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MARÍA VIRGEN SANTÍSIMA 
Mis hijos, soy la Inmaculada Concepción, soy Ella que dio a luz a la Palabra, soy la 
Madre de Jesús y vuestra Madre, descendí con gran poder junto con Mi hijo Jesús y 
Dios Padre Omnipotente, la SS. Trinidad está aquí entre ustedes.  
Mis hijos, hoy Mi hija Bernadette se manifestará para enseñarles a hacer penitencias, 
como les he enseñado, el mundo necesita hacer penitencias, sacrificios, renuncias, la 
humanidad debe volver a la fe hacia Dios Padre Omnipotente, todos van por su 
cuenta, olvidando que Mi hijo Jesús es el líder del pueblo que Dios creó para Si, el 
pecado abunda sobre todas las personas y naciones que no creen que Jesús es el hijo 
de Dios, y no creen que Yo soy Su Madre por la voluntad de Dios Padre 
Omnipotente. Muchos no han pecado, porque no son responsables, y muchos 
llegarán al Cielo incluso si no conocen la verdad en este mundo, oren, hijos, oren. 
Hijos míos, los invito a hacer tres penitencias, en este momento quitarse todos los 
zapatos, ahora besar el piso, la otra penitencia les enseñará a Mi hija Bernadette. 
 

SANTA BERNADETTE 
Mis hermanitos y mis hermanitas, gracias por las oraciones que han recitado con todo 
su corazón, en este momento que he pasado entre ustedes, gracias por la fe, porque la 
fe les hace ver a Dios en todo, incluso en el sufrimiento. 
La Bella Señora ha escuchado las oraciones de todos ustedes, hoy la Bella Señora 
quería darles esta gran alegría, darle mucha fuerza e invitarlos a perseverar en la 
oración, esto es solo el comienzo, no pueden imaginar cuántas cosas les dará el Cielo, 
pero solo para aquellos que perseveran hasta el final.  
La tercera penitencia que Me enseñó la Bella Señora, me estaba poniendo de rodillas 
sin calcetines, con las rodillas sobre las piedras, hermanitos y hermanitas, le pido que 
también lo hagan, oren y pregunten, Nuestra Bella Señora está aquí para todos 
ustedes, la Bella Señora Me dijo que encontrara el lugar más doloroso, asi las 
oraciones llegaron como un grito a los oídos del Padre, oración, penitencia, 
sacrificio, acercan el hombre al Paraíso, sean valiente y respetan el camino de 
Nuestro hermano Jesús. Cualquier penitencia o sufrimiento, con el corazón, con 
esperanza y con fe, todo se vuelve más dulce. 
Hermanos y hermanas, muy, muy pronto, llegarán a Mi Lourdes, estoy 
esperando ese día, porque allí tienen tanta necesidad, el mundo los ha abrumado 
en muchas esclavitudes que los han alejado de Dios.  
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Los amo, mis hermanitos, los amo, mis pequeñas hermanas, gracias por elegir el 
amor en sus corazónes del la SS.Trinidad.  
Mis pequeños hermanos y hermanas, ha llegado el momento de irme, los amo mucho 
y siempre rezaré con ustedes.  
 

MARÍA VIRGEN SANTÍSIMA 
Hijos míos, gracias, mi corazón llora de alegría, nunca teman, todo lo que pueda 
parecer ridículo para el mundo es importante para el Cielo, Mi hija Bernadette 
aceptó muchas humillaciones por Mi amor, puso en práctica cada enseñanza que el 
Cielo le dio, siempre sigan el ejemplo de los Santos que están en el Cielo. Ellos 
también eran hombres como ustedes, pero eligieron el camino de Mi hijo Jesús y 
ahora viven la vida eterna.   
Los amo, nunca los dejo, muchos de ustedes han sentido gotas de agua en su cara, 
confirmen mis hijos, los he bendecido a todos. 
Los amo inmensamente, ahora tengo que dejarlos, les doy un beso a mis hijos y los 
bendigo a todos, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

Shalom! Paz mis hijos. 


