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SANTA BERNARDETTE 
 

Hermanitos Míos y hermanitas Mías, soy Yo, vuestra Hermanita Bernardette. 
He bajado con grandísima potencia, la Hermosa Señora nos ha donado esta sorpresa 
por Su gran amor. 
Gracias por los ruegos que hoy habéis donado, la salvación se alcanza gracias al 
ruego, y es por esto que el ruego no es nunca demasiado, el ruego os ayuda a 
acercaros a nuestro Hermano Jesús. El ruego os ayuda a ser de ejemplo en este 
mundo, donde el ruego es subestimado también por los Ministros de Dios, y es por 
esto que la fuerza de continuar su elección viene a faltar. 
La Hermosa Señora Me ha enseñado a rogar desde la primera Aparición, también si 
Yo no entendía en qué podía servirme, pero lo hacía porque Ella Mi había ordenado 
así. 
En Lourdes el ruego debe ser vuestro todo, pero siempre en la humildad de vuestros 
corazones, en Lourdes debéis demostrar haber comprendido la importancia de este 
camino. Sed fuertes, no dudéis, está todo ya dibujado en el realizado de Dios Padre 
Omnipotente, tal vez ahora no lográis entender, pero viviendo esta gran misión 
comprenderéis. 
Vuestra vida debe ser totalmente dedicada a Dios y todo esto os vendrá naturalmente. 
Habrá grandes alegrías y grandes sorpresas, pero no todos os alegraréis, porque no 
habéis querido aceptar y superar unas pequeñas pruebas, pero no temáis, Dios es 
grande en Su misericordia, la Hermosa Señora está siempre pronta a ayudaros, pero 
vosotros no Le pedís ayuda o al menos no lo hacéis con el corazón. 
Debéis ser todos ejemplo de santidad, de humildad, de amor, de respeto, pero todo 
debe ser hecho con el amor y la humildad, la humildad, la humildad! Que no os 
venga nunca a faltar el temor de Dios. 
Haced vuestra elección, haced de prisa, el mundo no os ofrece nada, separaos de lo 
que no viene de Dios y todo será simple. No penséis lo que debéis hacer, el Espíritu 
os sugerirá. Dejaos guía, y Lourdes será un triunfo. 
Amaos, porque Yo os amo y os soy cercana siempre. Demostrad estar unidos en el 
amor de lo que creéis, demostrad estar dispuestos, demostrad saber amar más allá de 
cada confín. Esto significa tener una vida santa. 
Sed fuertes, valerosos, unidos, Yo estaré ahí, porque la Hermosa Señora Me ha dado 
el permiso. Ella os ama y está muy triste, porque quisiera que todos Sus hijos en el 
mundo tuvieran la fuerza de acercarse a Dios, y nosotros debemos ayudarla a hacer sí 
que eso se cumpla. 
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En el Paraíso se ruega tanto, y nosotros debemos hacer lo mismo. No seáis débiles y 
creed, incluso si a muchos de vosotros no conviene, pero en vuestro corazón estáis 
advirtiendo que soy Yo, os estoy acariciando para haceros entender que os amo. La 
Hermosa Señora Me dice que no puedo llamaros, pero que vosotros podréis hacer 
vuestro testimonio. 
Os amo! Os amo! Os amo! Ahora Yo debo ir, Mi misión ha terminado. 
Sed fuertes, sed de ejemplo; ejemplo de santidad, ejemplo de humildad, demostrad 
amarme así! 
Os dono un beso de parte de la Hermosa Señora, que nos bendice en el nombre del 
Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo. 


