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NAVIDAD EN TIEMPO DE PANDEMIA
Esto lo escribió el párroco de Manresa, España, Javier Leoz, el 8 de
noviembre de 2020. Al conocerlo el Papa Francisco lo llamó para felicitarlo.
¿Qué NO HABRÁ NAVIDAD? ¡Claro que sí!
Más silenciosa y con más
profundidad. Más parecida a la
primera en la que Jesús nació en
soledad. Sin muchas luces en la
tierra, pero con la de la estrella de
Belén, destellando rutas de vida en
su inmensidad. Sin cortejos reales
colosales, pero con la humildad de
sentirnos
pastores
y
zagales
buscando la Verdad. Sin grandes
mesas y con amargas ausencias, pero con la presencia de un Dios que todo
lo llenará.
¿Qué NO HABRÁ NAVIDAD? ¡Claro que sí!
Sin las calles a rebosar, pero con el corazón enardecido, por el que está
por llegar. Sin ruidos ni verbenas reclamos ni estampidas… pero viviendo el
Misterio sin miedo al “covid-herodes” que pretende quitarnos hasta el
sueño de esperar. Habrá Navidad porque Dios está de nuestro lado y
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comparte, como Cristo lo hizo en un pesebre, nuestra pobreza, prueba,
llanto, angustia y orfandad.
Habrá Navidad porque necesitamos una luz divina en medio de tanta
oscuridad. Covid 19 nunca podrá llegar al corazón ni al alma de los que en el
cielo ponen su esperanza y su fidelidad.
¡HABRÁ NAVIDAD! ¡Cantaremos villancicos! ¡DIOS NACERA Y NOS
TRAERA LA LIBERTAD!

CUANDO DAS LA VUELTA A LA MEDALLA
MILAGROSA ...
"... ellos (los pobres) apenas tienen expresión o mente de personas
racionales, tan toscos y vulgares son. Pero voltea la medalla y verás a la
luz de la fe que el Hijo de Dios, que quiso ser pobre, ... apenas tenía
rostro humano en su pasión, y pasaba por un loco en la mente de los
gentiles ... (Sin embargo) se describe a sí mismo como el evangelizador
de los pobres: ¡Me envió a llevar la buena noticia a los pobres! (San
Vicente, Conferencia "El Espíritu de Fe")
Este año de 2020 ya se ha distinguido como empobrecido, obligando a
todos a ver el Rostro de Dios en esta pandemia. Sentirse impotente, no es
nuevo para los pobres, es una experiencia compartida por todos.
Este 27 de noviembre es también el 190º aniversario del regalo de la
Medalla Milagrosa al mundo. Es el regalo de "anti-impotencia. Para todos
los que lo usan, es poder divino".
El frente de la medalla ya proclama el poder de María que cada día abre
sus brazos para abrazarnos íntimamente. PERO DA LA VUELTA A LA
MEDALLA, y el poder de toda la Salvación se hace presente.
Rodeado de las 12 estrellas de los apóstoles, el don perpetuo de la
redención está simbolizado en la Cruz que descansa sobre la "M", símbolo
de María y de su maternidad. Es la unión de la cruz con la letra M lo que
nos impulsa a pensar en el papel de María en la crucifixión de Jesús.
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Su papel, como expresa el Evangelio de Juan, está relacionado con
nosotros en las palabras de Jesús a ella. "Mujer, ahí tienes a tu hijo". Y sus
palabras al discípulo amado: "Ahí tienes a tu madre". Con estas palabras,
Cristo creó la nueva Comunidad de Fe, la Iglesia.
Esta es otra "concepción" de Dios. Una nueva Encarnación de la "eterna
entrega de la vida en el amor", fue concebida nuevamente en y por María y
es esta creación la que nace del Espíritu Santo en Pentecostés. ¡Así, cada
relato de Pentecostés tiene a María presente!
Debajo de esta Cruz sobre María están los Sagrados Corazones de
Jesús y María. Son estos dos corazones los que, en manifestaciones
separadas, nos mostraron el amor y el cuidado divinos sin fin por nosotros.
De la manera más profunda, esta medalla nos pide que le hablemos al
mundo de los corazones divinos del amor por todas y cada una de las
personas, especialmente las miserables y abatidas.
La celebración del regalo de la Medalla Milagrosa el 27 de noviembre no
es solo una celebración de la ayuda que nos brinda María. Es mucho más, es
una llamada a la evangelización.
Las doce estrellas de los Apóstoles,
muestra a la Iglesia y especialmente a
nosotros, los que llevamos la medalla,
siempre reunidos alrededor de Cristo y
María. Y lo que es más importante, no
están
simbolizados
como
figuras
humanas sino como símbolos del amor
eterno por nosotros y por los demás: dos
corazones sagrados.
Estos corazones son Amor en acción. Ambos corazones arden de amor
por nosotros a través de su sufrimiento y redención. El amor es solo amor
cuando está en acción. Así, la medalla nos llama a contar a los demás este
amor divino en acción por cada uno de nosotros, especialmente los
perdidos, los abandonados, los sin techo, los empobrecidos, los desnudos,
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los enfermos y todos los que sufren los falsos signos de tristeza y
maldad...
EL 27 de noviembre, celebra tu llamado a evangelizar a los demás en el
Amor de Dios por ti, especialmente a los pobres. Llévales la Buena Nueva
de Jesús y el amor de María por ellos, entregando la Medalla Milagrosa.
P. Carl Pieber, CM
Subdirector Internacional
4

