
• El 19 de septiembre de 1846, Nuestra Señora se 
apareció a dos niños: Maximino Giraud, de once años, 
y Melania Calvat, de catorce años, en La Salette-Falla-
vaux, en Francia.

• Allí Nuestra Señora les dio a los dos niños un men-
saje público que ella pidió que se hiciera conocer a toda 
su gente. También confió un secreto a cada uno de los 
niños en privado, junto con directivas especiales para 
esos secretos.

• El 19 de septiembre de 1851, el Papa Pío IX apro-
bó formalmente la devoción pública y las oraciones 
a Nuestra Señora de La Salette. 

• El 24 de agosto de 1852, el Papa Pío IX emitió una 
bula papal en la que autorizaba la construcción de una 
iglesia en honor a Nuestra Señora de La Salette. 

• La misma bula papal otorgó permiso para la fun-
dación de la Asociación de Nuestra Señora de la Salette, 
que se formalizó el 7 de septiembre.

• El 21 de agosto de 1879, el Papa León XIII for-
malmente otorgó la Coronación Canónica a la estatua 

en la Basílica de Nuestra 
Señora de La Salette. 

•La estatua de Nues-
tra Señora de La Salette 
tiene una corona de tipo 
solar, en la que hay ra-
yos de luz que provienen 
de la corona.

• El Papa San Pío X 
le dio a La Salette y sus 
benefactores sus más 
copiosas bendiciones.

La aparición de 
Nuestra Señora en La Salette

Un día, Nuestra Señora  
de La Salette liderará el mundo.

Santo Cura de Ars

• "Por lo tanto, para llevar nuestra más cálida gratitud 
a Dios y a la gloriosa Virgen María, autorizamos la devo-
ción a Nuestra Señora de La Salette. Permitimos que el 
clero predique sobre este gran evento y saque las conse-
cuencias prácticas y morales que surgen de eso."

• "Les rogamos, queridos hermanos, por el bien de sus 
intereses celestiales e incluso terrenales, que se examinen 
seriamente, que hagan penitencia por sus pecados, y par-
ticularmente por aquellos cometidos contra el segundo 
y tercer Mandamiento de Dios".

• "Les rogamos, amados hermanos: háganse dóciles 
a la voz de María que los llama a la penitencia, y que, en 
nombre de su Hijo, los amenaza con enfermedades espi-
rituales y temporales si, permaneciendo insensibles a sus 
advertencias maternas, endurecen sus corazones".

Aprobación de la aparición por el 
Obispo de Grenoble
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• Mientras Melania y Maximino estaban cuidando sus 
ovejas, vieron una luz brillante, más brillante que el sol. 
Cuando se acercaron, notaron a una "Bella Dama" sen-
tada en una roca y llorando, con su cara en sus manos. 

• Los niños fueron atraídos de inmediato por las lá-
grimas de la Señora que adornaban su rostro como dia-
mantes perfectamente tallados que resplandecen bajo los 
rayos del sol. Sus suena rara la expresión se enmarcaban 
delicadamente en un tocado de raso blanco, sobre el que 
descansaba una corona de rosas, un ramo en todas las 
tonalidades de rojos y rosas.

Nuestra Señora de La Salette 
durante la aparición

• Dios va a atacar de una manera sin precedentes. ¡Ay 
de los habitantes de la tierra! Dios va a agotar su ira, y na-
die será capaz de resistir tantos dolores concertados... 

• Muchos abandonarán la fe, y la cantidad de sacer-
dotes y religiosos que se desvincularán de la verdadera 
religión será grande... 

• El Vicario de mi Hijo sufrirá mucho y la Iglesia será 
testigo de una crisis espantosa...

• El Santo Padre sufrirá mucho. Estaré con él hasta el 
final para recibir su sacrificio... 

• Los justos sufrirán mucho. Sus oraciones, sus peni-
tencias y sus lágrimas se elevarán al Cielo y todos los fieles 
de Dios suplicarán perdón y misericordia y suplicarán mi 
ayuda e intercesión. Entonces Jesucristo, por un acto de Su 
justicia y Su gran misericordia hacia el justo [intervendrá 
y] entonces habrá paz, la reconciliación de Dios con los 
hombres...

• Dirijo un llamamiento urgente a la tierra: convoco 
a los verdaderos discípulos de Dios que vive y reina en 
el Cielo; 

Convoco a los verdaderos imitadores de Cristo hecho 
hombre, el único y verdadero Salvador de los hombres;

Convoco a mis hijos, mis verdaderos devotos, a los 
que se han entregado a mí para llevarlos a mi Hijo di-
vino, a los que llevo, por así decirlo, en mis brazos, a los 
que han vivido según mi espíritu;

Convoco a los Apóstoles de los Últimos Tiempos, los 
fieles discípulos de Jesucristo que han vivido en despre-
cio del mundo y de sí mismos, en la pobreza y en la hu-
mildad, en el desprecio y en el silencio, en la oración y  en 
la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios, 
en el sufrimiento y siendo desconocidos para el mundo.

Es hora de que se levanten y salgan a iluminar 
la tierra.

• Vayan, y muéstrense como mis queridos hijos; Es-
toy con vosotros y en vosotros, siempre que vuestra fe 
sea la luz que los ilumine en estos días de dolores. Que 
vuestro celo les cause tanta hambre por la gloria y el 
honor de Jesucristo. Luchen, hijos de la luz, pequeño 
número que ven; porque he aquí el tiempo de los tiem-
pos, el fin de los fines.

Nuestra Señora dirigió  
un llamado urgente

Extracto del mensaje de 
Nuestra Señora de La Salette

• Un crucifijo con pinzas en un extremo y un martillo 
en el extremo opuesto colgaba sobre su chal de satén, 
que estaba forrado con más rosas. La Virgen llevaba un 
largo vestido color marfil bordado en perlas preciosas 
y un delantal amarillo atado a su cintura. Con zapatillas 
de perlas que asomaban por debajo de su bata de satén, 
se refugió encima de un ramo de rosas.

Mélanie  
y Maximin


