
 
 
 
 
 
 

MENSAJE DE DOMINGO 22 DE AGOSTO 2004 
LOURDES (FRANCIA) 

(Delante de la Gruta de Massabielle) 
 
 

SANTA BERNARDETTE 
 
Hijos Míos, Yo soy Bernardette, Yo soy La que me he entregado entera a la 
SS.Trinidad. 
Hijos Míos, no temáis, porque todo lo que estáis viviendo es todo verdad. Os amo! 
Por eso estoy aquí, para llevar a todos a la conversión, a abandonar el pecado, y para 
hacer que os abandonéis en el espíritu de amor que Dios Padre Omnipotente ha 
dado a todos nosotros. 
He bajado con gran potencia para poder deciros todo lo que en el pasado no se os ha 
dicho por culpa de la Iglesia, por miedo de la verdad. Pero ahora ha llegado el 
momento de gritar la verdad. No temáis, estoy aquí sólo para ayudaros y daros 
mucho amor, confiad en Mí! Y confiad en este Grupo, ya que han sido designado 
por Dios Padre Omnipotente, y muy pronto serán conocidos en todo el mundo. 
Muy pronto, el Agua de Lourdes, que la Virgencita nos ha dado a todos, volverá 
a ser Agua Santa, Agua que ayudará a convertir, a sanar el cuerpo y el alma. 
Yo, muy pronto, voy a revelar muchos, muchos secretos que se relacionan con 
Lourdes, y muchos de vosotros entenderéis muchas cosas, y tendréis muchas 
confirmaciones interiores. Lourdes volverá a ser como Dios Padre Omnipotente 
decidió hace mucho tiempo. Por culpa de los Consagrados el Designio de Dios 
Padre Omnipotente fue detenido, por culpa de ellos muchas almas se han 
perdido y tendrán que dar cuenta a Dios directamente. 
Ahora, después de esta Manifiestación, habrá muchas señales, y con Mi ayuda, 
muchas almas serán salvadas. 
No tengáis miedo, tened fé, creed, porque todo es cierto! Os pido que creáis ahora, 
porque después será demasiado tarde. Si antes muchos de vosotros no Me queríais 
creer, ahora creed en Mi. Porque para os poder ayudar, he rezado muchísimo a la 
SS.Trinidad, que Me ha dado el permiso para manifestarMe. Porque quiero que Mi 
Tierra sea salvada, porque la amo tanto, y también os amo a vosotros. Abandonaros al 
espíritu, no hagáis tantas preguntas. Los porqués no vienen de Dios, sino de Satanás. 
Déjaros llevar, orad en vuestros corazones en este momento porque, si oráis en 
vuestros corazones, sentiréis la presencia de la SS. Trinidad, y entenderéis que esta 
Manifestación es cierta, y que Yo estoy aquí, entre vosotros. Yo os ayudaré 
siempre! Habrá otras Manifiestaciones Mias y de la SS. Trinidad. 
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No temáis nada! No os distraigáis! Por que es el Mal el que no quiere que Yo salve 
Mi Tierra. Pero Dios no lo permitirá! No temáis, os lo pido Yo! No ayudéis al Mal, él 
se está volviendo loco, porque la verdad está brotando.  
No es su culpa, porque todavía no entienden la grandeza de Dios. Pero un día creerán, 
y muchos de ellos se arrepentirán. 
El que esté experimentando un fuerte calor, emociones fuertes, que no tenga miedo, 
porque soy Yo, para dar siempre más confirmaciones de Mi Manifientación. 
Ahora os doy Mi bendición: en el nombre del Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo. 

Os amo, shalom! 


