
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Signo de Esperanza para nosotros 
hoy. 
 
Mi saludo muy vicentino a todos los participantes de la II Asamblea General de 
la Asociación Medalla Milagrosa. 
 
 Es a través de ti que escuchamos la voz del día de mañana, nos traes 
esperanza, articulación, proyectos, sueños de la novedad de esta Asociación 
que hace de la Medalla Milagrosa un signo de esperanza para hoy. 
 
En el mundo en que vivimos, asolado por tanto dolor por parte de los que sufren 
profundamente, vemos en la Virgen un signo de esperanza y de consuelo. Todos 
conocemos bien a la Virgen María, la amamos y nos comprometemos a ser un 
signo concreto de este amor a través de la AMM. Sabemos que María nos 
acompaña diariamente en nuestro camino de fe. Todos miramos de manera 
particular a nuestra Madre del Cielo, Madre de esta Asociación. 
 
Y en cuanto a mí, solo voy a compartir con ustedes la forma en que la veo. Los 
textos evangélicos muestran claramente la fe de María, su apertura y su total 
disponibilidad a Dios, permitiéndole entregarse plenamente. Esta fe de María 
nutrió la meditación de nuestros Fundadores, de Santa Catalina y hoy, sin duda, 
nutre nuestra fe. 
 
Mientras tanto, la Madre de Jesús, de la misma manera que, glorificada ya en 
los cielos en cuerpo y en alma, es imagen y principio de la Iglesia que habrá de 
tener su cumplimiento en la vida futura, así en la tierra precede con su luz al 
peregrinante Pueblo de Dios como signo de esperanza cierta y de consuelo 
hasta que llegue el día del Señor” (LG 68). 
 
El hombre, separado de Dios por el pecado, necesitaba ser rescatado de la 
muerte. “Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer” (Gál 4, 4), y no a una mujer 
cualquiera, sino a la que había preservado del pecado y preparado para ser un 
verdadero signo para la humanidad. “El Señor mismo les dará un signo. Miren, 
la joven está embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamará con el nombre de 
Emanuel” (Is 7,14) 
 
María pasó por todas las pruebas por las que pasamos nosotros, sus hijos, y 
puso siempre a Dios por encima de todas las cosas, aceptando concebir y dar a 
luz al Hijo que el Ángel le anunció, aun a costa de muchos riesgos. “Yo soy la 
servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho” (Lc 1,38). 
 
Poco después del nacimiento de su Hijo, recibe la profecía de que él sería la 
causa de la caída y el levantamiento de muchos, y que una espada atravesaría 
su alma (Lc 2,35), lo que se cumpliría en el Calvario. Vio a su Hijo haciendo el 
bien a todos y siendo rechazado, perseguido, traicionado, degollado y 
asesinado, pero ella estuvo de pie hasta la muerte ante la cruz (Jn 19, 28-37), 
sin agredir a nadie, sin rebelarse contra Dios, aquella que había oído que su Hijo 
heredaría el trono de David, terminó por recíbelo muerto en sus brazos. ¿Por 
qué, entonces, nosotros, que somos sus hijos, no seguimos sus pasos, su 
ejemplo? ¿Por qué la humanidad camina tan inhumanamente, tan vacía de la 



presencia y acción de Dios? ¿Cuál sería el remedio para esta enfermedad que 
desfigura a los hijos de Dios en este mundo? 
 
Reflexioné mucho sobre cuáles serían los remedios para vencer la indiferencia 
universal, que se apodera de tantos hombres, y encontré la Medalla Milagrosa 
que quiere ser un signo que nos permita entrar en el Evangelio. La Medalla es la 
expresión del modo de actuar de Dios. Cuando está entre nosotros, lo hace 
siempre a través de recursos sencillos e inesperados: en una cueva, en un burro, 
en la cruz (la de los esclavos...) En cuanto a nosotros, siempre buscamos medios 
más eficaces para evangelizar, sin embargo, a través de su Medalla, María nos 
invita a la conversión, a la humildad de Dios, a despojarnos de nuestro orgullo 
para revestirnos del espíritu de humildad. La evangelización requiere 
evangelizadores humildes y sencillos. A través de la Medalla, María nos enseña 
una lección que habla al corazón: no es necesario saber leer o escribir para 
descubrir el mensaje, ella despierta nuestra confianza en Dios. La 
evangelización será “nueva” si somos capaces de adaptarnos a las nuevas 
condiciones a las que nos enfrentamos hoy y suscitar confianza en el corazón 
de los pobres. La Medalla se entregó a todos sin distinción. 
 
La humanidad necesita volverse de todo corazón a Dios, volver a la oración, a la 
penitencia. Necesita aprender a seguir los pasos de Nuestra Señora, es decir, a 
buscar una vida de Comunión con Dios y con los demás, y sólo así volveremos 
a caminar bajo la gracia del Señor. 
 
