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SANTA BERNADETTE 
 

Mis Hermanitos, mis hermanitas, soy Yo, la hermanita de ustedes Bernadette, estoy aquí 
porque recé tanto, a fin de que Dios Padre Omnipotente Me pudiese conceder. 
Yo deseé mucho hablar con ustedes, y quiero tanto hablar al mundo entero, que nunca 
debe olvidar Lourdes, que precisa de mucha oración, porque en breve habrá allí muchos 
castigos. 
La Bella Señora está aquí, Ella les está dando Su presencia, les ama, ama a todos sus hijos sin 
distinciones, los invita continuamente a rezar por el mundo, escúchenla, Yo también lo hice, y 
todavía con Ella rezo todos los días por ustedes, porque el mal en este mundo es muy fuerte. 
Escaben en sus corazones para que puedan encontrar la fuente, aquella que les conducirá al 
Paraíso, Ella, la Bella Señora, Me enseñó a escabar en Mi Corazón, fue Mi Maestra, y Yo 
seguí todo lo que Ella Me invitaba a hacer. 
Yo estoy siempre con Ella, donde quiera que sea, porque Dios Padre Omnipotente Me lo 
concede, la mirada de la Bella Señora estaba siempre sobre Mí, incluso cuando Yo no La veía 
Me sentía protegida, amada y observada, porque Aqueró nunca Me dejaba como hace también 
con todos ustedes, con todos aquellos que hacen la voluntad del Cielo. 
La oración les torna humildes, y la humildad les hace ser Santos, la Santidad es amor, 
testimónienla, es muy simple si en el corazón está Dios. La Bella Señora Me dio tanto amor y 
tanta responsabilidad. 
Mis hermanitos, mis hermanitas, en este lugar el plan de Dios Padre Omnipotente es 
grande, habrá curas, prodigios, milagros, este lugar se tornará como Mi Lourdes, y es por 
eso que Dios Padre Omnipotente confió este plan a ustedes, para protegerlo de las 
instituciones, del poder, del pecado. Sepan protegerlo y entender la importancia de este 
lugar y del llamado de ustedes, la Bella Señora está con ustedes, nunca les abandona, no 
tengan miedo. 
Hermanitos y hermanitas, hoy para Mí es un día muy importante, hoy comienza una nueva 
caminata juntamente con ustedes, porque Lourdes debe ser reconocida como Dios desea. 
Lourdes deberá ser un punto de referencia para muchas almas que necesitan reecontrar 
la fe, el amor, Lourdes tendrá que ser reconocida como un lugar de grandes curas. La 
Bella Señora estará allá para cubrir a todos aquellos que desean ser abrazados por Su Amor, 
Ella nos pide para rezar, para que todo esto pueda suceder lo más rápido posible. Yo les amo 
mucho y adoro estar aquí en medio de ustedes. En breve les indicaré el preciso lugar donde 
brotará el agua, como en Lourdes aquí también el agua hará curas, esperen por mí, 
porque esto no está lejos. Mis hermanitos, mis hermanitas, la Bella Señora está llamándome, 
tengo que ir. Levanten la mirada para el Cielo con el Santo Rosario en las manos, porque Ella 
quiere bendecirles, se está emocionando y Sus Lágrimas están sobre ustedes. 
La Bella Señora nos bendice a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
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