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Damas y Caballeros,

Es con una gran emocion y gozo que les hablo hoy acerca

de Marie-J,rli. Juh"nny quien tuvo los estigmas y eta deLa
Fraudais cerca de Blain en Britania'

La conoci muy bien y recibi grandes gracias durante sus

6xtasis a los cuales Yo asisti...

Primero que nada, 1,Qu6 son los estigmas?

Tanquerey, en su "Precis of Ascetical and Mystical
Theology" dice: 1

"Este fenomeno cottsiste de una serie de impresiones de las

,ogrodo, heridas del Salvador en los pies, manlos' lado y
frinte; ellos aparecen espontaneamente' sin provocacion de
"alguna herirl.a exterior y sangre que no esta corrompida-fluye
de ellos peri6dicamente ... "

Es un hecho establecido que la estigmatizaci6n existe
solamente con 6xtasis y que es precedido y acompafiado con

un gran sufrimiento, fisico y moral, el cual hace al sujeto
tenlr un sufrimiento similar al de Jesus.. La ausencia de este

sufrimiento seria una mala seflal ya que los estigmas son

el simbolo de uni6n con el unico Divino crucificado y la
participacion con Su martirio.

La existencia de los estigmas se prueba por tantos testigos
que los no creyentes generalmente ellos mismos admiten su

existencia; pero tratan de darle una explicacion natural'

Las seflales para poder distinguir verdaderos estigmas de

origenes sobrenaturales son los siguientes:
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1. La estigmata se pone en los mismos lugares donde
Nuestro Seffor recibio las cinco llagas, mientras
que la exudaci6n de sangre de aquellos que est6n
hipnotizados no lo hacen de la misma manera.

2. Usualmente la renovacion de las heridas y
sufrimientos de la estigmatizada tiene lugar en
los dias y hora los cuales recuerdan La Pasion del
Salvador, tales como Vernes o algunas fiestas de
Nuestro Seffor

3. Estas heridas nunca se enconan; la sangre que fluye
de ellos es pura, mientras que la m6s pequefra de
una herida natural en otra parte del cuerpo supura,
hasta con la estigmatizada. No se curan, a pesar de
remedios usuales y algunas veces persisten por treinta
o cuarenta aflos.

4. Ellas producen sangramiento copiosos; esto se puede
notar desde el primer dia de su aparici6n, pero se hacen
inexplicables a los dias siguientes La abundancia del
sangramiento es tambi6n inexplicable; los estigmas
generalmente son en la superficie, lejos de las
grandes venas de sangre, y sin embargo ellas sangran
"profusamente"l

5. Finalmente y sobre todo, estos estigmas se encuentran
solamente con personas que practican las mayores
virtudes heroicas y quienes tienen un gran amor
particularmente de la cruz.

El estudio de todas estas circunstancias demuestra bien que
esto no es un caso ordinario patol6gico, sino que hay aqui la
intervenci6n de una causa libre e inteligente la cual trabaja
en estas estigmatizadas y la hacen m6s compatible al Unico
Divino Crucificado.

No hay por lo tanto una posible semejanza entre el fenomeno
mistico y el fenomeno morboso.

tft
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Marie-Julie naci6 el 12 de Febrero del 1830 en Blain en la aldea

de coyault. Hrja de charles Jahenny y de Marie Boya, ella era

la mayor de cinco hijos. Sus padres pertenecian esencialmente
a familias Cristianas de "esa clase de campesinos que saben

c6mo combinar el amor al trabajo y a un estilo de vida simple
y ser modestamente acomodado." 2

2Pierre Ragot: La stigmatisee de Balin: Marie-Julie Jahennv
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A partt de su primera Comuni6n, Marie-Julie estuvo
fuertemente atraida a la divina Hostia en el Sagrario y ella
gozosamente cumplia el deseo de Jesris quien le decia "Qu6date
un poco m6s conmigo."

Atenta a la voz interior que ella oy6, a la nifra le gustaba la
quietr.rd y la atmosfera meditativa que encontraba al retirarse
ella misma "para gozar la presencia de Dios pacfficarnente y
para olar en silencio. "

A pesar de todo, ella jugaba de buena gana con sus hermanas,
su hermano y sus amigas, para complacerlas. Tan pronto como
ella creci6 ayudaba a su madre con las tareas domdsticas.Para
perfeccionarse m6s entr6 en la Tercera Orden Franciscana
con toda su alma. Mientras fue capaz de asistir a la Iglesia,
escribe M. Ragot,3 "ella fue el modelo de la parroquia por
,w regularidad y modestia y todos ,se edificahan por su
recogimiento, slt devoci6n yfervor." Ella fue al Altar Santo
con una devoci6n angelical.

La estigmatizaci6n de Marie-Julie empez6 en 1873.

El Doctor Imbert-Gourbeyre, Profesor de la Facultad de
Medicina en Clermont-Ferrand, escribe: "Desde los primeros
aiios de la estigmatizada fui llamado por el Monsenor
Fournief Obispo de Nantes, s examinar met6dicamente a
esta joven cantpesina Britanica; tenia entonces veintitrds
aftos. Acabado el examen,le declard al Obispo que tenia ensu
poder una mt$er con unos estigmas gerutinos Que no habia
ningitn fr"aude en La I'-raudais. "

El Monsenor Fournier llego en seguida a la conviccion de
que las manifestaciones presentadas por su diocesano eran de
origen divino.

3Ibid



El 6 de Junio de 1875, el santo obispo le escribio al doctor:
"Los reportes que recibio a diario de Marie-Jul':- yn dicen
mos y mas de ia accihn de Dios en esta alma' El le otorga
obtiamente gracias de orden sobrenatural,es. A la misma
t,ez ella crece en virtudes y nobles sentimienttts. Lo humano
y natural desaparecen en ella, y Jrecuentemente les habla
"o purrono, qui etta ve o a quienes le dnt instrucciones las

ciales no se mantienen en armonia con su estado normal. Por
lo tanto, confie, mi querido Doctor, llegara el tiempo cuando
ellamismaMarie-Julie sera laprueba... Ellaes sincera: Io que

ella manifesta es sobrenatural. No veo nads sino al.go bueno,

edificantL y de acuerdo con los principios de espiritualidnd.
pir lo tanto es Dios Eden lafavorece; puede estar seguro qtte

se volvera bueno."

El dia 22 de Febrero de 1873, Marie-Julie se enferm6
seriamente; Nuestra Sefrora se le aparecio dicidndole que ella
tendria que sufrir mucho. El proximo quince de Marzo, hubo
otra aparicion de la Madre de Dios: Ella le pregunt6 a Marie-
Julie si aceptaialos mismos sufrimientos que Su Hrjo padecio
por los hombres. La respuesta afirmativa y por lo cual Nuestra
'Sefiora 

le anunci6 que tendria m6s tarde las cinco llagas. Los
estigmas empezaron el proximo 2l deMarzo'a

Los estigmas de las manos

a Dr. Imbert-Gourbeyre: l,a estirnatizacion'' II pp. l 8-19



El doctor interrog6 a Marie-Julie de como ella habia recibido
los estigmas. Ella replico: "Cuando yo recibi los estigmas,
Nuestro Sefior se nxe aparecio con las heridns radiantes; era
como si el sol las rodearan."

"Un rayo hrminoso salio de cadn llaga y golpeo ntis menos,
mis pies y el costado; alfinal de cada rayo habia una gota de
sangre. El rayo que sali6 del lado de Nuestro Sefior era dos
veces mas ancho que los otros y era enforma de una lanza.
El dolor que ))o senlifue muy grande, pero dur6 solantente un
segundo. "5

"En 1875, Marie-Julie anuncio por m6.s de un mes y en varias
ocasiones que ella pronto tendria un nuevo estigma: una
cruz y una flor con la inscripcion, "O CRUZ AVE", la cual
estaria impresa en su pecho. IJna semana de antemano ella
especific6 la fecha: sucederia el siete de Diciembre. El dia
antes, el pecho de Marie-Julie fue examinado para establecer
que el prometido estigma no existia todavia. Al dia siguiente,
antes del 6xtasis, ella se ofrecio a ser examinada de nuevo; era
juzgada inirtilmente, ya que ella tenia el derecho de ser creida.
Pronto ella entr6 en 6xtasis y mientras se hacia la maravillosa
impresi6n, los testigos y la familia fueron capaces de verificar
las incomparables fragancias que emanaban de su cuerpo a
trav6s de sus ropas. Cuando se acab6 el 6xtasis, se pudo ver la
cruz,la flor y la inscripcion en su pecho."6

"Marie-Julie posee en este momento los estigmas mfs
numerosos que se hayan visto: las cinco llagas, la corona de
espinas, el estigma en el hombro, de los latigazos y de las
sogas que ataron a Nuestro Salvador, el estigma en el dedo del
anillo y la inscripcion del "estigma florido"7

r Dr Imbert-Gourbeyre: Opicit.pp .1,25-37
u Ibid
'rbid



Ella recibi6las cinco llagas el21 de Marzo de 1873; la corona
de espinas el 4 de Octubre; el 25 de Noviembre la estigma
en el hombro izquierdo; el 6 de Diciembre la estigma de
las extremidades en la espalda; el 12 de Enero de 1874,1a
estigma en las muflecas aparecieron representando las sogas
que amaffaron las manos de Nuestro Seflor, y el mismo dia
el estigma florido sobre el coraz6n; el dia 14 de Enero, otro
estigma aparece en los tobillos, piernas y brazos como seflal de
los latigazos; unos dias m6s tarde, dos bandas de estigmas en
el lado; el 20 de Febrero, un estigma en forma de anillo en el
dedo anular en la mano derecha, una seflal de su compromiso,
m6s tarde varias inscripciones en su pecho; y en el 7 de
Diciembre del 1875, la inscripci6n "O CRIIX AVE con una
cruzy una flor."8

Cuando recibio los estigmas por primeravez, sangro en cada
Viernes, mas tarde en Mernes Santo pero el dolor de los
estigmas siempre aumentaron y siempre mas los Vernes.

Una parte del estigma de Marie-Julie fue milagrosamente
transfbrmado, una transformaci6n que fue anunciada de
antemano; estas transcurrieron el 20 de Febrero de 1878, el 29
de Junio de 1880; el 15 de Octubre de 1882 y el24 de Mayo
de 1883. Durante esta irltima transformaci6n, la familia oyo la
milsica de 6ngeles.

El Dia de Todos los Santos en 1884, Nuestro Seflor le anunci6
que El la envolveria en una capa de luz brillante. Este fen6meno
tuvo lugar un poco despu6s de la medianoche en la Fiesta de
la Inmiculada Concepci6n, La estigmatizada estaba orando
y dici6ndole a su Divino Esposo: "Oh Jesirs, es de Ti, que
todas las luces brotan, que me iluminan y me fortifican." En
ese momento una luzreal de repente brot6 de la estigmattzada
de sus dos manos. Cada estigma se puso brillante como un
diamante, del tamafro de un guisante. ..Laluz celestial duro
diez minutos.

8Ibid.



EI 20 de Febrero de 7874. "Tan pronto como Marie-Juhe
recibio las cinco llagas, Nuestra Seffora le anunci6 que ella se
convertiria en la esposa de Nuestro Seflor. . . "

Su director, el Padre David, le escribio al Dr Imbert-Gourbeyre
para informarle de los hechos: " Alabado sea Dios! Deo Gratias!
Ayer tuvimos posiblemente el dia mas consolador. Todo lo
que se habia anunciado en Abril pasado ha tenido lugar...
He organizado todo de acuerdo a las 6rdenes del Monsefior:
catorce hombres como testigos; tres de Nantes enviados por la
di6cesis...A las 8.30 vimos que las llagas estaban secas, que
el dedo anular de la mano derecha estaba normal, p6lido como
la muerte y sin trazas de anillo. Despu6s de las 9 en punto,
sangramiento en todas las llagas. Hacia las 9:45 salia sangre
arriba y abajo del dedo y poco a poco vimos que empezaba
a formarse el anillo. Ahora estf marcado para el resto de su
vida...El Monseftor est6 entusiasmado."e

La herida del estigma del coraz6n

e Dr Imbert-GouSeyre : Op.cit.ll :pp. I 1 -5 - I I 7.
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Varios crucifijos sangraron en la casa de Marie-Julie, A
peticion de la joven estigmatizada, postrada en la cama, el

badre David, su directot le dio una foto de Nuestro Seflor
enlacruzdespu6s de haberla besado. Una extraordinaria
atracci6n por esta foto la atraray le encantaba meditar con
ella varias veces al dia. El dia 2I de Enero de 1877, Nuestro
Sefror se le aparecio estando en 6xtasis y le dijo: "Oh' t[r que

me amas, miia cuanto sufro...Derramo mi sangre divina para

pagar por los pecados de Francia...El cuadro donde estoy

crucificado ante el cual meditas, te recuerda mis sufrimientos.
La sangre divina de Ms cinco Llagas las cuales fluyeron en Mi
crua Ruiran de las cinco llagas de este cuadro...dile al Padre

que las recoja. . .y ahora vuelve a la tierra: encontrar6s mis cinco
llagas baffadas en sangre."lo

Al volver a si misma, Marie-Julie vio el cuadro cubierto de

sangre y toda su familia siendo testigos del milagro. El Padre

David se qued6 con el cuadro milagroso.

"Tres aflos m6s tarde, el27 de Mayo de 1880, en la fiesta del

cuerpo de cristo, la sangre broto de nuevo en La Fraudais en

otro iuadro de Nuestro Sefior crucificado y en dos crucifijos.
Ahora le toca el turno al Padre Lequex, al cura anterior de

Blain, quien fue testigo de los prodigios"

El le escribio al Padre David: " El jueves estaba yo en

La Fraudais cerca de las 11 :30 mientras estaba hablando
una pocas palabras a Marie-Julie del amor de Jesfs en el

Santisimo, ella entr6 en 6xtasis y de repente exclam6: "El
crucifijo al pie de la cama est6 sangrando'" Me volte6 en

seguida y ,ri .n el cuadro un chorro de sangre de cer-ca-de dos
r.iti-.i.os. Llame a Angele (la hermana de Marie-Julie)
quien vio el prodigio como yo. Mientras estaba ocupado
mirando el cuadro, notd que Marie-Julie tenia sus labios
pegados a su crucifijo y parecia que estaba bebiendo'

'o lbis.Il. Pp.1l9,l2t



El cuadro del Calvario que sangr6
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Me le acerqud y vi claramente que habia sangre roja en el
Crucifijo y en los labios de nuestra amadavictima quien me
dijo mientras extendia su mano: 'Padre, deme r6pidamente
mi otro Amor Crucificado, su Crucifijo'. Yo se lo di y ella
empez6 a beber de la misma manera. Despu6s de unos
momentos, ella afladio: 'Mi Jesus te dice que purifiques los
dos crucifijos con sus dedos consagrados'. Con una tela
bendecida purifiqu6los dos crucifijos que estaban rojos con
la sangre. Entonces Marie-Julie me dijo: 'Mi Jesris quiere que
purifiques mis labios enrojecidos con Su adorable sangre'.
Tom6 entonces la tela por la puntas y la apret6 en los labios
de la vidente.

