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LUCIA DE FÁTIMA 
Hermanos, hermanas, soy Lucia de Fátima, Nuestra Señora está aquí, demostrad que lo 
creéis, cancelad los pensamientos humanos, porque estáis viviendo la gracia que sólo 
Nuestro Señor os puede dar. 
Orad por los pobres pecadores, deben ser amados, ser ayudados y no ser juzgados, eso nos 
lo ha enseñado Nuestra Señora, los pobres pecadores son aquellos que no saben lo que 
hacen, pero el que ha experimentado la gracia y el amor de Nuestro Señor, no puede y no 
debe pecar de nuevo. 
Jacinta y Francisco estan aquí, junto a Mi, y Ellos también os hablarán. 
Hermanos, hermanas, Jacinta está preparada para daros Sus santos consejos. 
 

JACINTA DE FÁTIMA 
Hermanitos, hermanitas, soy Yo, vuestra Hermanita Jacinta, hoy también Nuestra 
Señora os ha querido dar esta gran alegría, Ella está muy feliz con todos los que están 
perseverando, seguid perseverando. 
Nosotros muy pronto os hablaremos también de Nuestra vida en ese mundo, porque 
la Iglesia no ha revelado todo sobre Nosostros. 
Gracias por las oraciones que Nos estáis donando, también en ese momento, Nuestra 
Señora os está escuchando, muy pronto Ella os donará la gran alegría que ha 
prometido, Se dejará ver, y esto será una gran señal, todo eso va a pasar antes de que 
el "Tercer Secreto de Fátima" se confirme, la Iglesia buscará confundiros por todas 
maneras, pero no lo conseguirá. 

 
LUCIA DE FÁTIMA 

Hermanos, hermanas, Francisco está listo para daros Sus santos consejos. 
 

FRANCISCO DE FÁTIMA 
Hermanitos, hermanitas, soy Yo, Francisco, hemos tenido hoy también el grande placer 
de hablaros, porque deseamos siempre ayudaros en este camino a la santidad. Nuestra 
Señora, junto con Nuestro Señor, está muy feliz por algunos de vosotros que se están 
esforzando, Os invito a todos a hacerlo, esforzaos y grandes serán las alegrías.  
Nuestra Señora está pasando ahora en medio de vosotros, oradLa y Ella os atenderá. El 
mundo no entiende vuestra elección, porque está fuertemente tentado por el Mal que tiene 
en la mano todos los pobres pecadores, es por eso que Nuestra Señora desea que La 
ayudemos. Hagamos todo para demostrar nuestro amor hacia Ella y hacia la SS.Trinidad. 
Venced las tentaciones con la oración, Yo también, antes de ver a Nuestra Señora, tenía 
que recitar muchos Rosarios, y Yo era pequeño. La Santa Iglesia somos Nosotros, el 
Pueblo de Dios! 
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LUCIA DE FÁTIMA 
Hermanos, hermanas, el mundo tiene que hacer penitencia, Nuestra Señora lo ha pedido 
en el "Tercer Secreto de Fátima", pero aquellos que lo han gestionado han dado a 
conocer muy poco de todo eso, sed capaces de reconocer la verdad. 
Hermanos, hermanas, hoy es un día muy especial, el Cielo reserva siempre sorpresas, 
Nuestra Señora quiere hablaros. 
Hermanos, hermanas, recemos juntos la oración que Nuestra Señora ama tanto. (Todos 
los presentes a la Manifestación han recitado el Ave María). 
 

MARIA VIRGEN SANTÍSIMA  
Hijos Míos, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy Aquella que ha dado a luz el 
Verbo, Yo soy la Madre de Jesús y vuestra Madre. 
Os amo, y estoy muy feliz de estar aquí en medio de vosotros, junto a Mi Hija Lucia, a Mi 
Hija Jacinta, a Mi Hijo Francisco, Ellos han donado Sus vidas por completo a la 
SS.Trinidad, han sufrido tanto en este mundo, pero Dios Padre Omnipotente Les ha 
recompensado donándoLes la vida eterna. 
Sed fuertes y valientes también vosotros en las pruebas, en las las persecuciones que 
ocurrirán muy pronto.  Entrégaos por completo al amor de Dios Padre Omnipotente, 
que no hay nada más hermoso que hacer Su voluntad. 
Yo estoy tocando a todos los que están orandoMe con todo el corazón, y os estoy haciento 
sentir Mi presencia con un calor y os late fuerte el corazón. Confirmad, hijos Míos! 
(Muchos presentes en la Manifiestación confirman con latidos de mano). 
Todo lo que he revelado en el "Tercer Secreto de Fátima" está a punto de cumplirse, 
y por eso queremos ayudaros, porque queremos que todos se alegren. No tengáis 
nunca miedo a la Iglesia, porque vivís en la verdad, llegarán pronto las 
confirmaciones que estáis esperando. 
Os amo muchísimo! Gracias por el amor que estáis demostrando, esta gran alegría os la 
habéis ganado, pero habrá otras aún mayores para todos aquellos que perseveraren. 
Os amo, hijos Míos! Hoy todo se ha cumplido. Ahora Os tengo que dejar, también Mi Hija 
Lucia, Mi Hija Jacinta, Mi Hijo Francisco se vienen conMigo 
Os doy un beso y os bendigo a todos, en el nombre del Padre, del Hijo  y del Espíritu 
Santo.  

Shalom! Paz, hijos Míos. 
 


