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SANTA BERNARDETTE 
 
Hijos Míos, Yo soy Bernardette, Yo soy Aquella que se ha dado a Si misma a la 
SS.Trinidad. He bajado aquí, con gran poder, para daros muchas alegrías. Deseava 
mucho hablaros. No temáis, porque soy Yo. 
Es Dios Padre Omnipotente que Me ha enviado aquí para hablaros. Quiero 
deciros muchas cosas en relación a Lourdes. Yo, a través del Grupo del Amor 
del la SS. Trinidad, revelaré muchos secretos que nunca han sido revelados. A 
través de ellos podré manifestarMe, con el fin de dar muchas confirmaciones a 
muchos de los que nunca Me han considerado. 
Queridos hijos, todo lo que va a pasar será por la voluntad de Dios Padre 
Omnipotente. No temáis nunca nada, porque siempre estaré cerca de vosotros, Yo 
nunca os dejaré, especialmente en tiempos difíciles. Sin embargo, debéis orar sin 
cesar, sin cansar jamás, porque con la oración podéis entender muchas cosas que 
vienen del Cielo. Con la oración, Me sentiréis cerca, porque Yo amo escucharos en 
orar con el corazón, con humildad, con sencillez. No temáis nada, porque con la 
oración el Mal nunca se acercará, porque la oración es un arma que Dios Padre 
Omnipotente nos ha dado para usar en su contra. Os lo pido de nuevo con amor: 
nunca os canséis de orar! 
Queridos niños, cuando os encontréis en Lourdes no temáis nada, porque 
grandes cosas sucederán, una gran alegría para vosotros todos. Dad siempre el 
ejemplo de que en Nuestro Grupo de SS. Trinidad, está el poder de la SS. Trinidad. 
Donad siempre vuestro amor a todos, sin reserva, porque a través del amor que 
donaréis, os reconocerán. Y de esta manera daréis importancia al Grupo que Dios 
Padre Omnipotente ha costituído para la salvación de todo el mundo. 
Queridos hijos, tengo que irme ahora, pero recuerden que si orais sin cesar, siempre 
estaré cerca, para daros coraje y la fuerza para seguir adelante. Os amo, tanto, tanto, 
tanto! 
Ahora Yo os bendigo en nel nome del Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo. 

Paz, hijos Míos! 
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