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Graves problemas se 
gestan en Europa en el 

siglo XIX 
 

Antecedentes de las 
llamadas Guerras 

Mundiales en el siglo 
XX 

 
Uso de armas químicas 

en la Primera y  
la bomba atómica en la 

Segunda 



¿Por ello se 
multiplicaron las 

sonadas 
Apariciones de la 

Virgen María, 
pidiendo poner 
coto a la locura 

humana? 

La Aparición 
de la Virgen 

en La Salette, 
dejó un 
fuerte 

mensaje 
profético. 



 ¡Ay de los habitantes de la tierra! 
habrá sangrientas guerras y 

hambrunas; plagas y enfermedades 
contagiosas; habrá lluvias de 

espantoso granizo; truenos que 
sacudirán las ciudades; terremotos 

que envolverán a los países; se 
escucharán voces en el aire; los 
hombres pelearán sus cabezas 
contra las paredes; llamarán 

muerte y, por otro lado, la muerte 
hará su agonía; la sangre fluirá por 

todos lados 



¿Quién puede vencer si Dios no 
disminuye el tiempo de prueba? Por 

la sangre, las lágrimas y las 
oraciones de los justos, Dios se 

dejará debilitar; Enoc y Elijah serán 
asesinados; La Roma pagana 

desaparecerá; el fuego del cielo 
caerá y consumirá tres ciudades, el 
universo entero será aterrorizado, y 
muchos serán engañados porque no 
han adorado al verdadero Cristo que 

vive entre ellos. Es hora ; el sol se 
está oscureciendo; solo la fe vivirá. 



Analizaremos 
los mensajes 

de las 
apariciones 

en orden 
cronológico 

 
 

Medio siglo 
de mensajes 

en el siglo XIX 

Nuestra Señora de la Medalla 
Milagrosa (1830) 

Nuestra Señora de las Victorias 
(1836) 

Nuestra Señora de la Salette 
(1846) 

Nuestra Señora de Lourdes 
(1858) 

Madre de la Esperanza (1871) 

María Madre de Misericordia 
(1876) 

 Nuestra Señora de Knock (1879)  



1836 

Apariciones 
en Francia 



http://www.notredamedesvictoires.com/espanol-estatutos/?lang=es 
http://www.therese.com.mx/  

Noviembre de 1637: 
la revelación del hermano Fiacre 

 
El hermano Fiacre, uno de los 

religiosos agustinos, ve aparecer 
a la Virgen María.  

 
Ella le presentó a "el niño que 
Dios quiere dar a Francia", el 

futuro Luis XIV, el tan esperado 
heredero del reino. 

Notre Dame des 
Victoires 

http://www.notredamedesvictoires.com/espanol-estatutos/?lang=es
http://www.notredamedesvictoires.com/espanol-estatutos/?lang=es
http://www.notredamedesvictoires.com/espanol-estatutos/?lang=es
http://www.therese.com.mx/


"Volvió la cabeza hacia la voz, y 
vio a la Virgen Sagrada rodeada 

de una bella y agradable 
luminiscencia, con un niño en sus 

brazos, vestido con un vestido 
azul cubierto de estrellas, con el 

pelo colgando sobre sus 
hombros, tres coronas sobre su 
cabeza, sentado en una silla y 

quien le dijo: 

manuscrito de 
los archivos del 

convento 
guardado en la 

Biblioteca 
Nacional, 

refrendado por 
el vicario 

general y el 
prior de la 

época  



"Hijo mío, no tengas miedo, soy la 
Madre de Dios "  

Fiacre se arrojó al suelo para 
adorar al niño que ella sostenía en 

sus brazos, pensando que era 
Jesucristo, pero la Virgen sagrada 

le dijo: 
 

 "Hijo Mío, no es mi Hijo, es el niño 
que Dios quiere dar a Francia. “ 

 
Esta primera visión le duró un 

cuarto de hora ..." 



Nuestra Señora 
de las Gracias de Cotignac 

 
En esta revelación, la Virgen 

pide tres novenas,  
de Notre-Dame des Grâces (en 

Cotignac, en Provenza),  
Notre-Dame de París y  

Notre- Dame des Victoires   
 

 El hermano Fiacre las liberó 
del 8 de noviembre al 5 de 

diciembre de 1637. 



El 5 de septiembre 
de 1638, Ana de 

Austria dio a luz a 
un hijo, Louis, 

Dieudonné, en el 
castillo de Saint-

Germain en Laye.  

"hace un año, un monje advirtió a la reina que debía dar a luz a un hijo". 

Luis XIV, delfín de Francia. 



