
 

 

 

 

 

 

MENSAJE DEL DOMINGO 7 DE FEBRERO DE 2021 

(Primer domingo del mes - facebook directa)  

ITALIA 

 

 

MARÍA VIRGEN SANTISIMA  

 

Hijos míos, soy la Inmaculada Concepción, soy quien diò a luz al Verbo, soy la 

Madre de Jesús y vuestra Madre, descendì con gran poder, junto con Mi hijo Jesús y 

Dios Padre Todopoderoso, La SS. Trinidad está entre ustedes.  

Niños míos, estoy feliz de poder hablarles, los estoy guiando en este mundo de 

obstáculos, de tentaciones, quiero ser su punto de referencia, créanlo, crean en Mi 

amor que es infinito para cada uno de ustedes. Les han dado muchas advertencias 

que no se han creído, no se han puesto en práctica, el mundo está pagando 

consecuencias por sus propios errores, he entregado el Tercer Secreto de Fátima 

al mundo, para que sean consciente de lo que está pasando y que volverá a 

suceder, todos los poderosos que están en contra de la ley de Dios Padre 

Todopoderoso, caerán, nadie podrá detener los castigos que habrá sobre ellos, el 

Tercer Secreto de Fátima que habla de su ruina, no ha sido donado a la iglesia 

que se ha apoderado de él, escondiendo grandes verdades que hoy habrían 

ayudado al mundo a entender lo que está sucediendo, el poder será inútil ante 

los castigos y catástrofes que caerán y el guerras que tendrán lugar. Todos los 

descontentos harán la guerra, pueblo contra pueblo, naciones contra naciones 

como Mi Hijo Jesús las anunció. Consideren la oración, que es el arma que les 

sirve de escudo. 

Pronto, muy pronto, les revelaré grandes secretos de muchos engaños que se han 

hecho involucrando almas inocentes, hijos míos, el mundo necesita purificación, 

no teman, oren, el Cielo nunca abandonará a los que rezan. 

Preparen el camino para Mi Hijo Jesús, como todavía lo hace hoy Mi Hijo Juan el 

Bautista, nada cambiará en aquellos que hacen la voluntad de Dios Padre 

Todopoderoso, Mi Hijo Jesús está a la puerta. 

Los amo hijos míos, los amo hijos míos, los amo hijos míos, ahora debo dejarlos, 

pero Mi presencia permanecerá cerca de cada uno de ustedes que hoy me han rezado 

con su corazón, continúen rezando El Cielo aún lo desea para hablar con ustedes. Los 

bendigo hijos míos y les doy un beso, en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. 

¡Shalom! Paz hijos míos. 
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