
 

 

 

 

 

MENSAJE DEL DOMINGO 3 DE JULIO DEL 2022 

(Primer domingo del mes - directa Facebook) 

OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

 

 

SANTISIMA VIRGEN MARIA  

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

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

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

Mi presencia es muy fuerte entre ustedes, los estoy envolviendo a todos en Mi Manto 

Maternal, quiero protegerlos hijos míos, nunca se desanimen sino den gracias a la 

Santísima Trinidad que les da tanta fuerza para afrontar los sufrimientos que tienen 

que aceptar en este mundo, no se pregunten el por qué de tanto sufrimiento, sino 

acepten y oren, confíen en Dios Padre todopoderoso, Sus proyectos son para vuestra 

salvación, déjense guiar por la oración. Cada vez le damos menos importancia a la 

vida, al amor, el mal hace que los hombres sean malvados, sin escrúpulos, dejando 

morir y sufrir a muchos otros hombres inocentes, muchas cosas que no entienden, por 

eso los guío, para iluminar vuestro camino en este mundo. 

Los que estàn en los vértices de la Iglesia han confundido la fe cristiana, muchos 

ya no siguen la verdad, y la perversión aumenta, y el pecado reina cada vez más, 

Juan Pablo II fue el último Papa que se dejó guiar por el Espíritu Santo, por el 

Espíritu de Pedro, los que vinieron después, crearon confusión, las Iglesias serán 

cerradas, ustedes que oran formarán la Iglesia Santa, Inmaculada, con 

verdadera oración, con renuncias por amor a la Santísima Trinidad. El mundo 

necesita guías, confiesen sus pecados solo a personas que oran y que te puedan 

ayudar. 

Hijitos míos, hoy en este día tan especial, deseo hacer con todos ustedes una oración 

especial a la Santísima Trinidad, oración de sanación en el cuerpo y en el espíritu, 

cierren los ojos, acojan abriendo los brazos al Espíritu Santo que descenderá sobre 

todos los que oren con el corazón, repitan hijos míos. 

Ya que tengo fe en la Santísima Trinidad, dirijo mi oración a lo más alto del Cielo. 

Dios Padre Todopoderoso, Dueño de todo, Dueño de mi alma, Te pido que me 

sanes enviándome a Jesús Tu Hijo y Mi Señor. Jesús coloca tu mano poderosa sobre 

mi cabeza, sobre mi corazón, sobre mi alma, líbrame de los ataques del demonio, 

cura mis enfermedades, para que pueda alabarte. Espíritu Santo, lléname de amor 

verdadero, para que pueda aceptar la voluntad de Dios Padre Todopoderoso, para 

que pueda perdonar, poder amar el Espíritu Santo, aniquila por completo mi orgullo, 

mi egoísmo, mi soberbia, y sobre todo asegúrate de que nunca me desanime, la fe es 

mi fuerza. Amén. 
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Hijos míos, todos los días den tantas oraciones que salgan de sus corazones a la 

Santísima Trinidad, para que siempre estén unidos al Cielo. Los amo, los amo, los 

amo, ahora debo dejarlos, les doy un beso, los bendigo a todos mis hijos, en el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

Shalom! Paz mis hijos. 


