
 

 

 

 

 

 

MENSAJES DOMINGO 1 MAYO 2022  

(Primer domingo del mes - directa facebook) 

OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

 

 

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

 

Hijos Míos, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy quièn diò a luz al Verbo, Yo 

soy la Madre de Jesús y vuestra Madre, Yo descendí con gran poder junto con Mi 

Hijo Jesús y Dios Padre Todopoderoso, la Santísima Trinidad está entre ustedes.  

Escucho las oraciones de cualquier lugar llegan, no importa el lugar sino el corazón, 

la SS. Trinidad siempre está presente cuando oran y la ponen en primer lugar en sus 

vidas, necesitan ser guiados continuamente, Yo quiero hacerlo, porque los amo 

inmensamente, hay muchas guías equivocadas en este mundo, en la Iglesia, entre los 

poderosos de este mundo, los guían a seguir cosas que no vienen desde el Cielo. 

Hijos Míos, debén mirar la vida de frente, muchos pueblos viven en la esclavitud, 

muchos fabrican armas y planean guerras, muchos esconden el Cristianismo y todo lo 

que Mi Hijo Jesús enseñó, sigan sus pasos, como lo hicieron sus Apóstoles, Pedro 

siguió a Su Maestro con pasión, y Su espíritu siguió guiando a la Iglesia, a través de 

los Papas que hicieron la voluntad de Mi Hijo Jesús. 

Hoy Pedro desea hablarles, Él fue la guía de todos los que se enamoraron de Mi Hijo 

Jesús, siguiéndolo hasta su muerte en la Cruz. 

 

SAN PEDRO 

Hermanos y hermanas, llamados y elegidos por Dios, soy yo quien les hablo, Pedro 

Apóstol llamado, elegido por nuestro Maestro Jesus Cristo, Aquel que dió Su vida, 

por la salvación de las almas del mundo entero. 

Agradezco a La SS. Trinidad que me dió permiso para hablarle al mundo entero, es 

verdad, no es fácil ser Apóstol de Jesús, para ser Apóstol de Jesús, hay que negar la 

propia vida, para seguirlo y dar testimonio de sus enseñanzas, pero para hacer esto, 

tienen que hacer una elección en sus vidas, como hicimos nosotros los Apóstoles, 

fuimos perseguidos, fuimos encarcelados, encadenados, azotados, pero siempre 

tuvimos a nuestro Maestro frente a nuestros ojos, que nos guió, nos iluminó y nos 

consoló, a través de su espíritu. Hoy a quien dice haber hecho una elección le falta 

coraje, pero no es así, porque quien hace una elección verdadera y santa no le teme a 

nada ni a nadie, porque el Maestro está con Nosotros.  
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Hemos sido interrogados varias veces por el sumo sacerdote, porque querían que no 

habláramos más de Nuestro Maestro Jesús, Aquel que dio su vida por toda la 

humanidad, pero respondimos: debemos obedecer a Dios y no a los hombres, 

hombres débiles, que no tengan valor, que quieren poder y mando, que no tienen 

coraje para aclamar la verdad, que Jesús es el hijo de Dios. 

Jesús es el Salvador de toda la humanidad, sin Jesús, sin Nuestro Maestro, no puede 

haber vida eterna, porque es Él quien la ha dado, porque Él es el camino, la verdad y 

la vida, es Él quien hay que seguir. Hoy la Iglesia está en total confusión, ya no 

seguimos a Nuestro Maestro, seguimos el poder y nos enriquecemos, así no podemos 

servir a Nuestro Maestro, debemos tener fe en Él, porque Él nunca nos ha 

abandonado, nunca nos ha fallado, Nunca nos faltó nada. Hermanos y hermanas, 

dejense guiar por el espíritu de nuestro Maestro, Jesús Cristo y Salvador de toda la 

humanidad. 

 

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

Hijos Míos, ahora junten sus manos, tengan la corona en sus manos, oren en sus 

corazones por una persona que deseen, quien lo haga con el corazón será escuchado, 

recibiendo señales a través de esta misma persona. 

Ahora oren por el mundo, para que lo salven de los grandes sufrimientos que 

envolverán a la humanidad, y la oración siga siendo la única esperanza para 

todo hombre sobre la tierra. 

Ahora oren por ustedes, por sus almas, por sus conversiones, pídanle a Jesús que los 

sane en el orgullo, para que sus almas sean puras y humildes, para ayudar a su 

prójimo y mostrarle el camino de la salvación. 

Besen ahora la corona del Santo Rosario, soy yo quien la estoy besando a través de 

ustedes, los amo inmensamente hijos míos, y pronto, muy pronto volveré a 

hablarles de Fátima, nación elegida, el misterio que tiene les será revelado día 

tras día, a través de los tres pastorcitos. 

Los amo, ahora tengo que dejarlos, les doy un beso y los bendigo a todos, en el 

Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz mis hijos. 


