
Calendario del 29 de septiembre al 13 de octubre de 2019 

Blanco 
1ª clase 29 

Domingo 

Dedicación de San Miguel Arcángel 
Dominica XVI desp. de Pentecostés 

· INGRESOS A LA MILICIA DE LA INMACULADA · 

10:30 Misa cantada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 30 
Lunes 

S. Jerónimo, Confesor y Doctor 

No hay misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 

Verde 

4ª clase 1 
Martes 

De la Feria 
Conmemoración de S. Remigio, Obispo y Mártir 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

Blanco 
3ª clase 2 

Miércoles 

Los Santos Ángeles Custodios 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles: “El Sacramento 
como Misterio” 

Blanco 

3ª clase 3 
Jueves 

Santa Teresita del Niño Jesús, Virgen 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada seguida de Exposición  

20:00 Ensayo de coro 

Blanco 
3ª clase 4 

Viernes 

San Francisco de Asís, Confesor 
· Primer viernes de mes · 
· INICIO DE LA NOVENA POR LAS VOCACIONES · 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa cantada del Sagrado Corazón se-
guida de Adoración hasta medianoche 

Blanco 

4ª clase 5 

Sábado 

Sancta Maria in Sabbato 
Conm. de S. Plácido y compañeros mártires 
· Primer sábado de mes · 

No hay Catecismo 

12:00 Misa rezada 
15:00 Reunión de la Archicofradía 
19:00 Misa cantada del Corazón Inmaculado 

seguida de 15 minutos de meditación 

    

Verde 
2ª clase 6 

Domingo 

Solemnidad de Nª Sª del Rosario 
Dominica XVII desp. de Pentecostés 
· KERMÉS DIECIOCHERA 2019· 

10:30 Misa cantada  
12:30 Misa rezada 

No hay Misa de 19:00 

Blanco 

2ª clase 7 
Lunes 

Nuestra Señora del Rosario 
Conmemoración de S. Marcos, Papa y Confesor 

No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 8 
Martes 

Santa Brígida, Viuda 
Conm. de S. Sergio, Baco y Apuleyo, Mártires  

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 9 
Miércoles 

San Juan Leonardi, Confesor 
Conmemoración de S. Dionisio, Obispo y Mártir 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles: “El memorial” 

Blanco 

3ª clase 10 
Jueves 

San Francisco de Borja, Confesor 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada seguida de Exposición 

19:50 Ensayo del coro 

Blanco 

2ª clase 11 
Viernes 

Maternidad de la Santísima Virgen 
7:15 Misa rezada  
19:00 Misa rezada 

Blanco 
4ª clase 12 

Sábado 

Sancta Maria in Sabbato 
· ORDENACIONES EN EL SEMINARIO DE LA REJA · 

No hay Catecismo 

12:00 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Verde 

2ª clase 13 

Domingo 

Dominica XVIII desp. de Pentecostés 
· PEREGRINACIÓN A LUJÁN · 

10:30 Misa cantada 
19:00 Misa rezada 

Confesiones: entre semana durante la Misa de 19:00; sábados y domingos durante ambas Misas.  

Santo Rosario: de lunes a sábado a las 18:30; domingos a las 10:00. 

Estrella Solitaria 

Queridos fieles, 

Este fin de semana tuvimos la gracia 
de recibir el R. P. Karl Stehlin, que con 
gran sacrificio vino especialmente para fun-

dar entre nosotros esa asociación tan espe-
cial de la “Milicia de la Inmaculada” que 

ha probado ser muy querida por Dios y la 
Santísima Virgen, a juzgar por los efectos 
maravillosos que han derivado de ella. 

Uno de los medios 

privilegiados que utiliza 
(como nos explicó el R. P. 
Stehlin) es la medalla mila-

grosa. 

Ciertamente conocen 
ustedes la historia de esa 
medalla, pero quisiera re-

cordarla para infundirnos 
más fervor y confianza en 

su acción. 

"Haz que se acuñe una meda-
lla según este modelo. Todos 
cuantos la lleven puesta recibi-

rán grandes gracias. Las gracias serán mas 

abundantes para los que la lleven con confianza" 

Con estas palabras, la Santísima Vir-
gen María encargaba a Santa Catalina La-

bouré, una misión especial que Dios le ha-
bía confiado. Originalmente, esta medalla 
se llamaba “de la Inmaculada Concep-

ción”, pero al expandirse la devoción y ha-
ber tantos milagros concedidos a través de 

ella, se le llamó popularmente "La Medalla 
Milagrosa". 