Seis semanas antes, el 16 de Abril, estaba yo en La Fraudais
asistiendo en uno de los dxtasis de Marie-Julie. En cierto
momento, ella puso las siguientes palabras en la boca de
Nuestro Seflor. "LJn poco m6s tarde cuando Me de Yo mismo
a tu alma, Te dejare brotar en tus labios unas gotas de sangre
roja la cual ser6 Mi preciosa sangre."

Es poco frecuente que almas victimas sean objeto de
extraordinarias e inexplicables enfermedades que no pueda
ser otra cosa que de un orden sobrenatural. Marie-Julie no
fue exenta. Citamos al Dr Imbert-Gourbeyre, quien estando
a cargo del examen mddico y quien observ6 estos hechos:
"Desde el principio de Junio de 1880...Marie-Julie ha
soportado extraordinari os sufrimi entos durante 1 os 6xtasi s

los lunes, martes y jueves de cada semana. En cada 6xtasis
habia una escena nueva. Sus mfltiples sufrimientos eran
anunciados durante los anteriores 6xtasis; lo que es todavia
m6s extraordinario es que ellos eran descritos como si fueran
observados durante el 6xtasis por Marie-Julie ella misma.

"Durante el Via Crucis, el viernes anterior, Nuestro Seffor le
habia dicho a Marie-Julie quien repitio Sus palabras durante
el 6xtasis, 1o cual fue tomado por una secretaria: El lunes,
para expiar las ofensas culpables que Yo recibir6 Y las que Yo

11



he recibido ya este mes, Te agobiare de una manera diferente.
Todos tus miembros se encoger6n. Yo te reducir6 a ser tan
pequeffa que no tendris libertad en ninguno de tus miembros;
it cabeza estar6 fija a tus huesos, y ser6s como el gusano
que Yo destruyo. En este dolor, tus sufrimientos ser6n muy
violentos y todas tus coyunturas sufrir6n. Con este dolor
tendr6s una fiebre hin'iente. Tu lengua se hinchara, muy
grande. Habr6 una hinchazon visible en todas las coyunturas
de tus huesos y esto demostrar6 cuan fuerte es tu dolor.

"Todo el programa prof6tico iba a suceder ante mis ojos"
dijo el doctor. "Esto tuvo lugar el lunes 27 de Septiembre de
1gg0."u

Permitanme hacer una comparaci6n con otra estigmatizada
que tambidn conoci: Marta Robin de Chateauneuf-de-
Galaure. Ella tambien tuvo sus miembros completamente
encogidos a proporciones increibles, como el resultado de
una contracci6n general.

Continua diciendo el Doctor lmbert: "L.lnos dias despu6s de
haber asistido a estos extraordinarios sufrimientos, pude oir
a Marie-Julie anunciar delante de mi en un 6xtasis profundo,
que ella pronto tendna una nueva y larga enfermedad. En los
seis meses anteriores ella habia dicho frecuentemente que
Dios le habia pedido un sacrificio completo en sus oidos,
ojos, en el hablar y movimiento. Ella lo acept6 todo...

El domingo, Diciembre 19, Marie-Julie supo por revelaci6n
que su sacrificio empezana dos dlas m6s tarde; ahora, el
martes siguiente, perdio el habla y no podia oir m6s las voces
de su familia. Ella supo al dia siguiente que se volveria ciega
en tres dias m6s; al tercer dia, estaba ciega. Las condiciones
de su mudez eran extraordinarias. La lengua estaba
inmovible, tan dura como una piedra, empujada hacia atr6s
con la punta doblada y Bloqueando completamente la.

rr Ibid II pp. l3 1 -v siguientes
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garganta. Su boca estaba cerrada,los labios sin movimiento y
no ie veia m6s a Marie-Julie, orando'

El dia 10 de Febrero de 1881. Las siguientes palabras fueron
recogidas en el 6xtasis. Nuestro Seflor le estaba diciendo a su

victima: iQuieres sufrir otra Yez?"

"Si, mi Jesus"

"Bien, para el proximo lunes no ser6s capaz de estar en tu
port....todos tus miembros se dislocaran, pero sin cambiar de

posici6n. Todos los miembros en tr lado izquierdo, desde la
planta de tus pies hasta €1 tope de tu cabeza' no se mover6n
mas."

"Lo estoy deseando, mi Jesfs."

"PermanecerSs en tu butaca; ahi, nuevos sufrimientos de

crucifixi6n te vendrin a acompafrar, uno por uno'"r2

De hecho, ese mismo dia, un largo martirio empez6 que iba
a durar varios afios. Su cuerpo se estaba congelando' Llenos
de l6stima, su familia quiso ponerla en la cama una tarde. Fue

imposible; estaba clavada a su silla de dolor por una fuerl9
invisibte que era m6s pesada que un bloque de m6rmol' Ella
les hizo entender que ellos podrian ser capaces de ponerla en

lacama solo a la una de la maflana. En ese momento, se puso

m6s ligera que una Pluma.

La victima estaba sorda, pero pronto se hizo aparente que

podia oir las voces del sacerdote cuando le hablo en latin.
bstaba ciega pero durante su 6xtasis ella podia ver las

apariciones desde el Cielo, lo cual se manifestaba por la
bellezay vivacidad de su expresi6n ext6tica'

''?lbid. Pp.136,137
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Se le habia ido el hablar, pero en el dia que Nuestro Sefror
le dijo que la luz se le quitaria, El le habia dicho: "Durante
el 6xtasis, te devolverd el hablar." Y en ese momento
su lengua se le solt6; ella movia sus labios que estaban
inmovibles anteriormente y empez6 ahablar. Tan pronto
como termin6, su lengua se contrajo unavez m6s y tom6 su
primera posicion. Marie-Julie estaba paralizada, pero cada
viernes a las nueve de la mafiana, esta par6lisis desaparecia
provisionalmente, de manera que podia cambiarse su ropa
de cama y hacer el Via Crucis a la una de la tarde como era
su costumbre. Cuando termin6 el 6xtasis, su lado izquierdo
se paraliz6 por ocho dias...Yo indagu6 exactamente sobre
la verdad de esos hechos de visu y siendo testigo...La
enfermedad de Marie-Julie duro casi cuatro aflos, llegando
a su fin gradualmente. Primero desapareci6la hemiplejia,
entonces en sucesi6n la mudez, la sordera y la ceguera.

Y yo, el Doctor Imbert-Gourbeyre - Profesor de la Facultad
de Medicina en Clermont-Ferrand, repito, y por lo tanto, un
hombre importante en la ciencia de la medicina - no titubeo
en concluir:l3 "Tal parece que la Fraudais ha aparecido por el
mismo prop6sito para combatir la Salpetrierela en los mismos
terrenos de histeria. Los sufrimientos extraordinarios de
Marie-Julie estaban acompafrados por un sintoma dominante,
contracci6n, la cual juega un papel importante en neurosis.
Todas las circunstancias de este sintoma prueban que no eran
de naturaleza hist6rica. Adem6s, quien ha visto alguna vez
en Salpetriere o en algrin otro lugar una contracci6n que cese
regularmente cada viernes por varias horas, para permitir al
sujeto a hablar y caminar en 6xtasis? La observacion de la
virgen de Breton disipa todas las observaciones de histeria
conocidas.

'3 Ibid . II p. 138
1' Salpelriere: un lrospital en Paris donde el Dr Charcot y sus colegas
trabajaron en la histeria. Ellos pretendieron con hostilidad en lo referente
a la Fe Cat6lica que el fen6meno sobrenatural era histeria.

14



Es suficiente ser un doctor para entender.

El Seffor Pierre Ragot escribe con exactitud en su pequeffo
libro sobre Marie-Julie'. "Para purificar a su elegido y para
hacerlos victimas de expiaci6n. Dios usa frecuentemente a
Satan6s, quien en su odio a la humanidad, es en Sus manos
el m6s activo de Sus instrumentos. La Sagrada Escritura y
especialmente la hagiografia nos dan numerosos ejemplos de
esta conducta de la Providencia."ls

Marie-Julie era molestada por el diablo muchas veces. Citamos
al Doctor Imbert-Gourbeyre. "Marie-Julie habia recibido las
estigmas, solo unas semanas y ya Nuestra Seflora 1e habia
avisado en varias ocasiones que pronto seria atacada por el
diablo. El26 deAbril, Ella se le apareci6 de nuevo y le anuncio
pruebas severas, prometi6ndole que Ella nunca la abandonaria
y entonces desapareci6 con una grata sonrisa."

"[Jn cuarto de hora m6s tarde, se le apareci6 el diablo a l\4arie-
Julie"

La ataco, haciendo caer los cuadros religiosos, las reliquias,
etc. . . . rosarios rotos, colchones destrozados, crucifij os lanzados
al piso; algunas personas lanzadas al piso. Marie-Juiie cubierta
de heridas, rasguffos, golpeada casi todos los dias. El diablo
apareci6ndose en su forma usual o en forma de un animal o
bajo la apariencia de un hombre joven de una gran belleza,
siempre prometi6ndole curaciones, riquezas, etc.. . .Las heridas
y rasgufros provocados por el diablo nunca se infestaron y se
curaban rSpidamente con agua bendita.

En Septiembre 29, en la fiesta de San Miguel, el diablo fue
derrotado y devolvio los objetos que anteriormente habia
robado. Marie-Julie fue dejada enpaz hasta el siguiente mes
de Abril,

I 5 Pierre Ragot:op.cit.p.66
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En ese momento los asaltos diabolicos empezaron de nuevo.
Satanis la forz6 a poner hierba en su boca y un frasco de
sangre envenenada cerrando sus mandibulas de manera que
la pudiera abriq hasta que se hizo un exorcismo por el Padre
David. En Enero 12 de 1875, se aparecio el diablo de nuevo
en la forma de un sacerdote con una estola que no teniacruzy
quiso darle una hostia la cual ella rehus6. Etc....

frf

Como muchas otras misticas, Marie-Julie padecio inanicion
o abstinencia milagrosa. Esta total abstinencia empez6 por
primera vez el 12 de Abril de 1874 y dur6 hasta 94 dias. Ella
lo habia anunciado con anterioridad y lo hizo otra vez por
un segundo periodo que dur6 cinco afros, un mes y veintidos
dias, desde el 28 de Diciembre de 1875. Como ella habia
pronosticado durante estos periodos, la Santit Comuni6n solo
fue necesaria para sostenerla y como pudo hacer notar el Dr
Imbert-Gourbeyre durante todo este periodo no hubo liquido
ni excreciones s6lidas.

rtt
Durante sus 6xtasis uno podia observar que sus usuales
caracteristicas en este estado milagroso, los sentidos no
actuaban mas; su alma estaba completamente absorbida en
Dios; una insensibilidad absoluta hasta el punto que ella no
notaria o haria el menor movimiento cuando era pinchada o
quemada o cuando violentas luces eran destelladas en sus ojos.
Algunos de sus 6xtasis estaban acompaflados de levitaci6n; en
ese momento ella estaba est6ticamente ligera.

Afradimos que cuando su director espiritual o una Autoridad
religiosa competente le dio la orden de intem.rmpir su 6xtasis y
volver a la vida ordinaria, ella obedecia inmediatamente, si la
"llamada" era mental vocal o por escrito. Desde luego el poder
de la "llamada" puede ser transmitido por delegado a
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I

i

personas laicas, pero ello solo puede ser ordenado por un

superio, quien tengajurisdicci6n canonica' Como la que esti en

e*turir rro oy. ta ordln formal 1a cual es dada, por consiguiente
esta orden es transmitida extra-naturalmente. Usualmente tal

orden causa a la que esti en 6xtasis un gran sufrimiento ya
que bruscamente e instant6neamente interrumpe la vision'
ARadimos que la orden de regresar era hecha muchas veces

en latin y elia siempre obedecia aunque no sabia ese idioma.

fff
Marie-Julie tuvo la glac,ia de hiergnosis' quiere decir el

maravilloso don de i..onor". el pan Eucaristico del pan

ordinario, objetos que estaban bendecidos y lo que no lo
estaban, reliquias y decir de donde venian y finalmente de

entender en ,rarios idiomas himnos y oraciones litirrgicas.
Monseflor Fournier, Obispo de Nantes, acompaflado por el

Superior de los Jesuitas y su secretario' se dieron cuenta de

esto en Julio 17 de 1874.

Dejadme afiadir dos hechos personales: el primero: en el dia

q,r. Yo estaba yendo a asistir en un 6xtasis de Marie-Julie,
mi madre me dio una reliquia de la verdadera Cruz, el origen

elcualeraparamidesconocido'Duranteel6xtasis'Marie-
Juliemedij-oqueteniaqueautenticareltesoro.Amiregreso
le pregunt6 a Monseflor Le de la Mote que tenia que hacer

puestoqueyonosabiadedondehabiasalidoesareliquia.El
bUirpo ,..pii.o, "puesto que Marie-Julie 1o dijo en 6xtasis,

ta reiiq,ria es ciertamente autdntica' pero Yo no te la puedo

autentitar." Cuando regres6 a mi Madre, le dije 1o que habia

pasado. Ella en seguida me dijo que. la reliquia se la. habia

enviado la quincena anterior por el prior de los Carmelitas en

Bel6n y que ella le pediria que le enviara una autenticacion, 1o

cual se hizo avuelta de correo.
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El segundo ejemplo: despu6s de la Revoluci6n, mi familia
expandio el culto de Madame Elizabeth de Francia con
constancia fiel a la familia de nuestros Reyes. Madame
Elizabeth habia hecho un milagro a nuestro favor (el
nacimiento de la pequertaElizabeth quien no debia haber
nacido, hoy madre de cuatro hijos). Poco despues de este
milagro un bibliotecario, de libros de segunda mano quien
yo algunas veces iba a ver y quien sabia de nuestra adhesion
a la Familia Real, me ensen6 un libro del siglo dieciocho en
el cual estaba escrita la oraci6n dicha por Madame Elizabeth,
la oraci6n estaba firmada Elizabeth-Marie. Sin darme otra
informacion me pregunto que averiguara si la firma era
realmente la de la Princesa M6rtir. Me fui unos dias m6s
tarde para asistir en un 6xtasis de Marie-Julie y lleve el libro
conmigo. Debido a un retraso en el tren- Dios hace todas las
cosas bien - llegue cuando el 6xtasis yahabia comenzado.
Puse entonces el libro en las rodillas de Marie-Julie, quien
no sabia que yo estaba alli. Ella inmediatamente confirm6la
autenticidad de la reliquia y describio a Madame Elizabeth
coronada en el Cielo. Sin m6s que decir, traje la reliquia
preciosa tan pronto regrese a Paris.

