
Mis hijos , muy pocas almas piensan à secar las llagas 

adorables de mis pies cuando la sangre cae y Yo quisiera que 

esta representación sea conocida. Pensamos poco también en 

las lágrimas derramadas por mi Madre durante mi pasión y 

estas lágrimas se encuentran al pie del Angel que seca mis 

sagrados pies.  Por este escapulario, Yo quisiera que piensen a 

esta escalera  , esta lanza y a esos clavos de mi pasión.  

Mis hijos, toda alma, toda persona que posada y porte este 

escapulario, verá su familia protegida, la casa sera también 

protegida, en primero de los incendios que nunca penetraran. 

Este escapulario terminara con los ingratos que blasfemian mi 

Nombre en la casa donde sera expuesto . Si un impio entra, el 

será tan tocado que su conversiónserá próxima. Todos los que 

lo lleven serán preservados de los truenos, de la muerte súbita 

y de accidentes . Durante los castigos serán  protegidos. Quien 

lo déposera en el santo templo apartara los impíos y las 

profanaciones.Nuestro-Señor recuerda todavía que dar este 

escapulario a un alma obstinada a la hora de la muerte, 

despertará en ella la fe y la convicción ,que todos los que tengan 

pensamiento y lo amen serán salvados de las penas del alma. Y 

los que lo lleven serán protegidos de todo peligro como si 

tuvieran con ellos el Cielo. Que estw escapulario enfin, será 

como un n para-rayos sobre el cual los golpes de la Divina 

justicia no se harán sentir  

Nuestro-Señor  dice aun : Todo padre podrá  bendecir estés 

escapulario…Tu mi víctima servirás de modelo … Llevándolo 

puesto se podrá  decir 5 o  7 veces el  CRUX AVE y meditarlo 

junto a 3 min sobre mi pasión Yo daré grandes gracias a quien 

quiera llevar consigo este Santo Hábito.  

On peut se procurer ce scapulaire à l’adresse suivante : 

Association des « Amis de Marie-Julie Jahenny » 

B.P. 50034 — F — 85111 CHANTONNAY Cedex 

Boutique en ligne : marie-julie-jahenny.com 

ESCAPULARIO  

DE BENDICIÓN  

Y  DE PROTECCIÓN  

 

En sus extraordinarios encuentros con  el  Cielo, la piadosa  

estigmatizada la Fraudais, Marie-Julie JAHENNY, recibio, en 

el extasis  del  23 agosto de 1878, la demanda de un escapulario 

nuevo. 

Este escapulario es  un  favor  distintivo que nos a  regalado 

Nuestro-Señor  y la Santa Virgen Maria para traversar los  

tiempos   difíciles donde  le monde va conocer la santa  colèra 

de Dios. Tantas  blasfemias y la iniquidad de la parte de los  

hombres  provocaron, inexorablemente,la Justicia divina, pero, 

al mismo tiempo , la infinita  Bondad de Nuestro-Señor y  de 

Sa muy Santa  Madre  se manifiesta para  socorrer en medio de 

la tormenta los que, humildemente, en las  buenas disposiciones 

sobrenaturales y sin contestar les  hacen  confianza.  

No solamente el  porte de este  precioso escapulario es 

vivamente recomendado, pero son exposición en  nuestras 

capillas y hogares les dará  una proteccion totalmente especial.  

https://www.marie-julie-jahenny.com/scapulaire-de-benediction-et-de-protection/


Extasis del  23 agosto de  1878 

Aqui lo que la Santa Virgen me hace ver en Su Corazón 

Inmaculado, es un largo escapulario, mas largo que los 

escapularios ordinarios ,  es un poco  mas ancho que la  palma 

de la  mano. Es de un hermoso color violeta, color de la violeta 

casi parecido.Aqui lo que lleva impreso : en el medio, son los 

tres clavos que crucificaron a Nuestro-Señor sobre la Cruz , 

ellos son  pasados los  unos sobre los otros, y no totalmenteen 

forma de cruz  y en la punta de cada clavo , hay una gota de  

sangre color bordo. Arriba de la cabeza de los clavos , es una 

especie de esponja grande que tiene forma de corteza que 

sobresale , como con copos de avena . Las tres  gotas de sangre  

se  juntan al caer  en un pequeño cáliz pintado en rojo ,y el cáliz 

es rodeado de una corona de espinas, hay tres cruces gravadas 

delante del cáliz . Aqui un  costado de este escapulario que está 

sobre el manto de la Santa Virgen Maria . 

