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NUESTRA SEÑORA DE 

LA MEDALLA 
MILAGROSA 

 
1830 

 
http://www.chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com/SP/b1_Una_cita.asp 



  En 1847 Alfonso 
Ratisbonne fue 

ordenado sacerdote 
jesuita  

y destinado a París 
donde estuvo ayudando 
a su hermano Teodoro 
en los catecumenados 
para la conversión de 

los judíos. 
 
  
 



MENSAJES DE LA VIRGEN A 
SANTA CATALINA 

 
Los tiempos son muy 

calamitosos.  
 

El mundo entero se verá 
afligido por calamidades 

de todas clases  
 

El clero de París tendrá 
muchas víctimas. 

 



MENSAJES DE LA VIRGEN A SANTA CATALINA 
 
 

Morirá el señor Arzobispo. Hija mía, será 
despreciada la cruz, y el Corazón de mi Hijo será 

otra vez traspasado; correrá la sangra por las 
calles 

 ( la Virgen no podía hablar del dolor, las palabras 
se anudaban en su garganta; semblante pálido).  

 



Estos rayos simbolizan 
las gracias que yo 

derramo sobre los que 
las piden.  

 
Las perlas que no 

emiten rayos son las 
gracias de las almas 

que no piden. 



En 1840,  
Sor Justina Bisqueyburu  
estaba en su retiro de 
noviciado y orando en 
la Capilla del convento 

EL ESCAPULARIO 
VERDE 



Sor Justina notó 
que las manos de la 

Virgen estaban 
cerca de su pecho y 

sostenían su 
Inmaculado 

Corazón,  
del cual salían 

llamas 
resplandecientes.  

 



En otra ocasión tenía 
algo diferente:  

 
en su mano izquierda 

sostenía lo que 
parecía ser un 

Escapulario o insignia 
de alguna clase.  



A diferencia de otros 
Escapularios, éste tenía un sólo 

cuadrado de tela en lugar de 
dos.  

 
El cuadrado de tela estaba 
atado con cordones verdes.  

 
Tenía la imagen de la Virgen 

de la misma forma en que se la 
había aparecido a Sor Justina 

en sus anteriores visiones. 
 



 
Al voltear la imagen, la 

religiosa vio  
 

"un Corazón ardiendo 
con rayos más 

deslumbrantes que el 
sol y tan transparente 

como el cristal." 



Este escapulario sería un 
poderoso instrumento 
para la conversión de 

almas, particularmente 
aquellas que no tienen Fe, 

y por medio de él,  
la Santísima Virgen 

obtendría para ellos, 
mediante su Hijo, la gracia 

de una muerte en gracia 
de Dios. 



 
NUESTRA SEÑORA DE 

LAS VICTORIAS 
 

1836 

 
http://www.chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com/SP/b1_Una_cita.asp 
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http://www.therese.com.mx/  

 

http://www.chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com/SP/b1_Una_cita.asp
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/


¿Qué pidió la Virgen  en 1836 y tiempos atrás ? 
 

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

 
el futuro Luis XIV,  
el tan esperado  

heredero del reino. 
  

Pide tres novenas,  
Notre-Dame des Grâces 

Notre-Dame de París   
Notre- Dame des Victoires 



En esta revelación, la 
Virgen pide tres 

novenas,  
de Notre-Dame des 

Grâces (en Cotignac)  
Notre-Dame de París 

y  
Notre- Dame des 

Victoires   

El 5 de septiembre 
de 1638, Ana de 

Austria dio a luz a 
un hijo, Louis, 

Dieudonné 

Luis XIV, delfín de Francia. 



El 9 de noviembre de 1809 se 
encuentra la imagen de Notre-

Dame des Victoires 
 

Diciembre de 1836 a Des Genettes 
 “Consagra tu parroquia al 

Santísimo e Inmaculado Corazón 
de María " 

 
Des Genettes crea en pocos días 
una asociación de oraciones en 

honor del Inmaculado Corazón de 
la Santísima Virgen  

 



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

Des Genettes pidió otra 
señal: la conversión de un 
ex ministro de Luis XVI, el 

Sr. Joly de Fleury.  



