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LUCIA DE FÁTIMA 
Hermanos y hermanas, soy Lucia de Fátima, estoy aquí, junto a Nuestra Señora y 
la SS. Trinidad. 
Hoy es un día muy especial, Jacinta y Francisco aún están aquí. Todo esto es 
parte del diseño de Nuestro Señor, que desea que sea considerado el “Tercer 
Secreto de Fátima”, porque el mundo todavía lo ignora, pero pronto, pronto, 
muy pronto será confirmado, porque Nuestra Señora repetirá aquí, en este 
lugar, (Oliveto Citra), el mismo prodigio que hizo en Fátima. Como entonces, Yo 
pedía a todos de creer antes del milagro, ahora lo estoy pidiendo a vosotros: 
Créednos, es toda la verdad! Es toda la verdad! Es toda la verdad! 
Hermanos, hermanas, Nuestra Señora está muy feliz para los ruegos que Le habéis 
donado, Ella está donando Su presencia a muchos de vosotros, Ella, Nuestra Madre, 
está tan atenta con Sus hijos, que tiene mucha paciencia cuando ellos desobedecen a 
la voluntad de Nuestro Señor, no hay una Madre así amable como Ella.  

 
JACINTA DE FÁTIMA 

Hermanitos, hermanitas, soy Yo, vuestra hermanita Jacinta. Hoy es un día muy 
especial para Nosotros, porque hemos deseado hablaros, hemos esperado, y ahora 
estamos aquí. Nosotros estamos siempre aquí con vosotros, rogamos junto a vosotros 
y no os dejamos nunca. 
Gracias por vuestros ruegos que ofrecéis al Cielo, rogad siempre, porque Nuestra 
Señora desea escuchar vuestras ruegos, Ella, a Nosotros también pedía de rogar, de 
hacer sacrificios, y aún hoy rogamos muchísimo para todo el mundo, porque 
deseamos, junto a Nuestra Señora y a Nuestro Señor, de salvar muchas almas que 
están necesitadas de nuestros y vuestros ruegos, es por esto que Ella Nos pide 
siempre rogar. Nosotros cuando estuvimos aquí en este mundo, hemos hecho siempre 
muchos sacrificios por Su amor y para todo el mundo. 
Hermanos y hermanas, Ella, Nuestra Señora desea tanto confirmaros el “Tercer 
Secreto de Fátima” que Nos ha regalado y también a vosotros, esto es para 
Nosotros una gran misión, es una gran responsabilidad que no todos pueden 
comprender. 

 
FRANCISCO DE FÁTIMA 

Hermanitos, hermanitas, soy Yo, Francisco. Estoy muy feliz en este día tan 
importante, siempre he deseado dirigirme a todos vosotros. 
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Muy pronto, en este lugar, será confirmado el “Tercer Secreto de Fátima” que 
Nuestra Señora Nos he donado y a vosotros, todo por medio de este Grupo. 
Hermanitos, hermanitas, Nuestra Señora está muy feliz, por todos los sacrificios que 
vosotros Le donáis, Ella siempre pide sacrificios, para que todos los hombres puedan 
purificarse, porque la humanidad está alejada de Dios, Èl está realizando grandes 
obras en todo el mundo para que Sus hijos puedan salvarse. Nosotros rogamos mucho 
por todo esto. 

 
LUCIA DE FÁTIMA 

Hermanos, hermanas, poned en práctica las palabras de Jacinta y Francisco, porque 
escuchando los consejos de Nuestra Señora, Ellos son Santos. 
Nuestra misión en este día, va a terminar, pero muy pronto regresaremos para 
hablaros del “Tercer Secreto de Fátima”, del gran y único milagro del sol. 
Nuestra Señora ha deseado que todos estéis aquí, para que podáis vivir momentos de 
gracia y para ser testimonio de Nuestra Manifestación, difundid  todo eso. 
Hermanos y hermanas, Nuestra Señora junto a la SS. Trinidad, nos bendice todos: 
en el nombre del Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo.  

Nuestra Señora está conMigo y con vosotros. 


