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MARIA INMACULADA DE LA MEDALLA MILAGROSA 
27 de noviembre 

 
Santa Catalina Labouré - Catalina nació el 2 de mayo de 1806, hija de Pedro y Luisa Labouré, la 
novena hija de una familia de once en el campo de Borgoña, en Francia. Cuando tenía 9 años, su 
madre falleció. Catalina le dijo a la Virgen: “En adelante, tú serás mi única madre”. 
 

En una ocasión soñó que, al finalizar una misa, el sacerdote le decía: “un día te sentirás feliz de 
encontrarme y de seguirme”. A los 18 años, reconoció en un cuadro en un hospital en Paris, el rostro 
del sacerdote de su sueño, San Vicente de Paúl, fundador de las Hijas de la Caridad. 
 

El 21 de abril de 1830, a los 24 años, comenzó el noviciado en las Hijas de la Caridad, en la calle Rue 
de Bac en París. En los primeros meses de su noviciado tuvo diversas experiencias extraordinarias: en 
distintas ocasiones y cada vez bajo un aspecto distinto, contempló el corazón de San Vicente de Paúl. 
Además, en momentos de la Eucaristía, también vio a nuestro Señor frente al Santísimo Sacramento. 
 

En la noche del 18 de julio de 1830, Catalina la despierta un ángel niño que la conduce a la Capilla. 
Aquí aparece la Santa Virgen y dialogan durante dos horas sobre el futuro de Francia.  
  

El 27 de noviembre de 1830 sucedió la segunda aparición de la Virgen mientras rezaba. Se le apareció 
resplandeciente, parada sobre un globo terráqueo, derramando de sus manos hermosos rayos de luz 
hacia la tierra que representan las gracias que ella derramará sobre los que las piden. Ella le 
encomendó que hiciera una imagen de Nuestra Señora, así como se le había aparecido y que mandara 
hacer una medalla que tuviera por un lado las iniciales de la Virgen María "M", y una cruz, con esta 
frase "Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a Ti", prometiendo ayudas 
muy especiales para quienes lleven esta medalla y recen esa oración. Más tarde, la medalla sería 
conocida como la medalla de la Milagrosa a causa de los muchos milagros y gracias que la Virgen 
concedió a los que lo llevaban con fervor.  
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Oh María, sin pecado concebida,  
ruega por nosotros que recurrimos a Ti. 

 

LA MEDALLA MILAGROSA 


