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Este boletín tiene el gozo de compartir bellas noticias, especialmente las 

que nos comparte el P. Carl Pieber, Subdirector General, después de haber 

hecho una provechosa visita a Rusia y Ucrania. 

 

NOTICIAS DE LA FAMILIA DE MARÍA DE LA 
MEDALLA MILAGROSA 

LA PROPAGACIÓN DE LA ASOCIACIÓN EN RUSIA Y 
UCRANIA 

Por el Rev.  Carl Pieber, Director Adjunto 

Desde el pasado 9 de mayo al 2 de junio de 2017, visité 

las nuevas Asociaciones en Rusia, que ahora tiene dos años, y en Ucrania, 

que tiene 4 años. Ambas están felizmente floreciendo. Hablaré de la visita 

a Ucrania en otro artículo.  

Para entrar a Rusia recibí una invitación de la Iglesia de Nuestra Señora 

de Fátima in Nizny Tagil, Siberia.  Las personas de algunos países 

necesitan una invitación de una familia u organización local para obtener la 

visa para entrar a Rusia, a menos que estén en un viaje organizado. 

El objetivo era visitar cada parroquia de la Diócesis de la 

Transfiguración en Novosibirsk.  

Esta diócesis tiene 72 parroquias y 

su tamaño es aproximadamente la 

mitad de los Estados Unidos. Me 

reuní con el Obispo Joseph Wirth, 

S.J., quien fue muy acogedor. Está 

contento con la difusión de la 

Asociación Medalla Milagrosa en su 

Diócesis.  

Me recibieron en Omsk, la primera ciudad de mi visita, Sor Kaja Hekova, 

HC y Sor Theresa y estuvimos en su casa que tiene dos apartamentos 

1Sor Kaja, HC, P. Carlf, Sor Tatiana, MSC, Sor Theresa, 

HC 
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separados. Las Hermanas en Rusia son de la Provincia de Eslovaquia. Tienen 

casas también en Nizny Tagil and Magadan in Russia. 

Las Hermanas y padres de Polonia, P. Andrzej Ziolkowski, C.M. y P. 

Przemyslaw Nowakowski, C.M. predicaron sobre la Asociación Medalla 

Milagrosa en 6 parroquias en un fin de semana diferente. Después de cada 

predicación hubo preguntas y respuestas y luego un tiempo para 

inscribirse. Gracias a sus oraciones, se estableció un grupo en cada 

parroquia con 15-25 miembros cada uno. 

 En Omsk, yo hablé en las parroquias de San Jorge y Presentación de 

Nuestro Señor. Después de la misa me reuní con el grupo de la Asociación y 

oí hablar de su progreso y felicidad en las reuniones.  

Luego fui a Nizny Tagil, que está unas dos horas de viaje al norte de 

Yekaterinburg, y once horas al oeste de Omsk.  Yekaterinburg es la ciudad 

que se hizo famosa por los asesinatos del zar Nicolás y su familia en 1917. 

En Nizny Tagil me quedé en el apartamento doble de los padres, Fr. Anton 

Ovtar, C.M. (Provincia de Eslovenia) and Fr. Anthony Jedinak, C.M. 

(Provincia de Eslovaquia).  El P. Anton tiene dos parroquias cerca de 4 

horas al norte Nizny Tagil y el P.  Anthony es párroco de Nuestra Señora 

de Fátima, mi parroquia de 

acogida. El nombre 

“Nuestra Señora de 

Fátima” es popular en Rusia 

debido al llamado en 

Fátima para convertir a 

Rusia. 

Como muestra la 

fotografía, las personas 

están organizadas y 

disfrutan del amor y la 

protección de María en la 

Parroquia Nuestra Señora 

de Fátima. Yo estuve feliz 

2Asociación Medalla Milagrosa en Nuestra Señora de Fátima, Rusia.   

Desde la derecha, Sor Kaja, Anna, coordinadora del grupo parroquial, 

atrás de ella, P. Anthony, P. Carl y el obispo Wirth. 
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de estar allí en el día de la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Los 

jóvenes hicieron una pequeña obra sobre las Apariciones de Fátima. Fue 

disfrutado por todos, incluso por el Obispo. Un autobús lleno de 

parroquianos (en su mayoría miembros del nuevo grupo de la Asociación 

Medalla Milagrosa) vinieron de la Iglesia de Santa Ana en Yekaterinburg, 

donde también prediqué y me reuní con la gente. 

Mientras estaba en Nizny 

Tagil visite las obras de las 

Hijas de la Caridad y los 

Padres que son ayudados por 

la Asociación. La Hermana 

Mary visita los hogares del 

barrio y les distribuye comida 

y ropa. Muchos están 

enfermos y tienen 

tuberculosis. La Hermana los 

acompaña a los médicos, al 

hospital y a obtener sus 

medicamentos. Ella está bien familiarizada con todos. 

 

LA ASOCIACIÓN DE LA MEDALLA MILAGROSA EN 
UCRANIA - PEREGRINACIÓN EN ZARVANYTSIA 

Durante varios años, los miembros de la Asociación de la ciudad de Kiev 

habían planeado asistir a un fin de semana de peregrinación a Nuestra 

Señora de Zarvanytsia.  Este año se celebra el 150 aniversario de la 

coronación del Icono, cuando el Padre Madickeoski lo coronó con la portada 

dorada que aparece a su alrededor y las dos coronas enviadas por el Papa 

Pío XI.   La Asociación pudo estar presente. 

