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LUCÍA DE FATIMA 
Hermanos, hermanas, soy Lucía de Fatima, junto a Mi está Jacinta, está Françisco, 
Nuestra Señora está aqui, juntamente con la SS.Trinidad. 
Creednos, no dudéis porque Nosotros estamos invitados por Nuestro Señor para 
ayudaros a caminar en la luz, porque no es fácil comprender la verdad cuál es. Seguid 
vuestro corazón, allí está la verdad, el que intenta condicionar las almas débiles no 
vive en la verdad.  
Muchas sedes cardinalicias están ocupadas por hombres corrompidos que no 
siguen las enseñanzas que Jesus ha dado a la Santa Iglesia. Lo que os digo es la 
verdad, conozco muy bien la Iglesia, porque Mi vida ha sido allí encerrada y Me 
han hecho siempre callar, Yo obedecí para que pueda llegar a hablaros hoy, 
para revelar lo que la Iglesia comete y no tiene coraje de revelar. 
No tengáis miedo, el Cielo está con vosotros y no tenéis nada que temer. Lo que 
está realizando Ratzinger ha generado una gran confusión cristiana, Nuestro 
Señor lo está permitiendo con el fin de que se pueda distinguir el bien y el mal. 
Hermanos, hermanas, rogad, el ruego es la fuente de la fuerza para superar los 
obstaculos, y tendréis muchos de ellos! 
También Jacinta os quiere hablar, también Françisco os quiere hablar. 
 

JACINTA DE FATIMA 
Hermanitos y hermanitas, soy Yo, vuestra hermanita Jacinta, estoy muy contenta de 
hablaros en este lugar santo (Oliveto Citra). Gracias por las oraciones que habéis 
ofrecido, Nuestra Señora está muy feliz por todos los que las ofrecen con amor. 
No temáis por todo lo que está ocurriendo en la Iglesia, porque todo lo que está 
ocurriendo es la voluntad de Nuestro Señor y ese es el inicio, el gran inicio del 
“Tercer Segredo de Fatima”, che muy pronto se confirmará. 
Os lo digo para que empezéis a comprender todo lo que nos ha revelado Nuestra 
Señora. No temáis por lo que ocurrirá porque Nosotros, juntamente con Nuestra 
Señora y Nuestro Señor, siempre os ayudaremos.  
Hermanitos y hermanitas, Nuestra Señora está aqui, en medio a Nosotros, Ella está 
escuchando vuestros ruegos, Ella desea que todos rueguen con todo el corazón, 
porque no todos lo hacen. En el mundo son tantas las almas que se pierden cada día, y 
son pocas las que ruegan. 
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FRANCISCO DE FATIMA 
Hermanitos, hermanitas, soy Yo, Françisco, estoy muy contento de hablaros, he 
deseado mucho hablaros. Deseo fortaleceros para que podáis enfrentar grandes 
pruebas de persecución. Nuestra Señora desea salvar tantas, tantas, tantas almas, 
Ella cuenta mucho con vuestra ayuda, Nuestro Señor ha sufrido mucho por toda la 
humanidad, nunca lo olviden! 
El “Tercer Segredo de Fatima” dentro de poco se confirmará completamente, 
pero antes habrá grandes pruebas de persecución. Satanás se está volviendo 
loco, porque los planos de Nuestro Señor se fortifican cada vez más, y crecen con 
mucho fervor.  
Os deseo decir, que para pasar las grandes pruebas que han de llegar, es preciso tanta 
humildad, la humildad, grande virtud! Recibid en vuestros corazones esas pequeñas 
enseñanzas. 
Hermanitos, hermanitas, Nuestra Señora está muy feliz por todos los que se 
esfuerzan, siempre más, Ella, si la rogaréis siempre con vuestro corazón, os satisfará, 
satisfará todos vuestros deseos. 
Os amo, queridos hermanitos y hermanitas! Nosotros estaremos siempre cerca a cada 
uno de vosotros. 
 

LUCÍA DE FATIMA 
Hermanos, hermanas, las enseñanzas que os han dado Jacinta y Françisco viene de 
Nuestra Señora, Ella es Nuestra Maestra. Muchos de vosotros regocijáis esta 
Nuestra Manifiestación, muchos sentís la presencia de Nuestra Señora con Su 
perfume, Os ama, y desea donaros grandes júbilos; El que perseverará en ese sítio los 
tendrá. 
Ahora Nuestra misión se ha terminado, pero pronto os hablaremos del grande 
milagro del sol, que también ocurrirá aqui en ese sitio. 
Hermanos, hermanas, arrodillaos, rogamos todos juntos a Nuestra Señora la oración 
que Ella tanto ama. (Todos los presentes en la aparición han rogado la Ave Maria 
arrodillados). 
Nuestra Señora nos bendice a todos, en el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. 

Nuestra Señora es conMigo y con vosotros. 
 

 
 


