
 

 

 

 

 

 

MENSAJE DEL DOMINGO 1 DE AGOSTO 2021 

 (Primer domingo del mes - facebook directa) 

ITALIA 

 

 

MARÍA VIRGEN SANTISÍMA 

 

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

Madre de Jesús y vuestra Madre, he descendido con gran poder, junto con Mi Hijo 

Jesús y Dios Padre Todopoderoso, la SS. Trinidad está entre ustedes. 

Les estoy dando Mi perfume, me encanta escucharlos rezar, Mi corazón se alegra 

cuando los veo rezar con todo el corazón, pocos lo hacen en este mundo, piensan en 

otras cosas. Hijos míos, si quieren la paz, si quieren el amor, deben orar, tener fe, no 

hay amor, no hay paz sin fe y sin oración. Aun, aun y aun giran en círculos, el mal los 

tiene en sus puños, a través de los poderosos de este mundo que está manipulando en 

esta era, donde lo que está sucediendo ya estaba planeado, Dios Padre 

Todopoderoso lo está permitiendo, para que su gente en sufrimiento pida ayuda 

a El y para que su pueblo vuelva a la gracia que les ha dado Mi hijo Jesús, el que 

hoy es despreciado por el mundo, el mundo está experimentando lo que vivieron 

Sodoma y Gomorra, la perversión ha tomado el control, no sigan la moda, no 

sigan la libertad terrenal, porque los esclaviza en el alma. Los poderosos caerán, 

esto también está establecido por Dios Padre Todopoderoso, el mundo estará 

cada vez más confundido, no esperen que todo termine, porque es solo el 

comienzo de los dolores. Pronto Inglaterra perderá su poder, verán hijos míos, 

Dios hará que Su Omnipotencia sea reconocida en el mundo, y el miedo los 

ayudará a volver a Dios, porque el mundo ha perdido Su miedo. No lloren por los 

que mueren inocentemente, los que mueren en la inocencia llegan al Cielo, lloren y 

recen por los que mueren en pecado, la maldad es mucha y las oraciones son pocas, 

despierten hijos míos, es el mal el que los hace perder el tiempo, Los amo y estoy con 

ustedes en todo momento. Estrechen la corona en sus manos y recen el Santo Rosario 

todos los días, los Arcángeles los protegerán. Hijos míos, Mi amor por ustedes es 

tan grande, quiero hacerlos responsables a todos, hablen en todas partes y con 

cualquiera de Mis mensajes, aunque para muchos serán ridículos, pronto serán 

su punto de referencia. 

Los amo, estoy pasando cerca de cada uno de ustedes, cierren los ojos, Mi Manto los 

está tocando a todos y muchos sienten fuertes escalofríos, la Cruz es su apoyo, 

llévenla con fe y orgullo. 

Ahora debo dejarlos, les doy un beso, los bendigo a todos en el nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo.  

¡Shalom! Paz hijos míos. 
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