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LUCIA DE FATIMA 
Hermanos, hermanas, no temáis, soy Lucia de Fatima, Nuestra Señora está aquí, la 
SS. Trinidad está aquí, Jacinta y Francisco están aquí, junto a Mi, por voluntad de 
Nuestro Señor. 
Nosotros estamos deseando hablar al mundo, Nosotros rezamos por el mundo, 
Nosotros os amamos, el mundo debe salvarse del pecado, y Nosotros hacemos lo 
posible por ayudar a Nuestro Señor, hacedlo también vosotros. El primer paso que 
tenéis que hacer es creer, porque a Dios nada es imposible, el que cree, se vuelve en 
Su mensajero. 
Ha llegado el momento en el que hay que hablar con la verdad, el mundo 
necesita de la verdad, esto es hacer la voluntad de Nuestro Señor, como habría 
querido Juan Pablo II, el último Papa que el Señor ha dado a la Iglesia con el fin 
de que Se arrepienta, Él será Santo, porque dará, muy pronto, en todo el mundo, 
grandes signos de Su Santidad. 
 

JACINTA DE FATIMA 
Hermanitos, hermanitas, soy Yo, vuestra Hermanita Jacinta, Os hemos deseado tanto 
hablaros, a vosotros y al mundo entero, porque deseamos que el mundo sepa la 
verdad que la Iglesia no ha revelado, creedNos en todo lo que decimos, porque todo 
eso es la voluntad de Nuestra Señora. 
Estamos sufriendo mucho, porque vemos tantas almas que se pierden, la Iglesia tiene 
la responsabilidad de estos y no hace nada por ayudarlas, y esa es la razón por la cual 
Nuestra Señora os ha elegido, para ayudar a todos los que necesitan. 
Orad, porque son tantas las almas que irán al Infierno, el Infierno es un lugar horrible, 
Nuestra Señora Me lo ha enseñado varias veces. Hermanitos, hermanitas, estaremos 
siempre entre vosotros. 
 

FRANCISCO DE FATIMA 
Hermanitos, hermanitas, soy Yo, Francisco, he deseado mucho hablaros, porque os 
amo mucho y deseo ayudaros a superar cada obstaculo. 
Os pido que ayudéis a Nuestra Señora a salvar las almas que están lejos de Dios, 
todo eso puede realizarse  con la oración incesante, el mundo debe comprender 
que la intervención de Dios es enminente, el “Tercer Secreto de Fatima” se 
cumplirá dia tras dia, y vosotros todos seréis testigos. 
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Estéis preparados, porque Nuestro Señor desea usar a todos para difundir la verdad. 
Nosotros rezamos tanto por el mundo, os invito también a vosotros a hacerlo, y así 
seremos una sola fuerza. Os amamos tanto, rezadNos, y Nosotros os ayudaremos a 
superar todas las pruebas. 
 

LUCIA DE FATIMA 
Hermanos, hermanas, Yo, junto con Jacinta y Francisco os daremos grandes 
confirmaciones, un día no muy lejano, Nos manifestaremos en Fátima, en la 
Cova de Iria, donde Nuestra Señora Nos apareció allí el 13 de Mayo y para 
Nosotros cada vez que Nos aparecía era el 13 de Mayo. 
Pronto Nuestra Señora dará grandes señales y confirmará Fatima y Su 
"Secreto" completamente, porque todavía hay los que no creen, los incrédulos 
no aman  la verdad. 
Hermanos, hermanas, Nuestra misión ha terminado, volveremos pronto, tenemos 
mucho que decir, tenemos mucho que profetizar por voluntad de Nuestra Señora, 
amadLa por encima de todas las cosas, Ella merece todo nuestro amor, hacedLe 
muchos regalos. 
Nuestra Señora, junto a la  SS. Trinidad, nos bendice a todos, en el nombre del 
Padre, del Hijo , y del Espírito Santo.  

Nuestra Señora está conMigo y con vosotros. 
 