Yo remarcó  que este escapulario es  tenido por dos  cuerdas 

violetas que pasan sobre cada ombro ,hay tres nudos sobre el 

obró izquierdo y dos en el obró derecho. Del otro lado del 

escapulario representa la Santa Virgen Maria sentada , teniendo 

su hijo adorable en sus brazos, la boca y la  cabeza de Nuestro-

Señor descansan el el corazón de la Santa Virgen.  Abajo del 

escapulario, y casi al pies de Nuestro-Señor , hay un Angel 

vestido de blanco, con los cabellos rizados y sobre la cabeza 

una corona blanca , su cinturón es rojo . Y tiene en sus manos 

un paño blanco  con el seca los pies de  Nuestro-Señor. Àl 

costado del Angel a la derecha del escapulario, hay una escalera 

gravada. Atrás de  Nuestro-Señor, a la izquierda, la lanza de la 

Pasión pintada en rojo, pero no hay esponja . Las lágrimas de 

la SantaVirgen caen sobre su pecho, a la derecha, y se llegan 

hasta los pies del Angel. El escapulario está bordado de un hilo 

rojo y los bordes son de lana . 

Dejame ahora mi querida hija me dice la Santa Virgen Maria. 

Darte la explicaciónde este escapulario.Yo me dirijo a ti , mi 

víctima y a mon servidor (claramente el  director de 

consciencia de M.J.). Mis hijos de la cruz  ya hace mucho 

tiempo  que mi hijo y yo queremos hacer conocer este 

escapulario de bendición. Este escapulario,mis hijos , está 

hecho sobre mi corazón, ya que mi corazónes el emblema de la 

simplicidad y de la humildad por eso , el color violeta. Los 

clavos que traspasaron los pies y las manos  de mi hijo son poco 

venerados y son vénérables y  entonces porque  mi hijo,en su 

divina Sabiduría hace pintar los  tres clavos delante del 

escapulario . Las tres gotas de sangre y el cáliz representan los 

corazones generosos recogiendo la sangre de mi Divino 

Hijo.La esponja roja représentera mi Divino Hijo bebiendo 

mon Divin Fils,por así decir , los pecados de mis hijos que su 

adorable boca rechaza. Yo deseo que el fondo 

(habitualmente)negro de un escapulario, sea violeta, pero Yo 

deseo que los clavos, el cáliz, la esponja y la corona estén en un 

pedazo de franela roja oscura . Esta primera aparición del 

escapulario sera una nueva protección para los tiempos de 

castigos,calamidades y hambruna. Todos aquellos que serán 

revestidos podrán pasar sobre las tempestades y tormentas y las 

tinieblas. Y en las tinieblas tendrán la luz como en pleno día.  

Aqui el poder de este escapulario desconocido.La Santa Virgen 

presenta el escapulario a su hijo que a la vez dice : Yonme dirijo  

a ti mi víctima y también  a mis victimas y a mi servidor mis 

hijos de la Cruz.  Yo quiero y Yo vengo a darles una idea y un 

pensamiento profundo : cuando me bajaron de la cruz me 

dieron a mi Madre,este descenso  , este pensamiento, esta 

devoción, son poco conocidas.Yo quisiera que por la 

reproducción de este escapulario este pase en el corazón  de mis 

hijos de la Cruz  y me saluden con este saludo: 

— Yo te saludo , Jésus crucificado, por dejarme la vida. 

— Yo te saludo con toda la felicidad de los Ángeles y de 

los Santos bajandote de la Cruz . 

— Yo te saludo con la tristeza de vuestra Madre cuando 

descansastes en su corazón y sobre sus rodillas 

inmaculadas.  
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