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Si el pueblo, con sincero arrepen-
timiento t noi<. corrigeprontamen-
te una espantosa miseria sent el
castigo de sus pecados.



DIA Y CIRCUNSTANCIAS
DE LA APARNION.

P.l sábado diez y nueve de setiembre de iflie)
cerca las tres de ia tarde, Maria se ha digna-
do manifestarse 6 dos pastoreillos. German Gi-
raud, edad once años, y Melanie Mathieu , de
catorce, ell una montaña de la SALLETTE, cáll-
tw) de Corps, diocésis de Grenoble. Luego
que los dos pas tores condujeron su ganado a una
llanura , quedaron dormidos cerca de un ria-
chuelo que se encuentra en aquel lugar. Al
cab" de poco tiempo la kiven Melanie se des-
pierta: y no viendo sus vacas en el lugar en
que las hablan dejado, llama a German para
ir en busca de ellas. Encontráronlas descan-
sando sobre el declive de la montaña , [vol-
viendo en seguida hacia el lugar en donde ha-
bian dejado él morral ò cestillo . de sus pro-,
Yitii0110S. En el acto inismo se les present (lo
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una hermosa señora coronarla rie luz , de es-
tatura alta, panda. señida la frente con :una
diadema de un gran resplandor. Su vestido era
blanco , su Dinka del mismo color : estaba
cerrada j su cuello con una guarnicion tegida
de oro que bajaba hasta su cintura. Una eruz
adorninia de diamantes rois 13 imagen de Cristo,
y en ambos lados un martillo y tenazas ,
truMentos de su pasien colgaba de su cmdlo

st cha sostenida por una rica cadena de Oro.
Sis calzado de seda hlana era guarnecido de
diamantes y una multitud do rosas estaban es-
parcidas il sus pies. Su hermosura era teles-
tinl y encantadora.

Antes de hablar d los paslorcillos , se.sentó
sobre una granule piedra que les sirsin de me-
sa. Estaba afligida, y parecia que lloraba,Ita-
pandose la frente con sus manos, sus pies es-
taban Nueltos hácia el medio dia y descansaban
en el vacio de una Narita qua a la sazon es-
taba seca. Se levantó, y adelantóse lnicia log
pastores , deslizándose sohre las yervas sin
hollarlas. Dirigid la palabra mi . los pastores
habla farmliarinente con ellos , diclemloies á
cerearse y no tenerle miedo. La tal Señora
les hizo vnris pre4unta5 ;jdijo al pequefic
German : ¡, Amas á Dios ? ¿ llares comi ¡exac-
titud tits oraciones cotidianas ? mucho.
(IT) el pastor ; roe hacen levantar temprano y

• ol n ido mi oracion.
— No falteis jamás d hacerla por la mañana y

per la noche, hijos rnios , reposa I Sera
cmindo no tenzais tiempo , decid ti lo metias
un Padre nuestro y Ave Maria.

lospastores , connados en la bondad l, de , la
Senora , fueron à sentarse en la grande piedra
y. se estuvieron á su lado. Entonces recordó
German la afliccion de su padre, hablando de la
mala cosecha. Volviendo de Corps, le dijo ella,
te (fit; pan diciendote: TOMA , OLIO atio : USI
TIENP,S PAN lISA MUY ESCASO Si. Af10 QUM VIENE

Si ESTO CONTINUA, YO NO SE QUIRK PODIIA COMES
DE a.. Como German estaba solo cuando su pa-
(lee le dijo estas palabras , quark') atril i to de oir
á la Senora hablar en tales términos. Les dijo
tambien que la cosocha de as patatas seria eon
olds reducida el ano próximo . y afiadió coo
acento doloroso a Decid á ludo el puebla que
me cuesta mucho detener el brazo de ni h,jo
pronto para castigat a los pecadores. Ay !se
profana por torits partes el domingo; se blasfe-
Illa el nombre de in y su brazo carga rwas
y mas sobre la cabeza de los hombres culpables.
La Blasfemia y la profanation del dia del Senor
es lo que eccita su cóleral... Si el pueblo con
sincero arrepentimiento no se corrige pronta-
mente, una espantosa miseria será el castizo de
sus pecados, »

