Nos conocemos

ASOCIACIÓN DE LA MEDALLA MILAGROSA
Es una Asociación de fieles (Sacerdotes, laicos,
consagrados…) que nació para vivir y difundir el gran
mensaje de las apariciones de la Santísima Virgen a
Santa Catalina Labouré en 1830.
En varias fechas de ese año, especialmente el 18 de julio
y el 27 de noviembre, Santa Catalina, que entonces era
seminarista de las Hijas de la Caridad, vio a la Santísima
Virgen María en la capilla que está en el nº 140 de la Rue
du Bac, en Paris y recibió un mensaje que debía transmitir a los hombres y
mujeres de todos los tiempos. La Virgen le pidió que mandase acuñar una
medalla que era necesario difundir.
Fue deseo de la Virgen María que se fundase una Asociación para transmitir
este mensaje, y desde entonces la Asociación ha ido creciendo y
extendiéndose por todo el mundo. Uniendo los corazones, despertando en
ellos el deseo de imitar a María y viviendo el propósito de evangelizar por
medio de la Medalla y de la Visita Domiciliaria a todas las gentes,
especialmente a los más humildes.

La Visita Domiciliaria es un apostolado de la Asociación Medalla Milagrosa,
cuya finalidad es orientar a las familias hacia Dios, promover la devoción a la
Inmaculada, buscar la santificación de los hogares y formación de sus

miembros, y hacer de cada hogar un pequeño santuario, recibiendo la
Capilla de la Virgen Milagrosa.
Se puede pertenecer a la Asociación de dos maneras: Siendo miembro en
general, para lo cual el único requisito es llevar la Medalla, o bien siendo
miembro comprometido el cual se comprometen con las actividades
espirituales de la Asociación.
En la Parroquia de la Virgen Milagrosa
somos 228 miembros, de los cuales 95
son comprometidos. La Asociación de la
Medalla se reúne los cuartos Domingos
de cada mes, a las 10 de la mañana,
para celebrar la Eucaristía y después
tiene lugar su acto de hermandad, que
consiste en un desayuno fraternal tras el
cual se tiene una charla de formación
sobre los temas que nos envían desde la Sede Nacional. Al día siguiente
tenemos a las cinco de la tarde un rato de oración. Además de la Visita
Domiciliaria, tenemos como actividades, la visita a los enfermos, asistencia a
comedores de las Hijas de la Caridad y ayuda a los pobres.