Del 15 al 16 de julio las Hermanas Marianas de la Medalla Milagrosa de 

Kiev y Zakarpattia, (Transcarpathia), miembros de la Asociación Medalla 

3Sor Mary y el P. Carl distribuyendo aceite, pan de trigo y avena. 
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Milagrosa de Kiev, y el Fr. Michael Talapkanych, C.M. fueron a este 

santuario y celebraron el fin de semana de peregrinación. 

La historia breve de este Icono es que Nuestra Señora apareció a un 

monje en Zarvanytsia.  Estaba huyendo de la invasión mongola de Kiev 

alrededor del año 1240 dC. María y Jesús se le aparecieron como en el 

Ícono donde María sostenía al Niño Jesús por encima del agua que fluía de 

una fuente en el suelo. La señal fue venerada por los fieles, especialmente 

de la Iglesia Católica Griega unida. Muchos milagros se reportaron al 

lavarse en el agua. En 1867, el Papa Pío XI declare que se trataba de un 

lugar santo de peregrinación. Esto también se conoce como el Lourdes 

ucraniano, el santuario más grande de la Iglesia católica griega ucraniana. 

 Anualmente, alrededor de 100 000 

peregrinos de diferentes partes de 

Ucrania vienen a Zarvanytsia para 

orar y pedir gracias para sanar su fe 

y sus enfermedades. Ellos donan su 

tiempo y oraciones, mientras están 

aquí, a todos los fieles que vienen. 

La peregrinación de este año, 

dedicada al 150 aniversario de la 

coronación de Zarvanytsia, ícono 

milagroso de la Virgen María, los 

peregrinos oraron por la paz y la 

integridad del país de Ucrania. Le 

pidieron a María que liberara a 

Ucrania de la corrupción 

gubernamental. El jefe de la Iglesia 

Griega Ucraniana, Sviatoslav 

Shevchuk, El Prefecto de la 

Congregación para las iglesias orientales, Cardenal Leonardo Sandri, el 

Nuncio Apóstólico en Ucrania, Arzobispo Claudio Gugerotti y el arzobispo 

Ícono de Nuestra Señora de Zaryanytsia 
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metropolitano de Croacia, Ivan Devchich, asistieron el fin de semana y 

oraron a Dios junto con los fieles. 

Después de saludar a todos los invitados de honor, el P. Michael leyó un 

mensaje sobe la Virgen Inmaculada y su medalla milagrosa. Durante su 

presentación de 15 minutos sobre la aparición de María a Santa Catalina 

Labouré en la Capilla de la Rue du Bac en París, los peregrinos conocieron la 

Medalla Milagrosa y la Asociación. La gente estaba muy interesa en la 

medalla y había muchas personas dispuestas a recibirla.  El P. Michael 

invitó a los más de 100 000 peregrinos a pasar al puesto donde los 

miembros de la Asociación daban a todos una medalla y un folleto para 

llenar si deseaban unirse a la Asociación. 

Los miembros de la Asociación se habían preparado para este evento 

durante dos meses. Los voluntarios colocaron un hilo a cada medalla por lo 

que podía ser usada inmediatamente en el cuello después de recibirla. 

Durante estos dos días se distribuyeron 48 000 medallas. Además, 

muchos peregrinos vinieron a unirse a la Asociación. Los peregrinos llevaron 

esas pequeñas medallas a sus casas dando gran esperanza y gracia a sus 

familiares, amigos y conocidos. 

La Asociación de Medalla Milagrosa de Ucrania y especialmente de la 

ciudad de Kiev, agradece a todos los organizadores que les dieron la 

oportunidad de estar junto con los otros peregrinos de María durante 

estos días. Están especialmente contentos de haber distribuido tantas 

medallas a los devotos de María. 

Orando juntos “Oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que 

recurrimos a ti”, pidamos a María que nos ayude, por la gracia de su Hijo, a 

difundir su devoción y curación. Es nuestra misión como miembros de la 

Asociación Medalla Milagrosa. 

Maryna Krutko, voluntaria de la Oficina de la Familia Vicenciana en Ucrania. 
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VIDA DE LA ASOCIACIÓN 
EN LOS PAÍSES 

 

 
BRASIL  

 

Nos comparten su alegría de 

haber celebrado su IV Asamblea 

Nacional del 19-21 de mayo, 2017. 

 

 

COLOMBIA  
Aquí tienen bellas imágenes de la celebración del 1er. Congreso Mariano 

de AMM en Colombia. 

 

ESPAÑA  
Recibimos el boletín No. 114 de AMM en España correspondiente a los 

meses de mayo- junio, 2017. 
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PANAMÁ  
Sor Cilia Varinia, su asesora nacional, nos hace partícipes de la 

participación de miembros de AMM en la pastoral del migrante. 

 

TAILANDIA  
Nos hacen llegar su boletín correspondiente a enero-abril, 2017 

 


