
 

 

 

 

 

 

MENSAJE DEL DOMINGO 5 DE DICIEMBRE DE 2021 

(Primer domingo del mes - en vivo en facebook) 

ITALIA 

 

 

JESÚS 

 

Hermanos y hermanas, soy Yo vuestro hermano Jesús, el que ha vencido la muerte y el pecado, 

soy vuestro hermano Jesús, el Rey de todos los Reyes, descendí con gran poder, junto con 

Dios Padre Todopoderoso, junto con la Santísima Virgen María, Mi Madre, vuestra Madre y 

del mundo entero, la Santísima Trinidad está aquí entre ustedes. 

La presencia de los Ángeles, de los Santos está en medio de ustedes, han rezado junto a ustedes, 

los han guiado en la oración, para que la oración sea un bálsamo para todos ustedes que les dé 

paz, amor con Mi presencia. 

Hermanos y hermanas, los invito a orar siempre, para que la oración los ayude a convertir sus 

corazones, la oración recitada con el corazón llega directamente al Cielo, las almas del 

purgatorio necesitan tanto de sus oraciones para poder pagar sus dolores. Oren siempre así 

muchas almas serán liberadas, porque la oración purifica. 

Hermanos y hermanas, hoy es un día muy especial para todos, quiero tocar a cada uno de 

ustedes, quiero hacer sentir Mi presencia en todos ustedes, Mi amor es para toda la humanidad. 

Hermanos y hermanas, los estoy tocando, estoy cerca de cada uno de ustedes, sientan Mi 

presencia con poder, no tengan miedo, oren en sus corazones y denme sus sufrimientos, 

hermanos y hermanas, los consuelo con Mi amor, están sintiendo una alegría en vuestros 

corazones, es Mi presencia, no teman. 

Hermanos y hermanas, el mundo atraviesa un momento muy crítico por el sufrimiento 

que vive la humanidad, hermanos y hermanas, siempre estoy cerca de cada uno de 

ustedes, los invito a perseverar en la oración, no se cansen nunca, la oración los protege de 

toda trampa, de todo mal, pongan en práctica todo esto y no teman, aunque en el mundo 

el sufrimiento aumenta día a día, la purificación de las almas está en marcha, el gran 

discernimiento está en marcha, escuchen a Mi Madre, Ella indica el camino a la salvación. 

Hermanos y hermanas, es un tiempo que la humanidad está pasando por una gran 

tribulación, los seguidores de satanás quieren hacer guerras, habrán guerras, pero no 

teman ustedes que oran, no teman ustedes que oran, no teman hermanos y hermanas, este 

es el momento en que el Cielo los llama a responder a su llamado, este es el momento de la 

conversión, apresurense, abran sus corazones a la SS. Trinidad, que trabaja por la 

salvación de las almas. 

Hermanos y hermanas, oren por la Iglesia que ahora está en ruinas, no han escuchado la 

ayuda que viene del Cielo, y por eso será castigada, hermanos y hermanas vivan este período 

en paz, en la alegría de Mi amor. Hermanos y hermanas, tengo que dejarlos ahora, pero muy, 

muy pronto volveré para hablar con ustedes. Los bendigo a todos, en el nombre del Padre, del 

Hijo y del Espíritu. Santo.  

Paz mis hermanos, paz mis hermanas. 
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