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PRESENTACIÓN
“Evangelio de los pobres” Jesucristo es el Evangelio, la Palabra de
Dios hecha carne, que asume nuestra condición y nos enseña el
camino verdadero al Padre. Para recibir el Evangelio es necesario
reconocernos necesitados del Señor, que viene a nuestro encuentro,
sólo así tendremos en Él vida nueva.
La Medalla de la Madre asume los rasgos característicos del
Evangelio, destinado a aquellos pobres que heredarán el Reino de
Dios (cfr. Mateo 5, 3). La Medalla Milagrosa es también profética y
su resplandor hace elocuentes aún más las palabras de Cristo en el
monte, proclamando a una voz las Bienaventuranzas con los
desdichados, los pobres, los afligidos y los perseguidos. De esos
pobres de hoy cuelga la Medalla, que acompaña en el caminar
taciturno de la existencia humana los pasos dolorosos de un pueblo
que sufre y es marginado, al pecho de muchos santos también ha
colgado la medalla como signo profético de pureza y caridad en una
sociedad donde prima lo estético y la ley del más fuerte.
Pretendemos con las meditaciones de este año, acercar a los
vicentinos y vicentinas de todo el mundo a un compromiso social y
cristiano con aquellos hermanos nuestros que han sido, durante este
año, víctimas de xenofobia, acompañando también con nuestra
oración a aquellos que lo han perdido todo por la guerra o por las
difíciles situaciones económicas que atraviesan sus países.
Esa Medalla Milagrosa, por tanto, llevada en el cuello de tantos
hombres y mujeres, es la compañía amorosa de la Madre y de la
Iglesia que aprende de ella, la ternura y la misericordia.
Andrés Felipe Rojas Saavedra, CM
Seminarista Vicentino
www.corazondepaul.com
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METODOLOGÍA DE LA NOVENA
La invitación es a construir una medalla grande con la ayuda de toda
la comunidad, se pueden dividir por grupos para que cada uno se
encargue de adaptar el símbolo que vamos a ir ofreciendo día a día
en la novena.

4

ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS
¡Oh Dios! Eternamente misericordioso, que en tu inmensa bondad
has revelado a los hombres tu amor por medio de Tu Hijo, enviado
en la plenitud de los tiempos para predicar el Reino de justicia y
bondad, concédenos la gracia que al ejemplo de tu Hijo podamos
ayudarte en la construcción de un mundo más humano y más justo.
Te pedimos que orando con fe esta novena podamos abrir nuestro
corazón a la gracia de ser amados y que aquellos que portamos la
Medalla Milagrosa, signo de amor en medio de las contrariedades
del mundo, podamos alcanzar las promesas de Cristo y practicar con
los demás el amor fruto de una espiritualidad encarnada.
Padrenuestro.
Gloria.
ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA
Madre del Evangelio. La dulzura de tu mirada nos acompañe en esta
novena que dirigimos en tu honor bajo la advocación de Nuestra
Señora de la Medalla Milagrosa. Que todos podamos redescubrir la
alegría de la ternura de Dios.
Queremos de tus manos prodigiosas, recibir esos rayos de
misericordia infinita que tú derramas sobre tus hijos, ser nuevos y
verdaderos discípulos capaces de comunicar a otros el mensaje
liberador de Nuestro Señor Jesucristo, ayúdanos a encarnar el Reino
de Dios, para hacerlo vida en medio de nuestra comunidad y de
nuestra familia. Tú has asimilado con amor la Misión del Padre y
nosotros queremos salir contigo al encuentro de los pobres y de los
que sufren, queremos ser para los demás rostro de madre que ama,
cuida, contempla y en enseña. Amén.
- Oh María sin pecado concebida
- Rogad por nosotros que recurrimos a vos
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GOZOS
Respuesta: puede ser el estribillo de una canción o la jaculatoria
(Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que acudimos
a ti.)
Madre Milagrosa, de ternura y compasión
Que haciendo historia de salvación
Vas caminando siempre con tu pueblo
Que a ti clama en la aflicción.
En mil ochocientos treinta,
En Francia, Calle del Bac,
A una pobre novicia,
La virgen santa se apareció.
Eran vísperas de San Vicente
Noche silenciosa de julio
Cuando la Madre dejó su trono
Y en una pequeña capilla se presentó.
Siendo la media noche
Un Ángel se apareció
Para darle un anuncio
De parte de la Madre de Dios.
Las luces se iban prendiendo
Las puertas se iban abriendo
Y al llegar a la capilla la hermana ansiosa la esperó.
La voz del cielo anunciaba
Que la madre llegó.
La sede sacerdotal
Con humildad ella ocupó.
La hermana Catalina
Sus manos colocó
En las piernas de la Madre
Y misión ella le encomendó.
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En una mañana de noviembre
Los sentidos no lo percibieron
Pero un corazón atento
Nuevamente a la Madre observó;
Las insignias de la medalla
Que Catalina vio, se han convertido
En fuente de milagro y amor.
“Haz acuñar una medalla”
La Virgen le pidió
Para ser portada por los fieles
Con gran devoción.
Madre Santa, tu gran
Medalla es emblema de tu amor,
Hoy nosotros la portamos
En señal de filiación.
Sea por Jesús, sea por María
Sea por el ejemplo de los santos que nos guían.
Y que por la Medalla Milagrosa
Alcancemos la gracia de convertir
Nuestros dolores en alegrías.
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PRIMER DÍA
La Medalla Milagrosa y el cántico de los pobres.
Signo: Un collage con diferentes imágenes de la realidad social,
política y religiosa de nuestro país. En el centro un letrero:
“Proclama mi alma la grandeza del Señor”
Símbolo: Los óvalos (se recomienda que sean en icopor o cartulina,
deben ser dos del tamaño que se desee)

