
 
 
 
 
 

MENSAJE DE DOMINGO 4 MARZO 2012 
OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

 
 

LUCÍA DE FATIMA 
Hermanos, hermanas, soy Lucía de Fátima. Junto a Mí está Jacinta, está Francisco, 
nosotros estamos aquì por voluntad de Nuestra Señora; Ella està aquì junto a la 
SS.Trinidad. 
Las alegrías que Ella promete ya están listas, Ella sabe recompensar, pero nos ama tan 
mucho que dona alegrías a todos, sin preferencias. 
Nuestra Señora ruega mucho por la humanidad, Ella quiere conducir las almas a Su Hijo 
Jesús, nuestro Hermano, Aquel que nos ha redimido. 
Jacinta y Francisco os quieren hablar. 
 

JACINTA DE FATIMA 
Hermanitos, hermanitas, soy Yo, vuestra Hermanita Jacinta, estoy muy feliz de hablar a 
todos, Yo amo, amo mucho todos vosotros. 
 

FRANCISCO DE FATIMA 
Hermanitos, hermanitas, soy Yo, Francisco estoy aquí en medio de vosotros, deseaba 
tanto hablarvos, Os amo hermanos y hermanas! 
 

LUCÍA DE FATIMA 
Hermanos, hermanas habéis alcanzado la gran meta: la Manifestación de Jacinta y 
Francisco; Ellos os aman mucho y muy, muy, muy pronto os hablarán todavía, 
hablarán a todo el mundo del “Tercer Secreto de Fatima”, hablarán de el grande y 
unico milagro que Nuestra Señora ha cumplido a Fatima. 
Gracias de haber esperado, Nuestra Señora està feliz y también Ella, muy pronto, de 
este lugar (Oliveto Citra) os donará grandes señales que confirmarán las Nuestras 
Manifestaciones. 
Os invito, más bien os aconsejo de hacer penitencia porque Nuestra Señora ama aquellos 
que sabe renunciar, ama y confía en todos aquellos que rechazan la tentación con el ruego. 
No os dejéis nunca intimidar de nadie, aquel que vive en la verdad sabe reconocer la 
mentira y aquel que vive en la mentira sabe reconocer la verdad. La Iglesia corrupta cubre 
la verdad, pero que saldrá fuera, porque Nuestro Señor ha vencido sobre la mentira. 
Hermanos, hermanas, la Nuestra presencia está en medio de vosotros;  muchos de vosotros 
habéis sido tocados. Apenas volveremos a hablarvos, os donaremos grandes alegrías de 
este lugar mucho amado de Nuestra Señora, porque Ella ama todo lo que es humilde. 
Ahora Yo os debo dejar. La bendición de la SS. Trinidad y de Nuestra Señora está sobre 
todos nosotros:  en el nombre del Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo.  

Nuestra Señora es conMigo y con vosotros. 
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