
 

 

 

 

 

 

MENSAJE DEL DOMINGO 7 DE AGOSTO DEL 2022  

(Primer domingo del mes - directa Facebook) 

OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

 

 

SANTA BERNADETTE 

 

Arrodíllense todos, junten las manos en oración, la Bella Señora está frente a 

ustedes, cierren los ojos, oremos tres Avemarías juntos, oren con fe y sentirán su 

presencia que quiere consolar sus corazones.  

La Bella Señora ha tocado sus corazones, tengan fe, porque con la oración se logran 

cosas imposibles. 

Mis hermanitos y mis hermanitas, Soy Bernadette la última persona que hubiese 

merecido vivir el Cielo en la tierra, la Bella Señora Me ha concedido esta gracia, 

como también la ha concedido a ustedes que oran y han conocido la gracia de Dios. 

Sean testigos de la fe y del amor en este mundo, ya extinguido y alejado de la fe, 

debemos consolar el corazón de la Bella Señora que está muy triste, tantas almas se 

están perdiendo, ustedes que han conocido la verdad, son responsables de tantas 

almas, tengan como meta la oración en todo momento. Después de ver a Aquero no 

pude pensar más en nada, en Mi mente siempre oraba, para sentirme menos sola, 

hagan esto ustedes también y enseñen a los que aman a hacer esto, así consolaremos 

el corazón de la Bella Señora. 

En este mundo el pecado prevalece, los poderosos son todos corruptos, su misión 

es hacer el mundo cada vez más perverso, esto me lo reveló La Bella Señora en 

una de las últimas apariciones, pero no entendí mucho, pero luego todo fue claro, el 

poder que Dios Padre Todopoderoso ha dado a todos los que oran es el rosario, oren 

siempre, porque demuestran que aman a su prójimo. 

Muchas naciones serán humilladas directamente por el Cielo, eventos naturales, 

catastróficos están por suceder en Francia, Mi Francia, muy dura y ahora 

anticristiana, tendrá que agacharse y reconocer a la Bella Señora como su 

Protectora, y por eso cambiarán la bandera, reconociendo a Mi Lourdes, todo 

esto pasará muy pronto. 

Ahora la Bella Señora Me está llamando, pongan su mano izquierda sobre sus 

corazones, la Bella Señora nos bendice a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo, así se hace la señal de la cruz.  

Los amo. 
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