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 
 



http://http://www.corazones.org/maria/salette.htm 
http://www.sspxasia.com/Newsletters/2003/Jul-

Dec/Secret_of_La_Salette.htm 

NUESTRA SEÑORA  
DE LA SALETTE  

(1846) 
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La Señora 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.  

 
“Si no obedecen a Dios, me 

veré forzada a no detener más 
la mano de mi hijo”  

 



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" 

predijo una terrible 
hambruna y escasez.  

 

La cosecha de patatas 
se había echado a 

perder por esas mismas 
razones el año anterior. 

 
 Cuando 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.  
 



  
"¿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." 



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. 



 
NUESTRA SEÑORA DE 

LOURDES 
 

1858 

 
http://fr.lourdes-france.org/ 



Vino a  
agradecer el dogma 

de la Inmaculada 
Concepción, 

declarado 4 años 
antes por Pío IX;  

a derramar 
innumerables 

gracias de 
sanaciones físicas y 
espirituales, para 

que nos convirtamos 
a Cristo en su Iglesia 

nos pide nuestra 
colaboración 

activa:  
oración,  

penitencia,  
conversión,  

confianza en Dios,   
que seamos 
humildes y  

llevemos gozosos 
nuestra cruz, como 

Bernardita 



En la primera aparición vino  
rezando el rosario  

en la tercera aparición, lo que le dijo a 
Bernardita: "No le prometo hacerla feliz en 

este mundo, sino en el otro".  

En la sexta pide  
"rezar por los pecadores".  

 
En la octava,  

"penitencia, penitencia, 
penitencia". 



12ª-Lunes 1 de marzo de 
1858: el primer milagro de 

Lourdes 
 Más de 1,500 personas se 

reunieron y, entre ellos, por 
primera vez, un sacerdote.  

 
En la noche, Catalina Latapie una amiga, fue a 

la gruta, ella bajó su brazo dislocado en la 
fuente de agua:  

el brazo y la mano 
 recuperaron su flexibilidad. 



en la 
aparición 16a 
aparición le 

dio su 
nombre,  

¡y el pobre 
párroco 
quedo 

teológicamen
te 

asombrado, 
 "Yo soy la 

Inmaculada 
Concepción”  

Bernardita de 
rodillas, teniendo 
con una mano un 

cirio que apoyaba en 
el suelo.  

  
más de 15 minutos 
vio pasar entre los 
dedos de la niña la 

llama del cirio;  
al fin separó sus 

manos y 
¡¡ Estaban intactas !! 

 
 

nos pide nuestra 
colaboración activa:  

oración,  
penitencia,  
conversión,  

confianza en Dios,   
que seamos humildes y  

llevemos gozosos nuestra 
cruz, como Bernardita 



Aquel prodigio dejó una impresión profunda 
en más de 9,000 personas. 

 
 
 
 
 
 

Fue este el último día en que la Virgen 
manifestó su presencia a las multitudes 

haciendo brillar el reflejo de su esplendor 
sobre el rostro angélico de aquélla niña 

transfigurada en éxtasis. 



 
NUESTRA SEÑORA 

MADRE DE LA 
ESPERANZA  

DE PONTMAIN 
1871 

 
 
 
 

http://www.sanctuaire-
pontmain.com/ 



 El 17 de enero, el 
ejército prusiano llega 

a las  
puertas de Laval.  

 
Priva el desorden y el 

pánico entre los 
soldados franceses.  

 

Los campesinos 
esconden sus 

pertenencias: dinero, 
ropa y alimentos.  

 
A las miserias de la 

guerra se añade una 
epidemia de tifoidea y 

de viruela.  



El párroco, rezó el rosario con 
cincuenta personas  
mientras rezaban 

contemplaron a Nuestra 
Señora que  

 
“se rodeo de un óvalo azul, con 

cuatro velas dentro, dos a la 
altura de los hombros y dos a 
la altura de las rodillas y una 

pequeña cruz roja en el 
corazón, a medida que se reza 

aumenta de tamaño” 



Luego vieron tres estrellas que en 
forma de triángulo encuadraban 
a la Virgen. Terminado el rosario, 

entonaron el Magnificat.  
 

Acto seguido los videntes vieron 
una larga banda que apareció a 

los pies de la Virgen, con este 
mensaje: 

“Pero rogad hijos míos. Dios 
os escuchará pronto.  

