
 
 

CATECISMO DE LA VIRGEN MILAGROSA 
P. Miguel Bla ́zquez Avis 

 
Catecismo de la Virgen Milagrosa 

 
 
 
 
1. ¿Quién es la Virgen Milagrosa?  
Es la misma virgen María de Nazaret, Madre de Jesucristo.  
 
2. ¿Se la conoce con algún otro nombre?  
También se la conoce como la «Virgen de la Medalla Milagrosa» o «La Inmaculada de la 
Medalla Milagrosa».  
 
3. ¿Cómo surgió este nuevo nombre o advocación de la Virgen María? 
 Surgió a partir de una aparición de le Virgen María a Santa Catalina Labouré.  
 
4. ¿Quién era Catalina Labouré?  
Era una novicia en la Compañía de las Hijas de La Caridad de San Vicente de Paúl, en París, 
Francia.  
 
5. ¿En qué año tuvieron lugar esas apariciones?  
En 1830  
 
6. ¿Cuántas veces se le apareció la Virgen a Sor Catalina Labouré?  
Dos veces: una fue la noche del 18 al 19 de Julio de 1830. La segunda vez fue el 22 de 
noviembre del mismo año. Esta última aparición es la más conocida y la que dio lugar a esta 
nueva advocación de la Virgen.  
 
7. ¿Por qué conocemos estas apariciones privadas?  
Porque la misma Sor Catalina se las comunicó a su Director Espiritual, el P. Aladel, 
misionero de la Congregación de la Misión, y éste le mandó ponerlas por escrito.  
 
8. ¿Qué sucedió en la primera aparición del l9 de julio? Sor Catalina, que ya estaba 
dormida, fue despertada y guiada a la capilla por un ángel. Allí vio a la Virgen sentada en el 
sillón del Director Espiritual. Sor Catalina se arrodilló junto a la Virgen apoyando 
confiadamente sus manos en las rodillas de Nuestra Señora.  
 
9. ¿Qué dijo la Virgen en esa ocasión?  
Esa vez le habló de lo que había de suceder en Francia, de la revolución que habría de venir 
sobre el país y de los padecimientos que sufriría la Iglesia y las Comunidades Religiosas.  
 
10. ¿Hizo alguna recomendación?  
Si: recomendó la celebración del mes de María (Mayo) y la devoción a San José y, sobre 
todo, que nos acercáramos al Santísimo Sacramento en todas nuestras necesidades.  



 
11. ¿Cuándo se apareció la Virgen por segunda vez?  
Fue en la tarde del 27 de noviembre, cuando Sor Catalina estaba en oración en la Capilla. 
Aquel día era la víspera del Primer Domingo de Adviento.  
 
12. ¿Cómo se le apareció la Virgen?  
En est ocasión la Virgen se le apareció en dos formas diferentes. Nosotros las contamos como 
si fueran dos apariciones distintas, la Segunda y la Tercera.  
 
13. ¿Cuál fue la primera forma? La Virgen se mostró a Sor Catalina de pie sobre una esfera 
blanca, con los ojos levantados hacia el cielo y sosteniendo en sus manos una esfera o bola de 
oro rematada por una crucecita. A esta «imagen» la conocemos como «La Virgen del Globo» 
y la contamos como la Segunda Aparición.  
 
14. ¿Cuál fue la segunda forma?  
La Virgen se mostró con las manos extendidas hacia abajo. Unos rayos de luz salían de ellas. 
Esta es la imagen más conocida. Es la que llamamos Virgen de los Rayos, o, más 
popularmente, «Virgen Milagrosa». Este momento es el que contamos como la Tercera 
Aparición.  
 
15. ¿Qué simboliza la esfera que la Virgen sostiene en sus manos?  
Simboliza el mundo que la Virgen ofrece a Dios Padre.  
 
16. ¿Qué vio Sor Catalina en la Tercera Aparición?  
Vio a La Virgen María, de pie sobre la mitad de una esfera, con los brazos extendidos hacia el 
suelo. Sus manos estaban cubiertas de anillos llenos de perlas. De algunos de ellos salían 
muchos rayos de luz que iluminaban la esfera bajo sus pies, unos más brillantes que otros. 
Otros no brillaban. Alrededor de la cabeza de la Virgen se leían estas palabras: «Oh María sin 
pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti». Todo esto formaba como un 
cuadro en forma de óvalo. Esta escena pasaría a ser después el «anverso de la medalla de La 
Virgen».  
 
