
 

 

 

 

 

 

MENSAJE DEL DOMINGO 5 DE JUNIO DE 2022  

(Día de Pentecostés) 

(Primer domingo de mes - directa Facebook)    

OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

 

 

SANTA BAKHITA 

 

Hermanos, hermanas, soy vuestra hermana Bakhita, bailé con todos ustedes, alabé a 

Nuestro hermano Jesús junto a ustedes, hoy es un día especial para los que se dejaron 

plasmar por el Espíritu Santo. Quiero contarles lo que me pasó el día de Pentecostés, 

mientras estaba orando se me apareció una luz muy fuerte, de ese resplandor salió 

una voz que me dijo: Bakhita yo soy el tu Señor Dios, sabes, Me dijo, que estas 

palabras contienen Mis Leyes, Yo no entendí y pregunté qué podía hacer, esa voz Me 

dijo: Bakhita siempre has servido a este mundo con Tu esfuerzo, deseo Tu corazón, 

ama a todos y seras Mi sierva por la eternidad, en ese momento Mi corazón latía con 

fuerza, mi único deseo era cumplir y servir a Mi Señor. No siempre pueden entender 

lo que les pasa, pero su fe les hará ver más allá, pensé que no podría amar lo 

suficiente, a cada alma le di más y más, quise enorgullecer a Mi Señor de Mí. Ese 

día, luego Esa aparición me puse a bailar sola, sin música, desde dentro de mi alma 

sentí una música que no era de este mundo, algunos que pertenecían a la Iglesia me 

vieron bailar, trataron de detenerme pero no pudieron, mi espíritu voló sobre toda la 

Iglesia, no quise desobedecer a la Iglesia pero no pude resistir al Espíritu Santo, 

ustedes también hagan lo mismo, yo conozco las cargas de cada día, pero en el 

momento de la oración abandónense y todo será más ligero. 

Cuando era niña fui llevada por un anzuelo que tiraba de mi garganta, casi no podía 

tragar, encontré fuerza en esa luz que siempre he visto, pero que no siempre me 

hablaba. Hermanos, hermanas, también ustedes lléven los sufrimientos, las pruebas 

de cada día, con tanto amor, eso los hará fuertes y los llevará al Cielo, han tenido 

suerte como yo, han sido elegidos en el mundo, asegúrense que Nuestro Maestro 

también sea orgulloso de ustedes. Los amo, rezo siempre entre ustedes, nunca me 

cansaré de pedir permiso para estar entre ustedes. 

Hermanos, hermanas, Mi Maestro Me está llamando, Yo no puedo desobedecerlo, 

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

Espíritu Santo.  

Los amo. 
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