
 
 

 
 
 
 

MENSAJES DEL DOMINGO 3 DE MAYO DEL 2020 
(Primer domingo, Live Facebook en la casa del Grupo) 

ITALIA 
 
 

LUCIA DE FATIMA 
Hermanos, hermanas, soy Lucia de Fatima, conmigo está Jacinta, está Francisco, Somos 
enviados por Nuestro Señor, en este mes que Ella, Nuestra Señora se nos apareció para que 
pudiéramos llevar Sus mensajes a la Iglesia y a todo el mundo. Despierten, no hay tiempo para 
ser engañados, el Cielo quiere hablar, los corazones suaves escucharán la voz que viene del 
Cielo, no se endurezcan, todos deben orar, para creer en Nuestro Señor. 
Dado que la humanidad hasta hoy ha estado sorda a los llamados de Nuestra Señora, 
muchos científicos están confundidos, y lo serán cada vez más, pero algunos serán 
iluminados para revelar castigos, catástrofes y muchos otros cambios que sucederán en el 
mundo. Cuando las personas comienzen a creer y a tener miedo, comenzarán a rezar, a 
rezar mucho. 

 
JACINTA DE FATIMA 

Hermanitos, hermanitas, soy yo, vuestra hermanita Jacinta, somos nosotros, los tres pequeños 
pastores, los que hemos llevado a cabo el plan de Dios, y todavía lo seguimos haciendo hoy. Se 
lo prometimos a Nuestra Señora en la primera aparición, le prometimos que la ayudaríamos a 
llevar a cabo los planes de Nuestro Señor. Deseamos salvar a muchas almas que no conocen la 
verdad. Nuestra Señora ya nos reveló todo lo que está sucediendo. Ella deseaba que los 
poderosos de la Iglesia revelaran todo esto, pero no lo hicieron, y aún no lo hacen 
entender, que solo Nuestro Señor es la verdadera salvación. 
 

FRANCISCO DE FATIMA 
Hermanitos, hermanitas, soy Francisco, estamos aquí a instancias de Nuestro Señor. 
Él nos envió a advertir al mundo, que su plan de salvación está en marcha, ustedes están 
experimentando el comienzo del "Tercer Secreto de Fátima", el mundo debe encontrarse 
listo, porque sucederá en cualquier momento. Nuestro Señor está purificando las almas de 
los pobres pecadores, para que puedan alcanzar el Cielo, las advertencias del Cielo deben ser 
aceptadas, Nuestra Señora desea la salvación de todas las almas, oren y pongan en práctica 
todo lo que Ella nos pide. 

 
 
 
 

 MENSAJE DONADO POR EL  
GRUPO DEL AMOR DEL LA SS. TRINIDAD 

www.gruppodellamoredellasstrinita.it 
E-mail: info@gruppodellamoredellasstrinita.it 

  



LUCIA DE FATIMA 
Hermanos, hermanas, yo, Lucía de Fátima, me he visto obligada a obedecer, siempre he 
obedecido para poder hablar con ustedes hoy, sigan a Juan Pablo II, el último Papa 
iluminado por Nuestro Señor, Él todavía está con todos ustedes. Ofrezcan penitencias, pero 
no las que hacen los niños, se convierte, entrega el corazón a Nuestro Señor, la salvación 
sigue siendo para todos, pero después de otras advertencias, Nuestro Señor dará Su 
decreto. 
Todo esto los ayudará a orar, y hará que todos los que encuentren en vuestra vida oren, como lo 
hicimos Nosotros, los tres pequeños pastores. Hermanos, hermanas, ahora les damos la 
bendición, junto con Nuestra Señora, que siempre está cerca de todos los que rezan con el 
corazón, muchos se han reído de nosotros, pero luego se arrepintieron, Nuestra Señora nos 
bendice a todos. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.  

Nuestra Señora está conmigo y con todos ustedes. 


