
 
 
 
 
 
 

MENSAJES DEL DOMINGO 3 DE ENERO DEL 2021 
(Primer domingo del mes - directa facebook)  

ITALIA 
 
 

LUCIA DE FATIMA 
Hermanos, hermanas, somos los tres Pastorcitos, Yo Lucía de Fátima hablo en 
nombre de Nuestra Señora, Ella quiere que yo hable al mundo, qué son Sus deseos. 
Habló en Fátima y se le creyó en parte, pero una gran parte del mundo ignoró Su 
mensaje de salvación para el mundo, incluidos los responsables, es decir, la iglesia. 
En el Tercer Secreto de Fátima, Ella habló de la gran traición que el mundo le 
habría hecho a Su hijo Jesús, negándolo, negando su Cruz, habló del gran sacrilegio 
cometido en el Vaticano, constituyendo dos papas, esto no es posible, no es el 
voluntad de Dios Padre Todopoderoso, el mundo ya no tiene guía espiritual, las 
cosas se van agravando día a día, se está haciendo mucho daño a las almas que 
no comprenden, muchos se dejan tentar por el odio, la codicia, el poder, la 
edificación de armas para destruir naciones y pueblos, provocando guerras que 
pronto ocurrirán. 
El Tercer Secreto de Fátima es una gran advertencia que no debe ser ignorada más, 
Nuestra Señora nos ha hecho partícipes de Su gran sufrimiento, haciéndonos 
testigos del futuro de la humanidad, muchas almas irán al infierno, oren Ella siempre 
nos dijo, oren y hagan orar a todos mis hijos, la oración los une al Cielo, lo que el 
Mundo subestima, no duerman, despierten. 
 

JACINTA DE FATIMA 
Hermanos, hermanas, estamos aquí a instancias de Nuestra Señora, para revelar una 
vez más los secretos del Cielo, que aún no todos conocen, Queremos consolar a 
Nuestra Señora que tanto sufre, por tantos pecados que se cometen todos los días en 
el mundo. Deseamos ayudar a quienes aún no conocen bien la verdad, les pedimos 
que escuchen su corazón, y cuando Nuestro Señor nos habla, cada alma que se 
convierte es una perla preciosa para Dios. Hermanitos, hermanitas, el mundo todavía 
no puede entender que todo lo que está pasando es grave, la iglesia sigue sin decir 
nada, no hacen cumplir a Nuestro Señor, los poderosos de este mundo piensan que 
manejan todo, pero nadie puede administrar la voluntad de Dios que sirve para la 
salvación de Nuestras almas. Nuestra Señora está siempre al lado de quien la 
oran, de los que la buscan, oren con todo su corazón, ella dará señales, muy 
pronto dará señales en todos los lugares donde apareció, esos lugares a los ojos 
de Dios son estrellas que brillan en el mundo de tinieblas. Hermanitos, hermanitas, 
oren mucho, pero mucho, para que Dios todavía pueda usar la misericordia para los 
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que no le creen, no se dejen engañar por lo que les digan, sino sigan las Leyes de 
Dios, todo esto nos lo dijo Nuestra Señora. 

FRANCISCO DE FATIMA 
Hermanitos, hermanitas, no se preocupen, todo lo que están viviendo ya fue 
anunciado en los Secretos de Fátima, la humanidad debe conocer, y comprender los 
tiempos que vive, la iglesia no puede esconderse de la obra de Dios, es necesario 
hacer penitencias para que las almas de los pobres pecadores puedan llegar al cielo. 
El mundo experimentará una gran guerra, las naciones chocarán, el pueblo de 
Dios tendrá que ser guiado por los que sirven a Jesús Cristo, los que lo humillen 
serán castigados, Jesús debe ser adorado, dio su vida por el mundo, séan fuerte 
porque la verdad triunfará. 
 

LUCIA DE FATIMA 
Hermanos, hermanas, escuchen la voz de Nuestra Señora, hijos míos, Ella nos dijo, 
vengan a la Cova, quiero hablarles por el mundo, quiero usarlos también en el futuro, 
daré muchas posibilidades a quienes quieran escucharme, Ella siempre nos decía 
estas palabras, vinieron de muchas partes del mundo, aunque nosotros teníamos 
mucho miedo, la multitud se agolpaba para sentir Su presencia, para recibir Sus 
mensajes, nunca se cansaron de orar, la multitud necesitaba la presencia del Cielo, 
esto advertimos. La Virgen nos ha dado tanto, quiere volver a hacerlo con todos los 
que la aman y creen en ella. Hermanos, hermanas, pronto volveremos a hablar 
con ustedes, tómense todo en serio, las leyes que han sido aprobadas contra la 
Ley de Nuestro Señor, llevarán a muchos a la perdición, nunca se rebajen a estas 
leyes, porque Nuestro Señor está con ustedes, impriman los 10 mandamientos en 
cada casa. 
Fátima también será severamente probada, muchas personas consagradas 
estarán listas, especialmente aquellos que creen en Fátima y Su Secreto. 
Ahora debemos irnos, espéranos, no tardará, por voluntad de Nuestra Señora los 
guiaremos. Nuestra Señora Nos bendice a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo.  

Nuestra Señora está Conmigo y con ustedes. 


