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LA CRUZ GLORIOSA DE DOZULE, JESÚS LA LLAMÓ A  
CONSTRUIR CRUCES GIGANTESCAS, FRANCIA (12 ABR) 

 
 
En el año 1972 Jesús se apareció a Madeleine Aumont en Francia. 
Pidiendo a la Iglesia Católica construir en Dozulé, Normandía, la Cruz Gloriosa gigante. 
El edificio más alto del mundo, para preservar al mundo de la catástrofe total. 
cruz Dozulé 
 

 
La Cruz es luminosa y alta 
como el Gólgota, de 738 
metros con brazos de 123 
metros. 
 
“La Cruz Gloriosa tiene 
que ser comparada con la 
ciudad de Jerusalén por 
su dimensión vertical” 
(11a aparición.). 
 
“La Cruz Gloriosa es el 
anuncio del próximo 
Regreso en la Gloria de 
Jesús Resucitado” (16a 
aparición). 
 
Junto a la Cruz, Jesús 

pidió erigir el Santuario de la Reconciliación. 
. 
A través Madeleine Aumont Jesús anuncia Su Regreso Pendiente a la Iglesia Católica y al mundo e invita a 
la conversión. 
  
 
  
 

DIOS HA ELEGIDO A OTRAS DOS VIDENTES PARA CONTINUAR SU PROYECTO DE LA CRUZ GLORIOSA: 
J.N.S.R. Y A CONCHIGLIA 

 
El mensaje de Dozulé ha tenido continuidad con Je Ne Suis Rien (Yo No Soy Nada). 

 

http://forosdelavirgen.org/wp-content/uploads/2014/04/cruz-dozule.jpg


2 
 

La Iglesia no ha erigido todavía la grande Cruz Gloriosa y Jesús a través de Je Ne Suis Rien (J.N.S.R.), ha pedido 
levantar en todo el mundo “Cruces a millares” de 7,38 x 1,23 mts, en escala exacta de 1/100 de la Cruz Gloriosa 
para preservar los lugares escogidos de las graves calamidades que amenazan el mundo y la humanidad, anuncio 
de Su Regreso Inminente. 
 
El mensaje de Dozulé tiene cumplimiento en Conchiglia. Jesús pide que Conchiglia erija la última Cruz de Amor con 
la aprobación de la Santa Iglesia sobre el Cerro del Tepeyac (Ciudad de México), dónde María Santísima, Nuestra 
Señora de Guadalupe aparecio a San Juan Diego. 
 
Dios ha confiado a Conchiglia la Misión de fundar el Movimento d’Amore San Juan Diego en honor de Maria 
Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, para la promoción y la difusión del Mensaje de Dozulé en todo el mundo 
 
  
 

MADELEINE AUMONT 
 
Madeleine Aumont, modista, nacida el 27 de octubre de 
1924, casada el 14 de agosto de 1948, cinco hijos y seis 
nietos.  
 
Nació en Pouteax-au-Auge, Francia, fue la segunda de tres 
hijos. A los 24 años de edad, se casó con Roland Aumont y 
tuvieron cinco hijos: dos mujeres y tres varones. 
 
 
 
Alrededor de 1966, la parroquia local perdió a su sacerdote 
y, además, que tenían un problema con el transporte que 
causó que la familia dejara la práctica religiosa por varios 
años. 
 
En un par de años, la familia se trasladaría a Dozule, un pueblo de Normandía. Sería dos años más antes que 
Madeleine volvería a la iglesia. 
 
Su madre la convenció de la importancia de la práctica religiosa, por lo que Madeleine regresó a la iglesia haciendo 
una confesión y recibe la comunión en la pascua de Pascua de 1970. 
 
Alrededor de las 4:40 am del 28 de marzo de 1972, Madeleine estaba a punto de decir que su oración de la 
mañana a la Santísima Trinidad, de pie en la ventana de la habitación mirando al cielo antes del amanecer. 
 
Fue cuando vio una luz brillante y pensando que podría ser un platillo volador, se apartó de la ventana 
durante varios minutos. 
 
Cuando ella volvió a su lugar en la ventana, la luz estaba allí con más luces formando los extremos de una 
gran cruz hasta que la cruz quedó completa con las líneas de luz en la sección transversal. 
 
