
 
 
 

 
MENSAJE DEL MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE DE 2016 

OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 
 
 

LUCÍA DE FÁTIMA 
Hermanos, hermanas, soy Lucía de Fátima, junto a Mí está Jacinta, está Francisco, 
estamos aquí en medio de ustedes por la voluntad de Nuestro Señor, que desea donarles 
grandes señales de Nuestra presencia. Nosotros les hablaremos, les donaremos muchas 
señales en sus corazones, solamente si creen podrán recibir esta gracia, en breve muchos 
irán a Fátima, Nosotros deseamos tocar el corazón de ustedes, Yo, Jacinta y Francisco 
deseamos hablarles, no teman, vengan aquí con fe, crean y recibirán las señales en sus 
corazones. 
Hermanos, hermanas, oren cada día, hagan penitencia, sacrificios, pueden hacerlo, 
Nuestra Señora lo ha pedido a Nosotros que eramos muy pequeños, ahora pide a 
ustedes, salven a las almas con sus oraciones, con su amor, con su ejemplo, pongan sus 
vidas a disposición de Nuestro Señor, que desea formar, con los que oran, la Iglesia 
Santa. 
En Fátima habrán grandes señales, a fin de que el Tercer Secreto de Fátima sea 
recordado en todo el mundo, aunque no se ha confirmado definitivamente, pero 
muy pronto verán.  
La Iglesia está formada por todos aquellos que respetan los Mandamientos, que llevan 
una vida Santa para formar la Iglesia Santa, muchos no creen, pero muchos que están 
creyendo serán recompensados y los incrédulos se arrepentirán. 

 
JACINTA DE FÁTIMA 

Hermanitos, hermanitas, soy Yo, su hermanita Jacinta. Estoy muy contenta de estar 
aquí en medio de ustedes, Yo deseo siempre hablarles, para poder ayudarles en las 
dificultades, porque sé lo que significa sufrir, Nosotros hemos sufrido tanto en este 
mundo, pero con la ayuda de Nuestra Señora pudimos alegrarnos, por eso les digo 
confíen en Ella, abran siempre más sus corazones a Su Amor, en este mundo nunca 
encontrarán la alegría. Hermanitos, hermanitas, Nuestra Señora desea ayudarlos a 
todos, hasta a los más pecadores, les ama también a ustedes, déjense guiar por sus 
corazones, es allí donde encontrarán la verdad. 

 
FRANCISCO DE FÁTIMA 

Hermanitos, hermanitas, soy Francisco, he deseado tanto hablarles, deseo decirles que 
Nuestra Señora está muy contenta por todos aquellos que han abierto sus corazones a 
Su Amor. Nuestra Señora les ha donado una gran fuerza, a fin de que puedan 
afrontar las pruebas que muy pronto sucederán. 
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Les invito a recitar muchos Rosarios, porque el mundo está en ruinas y sólo con la 
oración podrán ayudarla. Hermanitos, hermanitas, testimonien día tras día la elección de 
ustedes, porque pueden ayudar a tantas almas confusas que no conocen la verdad. 

 
LUCÍA DE FÁTIMA 

Hermanos, hermanas, Nuestra misión está a punto de terminar, Nuestra Señora les está 
donando ahora Su presencia, Ella les ama, nunca deja de rezar por el mundo. 
Ayunen por Su amor, aunque Nosotros también lo hemos hecho, Ella nos decía que 
ayunando se pueden salvar muchas almas, Ella está aquí, les está abriendo Sus brazos, 
honrémosla, cantemos todos juntos el Ave María en Su honor. 
Nuestra Señora está bendiciendo a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. 

Nuestra Señora está Conmigo y con ustedes. 
 