A estas palabras la Señora se levantó, adelan
-tóe hacia lo alto de la montaña ; poniendo el

pie sobre una piedra que se guarda escrupulo-
samente, y caminando con les pastures, le3ho
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varies consejos secretos que les tocaban • perso-
nalmente , prohibiendoles el referirlos. Mientras
que les hablaba, German y Melanie DO oyeron
mas que lo que à cada uno pertenecia particu-
larmente. A su vuelta de la montafia pesar
de que personas respetables ;les hayan preg un-
tado de varios modos, su secreto ha sido impe-
netrable. Luego que llegaron sobre la colina,
la Señora pareció levantarse hacia el norte , y de-
sapareció poco á poco como una nube ligera que

disipa insensiblemente. Los pastocillos alar-
garon sus manos hacia ella para detenerla pero
Dada pudieron lograr al desaparecer de su vista.
Como se acercaba la noche, German y _Melanie
condujeron sus vacas á la -ALLETTR. ED la vela-
da , lus jóvenes pastores, impresionados aun de
todo to que habian visto , se apresuraron ri
blicarlo por el pueblo. Todos se agolparon al re-
dedor de ellos , el cura párroco foe UDO de los
primeros ea preguntar á loa niños y su relato
pareció tan claro, precioso y verdadero, que na-
die dude) de la aparicion milazrosa de la Madre
de Dios. Todos vendician á la Reina de los cielos,
que ad habla querido ma nifes tarse à pobres pas-
tores. Los que les conocian afirman que su in-
teligenda sun poco desarrollada no era capaz de
haber podido inventar to que ellos han conta !O.
Su sencillez no ha dejado duda alguna entre los
que les han oido.

( 9 )

BECHOS

SACADOS DF UNA CARTA AUTiINTICA RSCRITA POR
LAS HERMANAS De LA PROVIDENCIA. RSTABLII-

DAS EN CORPS y inalcIDA A LA SUPER/011A oaf,

INSTITUTO EN GRENOBLE.

Los labradores y demas habitantes de Corps
ea reconocimiento á la proteccion manifiesta de
la Santa Virgen, resolvieron ir ri la SALLETT8
darle las 

'
e raeias, y fijaron para su peregrina-

cion el 25 de diciembre, dia en que nevaba y
hacia mucho frio. Salieron á las ocho de la ma-
aria cil procesion con los niños á ia cabeza,

Ilevando un cirio en la mano. Marchaban con
mucho orden , aunque no hubiese Párroco ni
vicario, cantando las letanias, cánticos, el via-
crucis , y rezando tambien el rosario. Se ne-
cesitan á lo menos cuatro horas para llegar allí
y el camino estri rodeado de precipicios.
cuan hermoso era ver á este pueblo orar é un-
pioraria misericordia de Dios ! Se han encontra-
do reunidas en la montafia unas 2200 personas.
Allí los penitentes han canta do an oficio , y
todos rogaban de rodillas sobre la nieve.Bizo-
se una comida campestre ; todos estaban muy
contentos.

CoaasuirAGROSAs.—Hacia 23 años que una mu-
er estaba ii0osibilitada de los brazos, pier-

nas y lomos , no andando sino con muletas, sin
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poder menearse sola en la (;ama , ni en la silla.

marido lc dijo al marcharse : «Ilaz bien ; /1
sóplica , unida a as nuestras : nosotros rogar
mis por 14: ella recitó to mejor que pudo todas
las oraciones que sabia y en el /flown to poco
mas ó menos en que los penitentes cantaban
oficio sobre la montaña, esperimentd una picazon
cri todos sus miembros, y exclamó, a ;Oh! ¡ si
podia ir ti misa el dia de Sta. Catalina„ y co-
undo] : CO71 todas Is buenas doncellas que lo
e feetuaran en aquel dia! En efecto, el anoche-
cer cuando los penitentes bajaban cantando las
alabanzas de Maria, la muger enfertna se unió
la proccsion que daba la vuelta por la N ilia para
entrar en la Iglesia  , á fin de terminar esta her-
mosa jornada con la amnion comun. -Se presen-
td delante de Su marido, sin mule tas, solo con tin
pegoebo palo para sostenerse. Juzgad del rege-
cijo de todos. Su cuñada vino ft las echo de la
noche para anunciarnos tan fausta noticia. Al
dia si g uiente hemos visitado á la enferma. (:01-
l'orme su deseo pudo comulgar el din de Sta. Ca-
1 alina sin muletas ni baston. Esto sucedió en
25 de diciembre.

