
 

 

 

 

 

 

MENSAJE DEL DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE DE 2022  

OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

 

 

SAN JUAN PABLO II 
 

Hermanos y hermanas, soy Juan Pablo II, Karol, nada es imposible para Dios, 

nuestro Creador, que esta sea su fe. Me envió la SS. Trinidad para hablarle al 

mundo, se me ha impedido hacer y revelar muchas cosas, hoy nadie puede impedirlo, 

Lucía de Fátima me habló mucho del Tercer Secreto, incluso lo que me impidieron 

revelar, María Virgen SS. fue Mi consuelo, Ella habló a Mi corazón. He escrito 

muchas cosas, estos escritos los guardan almas buenas y fieles, muchas verdades 

están escritas allí, pronto saldrán a la luz y todo les será más claro. 

Hermanos y hermanas, no se escandalicen, Dios Padre Todopoderoso pronto 

pondrá orden, está profundamente ofendido, su Santa Ley es ultrajada sobre 

todo por la misma Iglesia, Me dirijo a ustedes, responsables de Su palabra, las almas 

se pierden y son responsables. Hago un llamado a los que todavía están en el camino 

correcto, hablen sin miedo, su trabajo es ayudar a las almas confundidas, sean fieles 

hasta el final y serán recompensados. 

Hermanos, hermanas, oren mucho, recen el Santo Rosario todos los días, en sus 

hogares con sus familias, Satanás busca por todos los medios separar a la familia que 

es sagrada a los ojos de Dios, aférrese a la Misericordia de Jesús, recen cada día la 

Divina Misericordia,  tengan un sus hogares la imagen de Jesús Misericordioso, 

cada vez que se reza esta oración sangre y agua brotan del corazón de Jesús, 

purificando al hombre de los muchos pecados que se cometen cada día. De todo esto 

debería hablar la Iglesia todos los días, pero esto no sucede porque no les 

interesa la salvación de las almas, sino el poder, las riquezas que pronto caerán, 

sean fuertes, su guía está en sus corazones. 

Hermanos, hermanas, oren por Mi Polonia que será duramente probada, 

pronto, muy pronto, triunfará el Inmaculado Corazón de María, una de las 

primeras naciones en ver su triunfo, será Rusia, recibirá muchas señales de la 

presencia de la Santísima Virgen María, Rusia será el ejemplo para muchas 

otras naciones que se convertirán. Amen con todo su corazón, perdonen, amen a la 

Santísima Virgen María, es ella quien los lleva a Jesús Nuestra salvación, sean 

verdaderos cristianos, siguiendo las enseñanzas de Jesucristo. 

Hermanos, hermanas, los amo tanto, nunca los he dejado, siempre he estado con 

ustedes y siempre lo estaré, amo tanto a todos los jóvenes, ellos saben amar con el 

corazón. 
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Hermanos, hermanas, hoy Mi misión ha terminado, pero pronto, muy pronto les 

hablaré de nuevo, tengo tanto que decir. Ahora los bendigo, en nombre de las SS. 

Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 