El 27 de Noviembre de 1830, Sor Ca-

talina estaba en la Capilla haciendo su me-
ditación, cuando volvió a sentir el sonido 

del traje de seda que en apariciones anterio-
res le había anunciado la venida de la Vir-
gen María. 

Según cuenta esta Hija de la 

Caridad, la Virgen apare-
ció: “vestida de blanco con man-
gas largas y túnica cerrada hasta el 

cuello. Cubría su cabeza un velo 
blanco que sin ocultar su figura 
caía por ambos lados hasta los pies. 

Cuando quiso describir su rostro 
solo acertó a decir que era la Virgen 
María en su mayor belleza. Sus 

pies posaban sobre un globo blanco, 
del que únicamente se veía la parte 
superior, y aplastaban una serpien-
te verde con pintas amarillas. Sus 

manos elevadas a la altura del co-
razón sostenían otro globo pequeño de oro, coro-
nado por una crucecita. La Santísima Virgen 

mantenía una actitud suplicante, como ofrecien-
do el globo. A veces miraba al cielo y a veces a la 
tierra. De pronto sus dedos se llenaron de anillos 

adornados con piedras preciosas que brillaban y 
derramaban su luz en todas direcciones, circun-
dándola en este momento de tal claridad, que no 
era posible verla. Tenia tres anillos en cada dedo; 

el mas grueso junto a la mano; uno de tamaño 

LA MEDALLA MILAGROSA Y LA  
MILICIA DE LA INMACULADA 

  



mediano en el medio, y uno mas pequeño, en la 
extremidad. De las piedras preciosas de los anillos 
salían los rayos, que se alargaban hacia abajo y 

llenaban toda la parte baja.” 

Mientras Sor Catalina contemplaba a 
la Virgen, ella la miró y dijo: 
“Este globo que ves representa al mundo entero, 

[…] y a cada alma en particular. Estos rayos sim-
bolizan las gracias que yo derramo sobre los que 
las piden. Las perlas que no 

emiten rayos son las gracias de 

las almas que no piden.” 

Con estas palabras La 
Virgen se da a conocer co-

mo la mediadora de todas 
las gracias que nos vienen 

de Nuestro Señor Jesucris-
to. 

El globo de oro se 
desvaneció de entre las ma-

nos de la Virgen. Sus bra-
zos se extendieron abiertos, 
mientras los rayos de luz 

seguían cayendo sobre el 
globo blanco de sus pies. 

En este momento, se apareció una for-

ma ovalada en torno a la Virgen y en el bor-
de interior apareció escrita la siguiente invo-
cación: "María sin pecado concebida, ruega 

por nosotros, que recurrimos a ti". 

Estas palabras formaban un semicírcu-
lo que comenzaba a la altura de la mano de-
recha, pasaba por encima de la cabeza de la 

Santísima Virgen, terminando a la altura de 
la mano izquierda. 

Oyó de nuevo la voz en su inte-
rior: "Haz que se acuñe una medalla según este 

modelo. Todos cuantos la lleven puesta recibirán 
grandes gracias. Las gracias serán mas abundantes 

para los que la lleven con confianza". 

La aparición, entonces, dio media vuel-

ta y quedo formado en el mismo lugar el re-
verso de la medalla. 

En él aparecía una M, sobre la cual 
había una cruz descansando sobre una ba-

rra, la cual atravesaba la letra hasta un ter-
cio de su altura, y debajo los corazones de 
Jesús y de María, de los cuales el primero 

estaba circundado de una corona de espi-
nas, y el segundo traspasado por una espa-

da. En torno había doce estrellas. 
La misma aparición se repitió, con las mis-
mas circunstancias, hacia el fin de diciem-

bre de 1830 y a princi-
pios de enero de 1831. 

La Virgen dijo a Santa 
Catalina: "En adelante, ya 
no verás, hija mía; pero oi-

rás mi voz en la oración". 

