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LUCIA DE FATIMA 
 

Hermanos, hermanas, soy Lucia de Fatima, Nuestra Señora está aqui, junto a la SS 
Trinidad, junto a Mi está Jacinta, y Francisco, Ellos están siempre conMigo, 
nosotros rezamos siempre con vosotros y por vosotros. 
Hermanos, hermanas, no hay que temer, Nuestra Señora está conMigo y con 
vosotros, la obediencia va sobretodo a la SS. Trinidad, y por eso Nuestro Señor no 
os ha querido consagrados a la Iglesia, pero os desea consagrados a Él, obedecer a 
instituciones humanas os hace escravos, obedecer directamente a Nuestro Señor os 
hace libres. 
Tengáis fe en Dios, hay consagrados que hacen la voluntad de Nuestro Señor, 
pero estos no viven en el Vaticano, porque el Vaticano es una ciudad en ruinas, y 
caerá, lo veréis! 
El amor, la humildad, la simplicidad que ensinó Juan Pablo II, todavía reina en 
el corazón de muchos que Le han amado, y todavía Le aman, y Le siguen 
todavía. Hacedlo también vosotros! 
Creed, creed en la verdad, Nuestra Señora Me ha enseñado a no mentir a Mi 
corazón porque en el corazón está la SS. Trinidad, y por lo tanto ahí está la 
verdad. 
Hermanos, hermanas, Nuestra Señora os ama, Ella os está dando Su presencia, 
perseverad, porque el “Tercer segredo de Fátima” os hará conocer en todo el 
mundo, amad el sacrificio, renunciad al mundo para vivir en la alegría, tendréis 
grandes confirmaciones. 
En el convento de Coimbra están muchos de Mis escritos, allí muchos Me han 
querido. Os invito a no temer, ahora Me tengo que marchar pero deseo recitar con 
vosotros el “rezo del Ángel”: 
“Dios Mío, Te adoro, espero y Te amo, Te pido perdón por todos los que no adoran, 
no esperan y no Te aman. 
SS.Trinidad, Yo Te ofrezco el Preciosisimo Cuerpo de Jesús, en reparación de los 
pecados de todos los hombre del mundo. Amén” 
Nuestra Señora, junto a la SS Trinidad nos bendice a todos, en el nombre del 
Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Nuestra Señora está ConMigo y con 
vosotros. 
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