
 1 

NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA 
ABRIENDO PUERTAS DONDE VA 

Reflexión para la Asamblea General de la Asociación de la 
Medalla Milagrosa 

14 de octubre de 2022 vía Zoom 
 
 
Estimado Padre Carl, Hermana Carolina, Sor Ana Amélia, miembros 
electos del Consejo General, y miembros de esta Asamblea General 
de la Asociación de la Medalla Milagrosa, me complace estar hoy con 
ustedes y compartir con ustedes algunas reflexiones sobre Nuestra 
Señora de la Medalla Milagrosa. 
 
Como bien sabemos, millones de personas en todo el mundo se 
dirigen a María a diario, pidiéndole que interceda por ellos, por sus 
seres queridos e incluso por sus hermanos y hermanas afligidos a 
quienes no conocen. Estas personas no lo hacen por iniciativa propia. 
No es una invención humana. Jesús toma la iniciativa de enviar a 
María a intervenir en el mundo para ayudar a cada ser humano. Él 
quiere que Su Madre toque las vidas de los que sufren y necesitan en 
todas partes. Después de todo, fue Él quien nos la dio para que fuera 
nuestra Madre (cf. Juan 19, 27). 
 
Entre todos los creados en el cielo y en la tierra, no hay nadie más 
conocido, más venerado, más a menudo puesto ante nosotros como un 
modelo a seguir. No hay otra persona en la que Dios, a través de 
Jesús, haya depositado más confianza. María no piensa, ni por un solo 
momento, que esto es mérito suyo, sino que considera todo lo que es y 
todo lo que tiene como gracia, como don, como signo de misericordia 
que viene de Jesús. 
 
En algunas culturas, no es la esposa de un rey quien es reina, sino su 
madre. Si bien él tiene el poder supremo, su madre ejerce una 
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influencia considerable sobre él. Vemos esto con María y Jesús en 
Caná, cuando Él aceptó su petición indirecta, a pesar de que su tiempo 
aún no había llegado, para evitar la vergüenza de una joven pareja en 
su banquete de bodas (cf. Juan 2, 1-11). 
 
Aunque San Vicente y Santa Luisa vivieron unos 200 años antes de 
que se acuñara la Medalla Milagrosa, ambos tenían una profunda 
devoción a Nuestra Señora. Vicente expresa su profunda creencia en 
su protección: 
 

Dios siempre mantuvo viva en mí la convicción de que 
sería liberado debido a mis incesantes oraciones a Él y a 
la Santísima Virgen María, por cuya única intercesión 
creo firmemente que fui liberado.1 
 
Todos están bien en los cuatro lugares donde se están 
dando las misiones y aquí también, por lo que parece que 
Nuestro Señor se apiadará de esta Pequeña Compañía a 
través de la intercesión de la Santísima Virgen. Con ese 
fin, hemos enviado a M. Boudet para visitarla en 
Chartres.2 

 
Santa Luisa, por su parte, frecuentemente se refería a María como 
"nuestra Única Madre".3 Le pidió personalmente a la Santísima 
Virgen que la ayudara a cumplir los designios de Dios sobre ella: 
"Soy completamente tuya, Santísima Virgen, para que pueda 
pertenecer más perfectamente a Dios. Enséñame, por lo tanto, a imitar 

 
1 CCCCD I, 6; carta 1 a Monsieur de Comet en Dax. CCD se refiere a la serie, Vicente de Paúl, Correspondencia, Conferencias, Documentos,traducidos y 

editados por Jacqueline Kilar, HC; y Marie Poole, HC; et al; anotado por John W. Carven, CM; New City Press, Brooklyn, y Hyde Park, New York, 1985-

2014; en adelante, CCD, seguido de volumen y número de página 

2 CCD I, 350; carta 249, a Robert de Sergis en Amiens, noviembre de 1636. 

3 Escritos espirituales de Luisa de Marillac, editado y traducido de la edición original francesa Sainte Louise de Marillac: Écrits Spirituels por Louise Sullivan, DC; New 

City Press, Brooklyn, Nueva York, 1991, páginas 281, 621, 735, 835; en adelante, SW. 
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tu vida santa cumpliendo los designios de Dios en mi vida. Te ruego 
muy humildemente que me ayudes".4 
 
En particular, bajo su título de Nuestra Señora de la Medalla 
Milagrosa, María es invocada para todo tipo de angustia. En 
respuesta, abre cualquier puerta cerrada, se mete en los lugares más 
imposibles y cambia vidas y corazones. Este cambio de corazón 
ocurre a través de las gracias que se reciben y los milagros que 
ocurren en la vida de las personas. 
 
