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Asociación de la Medalla Milagrosa
(AMM)

En el año de 1830 y en la capilla de una casa de oración, rea-
nudó la Virgen María su oficio de visitadora de la humanidad. Lo
había iniciado tiempo atrás, cuando fue a un pueblo de Judea a visi-
tar a su prima Isabel, lo había ejercido después muchas veces y lo iba
a reiterar especialmente, a partir de esa fecha de 1830, durante todo
el siglo XIX de nuestra era.

Esta vez la ciudad elegida fue París, en la capilla de las Hijas de
la Caridad, en la Rue du Bac y la vidente una joven llamada Catalina
Labouré que cumpliría 24 años el 2 de mayo de aquel año de 1830.
La primera aparición de la Virgen a Catalina fue la noche del 18 al
19 de julio y la segunda, en la que la Santísima Virgen nos regala el
modelo para la medalla, fue el 27 de noviembre del mismo año.

A raíz de las apariciones, de la Santísima Virgen a Santa Catalina
Labouré, nace la Asociación de la Inmaculada Concepción de la
Sagrada Medalla, popularmente conocida como Asociación de la
Medalla Milagrosa.

Pertenencia

Son integrantes, millones de personas en el mundo que llevan la
medalla milagrosa, impuesta por un sacerdote, no inscriben su nom-
bre en ningún registro ni tienen estatutos particulares y los une la
oración y el rezo de la jaculatoria “Oh María, sin pecado concebida.
Ruega por nosotros que recurrimos a Ti”.

Dentro de este inmenso cuerpo no organizado, existe otro con
cuerpo orgánico o social: con registro de nombres, con Estatutos
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propios, con una determinada organización en orden a los fines de
piedad y apostolado propios de la Asociación. Es un grado más per-
fecto de pertenencia, pues supone más ilusión y mayor compromiso.

Este grupo actúa como la misma Iglesia, a nivel Internacional,
Nacional, Diocesano, Regional y Local.

Aprobación Eclesiástica

Los tres primeros artículos del Breve “Dilectus Filius”, 8 de julio
de 1909, con el que San Pío X aprobaba con carácter definitivo y
universal — para toda la Iglesia — la Asociación de la Medalla Mila-
grosa, rezan así:

1º. La Asociación de la Inmaculada Concepción de la Sagra-
da Medalla es como un vivo y perenne memorial de la
aparición de la Inmaculada Virgen en el año 1830, cuya
fiesta anual se celebra el 27 de noviembre, y en la cual la
Santísima Virgen mostró el ejemplar de la medalla que,
fue difundido luego por todo el orbe. Es llamada por la
gente del pueblo “milagrosa” a causa de los muchos
prodigios y milagros que los cristianos fueron experi-
mentando.

2º. La Asociación tiene por fin tributar 1 a la Virgen María,
concebida sin pecado original, el honor que le es de-
bido, ya procurando la santificación propia ya ejerciendo
el apostolado, cosas ambas a las que exhorta y ayuda la
Sagrada Medalla, tanto por los símbolos que ostenta
como por la virtud de que está revestida.

3º. En cada diócesis los directores diocesanos, designados
por sus ordinarios respectivos, gobiernan la Asociación,
canónicamente erigida, conforme al espíritu, leyes y cos-
tumbres que le son propias, bajo la autoridad de un solo
Director General (el Superior General de la Congregación
de la Misión y de las Hijas de la Caridad, principalmente
porque la referida medalla fue revelada por la Madre de
Dios a una de sus Hijas, a saber, la Venerable Sierva de
Dios, Sor Catalina Labouré).

1 Esta Asociación tiene como fin venerar a María concebida sin pecado;
y la santificación de sus miembros, la formación integral en la vida cristiana y
el apostolado de la Caridad especialmente con los más abandonados. La
Sagrada Medalla de María, tanto por los símbolos que representa como por la
virtud de que está dotada, ofrece un modelo y ayuda para los fines (Artículo 2
de los “Nuevos Estatutos Internacionales”, aprobados por la Santa Sede el
19 de febrero de 1998).
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Identidad y Carisma de la AMM

Se identifica esta Asociación como Eclesial, Mariana y Vicen-
ciana.

