
 

 

 

 

 

 

 

MENSAJE DEL DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE 2021 

(Primer domingo del mes - facebook directa) 

ITALIA 

 

 

SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

 

Hermanos, hermanas, no teman, soy Miguel Arcángel de Dios, Jefe de la Milicia Celestial, 

Centinela de la Virgen María, junto a Mi han bajado los Arcángeles de Dios, Gabriel, Rafael, 

Uriel, Nuestra presencia es poderosa. 

No teman, están viviendo lo que anunció la Madre SS. María en Fátima, el mundo está en 

plena confusión, satanás tiene los poderosos de la tierra en su mano, para esclavizar las almas 

débiles, que siguen las pasiones de la carne, el hombre hace tiempo que abandonó el camino 

correcto, se ha sometido a la adulación del enemigo de Dios. Nosotros Ángeles del  Cielo hemos 

esperado mucho tiempo la orden del Altísimo, hemos esperado en silencio, en el sufrimiento, 

porque la misericordia del Altísimo es grande, cuando envía a sus ángeles a la tierra, para el 

hombre significa sufrimiento, porque no somos de este mundo, los Ángeles son criaturas que 

pertenecen al Altísimo, servimos su voluntad, obedecemos sus órdenes con nuestra voluntad, 

por eso Lucifer fue desterrado del reino de los Cielos. Hermanos, hermanas, estamos entre 

ustedes para ayudarlos, para ser guía de hombres de buena voluntad, que aman el Cielo, que 

aman la creación, que aman la vida y no la desprecian, quien sigue la ley de Dios no se deja 

influir de las modas terrenales, que traen lujuria, perversión,el Altísimo està ofendido, la Santa 

Madre María sufre por el mundo que está lejos de Su hijo Jesús, la oración ha sido excluida 

de la vida del hombre, por eso no se pueden evitar muchos sufrimientos. 

Mi estatua que vela por Roma caerá del lugar donde fue colocada, para dar una señal a 

Italia que está lejos de Dios, el Vaticano temblará porque será para ellos la primera señal 

de la caída del poder humano, los poderosos de este mundo no podrán detener al pueblo 

de Dios, muchos males que han causado caerán sobre sus cabezas, por voluntad del 

Altísimo. Hermanos, hermanas, no teman, estamos sufriendo junto a ustedes, todo esto 

está permitido por el Altísimo, para que se comprenda su voluntad, muchas señales 

daremos los Ángeles, grandes señales en muchas ciudades del mundo, aunque sean 

muchos, no entenderán, niños verán Ángeles ascender y descender del Cielo. 

Hermanos, hermanas, incluso Rusia se convertirá, los pueblos adversos intentarán por 

todos los medios evitar las guerras, pero todo esto servirá para la conversión del mundo. 

Hermanos, hermanas, los Ángeles siempre estamos entre ustedes cuando oran, en cada misión 

de la Virgen María siempre estamos presentes, los amo, hoy Mi misión ha llegado a su fin, les 

doy la bendición de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo. 
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