La aparición del 27 de noviembre confirma simbólicamente el vínculo íntimo entre 
María Inmaculada y el Espíritu Santo. Se representa a la Virgen María 
distribuyendo las gracias del Espíritu sobre la tierra a través de los rayos que 
brotan de sus propias manos. La Unión entre María y el Espíritu Santo es tan 
perfecta que ella tiene todos los dones del Espíritu Santo y el Espíritu obra a 
través de ella. Allí donde está María, el Espíritu está presente. María comunica 
sin reservas la gracia de la que está llena. Esta aparición nos ayuda a ser más 
conscientes de que el Señor quiere venir a nosotros a través de la Virgen María, 
a través de la Medalla Milagrosa. Evidentemente Dios es Todopoderoso, no 
necesita a María, pero quiere necesitarla. Antes de ser una elección del hombre, 
la Virgen María es la elegida de Dios. Las elecciones de Dios son elecciones 
divinas, eternas e ininterrumpidas. La elección de María es eterna, desde toda la 
eternidad y lo sigue siendo en cada momento de nuestra vida. 
 
María revela su preocupación por el destino de la familia humana; para ella es 
vital la salvación de todo hombre. María sufre, se preocupa cuando ve que sus 
hijos no le piden las gracias del Espíritu que tanto necesitan para vivir como 
hermanos y hermanas de Jesús; podemos imaginar lo que pasa en el corazón 
de su madre, cuando ve la indiferencia de sus hijos, su alejamiento o rechazo de 
Dios, su infelicidad de vivir sin Él. María nos invita a pedirle mucho, porque su 
corazón está lleno de gracia del Espíritu, nos invita a pedirle hasta lo imposible, 
porque ella quiere darnos lo máximo: “Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis”. 
Nuestra oración a María no está determinada por nuestra sensibilidad personal, 
por nuestra atracción casi espontánea hacia ella, sino por la convicción de que 
a través de María recibimos el Espíritu Santo en abundancia. María es como la 
“fuente” del Espíritu, por eso lo que la hace feliz es dar a sus hijos las gracias del 



Espíritu para ayudarlos a convertirse, a su ejemplo, en templo del Espíritu y 
encontrar la verdadera felicidad, la alegría del Evangelio: “Yo derramo gracias 
sobre todos los que me piden… qué alegría experimento en concederlas” y 
podemos decir qué alegría en recibirlas. 
 
En nuestra espiritualidad, con María, Virgen de la Medalla Milagrosa, queremos 
estar cerca de cada hermano necesitado de atención. Vemos en cada hermano 
que sufre a Cristo desfigurado, azotado por tantas injusticias. 
 
Acoger a todos, como santa Catalina... Ella no es sólo la Madre de la Iglesia que 
reconoce y confiesa a Jesús como Señor, sino la Madre de la humanidad creada 
por Dios y llamada a la felicidad de la salvación, de la vida plena con Dios. Por 
eso confía a sus hijos la misión de propagarse, orar y sacrificarse por la 
restauración de todos a la dignidad a la que el Señor nos ha llamado: ser sus 
hijos de hecho, por el amor y la vida en la gracia, para hacer visible a todos el 
Reino de Dios. Es el Mensaje de la Medalla Milagrosa que nos fortalece, nos 
hace volver a nuestra esencia de hijos de Dios, buscando la paz, luchando por 
instaurar el Reino de Dios en este mundo. 
 
Con el Papa Francisco que dice: “La Iglesia sin María es un orfanato”, podemos 
decir como discípulos de Catalina: “La AMM sin María es un orfanato”. 
Encomendémonos sin reservas a María, nuestra Madre, para entregarnos 
totalmente a Jesús, encomendemos a ella nuestra AMM, todos nuestros 
hermanos y hermanas al servicio de los cuales nos encontramos. 
 
Y pido que tras las huellas de la Virgen María, Señora de la Medalla Milagrosa, 
caminemos con la mirada fija en Jesús. 
 
“Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti”. 
 
 
Gracias. 
Sor Ana Amélia Guedes da Cunha 
Hija de la Caridad 
 
 
 
Preguntas: 
 
1) A la luz del conocimiento de la Medalla Milagrosa y de nuestra experiencia 

con la Asociación, ¿cómo podemos ser un signo de esperanza para las 
personas que todavía no conocen la Medalla Milagrosa? 
 

2) Como miembros de la Asociación Medalla Milagrosa, ¿por cuáles gestos 
concretos podemos poner en práctica la “nueva” evangelización, adaptando 
nuestra misión a las nuevas condiciones que enfrentamos hoy en nuestros 
países? 

 

 


