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Cerca de Grenoble, 36 Km, en Salette, se 
apareció la Virgen en 1846, a dos niños 

pastores:  
Melanie Calvat de 15 años y  

Máxime Giraud de 11.  
Melanie vio una hermosa luz,  

y en la luz, una hermosa mujer.  
 



 
 

La Señora se puso de pie y dijo: 
 

 “¡Vengan aquí niños,  
no teman, estoy aquí para  
darles grandes nuevas!”.  

 
La Señora se veía muy triste,  

con lágrimas en los ojos y  
con las manos recogidas.  



 
Primero habló en francés y 

luego en su dialecto.  
Les dijo:  

 
“Si no obedecen a Dios, me 
veré forzada a no detener 
más la mano de mi hijo”  

 
Máxime recibió un mensaje 

en 3 puntos: 



1-Tres cuartas partes 
de los franceses van a 

perder su fe  
 



2-Una nación protestante del norte se 
va a arrepentir y a proclamar su fe. 

  
A causa de esto otras naciones van a 

volver a Dios en nuestra fe.  



 
3-La Iglesia va a crecer y 

florecer una vez más:  
 

después de esto la paz va 
a ser muy amenazada 

por el “monstruo”  
 

El monstruo va a venir a 
fines del siglo XIX o a 

comienzos del siglo XX  



"La gente no observa el Día del 
Señor, continúan trabajando 

sin parar los Domingos 
 

Tan solo unas mujeres mayores 
van a Misa en el verano 

 
Y en el invierno cuando no 

tienen más que hacer van a la 
iglesia para burlarse de la 

religión.” 



“El tiempo de Cuaresma es 
ignorado. 

  
Los hombres no pueden jurar 
sin tomar el Nombre de Dios 

en vano.  
 

La desobediencia y el pasar 
por alto los mandamientos de 
Dios son las cosas que hacen 
que la mano de mi Hijo sea 

más pesada" 



Ella continuó conversando y les 
predijo una terrible hambruna y 

escasez.  
 

Dijo que la cosecha de patatas se 
había echado a perder por esas 
mismas razones el año anterior. 

 
 Cuando los hombres encontraron 

las patatas podridas, juraron y 
blasfemaron contra el nombre de 

Dios aún más.  



Les dijo que ese 
mismo año la cosecha 
volvería a echarse a 

perder y que el maíz y 
el trigo se volverían 
polvo al golpearlo,  

las nueces se 
estropearían,  

las uvas se pudrirían.  
 



 
Después, la Señora comunica a cada 

joven un secreto que no debían revelar a 
nadie, excepto al Santo Padre, en una 

petición especial que el mismo les haría. 



 
La Señora agregó que 

si el pueblo se 
convirtiera, las 

piedras y las rocas se 
convertirían en trigo y 

las patatas se 
encontrarían 

sembradas en la 
tierra. 

 
  



 Entonces preguntó a los 
jovencitos:  

"¿Hacéis bien vuestras oraciones,  
hijos míos?"  

Respondieron los dos:  
“¡Oh! no, Señora; no muy bien.“ 

 
"¡Ay, hijos míos! Hay que hacerlas 
bien por la noche y por la mañana.  

Cuando no podáis hacer más, 
rezad un Padrenuestro y un 
Avemaría; y cuando tengáis 

tiempo y podáis, rezad más." 



 
Con su voz maternal y 

solícita les termina 
diciendo: 

 "Pues bien, hijos míos, 
decid esto a todo mi 

pueblo".  
Luego continuó andando 

hasta el lugar en que 
habían subido para ver 

donde estaban las vacas.  
 



Sus pies se deslizan, no tocan más que la 
punta de la hierba sin doblarla.  

 
Una vez en la colina, la hermosa Señora 

se detuvo.  



Melanie y Maximino 
corren hacia ella para 

ver a  
donde se dirige.  

 
La Señora se eleva 

despacio, permanece 
unos minutos a  

unos 3-5 m. de altura. 



Mira al cielo, a su derecha (¿hacia Roma?),  
a su izquierda (¿Francia?),  

a los ojos de los niños, y se confunde con el 
globo de luz que la envuelve.  

 
Este sube hasta 

desaparecer en el 
firmamento. 



