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PRESENTACIÓN 

 

La fiesta de la Medalla Milagrosa para la familia vicentina 

tiene un significado muy especial, ya que nos recuerda el 

gran amor que ha tenido la santísima virgen para nuestras 

comunidades, y aunque hayan pasado casi 200 años de las 

apariciones en la Rue De Bac, su mensaje sigue siendo muy 

actual y hace eco en muchos de nosotros.  

Haciendo camino en esta misma línea, P. Bryan Palomino 

CM, ha compartido con nosotros unas sencillas reflexiones 

para reflexionar en una novena en este 2021, desde los 

signos del ícono de la Medalla Milagrosa, no solo desde la 

profundidad teológica y su contenido, sino en el sentido 

más bello, desde la sencillez de María y la predilección en 

su devoción por parte de muchos hombres y mujeres que se 

acogen a la santísima Virgen.  

Finalmente, que esta novena sea una invitación a mantener 

nuestro compromiso de fe en Cristo Jesús, a través de la 

intercesión de María, como el camino y medio seguro para 

llegar a Dios, y hacernos más hermanos de todos los 

hombres. 

P. Vero Urbina CM 

  



NOVENA 2021 
 

4 

DÍ A 1 

SÍMBOLO DE LA SERPIENTE 

Saludo y canto 

Entonamos el canto inicial… 

Guía: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo…  

Monición 

En este Novenario a la Virgen Milagrosa vamos a 

reflexionar sobre los diversos símbolos de su Medalla y el 

significado teológico y vital de cada uno de ellos. La 

serpiente que vemos hollada por los pies de la Santísima 

Virgen nos retrotrae hasta los orígenes del mundo, en los 

que María aparece ya predestinada por Dios para ser la 

Madre de nuestro Salvador y para colaborar con él y con 

nosotros en la lucha contra el mal que trata de encadenar al 

mundo. María, pues, es la aurora misma de la salvación. 

Lectura de los escritos de Santa Catalina Labouré 

El sábado 27 de noviembre, a las cinco y media de la tarde, 

en el momento de la oración, me pareció oír como el roce 

de un vestido de seda que venia del lado de la tribuna. 

Volviendo los ojos a aquel lado, vi a la Santísima Virgen 

cerca del cuadro de San José. La Virgen estaba de pie, 

vestida de blanco, estatura mediana, el rostro tan bello que 

me sería imposible decir su belleza. Llevaba un vestido de 

seda blanco-aurora. La cabeza cubierta con un velo blanco 

que le descendía por ambos lados hasta los pies. El rostro 
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muy descubierto. Sus pies se apoyaban sobre la mitad de 

una esfera…” y sobre una serpiente de color verdoso con 

manchas amarillas”… 

Texto bíblico 

Génesis 3,9-15 

Yahveh Dios llamó al hombre y le dijo: «¿Dónde estás?» 

Este contestó: «Te oí andar por el jardín y tuve miedo, 

porque estoy desnudo; por eso me escondí.» El replicó: 

«¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has 

comido acaso del árbol del que te prohibí comer?» Dijo el 

hombre: «La mujer que me diste por compañera me dio del 

árbol y comí.» Dijo, pues, Yahveh Dios a la mujer: «¿Por 

qué lo has hecho?» Y contestó la mujer: «La serpiente me 

sedujo, y comí.» Entonces Yahveh Dios dijo a la serpiente: 

«Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias 

y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre 

caminarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. 

Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su 

linaje: él te pisará la cabeza mientras acechas tú su 

calcañar.»  

Reflexión  

Dice el Concilio Vaticano II (LG 55) que “la figura de la 

mujer Madre del Redentor… aparece ya proféticamente 

bosquejada en la promesa de victoria sobre la serpiente, 

hecha a los primeros padres caídos en pecado” Es 

indiscutible que en esa promesa hay un sentido mariano, 

una referencia a María, una inclusión de su persona. La 

Virgen es una mujer, está en ese linaje suyo. Si Eva, la 

pecadora, la única mujer   que entonces existía, llevaba ya 

virtualmente en su carne el linaje salvador anunciado para 

la plenitud de los tiempos, su maternidad no se haría 
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realidad sino en otra mujer, la bendita entre todas las 

mujeres, la madre de Jesús, el verdadero Salvador. Cristo 

nos salvó del mal, representado por la serpiente. Pero nos 

sal en su Humanidad al hacerse hombre de la Virgen María. 

Preces 

Ensalcemos ahora a la Virgen Milagrosa, respondiendo a 

cada invocación: RUEGA POR NOSOTROS. 

- Virgen de inmaculada pureza 

- Virgen de belleza sin par 

- Virgen llena de gracia 

- Virgen que intercede por el mundo 

- Virgen entronizada sobre el globo terrestre 

- Virgen vencedora de la serpiente 

- Virgen Madre unida a Cristo 

- Virgen del corazón traspasado 

- Virgen de las doce estrellas 

- Virgen Madre de la Iglesia 

- Virgen de la especial protección 

- Virgen de la santa Medalla 

- Virgen Milagrosa 

 

Oh María sin pecado concebida… 

Padre nuestro… 

Oración 

María, eres la aurora que rasgó la noche de primer 

pecado, la imagen de Dios que pasó por la tierra sin 

posarse en el lodo, la mujer que avanza siempre venciendo. 

Danos un cristianismo recio, viril, de lucha; danos la 

inquietud de los hijos de la luz para que seamos más 

audaces que los hijos de las tinieblas. Señora, Virgen 
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Milagrosa, Santa María de la Victoria, que vivamos 

contigo en la lucha abierta contra el pecado, para que 

rostro de luz brille en la Iglesia.  

Amén. 

Despedida y Canto 

Guía: Que esta novena haya sido en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo…  

Entonamos el canto final… 
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DÍ A 2 

LA JACULATORIA DE LA MEDALLA 

MILAGROSA 

Saludo y canto 

Entonamos el canto inicial… 

Guía: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo…  

Monición 

Millones de veces ha repetido el pueblo cristiano la 

jaculatoria de la Medalla Milagrosa: “Oh María, sin pecado 

concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti”. Esta 

jaculatoria nos habla de un don singularísimo concedido 

por Dios a una persona de nuestra raza: El de la Inmaculada 

Concepción. En María, de esta manera nos ha enaltecido el 

Señor a todos los seres humanos y, a la vez, nos ha 

propuesto un ideal de superación del materialismo de la 

vida y de proclamación de la dignidad del verdadero amor. 

