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Boletín N° 57 

HAGAMOS MEMORIA DE MARÍA  
Una curiosidad histórica 

Seguramente todos conocemos la bandera de la unión europea.  Ésta 

surgió de un concurso donde el proyecto premiado fue el de Arsenio Heitz 

un ferviente católico. Él conocía la historia de la manifestación de la 

Virgen a Santa Catalina Labouré y le tenía mucho cariño a la medalla que 

surgió de esta manifestación. También conocía la cita de Apocalipsis 12, 1 

“Una gran señal apareció en el cielo: una Mujer, vestida de sol, con la luna 

bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza.”  Su 

propuesta fue una bandera con un fondo azul y 12 estrellas doradas 

colocadas en círculo. Él justificó las 12 estrellas diciendo que eran signo de 

plenitud. En una entrevista hecha en 2004 explicó el real motivo de su 

inspiración: Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. 

 

Se puede decir entonces que la bandera de la Unión Europea tiene un 

profundo significado mariano, hace memoria de la Virgen María y de su 

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

 



 

            BOLETÍN ASOCIACIÓN MEDALLA MILAGROSA              

 

2 

 
manifestación a Santa Catalina Labouré. ¿Qué queremos decir cuando 

hablamos de “Hacer memoria”? Que recordemos, que no dejemos en el 

olvido un acontecimiento importante que nos sigue enriqueciendo al 

recordarlo. 

Hagamos memoria de la Virgen Milagrosa.  
Hacer memoria de María es cumplir el fin de la Asociación: 

“Dar a conocer a la Virgen de la Medalla Milagrosa y transmitir el 

mensaje de la Medalla como una catequesis de la Historia de la 

Salvación, ofrecida por la misma Virgen María para aquellos que tienen 

un corazón abierto a su mensaje”. (Estatuto 1) 
 

Hacemos memoria de María porque la consideramos necesaria si 

queremos crecer en la vida cristiana y si queremos contribuir a una calidad 

de vida mejor inspirada en las enseñanzas de su Hijo Jesucristo. María, 

que trajo al mundo la vida, Cristo, debe estar siempre al lado de todo 

nuevo intento por ser mejores. 
 

 Hacer memoria de María es reconocer: 
Que ella siempre ha estado presente y ha tomado parte en los grandes y 

complejos momentos que acompañan la vida de los individuos, de las 

familias, de las naciones. En el “Ave María” la invocamos para que ella esté 

presente en la hora de nuestra muerte, en el tránsito de esta vida a la 

otra. 
 

Que ella se hizo 

presente, manifestándose 

a Sor Catalina Labouré, 

cuando Francia, el mundo y 

la Familia Vicentina, 

necesitaban el signo de su 

medalla, para hacer frente 

a los retos que la realidad 

presentaba. 
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Hoy, María, a través de nosotros, quiere estar presente en la labor de la 

propagación del Evangelio, que es la realización a la misión de la Iglesia, la 

acción para contener el acelerado alejamiento de Dios, tanto de las 

personas, como de las familias, como de la sociedad y de las culturas. Es 

precisamente en este campo de la Evangelización, donde la Asociación 

Medalla Milagrosa tendrá que hacer más esfuerzos para reevangelizar, 

primero a sus propios miembros, después a todos aquellos a quienes se 

extiende la acción de la Asociación. 
 

Es necesario esforzarse más en cumplir los fines señalados en el no. 9 de 

los estatutos Generales: 

7. La Asociación tiene como finalidad: 

7.1. El seguimiento de Jesucristo con la fuerza del Espíritu, a ejemplo de 

María, discípula y modelo de vida cristiana. 

7.2. Honrar y fomentar la devoción y el compromiso con la Virgen de la 

Medalla Milagrosa. 

7.3. Difundir la espiritualidad mariana a través del mensaje de la Medalla 

Milagrosa. 

7.4. La santificación a través de la comunión, la vida espiritual y el 

apostolado. 

7.5. La Evangelización y el Servicio.  
 

Hacer memoria de María es seguir a Cristo en fe, como ella le siguió. Es 

buscar la santificación personal en el cumplimiento del deber como 

miembros de la Asociación Medalla Milagrosa. 
 