Una pore muger hidrópica venida de muy le-
jos para obtener Su curacion , se arrodillo al pie
de la cruz de madera plantado por los dos Ilifio5,
y rogñ con un grande fervor. Le dieron un vaso
de agua de la fuente dela SALL ETTE, que no ha re-
salo de correr desde la'aparicion de la santa

; repentinamente Se sentici aliviada, y dijo

11	 ‘‘)
que no sabia one of recer á Ia buena Madre, para
darle Ias gracias. En seguida quitándose del cue-
llo una grande cruz de oro , la ató á la otra (le
madera que habita en el lugar en (lode recobró
su salud : cuando la procesion llegó á la entrada
de la villa de Corps , la hidrópica curada sep-
so zi la cabeza (tetras de los niños , se die) la
vuelta al sonido de las campanas.

INermmi1 nECII0 POR UN MISIONERO PR LY05.—E1

25 de diciembre un misionero de Lyon , en nado
por al Sr. arzobispo de aquella ciudad para pre-
guntar á los niños que vleron á la Sta. Virgen,
y asegurarse de todo minuciosamente: vino á rasa
para ver á German , que estaba coda escuela des-
de algunos dias: se fu tambien á briscar a la jó-
ven niña , que se hallava al servicio le la SALLE-

17E. Este misionero les hizo varias preguntas, sa-
eó sus retratos , y el dia siguiente 21i subió á la
montaña acompañado de trescientas personas,
bajando juntos al anochecer , cantando las di-
vines alabanzas.

fin grande gentio Hem; la iglesia, y el misione-
ro hizo un discurso (pie gustó zi todos. Quedose el
27 para preguntar á la muer man& : marehán-
dose por la tarde bien convencido de la verdad
del hecho.

Covvcasmv rm LA POBLACION nc CORPS.—Desde

la aparicion: milagrosa de la Sta.V írgen, hay un
cambio espiritual notablemente en los habitantes
de Corps. Estas buenas gentes van á misa entre
semana. y en algunos dias son tantos, como an-
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ltia en lot deminunsi y la oyen muy devotamente.
Va no hay ne...esidad de impedirles que trebejen
en los dins restivos ; la blasfemia está desterrada
de todas las bocas; tratase unicamente de ora-
clon de buenas obras y de apartar las desgra-
cias que han amenazado á esta Ninive. No debe
admirarnos el que la noticia, de este cambio se'
haya esparcido lejanantente.

TODOS Se APRESCRAN A INTERROGAR A LOS PASTO-
RES.— Desde que la noticia de la aparicion de la
Sine .Virgen se esparció por la comarca, acuden de
todas parles sus habitat; Les y coda Uno se apre-
sure al preguntar á los niños. Ellos muestran
con toucha seguridad el lugar en donde estaban
al momanto de la aparicion , el Oaraje en que la
Sina. Virgen estaba sentada al sitio en que des-,
cansaban sus pies y la fuente que no ha cesado
de correr desde el rim logro. Lo que hay de mail'
notable en el elato de los niños, es que pregun-
tados juntas 6 separados, no varian nunca en su
narracion. Pero fia sido imposible hacerles teve-
la r lo que la Virgen les dijo a cada uno en par-
ticular: suplicas, amenazas, promesas , todo h a .
sido inótil.