VIDA DE LA ASOCIACIÓN
EN LOS PAÍSES
NOTICIAS DESDE EL VATICANO
En su servicio de ser guía de todos los que formamos parte de la Iglesia
el Papa Francisco nos envía diversos documentos que alimentan nuestra
vida. Aquí tienen una breve mención de dos últimos documentos:

CARTA ENCÍCLICA “FRATELLI TUTTI” (“Todos Hermanos”,
expresión que usaba San Francisco de Asís)
Esta tercera Encíclica fue firmada el 3 de octubre de 2020 junto a la
tumba de San Francisco de Asís y en la víspera de su fiesta, nos habla de
las cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad social, tema que
siempre ha estado entre las preocupaciones del Papa. En las palabras
introductorias el Santo Padre nos revela la urgencia de la dimensión
universal del amor fraterno. Consta de una introducción general y 8
capítulos.
En ella el Papa anima nuestra esperanza y compromiso con la cultura del
encuentro y el diálogo que nos lleve a construir puentes de fraternidad y
amistad social.
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CARTA APOSTÓLICA “PATRIS CORDE” (Corazón de Padre)
El Papa envía esta carta, firmada el 8 de diciembre de 2020, con motivo
del 150 aniversario de la Declaración de San José como Patrono de la
Iglesia Universal. Nos habla de San José como Padre amado, Padre en la
ternura, Padre en la obediencia, Padre en la acogida, Padre de la valentía
creativa, Padre trabajador, Padre en la sombra.
Esas reflexiones del Papa sobre la figura de San José son una invitación
para encontrar en él un intercesor, un apoyo y un guía en estos tiempos de
dificultad por los que estamos pasando.
¡No dejemos de leer, asimilar y comprometernos con lo que El Papa nos
envía!

