
 
 
 
 
 
 

MENSAJE DE SABADO 21 AGOSTO 2004 
LOURDES (FRANCE) 

(Delante de la Gruta de Massabielle) 
 
 

MARIA VIRGEN SANTISIMA 
 
Hijos Míos, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy Quien que ha dado a luz el 
Verbo, Yo soy vuestra Madre y Madre de Jesús. 
Hoy he bajado aquí, con gran potencia, porque deseo donar un mensaje en este lugar 
(Lourdes, delante de la Gruta de Massabielle) escogido por Dios Padre 
Omnipotente. Mi presencia está sobre todos vosotros. Yo os estoy envolviendo todos 
bajo Mi Manto. Mi Hija Bernadette está aquí, en medio de vosotros. 
Muy pronto, Mi Hijo Jesús sanará muchísimos enfermos que vendrán aquí y 
harán el baño en Mi Agua, que Yo he donado a través de Mi Hija Bernadette. 
Lourdes no ha considerado nunca a Mi Hija Bernadette, y es por esto que Mi 
Agua no hace más sanaciones, prodigios, en el cuerpo y en el espíritu. Dios Padre 
Omnipotente, muy pronto, exaltará a Mi Hija Bernadette, porque Ella os 
donará grandes signos de Su santidad. 
Queridos hijos, no os maravilléis de todo eso, porque esta es la verdad. La Iglesia 
es responsable de todo eso, y es por esto que el Diseño que está sobre Lourdes se 
ha detenido, porque Yo dije a Mi Hija Bernadette que Mi Agua habría hecho 
grandes sanaciones, cada día, desde entonces hasta hoy. Muy pronto todo eso 
ocurrirá, y Lourdes recomenzará a ser un lugar de grandes conversiones, de 
sanaciones, de salvación de muchas almas. Creed, y no dudéis, porque tendréis 
grandes confirmaciones de todo aquello que Yo os estoy diciendo. 
Queridos hijos, os amo! Os amo! Os amo! Si supierais cuánto os amo, lloraríais de 
alegría. Todos los sufrimientos de todos los hijos Míos enfermos, han hecho sí 
que todo esto que os estoy diciendo se confirme. 
Queridos hijos, os estoy donando Mi presencia con Mi perfume, con unos escalofríos, 
con un fuerte calor. Estos son los signos de que soy verdaderamente Yo, vuestra 
Madre. 
Ahora Yo os debo dejar. El Grupo del Amor de la SS. Trinidad será conocido en 
todo el mundo. 
Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo. 

Shalom! Paz, hijos Míos. 
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