
 

BOLETÍN ASOCIACIÓN MEDALLA MILAGROSA    

1 

 

 

 

Boletín N° 48 
Enero,  febrero y  marzo 2017 

 

INVITACIÓN   SIMPOSIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITA PARA LOS MIEMBROS DE AMM PARTICIPANTES EN EL SIMPOSIO: 

 Iglesia de Sant’ Andrea delle Fratte 

 12 de octubre 

 7 de la noche.  

 
Responsable de la edición: Sor Carolina Flores, H.C.   
ammintermex@yahoo.com.mx     www.amminter.org 

 



 

BOLETÍN ASOCIACIÓN MEDALLA MILAGROSA    

2 

 
ENCUENTRO ANUAL DEL  

CONSEJO GENERAL DE AMM 
27 de Marzo de 2017 – París, Francia 

 

Todos los miembros del Consejo General estuvieron presentes 

encabezando esta reunión su Subdirector General, P. Carl Pieber, CM. Fue 

la primera reunión con la presencia del P. Tomaž  Mavrič, CM, su Director 

General. 

La primera parte de la agenda la llevó el P. Tomaž compartiendo la 

importancia del Año Jubilar por el 400 Aniversario del Carisma Vicentino y 

las 4 grandes iniciativas internacionales de la Familia Vicentina para el año:  

a)  La Peregrinación de la Reliquia del Corazón de San Vicente. 
 Este año 2017 la reliquia del corazón de San Vicente estará en Francia 

y luego alrededor del mundo. El orden que se llevará está en función de 

cómo ha sido fundada la Familia Vicentina en el mundo.   

b)  Simposio 
Se realizará en Roma, Italia, del 12 al 15 de octubre, 2017. Anima el P. 

Tomaž a los Consejos Nacionales y locales a participar.  

c)  Iniciativa global de la Familia Vicentina a favor de la personas en 
situación de calle considerándolos en tres aspectos: 

 Personas que viven en la calle 

 Personas que no tienen una vivienda digna 

 Personas en condición de refugiados 

Esta iniciativa se ha hablado ya en el comité ejecutivo de la Familia 

Vicentina. Se va a preparar la estrategia y el 28 de junio se lanzará esta 

iniciativa comenzando por recabar información de lo que se hace en favor 

de las personas sin techo y que puede ayudar a ser más efectivos. 

El P. Tomaž explicó: No se trata de un proyecto nuevo, el proyecto ya 

está comenzado, es necesario recaudar información de todos los países, 

todas las ramas están haciendo cosas maravillosas en este sentido. Hay que 
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aprovechar la experiencia que ya se tiene para ser más efectivos. 

Realizarlo como Familia Vicenciana le puede dar más efectividad al 

proyecto. 

El 28 de junio se tendrá un evento de reflexión sobre la situación de los 

sin techo en el Parlamento Europeo. Se aprovechará para dar a conocer el 

400 Aniversario del carisma Vicentino. 

d) Festival del Film 
Se anima a todas las personas interesadas a elaborar pequeños videos, 

de 15 a 20 minutos, sobre el carisma vicenciano y con guion original.  Se 

espera realizar este evento el 27 de septiembre de 2018.  

Otros temas tratados fueron informaciones sobre el caminar de la 

AMM Internacional y el informe económico que está constituido 

exclusivamente con las aportaciones que recibe de los diversos Consejos 

Nacionales. 

Se da el informe de la situación actual de la implementación del nuevo 

sitio web, por la subcomisión de tecnología,  y del texto “Camino de Vida”, 

por el P. Carl Pieber. Muy pronto estarán a disposición de todos estas 

nuevas herramientas de la Asociación.  

Se agradece al P. Tomaz Mavrič, CM su participación en este Encuentro. 
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¿POR QUÉ LA ASOCIACIÓN DE LA MEDALLA 
MILAGROSA – HIJOS DE LA INMACULADA? 