Ella dice, “que era enorme, maravillosamente hermosa y mas brillante que el día”. 
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Entonces, Madeleine oyó una gran voz haciendo eco: “Ecce Crucem Domini”, pero ella no sabía lo que significaba. 
Es latín y significa “He aquí la Cruz del Señor”. 
. 
De repente, al lado de ella, una voz, suave y dulce dijo: “Tu harás la cruz conocida y la vas a llevar”. 
El 29 de marzo de 1970 empujada por su madre que vivió hasta los 94 años, Madeleine vuelve a cumplir con el 
precepto pascual. Se confiesa y comulga el día de Pascua. 
 
El domingo después de Pascua, después de haber comulgado, volviendo a arrodillarse en su silla 
 
“algo se produjo que no podía explicarme … sentí como un desfallecimiento, estaba como ebria de gozo, de 
felicidad.. Me parecía descubrir otro mundo.” 
 
Y esto duró hasta su vuelta a casa. Era el 5 de abril. 
 
El domingo siguiente, el 12 abril de 1970 “esta alegría interior me poseyó, pero esta vez sentía una presencia que 
no era de este mundo… la presencia de Jesús, del Espíritu Santo, una fuerza sobrenatural me poseía, presencia 
suave … el mundo ya no existía. Mi cuerpo ya no existía, ya no quedaba más que Dios en mí y yo en Dios.” 
 
El tercer domingo después de Pascua, 19 de abril, “este maravilloso gozo se reproduce aún”. 
 
Ella decidió confiarse al Señor Párroco puesto que: “Ya no soy yo quien vive, es Jesús quien vive en mí.” El 
sacerdote le facilitó poder comulgar entre semana, 
 
“es tan largo esperar de un domingo al otro … nada puede sustituir una Misa. 
 
Es Jesús-Hostia quien me salvó de la duda y en cada Misa veo realmente a Jesús a través del sacerdote, en sus 
gestos en vísperas de la Pasión, y veo al Espíritu de Dios venir al Altar para entregarse a todos nosotros.” 
 
”Todo se transformado si uno le ofrece todo a Dios cada mañana por “amor por El” que ha dado su Vida por cada 
uno de nosotros. 
 
Cristo ha resucitado, realmente vivo : todos los días, yo vivo esta Resurrección…. 
 
No dejen nunca pasar una jornada sin rezar, sin pensar en Jesús, en todos aquellos que sufren, que lloran… 
 
La plegaria nos une a Jesús, y nos da el gozo espiritual que ningún bien material puede reemplazar… ni la ciencia, 
ni la sabiduría humana, ni las hermosas palabras que puedan decirle pueden abrir el corazón de alguien no creyente 
a Dios. 
 
La conversión no es obra del hombre, hace falta que Dios lo atraiga por su Espíritu. 
 
Sin el Espíritu Santo el hombre no es nada, nada puede. 
 
Es preciso rezar ‘por amor’ puesto que sin el Espíritu de Dios no somos nada. 
 
Cuida de nosotros sin cesar, dígaselo a todos: Dios cuida de nosotros en cada momento y, si lo sabemos y lo 
hemos entendido claramente, podemos darle las gracias a Dios. Sólo Dios puede transformar así el corazón del 
hombre, pero para recibir gracias del Señor, hace falta rezar mucho con confianza, con fe.” 
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“En mi espíritu, todo canta la alabanza del Señor, las flores, su esencia, los árboles, el rocío de la mañana, todo lo 
que existe, todo lo que vive, es el aliento de Dios, puesto que aquí, en esta tierra, todo canta las alabanzas del 
Señor… 
 
Antes dudaba de la existencia de Dios, mi vida no tenía ningún interés, lúgubre, cinco niños que educar, la falta de 
dinero… pero desde este 12 de abril de 1970, para mí es la Resurrección de mi espíritu, de mi alma, las 
preocupaciones materiales volaron, esta paz interior se levanta por encima de todo lo que existe en esta tierra… 
 
El Cielo está al final de nuestra vida terrestre …” 
 
La cruz apareció varias veces y finalmente Jesús comenzó a aparecer para informar a Madeleine de su 
propósito y su misión para iniciar el trabajo de la Cruz Gloriosa de Dozule. Su misión se extiende desde 1972 
hasta 1978. 
 
