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SANTA BERNARDETTE 
 
Hermanitos Míos y hermanitas Mías, soy Yo, vuestra Hermanita Bernardette. 
He bajado con grandísima potencia junto a la Hermosa Señora. Ella está aquí, ante todos 
nosotros, os está envolviendo en Su Manto y os está donando Su presencia, os ama tanto, 
no se cansa nunca de decirvoslo. Desea que todos vosotros seáis perseverantes, porque 
os donará muy pronto una grandes alegrías, en este lugar (Oliveto Citra) elegido por 
Dios Padre Omnipotente.  
Hermanitos Míos y hermanitas Mías, yo deseaba tanto hablarvos. Yo estoy siempre en 
medio de vosotros; siempre pido el permiso a Dios Padre Omnipotente de podervos 
hablar, y hoy Me ha sido concedido. 
Abrís vuestros corazones a Jesús, a Su amor, Su misericordia, dejad curarvos, Él Se ha 
donado por todos nosotros y desea ser correspondido con el corazón. Vuestros sacrificios, 
hechos con el corazón, serán recompensados, porque el que dona su vida a la  
SS.Trinidad no se arrepentirá nunca. 
Rogáis por las almas que viven esclavas del pecado, ellas necesitan de vuestra ayuda, que 
habéis conocido el amor de la SS. Trinidad. Seáis instrumentos siempre listos, a fín de 
que Dios Padre Omnipotente os pueda usar para llevar amor, paz, alegría, serenidad en 
los corazones de estas almas. 
En una de las apariciones de la Hermosa Señora, Me ha sido revelado todo lo que 
está a punto de ocurrir en el mundo, Me ha sido revelado que el mundo está en 
peligro. Cada parte del mundo será golpeada por grandes sufrimientos, a fín de que 
muchos se puedan arrepentirse y pedir perdón y ayuda a Nuestro Hermano Jesús. 
Por tanto, empeñémonos para donar de más. Lourdes también será afligida por 
grandes tribulaciones. Muchísimas almas vendrán aquí a rogar, porque también aquí 
Dios Padre Omnipotente donará, a través de la Hermosa Señora, el Agua que sanará 
a muchos enfermos, créednos, porque todo eso no está lejos.  
Hermanitos Míos y hermanitas Mías, muchos de vosotros advertís una gran alegría en 
vuestro corazónes. Confirmad! (Muchos presentes a la Manifestación confirman con 
latidos de manos). Es la alegría de aquellos que acogen la verdad, porque la verdad os 
hace libres. 
Os amo y os invito a subir a la Cancela, y besar la tierra dónde la Hermosa Señora ha 
posado los pies. Haced todo eso, demostrando de creernos. 
Ahora Yo tengo que ir. La Hermosa Señora Me llama, porque Mi misión ha terminado. 
La Hermosa Señora os bendice a todos, en el nombre del Padre, del Hijo  y del Espíritu 
Santo. 
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