El frente de la casa
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Marie-Julie tuvo la casi irnica gracia reservada a los
estigmatizados, pero hasta excepcional para ellos de tener
varios 6ngeles auxiliares, asi como sus propios 6ngeles
guardianes,F:lla gozo de este privilegio durante el tiempo que
estuvo sorda, muda, ciega y paralizada.

Durante la noche de Navidad en 1879, recibio al Nino Jesirs
en sus brazos, su descripci6n de la escena es realmente
conmovedora: "Senti en mi alma un gran calor de amor el
cual me abrazaba; senti mi alma saliendose y yendo en medio
de una multitud de 6ngeles quienes estaban yendo haciala
cuna divina y cuando estaba en la Santa Cuna del Nino, senti
este mismo ardor la cual nunca habia sentido antes; y en
seguida el Santo Nino dijo a Su querida Madre: 'Mi querida
Madre, dame la bella tunica que hemos preparado, tu y Yo.'
YNuestra Sefrora me dio un vestido blanco, y el Nino Jesris
puso un manto blanco sobre mis hombros. El me dijo: 'Yo
quiero descansar en tu coraz6n, en tus brazos.'Estuve a punto
de salir corriendo para no tomar a El porque no soy digna,
cuando Me dijo: 'Qu6date ahi, Yo quiero que me cargues.'
Empec6 allorar El sec6 mis l6grimas con Su manito y ahi
en una cuna de fuego Yo recibi al Santisimo Niflo Jesris..Lo
sostuve en mis manos, Su adorable cabecita en mi coraz6n,
mientras lo sostenia, El frot6 mis mejillas con Sus delicadas
manos. Me dio un tierno beso...ahi en el medio de mi frente,
y despu6s El tenia en Su mano derecha un clavo dorado y
lo coloc6 asi...derecho en mi coraz6n, diciendo: 'Un dia
este mismo clavo dorado permanecer6 grabado donde Yo
lo he puesto! Del lugar de este clavo exudar6 una fragancia
la cual ser6la misma cuando salgas de la tumba antes de la
Resurrecci6n.'No s6lo que esto significa y no Le preguntd.
'Las maravillas de lafragancia,'Me dijo, 'ser6la misma
durante tu vida asi como despu6s de la muerte.'De hecho,
desde ese momento siempre salia del pecho de Marie-
Julie fragancias incomparables las cuales eran olidas por
numerosos vi sitantes. 16

'6 lbid.Op. cit.Il, p. 392
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Marie-Julie tuvo muchas comuniones milagrosas. Escuchemos
al Dr. Imbert-Gourbeyre, quien fue testigo de esto en varias
ocasiones y le escribio al Monseffor Lecoq para testificar
esto: "La estigmatizada de La Fraudais ha recibido una buena
cantidad de comuniones milagrosas. La primera fue el 4 de
Junio de 1874, seguida por tres mfs durante el mismo affo.
Desde el principio de Mayo de 1876 al29 de Enero de 1877,
hubo trece comuniones durante el dxtasis del viernes, el cual
fue visto por mis de doscientas personas. Marie-Julie supo de
antemano por revelaci6n, el dia que la comuni6n milagrosa
del viernes iba a tener lugar...Ese dia, los testigos habiendo
sido avisados, los dejaron entrar a la cabafla; normalmente
habian quince. Estas entradas habian sido autorizadas por el
Monseffor Fournier, obispo de Nantes."

"Veintitr6s dias despu6s de la muerte de este gran obispo, quien
fue devoto a la causa de La Fraudais, Marie-Julie fue excluida
de los sacramentos por orden del Capitulo de Curates, una
decisi6n que fue mantenida por Monsef,or Lecoq, quien fue
su sucesor. Desde ese momento, cada domingo, y en algunos
dias de fiesta entre las 6 y 7 de la maflana,la estigmatizada
tenia una comuni6n milagrosa quien no fuvo otros testigos
que su familia. Esto duro por once afros y medio, hasta que
los sacramentos se le volvieron a dar..." por orden de la
Santa Sede, como el resultado de una indagacion que el Papa
Leo XIII habia hecho por el Veneradisimo Padre Vanutelli,
Dominico, primo del Cardenal del mismo nombre.

f++
En cuanto a las visiones sobrenaturales y palabras, el Dr.
Imbert-Gourbeyre escribio y estoy en un total acuerdo con 61.
"Las pl6ticas en dxtasis tienen dos caracteristicas principales:
ciencia infusa y el espiritu prof6tico. Hemos asistido en varias
ocasiones los dxtasis de Marie-Julie." "Que sorpresa" el
escribe, "escuchar a esta sencilla mujer campesina sin ninguna

20



instruccion, hablando de cosas divinas como una te6loga
consumada, dando instrucciones misticas disertando
admirablemente sobre Dios, Jesus Cristo, la Eucaristia, la
Cruzy el Sacerdocio; diciendo la historia de la vida de un gran
nirmero de santos que ella no habia conocido; citando textos en
Latin de la Sagrada Escritura; reproduciendo pasajes enteros
de los Santos Padres, haciendo numerosas revelaciones y
algunas veces elevindolas a un estilo literario incomparable.lT

Un testimonio personal. un dia, despues de un dxtasis en el
cual yo habia asistido con mi esposa y dos de mis hijos, ella
me dijo (repetidamente) una palabra que ella habia escuchado
rdurante el 6xtasis que no habiaentendido y ella me pregunto el
significado de esa palabra...ella no podia haberla inventado!

tft
Ahora podemos hablar de las predicciones de Marie-Julie:
empecemos con aquellas que ya han sucedido. Entonces
estudiaremos aquellas en el futuro. particularmente las
concernientes a la gran crisis, la muerte de la Iglesi ay Ftancia,
ambas en la tumba; la destrucci6n de Paris y finalmente el
Santo Padre y el Gran Monarca, quien asegurar6 la salvacion
y el triunfo de la Iglesia y Francia hasta el fin del mundo-

Por mucho tiempo, en Francia, pensamos que el Conde de
Chambord era el Gran Monarca anunciado en las profecias:
que Dios lo tenia en efecto, destinado para salvar a Francia
y transmitir el trono al heredero legitimo, el descendiente del
Rey y de la Reina m6rtires y de Luis XVII. El Principe habia
reanudado el programa completo de la salvacion de Francia
cuando dijo: "Para que Francia se salve, Dios tiene que entrar
como un Maestro de manera que Yo pueda reinar como rey-"

'? Ibid. II, p.323
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"Pero tan pronto como en 1877 Nuestro Sefror anunci6 la
muerte del Conde de Chambord porque, desafortunadamente,
Francia rechazo su salvaci6n y Nuestro Seftor se quejo:

"Yo quise dar a Francia un Rey a quien ella rechaz6."r8

Y en Agosto 24 de 1883, El anunci6 la muerte del Principe
quien habia acabado de morir. Marie-Julie ve la cruz cubierta
de nubes, el mundo en la oscuridad y desde Su Trono en lo
alto Jesus Cristo dijo estas palabras terribles en terminos
amenazadoras. "No mas esperanzapara el mundo! Francia no
habiendo merecido el que la iba a salvar, Dios lo ha quitado
del camino de la tierra. Primer castigo!"

Sin duda se puede discernir que en la vigilia de la Fiesta de
San Luis-el mis santo de los Reyes- que Dios habia llamado
a Si mismo al que en el siglo diecinueve habia imitado
admirablemente el modelo de soberania. Al que Pio IX se
refiri6, cuando dijo: "Todo lo que dice es bien dicho. Todo lo
que hace en bien hecho."

Tan pronto como el 15 de Septiembre de 1879, Marie -Julie
notifico Bismark's Kulturkampf y la guerra en Alemania
contra los Catolicos.

Ella tambien notifico de las persecuciones religiosas
impulsadas por los Masones y Republicanos; el servicio
militar impuesto en religiosos; el saqueo de las posesiones
de la Iglesia; el cierre de universidades; la salida y el exilio
de Congregaciones Religiosas.

18 El 14 de Febrero de 1878, durante una aparici6n de Pio IX a Marie-
Julie, Nuestro Seflor le dijo" 'Mi l,ictima, Yo vengo a decirte que no te
preocupes. Te He revelado muchas cosas de la Santa lglesia. Esto no aplica
a Pio IX ..." De hecho, los amigos de La Fraudais aplicaron a Pio IX y al
Conde de Chambord aquello que se referia frecuentemerte al Santo Padre
y aI Gran Monarca que habia sido anunciado pam el futuro por rnuchos
santos.v profetas.
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La separaci6n de la Iglesia y el Estado, la eliminacion
de Crucifijos en los Hospitales, en las cortes y en los
establecimientos de enseflanza; la eliminaci6n de los
Capellanes en el Ejercito y la Marina, la creaci6n de escuelas
ateas, la iniquidad, la irreligion, revoluci6n y anti-patriotismo.
En una palabra, crimen - y ella afladio que la juventud seria
dirigida "por todo lo m5s comrpto y sucio y seria instruida
en una religion blasfema...la criatura mortal seria hecha para
adorar todo lo que sea m6s infame e indigno y presentado
indecentemente", Y ella dijo que Ia Cfumara de Diputados era
"el pasillo del infierno" y seriagolpeadopor el fuego del Cielo.

Tan pronto como el 15 de Septiembre de 1881 ella anunci6
todas las circunstancias de la muerte de Melanie Calvat, la
pastorcita de La Salette, quien murio veintitr6s aflos mis tarde
el l5 de Diciembre de 1904 en Altamura,Italia y su profecia
se cumplio exactamente.

Ella anuncio de antemano la erupci6n del Monte Pete en St
Pierre en la Martinica y entonces lo describio mientras estaba

teniendo lugar.

Ella pronostic6 la guelra Transvaal tan temprano como en
1881 y dijo que iba atener lugarla muerte de la Reina Vctoria
quien muri6 en 1901 Ella afladio que Francia siempre tiene
que cuidarse de Inglaterra.

El 26 de Octubre de 1877, Marie-Julie vio cuatro cruces' La
primera fue por: "Francia, tus l6grimas y tus gemidos no han
sido escuchados."

La segunda. "Britania, el gemido de tu coraz6n suspir6 a mi
Hijo. El ha escuchado tu voz."

El tercero: "Amada Vend6e, cuantas veces has regado tu sangre
por tu fe. Mi bendiciones caerfn sobre ti."
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La cuarta'. " Alsace y Lorraine se reunir6n con Francia."

A la muerte de Leo )ilII, unos pocos dias antes de la aperfura
del Conclave, Marie-Julie tuvo la siguiente revelaci6n la cual
describe con anticipaci6n el reino del futuroPapa: "El Cardenal
del mar Adri6tico es el escogido por Dios, Su reinado ser6 el
de Cristo. No durari mucho y ser6llamado Pio."

Ella pronostico la gueffa mundial del 1914 y la del 1939.
Acerca de esta iltima, hablando de los Alemanes, tan
temprano como el 18 de Noviembre de 1920, ella dijo: "Estas
almas crueles y b6rbaras no han depuesto las armas contra los
pobres hijos de Mi Reino.-.Ellos buscan por medio de gran
injusticia pegar sus deudas con hierro...Ellos volverfn. Ellos
harhnmucho dafro...Pero Yo mantendr6 Mi Reino...Mi divino
poder detendr6 su ira...Los rechazar6."

Ella vio la guerra en Argelia. "Latienade los Arabes triunfarS
sobre el pobre ejercito Francds, todos los sacerdotes de esos
religiosos tendr6n que pasar las mas crueles de las miserias..."
Esto ocurrio al pie de la letra, puesto que esos sacerdotes
desafortunados fueron perseguidos odiosamente por muchos
diocesanos Ordinarios de la Metropolis y por la mayoria del
clero...

Ella describi6 un retrato horrible y exacto del falso salvador, de
Gaulle, quien fue, de hecho, consciente o inconscientemente,
el mayor malhechor en la historia de Francia. Nuestro Seffor
habia dicho a Marie-Julie: "Sus mentiras y su engreimiento no
Me engaflan."re

te Zeller. el anterior gran maestro de la Masoneria Francesa, en su libro,
"Trois Points, c'est tout," pdgina 32},relata la recepci6n que De Gaulle dio
a los delegados de la Gran Logia del Grand Orient de Francia en Algeria
en 1943. El General, "un titulo temporal", declar6: "Le voy a devolver la
repriblica a Francia, Yo tambi6n le puedo dar los Masones." Esto fue lo
que hizo. Guardado por un Poder oculto por su deserci6n en 1917, tuvo
que mantener su palabra. De hecho, durante la avawzada defensa en Fort
de Vaux, levant6 la bandera blanca sin haber sido herido y se entreg6 al
Capitan Albreclrt de la Reichswehr.
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He dicho bastante de las profecias que ya han tenido lugar'
Vamos ahora con las que estSn teniendo lugar o los que

vendrfn.

La Madre de Dios se queja del desprecio que los cleric6s
demuestran respecto a sus mensajes y sus apariciones y
Nuestro Sefror afrade el 4 de Enero de 1884. "He hecho todo
por Mi pueblo. Envi6 a Mi Madre a la tierra. Muy pocos creen

en Sus palabras. Mi voz fue escuchada en todas partes a trav6s
de las victimas que Yo mismo he escogido y en quien Yo he

trabajado maravillas y prodigios. Ellos fueron despreciados y
perseguidos...