El Padre Víctor L’Horset fue su director espiritual al que Madeleine fue siempre obediente y siguió fielmente sus 
consejos. 
 
cruces de Dozulé en toda la tierra 
 

 
  
 

LA OBRA DEL PADRE MANCEAUX DE 
M.S.M. (MOVIMIENTO SACERDOTAL 

MARIANO) 
 
El reverendo padre Manceaux, un teólogo, ha 
analizado el mensaje transmitido a Madeleine 
en detalle. 
 
Los que conocen bien la Biblia se puede 
apreciar que numerosas palabras en el 
mensaje son citas implícitas de las 
Sagradas Escrituras. 120 han sido 
identificadas. 
. 
Es una prueba evidente de autenticidad 
que fue dada como un “signo único de 
Dios”: 

. 
“El único signo visible es la actitud de esta sierva y sus palabras, que son palabras de Dios, y esas palabras 
son irrefutables.” 
 
Aún más sorprendentes son 17 citas en latín de los cuales 11 son citas implícitas de la liturgia gregoriana. 
 
  
 

http://forosdelavirgen.org/wp-content/uploads/2014/04/cruces-de-dozule-en-toda-la-tierra.jpg
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EL PADRE L’HORSET, EL PRIMER TESTIGO DE LAS APARICIONES, ROMPE EL SILENCIO 
 
A petición de varias personas, y mis superiores jerárquicos haberme dado la libertad para hacerlo, me he decidido a 
publicar mi testimonio … 
 
En primer lugar, no ver por qué alguien duda sobre por que el Señor ha elegido Dozulé. Dios es libre en su elección 
de las personas y lugares. 
 
Si Él ha elegido Dozule para manifestar su presencia, si ha elegido a una humilde madre de familia para hacer un 
mensajero de ella, no es nuestro función pedirle que de cuenta de sus razones. 
 
Si Dozulé, Lourdes, La Salette o Fátima se han convertido en tierras sagradas, es simplemente porque el 
Cristo o la Virgen han manifestado su presencia allí a través de la libre gracia … 
Si quiere reunir multitudes en los santuarios en esos lugares que Él ha elegido, ¿por qué no? 
De lo contrario, habría que suprimir todos los santuarios y lugares de peregrinación que salpican la tierra de 
Francia y del mundo. 
  
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOBRE LA “CRUZ GLORIOSA” DE DOZULÉ Y DEL SANTUARIO DE LA 
RESURRECCIÓN 

 
¿Cómo construir una Cruz luminosa de 738m 
 
Desde 1992, un equipo de voluntarios estudio la posibilidad del proyecto de la Cruz Gloriosa, bajo la dirección de la 
asociación RESSOURCE. 
Con ayuda profesional, compararon diversas soluciones antes de haber 
retenido la de una estructura autoportadora de acero de 738m de altura por 
288m de ancho, correspondiendo a los dos brazos de 123m y al tronco de 
43m. 
El tronco está constituido por 12 pilares portadores con un diámetro de 2m 
en la base y 40cm en la cima, emplazados en un circulo de 41,65m.  
Una corona circular interior, constituida de 12 planos de triángulos 
equiláteros y enlazada con la primera por medio de tubos metálicos. 
Los brazos tienen una estructura parecida al tronco de tal manera que hay en 
total 2664 triángulos equiláteros, es decir 3 veces 888. 
Dos maquetas de esta Cruz han sido construidas. Una a escala 1/250 avo o 
sea 2,95m, esta en Saint-Aubin en Essonne. 
 
La otra de 1/100 o sea 7,38m está implantada al exterior, en la comunidad de 
Lonlay le Tesson, en el Orne en Normandia, en el cruce de Puits au Héron. 
 
Las soluciones para la iluminación con luz blanca, para dar una gran 
luminosidad a la Cruz de 738m fueron aceptadas. 
 
Su montaje sobre el sitio ha sido examinado por empresas de construcción 
que han elaborado varias posibilidades de montaje a partir de elementos 
hechos en fábrica. 
                                                                                                                                    Cruz brillante de dozule 

http://forosdelavirgen.org/wp-content/uploads/2014/04/crzu-brillante-de-dozule.jpg
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¿ES FACTIBLE LA SOLUCIÓN? 
 
La estructura ha sido objeto de un calculo de magnitud estática luego dinámica, en el Centro Técnico de Industrias 
de la Construcción Metálica (CTICM). 
Este laboratorio oficial francés, analizo las fuerzas y las presiones en todas las barras bajo el efecto conjugado del 
peso y del viento. 
 