La misión evangelizadora de la Iglesia se presenta difícil. La sociedad de 

hoy, en algunos sectores, ya no está marcada por el signo de lo religioso. 

Cada uno de nosotros hemos palpado esta realidad. Hacer memoria de 

María no es solamente participar en actos piadosos, es también 

experimentar su presencia, su acción en nosotros para glorificar a Dios y 

servir a los hermanos más necesitados. 
 

Hacer memoria de María es especialmente importante en nuestros 

pueblos y ciudades donde vemos que ya no hay solidez en los valores. La 
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figura de María está marcada por la coherencia de vida, por una sólida vida 

de obediencia a Dios y de atención a su Palabra.  Ella supo ser la madre de 

Jesús y también la madre de los seguidores de su Hijo, la mujer atenta a 

las necesidades de los demás. 
 

Hacer memoria de María en un mundo violento, hambriento, injusto y 

falto de paz, un mundo necesitado de vivir los valores del matrimonio, de la 

vocación a la paternidad y maternidad es ponerse como Ella y con Ella de 

parte de sus hijos en favor de un mundo distinto, de un mundo donde se 

establezca el Reino de Dios. 
 

Hacer memoria de María es recordar nuestra obligación de ser santos, 

de entregarnos sin reserva a Dios, a nuestra vocación radical de 

seguimiento de Jesucristo. 
 

Hacer memoria de María, para los miembros de la Asociación, es seguir 

conociendo y proclamando el mensaje que nos regaló en su manifestación a 

Santa Catalina Labouré y que quedó plasmado en la Medalla a la que el 

pueblo le dio, desde su origen, el nombre de Milagrosa. 

NUEVA CELEBRACIÓN EN 
HONOR DE LA VIRGEN MARÍA 

La Congregación Pontificia para el Culto Divino 

y la Disciplina de los Sacramentos ha promulgado, 

el 7 de octubre pasado, un Decreto donde señala 

que La memoria libre de la bienaventurada Virgen 

María de Loreto se inscribe en el Calendario 

Romano el 10 de diciembre, día de su fiesta en 

Loreto, Italia, y será celebrada anualmente. 

DECRETO 

sobre la celebración de la bienaventurada 

Virgen María de Loreto 

para inscribir en el Calendario Romano general  

La veneración por la Santa Casa de Loreto ha 
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sido, desde la Edad Media, el origen de aquel peculiar santuario visitado, 

también hoy, por numerosos fieles peregrinos para alimentar la propia fe 

en el Verbo de Dios hecho carne por nosotros. 

Este santuario recuerda el misterio de la Encarnación y estimula a todos 

aquellos que lo visitan a considerar la plenitud del tiempo, cuando Dios 

mandó a su Hijo, nacido de mujer, y a meditar tanto en la palabra del Ángel 

que anuncia el Evangelio, como en las palabras de la Virgen, que responde a 

la llamada divina. Bajo la sombra del Espíritu Santo, la humilde sierva del 

Señor se transforma en casa de la divinidad, imagen purísima de la santa 

Iglesia. 

El mencionado santuario, 

estrechamente vinculado a la Sede 

Apostólica, alabado por los Sumos 

Pontífices y conocido 

universalmente, ha sabido ilustrar 

de modo excelente, en el curso del 

tiempo, no menos que Nazaret en 

Tierra Santa, las virtudes 

evangélicas de la Sagrada Familia. 

En la Santa Casa, delante de la imagen de la Madre del redentor y de la 

Iglesia, santos y beatos han respondido a la propia vocación, los enfermos 

han invocado consuelo en el sufrimiento, el pueblo de Dios ha iniciado a 

alabar y suplicar a Santa María con las Letanías lauretanas, conocidas en 

todo el mundo. En particular, cuantos viajan en avión han encontrado en ella 

la celestial patrona. 