El 19 de septiembre de l90l-aniversario de la aparicion de

La Salette-Nuestra Seflora dijo: "Hoy mis ojos todavia tienen
huellas de las lagrimas que derrame en ese dia' cuando Yo
quise traer a mis hijos la buena noticia si se convertian, pero
malas noticias si ellos continuaban con sus iniquidades...Ellos
hicieron poco caso de lo que Yo revel6...Ahora es el momento
que estas grandes promesas se cumplir6n lo que las autoridades
de la Iglesia han menospreciado...Ellos no quisieronlaluz" '

Yo he sufrido mucho por todo esto. El dolor oprime mi
corazon en este momento...La espada mas dolorosa ahora es

ver las disposiciones que han sido tomadas y las que est6n por
hacerse...En el ver a los pastores separ6ndose ellos mismos
de la Sagrada Union que dirige y gobiema la Santa lglesia" '

Mis hijos, cuando Yo recuerdo el dia que traje mis avisos en la
montaffa santa (La Salette), al mundo amenazado; cuando Yo
recuerdo la 6spera recepcion a mis palabras!...no por todos,
pero por muchos. Y aquellos quienes debian haberla hecha

conocer a las almas, corazon y espiritus de mis hijos con una
gran confianza, honda profundidad; no prestaron atenci6n!
Ellos la despreciaron y la mayoria de ellos rechazaron su

confianza...
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"Mi Hij o Divinq quien ve todo en la profi.urdidad de las conciencias:
quien vio el desprecio a mis promesas, hizo arreglos en el Cielo para
una medida de severidad para todos aquellos quienes rehusaron
el hacer conocer mi palabra a mis hijos como una luz brillantg
verdadera y justa...cuando Yo veo lo que le espera a la tien-4 mis
lSgrimas brotan de nuevo...falsos apostoles, b{o la apariencia de
dulces palabras y falsas promesas y decir mentiras induciendo a
mis amados hijos a salvar sus vidas de las tormentas y del peligro de
sangre...Les aseguro huyan de la misma sombra de estos hombres
quienes no son otros que los enemigos de Mi Hijo Divinol De
nuevo me refiero a este inmenso dolor: Veo pastores en la cabeza
de la Santa Iglesia (Nuestra Seflora tiembla). . . cuando Yo veo este
irreparable ultraje, el ejemplo mortal de 1o cual ser6 un desastre
para mi amado pueblq cuando Yo veo esta union romperse.,.mi
dolor es inmenso y el Cielo est6 initado grandemente...ora por
esos pastores cuya debilidad causar6 la perdida de multitud de
almas (repetido fes veces).

"Cuando veo a los enemigos presentando sus promesas...a
muchos de esos que son Sacerdotes de Mi Hijo Divino!
Cuando veo esas almas permiti6ndose ellos mismos descender
al fondo del abismo, Yo les digo esto. Estoy sorprendida como
la Madre del Dios Todopoderoso, que mi Hijo no abra las
puertas del Cielo para descargar los golpes de Su Ira sobre Sus
enemigos quienes Lo insultan y ultrajan..."

El 4 de Agosto de 1904, la Reina del Cielo volvio de nuevo a
la pregunta de por que el deseo de algunos santos sacerdotes
quienes quisieron hacer conocer el mensaje de La Salette,
"Otros pastores se rebelaron," y el mensaje fue: "P6nganlo
debajo de los mares," envez de haber sido "comuniquenlo
al mundo". Fue debido a que pastores y el sacerdocio eran el
gran tema de que habiauna rebeli6n. . . "Como no van a esperar
que el castigo caiga sobre el mundo...ellos van tan lejos como
hasta hacer desaparecer mis palabras y causar sufrimientos a
los que son devotos a esta Causa Santa... Yo recompensard mis
buenos pastores. . . mis sirvientes. . .



"El respeto de si mismo es mortificacion. Yo hago ver como
Mi Hijo es servido en las Santas Ordenes y como los sacerdotes
viven en todo momento...Como van a esperar que el Cielo
bendiga la tierra! Yo no hablo de todos los pastores' pero el
nirmero excluidos es muy pequefio...Todas las almas son
permitidas que sean llevadas por la corriente... se le pone muy
poca atenci6n a su salvaci6n...Les gusta descansar, la buena
vida y el confort...Nuestros sacerdotes victimas son muy
pocos! Se mira al Santo Tribunal con indiferencia...van hacia
el Altar de Dios porque son forzados a cumplir este acto..."

El 12 de Mayo de 1896: "Yo he hecho todo lo que pude para
salvar a Mi pueblo de los castigos. Muchos sacerdotes se han
quejado y no creen en Mi Palabra Inmaculada...Ellos me
desagradan profundamente y han ofendido al Santo de los
Santos..."

Yde nuevo el 19 de Septiembre del mismo afio: "El sacerdote
no es m6s humildes; no es m6s respetuoso, es frivolo y frio
en el santo servicio. El piensa en reforzar su cuerpo cuando
dejan las almas gemir sin consolacion...Las fiestas paganas
se pagarSn terriblemente en la eternidad. En el dia de la gran
sacudida de Mi ira: Muchos negaran al Rey que sirvieron,
Los sacerdotes infieles no tendr6n el temor de negar su Padre
y pondr6n en verg0enza su sacerdocio por toda la eternidad
como JUDAS. Veremos las traiciones que tendr6n lugar el dia
que el terror sea manifiesto...Para salvar la vida del cuerpo,
muchos perderin sus almas!"

Fjl29 de Octubre de 1903: "Los avisos del Santo de los Santos
han sido despreciados...Sus palabras fueron rechazadas por
aquellos que debian haberlas propagadas, haberlas escuchado y
haber aumentado la gracia del amor. Las misiones que Nuestra
Seflora ha completado en latiena no han sido conocidas. No
se ha tomado nota de sus solemnisimas palabras...hubo una
sublevaci6n en contra de sus revelaciones...de aquellos que
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debian haber esparcidos estas palabras en toda Francia...pero
que cruz tan pesada le esPeran!

una pesada cargalos agobiara...Una justicia distinta estS

reservada para ellos. .. "

Y en 1907 Nuestro Seflor af,adio: "No contiene Mis
Palabras Divinas met6dicas y sofocantes las m6s graves

responsabilidadesl Es por esto ser6 demandado un riguroso
computo para aquellos que detuvieron los mensajes de lo
alto!"

Durante las elecciones las cuales aseguraron el triunfo de los

Republicanos (en Francia) en 1877 y 1879,Nuestra Sefiora se

qua.1o, ..Fueron los sacerdotes, casi todos ellos quienes fueron
Its primeros que llamaron a que los hombres-sin Dios- a que

gobiernen al mundo. Los sacerdotes se escondieron ellos
iriurno, para dar el voto a los revolucionarios" ' (Pero) "los
ojos de Mi Hrjo, los siguieron..."

Hoy, ellos no se esconden m6s, muchos de ellos siguen la
procesi6n detr6s de la bandera roja. Pero Nuestro Sefior
unud",y se refiere no solo a los cl6rigos sino a la mayoria de

la poUlacion: "Ellos todos querian desorden y revoluci6n;
ellos tendrin su bocado." (Junio 1,1882)

En otra ocasi6n El se quejo (Octubre 25,1881): "Yo anuncio
un terrible castigo para aquellos que les he envestido con
vestimentas sagradas y llenados de gracia...Ellos persiguen a

Mi lglesia...Ello son muy culpables, no todos, pero muchos'
la gritmayoria...Yo conozco Sus intenciones' conozco
,uJp.nru.ientos...Veo la debilidad apoderarse de mis
sacerdotes a un grado espantoso, la mayor parte no est6n en

el lado realista, ellos estin en el lado que siembra en este

pobre pais, su pafon es el color de sangre y de terror'"

Y la Reina del Cielo continua: "M6s que nunca el numero
de sacerdotes que se pueden llamar verdaderos ministros de



Dios es verdaderamente pequeflo...Hay muchos sacerdotes
quienes no se avergonzaran en el dia del terroq al violar los
secretos del confesionario. . . "
Esto ya ha empezado. No instalaron micr6fonos en el confesionario
del Padre Pio?...y uno de los c6mplices de ultraje no ocupo por
mucho tiempo un lugar importante en el Vaticano?...

Ella continua: "Hay muchos que trabajan encubiertos
mientras que esperan deshacerse de sus vestimentas
sacerdotales para ocasionar horror y abominaciones entre la
gente. . . Habr6n escdndalos. . " se puede esperar todo tipo de
cosas.2O El coraz6n de la Iglesia tiene ahora solo una herida
sangrante. Hoy el crimen. El crimen de hoy es traido al pie
del altar..."
Y puesto que la estigmatizada dijo que no podia repetir esto,
San Miguel Arcfngel replic6: "El Sefror lo desea. Les digo a
los amigos de Dios que se preparen en redoblar sus oraciones
porque todo est6 a punto de llegar un gran sufrimiento, pero
los amigos de Dios est6n advertidos. Ellos pueden solamente
esperar en el silencio de su generosa fe. . . todos los amigos de
la Cruz tienen una proteccion especial reservada por el Santo
de los Santos y su Madre Amada."

Nuestro Seflor especifica (1881): "Ay del sacerdote que no
reflexiona en la enorme responsabilidad que Me tendr6 que
devolver. Y los pastores de la Iglesia (los obispos) que harhn
ellos por su fe! La mayoria est6n listos a entregar su fe para
salvar sus cuerpos. . . el sufrimiento que le causan (a la Iglesia)
nunca se podr6 reparar. Dentro de poco tiempo los pastores
de la Iglesia escandali zaran por todas partes y se les habrii
dado la ultima espada de confianza a la santa Iglesia."

20El autor habiendo estado en Roma para la beatificaci6n del Mornenor
Mazenod en el 19 de Octubre de I915, se reuni6 de nuevo en esa ocasi6n
con eminentes autoridades religiosas. Una de ellas declar6 que debido
a que la Mafia reinaba en esos momentos en el Vaticano. "Uno podia
esperar cualquier cosa y 1o peor."
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Y poco despu6s, el 14 de Diciembre de 1881, Nuestra Sefrora
affadi6: "El tiempo de los crimenes ha llegado...ay de
aquellos que se atreven a hacer pactos con estos personajes
quienes aparecen en visiones diabolicas...mi victima, muchas
almas serin poseidas unos meses antes (de la crisis). . . el
mundo estar6loco con temor y en esta locura, el diablo,
quien est6 por todas partes en la tierra, los har6 negar su
bautismo y la Cru2..."

La parte de atris de la casa

En el mismo dia, acaso no menciono ella el aborto cuando
dijo: "El tiempo del crimen ha empezado. Muchas madres
estar6n descorazonadas de sus propios frutos, todavia
inocentes, flores en el cielo?"2l

De hecho, bajo la presidencia de Gscard d'Estaing, con
Chirac como Primer Ministro. El Velo Judio hizo que el
Parlamento votara por la ley de abortos. Desde entonces dos
millones de bebitos Franceses que hubieran nacido fueron
asesinados, y bajo el presidente Mitterand, el ministerio
socialista-comunista decidio recompensar estos asesinatos a
trav6s del Seguro Social.
:rNota de Abbe Baudry
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El 24 de Abril de 1884, Nuestro Seflor dijo: "Los sacerdotes
ellos mismos se separardn delavoz de autoridad en grandes
numeros. Una escandalosa libertad de desuni6n, de ligereza'
se esparcirA en todas las di6cesis de Francia. . '"
"Mas tarde Nuestro Seflor me ensen6 el nrimero de apostasias
en el momento del acontecimiento fatal.,. Ser6n los ministros
de Dios, quienes ser6n las primeros en empezar, no todos
ellos...Este castigo abrir6 los Cielos y el Dios de la venganza
aparecerl con un despliego de justicia.. .Nunca habia visto
Yo tan de cerca la colera de Dios..."(Noviembre 11,1884) .

"Pero ay de los pastores que abandonen el rebafro" (Enero
27,1882)

Marie-Julie anuncia la profanacion de las Santas Especies:
"Seran lanzadas al fango" (Octubre 17, 1883). Esto de hecho,
ha sucedido.

"En todos los siglos pasados, ninguna se asemeja a esta
6poca" (Diciembre 24, 1884)

San Miguel: "No puedes esperar nada, absolutamente nada de
los hombres" (Septiembre 29, 1878)

"Los templos de Dios, donde el infierno ha tomado residencia
y puesto su campo de acci6n. Es hora ya de alzar los ojos
al Cielo porque en todas las esquinas del mundo habr6
Anticristos como en el tiempo del Juicio Final en que

vrajarin por todo el mundo para pervertir..."

Ella ve el triunfo temporal de la Masoneria, los sacerdotes
mundanizados...todos estos enemigos quieren iglesias que
sean teatros de bailes infernales y continfan la birsqueda
implacable de obtener el cese de la Santa Misa. Y ella aflade,
en el29 de Marzo de 1879, que esto pasaria principalmente
en los pueblos: "La Iglesia abandonada estarb sin su Cabeza
suprema quien la gobierna y la dirige.
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Por mucho tiempo la Iglesia ser6 privada de toda oraci6n,
de todos los oficios; exiliada de Dios y de los Santos' Ellos
tambi6n intentan remover todos los Crucifijos y estatuas de
los Santos de todas las capillas y tiradas en un lugar profano
para destrozarlas con gozo."

;Como pudo ella visualizar todo lo que esti sucediendo
frente a nuestros ojos desde el 9 de Junio de 1880 si ella no
estuviera inspirada?

El 19 de Marzo de 1878 Nuestra Sefrora da la fecha
aproximada de la irltima crisis" "En cien af,os el Cielo habr6
recogido su cosecha...aun antes de que se cumpla los cien
afros'Por lo tanto no estf muy lejos.

Ella anunci6 que los fieles no tendrian en Lourdes sanaci6n
por un tiempo, pero " El Sefior har6 m6s milagros que en el
tiempo de Su vida en la tierra. Nunca antes habia habido tanta
oposici6n a estos milagros."

Jeanne-Louise Ramonet recibio la misma revelaci6n en
Kerizinen. Nuestro Seflor dijo: "Todos los pecadores, los
Masones, quieren unir sus fuerzas para vengarse ellos mismos
en Mi Templo Santo. La com;pcion y el veneno esparcir6 su
hedor y Mi Iglesia Santa sufrir6 ultrajes que har6 al Cielo y la
tierra llorar. ..

Y, El anuncio la entrada de los enemigos de la Iglesia en su
seno. "Dentro de poco ellos llegar6n al poder en todo y ser6
la libertad de la maldad...El santo ministerio se cubrir6 de
vergienza...Un encubierto descontento reina en el coraz6n de
muchos sacerdotes contra la uni6n de Fe (el Papa)."