Lectura del 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.
Palabra del Señor.
Reflexión:
María proclama la grandeza del Señor, porque toda su vida ha sido
entregada al plan salvífico de Dios. En su camino al monte Hebrón,
La Santísima Virgen va a asimilando poco a poco su misión, ella, la
pobre de Nazaret, ha recibido un encargo de Dios que la pone en el
centro de la historia, sin pretender grandezas, ella se considera a sí
misma la esclava del Señor, la más pequeña de sus creaturas.
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Ante Dios, ella ha asumido una actitud de escucha atenta, guardando
todo en su corazón, pero al escuchar a su prima Isabel, ella explota
en un cántico maravilloso que entona junto al resto del pueblo fiel
de Israel, ella es síntesis del pueblo que por años había esperado
ansiosamente la llegada del Mesías, su voz resuena por todo los
lugares proclamando que la victoria es de aquellos que tienen a Dios,
como su único y más preciado bien.
La Medalla Milagrosa es el resumen de ese cántico de amor de
María hacia sus hijos, ella derrama venturosa las gracias copiosas
que recibe de su Hijo para la humanidad, en medio del caos, la
confusión y la guerra, ella trasparenta la luz de Cristo y da sentido a
quienes se sienten desprotegidos, se han sentado los pobres en los
asientos de los ricos y se han saciado de pan aquellos que antes
pasaban hambre, porque la misericordia de Dios es hacer justicia al
pobre.
Explicación del Signo:
El contexto social, político y religioso de la Francia de comienzos
del siglo XIX era convulsionado, la Iglesia se levantaba poco a poco
de la cruel persecución, y el ambiente de los franceses era de
incertidumbre por la inestabilidad del sistema político. La Virgen
María se presentó en este contexto a Santa Catalina Labouré, en una
realidad de pobreza y de confusión. En estos dos óvalos que vemos
hoy están plasmados los signos que nos remiten a Jesucristo,
Evangelio vivo que comunica la buena noticia liberadora.
Preguntas para reflexionar:


¿Qué signos de esperanza podríamos destacar en medio de
nuestra comunidad, parroquia o familia?



Como María tenemos una Misión en el mundo que nos
compromete con el Plan Divino de la Salvación: ¿cuál es tu
misión concreta en medio de la comunidad?
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SEGUNDO DÍA
La Medalla Milagrosa y el Evangelio
Signo: La Palabra de Dios en un atril y un cirio encendido.
Símbolo: La imagen de la Virgen. La ponemos en medio de la
jaculatoria. (No debe tener los rayos, pero sí la culebra y el mundo)

Lectura del Texto Bíblico: Apocalipsis 12, 3-5
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
arrastró 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.
Palabra de Dios.
Reflexión:
La medalla es una síntesis del Evangelio, en la Virgen María, figura
el nuevo Pueblo de Dios, salvado por la fe en Jesucristo. En ella está
el compendio entre el Génesis y el Apocalipsis, la profecía
misteriosa del Génesis tiene su realización en la figura de mujer
poderosa, iluminada por las estrellas y pisando la serpiente antigua.
El Pueblo de Dios, tiene como María, la angustiosa tarea de dar a
luz a Jesús en medio de las persecuciones y dificultades del mundo.
La fuerza del Evangelio no se detiene ante las terribles asechanzas
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de quienes pretenden oscurecer y sumergir el mundo entre las
cadenas de la muerte y la esclavitud.
El Evangelio es uno sólo, la noticia de que en Cristo la muerte no
tiene la última palabra, que el Dios que puso su morada en medio de
nosotros, pasó de la antigua Arca de la Alianza al vientre puro y
virginal de la Virgen; la Mujer sin nombre en los oráculos del
profeta Isaías, se llama María y es en sí misma la síntesis del antiguo
y nuevo pueblo que ha esperado y recibe a Jesucristo como el
verdadero Rey de Israel.
Explicación del Signo:
María en la Medalla Milagrosa se presenta con los brazos abiertos,
acoge a sus hijos. Ella también representa a la Iglesia, que es esposa
fiel de Cristo. En el Apocalipsis se nos presenta una mujer vestida
de sol que sufre con dolores de parto, esto quiere decir que la Iglesia
sufre, como sufrió María, dolores de parto, al anunciar a Cristo en
medio de las persecuciones del maligno, por eso también aparece
pisando la cabeza de la serpiente sobre el globo terráqueo.
Preguntas para reflexionar:


¿Actuamos con caridad y prontitud frente al sufrimiento
humano del cual somos testigos día a día?



