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Una joven de 32 años, sirvienta 
doméstica, Estelle Faguette (1843 

-1929), estaba muy enferma en 
cama, en Pellevoisin, Francia.  

 
Era febrero de 1876, cuando  

la enfermedad comenzó. 
 

 Estelle preguntó a Dios por que 
había permitido su dolencia ya 

que ella era el único apoyo de sus 
padres y de una sobrina 

huérfana.  



Sin embargo, Estelle 
aceptó la voluntad de 

Dios, ofreciéndolo todo en 
expiación por sus pecados  

 
Estelle le pidió a la Virgen 
que obtuviera de Jesús, su 

hijo,  la curación 



 La noche del 14 de febrero de 1876,  
se le apareció un demonio al pie de la cama.  

 
Enseguida Estelle vio a 

 la Virgen María al otro lado de la cama.  

 

La virgen  
expulsó  

al demonio.  



Nuestra Señora entonces 
miró a Estelle y le dijo:  

 
 

"No temas, tu sabes que 
eres mi hija".  

 
 

Estelle recordó que ella 
había sido consagrada 

como hija de María  
a los 14 años.  



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."  



 
Estelle le preguntó 
como lo haría pues 

ella no es nada 
especial 

 
La siguiente noche, la 
Virgen se apareció a 

Estelle para 
informarle que  

iba a vivir  



Pero Nuestra Señora  
amonestó a Estelle por  

sus pecados 
 

 Aunque Estelle no 
había vivido una vida 

mundana, se arrepintió 
profundamente de  

sus pecados.  
 



 
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" 

 



El 9 de septiembre la Virgen hizo otra visita y 
le mostró un escapulario blanco del Sagrado 

Corazón que llevaba puesto y le dijo:  
"Yo amo esta devoción".  



 
Una semana después, 
Nuestra Señora visitó  

a Estelle y le dijo:  
 

"Que oren y que tengan 
confianza en mi"  

 
y profetizó que  

"Francia sufrirá" 
 



 
En noviembre, Nuestra 

Señora una vez mas vino a 
visitar a Estelle.  

 
La virgen le dijo:  

 
"Yo escojo a los pequeños y 

débiles  para mi gloria".  



 En la fiesta de la 
Inmaculada Concepción,  

8 de diciembre de 1876, la 
Virgen hizo su décimo quinta 

y última visita visible a 
Estelle.  

 
La gran Señora le dijo  

que fuera a ver al obispo, le 
enseñe el escapulario del 
Sagrado Corazón y le pida 
que ayude a propagarlo.  



La Virgen  
añadió: 

 
 "Mira las gracias que 

 yo otorgo sobre  
aquellos que lo usan con 

confianza, y quienes  
ayudan a propagarlo"  

 
mientras la Virgen  

hablaba, extendió sus  
manos y de ellas cayeron  

gotas de lluvia.  



 
En cada gota Estelle 

leyó los  
nombres de diferentes 

gracias, como: 
 

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

"conversión",  
"salud"  



La Virgen explicó: 
  

"Estas gracias son de 
mi hijo; yo las tomo de 

su corazón; el no me 
puede rehusar nada".  

 
Un poco mas tarde 

María se fue. 



En 1877 el cuarto donde 
Estelle fue curada se 

convirtió en una capilla 
de peregrinación.  



 
Estelle Faguette 

vivió 
humildemente 

hasta los 86 años 
de edad y falleció 
en Pellevoisin en 

1929. 





8 DE DICIEMBRE: 
INSTRUCCIONES PARA 

LOGRAR LA ACEPTACIÓN 
DEL ESCAPULARIO  

 
¡ Luego de la Santa Misa 
Ella se me apareció más 

bella que nunca ! 
Siguiendo su habitual 

silencio inicial. 



 Ella dijo: 
 "Hija mía...¿ Te acuerdas de 

Mis palabras?"  
 

Todo lo que Ella me dijo vino 
a mi mente con mucha 
claridad, en especial: 

 "Yo soy absolutamente 
misericordiosa y la Servidora 
de Mi Hijo. Su Corazón tiene 

mucho amor por el mío... que 
El va a tocar los corazones 

más duros por Mí  



He venido especialmente a 
salvar a los pecadores.  

Los cuartos donde están los 
tesoros de Mi Hijo han estado 

mucho tiempo abiertos.  
 

Si sólo pudieran orar...  
( señalando el escapulario)  

Amo esta devoción.  
Llamo a todos al descanso y la 
paz, especialmente la Iglesia y 

Francia".  



Ella dijo entonces: 
 

 "Repite todas estas cosas  
muy a menudo, van a  
ayudarte durante tus  

pruebas y tribulaciones.  
Ya no vas a ver nada"  

 
"Estaré contigo, pero invisible. No tienes porque 

temerles, yo te he elegido para proclamar Mi 
Gloria y para hacer conocer esta devoción" 



Mientras decía esto Ella 
sostenía el escapulario entre 

sus manos.  
 

yo le dije: 
 ¿Mi Adorada Madre, me 
dejarías el escapulario?  

 
Fue casi como si no me 

hubiera escuchado.  



 Ella me llamó:  
"Ven y bésalo" 

 
"Tu misma irás al Prelaat 
a presentarle el modelo 

que tú has hecho, dile que 
ayudarte me agrada más 
que ver como mis hijos lo 
usan mientras que le dan 

las espaldas a todo, lo 
cual es un insulto para Mi 

Hijo.  



 La gente debería usarlo y al 
mismo tiempo recibir el 

Sacramento de Su Amor y 
hacer todo lo que pueden 
para reparar los daños ya 

hechos.  
 

Ve las gracias que voy a 
derramar sobre todos quienes 

lo usen confiando en Mi 
mientras que van esparciendo 

esta devoción". 



Mientras que decía esto, Ella 
extendió Sus Manos y la lluvia cayó 

generosamente, y en cada gota 
claramente escrita había una gracia: 

 salud,  
confianza,  
respeto,  

amor,  
santidad,  

todas las gracias  
que uno se pueda 

 imaginar en mayor  
o menor medida 



 Entonces Ella agregó: 
 

 "Estas gracias vienen de 
Mi Hijo; las he sacado de 
Su Corazón, El no puede 

negarme nada".  
 

Entonces yo pregunté: 
Madre ¿Que debo poner 

en el reverso del 
escapulario?.  

 



La Santísima Virgen 
respondió:  

 
"He reservado ese lado para 
Mi misma, debes pensarlo un 
poco y luego comunicar tus 

pensamientos a la Santa 
Iglesia para que ella decida". 
"Coraje, si él no hace lo que 
tu deseas (Ella se refería al 

Preelat) ve más arriba.  
No tengas miedo, yo te voy a 

ayudar" 



 La Congregación de 
Ritos, en un decreto del  

4 de abril del 1900, 
concedió aprobación al 
escapulario del Sagrado 

Corazón.  
 

No hizo mención de 
Pellevoisin en conexión 
con estas aprobaciones 



La curación de 
Estelle Faguette 
fue oficialmente 

declarada 
milagrosa en 

1983 
  

por el arzobispo 
de Bourges,  

Mgr Paul 
Vignancour 
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