Ella anuncio frecuentemente que los enemigos de la Iglesia
penetrarian en su seno" "Y perpetuaran honibles escfndalos y
embestir6n la espada dentro del coraz6n de la lglesia. Nunca
ha sido tan grande el encarnizamiento."
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Ella asistio a un dialogo entre Nuestro Sefror y Lucifer y
este riltimo dij o : ..Atac ar 6 a la Igle si a. Demrmb ar'6 la cruz,
decimard a la gente, depositar6 una gran debilidad de Fe en

los corazones. Habrir una gran denegacion a la religion' Por
un tiempo Yo ser6 el maestro de todas las cosas, todo estara

bajo mi control, hasta en tu templo y en todo tu pueblo'"

"San Miguel dice que Satands tendr6 posesi6n de todo por
algirn tiempo y de que reinara completamente sobre todo;
toia bondad, Fe, Religi6n serdL enterrada en la tumba" '

Satan6s y los suyos triunlarin con gozo, pero despues de- 
.

este triunfo, el Sefror. A su vez, recoger6 a Su propio pueblo
y reinariry triunfari y levantari de la tumba a la Iglesia
enterrada, la Cruz Postrada. . ."

Y la cabezade la Armada Celestial afrade: (Septiembre
28,1880): "He aqui mi espada encendida' Yo quiero d6rsela

a los amigos del Sagrado Coraz6n y ofrecerles esta espada

paralapJ"u potq.te el tiempo no este muy lejano cuando

iodos ,r*t"a.r pu"Ulo fiel tendrirn que coger las armas de la
fe y coraje para pelear contra la implacable persecucion del

inderno y de la Yenganza de los hombres" '"

octubre 25, 1881: Est6n a punto de ver a esos que gobiernan
la Iglesia. . . dando sus vidas y su fuerza a aquellos que

establecen un gobierno fatal...cerrar6n los santuarios...y se

entregar6n a los des6rdenes del infierno" '

F]l26 de Octubre de 1882, Nuestro Seflor anunci6 un
cisma de la Iglesia de Francia con Roma" )El corazon de

la diocesis...se rebelarf y no se apaciguar6' Sus llantos y
palabras amenazadoras harin temblar a los fuertes' En los
iias cuando el oscurecimiento de la gran venganza cercarit
a la gente con batallas y conflictos, este pastor (el Obispo
de .;, como los otros, no se someterd a las ordenes del

Romano Pontifice...
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Cuando el poder de los hombres mortales - sucios, hombres
corruptos quienes est6n amenazados con una muerte terrible
- cuando este poder ordenar6 una horrorosa religi6n en
todo el Reino... Solo veo un pequefio numero entrar en esta
religion la cual har6 temblar al mundo entero...Desde lo
alto de Mi'Gloria, Yo veo la uni6n con presteza esta infame
delincuente y religion sacrilega... Veo obispos uni6ndose.. .

Al ver estos muchos, muchos obispos...Ah! Mi Corazon
est6 herido hasta la muerte - y todo el rebafio sigui6ndolos,
todos sin titubear, acelerando la condenacion y el infierno,
Mi Coraz6n est6 herido hasta la muerte como en el tiempo
de Mi Pasion...otros seguirin a estos Obispos Franceses...
Si les digo que para cimentar esta religion infame y perversa,
los obispos y sacerdotes no desistirinla segunda llamada.
Ustedes pueden estar por seguro, Mis hijos, que los obispos
y sacerdotes no estar6n a favor del que Yo he destinado para
levantar a tu pais, habr6n muy, pero muy pocos a favor de
el . . . Ellos estar6n en contra del rey. . . "

Uno se pregunta si el anuncio prof6tico podria ser el
extraordinario desarrollo del Pentecostalismo en Am6rica, y
en cual Francia entra a travds de su cabeza: de hecho se ha
hecho notar que el Padre Abbot de una abadia insisti6 que
todos los monjes se sometieran alafalsa-bendici6n por la
imposici6n de las manos enla cabeza por Pentecostalistas y
que un cierto obispo que podemos nombrar quiso que todos
sus sacerdotes tomaran parte de esta herejia...

El mensaje del 25 de Octubre de 1881, continria... "El
peor de los pecados ser6 cometido sin ninguna vergtienza
ni remordimiento...La gran mayoria (de sacerdotes) no se
pondr6n al lado de la maldad..." Como dijo Nuestra Sefrora
(en el 24 de Septiembre de 1903): "Este tiempo tuvo que
venir a ellos porque tenia que haber un reino de maldad en
la tierra antes del Reino Divino." Y el 19 de Septiembre
de 1901, Ella affadio que estas revelaciones se cumplirian:
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,'Estas grandes promesas que las mismas cabezas de la Iglesia
desprecian. Ellos no quieren ver ia luz. . Es inftil para el

clero tener ilusiones acerca de 1os caminos torcidos r- del

abandono de las oraciones mentales -v vocaies' La pobre
gente que entienden han dejado la Iglesia 1' buscan dir ersion
por otra parte...la pobre gente, pobre Francia. ei pobre clero,
han perdido la verdaderaLvz de Eterna Sabiduna debido a su

egoismo..."

Marie-Julie tambien anuncia que en el tiempo de la uldma
crisis: "Un gran nrimero de almas serin obsesionadas 1'

poseidas por el espiritu infernal," y para exorcizar 3 eslas

il*at "un gran nrimero de penitencia y' mortificat-iones se

requieren de los Padres de la Iglesia que el Cielc sc.metera a
esta dura prueba." Y ella afradi6:" " Cuando la oracion de la
Iglesia ordene al espiritu infernal a que se \ava- que nunca

, nunca sea sin laCruz sobre nosotros la cual es ei amta
invencible la cual lo derrota y lo fuerza a yolr-er ai infrerno "

De hecho estos casos de obsesion demoniaca 1' de pcsesion
se han estado multiplicando en proporciones insospechadas.

El27 deNoviembre de 1902, y el 10 de \fa1'o de 19t-'-1'

Nuestro Seflor y Nuestra Sefrora anunciaron la "\uer a

Misa". Escuchen: "Les doy un aviso. Los discrpulos que

no son de Mi Evangelio est6n ahora trabaiando n-rene para

rehacer, de acuerdo a sus ideas, y bajo ia intluencia del

enemigo de las almas, una Misa que contiene palabras que
son odiosas en Mi vista,

"Cuando la hora fatal llegue cuando 1a fe de rnis
sacerdotes se ponga a prueba. seran (estos te\tosl que se

celebrar6n en este segundo periodo...El primer periodo
es (el ) de Mi Sacerdocio el cual existe desde \Ii El
segundo es (el) de la persecucion cuando los enemigos de

la Fe y de la Santa Religion (impondran sus iormulas) en

el libro de la segunda celebracion.
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Estos infames espiritus son aquellos quienes Me crucificaron
y est6n esperando el reino del Nuevo Mesias."22

(Por lo tanto, son los judios quienes son los responsables
de la nueva Misa; y de hecho la f6rmula del Ofertorio en la
nueva Misa est6 inspirada en la Kabala Judia. Jean Bustorf,
en su Sinagoga Judaica, en la edicion de 166i, p6gina 242, da
las siguientes palabras:

Para el pan: " Benedictus Tu, Domine Deus nosteq mundi
domine qui panem nobis a terra produxisti."

Para el vino. Benedictus Tu, Domine Deus noster, mundi
domine qui vineae fructum creaveris."

Y Nuestro Seflor aflade. "Muchos de Mis santos sacerdotes
rechazarln este libro sellado con las palabras del infierno."
Entonces tristemente: "Desafortunadamente entre ellos hay
muchos que lo aceptarin, seri usado."

Cuando El habla de "hojas intercaladas" en el "Libro de
la Segunda celebraci6n," tal parece que Nuestro Sefior
anuncia hasta la falsificacion o innovaciones alocadas
personales introducidas en la liturgia por tantos sacerdotes
espont6neamente y sin ningun permiso de sus superiores."

Podemos legitimamente preguntarnos si Nuestro Sefror
nos quiere decir la segunda edicion de la Constitucion,
"Missale Romanum", efl cuya pigina fue intercalada
(subrepticiamente?...) y la cual (falsifica todos las p6ginas de
esta edicion...).

{22) El 18 de Enero de 1881, Nuestro Seflor declar6: "En Mi etema
sabiduria- Yo intento reserv'ar la vida de una irunensa cantidad de Judios
porque Yo quiero confrtndirlos en el dia de Mi jribilo. Los ojos blasfernos
ds 16daq aquellas almas se abrirdn porque Yo quiero que ellos vean Mi
Poder. Yo resen'o para ellos de que puedan ver con sus propios ojos la
estrella radiante que Yo guiard fuera del exilio (el Gran Monarca) en una
tenebrosa tonnenta de fuego v bajo la seiial de Mi ira..."
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Una constitucion la cual tiene tres ediciones sucesivas" '1o

cual es una oculrencia unica en los Anales de la Iglesia!"'Y
la traduccion Francesa enviada desde la Prensa Vaticana
falsifica el texto puesto que el texto en Latin denota que el

nuevo Misal Romano esta "Permitido" en Latin" 'mientras

"". .n los idiomas locales seria autorizado solamente

;;rp";;;t. iut .Jitiones preparadas en las conferencias de

tos bUispos, sea aprobada poi la Santa Sede' Esta edicion

iru*"tu tiene: "drdenamos que las prescripciones de esta

Constitucion se hagan electiva" '"23

Asi es como est6n las cosas hasta este momento' Y para el

futuro, la consumacion de la sacrilega abominaci6n'

Durante el 6xtasis de Junio 3 de 1880, Nuestro Sefror

describe como Lucifer va a proceder' El se dirige a los

sacerdotes: "Se vestiran de un manto rojo y largo' Les

Aui".ot un pedazo de pan y unal pocas gotas. de agua'

Pueden hacer con todo 1o que hicieron cuando pertenecian

ubtitto... ("Pero", dice Nulstro Seflo1 "ellos no afradiran:

C onsagT"aci6n Y Comunion " )'

Y el infierno ha afladido: "Permitiremos que 1o digan en todas

las casas y hasta bajo el firmamento'"

Marie-Julie vio que "no quedar6 ni vestigio del Santo

Sacrincio, ningirn trazo ipatente de fe' C'orfusion esrara por
dondequiera."

El precedente 1ro. de Junio: "Todos los trabajos aprobados

;;ii;Gi;tia infatibte deiara.l de existir como est6n hov por

un tiem-po. En esta aniquilacion dolorosa, seffales brillantes
se manifest aran enla tiLna' Si, debido a la maldad de los

ttt*Ur"t la Santa lglesia estar6 en la oscuridad' el Seflor

enviar6 tambien oJcuridad que frenari a los malvados en su

brisqueda de Perversi dad" '"
tt vo tu Pensee Cotttotiqo"- Noviembre-Diciembre' 19'74'piryro
a0. ei articulo por Mr.Louii Sallerron:"La problema de la Messe et

1'obeissance."
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El 20 de Octubre de 1903 Nuestro Seflor le respondio a..

Vf-i"-lufi. quien le ruega que no envie castigos: "{-liju:
los pecadores son muy numerosgs y muy culpab'::^113:l*
abusado de Mis gracias' Especialmente aquellos que tlenen

Mi Adorable C,-r"rpo u su disposicion debido a su estado y Lo

profanan. No, Yo no p""Ao perdonar m6s; la justicia se tiene

que hac"r. Pronto necesitar6s toda tu fe'"

Cristianos harian bien en recurrir a San Jose' De hecho' el

19 de Marzo O" tqOS, este iiltimo (San Jose)' despu6s de

anurrcia, que los castigos se incrementaran debido a que no

han tomado en cuenti los avisos de Nuestra Seiora de La

Sut.n., afladio: "Ah, se Me invoca muy poco' J si1 embargo

Y";;g" inmediatarnente despues de Jesus y Maria' quienes

sienten placer en mantener sus tesoros a mi disposicion-'X
fii.nr" bien, Yo tengo mis placer en conceder sus pettctones

qir" rt,"a-r'ut ,uU"iq"e ha" sido concedidas lPor qud? lSi'
pot q.r. me invocan tan Poco?

Nuestra Seflora afladio: "satanfis esta gozoso' el viaja.por todo

el mundo...en el recinto de sus casas donde los discipulos

quienes siguen sus doctrinas' viven' donde el revela sus

secretos sat6nicos a elros a las almas perdidas, el da su consejo

;ii;t-iid.r., o. t"t centinelas delas puertas del infierno)

t"U.n grandes tragos de sus doctrinas que esten compuestos

d" ,u.rit*gios y hechizos" (Enero 5'1904)

En Mayo 10, 1904, Nuestra Seflora hace notar el nuevo clero y

su Misa: "Ellos no parar6n en este camino sacrilego.-v odloso

Ella ir6n mas alla pi* "otnpto*eter 
de repente 

'v-. 
traicionaq la

Iglesia Santa, fo, iitti"ot y la fe de mis hijos '" Ella anuncia

ii:uirp.rrion de los pastores" por la Iglesia misma; pastores

verdaderos quienes r"ten '"t*plazados 
por otros fgrmafgs nor

el infierno, iniciuaot Ln todo* los vicios' todas las iniquidades'

plrnAor, quienes cubririrn las almas con obscenidad" nuevos

;;i."i;es de nuevos sacramentos' nuevos templos' nuevos

tautizos, nuevas confraternidades' ' '"

Jr
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De hecho, acaso no hay ciertos miembros del clero, y hasta
los asi llamados profesores Cat6licos universitarios, quienes
van tan lejos como recomendar pruebas pre-matrimoniales y
experimentar con mujeres los seminaristas?

iQu6 han hecho para prevenir la ley de legalmente asesinar
a los niflos antes de nacer? l,Cu6ndo ellos pelearon contra la
educaci6n sexual en las escuelas?

Ella especifica: "Los justos est6n en el tamiz de Jesris...
Pero estan seguros del gozo de verlo a et y de formar Su
corte gloriosa. Yo no puedo hacer m6s. Oren, este es el irnico
remedio, el cual seri la comida eficaz de las almas." (Octubre
il, r eo4).

El mismo dia, Nuestro Sefror afradio a Su vez: "Mi Coraz6n
est6 quebrantado. Yo busco almas puras que traspasen con las
espadas que taladraron el Mio en la primera Pasi6n. Todas
estas espadas taladrarAn una a una todas las victimas de Jesfs.
El sufrimiento es necesario, las cruces son necesarias. (Seri
tan terrible) que ser6 intolerable vivir en la tierra. M6rtir tras
marlir, crueldad tras crueldad, tirano tras tirano, contingencias
tras contingencias, tirania tras tirania."

El 5 de Enero de 1904, El expresa: "Las almas que Me
aman ver6n...Mi templo derrocado y en otros lugares tantas
profanaciones asquerosas que los siglos anteriores nunca han
visto..."