Estas son las reflexiones que van a ocuparnos en este 

segundo día de nuestras celebraciones en honor de la 

Virgen Milagrosa. 

Lectura de los escritos de la Santa Catalina Labouré 

Se formó un cuadro alrededor de la Santísima Virgen, un 

poco ovalado, donde había entorno estas palabras, escritas 

con letra de oro: “Oh María, sin pecado concebida, ruega 

por nosotros que recurrimos a ti”… 
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Texto bíblico 

Mateo 1,18-23 

La generación de Jesucristo fue de esta manera: Su madre, 

María, estaba desposada con José y, antes de empezar a 

estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu 

Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla 

en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía 

planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en 

sueños y le dijo: «José, hijo de David, no temas tomar 

contigo a María tu mujer porque lo engendrado en ella es 

del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por 

nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus 

pecados.» Todo esto sucedió para que se cumpliese el 

oráculo del Señor por medio del profeta: Ved que la virgen 

concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre 

Emmanuel, que traducido significa: «Dios con nosotros.» 

Reflexión  

La jaculatoria de la Medalla Milagrosa habla de la 

Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, mientras 

que la lectura evangélica que acabamos de escuchar se 

refiere a su virginidad, María fue inmaculada y virgen, y 

estas dos palabras significan realidades distintas, aunque 

relacionadas. No las debemos confundir, pero hoy vamos a 

reflexionar sobre los dos. 

La Inmaculada Concepción significa que María, en 

consideración a los méritos de Jesucristo su hijo y por tanto 

en razón de la salvación que él llevaría a cabo, poseyó 

desde el primer instante de su existencia la vida divina de la 

gracia, y jamás se halló en ese estado que nosotros llamaos 

de pecado original, en esa culpabilidad universal en que 

todos los demás estamos metidos, y que tiene su origen en 
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el pecado del primer hombre al comienzo de la historia de 

la humanidad. Quiere decir que, por la gracia de Dios, la 

Virgen María “es un ser humano bueno desde el principio, 

rodeado de un amor eterno, algo que nosotros podemos 

comprender porque es semejante a lo que nosotros mismos 

debemos ser; semejantes a los sueños de nuestro corazón 

cuando, entre lágrimas de felicidad, se nos presenta la 

imagen ideal del ser humano”. 

La virginidad de María es una realidad distinta, aunque 

también maravillosa. El pueblo cristiano la ha expresado 

siempre de una manera muy realista: María es virgen “antes 

del parto, en el parto y después del parto”. Antes y después, 

porque, para servir totalmente al único Señor y a la causa 

de su Hijo, se privó de todo contacto sexual. Y en el parto 

en el sentido de que “su maternidad, por su misma esencia 

y por estar ella exenta de todo pecado, tuvo que ser en 

muchos aspectos diferente de lo ordinario; basta esto para 

hablar de su virginidad en el parto”. 

Preces 

Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de 

María Inmaculada y Virgen, y digámosle: QUE TU 

MADRE, SEÑOR, INTERCEDA POR NOSOTROS. 

Oh Sol de justicia, a quien la Virgen Inmaculada precedió 

cual aurora luciente: Haz que vivamos siempre iluminados 

por la claridad de tu presencia: Que tu Madre, Señor, 

interceda por nosotros. 

Salvador del mundo, que con la eficacia de tu redención 

preservaste a tu Madre de toda mancha de pecado: Líbranos 

a nosotros de culpa: Que tu Madre, Señor, interceda por 



NOVENA 2021 
 

11 

nosotros. 

Redentor nuestro, que hiciste de la Virgen María 

tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrario del Espíritu 

Santo: Haz también de nosotros templos del Espíritu Santo: 

Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. 

Rey de reyes, que elevaste contigo al cielo en cuerpo y 

alma a tu madre: Haz que aspiremos a los bienes celestiales 

así en la tierra como en el cielo: Que tu Madre, Señor, 

interceda por nosotros. 

Oh María sin pecado concebida… 

Padre nuestro… 

Oración 

Oh Dios, que por la Concepción Inmaculada de la Virgen 

María preparaste a tu Hijo una digna morada, y en 

previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo 

pecado: concédenos por su intercesión, llegar a ti limpios 

de todas nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo. 

Amén. 

Despedida y canto 

Guía: Que esta novena haya sido en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo…  

Entonamos el canto final… 
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DÍ A 3  

EL SÍMBOLO DE LOS RAYOS DE LUZ 

Saludo y canto 

Entonamos el canto inicial… 

Guía: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo…  

 

Monición 

Uno de los distintivos más visibles de la Medalla Milagrosa 

son los rayos de luz que nacen de sus manos extendidas, 

símbolo de las gracias que Dios le ha concedido otorgar a 

todos los hombres que la invocan. María es de tal manera la 

llena de gracia que puede repartirlas a manos llenas. Y nos 

enseña no solo a pedir gracias, sino a vivir de tal manera 

que el Señor pueda concedérnoslas por su mediación 

maternal. 

