
MARÍA EN LA ILE BOUCHARD. 
 
En Francia1, en diciembre de 1947, en un contexto posterior a la guerra, favorable a 
una insurrección comunista, la Santísima Virgen María apareció en Touraine a cuatro 
niñas y les hizo orar por su país. 
 
Después de una primera constatación de los acontecimientos por la jerarquía 
diocesana2, los videntes3 fueron durante años el objeto de acciones ocultas.  
 
Fueron necesarios 50 años de una larga maduración, así como de "la actitud constante 
de Jacqueline Aubry en su manera de actuar y de dejarse llevar con humildad y 
obediencia4" para conducir a Monseñor André Vingt-Troi, entonces arzobispo de 
Tours, a realizar el reconocimiento público de derecho de culto: "Desde 1947, 
numerosos católicos vienen en peregrinaje a la iglesia parroquial San Gilles de la Ile 
Bouchard a venerar allí a la virgen María. Esas peregrinaciones han dado numerosos 
frutos de gracia. Sin ceder jamás al atractivo de lo sensacional, ellos desarrollan un 
espíritu de oración y contribuyeron al crecimiento de la fe de los participantes. 
Después de haber estudiado cuidadosamente los hechos y tomado consejo de 
personas competentes, yo autorizo esas peregrinaciones y el culto público celebrado 
en iglesia parroquial San Gilles de la Ile Bouchard para invocar a Nuestra Señora de la 
Oración, bajo la responsabilidad pastoral del cura legítimo de esa parroquia"5. 
 
El 8 de diciembre de 1947, a la luz de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, la 
Santísima Trinidad envió por tres veces a la Bienaventurada Virgen María. 
Acompañada del Ángel Gabriel, a un grupo de cuatro niñas en la Iglesia Saint Gilles de 
la Isla Bouchard. Es pues el misterio de la Anunciación que se propone a nuestra 
contemplación6  
 
La primera vez, hacia las trece horas, las niñas contemplan silenciosamente a la “bella 
Dama”. 
 
La segunda vez, hacia las catorce horas, ellas se dirigen a la invitación de la “bella 
Dama” y se acercan a Ella. Ésta les pide: “díganles a los niños que oren por Francia, 
porque ella tiene gran necesidad de esto; después Ella responde a sus preguntas: “Sí, 
yo soy su mamá del Cielo” y el ángel les dijo: “yo soy el Ángel Gabriel”, la Dama 
agregará: “Denme su mano” y también: “vengan esta tarde a las 5 y mañana a la 1”.  
 
La tercera vez, hacia las cinco horas, sin pronunciar una sola palabra, la Dama 
apareció durante el rezo del Rosario, desapareció durante la bendición del Santo 
Sacramento para reaparecer de nuevo cuando volvió el rezo del Rosario. 
 
El martes 9 de diciembre la Dama aparece dos veces para un doble anuncio, tal como 
se puede ver en la antigua alianza bíblica7. 
 
La primera vez ella aparece a las trece horas ¡siempre tan bella! Jacqueline testimonia 
que: “el ángel, en lugar de estar a su derecha hoy, estaba a su izquierda. Sus cabellos 



estaban escondidos bajo un velo, y el tenía letras de oro sobre su pecho: “MA…CAT”. 
En lo sucesivo, la Virgen, transformada en Madre de Dios por su Fiat, comenzará a 
hacer orar a los niños y haciéndoles formar una gran Cruz, precisará el motivo de su 
venida: “por Francia que estos días, está en gran peligro”, y pedirá “al señor cura que 
venga a las catorce horas con la multitud y los niños para orar… y construir una gruta 
allí donde yo estoy, colocar mi estatua así como la del ángel, cuando ella esté 
terminada, yo la bendeciré. Vengan esta tarde a las cinco”. 
 
La segunda vez, habiéndose negado el cura a venir, los niños se encontraron a las 
cinco horas con una treintena de personas, primicias de las multitudes por venir. La 
Bienaventurada Madre de Dios los hizo cantar el “Ave María” montfortiano, recitar 
una decena del Rosario y ella los enseñaría a decir: “Oh María concebida sin pecado, 
ruega por nosotros que recurrimos a ti”. 
 
El miércoles 10 de diciembre; la sexta aparición fue ocasión de pruebas y de 
sufrimientos para los padres de Jacqueline Aubry. Sin embargo, fue un llamado a la 
esperanza y a una fe más firme. La Dama respondió a Jacqueline: “Yo no vine aquí para 
hacer milagros, sino para pedir oración por Francia. Pero mañana ustedes verán con 
nitidez, ya no llevarán anteojos. Recen una decena del rosario”. Ella se mostraba 
contenta de ser orada y agregó en lo que concierne a Francia: “les voy a decir un 
secreto, que ustedes no le dirán a ninguna persona. ¡Prométanmelo!”. 
 
