COMUNICADO DE PRENSA
La Familia Vicenciana celebra la fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa con
dos días de oración y fraternidad, que culminarán en el encuentro con en el
encuentro con el Santo Padre en el marco de la audiencia general del miércoles 24
de noviembre

Con motivo de la Fiesta de Nuestra Señora la Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa, que se
celebrará el 27 de noviembre, la Familia Vicenciana acudirá a la audiencia del papa Francisco. Es la
culminación y continuación de un camino que comenzó el pasado 11 de noviembre de 2020 en el
Vaticano cuando, con la bendición del papa Francisco, se inició la peregrinación por Italia de la efigie
de la Virgen de la Medalla Milagrosa, en conmemoración del 190 aniversario de las apariciones a
santa Catalina Labouré, iniciativa promovida por la Congregación de la Misión en Italia, en
colaboración con la Familia Vicenciana.
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 y mantuvo con ella un largo encuentro. En palabras de la
Santísima Virgen: "los tiempos son muy tristes. Las desgracias vendrán sobre Francia. El mundo
entero será devastado por calamidades de todo tipo. Pero tú vienes al pie de este altar, aquí las
gracias se esparcirán sobre todas las personas que las pidan con confianza y fervor... Yo siempre te
he cuidado". El 27 de noviembre de 1830, Catalina Labouré vio por segunda vez a la Santísima Virgen
con un pequeño globo terráqueo en sus manos y que representa a la humanidad; contempló su
belleza y aceptó la misión de hacer acuñar una medalla: "¡Las personas que la porten recibirán
grandes gracias!".
Los vicencianos, fieles a la Palabra de Dios e inspirados en su carisma secular que les llama a servir a
Dios en los pobres, con esta iniciativa de María Peregrina quieren recordar que también hoy la
Santísima Virgen nos invita a acercarnos al pie del altar.
El encuentro con el Papa Francisco tendrá lugar el miércoles 24 de noviembre a las 8.30 en la
Basílica Vaticana como parte de la Audiencia General. Unas mil personas acompañarán a la efigie
de la Virgen de la Medalla Milagrosa, miembros de las diferentes ramas de la Familia Vicenciana:
Asociación Internacional de Caridad, Juventud Mariana Vicenciana, y también parroquias, grupos
escolares, parroquias visitadas por la peregrinación de la venerada efigie. El encuentro con el Santo
Padre Francisco será, para la Familia Vicenciana, un acontecimiento de especial gracia, pues los
misioneros de la Congregación de la Misión, junto a las diferentes ramas de la Familia Vicenciana,
emprenderán una misión de evangelización y animación de las comunidades cristianas en Italia,
llamada "Tres días con María. Animación de las comunidades cristianas". Es una propuesta, dirigida
a las parroquias, para animar gratuitamente a la comunidad a través de la escucha de todos, también
con el sacramento de la reconciliación, el encuentro con los pobres y desvalidos, momentos de lectio
divina popular y oración. Durante los tres días se desarrollarán tres elementos de la vida cristiana:
"llamados, habitados, enviados". La iniciativa comenzará en el Lacio con una parroquia en Roma y
otra en Palestrina.

El encuentro con el papa estará precedido, el 23 de noviembre a las 20:45 horas en Roma, en la
Basílica de Sant'Andrea della Valle en Corso Vittorio Emanuele II, por una Vigilia Vocacional
Mariana: como María, cada uno de nosotros está llamado en su vida a decir "sí". Este encuentro
recorrerá el camino de la Virgen, de la aceptación de la propia llamada a través de la meditación de
las apariciones de la Virgen a Catalina Labouré, con la guía del P. Luigi Maria Epicoco, asistente
eclesiástico del Dicasterio para la Comunicación, y con el acompañamiento musical del Coro de la
Diócesis de Roma.
Al día siguiente, al término de la Audiencia con el Santo Padre, el Superior General de la
Congregación de la Misión, padre Tomaž Mavrič CM, celebrará la Eucaristía en el Altar de la
Cátedra de la Basílica de San Pedro del Vaticano a partir de las 12:00 horas.

NB: Los periodistas y operadores de medios que pretendan participar en el saludo del Santo Padre
en la Basílica Vaticana como parte de la Audiencia General, prevista para el miércoles 24 de
noviembre de 2021 a las 8:30 a.m., deberán enviar una solicitud, a través del sistema de
acreditación online.
de la Oficina
de Prensa de la Santa Sede, en
https://press.vatican.va/accreditamenti. La solicitud se puede realizar según las indicaciones que
se dan en el anexo que se puede consultar dentro del evento en el sistema de acreditación.
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