
 

 

 

 

 

 

MENSAJE DEL DOMINGO 3 DE OCTUBRE 2021 

 (Primer domingo del mes - directa facebook)  

ITALIA 

 

 

SAN GABRIEL ARCÁNGEL 
 

Hermanos, hermanas, soy el Arcángel Gabriel, bajé con gran poder, junto con el 

General Miguel y el Arcángel Rafael, junto con La SS. Trinidad. No teman, 

Nuestra presencia está siempre entre ustedes cuando la Virgen María les habla. 

Hermanos, hermanas, la humanidad está por llegar al punto de arrodillarse ante 

Dios, no quieren entender que Dios es el Creador, y Él, solo Él puede salvarlos, 

las debilidades del mundo son muchas, el mal busca en todos la manera de alejar las 

almas, no teman que la intervención de Dios se està cumpliendo, Nosotros los 

Arcángeles de Dios luchamos contra el mal en todo momento. 

Hermanos, hermanas, el Secreto de Fátima se va cumpliendo día a día, el mundo 

todavía tendrá que sufrir, Santísima Virgen María diò mensajes de salvación en 

todo el mundo, en muchos lugares intervino el mal para que se silenciaran los 

mensajes de salvación, los que han colaborado en hacer esto han estado 

condenados a la perdición eterna. 

Hermanos, hermanas, oren, la oración es un poderoso escudo contra el mal, nunca la 

subestimen, enseñen a orar, muchos creen que pueden llegar al cielo con unas pocas 

obras, el cielo es un lugar donde solo se puede llegar dando la vida a Dios, todos los 

que forman parte del Paraíso son almas Santas. Hermanos, hermanas, los amo, los 

Ángeles y los Santos están entre ustedes, siempre los acompañan cuando oran y 

cuando los invocan. Ahora tengo que irme, Mi misión ha terminado, volveré junto 

con el General Miguel y el Arcángel Rafael, para darles un gran mensaje para el 

mundo, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. 
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