Lectura de los escritos de Santa Catalina Labouré 

El rostro (de la Santísima Virgen) era tan bello que no 

podría decir su belleza…De pronto vi en sus dedos anillos 

revestidos de piedras preciosas…que resplandecían por 

todas partes y llenaban toda la parte baja, de modo que ya 

no se le veían los pies…En ese momento en que yo la 

contemplaba, la Santísima Virgen bajó los ojos 

mirándome, y una voz se hizo escuchar en el fondo del 

corazón, que me dijo: “Estos rayos son de símbolo de las 

gracias que distribuyo a las personas que me las piden”, 

haciéndome entender cuán agradable le era la oración a la 
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Santísima Virgen y cuán generosa es ella con quienes le 

ruegan, cuántas gracias dispensa a las personas que se las 

piden, qué felicidad experimenta otorgándolas… dijo 

también: “Las piedras de las que no salen rayos son las 

gracias que dejan de pedirme”… 

Texto bíblico 

Lucas 1,26-38 

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una 

ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen 

desposada con un hombre llamado José, de la casa de 

David; el nombre de la virgen era María. Y entrando, le 

dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» 

Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué 

significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, 

María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a 

concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien 

pondrás por nombre Jesús. El será grande y será llamado 

Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de 

David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los 

siglos y su reino no tendrá fin.» María respondió al ángel: 

«¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?» El ángel 

le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder 

del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de 

nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, 

también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su 

vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban 

estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios.» Dijo 

María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según 

tu palabra.» Y el ángel dejándola se fue. 

Reflexión  

Dice el evangelio que “la joven se llamaba María”. Parece 
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que María es un nombre derivado de la palabra aramea” 

mara”, que significa señora, nombre que le cuadra 

perfectamente a la Virgen María, pues ella es Nuestra 

Señora. Pero este nombre se lo pusieron sus familiares y a 

nosotros nos interesa más el nombre que le puso Dios por 

boca del ángel. Y el ángel la llamó “llena -de-gracia”, 

“colmada-de-gracia”. ¿Qué quiere decir esta expresión? La 

palabra gracia tiene tres significados   y los tres se cumples 

en María. 

 Un primer significado en sentido sensible: es el 

encanto, la belleza, la donosura de las personas. 

Decimos de alguien que es “agraciada”. San Lucas 

dice de Jesús que “todos lo alababan y admiraban la 

gracias de las palabras que salían de su boca”. Este 

encanto, esta gracia sensible es trasfondo espiritual, 

tuvo que ser distintiva de la Madre de Cristo, la 

bendita entre las mujeres. 

 Un segundo significado con sentido espiritual: el 

favor, la benevolencia, la complacencia con que un 

personaje se inclina hacia alguien a quien ama: 

“Has hallado gracia delante de Dios”, le dice el 

ángel a María. 

 Un tercer significado, en sentido más amplio y 

concreto, que es el significado más propio del 

nombre del nombre dado por el ángel a María: el 

conjunto de los dones de Dios. El cariño, el efecto, 

la complacencia, la benevolencia, la amistad de 

Dios son eficientes, hacen lo que el nombre 

significa: ponen en María la imagen de Dios, su 

dignidad, sus dones, sus gracias, su vida, su ser. 

María es la “favorecida”, la “consentida” de Dios, la 

“llena-de-gracia”. 
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Preces 

Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de 

María Inmaculada y Virgen, y digámosle: QUE LA 

LLENA DE GRACIA INTERCEDA POR 

NOSOTROS. 

Oh Dios, admirable siempre en tus obras, que has querido 

que la Inmaculada Virgen María participara en cuerpo y 

alma de la gloria de Jesucristo: haz que todos tus hijos 

deseen y caminen hacia esta misma gloria: Que la llena de 

gracia interceda por nosotros. 

Tú, que nos diste a María por Madre: concede, por su 

mediación, salud a los enfermos, consuelo a los tristes, 

perdón a los pecadores, y a todos abundancia de salud y de 

paz: Que la llena de gracia interceda por nosotros. 

Tú, que hiciste a María la llena de gracia: concede la 

abundancia de tu gracia a todos los hombres: Que la llena 

de gracia interceda por nosotros. 

Haz, Señor, que tu Iglesia tenga un solo corazón y una sola 

alma por el amor, y que todos los fieles perseveren 

unánimes en la oración con María la Madre de Jesús: Que 

la llena de gracia interceda por nosotros. 

Tú, que coronaste a María como reina del cielo: haz que los 

difuntos puedan alcanzar todos los santos la felicidad de tu 

reino: Que la llena de gracia interceda por nosotros. 

Oh María sin pecado concebida… 

Padre nuestro… 
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Oración 

Señora, que tú oíste la palabra de tu Hijo Jesús y la 

guardaste en tu corazón porque creíste en él: enséñanos a 

dejar voluntariamente las vanidades y a escuchar con 

hambre de verdad su palabra para vivir comprometidos 

con ella. Y tú, Señor, que nos das en María un acabado 

modelo de fidelidad: concédenos por su intercesión la 

abundancia de tus gracias, para que hagamos de tu 

palabra norma de nuestra vida. Te lo pedimos por 

Jesucristo nuestro Señor.  

Amén. 

Despedida y canto 

Guía: Que esta novena haya sido en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo…  

Entonamos el canto final… 
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DÍ A 4 

EL SÍMBOLO DE LOS DOS 

CORAZONES 

Saludo y canto 

Entonamos el canto inicial… 

Guía: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo…  

Monición 

El símbolo de los dos corazones entre espinas y llamas que 

se ven en el reverso de la Medalla Milagrosa, sugieren 

profundos sentimientos a nuestro corazón humano. Hay una 

espada que atraviesa, dolorosamente también para nosotros, 

el corazón de nuestra Madre. Quiere decir que, al igual que 

su Hijo, se hizo semejante a nosotros en todo menos en el 

pecado. Por eso tenemos la certeza de que nos acompaña al 

caminar, nos comprende y nos ayuda. Ojalá la recordemos 

y contemplemos mas en los momentos difíciles de la vida 

en que a veces nos vemos sumergidos y en los que ella nos 

antecedió. 

Lectura de los escritos de Santa Catalina Labouré 

Vi en el reverso de la Medalla… los sagrados Corazones 

de Jesús y de María, que yo distinguí, porque el uno estaba 

rodeado de una corona de espina y el otro traspasado por 

una espada…  
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Texto bíblico 

Lucas 2,21-35 

Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se 

le dio el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de 

ser concebido en el seno. Cuando se cumplieron los días de 

la purificación de ellos, según la Ley de Moisés, llevaron a 

Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está 

escrito en la Ley del Señor: Todo varón primogénito será 

consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de 

tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la Ley 

del Señor. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre 

llamado Simeón; este hombre era justo y piadoso, y 

esperaba la consolación de Israel; y estaba en él el 

Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu 

Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo 

del Señor. Movido por el Espíritu, vino al Templo; y 

cuando los padres introdujeron al niño Jesús, para cumplir 

lo que la Ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y 

bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, puedes, según tu 

palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz; porque han 

visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista 

de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y 

gloria de tu pueblo Israel.» Su padre y su madre estaban 

admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y 

dijo a María, su madre: «Este está puesto para caída y 

elevación de muchos en Israel, y para ser señal de 

contradicción - ¡y a ti misma una espada te atravesará el 

alma! - a fin de que queden al descubierto las intenciones 

de muchos corazones.» 