A la luz de todo esto, el Sumo Pontífice Francisco ha decretado con su 

autoridad que la memoria libre de la bienaventurada Virgen María de 

Loreto se inscriba en el Calendario Romano el 10 de diciembre, día de su 

fiesta en Loreto, y sea celebrada anualmente. Tal celebración ayudará a 

todos, especialmente a las familias, los jóvenes, los religiosos, a imitar las 

virtudes de la perfecta discípula del Evangelio, la Virgen Madre que, 

concibiendo a la Cabeza de la Iglesia, nos acoge también a nosotros 

consigo. 
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La nueva memoria deberá, pues, aparecer en todos los Calendarios y 

Libros litúrgicos para la celebración de la Misa y de la Liturgia de las 

Horas; los relativos textos litúrgicos se unen a este decreto y sus 

traducciones, aprobadas por las Conferencias Episcopales, serán 

publicadas después de la confirmación de este Dicasterio. 

No obstante cualquier disposición contraria.  

En la sede de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los 

Sacramentos, a 7 de octubre de 2019, memoria de la bienaventurada 

Virgen María del Rosario. 

Roberto Card. Sarah 

Prefecto  

+Arthur Roche 

Arzobispo Secretario 

Seguramente nos interesará conocer más detalles sobre la Santa Casa 

de Loreto. Aquí tienen una pequeña información: 

La Santa Casa de Loreto, es la misma casa de Nazaret que visitó el 

Arcángel Gabriel en la Anunciación a la Santísima Virgen María. Es allí 

donde el Verbo se hizo Carne y habitó entre nosotros. Allí también vivió la 

Sagrada Familia a su regreso de Egipto y donde Jesús pasó 30 de sus 33 

años junto a La Virgen y San José. 

¿Cómo llegó la casa de Nazaret a Loreto, Italia? Hay varias tradiciones. 

Una de ellas habla de ángeles que transportaron la casa por los aires. Pero 

hay documentos que parecen indicar que el responsable del traslado es un 

comerciante llamado Nicéforo Angelo del siglo XIII. Quizás su apellido 

inspiró la idea del traslado por medio de ángeles. En todo caso, tan 

extraordinaria empresa sin duda tuvo la protección y guía del cielo. Ya lo 

había dicho el ángel a La Virgen en esa misma casa: "Para Dios nada es 

imposible". La estatua de la Virgen venerada en ese santuario fue 

destruida en un incendio en 1921. La actual Virgen es obra de Leopoldo 

Celani, y fue tallada a partir de un cedro libanés tomado de los jardines del 

Vaticano. 
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                  VIDA DE LA ASOCIACIÓN 

EN LOS PAÍSES 
 

AMÉRICA 
COLOMBIA 

Del 6 al 8 de septiembre se llevó a cabo el X 

Encuentro Provincial de los grupos de AMM en la 

Provincia de Cali, Colombia.  Un atractivo logo 

nos muestra el hilo conductor de este encuentro. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CHILE  
 

Celebraron en Chile la Jornada Nacional 

Anual del 8 al 10 de noviembre. En ella le 

hicieron un merecido homenaje a su asesor 

nacional, Padre Antonio Elduayen, CM por su 

cumpleaños reconociendo el enriquecimiento 

que les ofrece a través de su labor. 

También se les agradece por hacer llegar 

sus boletines informativos al Consejo 

Internacional. 
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ECUADOR  
El Consejo Nacional nos comparte varias noticias.  

Están participando activamente en la celebración del 150 Aniversario de 

la presencia del Carisma Vicentino ya que Hijas de la Caridad y Sacerdotes 

de la Congregación de la Misión llegaron a aquel país en 1869.  

Tienen ahora a Sor Genoveva Mejía como asesora nacional.  

En agosto han tenido el Encuentro Anual y han renovado su directiva.  

    

PANAMÁ  
El Consejo Nacional tiene nueva directiva nacional encabezada por 

Miriam Hernández Mojica. 
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EUROPA 

ESPAÑA 
Se han recibido los números 126, mayo-junio y 127, julio-agosto, 2019 de 

la AMM en España, un muy rico material para formación y también para la 

información creando lazos al conocer los acontecimientos de los diversos 

centros. Tendrán su próxima Asamblea Nacional en el mes de octubre. 

OCEANÍA 

AUSTRALIA 

Celebraron su Asamblea Nacional y agradecen al P. Carl Pieber, 

Subdirector Internacional, las orientaciones que les dio.  

Se agradece a Sor Marie Westblade, Hija de la Caridad, por el valioso 

trabajo desempeñado como asesora nacional ahora que deja su servicio. 

 


