
 
 
 
 
 
 

MENSAJE DE VIERNES 14 DE OCTUBRE 2011 
FATlMA (PORTUGAL) 

(Frente a la Capilla de las Apariciones - Cova de Iria) 
 
 

MARIA VIRGEN SANTISIMA 
 

Hijos Míos, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy Aquella que ha dado a luz el 
Verbo, Yo soy Madre de Jesús y Madre vuestra. He bajado con grandísima potencia, 
junto a Mi Hijo Jesús y a Dios Padre Omnipotente. La SS. Trinidad está aquí, en 
medio de vosotros.  
Hoy es un día muy especial, un día establecido por la Santisima Trinidad, 
porquè aquì Yo donarè un mensaje que se conocerà en todo el mundo y que 
muy, muy pronto se confirmarà; por esto hijos Mios, no temáis nunca, porquè 
todo lo que se estàis viviendo es la verdad. 
De este lugar (Capilla de las Apariciones a Cova de Iria) Yo he anunciado el 
"Tercer Secreto de Fatima", he hablado a todo el mundo, pero sobre todo he 
hablado a la Iglesia que es responsable si el verdadero, auténtico, "Tercer 
Secreto de Fatima" no ha sido revelado abiertamente; muy pronto ello se 
confirmará y será exaltada la gran intervención de Dios por la salvación de las 
almas de todo el mundo. 
Abrís vuestros corazones a lo que Yo os digo, salváis vuestras almas con la 
humildad, con la oraciòn. Lo que Yo deseaba y deseo desde este lugar es la 
verdadera conversiòn; ha llegado el momento que el mundo tiene que saber que 
Dios está a punto de intervenir, porquè la humanidad todavía no ha 
comprendido que sin Mi Hijo Jesùs, sin Su amor, no hay salvaciòn.  
He deseado mucho hablarvos desde este lugar, de adonde ya hablè a Mis Hijos 
Lucia, Jacinta, Francisco; Ellos rezan mucho por todo el mundo para que el 
"Tercer Secreto de Fatima" sea considerado, porquè solo así el mundo podrà 
salvarse. Entienden como es importante lo que Yo os digo. 
Os amo, hijos Mios! Os amo! Mi presencia está sobre todo vosotros. Os agradezco, 
seguid testimoniando que en el medio de vosotros vive la Santìsima Trinidad.  
Ahora Yo os debo dejar, os dono un beso, os bendigo a todos: en el nombre del 
Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo.  

Shalom! Paz, hijos Míos. 
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