Colaboración de Sor Rosalía Laznik, Hija de la Caridad 

Asesora Nacional en Eslovenia 

En la noche del 18 al 19 de julio 

de 1830, durante la primera 

aparición a Sor Catalina Labouré 

en la capilla de las Hijas de la 

Caridad en la Rue du Bac 140, 

París, Francia, María expresó el 

deseo de que se estableciera una 

Asociación de Hijos de María. 

Jesús mismo dijo: "Donde dos o 

tres están reunidos en mi 

nombre, allí estoy yo en medio de 

ellos!" (Mt 18:20). Aprendemos 

que somos más efectivos cuando 

reunimos nuestras fuerzas, 

físicas y espirituales. Por lo tanto, también debe ser así en la Asociación 

de la Medalla Milagrosa - Hijos de la Inmaculada. 

Después de las apariciones de la Virgen la devoción a la medalla 

milagrosa comenzó a extenderse en Francia y luego en todo el mundo, en 

las diferentes provincias de las Hijas de la Caridad y los Padres Vicentinos 

el movimiento mariano. En Eslovenia (entonces parte de Austria-Hungría), 

se tuvo la Asociación de Hijos de la Inmaculada desde 1884 en la casa de 

María en Kočevje (Cotchévyié), y en 1893 en el establecimiento 

Lichenthurn en Ljubljana (Lyoublyiana). 

En estos lugares trabajaban las Hijas de la Caridad y los miembros de la 

Congregación de la Misión para proporcionar una buena educación a las 

niñas y los jóvenes a fin de que perseveraran en el camino correcto. Los 
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educadores se inspiraron presentando a la Virgen María según el mensaje 

dejado en la Casa Madre de las Hijas de la Caridad en París. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, que fue implacable en nuestro 

país a causa de la revolución comunista, la Asociación de Hijos de la 

Inmaculada se vio obligada a interrumpir sus actividades y se disolvió. Pero 

no se olvidó la veneración de la Virgen María y la distribución de Medallas 

Milagrosas, aunque se tuvo que hacer en secreto. En estos últimos tiempos, 

en Eslovenia, estamos en el proceso de exhumación de decenas de miles de 

cadáveres o restos de las víctimas masacradas por el comunismo en 1945-

1946 que fueron enterradas en fosas comunes. 

Y ¿qué encontramos en estas víctimas? Rosarios y crucifijos, 

especialmente medallas milagrosas impecables. Esto es una prueba, aunque 

muy trágica, de que nuestro pueblo llevaba la medalla milagrosa y veneraba 

a la Virgen María. Durante dos décadas después de la victoria de la 

revolución comunista no fue posible revivir la Asociación de Hijos de la 

Inmaculada. No sólo el régimen ateo lo prohibía, sino que también expulsó a 

las Hijas de la Caridad de sus instalaciones mediante la dispersión de ellas 

en todo el país, algunas incluso fueron encarceladas. Así las hermanas que 

han recibido de la Virgen María, a través de Sor Catalina Labouré, la misión 

de difundir la Medalla Milagrosa estaban impedidas de hacerlo. Algo 

similar ocurrió a los Padres Paúles. Después de unas pequeñas señales de 

ablandamiento, a partir de 1960, la Iglesia pudo recuperar algunas 

actividades pastorales y las Hijas de la Caridad y los Padres Paúles 

aprovecharon la oportunidad para distribuir la medalla milagrosa, pero no 

fue posible restaurar de nuevo la Asociación. 

En el Año Santo de 2000, a instancias del cura de Šmartno cerca de 

Slovenj Gradec, El P. Franco Rataj, impulsó "las pequeñas flores de María" 

que han empezado a florecer. Este es de hecho el nombre dado a los niños 

del catecismo que se preocupaban por saludar a la Virgen María y recitar la 

invocación: ¡Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que 

recurrimos a ti! Los niños han recibido una medalla milagrosa para 

recordarles su compromiso con María. Estos fueron acompañados por sus 

padres y desde entonces esta forma de culto de la Virgen María ha 
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empezado a extenderse más allá de la parroquia, a lo largo de Eslovenia. 