¿De qué manera somos audaces para llevar a otros el
Evangelio?
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TERCER DÍA
La Medalla Milagrosa y la Pureza.
Signo: Alrededor de los óvalos del día de ayer, se colocarán muchos
corazones, unos de color rojo y otros de color negro, en los de color
rojo se pondrán virtudes y en los negros antivalores.
Símbolo: La jaculatoria “Oh María sin pecado concebida, ruega
por nosotros que recurrimos a ti”. La ponemos alrededor de uno de
los óvalos del día anterior.

Lectura del Texto Bíblico: Lucas 1, 26-33
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.»
Palabra del Señor.
Reflexión:
¿Cómo entender el dogma de la Inmaculada Concepción? María
repitió en Lourdes “Yo soy la inmaculada” en el año 1858, pero su
identidad en 1830 ya estaba revelada en la hermosa oración que
encontramos en la Medalla Milagrosa. El papa Pio IX, consideraba
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la Medalla como un preanuncio que le dio la certeza para proclamar
solemnemente el dogma de la Inmaculada en 1854.
María es inmaculada, porque en su ser no había mancha alguna,
porque su corazón no estaba marcado de injusticias, porque vivía
sencillamente su fe, en la pobreza de un hogar de Nazaret, un pueblo
en las periferias predominantemente campesino; ella la mujer
sencilla de Nazaret supo contemplar el paso de Dios por su vida, que
la llamaba a entregarse por entero al llamado urgente de Dios al
mundo, que reclamaba la ternura de una mujer capaz de forjar en su
Hijo los valores que estaban impresos en su corazón.
María nos invita a llevar una vida en la pureza, en la naturalidad de
la vida, sin buscar superficialidades ni banalidades, vivimos en un
mundo seducido por el materialismo, consumido por el culto al
cuerpo, no hemos aprendido a desapegarnos de los bienes materiales
que constantemente nos sumergen en la idolatría, la Medalla es una
invitación a liberarnos de ese yugo que nos esclaviza, y entregarnos
a Dios que nos da un vida nueva y diferente.
Explicación del Signo:
La Jaculatoria, es la oración que la Santísima Virgen María le
enseñó a Santa Catalina Labouré, en ella se contiene el misterio de
la Inmaculada Concepción, dogma de la Iglesia Católica que para
1830, aún no se había aprobado. Más tarde el Papa Pio IX, en la bula
“Ineffabilis Deus” proclamaría oficialmente la Inmaculada
Concepción de la Virgen María el 8 de diciembre de 1854.
Preguntas para reflexionar:


¿De qué manera logro vencer los obstáculos que me pone el
mundo y que me impiden ser transparente ante Dios?



¿Qué dificultades encontramos a la hora de llevar a otros el
mensaje de Cristo? ¿Qué nuevos desafíos hay para la
Evangelización?
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CUARTO DÍA
La Medalla Milagrosa y las obras de caridad.
Signo: De manera creativa representar las 7 obras de caridad
corporales, o imágenes que las representen.
Símbolo: Los rayos, se los ponemos en las manos a la imagen de la
Virgen.

Lectura del Texto Bíblico: Juan 2, 1-11 (forma corta)
Tres días después se celebraba una boda en Caná de 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.»
Palabra del Señor
Reflexión:
¿Qué son los milagros? Son los acontecimientos repentinos y sin
explicación, donde vemos claramente la acción misericordiosa de
Dios, pero también, son las obras de amor que Dios realiza a través
de nosotros. Esas acciones misericordiosas que tenemos con el
prójimo, son prolongaciones del amor de Dios con sus hijos, cuando
normalmente hacemos algo en el momento indicado a favor de una
persona, esa persona reconoce en nuestra obra, un milagro de Dios.
La Santísima Virgen, quiere derramar su gracia sobre aquellos que
la piden favores, pero también quiere enseñar a otros como se obran
milagros a través de quienes se hacen llamar cristianos, siendo
atentos y diligentes ante el clamor de los que sufren.
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Como en Caná de Galilea, el milagro se da en lo cotidiano de la vida
humana, en lo sencillo de nuestros actos, en estar atentos a las
necesidades del pueblo. Muchas veces somos testigos del
sufrimiento y de la carencia de nuestro prójimo, pero nos hacemos
los sordos, nos volvemos indiferentes, y dejamos a Cristo encerrado
en nuestra casa o en nuestro templo y no lo llevamos a los demás.
Ella desacomoda a los sirvientes en la boda de Caná, para
convertirlos en testigos de la presencia transformadora de Cristo,
que convierte el agua usada para los ritos de purificación, en un vino
que configura a la persona con la nueva alianza, es por eso que la
medalla nos compromete a ser discípulos, a llevar a cada persona el
regalo del Evangelio, de acercarlos más a Jesús, de dar a conocer
ese vino de alegría y paz que hace falta en nuestras familias.
Explicación del Signo:
Los Rayos, significan las gracias que la Santísima Virgen María
alcanza de Dios para todos sus hijos que acuden a ella con fe y
devoción. Ella misma le ha dicho a Catalina que de sus manos se
desprenden unos rayos que no dan luz, estos representan los favores
que no se piden y ella quiere derramar. Jesús nos invita a pedir con
insistencia en la oración, “pidan y se os dará” “al que llama se le
abrirá”, por eso ella intercede para que aquellas cosas que son
conformes a la voluntad de Dios se alcancen para nosotros. Dios
escucha el clamor del pobre y lo atiende en su aflicción, pues siente
el dolor del pueblo que es oprimido y alienado.
Preguntas para reflexionar:


¿Somos verdaderamente discípulos de Cristo que tratamos
de llevar a nuestro hermano a un encuentro real con Dios?