Reflexión  

El anciano Simeón le habla a María en realidad de dos 
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espadas: la espada de la contradicción que va a sufrir su 

Hijo, la que hará que unos caigan y otros se levanten, la 

dejará patente lo que cada uno piensa; y la espada que 

atravesará su propio corazón. Pero las dos son una misma, 

una terrible espada de dos filos: “porque es mucho más 

doloroso ver sufrir al hijo que   sufrir uno mismo, porque es 

mucho más doloroso ver morir al hijo que morir uno 

mismo” (Pegui). 

La vida de María hubiera podido ser muy sencilla y sin 

complicaciones si no hubiera sido por el “misterio”. Ella, 

como todo su pueblo, seguramente más, deseaba la venida 

del Mesías salvador anunciado en los libros del Antiguo 

Testamento. Seguramente “sintió” que vendría pronto. 

Probablemente “presintió” que ella habría de participar de 

alguna manera especial en el acontecimiento. Pero la 

venida y el anuncio del ángel la sumió en la “turbación”. Y 

su entrega a la voluntad del Señor –“he aquí tu esclava” – 

fue para ella el comienzo de una mayor oscuridad, el 

sentimiento de que una espada comenzaba a atravesarle el 

corazón. 

Preces 

Recemos a la Virgen Milagrosa por las tristezas y las 

alegrías de este mundo y digamos después de cada 

invocación: RUEGA POR NOSOTROS. 

-  Santa María de los Hospitales 

- Santa María del Anciano olvidado 

- Santa María del Amor hermoso 

- Santa María de la Familia 

- Santa María de la Escuela 

- Santa María de la Esperanza 

- Santa María de la Salud 



NOVENA 2021 
 

20 

- Santa María del Trabajo 

- Santa María de la Amistad 

- Santa María del Servicio 

- Santa María de la Alegría 

- Santa María de la Iglesia 

Oh María sin pecado concebida… 

Padre nuestro… 

Oración 

Virgen Santa: En los esplendores de tu gloria no olvidas 

las tristezas de la tierra. Mira bondadosa a todos los que 

sufren y que luchan contra las dificultades de cada día. Ten 

piedad de los que se amaban y han sido separados. Ten 

piedad de los objetos de nuestra ternura. Ten piedad de los 

que lloran y ruegan. Ten piedad de la debilidad de nuestra 

fe. Calienta y anima nuestro corazón. Danos a todos 

esperanza, alegría y paz.  

Amén. 

Despedida y canto 

Guía: Que esta novena haya sido en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo…  

Entonamos el canto final… 
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DÍ A 5  

LLAMAMIENTO A LA JUVENTUD 

Saludo y canto 

Entonamos el canto inicial… 

Guía: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo…  

Monición 

La Virgen Milagrosa convoca a los jóvenes del mundo para 

llevarlos al Dios que ama la vida y alegra la juventud. 

Además, Cristo su Hijo, resucitó y vive. Y ella es la Madre 

joven a quién el pueblo ha proclamado siempre “causa de 

nuestra alegría”. Muchos jóvenes buscan ídolos y lo que 

necesitan son ideales. Ideales que encuentran en Jesús y 

María la encarnación más perfecta que el mismo Dios pudo 

imaginar. 

Lectura de los escritos de Santa Catalina Labouré 

Un día le dije a mi confesor: la Santísima Virgen quiere 

que usted comience una Asociación de la que será 

fundador y director: se trata de una Asociación de Jóvenes 

de María, a la que la Santísima Virgen concederá muchas 

gracias… 

Texto bíblico 

Juan 2,1-11 

Tres días después se celebraba una boda en Caná de 
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Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado 

también a la boda Jesús con sus discípulos. Y, como faltara 

vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a 

Jesús su madre: «No tienen vino.» Jesús le responde: 

«¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi 

hora.» Dice su madre a los sirvientes: «Haced lo que él os 

diga.» Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las 

purificaciones de los judíos, de dos o tres medidas cada 

una. Les dice Jesús: «Llenad las tinajas de agua.» Y las 

llenaron hasta arriba. «Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo 

al maestresala.» Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala 

probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde 

era (los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo 

sabían), llama el maestresala al novio y le dice: «Todos 

sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el 

inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora.» 

Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales. 

Y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. 

Reflexión  

Los evangelios presentan siempre joven a la Virgen María. 

Fue alrededor de sus quince años cuando María se desposó 

con José, recibió el anuncio del ángel, acogió en su seno al 

Hijo de Dios, prorrumpió en el canto del Magníficat, dio a 

luz en Belén de Judá, emprendió el camino a Egipto, formó 

un hogar en Nazaret. Ni siquiera se aleja de nosotros la 

imagen cuando las bodas de Caná, o el Calvario, o 

Pentecostés, o la Asunción. En este momento la Virgen 

seria ya una anciana en años, pero, así como hay 

existencias juveniles completamente ociosas, así hay 

ancianos que desarrollan una actividad superior a la de sus 

años jóvenes y que pueden transmitir eso que llamamos 

experiencia de la vida, que no consiste en tener muchos 
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años, sino en haber conservado la juventud y la alegría 

interior. Eso es lo que hizo la Virgen María con los 

cristianos de la Iglesia primitiva y eso que sigue haciendo 

con nosotros. 

Preces 

En presencia del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, alabemos 

fervientes a nuestra Madre y respondamos a cada 

invocación diciendo: RUEGA POR NOSOTROS. 