Un día que Sor Catalina 
estaba inquieta por no 
saber qué inscripción po-

ner en el reverso de la 
medalla, durante la ora-

ción, la Virgen le di-
jo: "La M y los dos cora-
zones son bastante elo-

cuentes". 

Según narra Santa Catali-
na, cuando la visitaba la Santísima Virgen, 
ella se arrodillaba apoyando sus manos en 

las rodillas de María: "Allí pasé los momentos 
más dulces de mi vida; me sería imposible decir lo 

que sentí”. 

La explicación de los símbolos de la 

Medalla es la siguiente: 

En el anverso: 

-María aplastando la cabeza de la ser-
piente que esta sobre el mundo. Ella, la In-
maculada, tiene todo poder en virtud de la 

plenitud de su gracia para triunfar sobre Sa-
tanás. 

-El color de su vestuario y las doce es-

trellas sobre su cabeza nos la representa co-
mo la mujer anunciada en el Apocalipsis, 
vestida del sol. 

-Sus manos extendidas, transmitiendo 

La Medalla Milagrosa: “Oh María, concebida sin peca-

do, ruega por nosotros que recurrimos a Ti” 

Avisos 

 Kermés Dieciochera. El próximo domingo 6 

de octubre, tendremos la Kermés Dieciochera 

2019. ¡Nadie puede faltar! Recuerde comprar 

sus entradas con anticipación. Les recorda-

mos que ese día habrá Misa de 10:30 

(cantada) y 12:30 (rezada), y no habrá Misa 

de 19:00. 

 Novena por las Vocaciones. El día 4 de octu-

bre comienza una novena por la vocaciones 

sacerdotales y religiosas. Ese día los miem-

bros de la Fraternidad harán ayuno y absti-

nencia; se invita a todos los fieles a unirse 

también a este ayuno.  

 Peregrinación a Luján. La peregrinación a la 

Basílica de Nuestra Señora de Luján, en Ar-

gentina, se hará este año el domingo 13 de oc-

tubre. El día anterior, sábado 12 de octubre, 

se conferirán las órdenes menores y el subdia-

conado en el Seminario.  Los interesados en 

asistir pueden pedir información al Padre 

González. 

 Confirmación. Monseñor Bernard Fellay visi-

tará nuestro Priorato para administrar el sa-

cramento de la Confirmación el día 23 de oc-

tubre. 

rayos de gracia, señal de su misión de Ma-
dre y Mediadora de las gracias que derrama 

sobre el mundo y a quienes las pidan. 

-Jaculatoria: dogma de la Inmaculada 
Concepción (justo antes de la definición 
dogmática de 1854), y también su misión de 

intercesión. 

-El globo bajo sus pies: ella es la Reina 
del Cielo y de la tierra. 

-El globo en sus manos: el mundo 
ofrecido a Jesús por sus manos. 

 

En el reverso: 

-La cruz: el misterio de redención- 
precio que pagó Cristo, y que ella, como Co-
rredentora distribuye a todos nosotros. 

-La M: símbolo de María y de su ma-

ternidad espiritual. 

-La barra: es una letra del alfabeto 

griego, "yota" o I, que es monograma del 
nombre, Jesús. 

Agrupados ellos: La Madre de Jesu-

cristo Crucificado, el Salvador. 

-Las doce estrellas: signo de la Iglesia 

que Cristo funda sobre los apóstoles y que 
nace en el Calvario de su Corazón doloroso 

e inmaculado. 

-Los dos corazones: la Corredención. 
Unidad indisoluble de esos dos corazones. 

Esta es la historia y la explicación de 
como nació en la Iglesia la Medalla Mila-

grosa, a través de la mediación de Santa Ca-
talina Labouré, y que el Padre Maximiliano 
Kolbe tomó como símbolo distintivo y de 

apostolado de la Milicia de la Inmaculada. 
 La Santísima Virgen, especialmente en 

el mundo tan difícil de hoy, quiso rodearnos 
de cuidados y darnos todos los medios nece-
sarios para cumplir nuestro deber de estado 

y santificarnos. 

Agradezcamos tanto amor maternal. 
Aprovechémonos de todos ellos como rega-

los recibidos de Ella. 

Que Dios nos conceda abundantes gra-
cias con el impulso de esa nueva asociación. 

Con mi bendición, 

P. Gustavo Camargo 


