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LUCÍA DE FATIMA 

Hermanos, hermanas, soy Lucía de Fátima. Junto a Mí está Jacinta, está Francisco, 
Nosotros estamos siempre juntos. La presencia de la SS. Trinidad y de Nuestra Señora 
está aquí, hónradla! Aunque si no veéis, Nuestra Señora está! Ella os ama sin cansarse, 
desea que Yo os hablo, porque esto hace parte de este gran Dibujo; estoy aquí junto a 
Jacinta y Francisco para confirmar el "Tercer Secreto de Fatima", todavía Nosotros 
estamos trabajando junto a Nuestra Señora por la salvación del mundo entero. 
Hermanos, hermanas, Yo os admiro por el amor y el coraje  que demostráis a venir en este 
lugar, (Oliveto Citra), Nosotros también fuimos obstaculizados para ir desde Nuestra 
Señora, pero sólo tuvimos un deseo: volverla a veer. 
 

JACINTA 
Hermanitos, hermanitas, soy Yo, vuestra Hermanita Jacinta, soy muy contenta de hablar 
en este lugar y de hablarvos. 
Nuestra Señora siempre está presente cuando La rogamos con todo el corazón, Ella os 
ama mucho y es muy feliz cuando Sus hijos ofrecen algún pequeño sacrificio. 
 

FRANCISCO 
Hermanitos y hermanitas Mi, soy Yo Francisco, estoy aquí en medio de vosotros, soy 
muy feliz de hablarvos. Hoy es un día muy especial, la SS. Trinidad ha bajado con 
grandísima potencia en medio de todos vosotros. 
 

LUCÍA DE FATIMA 
Hermanos y hermanas, Jacinta y Francisco han vivido poco en este mundo, pero tienen 
mucho que decirvos. 
Esta espera, os hace ganar Sus manifestaciones, porque ellas harán hablar el mundo 
entero, os desvelaremos cosas que sólo los que están en la parte superior de la Iglesia 
sabe. Aquí será confirmado el "Tercer Secreto de Fatima", os lo repito, para que 
podáis comprender la importancia de eso. 
Hermanos, hermanas, la SS. Trinidad os ha hecho advertir Su presencia; el perfume de 
santidad está en medio de vosotros. Yo, junto a Jacinta y Francisco, estamos llevando 
antes de la misión que Nuestra Señora nos ha confiado, aquella misma misión que a os ha 
confiado también, por tanto siempre id adelante, haced penitencias, sí, pero convertios 
sobre todo, éste es lo que pide Nuestro Señor que mucho nos ama. Gran alegría está en el 
corazón de aquellos que entienden lo que Nuestro Señor obra.  
Ahora Yo os debo dejar, Jacinta y Francisco vienen conMigo y juntos rogaremos por 
todos vosotros. La SS. Trinidad, junto a Nuestra Señora, nos bendice: Padre, Hijo  y 
Espíritu Santo. 

Nuestra Señora es conMigo y con vosotros. 
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