No hay duda que mientras m6s grave la crisis, Nuestro Sefror
busca m6s almas victimas para seguir Sus infinitos m6ritos.
Esto nos recuerda que al final de Febrero de 1940, cuando
fuimos a caminar con dos oficiales amigos, muy Catolicos y
muy capaces de entender, le dijimos: "IJna crisis muy grave
est6 realmente llegando pronto. De acuerdo (a la ultima)
informaci6n, el sufrimiento de almas privilegiadas que conozco
esti aumentando grandemente, y el numero de estas almas
victimas estS tambi6n aumentando de una manera notable."
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"Nuestro Sefior ama mucho a nuestra Francia, el Reino
especial de Su Madre, y sabiendo que est6 en peligro,
El inspira a un gran nirmero de almas y aumenta sus
sufrimientos con Su consentimiento para disminuir de nuevo
otro tanto los castigos que nuestro infeliz pais se merece."

Y affadimos: "IJn estudio interesante se puede hacer, pero
solo por un te6logo competente, bien informado en la
historia de la mistica, de cierto paralelo entre, por una parte
la gravedad de la situacion de la Iglesia y Francia, y por otra
parte, el nrimero de almas victimas - y la intensidad de sus
sufrimientos y expiaci6n." De.hecho, poco tiempo despu6s de
esto, la caida del Ejercito Francds tuvo lugar y derrota m6s
colosal en la historia de Francia.

Y el 4 de Agosto de 1904: "Yo mantengo a Mis elegidos,
Yo soy su fortaleza, Yo pongo a prueba a ellos ahora para
consolarlos m6s tarde, al momento de desolaci6n, de
abominaci6n. En ese momento Yo los defender6...Yo ser,5 su
Rey, ellos serin Mis sribditos. No esperen ninguna mejora;
por el contrario, ver6n la maldad creciendo continuamente,
multiplic6ndose los desordenes injustos...hasta el tiempo en
que Yo aparecer6 en Mi vuelta."

Marie-Julie anunci6 que tres cuartos de la poblacion del
globo desaparecer6 en la ultima crisis; terremotos terribles,
epidemias de enfermedades desconocidas cuyos estragos
serian e spantosos, hambrunas terribl es, tiempo inclemente,
ciclones, levantamiento de los mares que causarian
maremotos aterradores.

La ultima crisis ser6 dividida en tres partes: la primera, largay
dolorosa cuando la venganza divina ser6 manifiesta, durante la
cual los m6rs culpables ser6n destruidos. "Este golpe de justicia
solamente los irritar6n."
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La segunda ser6 m6s corta pero m6s formidable, m6s siniestra:
"Mi Hijo Divino, viendo que todos estos golpes no traen
de vuelia a Su pueblo para perdonar y misericordia - almas
perdidas - golpear| de nuevo m6rs terriblemente" '"
La tercera: "Todo se tiene que perder de aniba abajo' Eso,
mis amados hijos, es cuando San Miguel, el Arcdngel, quien
est6 esperandoordenes del Cielo, descender6 con su ej6rcito a
pelear'con mis buenos hijos, los verdaderos y buenos hijos de
victoria...La Justicia pasar6 portodas partes. Durante todo este
tiempo no tendr6n el pan del fuerte...No apostoles, solamente
tendian su fe como alimento, Mi Hrjo Divino, como Sacerdote
Soberano, para perdonarlos. . . "

"Mis amados hijos, todas las almas viviendo en Su
Coraz6n Divino, no correr6n peligro; ellos tendrin un tenue
conocimiento de Su ira."

"Ellos estar6n envueltos en este inmenso mar de prodigios
y poder, durante estos grandes golpes de la divina justicia"
(Agosto 17, 1905)

Y Marie-Julie anunci6 los tres dias de oscuridad durante los
cuales poderes infernales ser6n desatados y ejecutarin a todos
los enernigos de Dios. "Latienavolver6 un vasto cementerio.
Los cuerpos de los malvados y los justos cubrir6n latierlz'" (24)

(24) En numerosas acontecimientos misticos se ha dicho que los buenos
ienin protegidos milagrosamente. iC6mo se puede explicar. entonces
que ..los coJ.pos de loJjustos cubriran la tierra?" La razOn es simple: los
acontecimienios misticoi no son articulos de fe. ni siquiera 1as apariciones
reconocidas por la lglesia. tales como Lourdes. La Salette- F6rima etc....
Ahora, no se puede negar que el gran nrimero de fervientes y practicanles
Cristianos.echaran reconoiery aceptal estos hechos. Esto no quiere decir
que no sean gente buena )' justas. Para precisar. fue anunciado que "aquellos
qu" .."vrroi ser6n salvados" puesto que su fe los habr6n penuadidos que
Nuestro Seflor, Nuestra Seflori -v.' los Santos, no se olvidaron de la Iglesia
Militante. qo" ru interv'enci6n no fue sin raz6n y de que no vinieron_a decir
naday ahacer nada, lafe de esas gentes ser6recompensadapormilagrosa
proteici6n. Sin embargo. entre las victimas de.la persecuci6q pudieran ser
*,is bl"tr aquellos que se lnn ofrecido ellos mismos como victimas. . . -->
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La hambruna ser6 grande...Todo ser|lanzado en confusion...
La crisis explotari de repente, los castigos ser6n compartidos
por todos y sucederi uno fas otro sin intemrpci6n... (Enero
4, 1884)

Los tres dias de oscuridad "ser6n en un Jueves, Viernes y
Sabado. Dias del Sacratisimo Sacramento, de la Cruz y de
Nuestra Seflora..." tres dias menos una noche.

"Lat'terra se cubrira en oscuridad", dice Nuestra Seffora el 20
de Septiembre de 1883, "y el infierno estar6 suelto en la tierra.
El trueno y relimpago causar6 que aquellos que no tienen fe o
confianza en mi poder a morir de terror."

"Durante estos tres dias de tenible oscuridad, ninguna ventana
se puede abrir, porque nadie serh capaz de ver la tierra y el
color terrible que tendr6 en esos dias de castigo, sin morir al
instante. - -

"El cielo estafin en fuego, la tierra se resquebrar6...Durante
estos tres dias de oscuridad dejen que las velas bendecidas
alumbren por todas partes, ninguna otraluz brillari...

"Nadie que est6 fuera de refugio...sobrevivir|. La tierra se
estremeceri a medida que el castigo y el temor se agrandaran.
Si, Nosotros escucharemos lhs oraciones de tus amigos;
ninguno pereceri. Los necesitamos para publicar la Gloria de
la Cruz." @iciembre 8, 1 882)

El24 deMarzn de 1881. Ella afradi6: "Aquellos que me han sewido bien
y rne hen irn'ocado, que han tenido mis cuadros benditos en sus casas,
quienes llevan mi Rosario con ellos y lo rezan a menudo, Yo mantendrd
intactas todas sus pertenencias...El calor del Cielo serii intolerablemente
caliente, hasta en las casas cerradas. Todo el cielo estari en fuego, pero los
reliirnpagos no penetraran en las casas donde habr{ las luces de las velas
bendecidas. Esta luz es la fnica cosa que los protegerS."
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"Las velas de cera bendecidas solamente darin luz durante

este honible oscuridad. Una vela sola ser6 suficiente mientras

du.e esta noche de infierno"'En las casas de los malvados y

blasfemos estas velas no alumbraran'"

Y Nuestra Sefrora declara: "Todo temblarir excepto el mueble

donde la vela bendecida este encendida' Este no temblarii'

Todos ustedes se reunir6n alrededor del crucifijo y mi cuadro

bendecido. Esto es lo que los alejar6 de este terror''-'

"Durante esta oscuridad los demonios y los malvados tomarin

las mas horribles formas. . . nubes roj as como sangre se mover6n

a tarr6s del cielo. El estallido del trueno har6 temblar la tierra

V t"ia*p"gos siniestros rayar6n los cielos fuera de estacion' La

tierra temblar6 en sus cimientos' El mar se elevarfi' el rugido

de sus olas se extender6n sobre el continente" '"

"Los malvados cometer6n todo tipo de horrores' Las Santas

Hostias estar6n dispersadas en los caminos' Se encontrarin en

el fango. Los saceriotes asi como los fieles las recogerSn y las

llevar6n en sus pechos'" (Octubre 17' 1883)

"Entendi que los 6ngeles se llevarian muchos tabern6culos

de las iglesias puru ,Jtgrtdar al Sagrado Sacramento de los

ultrajes." (Diciembre 23, 188 1 )

En Septiembre 29 de 1887 (Documentos de Charbon-nier-

RoUerOet p.37)'. "La Ctuz de San Miguel alumbrar6 como

una antorcha. toAu f'uncia sejuntari alrededor del Trono del

Divino Jesus. San Miguel, de iie y vestido de toda su gloria'

iganuresu espada. . . JJsirs le ordena que separe a los buenos de

losmalvados.ElsantoArc6ngeldesciende'sucarabrillandoy
pone una barrera .nti" tot buJnos y los malvados" 'Veo que la

f atalla empezataentre San Miguel y el Infierno' entre lo bueno

v i" rn"f"...Maria Inmaculada nos guarda' iQue tenemos que

temer?

l.
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San Miguel dice: "Despu6s de Dios, Yo soy vuestro protector
y soporte. Reftrgiense en mi. Si supieran mi poder, estarlan
deseosos de invocarme en sus oraciones cada dia."

El 20 de Septiembre de 1887. "Francia todavia rehirsa volver a
Dios. El Divino Jesirs de nuevo se dirige a Su Padre."

"Mi Padre, es un gran sufrimiento para Mi el castigar...Mi
pueblo...Mi Padre, Mi Padre, mira a la tierra, es Francia, la
Francia que Yo amo tanto."

Nuestra Sef,ora: "Mi amado Hijo, Yo he adoptado a Francia
como mi hija, Yo siempre la protejo, era el lirio de mi coraz6n."

San Miguel el Arc6ngel; "Seffor, todos los condenados han
salido del infierno y parece que est6n sobre toda Francia...a
tirar su t6xico y su veneno por todas partes..."

Nuestro Sefior responde. "Santo Arcangel es el tiempo de su
reino, pero esta vez, pasara r6pidamente. Entonces entrar6 en
el abismo par no salir de nuevo. Serd fuertemente encadenado
y sus cadenas nunca se romper6n. . . "

En Septiembre26 de 1887, a Lucifer quien acab6 de decir: "Es
necesario aplastar el Lirio."

Marie-Julie replica mordaz'. "Satan6s no ama al rey. Ah! Yo no
soy como 61, porque Yo lo amo."

Y dijo: "IJno oye dos grandes llantos a mi izquierda. Uno es
el llanto de Francia, Nuestro Seffor dice. "Yo conozco esta
desgarradora voz. La que llora tan tristemente sufre por ella
mismay por sus hijos, pero como ella puede reparar los crueles
sufrimientos que me ha causado puesto que rechazo Mi Cruz y
despreci6 Mis Ordenes?"
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La buena Madre en seguida intercede: "Mi
voz Te ruega. Tened listima en su miseria."

Hijo Amado, su

"Mi Amada Buena Madre, antes de que entre en Su Gloria,
sufriri gran tribulaci6n."

Despu6s de la batalla de Francia, quien rcchaza la ayuda de

San Miguel y entonces de Nuestra Seflora' ella encadena a
Francia y lafuerzaa seguirla. Ella (Francia) es traida a los pies
de Jesirs quien la iuzga, revisa sus crimenes, entonces dice:
"1,Donde esta la ffor blanca (el Lirio) el cual form6 la corona
radiante en tu frente?"

"Ellos han removido mi blanca corona'.." "Levanta tu frente
y tus ojos hacia Mi"

"Sefror, Yo no soy digno de mirar hacia Ti, Yo no Te veo, Yo
estoy ciega por mis crimenes."

Jesris le presenta el Lirio a ella, diciendo: "Francia culpable,
Lo reconoces?

Francia admite su culpa..."Francia culpable, acept1este Lirio,
Yo te lo doy"

Francia responde: "El que me caus6 mi caida no esfi m6s aqui'
El me hizo creer que el Lirio seria mi ruina. El me tiro a la
oscuridad, Seffor, no puedo salir de ahi sin Ti"

Pero Francia siempre rechaza la Cruz, la Cruz significa
sufrimiento...Nuestra Seflora y San Miguel sostienen a
Francia. Pero Nuestro Seffor manda a San Miguel y a los buenos
6ngeles que caven una tumba para Francia de manera que irA
bajo la tierra para levantarla mis tarde gloriosa y triunfante'"

F:*-
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San Miguel entonces reprocho a los masones por haber
seducido aFrancia y les dice que 6l los reducir6acenizas...

Ellos respondieron: "Nosotros queremos coronar a Francia con
el Lirio. Con la corona y diadema le daremos la cinta roja...,'

El 31 de Agosto de 1900, Nuestro Seffor mira a la Cilmara d,e
Diputados: (25) "Su mirada airada se posa en este lugar donde
se hacen las leyes, este lugar donde no hay m6s un rey, sino los
enemigos de Jesris quien reina y manda, '.y .u .,Francia quien
fue anteriorrnente tan bella, ha perdido su honor y su dignidad.
Serf invadida por extranjeros sin coraz6n sin piedad; ellos
anancarin a sus hijos, destruir6n sus recintos, derribar6n sus
Templos santos. El Sefror y Sus ministros ser6n golpeados,
ensuciados y sin hogar..."

Marie.Julie y sus amigos, Monsefior et Madame Cluzeau,
quien fue responsable de grabar s's 6xtasis al final de s' vida.

25 Dr. Imbert-Gourteyre, ch 14, p1,p.245
26Iderq ctr- 5

48



... "los forasteros entrarin en la Primogenita Hija de la Iglesta

con su ejercito integro y la duracion de su estadia ser6 medida

por Mi; Yo los purur6.Y a medida que los paro Yo levantar6 el

Salvador del resto de Mis hijos. El cruzat' el Este y parecer6

que viene lejos del Norte" '"
El 12 de lvluyo de 1880, Nuestra Sefrora habla en e| "am1;;3;
de una bella maf,ana cuando el cielo transparente perrrutlra

;;;; """ viniendo de lejos 'el destinadof "]:s^i,:|'.l:t:::
, el '1usto',

{'ffi;;.'J. piot" la'pa"y salvacion de su pueblo" el, el que

Francia' pondr6 en su coraz6n," como Nuestra Sefrora y su

Hijo Divino dicen en otras apariciones'

El 5 de Enero de 1882, Nuestra Sefrora llora sobre la futura

ruina de Paris, pero en cuatro ocasiones diferentes anuncia al

iuLuuao, Desconocido y la glorificacion de Luis XV| bajo el

reino del ReY futuro

Hablando de la aparicion de La Salette' Marie-Julie dice

que hubo un momento de silencio entre Nuestra Sefrora y

ftaximino, el cual confirma: (27)

l) El secreto dado a Maximino, Y

2) Que el secreto se referia al gran Rey *el salvador

desconocido"

En Septiembre 16 de 190a:(28)" ' "La.mitad de los poblacion

a. rr*"iu ser6 destruida. Despues de los castigos, habrfn

;;;il^;r;;t sin un alma' Cuatro pueblos de Francia

d"rupur.r.rin...Yo no tengo mis poder' no puedo aguyftar

m6selbtazodeMiHiio...-r',ti'hijos,ladecisi6ndeMiHijo
Divino es de dejar qr;" ioao continle hasta elfinal' Solo queda

la oraci6n.