- Santa María, fortalece en nuestra lucha 

- Santa María de los ojos limpios 

- Santa María, madre de la verdad 

- Santa María, horizonte de justicia 

- Santa María, esclava de Dios 

- Santa María, madre del Amor 

- Santa María, estimulo de nuestra Fe 

- Santa María, estrella de la Esperanza 

- Santa María, alma evangélica 

- Santa María, Impulso para ser Hombre 

- Santa María, ideal perfecto de Mujer 

- Santa María, causa de nuestra Alegría 

- Santa María, esposa de un carpintero 

- Santa María, reina de todos los apóstoles 

- Santa María, camino hacia Jesús 

- Santa María, modelo en el sufrimiento 

- Santa María, cumplidora del deber 

- Santa María, madre de la Iglesia 

- Santa María, alma sacerdotal 

- Santa María, maestra de oración 

- Santa María, testigo fiel del Evangelio 

- Santa María, joven de la fortaleza 

- Santa María de las amistades nobles 
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- Santa María, cumbre de santidad 

- Santa María, madre nuestra 

Oh María sin pecado concebida… 

Padre nuestro… 

Oración 

Dios te salvó, María. 

Te llenó de su fuerza complaciente, 

Como el fuego del sol llena la aurora, 

Como el agua la fuente. 

Maduró con su luz y ternura 

El fruto de tu amor y de tu vientre. 

Santa María,  

Hija del pueblo, 

Madre paciente, 

Fiel, generosa,  

Pobre y rebelde… 

Míranos peregrinos, vacilantes, 

Cultivando este viejo paraíso, 

Caminando hacia tu cielo, lentamente. Amén 

Despedida y canto 

Guía: Que esta novena haya sido en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo…  

Entonamos el canto final… 
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DÍ A6 

EL SÍMBOLO DE LA CRUZ Y DE LA 

LETRA M 

Saludo y canto 

Entonamos el canto inicial… 

Guía: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo…  

Monición 

El símbolo de la Cruz y la letra M unidas, es la expresión 

plástica que la Medalla Milagrosa nos ofrece de la unión de 

Jesús y María en la obra del nacimiento y desarrollo de la 

vida divina entre nosotros. Esta unión de Jesús y María 

nunca pudo ser más estrecha que cuando Jesús se hacía 

hombre en el seno de María, cuando la hacía Madre de 

Dios. Pero fue manifiesta y plena “al unirse María con lazo 

indisoluble a la obra salvífica de su Hijo” (SC 103). Ella, al 

seguirle como madre, entendió que también había sido a ser 

madre de los hermanos de Jesús, de todos los cristianos. Y 

por eso “cooperó en forma enteramente impar a la obra del 

Salvador: con el fin de restaurar la vida sobrenatural de las 

almas. Y por eso es nuestra madre en el orden de la gracia” 

(LG 61). 

Lectura de los escritos de Santa Catalina Labouré 

Después de haber contemplado este cuadro (el anverso de 

la Medalla), me pareció que daba la vuelta. Fue entonces 
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cuando vi el reverso de la Medalla. Inquieta por saber lo 

que había que poner en el reverso de la Medalla, un día, 

después de muchas oraciones, en la meditación, me pareció 

oír una voz que me decía: “La letra M y los dos Corazones 

dicen bastante”… 

Texto bíblico 

Juan 19,25-27 

Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de 

su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. 

Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien 

amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» 

Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» Y desde 

aquella hora el discípulo la acogió en su casa. 

Reflexión  

De la letra M nace la Cruz, de María nace Jesús. María es 

Madre de Jesús Madre de Dios. Y en el evangelio que 

acabamos de escuchar también se le llama dos veces a 

María madre del “discípulo”, que presentaba 

simbólicamente a los discípulos del Señor, a todos los 

cristianos. María es, Madre de Dios y también Madre de los 

hombres. 

Madre de Dios porque respondió afirmativamente al ángel 

que solicitaba su consentimiento para que el Hijo de Dios 

se hiciera hombre ella y por ella. Su maternidad divina fue 

a la vez una pura gracia de Dios y un acto personal, pues 

dice el Concilio que “los Santos Padres consideran a María 

no como un instrumento pasivo del que Dios se sirviera, 

sino como una persona que colaboró libremente a la 

salvación de los hombres con su fe y su obediencia” (LG 

%&). No fue solo un medio biológico para el nacimiento de 
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Cristo, no lo concibió solo con el cuerpo, lo concibió 

también con el espíritu mediante la entrega total de su 

persona a los designios del Padre. Cuando alguien le dijo a 

Jesús en una ocasión que su madre le estaba esperando 

fuera, él contestó: “¿Quién es mi madre y quienes son mis 

hermanos? El que cumple la voluntad de mi Padre del 

cielo, ese es hermano mío y hermana y madre” (Mt 12, 46-

50). Y fue esta la frase de mayor alabanza dirigida por 

Jesús a su Madre: Madre suya por la carne y porque nadie 

como ella cumplió la voluntad de su Padre del cielo. Y aquí 

descubrimos un camino sorprendente para imitar a María 

nada menos que en su maternidad divina: estar a la escucha 

de la Palabra de Dios de su voluntad en nuestra vida, de lo 

que nos impide en cada caso, recibir esa Palabra con fe y 

ponerla en práctica con obediencia. Entonces 

participaremos de su maternidad, porque podremos hacer 

que Dios nazca en nosotros y en los demás. 

Preces 

En presencia del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, alabemos 

fervientes a nuestra Madre y respondamos a cada 

invocación diciendo: RUEGA POR NOSOTROS. 