Después de la cruz, la Medalla Milagrosa es el símbolo cristiano más 
extendido en todo el mundo. Sin embargo, muchos todavía no han 
tenido la oportunidad de oír hablar de ella, de aprender el mensaje de 
María, de recibir y llevar la Medalla Milagrosa. No obtienen gracias 
de Jesús pidiéndoles como María instruyó a Santa Catalina Labouré, 
una humilde Hija de la Caridad, durante las apariciones de 1830 en su 
capilla de la Casa Madre en París. 
 
Como nos recordó el Papa Francisco: 
 

Con el Espíritu Santo, María está siempre presente en 
medio de las personas. Se unió a los discípulos en oración 
por la venida del Espíritu Santo (Hechos 1, 14) y así hizo 
posible el desborde misionero que tuvo lugar en 
Pentecostés. Ella es la Madre de la Iglesia que evangeliza, 
y sin ella, nunca podríamos entender verdaderamente el 
espíritu de la nueva evangelización.5 

 
La Asociación de la Medalla Milagrosa tiene un tremendo potencial 
para la evangelización. Ya se está haciendo mucho en muchos países 

 
4 SW 695. 
5 Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, Roma, 24 de noviembre de 2013, no. 284; en 
adelante, EG. 
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de todo el mundo, pero tenemos que aprovechar este momento lleno 
de gracia de la Asamblea General para revitalizar el fuego dentro de 
cada uno de los miembros. Debemos pensar como lo hizo San Vicente 
de Paúl cuando respondió a la pregunta que planteó la reina de 
Austria: "¿Qué más se puede hacer?" Él respondió: "¡Más"! 
 
San Vicente describió el amor de Jesús por la humanidad como 
"inventivo hasta el infinito" cuando nos dio el sacramento de la 
Eucaristía. Los miembros de la Asociación de la Medalla Milagrosa 
también deben ser "inventivos hasta el infinito" en sus esfuerzos por 
evangelizar. Deben ir a evangelizar con la Medalla Milagrosa a través 
de los países donde viven, en las escuelas, parroquias, hospitales, 
lugares de trabajo, cárceles, universidades y oficinas 
gubernamentales. Con ella, deben llegar a las periferias existenciales 
y físicas: los abandonados, los enfermos, los ancianos y las personas 
sumergidas en diversas adicciones: alcohol, drogas, juegos, sexo, etc. 
Deben usarla para tocar las vidas de las personas que carecen de un 
lugar adecuado para vivir, las personas sin hogar y las que necesitan 
lo esencial de la vida: alimentos, medicinas, educación, trabajos 
decentes, etc. Al hacerlo, de palabra y de hecho, traerán un mensaje 
de esperanza a todas esas personas. Cuando distribuyan la medalla, 
entreguen con ella el folleto que contiene la explicación de su origen 
y las oraciones que podrían decirse con ella. 
 
Al llevar la Medalla Milagrosa a estas personas y contarles su 
historia, comprenderán el poder de la gracia que Nuestra Señora obra 
a través de ella. Instruyan acerca de las apariciones de María a Santa 
Catalina. Hagan saber cómo luchó para convencer a su director de que 
la Madre de Dios se le había aparecido y le había confiado la misión 
de que le acuñaran una medalla. Una vez que la medalla fue 
difundida, tantos milagros ocurrieron a través de la intercesión de 
María, especialmente durante una epidemia de cólera, que la gente 
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comenzó a llamarla "milagrosa". Fue así que se conoció 
universalmente como la Medalla Milagrosa. 
 
Enseñen lo que María le dijo a Catalina: 
 

Ven al pie de este altar.  Aquí, las gracias se extenderán 
sobre todos los que las pidan con confianza y fervor. 
 
Estos rayos son un símbolo de las gracias que derramo 
sobre aquellos que me las piden. 