2? Dr. Imbert-Gourbeyre- Propheties srv Marie-Jrrlie. ch.Xii p.15
2s Idern, ch XIV, P 16,P.13



"Si mi Hijo Divino y Yo fu6ramos hacer Milagros mayores
que los de Judea, entonces todos los Milagros del pasado,
todas esas maravillas serian despreciadas; insultarian m6s a
Mi Hijo Divino y a Su Santisima Madre."(29)

"En resumen, es una ceguedad. Es un velo infernal tejido por
el enemigo celoso de las maravillas y el poder de Mi Hijo
Divino...En lugar de maravillas golpes ser6n necesarios, gran
mortandad; si, una tenible mortandad..."

En el 29 de Septiembre 1881:(30) "Nuestra Seflora me dice
que: El Santuario de Montmarte se convertird, enpoco tiempo,
en la casa de sus asesores y de sus traicioneras organizaciones
para la destrucci6n final de sus capillas, hombres y mujeres
religiosas, y tambien el cierre de los lugares de apariciones;
la violacion de las leyes de la Iglesia hasta el punto que nadie
puede imaginar."

En Enero 27 ,1882,refiri6ndose aMontmarte y a San Genevieve,
Nuestro Seflor le dijo a ella. "Mi Santuario de Montmarte
esta ya destinado a servir como teatro para los impios y todos
aquellos envueltos con leyes humanas."

El le dijo a ella: "Dentro de poco tiempo el lugar de oraci6n
de San Genevieve se convertir6 en un teatro para bailes y los
crimenes m6s horrendos."(3 1)

Nuestra Seflora de Vctorias: Nuestra Seflora le dice m6s
adelante: "El Santuario de Nuestra Sefrora de Victorias
resistiria las balas de los cafrones, el fuego de artilleria de ros
instrumentos del mundo y que la protecci6n milagrosa del
Cielo la preservaria en el medio de las ruinas. . . "

(29)Idem,p22
(30) Idern ch III. p 6,p.9 (Abbe Cailleton)
(.i i) Dr. Imbert-Gourbeyre-Propheries de Marie-Julie-ch III.p S.p.l0

(Abbe Cailleton)
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..Ser6duranteestaterceracrisisquellegar|lasalvaci6n.Ahi,
del centro de su Sagrado caraz6n vendr6 la salvaci6n, o

,n6, bi.n, el destinado a traer lapaz' A su coronacion toda la

muaaa cesar6. Mis hijos, el es un descendiente de la Linea de

San Luis, pero esta Sodoma no lo posee!" (Quiere decir que no

est6 en Francia- 17 deAgosto 1905)

Extasis de Marie-Jul ie el25 de Agosto de 1874. "Yo veo a San

Luis en la gloria. Antes el tuvo un trono en el mundo pero hoy

el tiene un trono en el cie10. El nunca manch6 su trono..."
"Pero desde entonces," dice el buen San Luis, "cuantas

blasfemias, cuantos perjurios en este trono terrenal' Yo regreso

a reconciliar el Cielo Y tierra."

Reconciliar6s a Francia con el Cotaz6n de Jesris-

..Yo quiero que Francia se retracte de sus elTores- Maria
Inmaculada me da el poder y la graira' A trav6s de mis

oraciones Yo le dar6 aFrancia un nuevo bautizo y entonces

Yo re-establecer6 su trono. Yo le traer6 esta bella palma al

centro de este trono y mi hermano en Jesis Cristo quien la
gobernar6 preservarf su inocenciay purezay Jesrs y Maria lo
6endecir6n, bendecir6 su caridad y su gran fe heroica"32

Entonces, lQuien ser5 este Gran Rey?

Marie-Julie siempre me ha asegurado que Nuestro S-elor y
Nuestra Sefrora le habian dicho frecuentemente que d'orleans
nunca reinaria, el derecho y lajusticia oponi6ndose a heredar

la corona de asesinos. Ella nunca ces6 de decirme que 6l seria

un descendiente del Rey y de la Reina M'rtires, por lo tanto de

Luis XVI y Maria Antonieta. El Cielo siempre le ha hablado

a ella del Rey Escondido, porque Dios no quiere que sepamos

quien es 6l para que los Muson"s, los Republicanos' o ciertos
pretendientes no puedan tratar de asesinarlo. Dejemosle a Dios
u 

"utgo 
de indicarnos a nosotros Su Escogido'

t-

12 Joumal Xl'l,'73
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He aqui la primera visi6n que esta piadosa estigmatizada tuvo
en referencia a Franci4 al Gran Monarca, y al Papa Santo,
anunciado en muchas profecias:

MarieJulie besando la reliquia de Ia verdadera lanza que
rasgo el Coraz6n de Nuestro Seiior. Durante un 6xtasis,
Nuestro Seiior especific6 que esta reliquia contenia una
particula de Su Coraz6n. Esta extraordinaria reliquia
pertenece a Madame de la Franquerie.
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Nuestra Seffora habla del Papa Santo: "Al pie de la montafla'

en una roc4 Yo veo lo que parece ser una solitaria prision y

en ella est6 preso un hombie viejo con el pelo blanco' Sus

facciones est6n resplandecientes, El usa una cruz sobre su

p"cf,o El Buen Maestro va hacia 6l: 'Mi bien-amado hijo'
Lat it de la Iglesia Santa, prisionero del Sagrado Coraz6n'

descansa en Mi para que pueda aliviar tus sufrirnientos'. . secar

tus l6grimas. Lfevas la Cruz ahora por mucho tiempo' pero

pronto'vo te devolver6 tus derechos robados y tr libertad..."

"La Buena Madre seca l6s l6grimas del viejo con Su manto;

.r*;r debajo de Su manto Jlla le da un lirio con cinco hojas

a" oro, dicidniole: .fo.ri est6 tu fortalezay t' consolaci6n.'

..Todoslos6ngelesest6nahi,alpiedelTronoCelestialcon
N,rert* SeRor"a quien ofre99.S" *i9 Divino un estandarte

blanco adornado^con dos lirios (El Santo Papa y el Gran

Monarca). NueJtra Seflora presenta la Corona dd Mlagroso
Rey, el ialvador de'Francta,.asi como la Corona del Papa a

quien el ReY liberar6."

YdenuevoestavisionadmirabledellgdeAbrildel8T5:
gff . .t tt*sportada a un desierto 6lido y desolado en-el medio

de una orruridud confusa: Ante el14 hay una trmbq la de

Francia. Un olor impuro sali6 de ella 1o cual la previno a que

se acercara

De repente, hay una luz brillante y iesus Cristo desciende'

abre la tumba, se inclina sobre el cuerpo y lo toqa en Sus

brazos, gentilmente, como San Jos6 usaba tomar al niflo Jesirs'

Francia despierta y el Salvador fe h{Ja amorosamente' en un

idioma fragante con el ardor divino del cantar de los cantares.

fii;;;;"e que en un futuro cercano, bendiciones' glorias
y tti rnfot que sobrepasarin todas las victorias pasadas pTti:
.llu llo.o por rr'r, fultu., de las cuales se arrepiente y ella
lanza amorosamente al Sagrado Coraz6n' Entonces Jesris

cubre de nuevo Y desaParece.

se
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Dos semanas m6s tarde, el 4 de Mayo de 1875, de nuevo la
tumba de Francia, pero ella ha salido. Se para sin moverse
al frente de Jesirs Cristo Quien le sonrie tiernamente. Ella
est6 envuelta en un manto largo y negro, el cual representa
sus crimenes. Jesus Cristo la despoja de el hasta su pecho, El
le cubre la cabeza con un velo el cual es desalumbradamente
blanco, entonces El rasga de Su Coraz6n un lirio floreciente y
lo planta en el corazon del resucitado.

Otras dos semanas m6s tarde, el 19 de Mayo de 1875: Marie-
Julie ve a Francia, la Hija de Jesris Cristo, habiendo casi
alcanzado el irltimo grado del Trono sobre el cual El est6
sentado. Su manto negro ha caido completamente lejos,
el Salvador lo pone bajo Sus pies y Francia fue en seguida
adomada con una capa blanca cubierta con lirios dorados los
cuales la envolvieron de pies a cabeza.

Y unos dias mis tarde, en la siguiente visi6n, el24 de Mayo de
1875, Jesus Cristo estaba sentado en un trono resplandeciente.
Cerca de El estaba Su Madre. Francia se presenta toda vestida
de blanco y lirios. Ella est6 ya coronada pero todavia no con la
Gran Corona la cual se le dar6 a ella solamente en el momento
de su salvaci6n. De su coraz6n broto el lirio que Jesfs Cristo
habia plantado. Ella estaba cubierta con flores. Entre estas
flores habia una que brillaba m6s y estaba m6s deslumbrante.
Francia subio los escalones del trono. Nuestra Seffora estaba
orando, riendo y llorandol Su Hijo Divino entonces exclama
que El ha conquistado, que no puede resistir, que El olvida y
perdona: "De ahora en adelante es por Ti, Mi Madre, a Ti sola,
el de ordenar y fijar la hora de la Vctoria de Su amada Hija!"
Ytomando de Su Corazonuna gota de sangre y una lfgrima de
los ojos de Nuestra Seflora, El coloco esta mezcla misteriosa
en la flor grande del Coraz6n de Francia. A la derecha del trono
el Papa (el Santo Pontifice), estaba anodillado.
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Jesirs Cristo lo llama y lo nombra "Su amado hijo". El 1o hace
subirse cerca de El, entonces Le dice: "Has sufrido suficiente,
es hora de que seas consolado y de que tus enemigos
desaparezcan parutu gloria reine soberana en el universo."

El Papa, con ligrimas y presionado confa el Coraz6n de Su
Maestro, exclama que no se merece tanta recomp€nsa, de que
no es digno de tal esplendor.

A la izquierda del Trono estaba el Rey. El sube a su vez a una
altura un poco m6s alta que el Papa, y el tambi6n, recibe las
promesas divinas. El es el hijo amado de la Virgen y el reinar6
con su bandera, simbolo de pureza y gloria (es decir la bandera
blanca con lirios). Mientras tanto, todos los santos grandes
quienes protegen a Francia estaban revoloteando alrededor.
En primera fila San Miguel, en su armadur4 pareciera que
estuviera esperando orgullosamente la hora de la batalla contra
la maldad.

Tres semanas m6s tarde, el 15 de Junio de 1875, una visi6n
similar a la anterior: Es el Rey de nuevo traido por Nuestra
Seflora, quien 1o ama como su Hijo debido a su inocencia. El
aparece como Soberano, coronado en grandeza, en la sombra
de las dobleces de su bandera. Despu6s de un rato, la escena
cambia y se complet6! Francia sigue su Cabeza Legitima,
camina descansando en el Coraz6n de la Vrgen y su pequefla
corona se cambia en una diadema de victoria. El Sagrado
Coraz6n se une a Maria para asegurarle una vez m6s que El
conquistaria a Sus-enemigos con un incomparable triunfo.
"Francia est6 salvada." Marie-Julie continria repitiendo. Los
buenos amigos del Sagrado Coraz6n est6n agrupados en
grandes multitudes detr6s de Francia, precedida por todos los
Santos quienes protegen a la Hija Primog6nita de la lglesia.

l_
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He aqui otra visi6n la cual da detalles del tiempo en que la
salvaci6n va a tener lugar: "Cuando todo parezca perdido...
entonces serS el tiempo de la victoria. Ser6 el tiempo cuando
todos los crimenes y las impiedades caigan sobre todos
aquellos que la cometieron."

Nuestro Sefror, dirigiendose El mismo a Francia: .,yo enviar6
a San Miguel, Principe de la Victoria, a llevar el Lirio para
adornar tu cabeza," y Nuestra Seflora aflade: "Mi Hijo Divino
y Yo hemos reservado el Lirio. Mis hijos fieles, mantengan
la simplicidad de sus opiniones" (Fieles a Dios, el Rey, el
Gran Monarca). Todos los 6ngeles est6n ahi al pie del Trono
Ceiestial con Nuestra Seflora, quien ofrece a Su Hijo Divino
una bella bandera blanca adornada con Lirios (el Santo padre
v el Gran Monarca, ambos de sangre real Francesa,,,?),'

El 2l de Junio de 1874: "Yo quise darle aFrancia un Rey al
cual rechaz6, pero el que Yo quiero darle ella lo aceptar6L y le
preguntar6 por dl y le pondri en su coraz6n. pero, antes de que
ella tenga este rey, Francia padecerh una crisis y una violenta
tormenta. La sangre de los cristianos se mezclar6 con la sangre
de los impios. Los justos caeran en pequeffo nirmero, pero
algunos 1o harin porque la sangre de los buenos ayudari a los
malvados. Pero esta vez pasarfr r6pidamente. Habr6 charcos
de sangre. Durar| poco tiempo, pero para ustedes parecerf
mucho tiempo."33

EI 12 de Mayo de 1881, y en el 29 de Noviembre de lggl:
"El Gran Monarca" es llamado por Nuestro Seflor y Nuestra
Seiora: "El Hombre de Dios" "El Escogido del Eterno,,, ..La
Par y' Salvador de Su Pueblo,"3a "El Rey Milagroso,', (cFl

Saivador de Francia..." escogido desde su nacimiento a darle
de nuevo a Francia el Lirio y la bandera blanca."3s

(33) Prcfecia de Marie-Julie; Dr. Imbert-Gourbeyre, ch.XVIL p.2
(3,1) Idem. Ch XWI,p 20-21, Abbe Cailleton
(35) La Santisima Mrgen, el 6 de Diciembre de 1877



Nuestro Sef,oq dirigi6ndose a Marie-Julie' el 4 de Febrero de

1882: "Ver6s desde el Cielo el triunfo de la Iglesia aparecer

sobre la frente de mi verdadero Servidor Henri de la C'roix'

Su nombre estd escrito en el Libro Dorado"' entonces El

affadio: "Despu6s de este triunfo el Pastorfiel pondrS su mano

consagrada enla cabeza del que el Cielo haya guiado y traido

en una milagrosa manera-"

t El declara: "Mi designio es que despu6s que el hayarecibido

la bendici6n santa, lruyu 
"ott 

mis nobles defensores' llevando

la bandera blanca al lugar donde los mensajes de salvaci6n

vinieron (la cabafia de Vtarie-lulie) ' El escogido de Mi poder

colocar5elestandarteblanco,laseflaldevictoria.''(Febrero
9,1882)

iCufndo hari su aparicion? Parece que sea al momento

iuando Paris arda- "Esta es la hora y el tiempo' La Vctoria' La

Vctoria es nuestra! Los victoriosos ser6n pocos en ilimero'"
EntonceselArc6ngeldescubreelestandarteFranc6s.Nuestra
Seflora viene y presenta el Lirio y lo corona" '

El Padre Eterno baja entonces y dice a Su Hijo Divino: "Mi
Voluntad es 6sta: que todos los pecadores e impios sean

destruidos."