- Santa Virgen de las vírgenes 

- Hija predilecta del Padre 

- Madre de Cristo Rey 

- Gloria del Espíritu Santo 

- Virgen Hija de Sión 

- Virgen pobre y humilde 

- Virgen sencilla y obediente 

- Esclava del Señor 

- Madre del Señor 

- Colaboradora del Redentor 
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- Llena de gracia 

- Fuente de hermosura 

- Conjunto de todas las virtudes 

- Fruto escogido de la Redención 

- Discípula de Cristo 

- Imagen purísima de la Iglesia 

- Mujer nueva 

- Mujer vestida de sol 

- Mujer coronada de estrellas 

- Señora llena de benignidad 

- Señora llena de clemencia 

- Señora nuestra 

- Alegría de Israel 

- Esplendor de la Iglesia 

- Honor del género humano 

- Abogada de la gracia 

- Dispensadora de la piedad 

- Auxiliadora del Pueblo de Dios 

- Reina de la caridad 

- Reina de la misericordia 

- Reina de la paz 

- Reina de los ángeles 

- Reina de los patriarcas 

- Reina de los profetas 

- Reina de los apóstoles 

- Reina de los mártires 

- Reina de los confesores 

- Reina de las vírgenes 

- Reina de todos los santos 

- Reina concebida sin pecado original 

- Reina asunta a los cielos 

- Reina del mundo 

- Reina del cielo 
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- Reina del universo 

Oh María sin pecado concebida… 

Padre nuestro… 

Oración 

Dios todopoderoso, que por la maternidad virginal de 

María, entregaste a los hombres los bienes de la salvación: 

concédenos experimentar la intercesión materna de la que 

nos ha dado a tu Hijo Jesucristo, el autor de la vida. Que 

vive y reina contigo por los siglos de los siglos.  

Amén. 

Despedida y canto 

Guía: Que esta novena haya sido en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo…  

Entonamos el canto final… 
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DÍ A 7 

EL SÍMBOLO DE LAS DOCE 

ESTRELLAS 

Saludo y canto 

Entonamos el canto inicial… 

Guía: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo…  

Monición 

La Medalla Milagrosa reproduce la visión de aquella mujer 

misericordiosa y resplandeciente, perseguida y vencedora, 

que contempló el autor del Apocalipsis. En el retrato de esa 

mujer se reconocen, casi identificadas, la Iglesia y la 

Virgen María. María no es solo el miembro creado más 

eminente de la Iglesia, ni solo el modelo acabado de lo que 

la Iglesia debe ser, sino también su madre acompañante y 

cuidadosa. En consecuencia, los cristianos que invocamos a 

María, debemos tener conciencia de Iglesia, de ser “linaje 

escogido, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo 

adquirido por Dios para publicar las proezas del que nos 

llamó de las tinieblas a la luz” (1 Pe 2, 9). 

Lectura de los escritos sobre Santa Catalina Labouré 

“Las doce estrellas han figurado siempre en el reverso de 

la Medalla. Es moralmente seguro que este detalle fue 

dado de viva voz por Santa Catalina cuando las 

apariciones”… (P. Chevalier). 
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Texto bíblico 

Apocalipsis 12, 1-5 

Una gran señal apareció en el cielo: una Mujer, vestida del 

sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce 

estrellas sobre su cabeza; está encinta, y grita con los 

dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció 

otra señal en el cielo: un gran Dragón rojo, con siete 

cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas. 

Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y 

las precipitó sobre la tierra. El Dragón se detuvo delante 

de la Mujer que iba a dar a luz, para devorar a su Hijo en 

cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un Hijo varón, el 

que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro; y 

su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. 

Reflexión  

Dice el Concilio Vaticano II que la Virgen María “es 

miembro excelentísimo y enteramente singular en la 

Iglesia: figura y modelo acabadísimo de la misma en la fe y 

en la caridad; y aquella a quien la Iglesia católica, instruida 

por el Espíritu Santo, venera como a madre amantísima con 

efecto de piedad filial” (LG 53). Muy en especial, Pablo VI 

la proclamó Madre de la Iglesia el 2 de noviembre de 1964, 

al clausurarla tercera sesión del Concilio: “Para la gloria de 

la Virgen y consuelo nuestro, proclamamos a María 

Santísima Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el 

pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores… y 

queremos que ahora en adelante sea honrada por todo el 

pueblo cristiano con este gratísimo título”. 

No es exactamente lo mismo María madre espiritual de los 

hombres que María madre de la Iglesia. Lo que el título de 

“Madre de la Iglesia” expresa es un aspecto particular, 
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importantísimo, de su maternidad espiritual: el que se 

refiere no a cada individuo sino a todos juntos; y a todos 

juntos dentro del Cuerpo Místico de Cristo, dentro de la 

Iglesia, al pueblo cristiano como Pueblo de Dios, a la 

Iglesia como familia divina en la tierra con sus fieles y sus 

pastores. Lo que nos viene a decir que la Virgen ha tenido y 

sigue teniendo para con todo el Pueblo de Dios un afecto, 

un amor, una solicitud, una acción, cuya realidad y verdad 

solo se pueden expresar llamándolos maternales. Por eso 

pudo decir también Pablo VI: “¿Quién vamos a pensar que 

lleva más en el corazón a la Iglesia que la Madre de Cristo, 

que estuvo con la Iglesia no solo cuando nació esta del 

costado abierto de su Hijo y cuando se presentó al mundo 

bajo la efusión del Espíritu Santo en Jerusalén, sino 

siempre, en sus luchas, en sus merecimientos, en sus 

caminos a lo largo de los siglos?” (AAS 55, 1963, 619). 

Preces 

Oremos a María y digámosle con humilde confianza: 

RUEGA POR NOSOTROS QUE RECURRIMOS A TI. 

Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre soberana de la 

Iglesia: Te encomendamos a toda la Iglesia. Oh María sin 

pecado concebida… 

Tú, que eres llamada con el nombre de “Auxilio de los 

Obispos”: guárdalos y dales calor en el cumplimiento de su 

servicio, en intima unión con los sacerdotes, los religiosos 

y seglares todos que colaboran en el difícil ministerio 

episcopal. Oh María sin pecado concebida… 

Madre amantísima, que así fuiste proclamada por tu Hijo 

desde la Cruz y confiada al discípulo amado: acuérdate del 

pueblo cristiano, que en ti confía como hijo. Oye sus 
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oraciones y dale la fuerza de tu santidad y poder delante del 

Señor. Conserva su fe indefectible y valiente, fortalece su 

esperanza y enciende su caridad. Oh María sin pecado 

concebida… 

Tú que engendraste a Cristo, que es Puente y Arquitecto de 

la Unidad entre Dios y los hombres: vuelve tus benignos 

ojos a nuestros hermanos separados y otórganos la gracia 

de unirnos de nuevo felizmente. Oh María sin pecado 

concebida… 

Templo de luz, sombra sin mancha: intercede ante tu Hijo 

unigénito, por quien recibimos la reconciliación con el 

Padre, para que consigamos su misericordia en nuestras 

miserias y se aleje toda discordia de entre nosotros, vuelto a 

nuestro corazón el gozo de amarnos como hermanos. Oh 

María sin pecado concebida… 

Encomendamos a tu Corazón inmaculado, Virgen de Dios, 

todo el mundo habitado: condúcelo nuevamente al 

conocimiento del único y verdadero Salvador, Jesucristo. 