¿Soy un verdadero “milagro” en medio de la comunidad,
para buscar socorrer a mis hermanos y hermanas en sus
necesidades diarias?
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QUINTO DÍA
La Medalla Milagrosa y los Enfermos
Signo: Símbolos de la medicina, imágenes de personas enfermas y
la imagen de la Virgen Milagrosa en el centro y una cruz.
Símbolo: La cruz que pondremos en el centro del óvalo donde
hemos puesto los dos corazones el día anterior.

Lectura del 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.
Palabra del Señor
Reflexión:
En la cruz están junto a Jesús, nuestros hermanos pobres y
oprimidos, están los pueblos que padecen injusticias, están los
cristianos perseguidos, los profetas despreciados, los místicos
ignorados y también los enfermos, los que llevan la cruz del dolor,
aquellos que padecen en un hospital, en una cama o en una silla de
ruedas, o simplemente los que en silencio llevan su enfermedad.
La Medalla Milagrosa reconforta a los enfermos, ellos llevándola
con amor en el pecho ven en ella, un mensaje infalible, que a pesar
de la enfermedad serán consolados con amor y misericordia,
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primero por Dios que sana toda dolencia y segundo por las personas
generosas que se entregan a su cuidado.
Vemos impresa la cruz, en la medalla, íntimamente unida a la misión
de María, de consolar y aliviar a los que sufren, es tarea de todos los
cristianos, descargar a los hombres y mujeres que aun yacen en una
cruz, olvidados y desatendidos.
Explicación del Signo:
La Cruz está sobre la M en la Medalla Milagrosa. Tiene un doble
sentido teológico: el primero, nos recuerda que Cristo en la Cruz nos
dejó a la Virgen María como nuestra Madre; y el segundo, que por
María nos vino Cristo el salvador del mundo. La Cruz es el
estandarte de victoria, con ella Cristo venció la muerte y nos dio vida
eterna.
Preguntas para reflexionar:


¿Sabemos leer los signos de los tiempos para identificar los
crucificados de nuestro tiempo?



¿Asumimos la propia cruz como un compromiso con los más
pobres, atendiendo de manera especial a los enfermos?
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SEXTO DÍA
La Medalla Milagrosa y los Migrantes
Signo: Imágenes de personas caminando, algunas huellas en el suelo
y en lo posible la imagen de la huida a Egipto.
Símbolo: debajo de la cruz ponemos la letra M.

Lectura del Texto Bíblico: Mateo 2, 13- 14
El Ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo:
«Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto; y
permanece allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a buscar al
niño para matarle.» Él se levantó, tomó de noche al niño y a su
madre, y se retiró a Egipto
Palabra del Señor.
Reflexión:
Hoy estamos enfrentando una de las crisis humanitarias más fuertes
y sin precedentes, a causa de miles de personas que, huyendo de su
país, han llegado a países vecinos o lejanos. Personas que caminan
por días buscando mejores oportunidades, algunas mueren en el
camino y las que no, tienen que enfrentar el desprecio, la
indiferencia, el hambre y otras incomodidades.
Al igual que estas personas, la Sagrada Familia, según el Evangelio
de Mateo, tuvieron que huir de Belén y refugiarse en Egipto, por el
deseo de muerte de un gobernante. Montados en un burro o
caminando, María y José emprenden un viaje hacia lo desconocido,
ayer como hoy, los extranjeros son mirados con zozobra, con duda
y muchas veces con odio. A veces los lugareños tienen miedo de
desacomodarse, no les gusta tener que lidiar con más personas a las
que habitualmente están acostumbradas, sencillamente porque se
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prefiere la comodidad y el bienestar personal, antes que brindar la
mano a quién lo necesita.
La Medalla Milagrosa, nos habla en estas realidades, María la mujer
peregrina, nos enseña a poner la mirada en aquellos que caminan
buscando mejores oportunidades de vida, ellos también llevan en su
pecho la imagen de la Virgen que camina y que enseña a otros a
tener la valentía de desacomodarse para servir más y mejor.
Explicación del Signo:
La M es la primera letra del nombre de María, si bien en la época de
Jesús era un nombre muy común, como lo es también en nuestros
tiempos, en la persona de nuestra Madre se configura de una manera
más especial, su nombre llena de consuelo a quienes la invocan, ella
es la mujer más amada y representada en el mundo, nosotros sus
hijos sentimos por ella un amor y una filiación que nos hace sentir
que su nombre al ser invocado es como encender las luces de la fe.
Preguntas para reflexionar:


¿Qué acciones concretas estoy realizando para aliviar los
dolores de las personas migrantes?



