
 

 

 

 

 

 

MENSAJE DEL DOMINGO 3 DE OCTUBRE DE 2021 

 (Primer domingo de 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 el Padre Todopoderoso, la Santísima Trinidad está entre ustedes. Dios Padre 

Todopoderoso los ama a todos inmensamente, él desea vuestra salvación, escuchen 

sus llamadas de amor, les hace comprender en todas maneras que Él existe y que 

deben confiarse en Él, Él puede llevar sus almas al Cielo, Él es el Maestro de sus 

almas, no ignoren Mi ayuda porque el mundo está en grave peligro, les he revelado el 

"Tercer Secreto de Fátima" para que sus almas se puedan salvar, para hacerles 

entender que necesitan orar, oren mucho y crean en La SS. Trinidad, el misterio de 

vuestra salvación es creer. 

Le expliqué a Lucía de Fátima muy sencillamente, lo que estaba por suceder en 

el mundo, muchas almas, una tercera parte de toda la humanidad, morirán de 

enfermedades, procuradas por el hombre, los poderosos de la tierra querrán 

tomar el lugar de Dios Padre Todopoderoso, para gestionar la humanidad, y en 

estos poderosos están los encargados de la Iglesia, no teman, los que rezan 

salvarán su alma. Lucía habló con varios líderes de la Iglesia que la silenciaron, 

pronto les revelará cosas que harán temblar al mundo. 

Los Arcángeles están siempre presentes, entonces como hoy Me acompañan, el 

Arcángel Gabriel ahora les hablará, los amo hijos míos, sean muy, muy humildes, 

porque el orgullo, la soberbia, la exaltación, la arrogancia, vienen del mal. Ahora 

debo dejarlos, los bendigo hijos míos, en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo.  

¡Shalom! Paz hijos míos.  
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