
 

 

 

 

 

 

MENSAJE DEL DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE 2020 

(Primer domingo del mes - directa facebook) 

ITALIA 

 

 

MARÍA VIRGEN SANTISIMA 

 

Hijos míos, soy la Inmaculada Concepción, soy Ella que dio a luz al Verbo, soy 

Madre de Jesús, vuestra Madre y del mundo entero, Descendí con gran poder junto 

con Mi hijo Jesús y Dios Padre Omnipotente, la SS. Trinidad está aquí entre 

ustedes. 

Estamos cerca de todos los que oran en este período que enfrenta el mundo, prevalece 

la confusión, solo con la oración se puede avanzar y ver que detrás de todo hay 

salvación. 

Mi hijo Jesús está cerca de los que sufren, los ama tanto, inmensamente, Su sacrificio 

muchas veces es ignorado, despreciado, se ofende por los muchos pecados, por las 

ignominias que se cometen, la fe en El se desvanece día a día, porque no se construyó 

como Él les enseñó, no se construyó sobre la verdad, quien vive en la verdad nunca 

se derrumbará. Ustedes son la iglesia, sus corazones son la iglesia donde vive Mi 

Hijo Jesús, ustedes que oran, que lo aman, lo llevan a todas partes, siempre dan 

testimonio de Su amor y de todo lo que Él les pide. Corten el pan en sus casas y 

bendiganlo en el nombre de Jesús, Él está con ustedes, los amo hijos míos, los guío, 

Dios Padre Omnipotente desea que lo lleven en Sus brazos haciéndoles amar a su 

Redentor, que siempre está esperando ser amado sobre todo. 

Pronto los lugares donde aparecí serán un punto de referencia para las almas 

que quieran rezar y estar cerca de la SS. Trinidad, pero solo los lugares que 

permanecerán humildes, Dios Padre Omnipotente los pondrá en evidencia. Oren 

hijos míos, para que crezca la fe, confío en ustedes, tengan el Crucifijo en sus 

hogares, les dará muchas señales, bésenlo todos los días, las cosas en el mundo han 

cambiado, Jesús, Mi hijo los guía desde arriba. 

Los amo, los amo, los amo, ahora debo dejarlos, les doy un beso, los bendigo a todos 

mis hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

Shalom! Paz hijos míos. 
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