17. ¿Qué significa la esfera bajo los pies de la Virgen?  
Representa al mundo y cada persona en particular.  
 
18. ¿Qué simbolismo tienen los rayos de luz?  
Significan las gracias de Dios que María derrama sobre el mundo y sobre cada uno de sus 
hijos que se las pide.  
 
19. ¿Por qué algunas piedras de los anillos no despedían rayos de luz?  
Eso quiere decir, según explico la Virgen, que hay muchas gracias que María puede y quiere 
concedernos, pero no se las pedimos en oración.  
 
20. ¿A que se refieren las palabras: «Oh María sin pecado concebida...»?  
Se refieren al privilegio que Dios ha concedido a su Madre Santísima de ser concebida sin el 
pecado original con que todos nacemos. Este privilegio es lo que llamamos La Inmaculada 
Concepción. Este favor de Dios a María fue declarado «dogma de fe», años más tarde, en 
1854, por el papa Pio IX.  
 
 



21. ¿Y las palabras: «...ruega por nosotros que recurrimos a Ti »?  
Expresan la firme convicción de los creyentes de que María puede interceder ante Dios por 
nosotros cuando la invocamos como mediadora.  
 
22. ¿Qué más vio Santa Catalina?  
Le pareció como si el cuadro ovalado que tenia ante sus ojos, se diera la vuelta. 
 
23. ¿Qué había detrás de ese cuadro?  
En el centro había la letra «M» con una cruz encima; y debajo, dos corazones.  
 
24. ¿Cuál es el significado de la letra «M»?  
La letra «M» representa el nombre de María, «verdadera Madre de Dios Redentor».  
 
25. ¿Y la cruz?  
La cruz representa a Cristo Redentor quien, por su vida, pasión y muerte en cruz, nos ganó 
todas las gracias.  
 
26. ¿Tiene algún significado especial el que la cruz este encima de la letra «M»? Sí: 
simboliza la íntima unión de María con Cristo Redentor. Ella estuvo al pie de la cruz de su 
Hijo en el Calvario. Esa cercanía de María a su Hijo continua en la gloria del Resucitado.  
 
27. ¿Qué representan los dos corazones?  
Simbolizan los corazones de Jesús y de María.  
 
28. ¿Cómo se distingue el uno del otro?  
El de Jesús, coronado de espinas, expresa el amor sin medida de Cristo que se entrega por 
nosotros al sufrimiento y a la muerte. El de María se reconoce por la espada que lo atraviesa.  
 
29. ¿Qué quiere decir la espada?  
Se refiere al dicho del anciano profeta Simeón (Lc 2: 35), a María: «A Ti una espada de dolor 
te atravesara el alma». Está claro que todo nos habla del dolor de María tan íntimamente 
asociada a la tarea redentora de Cristo.  
 
30. ¿Estas explicaciones sobre la cruz y los corazones, quien se las dio a Santa Catalina? 
No era necesaria ninguna explicación. Cuando la Santa le preguntó a la Virgen, ésta le 
respondió que eran símbolos suficientemente inteligibles por sí mismos.  
 
31. Además de lo que vio Santa Catalina ¿Hay algún mensaje que comunicara la Virgen? 
Sí: hay varias cosas de importancia para nosotros: sobre Jesús, sobre una Asociación, sobre 
una Medalla y sobre nuestra relación con María. 
 
32. ¿Qué le dijo sobre Jesús?  
La Virgen hizo con Santa Catalina lo que, un día, en Caná: la envió con su Hijo. Le dijo que, 
en sus penas, debía ir a postrarse ante Jesús Sacramentado, para allí desahogar su corazón y 
recibir consuelos.  
 
33. ¿Qué le dijo sobre una Medalla?  
La Virgen pidió a Santa Catalina que se acuñara una medalla que mostrara todo lo que ella 
había visto como los dos lados de un cuadro.  
 



34. ¿Qué contiene la Medalla? Al frente, muestra la imagen de María con los brazos 
extendidos hacia abajo, con un haz de luz saliendo de cada una de sus manos. La Virgen está 
de pie sobre una media esfera. Alrededor de ella se leen las palabras: «Oh María sin pecado 
concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti».  
 
