
DIA 5º DE LA NOVENA 
 
 
     En nuestra parroquia de Villa del Prado, tenemos la Asociación de la 
Medalla Milagrosa y la visita domiciliaria de la Virgen  Milagrosa.  Gracias 
a esta visita la Virgen visita muchas casas de nuestro pueblo, recibiendo 
estos hogares las mismas gracias que Isabel cuando fue visitada por su 
prima la Virgen María (Evangelio de San Lucas). 
 
     En este quinto día de la novena vamos a meditar sobre esta aparición 
que tuvo lugar la noche del 27 de noviembre del año 1830 en Paris, en una 
céntrica calle, a una novicia Hija de la Caridad, fundadas por San Vicente 
de Paúl. 
 
     Fueron varias las apariciones de nuestra señora a esta monja campesina 
que con mucha ilusión está realizando su periodo de formación.  Pero la 
más importante de todas tuvo lugar de la siguiente manera, en el día que 
anteriormente hemos citado: 
 
     “Estando la comunidad haciendo sus oraciones en la capilla, la 
Virgen Santísima se mostró a Santa Catalina Labouré, en un retablo 
de forma oval.  La Virgen estaba de pie sobre el globo terráqueo, con 
vestido blanco y manto azul.  Tenía en sus benditas manos como unos 
diamantes, de los cuales salían unos  rayos muy resplandecientes, que 
caían sobre la tierra...  También ví en la parte superior del retablo 
escritas en caracteres de oro estas palabras: ¡Oh María sin pecado 
concebida¡, rogad por nosotros que recurrimos a Vos.  Estas  palabras 
formaban un semicírculo que, pasando sobre la cabeza de la Virgen, 
terminaba a la altura de sus manos virginales.  En esto volvióse el 
retablo, y en su reverso vio la letra M, sobre la cual había una cruz 
descansando sobre una barra, y debajo los corazones de Jesús y de 
María...  Luego oyó estas palabras:  Es precios acuñar una medalla 
según este modelo; cuantos la llevaren puesta, y rezarán devotamente 
esta invocación ¡Oh, María... etc¡ alcanzarán especial protección de la 
Madre de Dios.  E inmediatamente desapareció la visón.” 
 
     Momentos difíciles estos años para la Iglesia en Francia, el mismo 
arzobispo de París será asesinado por las turbas...  En este ambiente 
anticlerical y anticristiano la medalla se va a difundir por toda Francia 
primero, rápidamente después por todo el mundo.  Obrando tantos y tantos 
milagros que el pueblo la bautizará con el nombre de la “Medalla 
Milagrosa”. 
 



     Son muchos millones de medallas que se han acuñado en todo el 
mundo, podemos decir que tantos como estrellas tiene el firmamento, y 
seguro que no exageraremos. 
 
     La Medalla de la Virgen tiene un profundo significado teológico: 
 
     Por la parte delantera: aparece la Inmaculada Concepción que nos 
recuerda una escena bíblica, el Capítulo 3º del Génesis en donde la Virgen 
aparece ya anunciada como la que aplasta la cabeza de la serpiente infernal.  
Rodea toda la Medalla la jaculatoria que sor Catalina vio escrita en la 
visión en letras de oro ¡Oh María¡ 
 
     Por el reverso:  La M en grande que simboliza a María, su santo nombre 
que es para nosotros motivo de salvación.  Sobre el nombre de la Virgen se 
apoya la Cruz de Cristo.  A Jesús lo encontramos siempre por María, la 
Virgen es el puente que une al hombre con Dios.   Bajo la M tenemos los 
Sagrados Corazones de Jesús y de María.  El corazón es el centro de la 
persona, el corazón representa la vida física, la vida espiritual y la vida 
anímica.  Por último las 12 estrellas que nos recuerdan que María es la 
mujer de la que nos habla el último libro de la Biblia, el Apocalipsis.  La 
mujer que vence al dragón, al mal, y que Reina en el Cielo y en la tierra. 
 
     Propósito para este día:   ¿Llevó la Medalla Milagrosa?  El Papa nos 
dice que el siempre la lleva, que es como un Santuario ambulante que tiene 
todo lo que la Iglesia nos dice de la Virgen. 
 
     En momentos de dudas, de dificultades, besar esta medalla que debemos 
llevar siempre con nosotros.  
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