
 
 
 
 
 
 

MENSAJE DE DOMINGO 2 MARZO 2014 
OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

 
 

SANTA BERNADETTE 
 

Hermanitos míos, hermanitas mías, la Hermosa Señora Me ha permitido estar entre 
vosotros, rezo siempre con vosostros, tengo una grande alegrías en estar qui, junto a 
la Hermosa Señora entre vosotros. La Hermosa Señora os ama mucho y haría 
qualquer cosa por cada uno de vosostros, por lo tanto creed en Ella, agradecedLa 
siempre y rezadLa, porque Ella escucha todas vuestras oraciones. 
Hermanitos míos, hermanitas mías, amadLa como La amo yo, con un amor puro, 
simple, humilde, la Hermosa Señora ama tanto a todos Sus hijos, ora y pide siempre 
al Rey de los Cielos para que les pueda aydar, la Hermosa Señora es la misericordia 
de Dios Padre Omnipotente, tened atención, tened el coraje de prestarLe honor.  
Hermanitos míos, hermanitas mías, este mundo esta por vivir grandes 
tribulaciones, no ha querido comprender que la salvación no es el poder, pero la 
fe, la verdadera fe. En Lourdes, la única fe que queda es engañada, muchos de mis 
hermanos y muchas de mis hermanas van allí, en mi tierra, con verdadera fe, grande 
amor y Me entristezco al ver que les están engañando con un poder humano, por eso 
hermanitos míos y hermanitas mías, orad sin nunca cansar, nunca os olvidéis de ese 
gran día porque os ayudará a no desanimar en los días de grande sufrimiento, pero no 
temáis, porque nunca estaréis sólos, agárraos siempre a la SS. Trinidad y a la 
Hermosa Señora. 
Estéis orgullosos por vuestra elección, todo el Paraíso está cerca de todas las almas 
que eligen el Amor de Dios, la Hermosa Señora Me llama, Me tengo que ir, pero os 
prometo que cuando tengáis necesidad de ser consolados, Me acercaré a vosotros, 
haciendo serntir Mi amor, siempre que la Hermosa Señora Me permita. 
La Hermosa Señora, con Su grande Amor, Nos bendice, en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espírito Santo.  
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