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Hijos Míos, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy Aquella que ha dado a luz el 
Verbo, Yo soy vuestra Madre y Madre de Jesús. He bajado con grandísima potencia, 
junto a Mi Hijo Jesús y a Dios Padre Omnipotente. La SS. Trinidad está aquí, en 
medio de vosotros.  
Gracias, hijos Míos, estabais esperando Mi Manifestación con mucho amor y gran 
perseverancia, y es por esto que todos vosotros os habéis ganado la gran alegría de 
advertir Mi presencia, con gran potencia. Muchos de vosotros estáis advirtiendo una 
fuerte conmoción. Confirmad, hijos Míos! Muchos de vosotros sentís Mi perfume. 
Confirmad, hijos Míos! (Muchos presentes a la Manifestación confirman con latidos de 
manos).  
Hoy es un día especial para la SS. Trinidad y para todos vosotros. Yo revelaré la 
“Tercera parte del Secreto de Fátima”, porque el primero, el segundo y el tercero es 
un solo Secreto, pero la parte más importante no ha sido nunca revelada a fin de que los 
hombres se pudiesen convertir. Mi venida a Fátima, es la gran intervención de Dios 
sobre toda la humanidad.  
En los próximos años la humanidad sufrirá grandes tribulaciones: por tres días y 
tres noches bajarán las tinieblas, todo servirá para purificar la conciencia del 
mundo entero. En estas horas de Apocalipsis, habrá grandes signos en Cielo y en 
tierra. Muchas naciones desaparecerán, y habrá terremotos, maremotos terribles. 
Muchos, muchos, muchos morirán del miedo! Pero para todos aquellos que hayan 
escuchado y dado importancia a este Mi mensaje, será Nuestra protección, la 
protección de los Ángeles. 
Para hacer que este Mi mensaje sea conocido, las autoridades de la Iglesia deberían 
intervenir. Los Ministros de Dios son responsables si la humanidad no considera Mi 
mensaje. La Iglesia, toda, está corrupta por el poder. En el Vaticano son todos 
Ministros infieles porque Satanás ha logrado ya desde hace tanto tiempo hacer 
cometer abominaciones en los lugares que deberían ser santos. No sigáis nunca su 
ejemplo, porque por la justicia divina la Iglesia será castigada, el Vaticano será 
destruido, y nadie más los seguirá. 
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El Santo Padre (Juan Pablo II) sufrirá todavía mucho, pero él será Santo, porque él es 
inocente sobre todo esto. Preparaos y preparad a todos aquellos que son inconscientes. 
Debéis rogar y hacer penitencia, sacrificios, a fin de que Dios pueda rendir más 
ligero el gran castigo. Todo esto sucederá en breve tiempo. Inmediatamente 
después será la venida de Mi Hijo Jesús, para el gran juicio sobre toda la 
humanidad.  
No ignoréis Mis palabras, que son de salvación para vosotros. Después de grandes 
acontecimientos que sucederán en todo el mundo, también Rusia se convertirá, 
como Dios desea. Las religiones adversas perseguirán a todos los cristianos, y 
muchos serán asesinados. Y es por esto que muchos Consagrados, por el gran 
miedo se despojarán. Pero quien permanezca fiel, será salvo y premiado.  
Todo esto no os debe asustar, porque Dios ama la humanidad que Èl ha creado. Todo 
eso servirá a fin de que toda persona se purifique de todo pecado. Todos, en su 
conciencia, advertirán un gran sufrimiento, y será precisamente esto que os hará 
purificar. Queridos hijos, todo esto está muy, muy cercano! Haced pronto, amad y 
dejad el pecado! Si todo esto fuese conocido en todo el mundo, muchos se 
convertirán y se salvarán.  
Hijos Míos, rogad y refugiaos en Mi Corazón Inmaculado. Yo soy vuestra Madre y os 
amo, y os quiero a todos salvos. La SS. Trinidad, en todo el mundo, hará grandes 
portentos, a fin de qué Si pueda manifestar la verdad completa. No habran más 
tantas religiones, sino todos conocerán aquella verdadera. Pero todo esto no 
sucederá a través de la Iglesia, sino Dios se ha reservado a todos aquellos que hacen 
Su voluntad, sin mirar que sea un Ministro o bien no. La humanidad verá y 
comprenderá los planos de salvación que Dios ha creado desde siempre.  
La Iglesia no ha hecho conocer todo esto que Yo os estoy diciendo, porque ha 
comprendido que la humanidad volverá a Dios, pero no a través de ellos, y tienen 
miedo de perder el poder que se han tomado solos sobre toda la humanidad. 
Meditad todo esto y comprenderéis siempre más. 
Os amo y estoy con vosotros, hijitos Míos! Os estoy envolviendo en Mi Manto y os 
estoy donando todavía Mi presencia, con unos escalofríos, con un calor, con un peso en 
la cabeza. Confirmad, hijos Míos! (Muchos presentes a la Manifestación confirman con 
latidos de manis).  
Os amo! Ahora Yo os debo dejar. Os dono un beso y os bendigo en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

Shalom! Paz, hijos Míos. 


