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LUCIA DE FATIMA 
Hermanos, hermanas, soy Yo, Lucía de Fátima, Nuestra Señora está aquí, Ella está 
abriendo sus brazos a todos. 
No todo el mundo cree en Su amor que ha salvado y salvará muchas almas, Ella ama 
infinitamente a todos Sus hijos, incluso a los más pecadores, porque son muy débiles, 
muy buenos, y el Mal se aprovecha de ello. 
Hermanos, hermanas, He sido enviada por la SS. Trinidad, que está aquí, entre 
nosotros, todo eso es parte del plan de salvación de Nuestro Señor, Yo voy a 
continuar la misión que Me fue confiada, junto a Mí, también lo hacen Jacinta y 
Francisco! Y hoy también os van a hablar. 
Nuestro Señor está llamando a todos a la salvación, ya desde hace mucho tiempo, y 
de várias maneras Él nos llama. El mundo no quiere entender, que si Nuestro Señor 
nos hace conocer el mal, es para elegir el bien, para Nosotros, sin embargo, éramos 
muy pequeños, Nos mostró el Infierno, un lugar horrible, donde también hay muchas 
almas, también las Consagradas, nadie debería ir allí, mucho menos ellas. 
Jacinta ha visto más veces el Infierno, y ha orado mucho para que nadie más fuera 
allí, pero por desgracia, el Mal nunca se da por vencido, así que tenemos que ayudar a 
Nuestro Señor con la oración, con nuestras renuncias, con nuestros sacrificios. 
Hermanos, hermanas, Jacinta os hablará ahora. 
 

JACINTA DE FATIMA  
Hermanitos, hermanitas, soy Yo, vuestra Hermanita Jacinta. Hoy también hemos 
querido hablaros, porque deseamos ayudaros siempre. 
Hemos rezado mucho a Nuestra Señora hasta el punto de que hoy os ayudaremos a 
pasar todas las pruebas. Nosotros también en este mundo, hemos recibido tantas 
pruebas, pero con la ayuda de Nuestra Señora y Nuestro Señor las hemos superado, 
y es por eso que pedimos a vosotros también que superéis todas las pruebas con 
amor, con humildad y paciencia, y ofreced siempre muchos, muchos sacrificios, 
porque es siempre poco. 
Nosotros, para que viéramos a Nuestra Señora, hemos sufrido mucho, pero todo ha 
servido para salvar muchas almas.  

 
LUCIA DE FATIMA 

Hermanos, hermanas, sentís esta paz? Es la presencia de Nuestro Señor Jesús. 
Francisco quiere hablar con vosotros, Aquél que tanto amó y ama a Nuestro Señor 
Jesús. 
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FRANCISCO DE FATIMA  
Hermanitos, hermanitas, soy Yo, Francisco. Estoy muy feliz por poder hablaros, 
mucho os deseaba hablar. Hoy la SS. Trinidad bajó con grandisimo poder en medio 
de nosotros. 
Nuestra Señora desea que todos Sus hijos ofrezcan sacrificios y penitencias en 
honor de Nuestro Señor Jesús, porque se lo merece tanto, Èl que ha dado Su vida 
por nosotros, para el mundo, tened la fuerza y el coraje de rechazar la tentación, 
cuando seáis probados, pensad en Su inmenso amor dirigido a cada uno de nosotros.  
La oración, recitada con el corazón fortalece el espíritu y nos ayuda a comprender 
cada vez más la llamada de Nuestro Señor. Superad las pruebas y la alegría estará en 
vosotros. 
Cuando ìbamos a la Cova da Iria (Fátima), encontrábamos cada vez más gente, 
y cada vez más. Cuando el “Tercer Secreto de Fátima” será confirmado 
plenamente, incluso en este lugar (Oliveto Citra), habrá cada vez más gente, así 
que perseverad siempre a venir aquí, en este lugar santo.  
Hermanos, hermanas, Nosotros siempre oramos por cada uno de vosotros, porque 
queremos veros siempre fuertes y luchadores, como nos quiere Nuestro Señor. 
Os amo, hermanitos y hermanitas! 
 

LUCIA DE FATIMA 
Hermanos, hermanas, no todos los presentes pondréis en pràctica Nuestros 
consejos, pero quién lo hará ganará las inmensas alegrías que Nuestra Señora os 
dará aquí, muy pronto. Muchos de vosotros La veréis, pero no todos. Ver a 
Nuestra Señora es un regalo especial, aunque Ella desearía hacer felices a todos, 
pero no puede, porque las cosas que vienen del Cielo, hay que ganárselas. 
Hermanos, hermanas, sigan vuestro corazón, que nunca os trae confusión, allí 
siempre encontraréis cada respuesta para que nadie os engañe, porque, recordad esto, 
la Iglesia, que ha constituído Nuestro Señor, está fundamentada en Sus enseñanzas 
irrevocables. 
Tengo que irme ahora, Nuestra misión se ha terminado, pero muy pronto vamos 
a hablar de nuevo y os donaremos grandes señales de Nuestra presencia, de la 
presencia de Nuestra Señora. 
Ahora todo el mundo en rodillas para rezar la oración que Ella tanto ama. (Todos los 
presentes en el Evento recitan el Ave María en rodillas). 
La SS. Trinidad, junto a Nuestra Señora nos bendice. En el nombre del Padre, del 
Hijo  y del Espíritu Santo. 

Nuestra Señora está conMigo y con vosotros. 