¿Cómo Familia Vicentina qué estamos haciendo para hacer
conciencia y fortalecer el apostolado con el peregrino?
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SÉPTIMO DÍA
La Medalla Milagrosa y los perseguidos por la justicia.
Signo: Un pan partido por la mitad en una bandeja y dos espadas
cruzadas. Se colocan también algunas imágenes de personas
realizando obras de caridad y la siguiente inscripción “perseguidos
por la justicia”
Símbolo: en la parte inferior del óvalo colocamos el Corazón de
Jesús.

Lectura del Texto Bíblico: Mateo 5, 1- 11
Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos
se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo:
«Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino
de los Cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán
en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos
serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de
la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los
misericordiosos,
porque
ellos
alcanzarán
misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán
llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa
de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos.
Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan y digan con
mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa.
Palabra del Señor
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Reflexión:
Nuestro Señor Jesucristo coronado de espinas, es el primer
perseguido por predicar la justicia, su mensaje que desacomoda, que
denuncia los poderes oscuros que rigen el mundo, es voz que
denuncia la tiranía de sus verdugos, y en la cruz queda al descubierto
el manifiesto profético de Dios que muestra a Cristo desnudo en la
cruz y con él a los miles de hombre y mujeres que a través de la
historia han entregado su vida por el anuncio de Evangelio.
Son dichosos aquellos que perseguidos por Cristo, no dan marcha
atrás en el mensaje que libera y resucita. En la Medalla Milagrosa el
sagrado Corazón de Jesús nos invita a tomar sus espinas y sentir el
dolor del pueblo perseguido y herido, quien en su corazón tiene los
sentimientos de Jesús es capaz de obrar conforme a la voluntad del
Padre que ha movido a los santos a entregar su vida en busca de un
mundo más humano.
La batalla entre el bien y el mal, la tienen ganada los sencillos, los
humildes, los que rehúsan a tomar las armas, los que no planean
venganza y son capaces de perdonar en todo momento, para el
mundo, ganan la batalla los que más fuerza tienen, para los cristianos
ganan los que no se dejan seducir por el odio.
Explicación del Signo:
El Corazón de Jesús esta coronado de espinas, representa la pasión
de nuestro Señor, que tuvo que sufrir el flagelo de la cruz y padecer
mucho por la salvación del Ser Humano.
Preguntas para reflexionar:


¿Soy libre para demostrar a los miembros de mi comunidad
la esperanza que habita en mi corazón?



¿Cómo pueblo de Dios demostramos la verdadera esperanza
en medio de los diferentes ambientes en los que nos
movemos?
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OCTAVO DÍA
La Medalla Milagrosa y los afligidos.
Signo: Un collage de diversos rostros de personas, alegres y tristes.
Al centro de esas imágenes un cirio encendido.
Símbolo: Al lado del corazón de Jesús, colocamos el Corazón de
la Virgen María.

Lectura del Texto Bíblico: Lucas 2, 34-35
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»
Palabra del Señor
Reflexión:
María es víctima de aquellos que se rehúsan a vivir en el amor, sufre
con todo su corazón, porque la espada de contradicción atraviesa su
corazón, su Hijo Jesús será perseguido, calumniado y asesinado.
Ella de frente a la cruz verá la espantosa escena de muerte, pero
tendrá la seguridad intacta de que crucificado será resucitado. Es por
esto que la Medalla Milagrosa tiene los dos corazones, que
manifiestan el amor de Dios que es infinitamente donativo, Él se
entrega a la humanidad, sin ningún tipo de reserva.
El Corazón del Hijo está íntimamente unido al corazón de su Madre,
juntos padecieron la incomprensión y sufrieron el martirio, de
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diferentes formas, a causa del odio del mundo. Jesús muere en la
cruz porque se rehusó a dar marcha atrás en el proyecto de salvación,
porque fue consecuente, y María sufría bajo la cruz la indiferencia y
la violencia de los asesinos de su Hijo.
La Medalla Milagrosa es manifestación de amor en medio de las
pruebas. Los afligidos, los que han perdido sus seres queridos en la
guerra o por causa de la injusticia deben sentir en la Medalla la
compañía de una madre que ha sufrido en carne propia los
sufrimientos humanos y por tanto sabe y entiende nuestras penas.
Explicación del Signo:
El Corazón de María está atravesado por un espada, que significa la
profecía del anciano Simeón que le anunció que la pena por su Hijo
sería como una espada que atravesaría de dolor el alma de la
Santísima Virgen María. Con el Corazón de Nuestro Señor, forman
un único conjunto que representa que ambos estuvieron íntimamente
unidos por el amor a la humanidad.
Preguntas para reflexionar:


En medio de las arbitrariedades de la vida, ¿cuál es mi
actitud ante Dios?



¿Estoy verdaderamente dispuesto a todo en mi opción por
ser cristiano?
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NOVENO DÍA
La Medalla Milagrosa y la Iglesia Pobre
Signo: Unas redes, un azadón, diversos elementos de trabajo, una
Iglesia y la imagen de Jesús en el centro.
Símbolo: Las doce estrellas que colocaremos alrededor del
segundo óvalo.

