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LUCIA DE FATIMA 
Hermanos, hermanas, soy Lucia de Fatima, Nuestra Señora está aqui, junto a la  
SS. Trinidad, lo creéis? Nuestra Señora desea escuchar vuestras voces, lo creéis? 
(Todos los presentes a la Manifestación han respondido sì). 
Arrodillaos todos como signo de reconocimiento a la SS. Trinidad, hazedlo siempre, 
los poderosos de este mundo se arrodillan delante del mal, delante de las tentaciones, 
pero vosotros que oráis arrodillaos delante de Nuestro Señor. 
Estoy aqui, junto a Jacinta y a Francisco, Hemos rezado junto a vosotros, no hemos 
dejado nunca de obedecer a Nuestra Señora, hemos puesto en practica Sus 
enseñanzas, todos lo podéis hacer, el Cielo acoje a todas las almas que obedecen a 
Nuestro Señor. 
El “Tercer Segredo de Fátima” nos ha sido revelado en tres apariciones, en una 
de esas nos fué anunciado que un día Nuestro Señor quitaría el poder a la 
Iglesia, y habría constituído una Nueva Iglesia, formada por su gente, por 
personas sencillas, los muros de esa Iglesia son vuestra fe, y quién reza, es él 
mismo una flor delante del altar de Nuestro Señor. Eso todo sólamente lo puede 
comprender el que realiza la voluntad de Nuestro Señor, vestid las ropas del 
consagrado, teniendo el coraje de ponerla en practica renunciando al poder, al 
pecado, quien es, y quien ha estado en los vértices de la Iglesia se han 
aprovechado de la Misericordia de Nuestro Señor, y todavía hoy, imponen que 
les obedezcamos a ellos y no a Dios. 
Tendréis confirmaciones de lo que os estoy diciendo, dia tras dia el poder caerá. 
Hermanos, hermans, también Jacinta y Francisco os quieren hablar. 
 

JACINTA DE FATIMA  
Hermanitos, hermanitas, soy Yo, vuestra hermanita Jacinta, estamos aqui por 
voluntad de Nuestra Señora, deseamos siempre satisfacer cada uno de Sus deseos, 
hacedlo también vosotros, porque ella lo desea también de vuestra parte. 
No todos hacéis lo que Ella os pide, escuchad vuestro corazón porque Ella allí os 
habla; Ella os desea dar muchas alegrías, pero no puede porque no todos estáis 
preparados para recibirlas. 
No temáis, la Iglesia piensa tener el poder, pero no lo tiene, ellos temen a todos los 
que hacen la voluntad de Nuestro Señor, y es por eso que os desaniman a hacer la 
voluntad de Dios, rezad por ellos, Nuestra Señora nos lo pedía siempre. 
Creednos, porque es la verdad, no os dejéis desanimar jamás de parte de ellos, porque 
ellos buscan de todos modos desanimaros, pero jamás lo conseguirán, porque así lo 
han decidido Nuestra Señora y Nuestro Señor. 
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Nosotros daremos grandes señales en todo el mundo, también en Fátima, con el 
fin de que el “Tercer Segredo de Fátima” sea conocido en todo el mundo. 
 

FRANCISCO DE FATIMA  
Hermanitos, hermanitas, soy Yo, Francisco, deseava mucho hablaros, deseava 
mucho ayudaros a entender la llamada que habéis recibido, vosotros que habéis 
entendido la importancia de la oración, debéis rezar porque el mundo no entiende la 
obra de Dios. 
Todo lo que está ocurriendo en el mundo ha sido preanunciado en el “Tercer 
Segredo de Fátima” dadle importancia a todo eso, y haced dar importancia, porque 
pronto será confirmado definitivamente. 
Estéis preparados a los llamados de Nuestro Señor, Él os desea fuertes, os desea 
humildes, porque con humildad el mal será destruído. 
La Iglesia está en total confusión, Nuestra Señora nos había revelado que todo 
eso sería el inicio de la venida de Su hijo Jesús. 
En Fatima se han revelado grandes verdades, que muy en breve serán conocidas 
en todo el mundo. 
Hermanitos, hemanitas, rezad siempre con el corazón, no os dejèis tentar por el mal 
que quiere obstacularizar vuestros caminos. 
 

LUCIA DE FATIMA 
Hermanos, hermanas, aceptad siempre la voluntad de Nuestro Señor, aún cuando no 
sea fácil, Yo también lo he tenido que hacer cuando Me había sido revelado que 
Jacinta y Francisco deberíam ir pronto al Cielo, quisiera ir con ellos, pero he tenido 
que aceptar y quedarme en ese mundo para dar testimonio del “Tercer Segredo de 
Fátima” . 
Las confirmaciones y las señales que Nosotros daremos en Fátima serán 
poderosas, porque allí la gente Nos ama. 
Hermanos, hermanas, la presencia de Nuestra Señora está en medio de vosotros, 
muchos habéis sentido Su perfume, su calor, confirmad. (Muchos presentes a la 
Manifestación lo confirman aplaudiendo). 
Ahora os invito a levantaros todos en pié, cantamos todos juntos la canción dedicada 
a Nuestra Señora. (Todos los presentes a la Manifestación cantaron la canción 
dedicada a Nuestra Señora -El trece de Mayo-). 
Nuestra Señora está conmovida por todos vosotros, Ella ama todos sus hijos, 
sobretodo los más picadores que no saben lo que hacen. 
Nuestra Señora, junto a la SS.Trinidad, nos bendice a todos, en el nombre del 
Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo. 
 


