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SANTA BERNARDETTE 
 

Mis hermanitos y Mis hermanitas, son justo Yo, vuestra Hermanita Bernardette. He 
bajado junto a la Linda Señora que está aquí, delante de todos nosotros. 
Yo he rogado junto a vosotros. Yo siempre estoy entre vosotros, porque deseo tanto 
ayudarvos en este camino a la santidad. También Yo he recorrido el mismo camino 
de humildad, el ruego ha sido Mi fuerza. Por tanto, no os canséis nunca, si queréis 
convertir en san. 
Yo os invito a tener más fe, porque las señales que la SS. Trinidad os dona sirven 
justo porque no vaciléis nunca. 
Hoy Yo deseo donar este Mi mensaje a Lourdes, para que la gente de Lourdes 
pueda conocer que Yo hablo en este Grupo, que hace mucho por Mí.  
A Lourdes està mucho pecado y todos los que administran la Gruta (de Massabielle) 
no hacen nada para ayudar las almas débiles. Yo ruego mucho, para que puedan 
cambiar las cosas, pero deseo que quien Me quiere Me ayude. Deseo decir a todos:  
“Convértios sinceramente, coméd la hierba amarga”.  
Con vuestra presencia a Lourdes, Me haréis conocer realmente, y así muchas cosas 
cambiarán porque muchos, que pertenecen a la Iglesia, conocen verdades y las 
esconden para no perder el poder. Pero este no lo servirá a nada. 
Mi hermanitos, Mi hermanitas, os he hecho partícipes de todo eso, pero os 
encomiendo, sed simples, quered, quered, quered! Y tan todos os creerán. 
Ahora Yo os dejo. Deseo decirvos que a Lourdes muchos de vosotros Me veréis 
bajo la Gruta. Todo eso para confirmar esta Mi Manifestación. 
Ahora, junto a la Linda Señora, os bendigo:  en el nombre del Padre, del Hijo  y del 
Espíritu Santo.  

 MENSAJE DONADO POR EL  
GRUPO DEL AMOR DEL LA SS. TRINIDAD 

www.gruppodellamoredellasstrinita.it 
E-mail: info@gruppodellamoredellasstrinita.it 

  


