
14 de Febrero – 140º Aniversario 
Año: 1876 / Lugar: Pellevoisin, Francia 
Apariciones de la Virgen Madre de la Misericordia 
Vidente: Estelle Faguete (1843-1929) 

 
Antecedentes 

Quince Apariciones de la Santísima Virgen ocurrieron en el 

pequeño pueblo de Pellevoisin, región Centro de Francia, en el 

año 1876. Una mujer de 32 años, sirvienta doméstica, llamada 

Estelle Faguette, estaba en cama enferma de una tuberculosis 

crónica. Estelle le preguntaba a  Dios por qué la había 

permitido ya que ella era el único sostén de sus padres y de 

una sobrina huérfana. Sin embargo, ella se entregó a la 

voluntad de Dios, ofreciéndolo todo en expiación por sus 

pecados.  

 

14 de Febrero de 1876 
Primera Aparición  

Estelle le había escrito a la Virgen pidiéndole obtener de Su Hijo su curación. La noche 

del 14 de Febrero, se le apareció un demonio al pie de la cama. Enseguida, Estelle vio 

a la Virgen María al otro lado de la cama. La Virgen expulsó al demonio. Nuestra 

Señora entonces miró a Estelle y le dijo:  

“No temas, tú sabes que eres Mi hija”.  

Estelle recordó que ella había sido consagrada como hija 

de María a los 14 años. La Virgen le dijo:  

“Coraje y paciencia. Mi Hijo va a cuidarte 
especialmente. Vas a sufrir cinco días en honor a 
las Cinco Llagas de Mi Hijo. Para el sábado vas a 
estar viva o muerta. Si Mi Hijo te permite vivir 
quiero que proclames Mi gloria.”  

Estelle le preguntó como lo haría pues ella no tiene nada 

especial. 

 

15, 16, 17 y 18 de Febrero de 1876 
Siguientes Apariciones  

La noche siguiente, la Virgen se apareció a Estelle para informarle que iba a vivir. Pero 

Nuestra Señora la amonestó por sus pecados del pasado. Aunque Estelle no había 

vivido una vida mundana, ella se arrepintió profundamente de sus pecados. Las 

siguientes noches, la Virgen continuó apareciéndose a Estelle junto a su cama. Le dijo:  

“Yo soy toda misericordiosa”.  
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19 de Febrero de 1876 
Tras la quinta aparición, el 19 de febrero, Estelle quedó sanada. Le preguntó a la 

Virgen si debería cambiar su estado de vida. La Virgen le respondió:  

“Uno se puede salvar en todos los estados. Donde estás, puedes hacer mucho 
bien y puedes propagar Mi gloria.”  

 

Julio – Diciembre de 1876 

Entre julio y diciembre del mismo año, la Virgen visitó a Estelle diez veces más. María 

Inmaculada le dijo en julio:  

“Yo he venido especialmente para la conversión de los pecadores.”  

También le dijo: 

 “Si quieres servirme, sé sencilla, que tus palabras concuerden con tus actos.”  

La Virgen le dijo que estaba muy preocupada porque las personas descuidaban a Su 

Hijo en la oración y en el Santísimo Sacramento. 

 

9 de Septiembre de 1876  
Escapulario del Sagrado Corazón 

El 9 de Septiembre, la Virgen hizo otra visita y le mostró el escapulario blanco del 

Sagrado Corazón que llevaba puesto y le dijo:  

“Yo amo esta Devoción.” 

Una semana después, Nuestra Señora visitó a Estelle y le dijo:  

“Que oren y que tengan confianza en Mí, y profetizó que Francia sufrirá.” 
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Noviembre de 1876  

En noviembre, Nuestra Señora una vez más vino a visitar a Estelle. La Virgen le dijo:  

“Yo escojo a los pequeños y débiles para Mi gloria.”  
 

8 de Diciembre de 1876  

En la fiesta de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre, la Virgen hizo su décimo 

quinta y última visita visible a Estelle. La Virgen le dijo que fuera al Obispo, le 

enseñara el Escapulario del Sagrado Corazón, y le pidiera que ayudara a propagarlo. 

La Virgen añadió:  

“Mira las Gracias que Yo otorgo sobre aquellos que lo usan con confianza, y 
quienes ayudan a propagarlo.”  

Mientras la Virgen hablaba, extendió Sus Manos, y de ellas cayeron gotas de lluvia. En 

cada gota Estelle leyó los nombres de diferentes gracias, como "piedad", "salvación", 

"confianza", "conversión", "salud".  La Virgen explicó:  

“Estas Gracias son de Mi Hijo; Yo las tomo de Su Corazón; Él no Me puede 
rehusar nada.”  

Un poco más tarde María se fue. 

 

 

Un año después 

En 1877, el cuarto 

donde Estelle fue cura-

da se convirtió en una 

capilla de peregrina-

ción.  

Estelle Faguette con-

tinuó su vida humilde 

en Pellevoisin hasta su 

muerte en 1929, a los 

86 años de edad. 

 

 

 

Posición de la Iglesia  

En mayo de 1894, el Papa León XIII, aprobó la Archicofradía de María Madre de la 

Misericordia, dedicada a propagar el Escapulario del Sagrado Corazón.  

En 1983 la curación de Estelle Faguette fue oficialmente declarada milagrosa por el 

arzobispo de Bourges, Monseñor Paul Vignancour.   