El horario del tiempo del castigo se ha detenido entre las doce

y las hora trece, irrevocablemente, a pesar de las sriplicas de

Nuestra Sefrora.

Nuestro Seflor dice: "Mi bien-amados hijos, Mis discipulos,

Mis servidores, Yo vengo a recompensarles y a ensenarles el

lugar del que ustede, u*un' Aqui esta su dote' su palma de la

mano, su corona, su arma de bendici6n y de paz, su victoria,

triunfo y rescate."
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N{arie-Julie en su lecho de muerte, usando el
hibito de la Tercera Orden de San Francisco
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Entonces, dirigi6ndose El mismo al Rey: "iEscuchas Mi voz,
oh amado hijo? Tu quien caminaste en tierras extranjeras por
tanto tiempo, no ves el camino donde Yo te enviar{ a encontrar
al principe del Ej6rcito Celestial, mis serafines, mis querubines
con s,.,s alas, para que este triunfo iguale en belleza y apto
para un Rey de predilecci6n y bendici6n? Mi hijo amado, seca

tus ligrimas, el Lirio seri tu hermano (el Santo Padre), y Mi
Madre ser6 tu Madre (el Gran Monarca es hu6rfano), y es en

tu frente que el Lirio siempre florecerf- Entonces, de tu frente
florecer6 en tu trono, de tu trono en Francia el reino reservado
paratiy de ahi mas all6 de las fronteras Francesas a la ciudad
Eterna."

Pero, volvamos a Marie-Julie y al fut'rro de La Fraudais y el
Trabajo de la Cruz.

..un santuario se levantara aqui alacnvy aMarie Inmaculada.
Este lugar seri venerado por todo el mundo- Curar6 cuerpos
y almai con agua corriente." t Nuestra Sefrora describe el
futuro santuario y su origen milagroso.3u

Finalmente, el ?3 de Febrero de 1880, se anuncia un libro
concemiente"ala gran doctrina", esa de la Cnrz la cual fue
revelada a la estigmatizada santa. Un libro que o'bviamente
no puede ser escrito hasta que todos los 6xtasis hayan sido
estudiados por un te6logo capaz de extraer y de exponer con
autoridad legitima y con todo su pleniu'rd no inmanente,la
doctrina de la Cruz.

,6 Erlasis de Agosto 14, 1875- Eneto 221878, cuardo se anunci6 tambi6n

una fundaci6n religiosa: "Yo incluird a los Padres de la Cruz -v a los

hudrfanos de padres y viudas. Alrededor del santuario, donde ellos habr6n

huido del tumulto del mundo, Yo quiero hacer monasterios de sen'idores y
virgenes." Durante el dxtasis del 9 de Febrero de 1878, Nuestro Seflor dice:
..La totalidad de Francia vendra primero a refugiarse bajo Ia madera de la

Cnz. entonces todo el universo entender.i -v vendr6. Aqui esta la fuente..."

L.-
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Y finalmente, me gustaria repetir ra advertencia del Doctor
Imbert-Gourbeyre: " cuando una nueva estigmatizada aparece
en alguna parte, por favor no la insulten y se burlen, al
momento y sin raz6n, podrian estar equivocados. Sigan las
reglas de laprudencia ordinaria. Si la estigmati zadaesgenuina,
si es muy piadosa, se merece el respeto y consideraci6n. Esta
estigmatizada posiblemente es unavictima de cristo. pidanle a
Dios para que el pueda ser firme y persevere hasta er finar en su
extraordinaria mision. Imiten a los primeros cristianos quienes
oraron por los m6rtires para que no pudieran fallar en la-batalla
final. Entonces dejen que este hecho sob-renatural crezcabajo
los ojos de autoridad eclesi6stica. para juzgarlo, tiene que
desarrollarse completamente. La santidad es la rinica prueba.
La estigmatizada,los 6xtasis, los dones extraordinarios, tienen
valor solamente si vienen de Dios, un ex Deo sint."

Pio XII, de memoria santa, hubiera aprobado esta advertencia.
Sin duda' este gran santo papa no seria quien sofocaria los
mensajes del cielo. El entendio la profundidad y realidad
de la vida mistica y era de la opini6n que desde ei momento
cuando, en un hecho mistico, con o sin revelaci6n, no habia
nada que contradiga la moral o la doctrina cat6lic a, era
respetuoso estudiar el caso. El mismo como obispo de Roma
cuando las apariciones en las Tres Fuentes, sin esperar que la
Iglesia misma se pronunciara, permiti6, ..motu pioprio; qtr"
el lugar de las apariciones fuera en seguida transfoimado en
una capilla y quiso que los fieles fueran capaces de ir alli en
peregrinaciones, y encontrar allf sacerdotes quienes darian
ayuda espiritual que ellos tenian derecho a esperar...

Pio )ilI fue un verdadero padre Espiritual...

Los hechos sobrenaturales concernientes a Marie-Julie se han
desenvuelto completamente. Ellos son genuinos. El criterio de
Santidad ha confirmado que son de origen divino.
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La tumba de Marie-Julie en el cementerio de Blain
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APENDICE

I
NUESTRA SENORA DE LOS LIRIOS

El martes, Junio 23 de 1936 una joven de Blain re trajo aMarie-Julie un lirio que habia sido puesto ante er Santisimo
en la iglesia parroquial durante la fiesta de cuerpo de cristo.
Este lirio fue puesto en ros brazos de la gran estatua coronada
de Nuestra Sefrora de Lourdes la cual domina la cabecera de
Marie-Julie y permaneci6 ahi durante el extasis completo.

Durante el dxtasis, en respuesta a un total ofrecimiento de
Marie-Julie en su nombre y en nombre de todos sus amigos,
Nuestra Sefrora dijo: "Como recompensa, yo tengo ,n loi,
manos esta bella flor branca la cual recuerda la mafor de mis
virtudes...esparce esta flor sin mancha...cada uno tome unpedacito a su casa, soy yo misma a quien llevaris, la Reina
de los Lirios, la Reina de rapaz, ra Reina de los prodigios, ra
Reina de los Milagros."

Entonces, al final del dxtasis, en la irltima bendici6n, Nuestra
Sefrora le dijo a Marie-Jurie: "Dale un pedacito (del ririo) atodos mis pequefritos, es la flor de Jesus, con un delicioso
aroma bendecido en la tierra. Tiene que haber muchos lirios
para Jes[s."

Las personas que estaban presentes estuvieron bajo la impresi6n
que el lirio, puesto en los brazos de Nuestra Sefrora de Lourdes
durante el dxtasis cogio la misma frescura que cuando se habia
acabado de cortar

ttt
1937 la fiesta de la purificaci6n de
su dxtasis particular en la mafiana,
por todas las gracias de protecci6n
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en accidentes, preservaci6n de accidentes y curas otorgadas a
personas que recurrieron a los fragmentos del lirio.

Nuestra Sefiora confirm6 entonces con sus palabras lo ocurrido
el23 de Junio, cuando Nuestro Seflor la intemrmpio diciendo:
"Recuerda Mi Madre, que Yo habia dado Mi bendici6n ante
el fuyo." Entonces Nuestra Seffora continuo: "Yo bendije este
lirio despues de mi Hijo Divino, hari muchos prodigios..."
y ella le pidio a Marie-Julie que la invocara bajo el titulo de
Nuestra Seffora de los Lirios.

tft
Dos dias m6s tarde, el 4 de Febrerq durante el extasis usual,
Nuestra Seflora dijo las siguientes palabras: "Amiguitos,
denme este titulo: Madre de la Purez4 Lirio de Pureza sin
Mancha. Esparzan mi amor en la tierra por medio de este Lirio
el cual fue adorado por Jesris en el Santo Tabern6culo, por este
bello Lirio donde Jesris ha puesto Sus gracias m6s puras, la
m6s brillante con amor. Yo les dar6 muchas gracias. Yo hare
hasta prodigios, Yo sanar6 al enfermo cuando sean tocados por
este bello Lirio de Pureza..." "Oh, hijitos de la tierra, vengan
ami coraz6n, inv6quenme comoNuestra Seffora de los Lirios,
Madre de Poder Madre de Prodigios..."
Entonces, Marie-Julie dijo: "No me sorprende, buena Madre
Celestial, que una lluvia de gracias reboz6 de vuestro corazon
para caer en este Lirio el cual has rociado con tus favores, este
Lirio, las blancas corolas las cuales distribuiste para alentarnos
a recurrir a ti, predisponi6ndonos (a confiar) a decirnos que
este Lirio nos llevara al Cielo, como llevo a la Santisima
Virgen con sus bellas virrudes, al Reino de Su Hijo Divino,
para amarlo y adorarlo eternamente. Jesirs ha dicho muchas
veces: 'Madre, da tus gracias a tus hijos en la tierra, Yo doy
la Mia, Yo la mezclo con las tuyas, las tuyas con las Mias, no
es la misma cosa, sino que son dos grandes bendiciones que
fluyen en ellas de este Lirio bendecido, sus ojos no las ven,
pero los ojos del alma, sus almas no son ajenas'. . . "
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Las promesas y bendiciones fueron renovadas en diferentes
ocasiones, notablemente en er g de Abril de 1937, por la
santisima vrgen: "o, mis hijitos, yo res bendigo .oniodo.i
coraz6n, Yo los bendigo con el corazon de Nuestra Seffora de
los Lirios."

En el 10 de Junio de 1937, por Nuestro Sefror: "Amiguitos, yo
he dado a tus Lirios la misma bendici6n que yo oi i ulu"[u,
las cuales los protegieron y ras cuales res hicieron .n.ont u,
el nombre tan querido a Mi Gentil Madre de'Nuestra Sefrorade los Lirios,' distribuyanlas...yo har6 milagros, yo har6
extraordinarios prodigios para Ms escogidos erila ti"nu...,,
Y, de nuevo, en el 18 de Jurio de 1939: 'eyo bendigo ros Liriosy les doy Mi poder para aliviar el pobre sufrimienio.,,

ttt
Durante un 6xtasis, Nuestro Sefror, habiendo hablado de rosas,
violetas ,etc....que fueron presentadas durante extasis, y las
cuales recibieron bendiciones y gracias, Er affadi6 qul no
obstante era el lirio, su flor priviregiada, que Nuestra s"ao.u
reservaba su mayor beneficio.

ttt
Los bulbos de los lirios que estaban en ra pequefra cerca detr6s
de la cabafra de Marie-Jurie, fueron t"o,ouidos a su petici6n el
dia 8 de Diciembre de r93g. Fueron bendecidos por Nuestro
Sefror, algunos durante el 6xtasis del dia, los otros durante elVia Crucis aI diasiguiente.

Nuestro Sefror prometio que ros lirios de esos bulbos serian
bendecidos tan pronto como aparecieran en ra tierra y que seria
suficiente el presentar los petalos de las flores ante el-santisimo
Sacramento expuesto para tener ras mismas bendicionesy privilegios de los anteriores y de que de esta manera la
devoci6n a Nuestra Sefrora de los Lirios seria confirm ada y
asegurada despu6s de la muerte de Marie_Julie.

,J

I

-"
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u
REMEDIOS DURANTE EL CASTIGO

PARA SER LEIDO CUIDADOSAMENTE

Dios nunca golpea sin avisar. El nos ha enviado a Su Santisima
Madre quien vino y lloro en La Salette, ella ni fue escuchada
ni creida.

Dios por lo tanto castigar6 sin precedentes a todo el universo.
Al principio El habia indicado a Marie-Julie, quien tenia los
estigmas y quien estaba considerada con una alta reputacion
por algunos obispos de Nantes, los medios naturales y
sobrenaturales de protegernos nosotros mismos. Y de tener
velas bendecidas para los dias de oscuridad.

ORACION A LA SANTA CRUZ

DURANTE LOS GRANDES DESASTRES

"Yo te saludo, Yo te adoro, Yo te abrazo, Oh admirable Cruz
de mi Salvador. Prot6genos, gu6rdanos, silvanos. Jesirs te amo
tanto, por Su ejemplo Te amo. Por tu imagen santa calma mis
temores, Yo solo siento paz y confianza."

ORACION A LA CRUZ durante grandes tormentas.

O Crux Avem specs irnica "Et Verbum caro factrm est". Oh
Jesfis, vencedor de la muerte, s6lvanos.

Palabras de Nuestro Seflor a Marie-Julie durante un 6xtasis.
"IJna medalla de Mi Coraz1n Divino. Una medallatrazada en
ella mi adorable cruz. Mojar6s en un vaso de agua estas dos
im6genes, hechas o en cart6n o en metal.
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"Tomar6s esta agua que est6 dos veces bendecida y dos veces
purificada. Una gotita en tu comida ser6 suficiente para alejar
no solamente el azote, sino los azotes de Mi Justicia.

"Dar6s una gota de esta ag)a alas pobres almas golpeadas por
los azotes de enfermedades desconocidas.

"Para disipar todo temor y todo pavor, tocar6s tu frente con el
cuadro o la dulce medalla de Maria Inmaculada. Tus espiritus
pefinanecerhn calmados. Tu inteligencia no temer6 la cercania
del terror de los hombres. Ellos no sentir6n los efectos de mi
Gran Justicia."

ttt

"Tomaras una infusi6n de San Juan Wort.l especialmente
durante crisis, sufiimientos en el pecho y dolores de
cabeza violentos. "Hawthornz para-la c6lera." para las
fiebres desconocidas, la humilde violeta3, el perfume y la
virfud de humildad tendriin efectos.

Durante la plaga mortal "habrh el irnico remedio para
la proteccion. Ser6 el de tragar, un escrito en un papel
muy fino: 'Oh Jesirs, Vencedor de la Muerte, s6lvanos.
O Crux ave."

I Glechoma hedaracea.
2 Craetagus oxyacantha.
3 Viola odorata
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