35. ¿Qué hay en el reverso?  
Atrás de la escena escrita arriba, aparece la letra «M» y, sobre ella una cruz; y, debajo, los dos 
corazones, de Jesús y de María. 
 
36. ¿Hay algo más en la Medalla?  
Se suele poner una serpiente bajo los pies de María, como una referencia a las palabras de 
Dios a la serpiente (el diablo) en Gen 3,15: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu 
linaje y el suyo; el te pisara la cabeza mientras acechas tu su calcañar.  
 
37. ¿Qué significa esta escena?  
Que la Virgen no habría dé ser presa del diablo en ningún momento de su vida. Desde su 
concepción estaría libre del pecado original.  
 
38. ¿Qué otra cosa aparece en el reverso, que no vio Santa Catalina? Las doce estrellas que 
forman un óvalo. Es una imagen que proviene de la visión de San Juan en el Apocalipsis: 
«Apareció en el cielo una magnifica señal: una mujer envuelta en el sol...y en su cabeza una 
corona de doce estrellas» . 
 
39. ¿Hizo la Virgen alguna promesa referente a la Medalla? Sí: La Virgen prometió que 
todos los que la lleven recibirán grandes y abundantes gracias.  
 
40. ¿Así nada más, por llevarla?  
De ninguna manera. La Medalla no es un talismán, ni un objeto mágico. Es un recuerdo de 
María que hay que llevar con fe y confianza con una vida de fidelidad a Cristo y a su palabra, 
a imitación de María.  
 
41. ¿Cuándo se acuño la primera Medalla?  
En 1832  
 
42. ¿Cómo se la conoce a esta Medalla?  
Como desde el principio la Virgen cumplió su promesa, muchos milagros fueron atribuidos a 
esta Medalla. Dos años después de la primera acuñación, ya el pueblo, agradecido, le había 
puesto el sobrenombre de «Milagrosa».  
 
43. ¿Por qué se dice que esta Medalla nos la dio la Virgen? No hay que tomar esta expresión 
al pie de la letra, como si la Virgen misma hubiera traído esta Medalla del cielo. Quiere decir 
que la Virgen ofreció el modelo o diseño de la Medalla al pedir a Santa Catalina que se 
acuñara tal como se había mostrado en sus apariciones. Escuchando el relato que nos dejó 
Santa Catalina, se puede decir que la Virgen «poso» para esta Medalla. Ciertamente la idea y 
el diseño fueron ambos iniciativa de la Santísima Virgen.  
 
 
 
 
 



44. ¿Qué se ha dicho de esta Medalla?  
-Que es la representación gráfica de todo el misterio mariano. -Que en ella se condensan los 
fundamentos bíblicos de la mariología y los pasajes evangélicos referentes a María.  
-Que es la Medalla de la Anunciación, de la Visitación, del Magníficat, de la Maternidad 
Virginal de María, de la profecía del anciano Simeón, de la « hora de Caná », del Calvario, de 
la intercesión de María, de la Ascensión de María.  
-Que es como una miniatura, porque con un mínimo de símbolos, presenta toda la mariología. 
-Que es un catecismo mariano.  
 
45. ¿Qué dijo María de una Asociación?  
Eso también fue idea de la Virgen. Santa Catalina sólo expreso el deseo de María de que se 
fundara una Asociación de «Jóvenes de María», a la que la Virgen concedería muchas gracias.  
 
46. ¿Se cumplió el deseo de la Virgen?  
Sí: se fundó la Asociación de Hijos e Hijas de María. El primer grupo se fundó en parís, 
probablemente en 1835. En 1862 se formo el primer grupo de Hijas  
de María en la Ciudad de México.  
 
47. ¿Existe todavía esta Asociación?  
Sí: pero al presente se llama «Juventudes Marianas», y está muy extendida por México y por 
todo el mundo.  
 
48. ¿Cuál es la finalidad de esta Asociación?  
Su fin es imitar a la Virgen en su escucha y cumplimiento de la Palabra de Dios, y en sus 
virtudes más características: pureza, humildad, obediencia y caridad, así como realizar el 
apostolado según las necesidades de la Iglesia, un apostolado caracterizado siempre por la 
caridad y la catequesis en orden a la evangelización a los pobres.  
 