Dando como resultado que todas las barras pueden ser realizadas técnicamente, teniendo en cuenta los espesores 
calculados que acarrean un peso total de la Cruz de 8800 toneladas. 
Pruebas aerodinámicas, realizadas en Canadá en el laboratorio del profesor Davenport, en la Universidad del oeste 
de Ontario, dieron como evidencia un margen de seguridad de dos. Resulta que los problemas debidos al viento en 
esta estructura, son superables. 
 
El Instituto de Soldadura francés ha analizado los matices de acero que serán retenidos y los modos de fabricación 
de los tubos. 
En el Instituto se llevan a cabo soluciones realizables parecidas a aquellas que se utilizan para las plataformas 
petroleras en el mar. 
Como conclusión parece entonces posible el construir tal Cruz que pueda durar más de mil años. 
  
 

¿CONVIENEN AL PROYECTO LAS COLINAS DE DOZULÉ? 
 
El lugar de implantación de la Cruz, según los mensajes, está situado al límite del territorio de Dozulé culminando a 
113,50m y 111m. 
Informes geológicos, mecánicos, climáticos, sobre este lugar han sido reunidos gracias a las búsquedas 
bibliográficas, sondeos eléctricos y perforaciones hasta 150m de profundidad. 
 
La característica sísmica del lugar es buena, los vientos son moderados, ninguna especie protegida de animales y 
plantas se verá afectada con este proyecto. 
Un proyecto de cimientos ha sido elaborado después, calculado en detalle, luego optimizado para absorber el 
esfuerzo del levante de la Cruz. Sin riesgo para el terreno de alrededor. 
 
Los últimos cálculos efectuados a partir de los planos mostraron que la construcción de la Cruz puede ser 
considerada como posible. 
Sin dificultades excepcionales teniendo en cuenta las circunstancias particularmente favorables: buena calidad de 
terrenos a partir de una profundidad de unos treinta metros y la ausencia de capa subterránea de agua. 
 
Dando como resultado cimientos subterráneos de 123m de diámetro y de 54m de profundidad que dejan un espacio 
para instalación de unos 32000m2. 
Cuatro niveles a la imagen del Arca de Noé están previstos: 
Nivel – 0, a 103m de altitud, destinado para centro de acogida e informes 
Nivel – 1, a 95m destinado para las conferencias y el audiovisual 
Nivel – 2, a 87m destinado a los servicios, con acceso directo al exterior 
Nivel – 3, a 63m destinado para la oración : la cripta y las 12 capillas formando la rosa de los creyentes. 
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EL SANTUARIO DE LA RECONCILIACIÓN, SIGNO DE UNIDAD 
 
Jesús quiere reconciliar y unir en su Santuario a las iglesias descendientes de los once Apósto les, Matías, Pablo, 
Bernabé, el apóstol de los apóstoles: María Magdalena y la reina de los apóstoles María. 
Este Santuario es un lugar santo, sagrado, santificado, consagrado. Como muchas de las catedrales, se inspira en 
la morada de Dios en San Juan Ap. 21,22. 
 
Su “medida humana” es el codo. Hay 144 codos de altura, de largo y de ancho. Que significa la perfección de la 
caridad. 
Sus muros son de jaspe cristalino, tierra siena, y cristal transparente de luz. 
Es “la morada de Dios”, “la Ciudad Santa”, “la Novia”, “el Jerusalén celeste” que “desciende de la casa de Dios”. 
 
La igualdad de las tres dimensiones es simbólica del don del Cielo viniendo del Altísimo y de lo más grande de la 
caridad de Cristo, y de la grandeza del Amor del Espíritu Santo. 
Esta igualdad aun es a imagen de la Creación en la Trinidad de Dios tres veces santo, y de la Encarnación del Hijo 
de Dios en la suavidad del aliento del Espíritu Santo. 
 
El Santuario está fundado como la Iglesia, sobre los doce apóstoles. 
Este se abre para todas las naciones por sus doce puertas que tienen forma de perlas y llevan los nombres de las 
doce tribus del Pueblo de Dios. 