BENDICIÓN DE LA IMAGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA
POR EL PAPA FRANCISCO
Próximo a cumplirse 190 años de la manifestación de la Virgen a Sana
Catalina Labouré, el pasado 11 de noviembre, el Papa Francisco ha
bendecido una imagen de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa que
recorrerá Italia en peregrinación, del 1 de diciembre 2020 a 22 de
noviembre 2021, y que será acogida en las comunidades vicencianas. Es un
bello gesto de consuelo en medio del dolor y
la incertidumbre que se vive por la actual
pandemia.
El Padre Tomaž Mavrič, CM,
Superior general y Director General de AMM,
junto con una comitiva, estuvieron presentes
en esta bendición.
La finalidad es pedirle a Dios nos siga
animando y acompañando en este difícil
momento que vive el mundo debido a la
pandemia y que santa María Inmaculada de la
Medalla Milagrosa interceda por nosotros.
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NOVENA DE LA MEDALLA MILAGROSA (varios países de
(América Latina)
Durante todo el año 2020 la mayoría de las celebraciones y momentos de
compartir nuestra fe se han realizado de manera virtual. Fue así como
nació la idea de desarrollar la novena dirigida a la Medalla Milagrosa con la
participación de varios países. La inquietud nació de la Familia Vicentina de
Panamá que en septiembre había realizado la novena a través de todo el
istmo y se pensó en propagar la llama del entusiasmo y el compartir por
medio de las plataformas virtuales.
Panamá inició los días de
novena con mucha alegría por
medio de cantos, fotos, etc.
para luego pasar la estafeta a
Ecuador, quienes compartieron
experiencias y el tema sobre la
situación histórica del siglo
XIX. El tercer día Juan Manuel
Manes compartió el tema sobre
la vida de Santa Catalina
Labouré y fue acompañado con
mucho entusiasmo por jóvenes
de Argentina, quienes, a pesar
de haber sufrido un incendio por
la mañana, estaban listos por la noche y pasaron el turno a Guatemala
quienes lograron la participación de los diferentes grupos de AMM para
compartir sus testimonios de gracias recibidas por intercesión de la
Virgen, a quien se le recordó en su primera aparición.
El quinto día Paraguay nos endulzó el oído con el idioma guaraní y el tema
de la segunda aparición. El sexto día la comunidad hispana de Filadelfia
alegró con cantos caribeños el tema sobre los signos de la Medalla
Milagrosa, el séptimo día estuvo a cargo de Uruguay, quienes desde el
Santuario Nacional de Montevideo compartieron un momento especial.
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El día octavo de la novena estuvo a cargo de la República de El Salvador,
quienes enriquecieron las reflexiones con el tema dedicado al mensaje de
la Medalla en este año de pandemia y nos comprometió a seguir
difundiendo la devoción, como lo recalcó México el día último de la novena,
quién en voz del Padre Benjamín Romo, CM, Asesor nacional, habló de la
Medalla Milagrosa en la Familia Vicentina. El 27 de noviembre el Padre
Andrés Motto, CM, del CIF compartió el tema sobre María y San Vicente
de Paúl, un tema y una experiencia en general, que quedará presente para
la AMM y la Familia Vicentina del continente.

¿QUÉ HA PASADO CON LA AMM EN ESTOS MESES DE
CONFINAMIENTO?
Con mucho entusiasmo y compromiso los miembros de AMM han
mantenido sus actividades tomando en cuenta las precauciones
recomendadas por los gobiernos en los diferentes países.
Reuniones de formación a través de diversas plataformas digitales,
participación en Eucaristías y otras celebraciones desde los hogares,
comunicación telefónica con miembros enfermos o que tenían familiares
enfermos, grupos de oración a través de diversas aplicaciones, celebración
de novenas, rezo del rosario, procesiones y otros encuentros sin la
presencia física, visita domiciliaria de la Virgen con todas las medidas
sanitarias y sin reunirse físicamente, procesiones para que la Virgen
llegara a todos los que no podían acercarse a ella de otra manera, atención
a las necesidades de los pobres. Incluso se han tenido Asambleas
Nacionales de manera virtual.
Esperamos, con la confianza puesta en Dios, que poco a poco se vaya
recuperando la posibilidad de estar ya cercanos y poder realizar todo lo
que ahora no podemos hacer.
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El P. Carl nos comparte esta foto del inicio de grupo de AMM en Fiji

Una enferma desde su cama
sigue la celebración eucarística

Peregrinación de la imagen de la
Virgen
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Imágenes bellamente
adornadas en los templos

Participación en las celebraciones
con las debidas precauciones

Atención a las necesidades de los pobres
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