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Introducción

En esta tarde/noche queremos hacer memoria, con nuestra
mente y corazón, del encuentro que tuvo la Inmaculada
Madre con Catalina Labouré; del cual, son sumo afecto,
hemos recibido “Gracia sobre Gracia”.
Como Familia Vicentina, y principales propagadores de

grande devoción, pongamos nuestras vida, nuestras

intenciones y nuestro apostolado en manos de Dios. 

Cantamos (Un canto a la Santísima Virgen)

Memoria de la Aparición

A las 23.30 hs., un ángel en forma de niño despierta a
Catalina con una muy buena noticia: “La Virgen te espera
en la capilla”, Siguiendo a su guía, que todo lo ilumina a su
paso, Catalina llega a su destino, se detiene junto al
comulgatorio, detiene cerca del sillón preparado para el
Padre Director. Luego de un momento de duda, Catalina, se
arrodilla con las manos apoyadas en las gradas del altar;
donde vivió “el momento más feliz de su vida”. María
Santísima en un íntimo diálogo le dice: “Dios quiere
confiarte una misión, tendrás que sufrir mucho. Pero no
tengas miedo”. 



Evangelio

Jesucristo es Señor de la historia y debemos confiar
plenamente en Él. Nos ánima a no temer. Hagamos

carne en nuestra vida las palabras del Evangelio
(Marcos 4, 35-41):

"Al atardecer de ese mismo día, les dijo: «Crucemos a
la otra orilla». Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron a
la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la
suya. Entonces se desató un fuerte vendaval, y las olas
entraban en la barca, que se iba llenando
de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el
cabezal. Lo despertaron y le dijeron: «¡Maestro! ¿No te
importa que nos ahoguemos?». Despertándose, él
increpó al viento y dijo al mar: «¡Silencio! ¡Cállate!». El
viento se aplacó y sobrevino una
gran calma. Después les dijo: «¿Por qué tienen miedo?
¿Cómo no tienen fe?». Entonces quedaron
atemorizados y se decían unos a
otros: «¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le
obedecen?»."

Palabra del Señor.



Meditación

Muchos son los que están padeciendo día tras día en
este tiempo, en el cual la tragedia provocada por la
pandemia nos azota. Numerosos son los enfermos, más
no son menos quienes padecen hambre, y ven poco luz
en el futuro de sus familias. Clamemos a Dios que nos
dé el don de la valentía y la empatía, para anunciar el
Evangelio no sólo con palabras, sino con el testimonio.

Escuchemos al Papa Francisco:

No esperábamos esta pandemia, llegó sin que lo
esperáramos, pero ahora está aquí. Y mucha gente
muere. Mucha gente muere sola y mucha gente muere
sin poder hacer nada. A veces puede que pensemos: “A
mí esto no me toca, gracias a Dios me he salvado”. ¡Pero
piensa en los demás! Piensa en la tragedia y también en
las consecuencias económicas, las consecuencias en la
educación, las consecuencias..., lo que sucederá
después. Y por esto hoy, todos, hermanos y hermanas,
de cualquier confesión religiosa, rezamos a Dios. Quizás
haya alguien que diga: “Esto es relativismo religioso y no
se puede hacer”.



Pero cómo que no se puede hacer, ¿no podemos
rezar al Padre de todos? Cada uno reza como sabe,
como puede, como lo ha recibido de su propia cultura.
No estamos rezando unos contra otros, esta tradición
religiosa contra aquella, ¡no! Todos estamos unidos
como seres humanos, como hermanos, rezando a
Dios, según la cultura de cada uno, según la propia
tradición, según las propias creencias, pero hermanos
y rezando a Dios, ¡esto es lo importante! Hermanos,
ayunando, pidiéndole perdón a Dios por nuestros
pecados, para que el Señor tenga misericordia de
nosotros, para que el Señor nos perdone, para que el
Señor detenga esta pandemia. Hoy es un día de
fraternidad, mirando al único Padre: hermanos y
paternidad. 

(Santa Marta, 14 de mayo de 2020).

Monición

Catalina apenas sabía leer y escribir, pero ella sabía
rezar fervorosa y confiadamente. Modesta, silenciosa,
humilde, amable; impregnada del amor a Cristo y a su
Madre, dócil a la Gracia del Espíritu Santo. 



Oración Litánica

    • Santísima Virgen, invítame al silencio y a la
oración.

    • Santísima Virgen, invítame a depositar mis
penas al pie del altar. Ella nos dice que

recibiremos Gracia si acudimos con humildad y
sencillez.

    • Santísima Virgen, ayúdame a recibirte como
Madre e Intercesora. 

    • Santísima Virgen, ayúdame a llevar con
devoción tu santa medalla. 

    • Santísima Virgen, enséñame a invocarte con
fe y devoción: ¡Oh María sin pecado concebida,

rogad por nosotros que recurrimos a Vos!
 

Escuchemos: 

“Oh, María dadme vuestro amor; sin vos perezco,
salvadme, obtenedme todas las gracias que

necesito. Oh Madre mía, haced que me acuerde
siempre de vos, os suplico y ruego que tengáis

piedad de mí”



Podemos cantar un canto a la Santísima Virgen

Hoy María continúa llamándonos. Nos invita a recorrer
el mismo itinerario que recorrió Catalina: a salir de sí
mismo para ir al encuentro del otro; a tender puente
en las diferencias; a valorar la vida y contemplar lo
extraordinario en lo cotidiano; y a comprometernos a
servir en comunión con Dios que nos conduce a
reconocerlo en la persona de nuestros hermanos,
especialmente en los que sufren.

Pidamos esta gracia, orando con una oración
compuesta por San Juan Gabriel Perboyre CM, primer
mártir canonizado de China. Fallecido en Wuhan,
centro inicial de la pandemia:

¡Oh, mi Divino Salvador!, haz, por tu omnipotencia
y tu infinita misericordia, que yo cambie y me

transforme totalmente en Ti. Que mis manos sean
las manos de Jesús, que mis ojos sean los ojos de
Jesús, que mi lengua sea la lengua de Jesús; que
todos mis sentidos y todo mi cuerpo sólo sirvan
para glorificarte; pero, sobre todo, transforma mi
alma y todas sus potencias: que mi memoria, que
mi inteligencia, que mi corazón, sean la memoria,

la inteligencia y el corazón de Jesús;



 que mis actos, mis sentimientos sean
semejantes a tus actos, a tus sentimientos; y
que, como tu Padre decía de Ti: “Yo te he
engendrado hoy”, puedas Tú decir lo mismo de
mí y agregar también con tu Padre celestial: “He
ahí a mi hijo bien amado, objeto de mis
complacencias”. 

Amén.

Ave María y Jaculatoria.

Oración Final

Señor Dios Nuestro, que nos alegras con la
abundancia de tu inmensa bondad que se
manifiesta en la Inmaculada Virgen María,
asociada al misterio de tu Hijo de modo inefable,
concédenos propicio que, sostenidos por su
maternal auxilio, nunca nos veamos privados de
tu providente piedad, y que con un corazón libre
y fiel sirvamos al misterio de tu redención. Por
Nuestro Señor. 

Amén.



Conclusión

V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo

mal y nos lleve a la vida eterna.

R. Amén.

Podemos cantar un canto a la Santísima Virgen