Tres siglos después  
(15 de agosto de 1938), 

uno de los jefes de la 
casa borbónica, el 

príncipe Xavier, renovó 
el gesto de su ilustre 

antepasado al dedicar 
Francia a Nuestra 

Señora de las Victorias,  



La estatua de Nuestra 
Señora de las Victorias 

(vestida con una túnica blanca, 
la Virgen lleva una corona de 

oro) desapareció durante la 
revolución francesa con los 

tesoros del convento, 
después de que los monjes 

fueron expulsados y la 
iglesia cerrada.  

 
 
 



 
El 9 de noviembre de 
1809 se encuentra su 

nombre de Notre-Dame 
des Victoires después 

de siete años de 
negociaciones con la 

Bolsa de Valores, 
instalada desde 1796 

en la iglesia, por 
decisión del Directorio. 

 
 



Diciembre de 1836: 
el Inmaculado Corazón de María 

 
El párroco, Charles-Éléonore 

Dufriche Desgenettes, se 
desesperó de su parroquia. 

 
 A punto de renunciar a su ministerio, yendo 

al altar, escuchó dos veces la siguiente orden: 
  

“Consagra tu parroquia al Santísimo e 
Inmaculado Corazón de María ". 



Desgenettes crea en pocos días una 
asociación de oraciones en honor 

del Inmaculado Corazón de la 
Santísima Virgen  

para obtener por su protección la 
conversión de pecadores. 

 
 El 10 de diciembre de 1836, el 

arzobispo de París,  



Al día siguiente, domingo 11 de diciembre, en la 
primera reunión de la asociación, el párroco de 

Notre-Dame des Victoires presencia una 
multitud de fieles: 

 Casi 500 personas lo 
esperan en el momento 
de las Vísperas, con un 

profundo fervor, cuando 
anteriormente sólo reunía 
una docena de feligreses. 



La conversión 
de un ex ministro 

 
Deseoso de estar seguro de 
la poderosa intercesión de 
la Madre de Dios, el Padre 

Desgenettes pidió otra 
señal: la conversión de un 
ex ministro de Luis XVI, un 
Volteriano convencido, el 

Sr. Joly de Fleury.  



El Sr. Joly de 
Fleury  responde en unos 

días con la conversión. 
 

 María significa lo que 
quiere ser en Nuestra 

Señora de las Victorias, el 
Refugio de los pecadores, 

como ha sido el caso desde 
la fundación de la iglesia.  



En el corazón 
del dogma 

¿La extensión extraordinaria en todo el 
mundo de la asociación de oración 

mariana fundada por el Padre 
Desgenettes contribuyó a la definición del 
dogma de la Inmaculada Concepción por 

Pío IX, el 8 de diciembre de 1854? 



El Papa sabía con qué ardor 
habían rezado los fieles por 
él en la Iglesia del Santísimo 

e Inmaculado Corazón de 
María, a instancias de 

Hermann Cohen  
(fundador de la Adoración 

Nocturna).  
 
 

Sabía que la primera piedra 
del santuario parisino se 
colocó el 8 de diciembre. 



Un año antes de la 
proclamación del 

dogma, el 9 de julio 
de 1853, el papa 

había ofrecido una 
nueva corona a la 
Virgen de Nuestra 

Señora de las 
Victorias. 





¿Qué pidió la Virgen  en 1936 y tiempos atrás ? 
 

La Virgen a Fiacre en el siglo XVII 
“ Es el niño que Dios quiere dar a Francia“ 

 
Pide tres novenas,  

Notre-Dame des Grâces 
Notre-Dame de París   

Notre- Dame des Victoires 



 
El 9 de noviembre de 1809 se encuentra  
la imagen de Notre-Dame des Victoires 

 
Diciembre de 1836 a Desgenettes 

 “Consagra tu parroquia al Santísimo e 
Inmaculado Corazón de María " 

 
Desgenettes crea en pocos días una  

asociación de oraciones en honor del  
Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen  

 



En la primera reunión de la 
asociación, el párroco presencia una 

multitud de fieles 
 

Desgenettes pidió otra señal:  
la conversión de el  

Sr. Guillermo Joly de Fleury  
(1675-1756) 

Y se convirtió 
 

dogma de la Inmaculada Concepción  
por Pío IX, el 8 de diciembre de 1854 



Hermann Cohen (1820-1871)  
Judío converso 

funda la Adoración Nocturna 
 

Un año antes de la proclamación del dogma, el 
9 de julio de 1853, el papa había ofrecido una 

nueva corona a la Virgen de Nuestra Señora de 
las Victorias 

 
15 de agosto de 1938 

Dedican Francia a  
Nuestra Señora de las Victorias 
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