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SANTA BERNADETTE 
 

Hermanitos míos y hermanitas mías, soy Yo, vuestra hermanita Bernadette, la Bella Señora está 
aqui, os ama y os agradece por vuestras oraciones, por vuestros sacrificios, por vuestras renuncias, 
por vuestra perseverancia, hacedlo todo con amor, y por ello seréis recompensados. 
Estoy muy feliz de poder hablaros desde este lugar Santo,dónde la Bella Señora ha puesto Su 
mirada, este lugar ha sido escogido por la Santísima Trinidad, cuidadlo, protegedlo del poder y de 
las istituciones. 
Hermanitos, hermanitas, giraos hacia Ella, adorenla, invocadla, porque Ella es Nuestra única 
salvación, Ella Me ha elegido para que le ayude a salvar las almas en este mundo, lleno de 
esclavitud, Ella Me ha revelado muchos segredos sobre la Iglesia, estos segredos los he guardado 
hasta hoy. La Iglesia ha procurado hacermelos callar, pero pronto, la verdad sobre los 
ministros que la gobiernan saldrá a la luz, muchos de ellos irán al infierno, porque no han 
querido reconocer el bien, han querido seguir el camino de la perversión, que está en contra 
de las leyes de Dios. 
No temáis por tener que enfrentar la soberbia humana, la Bella Señora siempre Me decía que Yo 
no estaba sola, Su amor Me guiaba. Hermanitos míos y hermanitas mías, aprended a escuchar 
vuestros corazones, en la primera aparición Aqueró no me habló, pero en el corazón Yo sentía: 
“Que soy Immaculada Councepciou”, Yo no lo entendía, pero aquella voz era la misma voz que 
Me llamaba a Massabielle todos los días. Quando me decían: pero esa señora que tú ves es la 
Madre de Dios? No sabía que decir, para Mi era apenas una belleza Celestial. En la segunda 
aparición, Me dijo que no estaría sola, sino que hablaría al corazón de un hijo suyo que Me 
ayudaría, pero Yo no lo entendía, y seguía orando como Ella Me había enseñado. En Lourdes 
nadie Me creía, Yo sufría mucho, pero cuando me acercaba a Massabielle, todo tenía sentido, un 
día el señor cura de Lourdes: Don Peyramale Me llamó, en sus hojos pude ver tanta luz y mucho 
miedo, tenía Mis mismos ojos, la Bella Señora le hablaba a Él, pero Yo no lo podía saber, pero la 
Bella Señora Le había revelado en su corazón que era la “Inmaculada Concepción”, pero El 
tenía miedo, como mi propio miedo. 
Hermanitos míos y hermanitas mías, todo eso es para que conozcáis como conoci Aqueró, de 
como ha entrado en Mi vida, sin más salir, Ella ha sido Mi fuerza, la fuerza que necesitaba para 
seguir adelante. Para Mi, los años pasados en el convento fueran difíciles, Aqueró Me ha ayudado 
a ser humilde con el prójimo, a amar con el corazón, y todavía hoy Ella es Mi fuerza, Yo la amo 
tanto así como os amo a todos, aprended a ser humildes entre vosotros. 
Hermanitos míos y hermanitas mías, en breve alcanzaremos Lourdes, porque allí se necesitan 
muchas oraciones, allí hay almas que me invocan con todo el corazón, y Me necesitan, pero 
desgraciadamente la Iglesia no da a entender la importancia del gran diseño que hay sobre 
Lourdes, invocadMe porque la Bella Señora y Yo os escuchamos. 
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Hermanitos Míos y Hermanitas Mías, perseverad siempre, la Santísima Trinidad hará en este 
lugar grandes prodigios. Hermanitos Míos y hermanitas mías, la Bella Señora Me llama, Mi 
misión ha terminado, pero invocadme siempre, porque Yo estoy siempre aqui entre vosotros 
porque amo rezar con vosotros. 
Os amo tanto, la Bella Señora Nos bendice, inclinamos nuestras cabezas, en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. 