El jueves 11 de diciembre, la curación de los ojos de Jacqueline es el milagro de la 
séptima aparición. El cura, las religiosas, los padres y la multitud, compuesta de 
creyentes e incrédulos, están presentes en la iglesia para agradecer a María por la 
curación de la pequeña Jacqueline. Dos preguntas se plantearon a la Virgen, las cuales 
respondería después del canto del Ave María. A la primera pregunta, concerniente al 
honor de verla aparecer en esa iglesia, Ella responde: “Es porque aquí hay personas 
piadosas y que Jeanne Delanoue pasó por aquí”.  A la segunda pregunta concerniente a 
Jeanne Delanoue que amaba orarle, ella responde: “Claro, lo sé muy bien” y ella 
termina diciendo: “recen una decena del Rosario… vengan mañana a la una”. 
 
El viernes 12 de diciembre, la octava aparición recuerda el día de la victoria de la 
redención de Cristo para todos los hombres y será también el final del conflicto social 
en Francia8. Jacqueline Aubry testimonia: “La Santa Virgen se nos apareció con una 
aureola de todos colores, salvo el negro y el violeta, y con el bello nombre completo de 
Magnificat”. La Santa Virgen hace orar y dice: “Besen mi mano”, una mano tibia dice 
Jacqueline. La Virgen María extiende enseguida su mensaje a todos los pecadores: 
“sobre todo, recen mucho por los pecadores”. 
 
Después ella responderá a la pregunta del señor cura diciendo: “Yo no vine para hacer 
milagros, sino para pedir orar mucho. Vengan mañana a la una”. El sábado 13 de 
diciembre la novena aparición será llena de oración. En presencia de muchas 
personas, notablemente incrédulas, la “bella Dama” hace rezar el Rosario, sonriendo 
bendice a las flores9 que le son ofrecidas y se deja contemplar en silencio por los 
niños. A la pregunta implorante de: “Oh, Señora, ¿quiere usted hacer un milagro?” Ella 



responde: “más tarde”. Ella dice cosas personales a Jacqueline y termina con: “Vengan 
mañana  a la una, será la última vez que vendré”.   
 
El domingo 14 de diciembre de 1947, la novena y última aparición cierra estos 
mensajes celestiales con una apoteosis de gloria con la manifestación del poder del 
Creador y la victoria de la gracia divina en la historia de los hombres. María, siempre 
acompañada del Ángel Gabriel, aparece más bella que nunca y radiante de bondad. Tal 
como lo hizo ella después de la segunda tarde, pide: “cantar el Ave María”. A petición 
de los sacerdotes de Touraine, ella acepta bendecir a las autoridades, a las escuelas y 
dar vocaciones a Touraine. Ante la ofrenda que se le ofrece de ramos de flores de 
parte de la alcaldía del lugar y de las comunidades vecinas, María responde: “Yo no las 
tomo. Yo las abrazo, las bendeciré y se las daré”. Después de la gran misa de ese 
domingo, millares de personas, creyentes e incrédulos que se encontraban en la 
iglesia y en el atrio, recitaron el Rosario entero, del cual ciertas decenas con los brazos 
en cruz. 
 
Ante una pregunta concerniente a la consolación del Señor por los dolores que le 
causan los pecadores, la Madre de Dios responde: “hay que orar y hacer sacrificios”.  
Después María pide: “¿Quieren ustedes decirle a la multitud que cante el Magnificat?” 
Ella lleva sobre su pecho ese bello nombre del “Magnificat” en letras de oro.  Desde el 
principio del canto, comenzando por la palabra “Magnificat” María volteó sus 
magníficos ojos azules al cielo. Jacqueline habla de la alegría de María como de una 
alegría indescriptible y agrega: “Mi corazón se puso a latir de alegría, yo creía que iba 
a morir de alegría”. En el rostro de la Santa Virgen María había la sonrisa como de un 
niño. 
 
Por tercera vez, para que todos crean y a insistencia de los sacerdotes, Jacqueline 
pidió un milagro a la bella Dama: “antes de partir, enviaré un vivo rayo de sol10” 
responde ella. Después ella pide: “canten el Ave María”. Los niños aceptan y cuando 
ellos cantaban,  una luz tan poderosa como la de un proyector, iluminó a la Santa 
Virgen y al Ángel, haciendo intensamente luminoso lo que contemplaban las cuatro 
niñas. La multitud y los sacerdotes vieron un fino rayo luminoso aparecer por un 
pequeño cuadro del vitral. La intensidad luminosa del rayo crecía. Después rodeó los 
dos grandes pilares de lo alto de la nave, e iluminó el lugar donde se encontraba la 
Virgen María, el Ángel y los cuatro niños, después se abrió en abanico. ¡Todo el 
misterio de la Jerusalén celestial descendida del cielo y resplandeciente de perlas 
preciosas nos fue recordado allí, en una luz de gloria! (Ap. 21, 10 y 11). 
 
Antes de partir, la Santa Virgen plantea una nueva pregunta: “¿El señor cura va a 
construir la gruta?” entonces los videntes respondieron: “sí, sí, Señora, nosotros 
vamos a construirla”. Ellos dijeron juntos esta oración: “Oh María, sin pecado 
concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti”. Después ella los bendijo y echó 
una última mirada hacia toda la multitud, con una mirada llena de ternura hacia los 
sacerdotes y sonrió al desaparecer. 
 



Una de las claves de lectura olvidada de estos mensajes, más allá de la Biblia y de la 
teología eclesial, es la interpretación montfortiana que se podría hacer para el tiempo 
por venir. 
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