
 

 

 

 

 

 

MENSAJE DEL DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE 2021 

(Primer domingo del mes - directa facebook) 

ITALIA 

 

 

LUCIA DE FATIMA 

 

Hermanos, hermanas, soy Lucía de Fátima, conmigo está Jacinta, está Francisco, 

Nuestra Señora siempre está a vuestro lado que reza, y ama infinitamente incluso a 

los que no rezan, pero llora por ellos, porque son sus hijos más débiles, los que corren 

el riesgo de perder el alma, llora siempre, y pide oraciones por todos los que no rezan, 

que practican el mal, que cometen el mal, que se dejan guiar por el mal. 

Cuántas cosas Nuestra Señora me confió cuando estaba encerrada en el convento de 

Coimbra, pero nadie sabía que Nuestra Señora me seguía apareciendo, nunca me 

dejaba sola, el mundo sí, me dejaba sola, todos me abandonaban, yo Siempre hablaré 

ahora, nadie podrá detenerme como entonces, cuántos obstáculos, cuántos obstáculos 

para decir la verdad, el Tercer Secreto de Fátima me fue explicado por Nuestra 

Señora en diferentes momentos, tenía que ser revelado al mundo desde hace mucho 

tiempo, se suponía que la iglesia no llegaría hoy con dos papas, esto no es posible, 

Nuestro Señor ya no ilumina a los que viven en la cima del Vaticano, y el mundo 

está cada vez más confundido, porque está sin una guía. Las ciudades más ricas 

serán empobrecidas, el pueblo chino es insensible a los mandamientos de 

Nuestro Señor, serán castigados, porque allí reina la ambición, su inteligencia no 

es la desde arriba, su inteligencia adula los ojos del hombre, se salvará gente 

inocente , pero tendrán que reconocer a Nuestro Señor como el Redentor de sus 

almas. El pueblo Francés ha sido advertido por el Cielo más de una vez, y 

todavía habrá advertencias, para que puedan volver a la fe cristiana, el pueblo 

estadounidense sufrirá muchos desastres naturales, no podrá hacerle la guerra a 

nadie, muchos se convertirán muy pronto, el mal ha tomado poder en este 

pueblo, pero pronto caerá. 

Rusia pronto se encontrará en condiciones de someterse a la voluntad del Cielo. 

Hermanos, hermanas, todo esto es parte del Tercer Secreto de Fátima, pronto yo 

Lucía, junto a Mis primos, junto a Nuestra Señora, hablaremos al mundo, les 

contaremos cosas aún más claras, para hacerles afrontar el futuro muy peligroso  

para los que no rezan, pero esto no se comprende. Por ahora no puedo decirles 

más, me tengo que ir, la Virgen los bendice a todos, en el nombre del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo. 

Nuestra Señora está conmigo y con ustedes. 
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