Lectura del Texto Bíblico: Marcos 3, 13-19
Subió al monte y llamó a los que él quiso; y vinieron donde él.
Instituyó Doce, para que estuvieran con él, y para enviarlos a
predicar con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los Doce y
puso a Simón el nombre de Pedro; a Santiago el de Zebedeo y a
Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre
Boanerges, es decir, hijos del trueno; a Andrés, Felipe, Bartolomé,
Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y
Judas Iscariote, el mismo que le entregó.
Palabra del Señor
Reflexión:
Hoy es el último día de la Novena y se nos invita de manera especial
a caminar hacia una Iglesia pobre y para los pobres, capaz de
desacomodarse de sus seguridades y abrir sus puertas para que sus
templos se conviertan en lugares donde la comunidad celebre el
gozo de ser una misma familia.
Jesús ha escogido a sus apóstoles, casi todos ellos hombres sencillos,
pobres, a muchos los ha ido a buscar en sus oficios de pescadores,
sembradores, recaudadores, etc. Y ellos casi automáticamente han
dejado “las redes” para seguir al Maestro. Las primeras
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comunidades cristianas aprendieron de ellos el valor de vivir con lo
poco y compartir con otros el “Pan fraterno”, entre los cristianos se
tenía un mismo corazón y un mismo sentir, todos ponían en manos
de los apóstoles sus bienes para repartirlos entre los que pasaban
necesidades.
Pero hoy la Iglesia más que nunca debe dejarse tocar por la acción
del Espíritu Santo, para ser luz en medio de la sociedad
contemporánea. Al igual que en la Medalla Milagrosa, los cristianos
debemos ser estrellas para señalar el camino hacía el sol que nace
de lo alto, Jesucristo. La Medalla Milagrosa es en ella misma signo
elocuente, llevamos al pecho un signo que nos identifica como
católicos, pero no sólo eso sino que nuestras obras deben
identificarnos como cristianos.
Explicación del Signo:
Las doce estrellas que están en el reverso de la Medalla Milagrosa,
representan a la Iglesia de Jesucristo, aquellos que a lo largo de los
siglos han acogido la llamada del Señor a construir el Reino de Dios,
una Iglesia que fue fundada sobre doce columnas, es decir sobre los
doce apóstoles que también representan las nuevas tribus de Israel
(12 también) el nuevo pueblo de Israel donde se congregan ya no un
solo pueblo sino todas las naciones.
Preguntas para reflexionar:


¿Nos sentimos comprometidos como Iglesia a construir el
Reino de Dios, de donde emana la justicia y la caridad?



¿Vivimos con
bautismales?

