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SANTA BERNARDETTE 
 

Hermanitos Míos y hermanitas Mías, soy Yo, vuestra pequeña Hermana 
Bernardette, estoy aquí, junto a Aqueró la Hermosa Señora, Mi Madre y vuestra 
Madre y del mundo entero. 
Sentís Su presencia con un fuerte calor, con Su perfume, honradLa! 
Hoy es un día muy especial para Mí, os deseo dar muchas alegrías para 
confirmar Mi presencia en este lugar (Oliveto Citra) que muy pronto será 
conocido como Lourdes. 
Os deseo hablar de lo que sucederá en Lourdes, con el fin de que reconozca los 
signos que Dios está dando, especialmente a aquellos que gestionan Mi Cueva, 
aquél humilde lugar que la Hermosa Señora Me ha dado y que nadie lo 
consideró, ahora está hecho un lugar de comercio, de poder, y esto no es bueno. 
Mis hermanos, Mis hermanas, Dios lo puede todo, nunca lo olvidéis! 
Hermanitos, hermanitas, no temáis, es hora de vencer con la verdad. En Lourdes 
Aqueró está a punto de dar grandes señales y grandes sufrimientos, ya no es Mi 
Lourdes, van a suceder cosas aún más grandes. No dudéis, la Hermosa Señora 
siempre está allí, pero ni siquiera la roca de la Gruta de Massabielle ya es santa. 
Muy, muy, muy pronto, por la voluntad de Dios Padre Omnipotente, la estatua 
de la Hermosa Señora será destruida, junto a la Cueva, porque Lourdes, Mi 
Tierra, volverá a nacer como Dios Padre Omnipotente lo ha dibujado. 
Por esto hermanitos y hermanitas, tenéis que ser fuertes, tenéis que superar cualquier 
prueba con mucha humildad. 
No creáis que sea difícil darse a la SS. Trinidad, no es difícil, Yo lo he conseguido, 
vosotros también lo podéis hacer. Amaos! Respetaros! Anulad todo lo que os hace 
tristes, orad con el corazón, y cuando os canséis, pedid ayuda, pedir ayuda también a 
Mí si queréis. 
Lo podéis hacerlo si estáis aquí es porque lo podéis! Nunca os sintáis sólos, nunca, sé 
que se sufre, Yo también he sufrido tanto, pero la Hermosa Señora siempre estubo a 
Mi lado, cada vez que pensaba que no lo conseguiría, no fue fácil para Mí vivir en la 
Iglesia, no fue fácil no sentirse comprendida, pero conMigo estaba Aqueró, y eso lo 
fue todo, también allí (Nevers), un día no muy lejano, Mi Cuerpo dará grandes 
señales, donde también todo el mundo lo irá a ver, y todo esto siempre sucederá 
para ayudar a las almas que se convertan, para ayudarles a que se acerquen a 
Dios. 
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Hermanitos y hermanitas Mías, no tengáis miedo por todo eso, porque el gran 
Designio de Dios Padre Omnipotente debe proseguir. 
Os amo mucho y cada vez que Me manifiesto entre vosotros estoy feliz. No temáis, 
yo siempre escucho vuestras oraciones, pero rezad siempre sin cansar nunca. 
Aqueró está sobre nosotros, nos está cubriendo con Su Manto, levantemos nuestros 
rosarios hacia Ella, Me prometió que las tocará y con estos rosarios tendréis la fuerza 
para rezar sin distracciones, no podemos decepcionarLa, Su mano los está tocando, 
están bendecidos, tendréis las señales, las tendréis! 
Ahora séd fuertes, todo es verdad. 
Ahora tengo que irme, Mi tiempo entre vosotros se ha acabado, la Hermosa Señora 
Me llama y Yo La tengo que obedecer. La Hermosa Señora nos bendice, en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 


