
 

 

 

 

 

 

MENSAJE DEL DOMINGO 3 DE ABRIL DEL 2022  

(Primer domingo del mes - directa facebook)    

OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

 

 

SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

 

No teman, no teman, no teman, soy Miguel el Arcángel que está en el cielo y en la 

tierra, soy el centinela de la Virgen María y estoy en la presencia de Dios, entre 

ustedes aquí está la presencia del Arcángel Gabriel, junto con el Arcángel Rafael, 

la SS. Trinidad ha bajado entre ustedes con grandísima potencia. 

La mano del Altísimo me ha enviado entre ustedes, para traer la luz que le falta al 

mundo, las tinieblas cubren la vida de los hombres pecadores, de los hombres que 

llevan al pecado a otros hombres de Dios, brasas arden sobre sus cabezas, cada vez 

más pecado, más y más pecado, el Altísimo está listo para castigar a aquellos que han 

ignorado Sus llamados. Los Ángeles estamos en el mundo, para traer almas inocentes 

al Padre, ha llegado la hora de sacudir vuestras vestiduras del pecado, caminen puros 

como el Altísimo creó vuestras almas, hombres puros resplandecerán en este mundo 

de tinieblas, de tristeza, Nuestro enemigo ha logrado corromper a los hombres de este 

mundo, pero nunca podrá corromper a los hombres de Dios: aquellos que lo pisotean 

con amor, con humildad, con la fuerza de renunciar al pecado. Muchas almas son 

puras sin saberlo, sin conocer a Nuestro Señor, cuidando a sus hermanos y 

hermanas, amando sin límites, esto es lo que pide el Altísimo. Hermanos, hermanas, 

todo lo que la Madre SS. María anunció en Fátima, comenzó, lo que están viviendo, 

rumores de guerras, pero es sólo el principio, el hombre está demasiado lejos de los 

brazos del Padre, para entender que esta es su voluntad, muchas almas inocentes 

llegarán a sus brazos y serán felices, porque dejarán este mundo inicuo, no lloren por 

ellos, lloren por los pecadores, esta frase la repetí a la pequeña Jacinta y Francisco, 

y ahora se la repito. 

Rusia seguirá luchando contra sus enemigos, todo esto lo permite el Altísimo, 

Rusia será repudiada por el mundo, los hombres de poder que la gobiernan, 

tendrán grandes señales del Cielo, así comenzará la conversión, su consagración 

no sucederà a través de hombres que han repudiado al Altísimo, el Altísimo ha 

ordenado a la Virgen María que elija las almas que realizarán este gesto. No 

tengan miedo, experimentaran grandes maravillas, junto con el sufrimiento, 

porque el mundo necesita misericordia y salvación. 

Hermanos, hermanas, Italia será traicionada por las Naciones, que se hacen 

pasar por amigas, esto también lo permite el Altísimo, será el justo castigo para 

el Vaticano. Todo cambiará en el mundo, muchos pueblos no gozarán de paz 

mientras sigan sembrando guerras y odio. 
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Hermanos, hermanas, muchas almas del purgatorio han sido llevadas ante el Altísimo 

gracias a vuestras oraciones, pero aún es poco, porque el mundo ignora el poder de la 

oración, el hombre fue creado para adorar y amar a Su Creador y a Sus criaturas, la 

Creación del Altísimo no pertenece al hombre. 

Hermanos, hermanas, Nuestra presencia es poderosa entre ustedes, Santísima Madre 

María ora en cada momento por sus hijos, ora en cada momento al Altísimo, para 

que le conceda misericordia, y ora para que sus hijos conozcan el amor de su hijo. 

Hermanos, hermanas, Mis palabras son para el mundo, el Altísimo aún ha concedido 

tiempo para la conversión, por eso tanto sufrimiento, tantas hambrunas azotarán a 

África, y el mundo dará la espalda, Nosotros, los Ángeles, daremos a todos 

Nuestra fuerza a aquellos que pedirán ayuda. Hermanos, hermanas, los amo, los 

amo, los amo, pronto volveré a hablar, pronto el Ángel de la Paz hablará a su 

Portugal. Próximamente, los Arcángeles Gabriel y Rafael, hablarán a algunas 

Naciones que están bajo su amparo, hoy Mi misión ha llegado a su fin, les doy la 

bendición de la SS. Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo. 