Mi hijo se deja conmover” 



 
Finalmente los niños vieron como 

la Virgen sostenía  
entre sus manos,  

un pequeño crucifijo rojo ante su 
pecho, con la inscripción 

 JESÚS-CHRIST. 
 

apareció bajo los pies de la 
Señora un mensaje en letras 

doradas que los niños deletrearon 
en voz alta: 

 "Pero, recen mis hijos". 
 



 
 La hermana Marie 
Edouard entonces 

dirigió a los presentes 
en el canto de las 

letanías de la 
Santísima Virgen.    

 
 El mensaje continuó: 

 "Dios pronto os 
concederá lo que 

piden". 



Llegó la noticia al pueblo 
de que el ejército 

enemigo estaba en Laval, 
cerca de Pontmain.  

pontmain El mensaje del cielo 
continuó: 

 "Mi hijo se deja 
conmover".  



 
Durante el tiempo de la 

aparición, el general 
prusiano Von Schmidt, que 
estaba listo para arrasar 
con el pueblo de Laval en 

dirección a Pontmain, 
recibió órdenes del alto 

mando de  
no tomar la ciudad.  



 
NUESTRA SEÑORA DE 
LA MISERICORDIA DE  

PELLEVOISIN 
1876 



La virgen le dijo:  
 

"Coraje y paciencia.  
Mi hijo va a cuidarte 

especialmente.  
 

Vas a sufrir cinco días en honor 
a las cinco llagas de mi hijo.  

Para el sábado vas a estar viva 
o muerta.  

 

Si mi hijo te permite vivir  
quiero que proclames  

mi gloria."  



 
Las siguientes noches, la 

Virgen continuó 
apareciéndose a Estelle 

junto a su cama  
 
 
 
 

Le dijo:  
"Yo soy toda 

misericordiosa"  



Le preguntó a la Virgen 
si debería cambiar su 
estado de vida, y la 
Señora  respondió: 

 
 “uno se puede salvar 
en todos los estados.  

 
Donde estás puedes 
hacer mucho bien y 
puedes propagar mi 

gloria”. 



 De julio a diciembre del mismo 
año, la Virgen visitó a Estelle 
diez ocasiones más, dando un 

total de 15 veces.  
 

María Inmaculada le dijo en 
julio: 

 
 “Yo he venido especialmente 

para la conversión de los 
pecadores" 

 



En cada gota Estelle 
leyó los  

nombres de 
diferentes gracias, 

como: 
 

 "piedad",  
"salvación",  
"confianza", 

"conversión",  
"salud"  

"Estas gracias 
son de mi hijo; 
yo las tomo de 
su corazón; el 
no me puede 

rehusar nada".  



http://www.knock-shrine.ie/ 

KNOCK, IRLANDA 
NUESTRA SEÑORA DE  

KNOCK 
1879 

http://www.knock-shrine.ie/
http://www.knock-shrine.ie/
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María aparece con su 

esposo terrenal, San José, 
 

 y con su hijo adoptivo, 
San Juan Evangelista   

 
junto a un nuevo altar 
sobre el cual había un 

cordero y una cruz 
 



 
llevaba la corona de 
oro de la Reina del 

Cielo.... 
 
 

2 horas de silencio 



 
 “to knock” significa “llamar” 

“golpear”. 
 “Si alguno escucha mi voz y abre 
la puerta, yo entraré a él y cenaré 
con él y él conmigo”, escribe San 
Juan en el Apocalipsis (Ap 3,20). 

 



Mary Beirne, la mujer 
encargada de la Iglesia  

 
si se quiere descubrir el 
mensaje de Knock hay 
que abrir el Libro del 

Apocalipsis.   



 Así las cosas, las apariciones de  
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y 
Nuestra Señora de las Victorias, se verifican 

durante el papado de Pío VIII y Gregorio XVI.  
 

Al beato Pío IX le correspondieron las 
apariciones de la Salette, de Lourdes, de 

Pontmain y de Pollovoisin.  
 

La aparición apocalíptica de Knock se  
llevó a cabo en el período de León XIII. 





PONTMAIN     1871 
PELLEVOISIN  1876  
KNOCK            1879 



La “M” de María 
sobre el mapa de 
Francia  con los 
santuarios cuyas 

apariciones fueron 
en el siglo XVIII 

 
Knock está en 

Irlanda 
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