
 

 

 

 

 

 

 

MENSAJE DEL DOMINGO 2 DE OCTUBRE DE 2022 

(Primer domingo de mes - directa Facebook ) 

OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

 

 

SAN ANTONIO 

 

Hermanos, hermanas, soy vuestro hermano Antonio guerrero de Dios, junto con 

Nuestro Hermano Jesucristo. Hoy es un día muy especial para la SS. Trinidad, hoy  

hablaré a la Iglesia en el mundo, la Iglesia que no reconoce las enseñanzas de Dios, 

los que están en la cima de la Iglesia cristiana, llevan a sus hijos a la perdición, los 

hombres de este mundo tienen sus oídos y ojos cerrados, no quieren respetar los 

mandamientos de Dios, todo esto lleva sus almas al infierno, los artífices de todo esto 

està en la guía de la Iglesia cristiana, los que reconocen la voz de Dios en sus 

corazones son oprimidos por los que no quieren hacer su voluntad. Muy pronto la 

verdadera Iglesia se hará sentir en este mundo de tinieblas, por voluntad de la 

SS. Trinidad, lo que los hace libres en este mundo es la verdad, la verdad afecta 

a los corazones. 

Hermanos, hermanas, muy pronto la Iglesia sufrirá castigos visibles en todo el 

mundo, por no hacer la voluntad de Nuestro Hermano Jesucristo, ahora el 

mundo ya no discierne la verdad de la mentira, de la falsedad, muy pronto todo 

esto cesará. 

Hermanos, hermanas, estén preparados para Dios, Él los ama, quiere llevar consigo a 

todas las almas puras, escuchen sus corazones, sus corazones no mienten porque ahí 

está Dios. Purifiquen sus cuerpos, no maldigan sus alma, hagan luz en este mundo, 

visible a los ojos de los que no hacen la voluntad de Dios Padre Todopoderoso. 

Hermanos, hermanas, Mi enviado ha terminado, pidan una gracia por intercesión de 

Jesucristo, Él los escuchará. Los bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. 
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