Una nueva 
congregación de 
sacerdotes fue 

fundada:  
 

"Sacerdotes 
misioneros de 

Nuestra Señora de la 
Salette“ 

 
que tienen casas y 
escuelas alrededor 

del mundo. 



El crucifijo está entre 
un martillo y unas tenazas, 

los instrumentos de la 
Pasión.  

 
De los hombros de la 
hermosa Señora cae 
una larga cadena, el 

símbolo bíblico del pecado 
y de las injusticias 

cometidas por nosotros 
contra nuestros hermanos.  



Paralelamente a las cadenas, 
en los bordes del chal, la 

hermosa Señora tiene 
rosas de muchos colores.   

 
Esto nos recuerda al rosario.  

 
Desde nuestras raíces 

humanas hasta la cruz y de la 
cruz a la gloria y al festín 

celestial.  
 



También hay rosas alrededor 
de su cabeza, como una 

diadema de luz y alrededor de 
sus pies. .  

 
"He arraigado en un  
pueblo glorioso, en  

la porción del Señor, en su 
heredad.  

Como plantel de rosas en 
Jericó" ( Eclco 24:12). 



“Melanine, lo que te voy a decir ahora 
no tiene porque permanecer en secreto. 

 
 Lo puedes decir en 1858” 



 
Maximin murió en 1875 a los 40 años 

Melanie Calvat murió en 1904 a los 73 años 



La Señora era alta y de 
apariencia majestuosa. 

 
 Tenía un vestido blanco 

con un delantal ceñido a la 
cintura, no se podría decir 
que era de color dorado 

pues estaba hecho de una 
tela no material,  

más brillante que muchos 
soles.  



De su cuello 
colgaba una 

cadena con un 
crucifijo.  

 
Sobre la barra del 
crucifijo colgaban 

de un lado el 
martillo y del 

otro las tenazas.  
 
 



 
Sus zapatos blancos tenían el 

mismo tipo de rosas.  
 



 
En sus preciosos ojos 
habían lágrimas que 

rodaban sobre sus 
mejillas.  

 
Una luz más brillante 

que el sol pero 
distinta a éste le 

rodeaba. 



La Virgen reclamó dos graves 
pecados que eran muy comunes: 
1-La blasfemia 
2-El no tomar el domingo como día 
de descanso y asistencia a la Santa 
Misa. 
 
Le pidió que recen, hagan 
sacrificios y propaguen su mensaje 
La Virgen lloraba, con su cabeza 
entre sus manos, porque los 
hombres ignoran la cruz de 
Jesucristo. 



Veamos el mensaje 
que se dio en 1846 
años mas tarde en 

1858 



Melanie: Esto que Yo te voy a decir no será 
siempre secreto; puedes publicarlo en 1858.  

 

Los sacerdotes, ministros de mi Hijo, por su mala 
vida, por sus irreverencias y su impiedad al 

celebrar los santos misterios, por su amor al 
dinero, a los honores y a los placeres, se han 

convertido en cloacas de impureza.  
 

Sí, los sacerdotes piden venganza, y la venganza 
pende de sus cabezas. ¡Ay de los sacerdotes y 

personas consagradas a Dios, que por sus 
infidelidades y mala vida crucifican de nuevo a mi 

Hijo!  



Los pecados de las personas 
consagradas a Dios claman al cielo 
y piden venganza, y he aquí que la 
venganza está a las puertas, pues 

ya no hay almas generosas ni 
persona digna de ofrecer la Víctima 

sin mancha al Eterno en favor del 
mundo.  

 
Dios va a castigar de una manera 

sin precedentes.  
Melanie 



 ¡Ay de los habitantes de la tierra! Dios va a 
derramar su cólera y nadie podrá sustraerse a 

tantos males juntos.  
 
 
 
 

Los jefes, los conductores del pueblo de Dios, han 
descuidado la oración y la penitencia, y 

 el demonio ha oscurecido sus inteligencias,  
se han convertido en estrellas errantes que el 

viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos 
perecer.  



Dios permitirá a la antigua 
serpiente poner divisiones entre 

los soberanos, en todas las 
sociedades y en todas las familias.  

 
Se sufrirán penas físicas y 

morales.  
 
 

Dios abandonará a los hombres a 
si mismos y enviará castigos que 

se sucederán durante más de 
treinta y cinco años. 
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