Se han recogido cuidadosamente todas las pie-
dras quo rodeaban el lugar de la aparicion. Dos
oficiales que pasaban á Corps quisieron ver al
pequeno . German, El uno le sentai sobre sus ro-
dillas , y el nino referhí sin turbarse, todo lo que
habla visto. El oficial quiso en seguida tener I/11

troto-de ia piedra de donde Maria Sala , se habits
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sentado, German le llevó uno bastente grande pe-
en poderla romper y dar de ella á Odes los qee
estaban presentes. Tan luego como la piedra foe
hecha pedazos vieron con admiration y con one
es pecie de pasmo la cabeza de Jesus en su pasion,
tal como se vê en las medallas ó imageries (me la
representan impresa en un lienzo. Una copia de
esta cabeza ha quedado en el cafe de 11. 'Magoon
Cil Corps los oficiales han firmado para certificar
el hecho. Es fácil de ver que estos sucesos han
resonado en todos los pueblos vecinos, y muy
pronto la nueva aparicion milagrosa de Maria
sera conocida de todo el Tomato cattilico.

REFLEXION.

Si el mal cristiano, si el impío mas piden nue-
vos milagros para esplicar el de que acabamos de
hablar, compadezcamos su incredulidad: pidamos
á Maria que disipe sus tinieblas y ablende suco-
rasou. Si de buena fé piden milagros digámosles
que acudan á María y le piden sobre todo el de
su conversion Los hombres cuya fé esesu'iril y que
creen sin:tener el yalor de obrar, se entregan á me-
snub) á la crítica sobre las noveda des en materia de
religion. Esto tiene de comun con los hereges

los primeros siglos y los inicredulos modernos.
Ln, todos tiempos se han, visto colocados sobre la
Riisma linea : pero en todos los siglos tambien
nuestra santa religion ha triunfado de sus vanos
as fuerzos. Aun algunas veces no ha empleado was
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que la devocion de los was sencillos fieles , sin
i nstruccion y sin letras, para Heger á sus fines,
obligar á sus enemigos al silencio y hacerles pa-
ser e sus baudet as: tanto es cierto que la impie-
dad con sus sarcasmos , y la filosofia con sus frios
argumentos nada pueden contra los verdaderos
Servidores de Maria. Las prácticas del culto de
Maria han esperimentado menudo las mayores
contradicciones. Se ha gritado contra la innova-
tion de las fiestas que la Iglesia le destinaba,
contra el Rosario que la Vírgen misma him co-
nocer por revelacion ; se ha declamado contra el
ANGELUS, contra las indul g encias, contra las prac-
tices del Mrs de MARIA ; pero esta santísima \ìr-
gent no ha respondido á los incredulos sino con
hechus. Es un leriguag,e lleno de fuerza. Les fie-
les lo ban conocido. La aparicion milagaosa
nuestra Sra. á los pastorcillos de la SAI.I.E7TR
IriutufuiFa tambiert de las dudes de los que nun
no le han dado curers y complete M. No ohs is-
to de nosotros el prejuzgar ers ningun mo-
do to que hay de estraordinario en lo que se
cuenta del milagro de la SALLETTE dejando d la
Iglesia el derecho que le pertenece.

ORACION.

0 Maria, refugio dolos pecadores, dignaos din-
ir sobre nosotros una mirada de misericordia que

140s decide á salir del pecado. Interceded por no-
sotroi , y. Jesus nos perdonará. Cuanto mayores

( 43 y
sean nuestros pecados tanto 'M86 necesitamos
vuestro socorro misericordioso. Sois la media-
dote de las pecadores pare con Jesus: pedidle para
nosotros ia gracia de la salvacion , y nos será
concedida. Por desesperada que parezca nuestra
causa, defendida por Vos no puede perderse.
Nuestras miserias nos hacen recurrir a Vos con
confianza. Sabernos que vuestra piedad para no-
sotros se aumenta y multiplica en proporcion de
nuestros pecados. Somos culpables ; pero nada
iguala vuestra clemencia ¡A h ! las tinieblas pro-
tundas del error y de la mentira nos rodean por
Lodes partes. Oared lucir para nosotros uno
lus rayos luminosos que alumbran á los hombres
y trintifar, de su insensibilidad. Encargaos de
nuestra conversion , Vos que buscais á los peed-
dores y descais socorreries 	
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