
                                                                
 

"Tres jornadas con María": en octubre se reinicia la peregrinación nacional de la 
imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa 

 
 

La propuesta de los Misioneros de la Congregación de la Misión de Italia se 
reanuda con la mirada puesta en 2030, bicentenario de la primera aparición de la 

Virgen María a santa Catalina Labourè 
 

 
 
Vuelve a ponerse en marcha la Peregrinación Nacional de la estatua de la Virgen de 
la Medalla Milagrosa, que comenzó el 11 de noviembre de 2020, en el Vaticano, con 
la bendición del papa Francisco, en conmemoración del 190 aniversario de las 
apariciones a santa Catalina Labouré, iniciativa promovida por los Misioneros de la 
Congregación de la Misión de Italia, en colaboración con la Familia Vicenciana.  
 
Serán "Tres jornadas con María" en cada centro visitado porque "durante este año 
pastoral, el Señor nos ha hecho ver la necesidad cada vez más urgente de salir, de 
encaminarse, de encontrarnos para anunciar el Evangelio del Reino de Dios, que 
encuentra en María una criatura que lo vivió integralmente, haciendo de ella una 
persona feliz y plenamente realizada", explica el padre Valerio Di Trapani, superior 
de la casa provincial de la Congregación de la Misión (Misioneros Paúles) y del 
Colegio Apostólico Leoniano de Roma. Se trata, por tanto, de "salir al encuentro de 
las comunidades eclesiales que desean acoger la propuesta de los Misioneros Paúles 
para animar la comunidad parroquial, ofreciéndoles encuentros de catequesis para 
jóvenes y adultos, de oración, de reconciliación sacramental, de visita a los débiles y 
enfermos, y de amistad con los jóvenes y adolescentes en sus contextos de vida".   
 
Más de doscientas parroquias han sido ya visitadas por la peregrinación de la estatua 
de la Virgen de la Medalla Milagrosa a pesar de las dificultades, incluso logísticas, 
derivadas de la pandemia, recibiéndose numerosas muestras de afecto por parte de 
los fieles y numerosos signos de gracia espiritual.  
 
La peregrinación que ahora se reanuda tiene un horizonte más amplio: mira hacia el 
27 de noviembre de 2030, cuando se celebrará el 200º aniversario del encuentro 



entre la Santísima Virgen María y santa Catalina Labouré. Fue la noche del 18 al 19 
de julio de 1830 cuando 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. En 
palabras de la Santísima Virgen: "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!” 
 
El padre Valerio explica: "En este caminar hacia el 2030, cada año "lanzaremos" un 
tema para profundizar, incluyéndolo dentro de las tres etapas que componen las 
"Tres jornadas con María": llamados, acogidos, enviados. Este año, recordando la 
“lumiere” de santa Luisa de Marillac, queremos destacar el protagonismo del Espíritu 
Santo. En efecto, el 4 de junio de 1623, hace cuatrocientos años, santa Luisa de 
Marillac fue iluminada por el Espíritu Santo, que la ayudó a disipar todas las dudas y 
comprendió que haría votos de pobreza, castidad y obediencia en una pequeña 
compañía dedicada al servicio del prójimo, en un continuo movimiento de ida y 
vuelta. El Espíritu Santo es tan protagonista en la elección vocacional de Luisa de 
Marillac como en la vida de la Virgen María". 
 
Al final de cada encuentro de animación se dejarán folletos de reflexión sobre el 
tema del año en la parroquia visitada: así, las "Tres jornadas con María" que 
marcarán cada etapa de la peregrinación "no serán sólo un breve paso, sino un 
evento a partir del cual la comunidad podrá seguir reuniéndose para rezar, 
reflexionar y compartir sobre los temas propuestos", concluye el padre Valerio. 
 
Los interesados en promover un breve tiempo de animación pastoral con dos 
misioneros vicentinos y la Santa efigie de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, 
pueden ponerse en contacto con el Padre Valerio Di Trapani 
(padrevaleriocm@gmail.com) para organizar juntos la experiencia de animación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Próximas etapas de las "Tres jornadas con María":  
 
 
OCTUBRE 2022 
1.  Ischia, Buon Pastore, del domingo 2 al miércoles 5 de octubre por la tarde. 
2. Ischia, Campagnano, desde la tarde del 5 hasta la noche del sábado 8 de 
octubre. 
3. Ischia, Casamicciola, desde el domingo 9 por la mañana hasta el 12 de 

octubre por la tarde.  
4. Vinci (Florencia) loc. Apparita - Parroquia de S. Pantaleone y Nuestra Señora 

de Fátima, del jueves 13 al domingo 16 de octubre. 
5.      Meta di Civitella Roveto (L'Aquila) - Parroquia de la Santísima Trinidad, del 

lunes 24 al jueves 27 de octubre.  
6.    Civitella Roveto (L'Aquila) - Parroquia de San Juan Bautista, del jueves 27 al 

domingo 30 de octubre.  
 
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2022 
7.           Casagiove (Caserta) - Iglesia de San Michele, del miércoles 30 de noviembre 
al sábado 3 de diciembre.  
8.           Como - Chiesa del Gesù, del lunes 5 al jueves 8 de diciembre. 
 
MAYO 2023 
9.           Lauria (Potenza) - Parroquia de Santiago Apóstol, del miércoles 3 al sábado 
6 de mayo. 
10.         Fondi (Latina) - Catedral de San Pedro, del miércoles 17 al sábado 20 de 
mayo. 
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