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LUCIA DE FATIMA 
 
Hermanos, hermanas, soy Lucía de Fátima, estoy aquí, junto a Nuestra Señora, 
poneros a Su entera disposición y os alegraréis. 
Nadie puede seguir dos caminos diferentes, nunca llegará a la meta establecida, sigan 
las instrucciones que vienen del Cielo, porque las que vienen del mundo os llevarán 
al camino equivocado. Tengáis fe en Dios Nuestro Señor, Él os prueba, aceptad 
qualquier prueba, porque Él lo permite, por vuestro propio bien. 
Hermanos, hermanas, amad como Nuestra Señora Nos enseña a amar, Ella nunca 
deja de amar a todos, los buenos y los malos, Ella siempre tiene compasión y caridad 
hacia los pobres pecadores y por ellos pide constantemente penitencia y oración. El 
Infierno existe, lo he visto, allí nadie debería ir, pero que es el destino para los 
que optan por servir el mal. 
Hermanos, Jacinta y Francisco también están aquí y quieren hablar con vosotros. 
 

JACINTA DE FATIMA 
Hermanitos, hermanitas, soy Yo, vuestra hermanita Jacinta, también hoy estamos 
aquí con vosotros, comprended la gracia que os está donando Nuestra Señora, la 
misma gracia que Nos ha donado a Nosotros. 
Nosotros siempre oramos en medio de vosotros, porque queremos ayudar a las almas, 
muchas ,que lo están necesitando. Nuestra Señora está siempre delante de Nosotros, 
Ella siempre escucha todas Nuestras oraciones y las desea atender. 
El mal sabe muy bien que aquí reina la verdad, por lo que está siempre listo para 
tentarnos ,él teme la verdad y trata por todos los medios de ocultarla, pero nunca lo 
conseguirá, porque así lo quiere Dios . 
No tengáis miedo de lo que va a ocurrir en este mundo, porque todo ya había 
sido revelado, pero la Iglesia no ha querido decir nada, y lo sigue haciendo. 
 

FRANCISCO DE FATIMA 
Hermanitos y hermanitas, soy Francisco, para Mí también, hoy es una gran alegría 
hablaros. Os deseo decir, que Nuestro Señor está listo y desea que estéis también 
todos preparados, porque las grandes pruebas que se os ha anunciado, están a punto 
de llegar. 
Estamos aquí para ayudaros a superarlas, con gran amor e inmensa humildad, para 
que podáis triunfar. 
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Nuestra Señora está siempre con vosotros, os acompaña día tras día, Su amor por 
todos sus hijos es inmenso,que sepáis responder con oraciones y sacrificios. 
Hermanitos, hermanitas, el poder de Nuestro Señor  sorprenderá al mundo. 

 
 
 
 

LUCIA DE FATIMA 
Hermanos, hermanas, el Secreto de Fátima no es el pasado, sino el presente y el 
futuro, la Iglesia confunde la humanidad, no puede haber dos Papas, esto no 
representa la voluntad de nuestro Señor. 
Rezad, rezemos juntos, para que sea cada vez más claro a los ojos de los que han sido 
engañados. Estamos aquí para revelar la verdad a los que lo crean o no, ésta es la 
voluntad de Nuestro Señor. 
Hermanos, hermanas, Nuestra Señora os está dando Su presencia con Su calor, 
pronto os volveremos a hablar y os daremos grandes señales y confirmaciones de 
que somos Nosotros, enviados por Nuestro Señor. 
Ahora nos tenemos que ir, Nuestra Señora Nos bendice a todos, en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Nuestra Señora está conmigo y con vosotros! 