 
Sus doce asientos de piedra preciosas, son todos como los Apóstoles, diferentes. 
Cada uno de los Apóstoles lleva una de las piedras del pectoral del Gran Padre, que es para nosotros, el Cristo. 

http://forosdelavirgen.org/wp-content/uploads/2014/04/cruz-de-dozule-grande.jpg
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Doce en hebreo significa “la búsqueda de la palabra”. 
Es la búsqueda bíblica de la Palabra de Dios. 
 
Un ángel cuida cada una de las puertas del Santuario. Hay tres ángeles; como en la Biblia más los nueve coros de 
ángeles. 
La cúpula corona el Santuario. Es a la imagen divina de la “tierra que desciende del cielo”, renovada por Dios. 
Hay 90 codos de altura, es decir 45 metros. ¡Al cenit del planisferio estará Jerusalén, el polo del mundo! 
El Santuario con el anillo de 1m se eleva a 123 m, longitud dada por Jesús a los brazos de la Cruz.  
 
Y la Cruz de Jerusalén, que añade 7 m a la cima, cargan la flecha del santuario a 130 m (San Pedro en Roma 
culmina a 132,50 m). 
 
La Cruz plantada en el sitio de Jerusalén alude a la iglesia del mundo, y las cuatro cúpulas pequeñas a los cuatro 
evangelistas o a las cuatro primeras diócesis de la Iglesia universal, única, santa, católica y apostólica de Roma, 
Constantinopla, Alejandría y Antioquía. 
 
 
  
 

¿QUÉ IMPACTO TENDRÁ EL PROYECTO EN LA REGIÓN DE DOZULÉ? 
 
Actualmente, más de 15 000 peregrinos acuden cada año a las Colinas de Dozulé, lugar de la Cruz Gloriosa. 
Un estudio turístico minucioso demuestra que el turismo religiosos en el mundo está en fuerte crecimiento. 
.Una vez el proyecto construido; Dozulé atraerá entre 2,5 y 5 millones de turistas y peregrinos al año. 
. 
Esto favorecerá la afluencia para los otros santuarios y sobre todo el de Lisieux que recibe 1,5 millones de 
visitantes al año, y el de Mont Saint Michel que recibe 7 millones. 
. 
Los extranjeros que vengan a Dozulé, también efectuaran otras peregrinaciones y visitas. 
La infraestructura existente en el sitio, autopistas, hoteles, áreas de campamento…, permitirán acoger un número 
importante de personas, mientras que los espacios disponibles en la comunidad de Dozulé y sus alrededores, 
permitirán disponer de las 15000 camas extras consideradas necesarias. 
Dará como resultado una cifra de negocios consecuente para la región, 2,5 billones de francos al año, lo que 
permitirá crear de nuevo 8000 empleos durante la construcción y mantenerlos a continuación; los 5000 empleos 
perdidos durante los últimos 20 años en la comarca de Auge. 
 
  
 
 

CRUZ GLORIOSA (DOZULÉ) 
 
JESÚS promete el 28-3-1975, a su instrumento, en DOZULÉ (Francia) que: todo hogar que rece diariamente esta 
oración con confianza, será protegido contra todo cataclismo, y derramará en los corazones SU DIVINA 
MISERICORDIA. 
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ORACIÓN DIARIA 
 
JESÚS de NAZARET triunfó de la MUERTE 
SU REINO es ETERNO 
Viene a vencer el mundo y el tiempo 
Piedad, DIOS mío, por aquellos que TE blasfeman, 
perdónales, ellos no saben lo que hacen. 
Piedad, DIOS mío, por el escándalo del mundo, líbrales 
del espíritu de Satanás. 
Piedad, DIOS mío, por aquellos que huyen de TI, dales el 
gusto e la Santa EUCARISTÍA. 
Piedad, DIOS mío, por aquellos que vayan a arrepentirse al 
pie de la CRUZ GLORIOSA, que allí hallen PAZ y 
ALEGRÍA en DIOS nuestro SALVADOR. 
Piedad, DIOS mío, para que llegue TU REINO, pero 
sálvales, están a tiempo todavía… porque el tiempo está 
próximo, y he aquí que YO VENGO. Amén. 
¡VEN, SEÑOR, JESÚS! 
 
(Rezar 1 Padre Nuestro y 10 Ave María) 
 
Jaculatoria: ¡SEÑOR, derrama sobre el mundo entero los 
tesoros de TU INFINITA MISERlCORDlA! 
(Permitida su difusión. Pablo VI en A.A.S., 58.-1966. 1186) 
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