
 

 

 

 

 

 

MENSAJE DEL MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE 2022  

OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

 

 

SANTISIMA MARIA VIRGEN  

 

Hijos Míos, Soy la Inmaculada Concepción, Soy Aquella que dio a luz al Verbo, 

Soy la Madre de Jesús y vuestra Madre, Descendí con gran poder junto con Mi Hijo 

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

Hijos Míos, abran sus brazos los estoy abrazando a todos, los he estado esperando, 

todos ustedes están aquí por Mi voluntad, he orado por cada uno de ustedes porque 

los amo, porque ustedes Me aman, muchos de ustedes sienten Mi presencia con 

fuertes escalofríos y emoción, confirmen hijos míos. 

Los Arcangeles Miguel, Gabriel y Rafael están aquí, han formado una poderosa 

barrera, para que el mal no se acerque. El mundo les da mucha confusión, mucha 

tristeza, angustia, hoy todos serán purificados, oren porque hoy quiero darles muchas 

señales, muchas alegrías, oren e invoquen el Espíritu Santo. 

Hijos Míos, muchos de ustedes me están orando, quiero darles Mi presencia, pasaré 

entre ustedes, oren porque quiero responder a vuestras oraciones, no todos ustedes 

creen, pero ustedes también están aquí por Mi voluntad. 

Hijos Míos, les agradezco porque tantos de ustedes Me han abierto su corazón, 

su perseverancia será recompensada, esta es una promesa que Yo su Madre les 

hago. Oliveto Citra será conocido en todo el mundo, apareceré con ropa nueva y 

muchos me verán, no olviden este día porque es un aniversario muy importante, 

pronto lo sabrán. 

Hijos Míos, Mi presencia sigue siendo muy fuerte entre ustedes en este momento 

quiero darles Mi perfume, un calor fuerte en vuestro rostro, confirmen hijos Míos. La 

SS. Trinidad está entre ustedes, los amo, abran los brazos los estoy abrazando a 

todos, pronto volveré. 

Ahora debo dejarlos, les doy un beso, los bendigo a todos, en el nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo.  

Shalom! Paz mis hijos. 
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