convicción

nuestros

compromisos
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ACTIVIDADES OPCIONALES PARA CADA DÍA DE LA
NOVENA:
Actividad día 1: En una hoja en blanco le pedimos a cada participante
que escriba sus intenciones y las coloquen en un cofre o una vasija; el
recipiente se pondrá al lado de la Imagen de la Virgen o en un lugar
especial y estará allí durante todos los días de la novena, hasta el último
día en que se quemarán.
Actividad día 2: Cada participante llevará una vela, pegará en ella un
papel con su nombre y la pondrá de frente al signo que se ha preparado.
Actividad día 3: En una hoja hacemos un acrónimo con el nombre de
María identificando en él aquellas características que debe tener la
Iglesia como Madre.
Actividad día 4: Con recortes de noticias, vamos a buscar quiénes son
esos que actualmente agobian a la Iglesia, que destruyen la vida y que
odian el Reino de Dios, esos nuevos anticristos que persiguen a los
cristianos.
Actividad día 5: En una cartelera ponemos grande la frase “los milagros
de Dios en que he hecho a mi prójimo son:” y se invita a los
participantes a escribir alrededor, aquellas cosas que ellos consideren
como un Milagro obrado a través de nosotros: una visita a un enfermo,
un mensaje de amor a una persona triste, etc.
Actividad día 6: Un acto de amor, durante este día o el siguiente se
puede pensar en practicar una obra de misericordia ya sea con una
persona que participe en la novena y que tenga dificultad o en una
persona de nuestra comunidad: un pobre, un anciano, etc.
Actividad día 7: Invitamos a todos los participantes a escribir en un
papel alguna dolencia física y espiritual y luego colocarla en una cruz
que se haya puesto en el centro.
Actividad día 8: Se pide que el organizador de la novena, entregue a
cada participante un cartón con forma de llama, detrás de cada cartón
los participantes escribirán un compromiso que quieran tener con la
Iglesia y con los migrantes; si se desea se puede compartir.
Actividad día 9: ¡Terminamos la Medalla Milagrosa! Ahora invitamos
a todos los participantes a dar una reflexión final, sobre las enseñanzas
que recibieron a los largo de estos nueve días. Concluimos la novena
con un ágape fraterno. Se recomienda que para mañana tengamos en
una mesa especial la Medalla para todos los que participaron en la
Novena y se les entregue para ser llevada con amor en el pecho.
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ORACIONES FINALES
(Se sugiere escoger alguna de las que presentamos a continuación)
Consagración al Hogar
¡Oh Virgen María! A tu corazón inmaculado consagramos hoy nuestro
hogar y todos los que lo habitan.
Que nuestra casa sea, como la de Nazaret, morada de paz y de felicidad
por el cumplimiento de la voluntad de Dios, por la práctica de la caridad y
por el perfecto abandono a la Divina Providencia.
Vela sobre cuantos lo habita; ayúdales a vivir Cristianamente; cúbrelos
con tu protección maternal y dígnate, ¡Oh Bondadosa Virgen María!
Formar de nuevo en el cielo este hogar que en la tierra pertenece por entero
a tu Corazón Inmaculado. Amén
Oración a la Virgen Milagrosa
Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa, que te manifestaste a Santa
Catalina Labouré como mediadora de todas las gracias, atiende a mi
plegaria.
En tus manos maternales dejo todos mis intereses espirituales y
temporales, y te confío en particular la gracia que me atrevo a implorar de
tu bondad, para que la encomiendes a tu divino Hijo y le ruegues
concedérmela, si es conforme a su voluntad y ha de ser para bien de mi
alma.
Eleva tus manos al Señor y vuélvelas luego hacia mí, Virgen poderosa;
envuélveme en los rayos de tu gracia, para que a la luz y al calor de esos
rayos me vaya desapegando de las cosas terrenas y pueda marchar con
gozo en tu seguimiento, hasta el día en que bondadosa me acojas a las
puertas del cielo. Amén.
Bendita sea tu pureza
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea,
en tan graciosa belleza. A Ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, te
ofrezco en este día, alma vida y corazón. Mírame con compasión, no me
dejes, Madre mía. Amén.
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Salve Regina
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza
nuestra; Dios te salve. A Ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a Ti
suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues,
Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos;
y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre.
¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María!
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de
alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.
Oremos: Omnipotente y sempiterno Dios, que con la cooperación del
Espíritu Santo, preparaste el cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen y
Madre María para que fuese merecedora de ser digna morada de tu Hijo;
concédenos que, pues celebramos con alegría su conmemoración, por su
piadosa intercesión seamos liberados de los males presentes y de la muerte
eterna. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén.
Sub tuum
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies
nuestras súplicas en las necesidades, antes bien líbranos de todo peligro,
oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.
Acordaos
Acordaos, ¡oh piadosísima Virgen María!, que jamás se ha oído decir que
ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestra
asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido desamparado.
Animado por esta confianza, a Vos también acudo, ¡oh Madre, Virgen de
las vírgenes!, y gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a
comparecer ante vuestra presencia soberana. ¡Oh Madre de Dios!, no
desechéis mis súplicas, antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente.
Amén.
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OTRAS ORACIONES
Oración de fieles
Presidente: Invoquemos al Padre Celestial para que, por la maternal
intercesión de María, Madre de Misericordia, acoja nuestras
plegarias y digamos con fe:
R. Mira a la llena de Gracia y escúchanos, Señor.
1.
Por la Iglesia Universal, para que sea portadora en el mundo
de misericordia paz y reconciliación, roguemos al Señor.
2.
Por el papa Francisco y nuestro obispo N., así como por
todos los pastores de la Iglesia, para que sus voces se sigan
levantando con un llamado a construir un país reconciliado y en paz,
roguemos al Señor.
3.
Por los que gobiernan las naciones, para que se comprometan
por buscar que los ciudadanos nos dispongamos a acoger la paz en
actitud de perdón y de reconciliación, roguemos al Señor.
4.
Por los que sufren las consecuencias del odio, de la guerra y
de la injusticia, para que encuentren el bálsamo del consuelo y la paz
a través de los hombres y mujeres de buena voluntad, roguemos al
Señor.
5.
Por quienes aún persisten en aferrarse a la guerra como único
camino, para que descubran que no hay mejor vía para el desarrollo
y el progreso de los pueblos que el de la tolerancia, el respeto y la
convivencia pacífica, roguemos al Señor.
Oremos: Padre bueno, llenos de confianza, imploramos tu
misericordia; acoge las plegarias que te dirigimos por la maternal
intercesión de María, que con su sí nos ha traído a Jesús, Príncipe de
la paz, que vive y reina por los siglos de los siglos.
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Letanías
Dios, Padre celestial... ten piedad de nosotros.
Dios, Hijo evangelizador de los pobres...
Dios, Espíritu Santo fruto del amor...
Santísima Trinidad, un solo Dios...
Santa María... ruega por nosotros.
Santa Madre de Dios.
María, Mujer sin Mancha.
María, Madre Inmaculada.
María, Reina de las Misiones.
María, Promotora de la Caridad.
María, Mujer pobre, sencilla y humilde.
María, Virgen Poderosa.
María, Mujer Anunciada por los profetas.
María, Nueva Eva.
María, Madre Milagrosa.
María, Madre de todos en particular.
María, Intercesora de todas las Gracias.
María, Madre de los rayos.
María, Artífice de la Medalla Milagrosa.
María, Que te manifestaste a Santa Catalina Labouré.
María, Madre de las Hijas de la Caridad.
María, Madre de la Congregación de la Misión.
María, Inspiradora de todos los Movimientos Marianos Vicentinos.
María, Patrona de toda la Familia Vicentina.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos
de las promesas de Cristo.
Oremos: Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de
continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la
bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas
de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo
nuestro Señor. Amén.
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CANTOS MARIANOS
1. Con la Música de la Blanca Paloma
Vicentinos unidos oramos (bis) /
Porque son tus rayos (tris)
Gracias del Señor. /
Milagrosa tus hijos cantamos (bis) /
Porque eres nuestra Madre (tris)
Madre de Jesús. /
Desde Francia hacia el mundo se extiende. (Bis) /
Tu medalla Santa (tris)
Regalo de Amor.
La Cruz y la M son signos (bis) /
Del amor de Cristo (tris)
Su madre nos dio
Admirable extiende sus manos (bis) /
Pisando la muerte (tris)
Otorgó la paz
2. Con la Música del Ave María
María presente en la gracia de Dios,
Nos trae del cielo, precioso don.
Tu Santa Medalla, regalo de amor,
Gozosos portamos pidiendo favor.
Santa Catalina a la Madre vio,
Cantemos el ave a su concepción.
Son símbolos grandes de la redención,
Al cuello portarla con gran devoción.
Sos milagrosa Madre de Jesús,
Ruega por nosotros a Cristo el Señor.
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Los dos corazones vencieron la ira,
De la cruel serpiente arpía enemiga.
El mundo a tus plantas ¡oh dulce Mujer!
Los rayos son gracias ¡Oh Virgen María!
La cruz y la eme, la unión de María
Con su Hijo bendito ¡oh reina María!
3. Himno de la Medalla Milagrosa
La llevo en mi pecho porque prometiste
Al que la portara una gran bendición.
Tu santa medalla me acompaña siempre,
A Ti buena Madre me entrego hoy.
Los rayos son tus gracias, Milagrosa
Que a todos tú derramas, Milagrosa,
Y brotan de tus manos, Milagrosa,
Acogen a tus hijos, Milagrosa.
El pueblo confiado a ti clamó
Tu gracia divina
Y tu bendición.
Las doce estrellas,
Los dos corazones,
La cruz y la M
Son la redención.
Los rayos son tus gracias, Milagrosa
Que a todos tú derramas, Milagrosa,
Y brotan de tus manos, Milagrosa,
Acogen a tus hijos, Milagrosa.
Oh María concebida sin pecado,
Ruega por nosotros que acudimos a ti.
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MISTERIOS CANTADOS
(con la música del Ave María)