Hoy en día, el número de miembros inscritos en la Asociación de la Medalla 

Milagrosa - Hijos de la Inmaculada - excede el número de 2000. Estos 

miembros están ligados entre sí pensando en María y forman una gran 

fuerza espiritual en el mundo, alejándose cada vez más de todo lo que no 

viene de Dios. El propósito de la Asociación es también que todos los que 

lleven la Medalla Milagrosa estén más firmes en la fe, firmes en la 

esperanza y activos en las obras de caridad, de acuerdo con las reglas de 

conducta de nuestra fe cristiana. 

La fiesta principal de la Asociación es el 27 de noviembre, el mismo día 

en que recordamos las instrucciones dadas por María en la forma y el 

contenido de la medalla. En este día de fiesta también son recordadas las 

gracias que la humanidad ha recibido a través de la intercesión de la 

Medalla Milagrosa. 

En los días previos a la fiesta, todos los años, hay reuniones de los 

miembros en diversas parroquias. Este año hemos estado en once 

parroquias: las Clarisas en Nazarje (Nazaryié), Ptuj (Ptuyi) en la parroquia 

de San Pedro y Pablo, y Dobova, en Turnišče (Tournichtché) Maribor-

Tezno, en Kočevje (Cotchévyié) en Celje-St. Joseph (Tzélyié) en Ljubljana 

en la iglesia del Sagrado Corazón y Trbovlje (Terbovlyié). Nuestro 

"peregrinación" se terminó solemnemente con la Santa Misa cerca de 

Slovenj Gradec (Sslovénye) en el santuario de la Virgen de la Asunción. Al 

comienzo de nuestras reuniones hacemos la novena perpetua en la que 

incluimos acciones de gracias y peticiones de nuestros miembros, a 

continuación, se celebra la Santa Misa. Después del tiempo de la oración 

llega la charla en la que hablamos de lo que hemos experimentado durante 

todo el año y especialmente en cómo nos dirigimos a María en busca de 

ayuda. En efecto, hay que tener en cuenta que "nunca nos ha dejado", y ella 

nunca nos dejará respondiendo a la confianza de sus hijos. ¡Gracias a Dios 

por la madre que siempre nos está mirando tan fijamente! 

¡Oh María, sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti! 
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VIDA DE LA ASOCIACIÓN 

EN LOS PAÍSES 
 

 

EL VATICANO  
Seguramente nos alegramos mucho, el  fin del año 2016, al ver junto al 

Papa Francisco el cuadro que se encuentra en la Iglesia de Sant’ Andrea 

delle Fratte, en Roma, pintado por el artista Natale Carta tras la aparición 

de María que Alfonso Ratisbonne tuvo en un altar lateral del templo. 

Este cuadro estuvo en el altar mayor de la Basílica de San Pedro en el 

rezo de Vísperas del 30 de diciembre, el Te Deum del día 31 y en la 

Eucaristía celebrada por el Santo Padre el 1º. De enero. 

El motivo fue la celebración del 175 aniversario de la conversión de 

Alfonso de Rastisbonne.  
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COLOMBIA, BRASIL, CHILE  
Con motivo del 400 años del carisma vicentino se realizará el primer 

Congreso Mariano Nacional de la AMM en Colombia del 27 al 29 de mayo.  

También han informado sobre sus próximas Asambleas Nacionales Brasil 

y Chile. 

¡Nos unimos orando por el fruto de estos esfuerzos en favor de la 

formación de los miembros de AMM! 

ECUADOR  
Ecuador ha compartido su cronograma anual con actividades relacionadas 

con su lema: “400 años de la Buena Nueva en favor de los pobres”. 

ESPAÑA  
Comparte cada dos meses su boletín que tiene artículos muy ricos para la 

formación y una sección de noticias que nos muestra la vitalidad de los 

diferentes centros. 

AUSTRALIA  
Hemos recibido del 

Consejo Nacional de 

Australia su boletín 16 de 

enero, 2017 con 

reflexiones muy 

enriquecedoras sobre la 

fiesta de la Medalla 

Milagrosa y la Navidad. 

Incluye también un 

apéndice con noticias. Las 

fotos nos muestran la 

alegría y entusiasmo de los 

miembros de AMM en las 

diversas celebraciones.  


