
 

 

 

 

 

 

MENSAJE DEL DOMINGO 2 DE ENERO DEl 2022 

(Primer domingo deL mes - directa facebook)    

OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

 

 

SAN RAFAEL ARCÁNGEL 

 

Hermanos, hermanas, soy yo el Arcángel Rafael, el General Miguel y el Arcángel 

Gabriel están aquí cerca de todos ustedes, oren Ellos todos los días, para que puedan 

intervenir. Hermanos, hermanas, quiero dirigirme a todos aquellos en este mundo que 

niegan el Padre todos los días, quiero recordarles las enseñanzas que Dios, a través 

de Su Hijo, ha dado al mundo. Todo lo que miran, lo que tocan, y todo lo que 

disfruten, no les pertenece, la vida del hombre es tan efímera, que el Padre Nuestro 

puede arrebatársela cuando quiere, su ilusión es grande en sus ojos, se necesita muy 

poco para notar la mentira, Dios Padre Todopoderoso, ha dejado la fe en cada uno 

de ustedes, depende de ustedes dejar sus convicciones, de nada sirve aferrarse a sus 

ilusiones. A través del dolor Dios puede redimir a cualquier hombre en esta tierra, 

gracias a los que oran y se compadecen del Padre, para que alivie su dolor, deseo de 

todo corazón sanar al hombre, pero el Padre necesita muchas oraciones. Despierten, 

ya que el camino por delante está despejado, anímense y los llevará a Dios. 

El general Miguel intervendrá muy pronto en este mundo, la gota que colmarà 

el vaso está cerca, pero no teman, servirá para traer un poco de paz en el 

corazón de todos ustedes, todos son llamados a llevar a cabo el plan que Dios Padre 

Todopoderoso tiene sobre todos ustedes, no engañen vuestro corazón, todos saben la 

verdad, el odio es un pecado que no pueden permitir, Dios es amor, den amor al 

prójimo, para tener gratitud ante los ojos de Dios. 

Hermanos, hermanas, estas palabras han esperado mucho tiempo, hasta hoy, lleven 

estas palabras dentro de ustedes, el Padre quiere salvar a todos sus hijos. 

El Arcángel Gabriel, anunciará muy pronto, la intención del Padre sobre el 

futuro de la humanidad, no teman, quien ha conocido al Señor, y lo lleva dentro 

de sí, no tendrá que temer nada. 

Hermanos, hermanas, Mi misión de hoy ha terminado, pero regresaré muy 

pronto, junto con el General Miguel y el Arcángel Gabriel, para hablarle al 

mundo. Ahora tengo que irme, quiero bendecirlos a todos, en el nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo.  
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