49. ¿Quiénes la integran?  
Jóvenes seglares que «viven el fin de la Asociación en la plenitud de su vida humana y 
cristiana, con una conciencia clara y responsable de su misión en el Pueblo de Dios, a 
imitación de María».  
 
50. ¿Cuál es la insignia de la Asociación?  
La Medalla Milagrosa.  
 
51. ¿Qué otras consecuencias se han derivado de las apariciones de la Virgen de la 
Medalla Milagrosa?  
La Asociación de la Medalla Milagrosa y la práctica de la Visita Domiciliaria de la Virgen 
Milagrosa.  
 
52. ¿Qué es la Asociación de la Medalla Milagrosa?  
Su nombre completo es Asociación de la Inmaculada Concepción de la Sagrada Medalla. Es 
una agrupación de devotos de la Virgen Milagrosa que tiene como fin tributar honor a la 
Virgen Inmaculada, buscando su propia santificación y dedicándose al Apostolado.  
 
53. ¿Cuál es el distintivo de esta Asociación?  
La Medalla Milagrosa.  
 
 



54. ¿En qué consiste la Visita Domiciliaria?  
Es el medio de apostolado específico de la Asociación de la Milagrosa. Consiste en hacer 
llegar a los hogares una capillita con la imagen de la Virgen Milagrosa.  
 
55. ¿Qué se pretende con esto?  
Que se propague la verdadera devoción a la Virgen, que las familias sean evangelizadas y que 
se refuerce la unión dentro de la familia y de unas familias con otras.  
 
56. ¿Qué fundamentos tiene esta práctica?  
Se inspira en la visita de Santa María a su pariente Santa Isabel. Esta visita fue fuente de gozo 
y santificación para aquella familia de Zacarías, Isabel y su hijo Juan.  
 
57. ¿Cómo se organiza la Visita Domiciliaria?  
Formando grupos de 30 familias, cada una de las cuales recibe, todo y solo un día cada mes, 
la imagen de la Virgen, bajo la atención de una cuidadora llamada «celadora».  
 
58. ¿Cuáles son las funciones de la celadora?  
– Visitar las familias que componen cada grupo; -Cuidar de la buena marcha de la «capillita»;  
–Animar el fervor en el rezo y en el apostolado.  
 
59. ¿Qué nos quiere decir la Virgen a través de su Medalla?  
Que las apariciones de son pura oración. Como Jesús ante sus discípulos, así María ante Santa 
Catalina ora, recomienda la oración y enseña a orar, con palabras y con signos.  
 
60. ¿Por qué eligió la Virgen a Santa Catalina Labouré?  
Catalina era una campesina sin brillo en lo humano, como María misma. Según la historia 
bíblica, la elección de Dios suele recaer sobre este tipo de personas: los pequeños y humildes.  
 
61. ¿Por qué la Virgen nos dejo un signo tan pequeño?  
Ciertamente la Medalla es un signo pobre, a la medida de una Iglesia pobre. Pero es un signo 
rico en significación adaptado a la fe sencilla del pueblo cristiano.  
 
62. ¿Cómo ayuda la Medalla Milagrosa a la devoción a María?  
La devoción a María es legítima y necesaria. Pero no toda devoción a María es sana o está 
bien orientada. La Medalla ayuda a conocer la excelencia de la Madre de Dios, a amarla con 
amor filial y a imitarla en sus virtudes, que son elementos de una verdadera devoción.  
 
63. Para terminar ¿Cuáles son los datos más importantes sobre Catalina Labouré?  
Nació en Paris, Francia en 1806 su nombre era Catalina, pero en su casa la llamaban Zoe. En 
1830 ingresó como postulante en la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de 
Paúl.  
En ese mismo año comenzó la etapa de su noviciado. El 18 de julio de 1830, tiene su primera 
visión de la Santísima Virgen.  
El 27 de noviembre del mismo año vuelve a aparecérsele.  
De 1831 a 1876 vivió y trabajo en el servicio de los pobres sin que nadie, fuera de su Padre 
confesor, el P. Aladel, supiera que ella era la vidente de la Virgen, aun cuando la devoción a 
la Milagrosa ya estaba muy extendida.  
Fue beatificada por el Papa Pío XI en 1933 y declarada Santa en 1947 por el Papa Pío XII.  
 


