
 

 

 
 
 
 

 

 

Peregrinos con María 
 

En Roma, el 27 de noviembre, en una peregrinación desde el Colegio Leoniano a la 
Parroquia de San Gioacchino in Prati  

 
 

En Roma se ha iniciado la peregrinación de la Sagrada Efigie de la Santísima Virgen María 
Inmaculada de la Medalla Milagrosa, bendecida en el Vaticano por el papa Francisco el pasado 
miércoles, 11 de noviembre, en presencia del Superior General de la Congregación de la Misión, el P. 

Tomaž Mavrič y una pequeña delegación. El 26 de noviembre, a las 6:30 de la tarde, tendrá lugar 
una oración mariana en el Colegio Leoniano. El 27 por la mañana la Sagrada Efigie será llevada a 
los estudios de Tv2000, donde se realizará un programa especial sobre Nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa, que será transmitido entre las 9:06 y las 9:45 de la mañana; el mismo día, a las 

5:00 de la tarde, habrá una solemne celebración eucarística en el Colegio Leoniano, que será 
retransmitida a través de Facebook (@SuperiorGeneralCM) para dar a todos la oportunidad de 
participar (dado el reducido número de asientos en la iglesia, para mantener la distancia impuesta 
por el reglamento sobre la emergencia del coronavirus). Al final de la misa, la Sagrada Efigie será 

llevada en procesión por las calles adyacentes a San Gioacchino in Prati. 
 
La imagen ha estado del 20 al 22 en la parroquia de Tor Sapienza; desde el 23, la venerada 
estatua está en el Colegio Leoniano, donde permanecerá hasta el 27 de noviembre, cuando será 

llevada en procesión a la Parroquia de San Gioacchino in Prati. Desde ahí, el 30 de noviembre, la 
imagen será llevada a la comunidad de Hijas de la Caridad de Santa Luisa y, al día siguiente, 1 de 
diciembre, a la iglesia de Santa Andrea delle Fratte, desde donde saldrá el 4 de diciembre hacia la 
comunidad de Hijas de la Caridad de Regina Mundi. El 7 de diciembre las Hijas de la Caridad de 

Santa Ágata custodiarán la estatua, hasta el 10 de diciembre que visitará la parroquia de San 
Gregorio VII, y el 12 de diciembre la parroquia de Santa Ana en el Vaticano. Desde ahí la venerada 
imagen será llevada el 14 de diciembre a la parroquia de Santo Domingo de Guzmán y el 17 de 

diciembre a Santa Francesca Cabrini; después de una parada en San Francisco de Asís los días 19 y 
20 de diciembre, la imagen retornará al Colegio Leoniano el 21 de diciembre, en donde 
permanecerá hasta el 26 de diciembre, cuando será llevada a San Lucas. El 29 de diciembre la 
estatua irá a Regina Pacis para, el 30 y 31 de diciembre, ser llevada a las Hijas de la Caridad de 

Loreto (AN). 
 
La Peregrinación de María, que durante el mes de diciembre tendrá lugar principalmente en las 
parroquias de la ciudad de Roma, tiene previsto visitar las Comunidades de Italia a lo largo del año 

próximo, con motivo del 190 aniversario de las apariciones a santa Catalina Labouré. Las etapas de 
la peregrinación (constantemente actualizadas, dada la presente situación sanitaria), y cualquier otra 

información relacionada con ella están disponibles en la página de facebook Medaglia Miracolosa 
pellegrina (https://www.facebook.com/Medaglia-Miracolosa-pellegrina-105326204721580/). 
 
En la noche del 18 al 19 de julio de 1830, Catalina Labouré, una joven Hija de la Caridad de San 
Vicente de Paúl, vio a la Santísima Virgen, con la que tuvo un largo encuentro. La Santísima Virgen le 

dijo: “Los tiempos son muy tristes. Las desgracias caerán sobre Francia. El mundo entero será 
destrozado por calamidades de todo tipo. Pero tú vienes al pie de este altar, aquí las gracias se 
repartirán entre toda la gente que pida con confianza y fervor… Siempre he velado por ti”. El 27 de 
noviembre de 1830 Catalina Labouré vio de nuevo a la Santísima Virgen con un pequeño globo 

terráqueo (representando a toda la humanidad) en sus manos; contempló su belleza y aceptó la misión 
de hacer acuñar una Medalla: “¡el pueblo que la lleve recibirá grandes gracias!”.  
 

https://www.facebook.com/Medaglia-Miracolosa-pellegrina-105326204721580/


 

 

Los miembros de la Familia Vicenciana, fieles a la Palabra de Dios e inspirados por su carisma secular 
que los llama a servir a Dios en los pobres, con la iniciativa de la Virgen Peregrina quieren recordar 

que aún hoy la Santísima Virgen nos invita a ir al pie del altar. 
 
La Virgen de la Medalla Milagrosa sigue hoy, después de 190 años, velando por toda la humanidad 
y viene como peregrina para visitar y encontrarse con las comunidades eclesiales diseminadas por 

toda Italia, cumpliendo así la promesa de amor contenida en su Mensaje: “Yo misma estaré siempre 
con vosotros... tened confianza... no os desaniméis”. 
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