Aleja de la tierra los castigos provocados por el pecado. Y 

danos la paz en la Verdad, la Justicia, la Libertad y el 

Amor. Oh María sin pecado concebida… 

Haz que toda la Iglesia…pueda elevar al Señor de la 

Misericordia el majestuoso himno de alabanza y gratitud, el 

cántico de la alegría y de la “exultación”, porque el Señor 

“ha hecho cosas maravillosas” por tu mediación, oh 

clemente, piadosa y dulce Virgen María. Oh María sin 

pecado concebida… 

Padre nuestro 
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Oración  

Dios todopoderoso, que por la maternidad virginal de 

María, entregaste a los hombres los bienes de la salvación: 

concédenos experimentar la intercesión materna de la que 

nos ha dado a tu Hijo Jesucristo, el autor de la vida. Que 

vive y reina contigo por los siglos de los siglos.  

Amén. 

Despedida y canto. 

Guía: Que esta novena haya sido en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo…  

Entonamos el canto final… 
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DÍ A 8 

EL MUNDO EN LAS MANOS DE 

MARÍA 

Saludo y canto 

Entonamos el canto inicial… 

Guía: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo…  

Monición 

María, en la Medalla Milagrosa demuestra que quiere a este 

mundo en que vivimos. Lo tiene en sus manos, se lo 

presenta al Padre, pide que se purifique de sus miserias. Un 

mundo bueno y maravilloso por un lado y, por otro, 

penetrado de pecado y encadenado por la serpiente. Un 

mundo en cuyo acabamiento según Dios estamos 

comprometidos sin excepción todos los cristianos. La 

figura de María adquiere relieves acusados de profetas que 

denuncia el pecado máximo de la injusticia y proclama la 

seguridad de que el brazo poderoso de Dios hará justicia. 

Una justicia por cuya conquista luchamos pocos los 

hombres, acaso porque no la queremos de verdad. Pero esta 

es la tarea de la fe “viva”, y nuestra devoción a María debe 

ser purificada para que nos sirva de arrojo y no de 

adormidera. 

Lectura de los escritos de Santa Catalina Labouré 

La Virgen María tenia las manos elevadas a la altura del 
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estómago de una manera muy natural, sosteniendo en ella 

una esfera que representaba al mundo… En ese momento 

en que yo la contemplaba, la Santísima Virgen bajó los 

ojos mirándome, y una voz de hizo escuchar en el fondo del 

corazón, que me dijo: “Esta esfera que ves representa al 

mundo entero…y a cada persona en particular”. 

Texto bíblico  

Lucas 1,46-55 

Y dijo María: «Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu 

se alegra en Dios mi salvador porque ha puesto los ojos en 

la humildad de su esclava, por eso desde ahora todas las 

generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha 

hecho en mi favor maravillas el Poderoso, Santo es su 

nombre y su misericordia alcanza de generación en 

generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su 

brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio 

corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a 

los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió 

a los ricos sin nada. Acogió a Israel, su siervo, 

acordándose de la misericordia - como había anunciado a 

nuestros padres - en favor de Abraham y de su linaje por 

los siglos.» 

Reflexión  

Dice el Concilio de la Virgen María que “ella sobresale 

entre los humildes y pobres del Señor, que confiadamente 

esperan y reciben de él la salvación” (LG %%). Los pobres 

del Señor constituyen una de las realidades mas aludidas y 

alabadas en el Antiguo Testamento. La pobreza bíblica es 

una realidad material, pero sobre todo espiritual. Es una 

apertura del hombre al Creador, es saberse necesitado de 

Dios, es sentirse débil, para apoyarse solo en el fuerte que 
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es Dios, para fiarse totalmente de él. Según van pasando las 

páginas y los años del Antiguo Testamento y se va 

aproximando el Nuevo, se enriquece progresivamente el 

vocabulario de alabanzas a los pobres, limitados ya al resto 

de Israel, a una porción de hombres de fe dentro del pueblo 

elegido, que se responsabilizan de llevar a cabo la misión 

salvadora que Dios había confiado a todo el pueblo. 

Preces 

Elevemos nuestras súplicas al Salvador por la Iglesia Y 

digámosle: TE ROGAMOS, ÓYENOS. 

Por la Iglesia: para que alcance su plenitud “a la medida de 

la plenitud de Cristo” (Ef 4, 13), roguemos al Señor: Te 

rogamos, óyenos. 

Por el papa, los obispos, los sacerdotes y los fieles: para 

que seamos de verdad “linaje escogido, sacerdocio real, 

nación santa, pueblo adquirido para pregonar el poder del 

que nos llama de las tinieblas a su luz admirable”, 

roguemos al Señor: Te rogamos, óyenos. 

Por el mundo: para que venga a él el Reino de Dios, “reino 

de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de 

justicia, de amor y de paz”, roguemos al Señor: Te 

rogamos, óyenos. 

Por la justicia: para que el brazo de Dios derribe del trono a 

los poderosos injustos y haga que los humildes sepan y 

puedan luchar por su dignidad y sus derechos, roguemos al 

Señor: Te rogamos, óyenos. 

Por la paz: para que todos los hombres trabajemos por ella 

y podamos ser llamados los hijos de Dios (Mt 5, 9), 
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roguemos al Señor: Te rogamos, óyenos. 

