
 

 

 
 
 
 

 

 

Peregrinos con María 
 

En Campania, del 4 de enero al 3 de febrero  
 
 

Después de visitar Roma y Loreto, continúa hacia Campania la peregrinación de la Sagrada Efigie de 
la Santísima Virgen María Inmaculada de la Medalla Milagrosa, bendecida por el Papa Francisco el 
pasado miércoles 11 de noviembre en el Vaticano en presencia del Superior General de la 
Congregación de la Misión, el P. Tomás Mavrič.  

 
El 4 de enero por la tarde, la sagrada efigie llegará a la parroquia de Santa Maria delle Grazie en 
Marigliano, en la diócesis de Nola, y permanecerá allí hasta la mañana del 6 de enero, cuando será 

llevada a la diócesis de Aversa, donde permanecerá hasta el 10 de enero, visitando las parroquias 
de San Sossio en Frattamaggiore del 6 al 9, Santa Teresita del Niño Jesús en Aversa el 9, el 10 en las 
parroquias de San Felipe y Santiago por la mañana y San José Obrero por la tarde, también en 
Aversa.  

 
La peregrinación mariana continuará por la diócesis de Pozzuoli del 11 al 12, en la parroquia de San 
Gennaro en Pozzuoli y luego irá a la parroquia de Madonna delle Grazie en Benevento, en la 
diócesis de Benevento, del 13 al 15.  

 
Del 16 a la mañana del 17 de enero, la sagrada efigie estará en Nápoles en la parroquia de San 
Joaquín y del 17 por la tarde al 19 en Caserta, en el santuario diocesano de Santa Ana. Del 20 al 22 
será llevada a la parroquia de San Miguel Arcángel en Casagiove, en la diócesis de Capua, y del 23 

al 26 volverá a la diócesis de Pozzuoli, a la parroquia de la Medalla Milagrosa en Nápoles - 
Traiano. 
 
Del 27 de enero al inicio del mes siguiente, la sagrada efigie será llevada a la diócesis de Nápoles, 

donde permanecerá en las siguientes lugares y parroquias: el Hospital Pellegrini en la mañana del 27 
de enero, desde la tarde del 27 de enero hasta la tarde del 28 de enero en Santa María de 
Montesanto, el 29 en la Concepción de Montecalvario, el 30 de enero por la mañana en el Instituto de 

las Hijas de la Caridad de Montecalvario, desde la tarde del 30 de enero hasta la mañana del 31 de 
enero en Santa María del Car. En Concordia, el 1 de febrero visitará la Casa Santa Luisa (Hijas de la 
Caridad) y del 2 por la mañana al 3 por la tarde en la Iglesia Catedral. 
 

La Peregrinación de María visita las Comunidades de Italia durante el año 2021 con motivo del 190 
aniversario de las apariciones a santa Catalina Labouré. Las etapas del peregrinaje (constantemente 
actualizadas debido a la situación sanitaria), y otras informaciones relacionadas se pueden encontrar 

en la página de Facebook del peregrinaje de la Medalla Milagrosa. 
 
La noche del 18 al 19 de julio de 1830, la Santísima Virgen se apareció a Catalina Labouré, una 
joven Hija de la Caridad de San Vicente de Paúl, con la que tuvo un largo encuentro. La Santísima 
Virgen le dijo entonces: “Corren muy malos tiempos. La desgracia va a caer sobre Francia, sacudirán 
al mundo entero infortunios de toda clase. Pero venid al pie de este altar, donde se derramarán 

gracias sobre todas las personas que las pidan con confianza y fervor… Siempre he velado por 
vosotros”. El 27 de noviembre de 1830, la Santísima Virgen se apareció de nuevo a Catalina Labouré, 
con un pequeño globo terráqueo (que representaba a la humanidad) en sus manos; Catalina 
contempló su belleza y aceptó la misión de hacer acuñar una Medalla: “¡la persona que la lleve 

recibirá grandes gracias!”.  
 
 



 

 

Los miembros de la Familia Vicenciana, fieles a la Palabra de Dios e inspirados por su carisma 
plurisecular que los llama a servir a Dios en los pobres, animados por la iniciativa de la Virgen 

Peregrina, quieren recordar que aún hoy la Santísima Virgen nos invita a acercarnos al pie del altar.  
 
La Virgen de la Medalla Milagrosa continúa hoy, después de 190 años, velando por toda la 
humanidad y viene como peregrina a 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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