
 
 
 
 
 
 

MENSAJE DE MARTES 14 AGOSTO 2007 
NEVERS (FRANCE) 

(Convento Saint Gildard dónde està expuesto el Cuerpo de Santa Bernardette) 
(El mensaje ha sido donado en la sala del Noviciado) 

 
 

SANTA BERNARDETTE 
 

Hijos Mìos, perdónadMe esta espera, pero sabéis que Yo quiero sentiros rogar, y es 
por eso que he querido completar los Rosarios junto a vosotros. 
Éste es un gran día para vosotros y para Mí, ésta es una gran meta que hemos 
alcanzado juntos. En este momento Dios Padre Omnipotente está probando los 
corazones de cada uno de vosotros. No temáis! Es todo permitido por Dios.    
Mis hijos, no temais, tened fe! Yo os quiero tanto! Yo os he hecho venir aquí para 
haceros conocer otro lado de Mi vida. Un día, no muy lejano, Mi Cuerpo dará 
grandes señales, para dar cada vez más confirmación de todo lo que ha sido 
dibujado sobre Lourdes. A Lourdes, muchas cosas tendrán que cambiar y, en 
aquel entonces, se acordarán de Grupos de Dios.    
Seguid rogando en vuestros corazones, no temáis! Ellos tienen Mi Cuerpo pero no 
Mi Corazón. También ellos, como a Lourdes, son corruptos por la Iglesia; por 
eso Dios dará grandes señales en este lugar.  
Ellos comprenden, porque el Espíritu no tiene lengua, pero no quieren comprender y 
creer. No temáis! No temáis! Dad buen testimonio!   
Mis hijos, os quiero mucho y os agradezco de esta vuestra perseverancia. De este 
modo estáis demostrándoMe vuestro amor. Siempre perseverad y tengáis fe! Yo 
estaré siempre cercano a vosotros. Os pido de rogar siempre con el corazón y con 
humildad, porque es importante, porque de este modo vuestros ruegos llegan al Cielo. 
Os quiero mucho! No temais de lo que podrá suceder.  
Yo os tengo que dejar ahora, pero siempre estáré cerca de vosotros.  Os bendigo, Mis 
hijos, en el nombre del Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo. 
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