Por todos los cristianos: para que seamos pronto “un solo 

rebaño bajo un solo Pastor”, roguemos al Señor: Te 

rogamos, óyenos. 

Por todos los aquí reunidos: para que tengamos “un solo 

corazón y una sola alma” (He, 4 – 32), roguemos al señor: 

Te rogamos, óyenos. 

Oh María sin pecado concebida… 

Padre nuestro… 

Oremos 

Señor, por la mediación de María, te pedimos:  

Energía para luchar, 

Grandeza de alma para amar, 

Nobleza para no ser rastreros, 

Sinceridad para no ser farsantes, 

Rebeldía para no admitir la injusticia, 

Amor a los pobres para amarte más a ti, 

Dignidad para ser hombres,  

Alegría para ser cristianos. 

Te pedimos tu gracia para ser buenos. 

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Despedida y canto 

Guía: Que esta novena haya sido en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo…  

Entonamos el canto final… 
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DÍ A 9 

EL SIGNO TOTAL DE LA MEDALLA 

MILAGROSA 

Saludo y canto 

Entonamos el canto inicial… 

Guía: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo…  

Monición 

Terminamos este Novenario recordando que la Virgen 

María quiso que se acuñara, llevara y difundiera la Medalla 

Milagrosa. Es su retrato preferido para que la recordemos y 

recordemos lo que ella quiere. Es un pequeño signo de la 

salvación que su Hijo nos trae, para que actúe en nosotros y 

transforme al mundo. Es un instrumento de la gracia divina, 

porque “mientras honramos a la Madre, conocemos mejor 

al Hijo, lo amamos y glorificamos, y cumplimos mejor sus 

mandamientos” (LG 66). Llevar con nosotros la Medalla 

Milagrosa nos hará comprender mejor que “María es el 

signo de esperanza segura y de consuelo que ilumina y 

alimenta la peregrinación del Pueblo de Dios hasta que 

llegue el día del Señor” (LG 68). 

Lectura de los escritos de Santa Catalina Labouré 

Escuché una voz que me dijo: “Haz acuñar una medalla 

según este modelo. Todas las personas que la lleven 

recibirán muchas gracias…sobre todo si la llevan con gran 
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confianza”. 

Texto bíblico  

Hechos de los Apóstoles 5,12-16 

Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y 

prodigios en el pueblo... Y solían estar todos con un mismo 

espíritu en el pórtico de Salomón, pero nadie de los otros 

se atrevía a juntarse a ellos, aunque el pueblo hablaba de 

ellos con elogio. Los creyentes cada vez en mayor número 

se adherían al Señor, una multitud de hombres y mujeres 

hasta tal punto que incluso sacaban los enfermos a las 

plazas y los colocaban en lechos y camillas, para que, al 

pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese a alguno de 

ellos. También acudía la multitud de las ciudades vecinas a 

Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por espíritus 

inmundos; y todos eran curados. 

Reflexión  

Después de Pentecostés, Maris profundiza y perfecciona el 

conocimiento del misterio de su Hijo y se dirige ya hacia la 

muerte, la Asunción y el encuentro definitivo con él. Pero 

mientras tanto podrá poner en práctica su otra dimensión de 

Madre de la Iglesia. No conocemos anécdotas de su vida de 

entonces, pero podemos imaginarnos con naturalidad esa 

vida. Sufriría por la ausencia física de su Hijo, pero se 

alegraría al saberlo0 resucitado y vivo en aquella 

comunidad de creyentes que describe el libro de los Hechos 

de los Apóstoles. Estuvo en oración en el cenáculo recibió 

la plenitud del Espíritu Santo, observó la transformación de 

los apóstoles, participó de las primeras alegrías y afanes de 

la Iglesia en la enseñanza de los apóstoles, en la comunidad 

de vida, en el partir del pan, en la oración y en el 

apostolado. Y así, “terminado el curso de su vida terrena, 
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fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial y fue 

ensalzada por el Señor como Reina universal con el fin de 

asemejarse de forma mas plena a su Hijo, Señor de señores 

y vencedor del pecado y de la muerte” (LG 59). 

Preces 

Dirijamos hoy nuestra oración comunitaria al Señor por las 

Asociaciones eclesiásticas de la Virgen Milagrosa a cada 

invocación respondemos: TE ROGAMOS, ÓYENOS 

Que los niños tengan la dicha de llevar desde muy 

pequeños la Sagrada Medalla y pertenecer así a la 

Asociación y participar de sus gracias, roguemos al Señor: 

Te rogamos, óyenos. 

Que las Juventudes Marianas de la Milagrosa sean para 

todos los jóvenes fermento de alegría y dinamismo y 

ejemplo de pureza y fortaleza, roguemos al Señor: Te 

rogamos, óyenos. 

Que todas las Asociaciones de la Milagrosa vivan y actúen 

con espíritu de renovación, de unión y de Iglesia, roguemos 

al Señor: Te rogamos, óyenos. 

Que la Visita Domiciliaria siga llevando a los hogares la 

urna de la Virgen como impulso periódico de oración y de 

vida familiar cristiana, roguemos al Señor: Te rogamos, 

óyenos. 

Que la Novena Perpetua y su mensaje de oración 

comunitaria a la Madre de la Iglesia se acepte y establezca 

cada vez más, roguemos al Señor: Te rogamos, óyenos. 

Que la Medalla Milagrosa sea llevada, amada, propagada y 
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vivida por todos, roguemos al Señor: Te rogamos, óyenos. 

Oh María sin pecado concebida… 

Padre nuestro… 

Oración 

Señor Dios nuestro que, por la Inmaculada Virgen María 

de la Medalla Milagrosa asociada a tu Hijo de modo 

inefable, nos das alegría con la abundancia de tu bondad: 

concédenos propicio que, sostenidos por su maternal 

auxilio, nunca nos veamos privados de tu providente 

piedad y que con fe libre nos sometamos al ministerio de tu 

redención. Por nuestro Señor Jesucristo.  

Amén. 

Despedida y canto 

Guía: Que esta novena haya sido en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo…  

Entonamos el canto final… 
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