Gozosos:
1. Bajando del cielo el ángel de Dios anuncia el misterio de la
Encarnación.
2. La Virgen Bendita saluda a Isabel y su alma engrandece de Dios
la merced.
3. Radiante una estrella nos muestra en Belén, nacido entre pajas el
Dios de Israel.
4. Al templo llevando su humilde Jesús un rito Ella cumple de
humilde virtud.
5. Con crueles angustias lo buscan doquier cuando El entre sabios
enseña la Ley.
Luminosos:
1. En el Jordán Cristo alaba a Dios, y la voz del Cielo proclama al
Señor.
2. Su Madre en las bodas pide intercesión y Cristo el Buen Hijo
atiende a su voz.
3. Cambiando de vida los hombres tendrán, a Cristo el hermano
como el Salvador.
4. Delante de Pedro, Santiago y Juan, la gloria se admira en el monte
Tabor.
5. Admirable misterio de tan grande fe, La Eucaristía empieza a
nacer.
Dolorosos:
1. Contempla alma mía a Dios tu Señor sumido en la angustia
haciendo oración.
2. Ya rasgan sus carnes azotes sin fin, mis culpas merecen castigo
tan ruin.
3. Corona de espinas taladran su sien más mi alma lo aclama por
Dios y por Rey.
4. Un maduro madero soporta mi Bien, mis culpas cargaron un peso
tan cruel.
5. Con dura congoja clavado en la cruz salvándome muere mi dulce
Jesús.
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Gloriosos:
1. Hosanna Aleluya el orbe exclamó al ver del sepulcro salir al
Señor.
2. Ya vas hacia el Padre mi Dios y mi Rey en medio del gozo no
olvides tu grey.
3. Espíritu Santo de Dios, Fuego y luz desciende trayendo saber y
virtud.
4. Del valle del llanto al reino de amor asciende María la Madre de
Dios.
5. Tu frente circunda corona imperial del cielo eres Reina, del
mundo la Paz.
BENDICIÓN DE LA MEDALLA
V: Nuestro auxilio está en el nombre del Señor.
R: Que hizo el cielo y la tierra.
V: El Señor este con ustedes.
R: y con tu espíritu.
Oremos: ¡Oh Dios omnipotente y misericordioso! Que por las
muchas apariciones en la tierra de la inmaculada Virgen María, te
has dignado obrar maravillas para la salud de las almas y de los
cuerpos, concede tu bendición a estas medallas, imágenes y objetos
religiosos y que quienes los veneren con piedad o los lleven con
devoción, sientan tu protección y obtengan tu misericordia. Amén.
Y quienes lleven la Medalla Milagrosa por primera vez: reciban esta
santa medalla. Llévenla fielmente hónrenla con la veneración que
merece, para que la piadosa y siempre Virgen María Reina de los
cielos, los proteja y los defienda, y renovando los prodigios de su
Amor, les obtenga misericordiosamente del señor cuanto pidieren, y
vivan y mueran bajo su maternal protección amén.
Se rocía con agua bendita.
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