
 
 
 
 
 
 

MENSAJE DE DOMINGO 22 AGOSTO 2004 
LOURDES (FRANCE) 

(Durante el recital del Santo Rosario sobre el prado del Santuario) 
 
 

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. He bajado con gran potencia, junto a 
Mi Hijo Jesús y a Dios Padre Omnipotente. La SS. Trinidad está aquí, en medio de 
vosotros. También Mi Hija Bernadette está aquí, junto a los Ángeles y a los Santos 
todos del Paraíso. 
Todos  vosotros estáis esperando Su Manifestación. Esta sucederá esta tarde en la 
Gruta (de Massabielle). Mi Hija Bernadette  os donará grandes alegrías y 
maravillas, porque Dios Padre Omnipotente ha decidido exaltarla con gran 
potencia, a Lourdes y en todo el mundo. Todo esto sucederá a través del Grupo 
del Amor de la SS. Trinidad. 
Por eso, hijos Míos, superad siempre las pruebas, no os desaniméis nunca, porque el 
Mal hace lo posible para desanimaros, no obstante  Nosotros os donamos grandes 
maravillas y grandes alegrías. 
Hijos Míos, todo esto que estáis presenciando es la gracia divina, es la misericordia 
de Dios Padre Omnipotente que está usando sobre vosotros. No dudad, porque 
quien pide ayuda no estará nunca solo. 
Hijos Míos, superad siempre todas las pruebas, y grandes serán las alegrías, grandes 
las confirmaciones y las maravillas que veréis. 
Hijitos Míos, tened siempre más fe, porque Yo no os dejo nunca, os acompaño 
siempre en cada paso vuestro, en cada pensamiento vuestro. Fiad de Mí y no os 
arrepentiréis de esto, porque Yo junto a Mi Hijo Jesús os llevaremos a la salvación 
de vuestras almas. Por eso, hijos Míos, id adelante como estáis haciendo, y no 
cansaos nunca de aceptar y de superar todas las pruebas que Dios Padre 
Omnipotente os dona. 
Os amo, hijos Míos, tantísimo! Yo deseo siempre hablaros y estar cerca a vosotros, 
en medio de vosotros. Vuestros corazones están colmados de alegría, porque vosotros 
Me amáis y estáis contentos cuando Yo Me manifiesto. No temed, hijos Míos, porque 
Yo os donaré grandes alegrías, a cada uno de vosotros. 
Hijos Míos, os amo! Os amo! Os estoy envolviendo bajo Mi Manto Materno que no 
os deja nunca. 
Ahora Yo os debo dejar. Os dono un beso y os bendigo a todos, en el nombre del 
Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo. 

Shalom! 
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