 
También podrían compartir con ellos algunas de las historias de los 
muchos, muchos milagros que han ocurrido y las gracias recibidas a 
través de la intercesión de María y su Medalla Milagrosa. Puede 
encontrarlos en varios sitios en Internet, incluida la Asociación 
Central de la Medalla Milagrosa. 
 
De esta manera, el pueblo comenzará a confiar en la intercesión de 
María. Invítelos a llevar la Medalla Milagrosa siempre alrededor de 
sus cuellos, así como a llevarla en otros lugares (bolsillos, carteras, 
automóviles, en la entrada de sus casas, etc.) para que esté siempre 
con ellos. Anímenlos a compartirlo con sus familiares, amigos, 
compañeros de trabajo y conocidos, ayudando así a difundir la 
devoción a María a través de la Medalla Milagrosa. 
 
Además de evangelizar llevando la Medalla Milagrosa a todas partes 
que puedan, les animo también a seguir formando grupos de oración 
dentro de la Asociación de la Medalla Milagrosa. Inviten a nuevos 
miembros a unirse a la Asociación, para que pueda crecer y sus 
nuevos miembros puedan ayudar a difundir el mensaje de María. 
Animen a los jóvenes a formar sus propios grupos de oración dentro 
de la Asociación. Ellos saben cómo llegar a sus compañeros mejor 
que todos. 
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Les ruego que reflexionen, durante esta Asamblea General, sobre 
cómo iniciar la Asociación de la Medalla Milagrosa en países donde 
aún no está presente. ¿Cuál podría ser la mejor manera de hacer esto? 
Todavía tenemos un largo camino por recorrer si queremos establecer 
la Asociación de la Medalla Milagrosa en los 165 países donde al 
menos algunas ramas de la Familia Vicentina están presentes. 
 
Siendo evangelizadores, misioneros ardientes, vayan a los confines de 
la tierra para proclamar el amor que Jesús tiene por nosotros a través 
de un signo tan concreto como la Medalla Milagrosa de María. Al 
hacerlo, tendremos la certeza de caminar por un camino seguro. 
 
Permítanme concluir con la hermosa oración del Papa Francisco a la 
Virgen María: 
 

Virgen y Madre María, 
tú que, movida por el Espíritu, 
acogiste al Verbo de la vida 
en la profundidad de tu humilde fe, 
totalmente entregada al Eterno, 
ayúdanos a decir nuestro «sí» 
ante la urgencia, más imperiosa que nunca, 
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús. 
 
Tú, llena de la presencia de Cristo, 
llevaste la alegría a Juan el Bautista, 
haciéndolo exultar en el seno de su madre. 
Tú, estremecida de gozo, 
cantaste las maravillas del Señor. 
Tú, que estuviste plantada ante la cruz  
con una fe inquebrantable 
y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, 
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recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu 
para que naciera la Iglesia evangelizadora. 
 
Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados 
para llevar a todos el Evangelio de la vida 
que vence a la muerte. 
Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos 
para que llegue a todos  
el don de la belleza que no se apaga. 
 
Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, 
madre del amor, esposa de las bodas eternas, 
intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo, 
para que ella nunca se encierre ni se detenga 
en su pasión por instaurar el Reino. 
 
Estrella de la nueva evangelización, 
ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, 
del servicio, de la fe ardiente y generosa, 
de la justicia y el amor a los pobres, 
para que la alegría del Evangelio 
llegue hasta los confines de la tierra 
y ninguna periferia se prive de su luz. 
 
Madre del Evangelio viviente, 
manantial de alegría para los pequeños, 
ruega por nosotros. 
 
Amén. ¡Aleluya!6 

 
 

 
6 EG no. 288. 
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Preguntas: 

1. ¿Qué puedo hacer mejor para invitar a otras personas, 
especialmente a los jóvenes, de mi país a formar parte de la 
Asociación de la Medalla Milagrosa? 
 

2. ¿Qué pasos concretos puedo tomar, en colaboración con otros 
miembros, para llevar el mensaje de la Medalla Milagrosa al 
pueblo en palabra y y acción? 
 

3. ¿Qué pasos concretos puedo tomar en colaboración con otros 
miembros para llevar la Asociación de la Medalla Milagrosa a 
los países donde todavía no está presente? 

 
 

Tomaž Mavrič, CM 
Director General 


