Comunicado de prensa
Se reanuda la peregrinación por Italia
de la sagrada efigie de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa
Piamonte: Monregalese y Cebano, 5 - 12 de septiembre de 2021
El 11 de noviembre de 2020 dio comienzo en el Vaticano la peregrinación por Italia de la
efigie de la Virgen de la Medalla Milagrosa, con la bendición del papa Francisco,
conmemorando el 190 aniversario de las apariciones a santa Catalina Labouré, iniciativa
promovida por la Congregación de la Misión de Italia, en colaboración con la Familia
Vicenciana.
Tras la pausa estival, la peregrinación continúa desde Asti, el 5 de septiembre, con
paradas en las áreas de Monregalese y Cebano.
Hoy, igual que en 1830, el mundo está asolado por la pobreza, la violencia, la emergencia
sanitaria y económica. La Santísima Virgen nos invita a ir al pie del altar y, 190 años
después, sigue velando por nosotros porque su amor por la humanidad es irrevocable. 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: “Son tiempos muy tristes. Las desgracias caerán sobre Francia. El mundo
entero será sacudido por calamidades de todo tipo. Pero si vienes al pie de este altar, aquí
se derramarán las gracias sobre todas las personas que las pidan con confianza y fervor...
Siempre he velado por ti”. De nuevo, el 27 de noviembre de 1830, Catalina Labouré vio a la
Santísima Virgen con un pequeño globo terráqueo (representando a la humanidad) en sus
manos; contempló su belleza y aceptó la misión de hacer acuñar una Medalla: “¡la persona
que la lleve recibirá grandes gracias!”.
Los vicentinos, fieles a la Palabra de Dios e inspirados por su carisma plurisecular que los
llama a servir a Dios en los pobres, con la iniciativa de María Peregrina quieren recordar
que, aún hoy, la Santísima Virgen nos invita a acercarnos al pie del altar.
El domingo, 5 de septiembre, la santa efigie será llevada a Asti, al Santuario de la Beata
Vergine del Portone, donde será recibida a las 9:00 horas, se celebrará la Santa Misa a las
10:00 y a las 17:30 horas, y se rezará el Rosario con rogativa a las 16:45 horas. El 6 de
septiembre, la sagrada efigie llegará a Ceva, donde será recibida en la Catedral a las 17:00
horas con la celebración solemne de las Vísperas; a las 18:00 horas se celebrará la Santa
Misa con meditaciones marianas, a las 20:30 horas se rezará el Rosario Eucarístico y hasta
las 22:00 horas se podrá recibir el sacramento de la reconciliación. El día siguiente, martes,
7 de septiembre, estará dedicado a las vocaciones en Cebano: de 8:00 a 9:00 de la mañana
se expondrá el Santísimo, se rezará el Rosario y Laudes, seguidos de la bendición
eucarística. Hasta las 10:00 horas se podrá recibir el sacramento de la reconciliación, y a las
10:30 horas habrá una celebración eucarística por los sacerdotes y religiosos cebanos que
han ejercido su ministerio en la parroquia, celebrando también el 60 aniversario del

sacerdocio del padre Gian Carlo Galliano. De las 12:00 a las 17:00 horas se organizarán
turnos de media hora para acompañar a María ante la estatua de la Virgen, y a las 17:00
horas se rezarán las Vísperas, el Santo Rosario y se despedirá a la sagrada efigie, que será
llevada a Dogliani, donde llegará a las 19:00 horas a la Capilla de la Madonna delle Grazie,
dedicada a ella. Por la tarde, a las 20:00 horas se tendrá el rezo del Santo Rosario y a las
20:30 horas la celebración de la Santa Misa. El 8 de septiembre, a las 8:30-9:00 horas,
celebración de la misa mariana y, a continuación, despedida y salida hacia Sale Langhe,
donde llegará a las 10:30 horas. A continuación, a las 11:00 horas, acogida con el rezo del
Santo Rosario y acompañamiento a María. A las 17:00 horas se celebrará la Santa Misa. Por
la tarde, a las 19:00 horas, la sagrada efigie llegará a Bagnasco, en donde a las 20:00 horas
habrá una Función Mariana ante la Natividad. El 9 de septiembre, por la mañana, en la
parroquia habrá celebraciones y oraciones individuales y a las 14:00 horas la partida de la
imagen de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa para Garessio donde, a las 15:30/16:00
horas se celebrará la Santa Misa en la Casa de Reposo. A las 20:00 horas, la sagrada efigie
será trasladada al Santuario de Nuestra Señora de las Gracias de Valsorda, donde se
celebrará una Vigilia Mariana nocturna. El 10 de septiembre, a las 8:00 horas, tendrá lugar
la Celebración en el Santuario y, a continuación, el saludo y la partida hacia Frabosa donde,
a las 11:00 horas, tendrá lugar la acogida, a las 11:30 horas el rezo de la hora intermedia y
el Ángelus, seguido de la bendición y la distribución de la Medalla Milagrosa, seguido de
una vigilia de oración animada. A las 13:30 horas, el rosario meditado y el acto de
consagración a la Virgen María; a las 14:30 horas, el saludo y la partida de la sagrada efigie
hacia Villanova di Mondovì donde, precedida por la Compañía de María, a las 18:30 horas
se celebrará la Santa Misa, al final de la cual tendrá lugar el saludo y la partida hacia la
Comunidad de las Hermanas Misioneras de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. A las
20:00 horas, tras la llegada, se rezará el Santo Rosario y se celebrará una Vigilia Mariana
por la noche. El sábado, 11 de septiembre, a las 15.30 horas, se celebrará la Santa Misa
con Reconciliación Comunitaria, y a las 16:45 horas la despedida y partida hacia el
Santuario de Vicoforte, el Santuario Regina Montis Regalis donde, a las 17:30 horas se
rezará el Santo Rosario, a las 18:00 horas se celebrará la Santa Misa seguida de la Oración
Individual. Por la tarde, la sagrada efigie llegará al Santuario de Nuestra Señora del
Desierto en Millesimo, en la provincia de Savona, donde se rezará el Rosario a las 16:00
horas y se celebrará la Santa Misa al final de la peregrinación en la diócesis de Mondovì.
Al final de la visita de María en las zonas de Monregalese y Cebano, la efigie sagrada será
traladada a Milán.
La Virgen de la Medalla Milagrosa continúa hoy, tras 190 años, velando por toda la
humanidad y se acerca 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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