La Visita Domiciliaria. el medio más importante de santifica-
ción y apostolado que realiza la Asociación por medio de una urna o
capilla y que es llevada, por una celadora a las familias, a los enfer-
mos, a los asilos, etc. Las personas y familias necesitadas han de ocu-
par nuestro tiempo, cercanía e imaginación. Es la característica de
nuestro apostolado como miembros de la Familia Vicenciana. Este
apostolado ha demostrado su eficacia en la evangelización sobre todo
de los pobres y es un impulso no sólo de la oración, sino también de
la unidad familiar. La Visita de la Virgen mueve los corazones a
devolverle la visita en la casa de su Hijo. Es una vuelta a “Jesús
por María.”

Mucho tiene que hacer la Asociación de la Medalla Milagrosa
en la pastoral familiar. Los asociados son ordinariamente miem-
bros de una familia y es en primer lugar en su familia donde deben
hacer florecer los valores de la Iglesia doméstica.

Y, a través de ellos, a las familias que reciben la Visita de la
Virgen o que se relacionan con la Asociación.

El nuevo milenio ha comenzado con una urgente llamada a
recrear el espíritu misionero que animó a las primeras comunidades
cristianas. Sabemos que la renovación de nuestra sociedad pasa por
la renovación cristiana de la familia. El servicio de la Asociación
de la Medalla Milagrosa a las familias es el campo propio a cultivar,
porque sus familias tienen que ser fermento para las demás familias,
para su vocación y misión en el mundo.

María en su Visitación, portadora del Salvador, es la perma-
nente referencia para captar el significado de la Visita Domiciliaria
de la Virgen Milagrosa y profundizar en las disposiciones de espí-
ritu con qué vivir esta práctica sencilla y cálida, entre las familias.
San Vicente de Paúl propone en numerosas ocasiones la prontitud
de María en la Visitación como modelo para el servicio de los pobres:
Honrarán la visita de la Santísima Virgen cuando fue a visitar a
su prima con prontitud y alegría.

Organización Internacional

Invitados por el P. Gregory Gay, C.M., Director General de la
AMM, y con el apoyo del P. Manuel Ginete, C.M., Delegado, del
P. Gregory Gay, para la Familia Vicenciana y bajo la coordinación
del P. Benjamín Romo, C.M., Coordinador Internacional de la AMM,
se llevó a cabo en Roma, del 24 al 28 de octubre de 2005 el II En-
cuentro Internacional, con el fin de: “Revisar el camino recorrido de-
sde el Primer Encuentro del año 2001, para descubrir nuestra vocación
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en la Iglesia, y seguir avanzando en nuestro compromiso misionero y
de servicio al pobre”, bajo el lema: “Amados por el Padre, guiados por
María y comprometidos en la misión de la Iglesia”.

Retos

Constatamos algunos retos que nuestra Asociación está llamada
a responder en los próximos años:

➢ Seguir profundizando en la figura de María como la pri-
mera y más perfecta discípula de Cristo, Madre de la Igle-
sia y modelo de evangelización.

➢ Fortalecer el compromiso de los Laicos en la AMM, para
que asuman su responsabilidad en la animación, forma-
ción, gobierno y administración, favoreciendo en ellos la
formación humana, cristiana, mariana y vicenciana.

➢ Continuar con la integración y participación de los jóve-
nes en la AMM, compartiendo el mensaje mariano y el
apostolado a favor de los pobres, especialmente a través
del testimonio de vida.

➢ Promover el conocimiento mutuo y la solidaridad entre
los distintos países en donde esta presente la AMM, a tra-
vés de hermanamientos e intercambio de experiencias.

➢ Integrar la AMM en parroquias, preferentemente donde
ya existen ramas de la Familia Vicenciana, promoviendo
de esta manera la continuidad del carisma vicenciano.

Se sigue trabajando y actualizando la página web de la AMM.
http://www.amminter.org

Se han publicado, Catequesis mensuales, con la colaboración de
los Misioneros Vicencianos, Hijas de la Caridad y Laicos. Estas cate-
quesis aparecen en la página web así como un Boletín informativo.

En enero de 2006 el P. Gregory Gay, C.M., Director General
de la Asociación ha nombrado a los nuevos miembros del Consejo:
P. Henry Grodecki, C.M.; Sor Blanca Libia Tamayo, H.C.; Olimpia
Freire de Almeida Ruano y Luis Alfonso Rodríguez Norato y Martha
Leticia Tapia Salinas, Secretaria Ejecutiva.

El III Encuentro Internacional de AMM, está programado para
el 2009.

Presencia en 55 países. La AMM con Estatutos aprobados (*)

Europa:
Alemania, Austria*, Bélgica, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia*,

España*, Francia, Hungría, Irlanda, Polonia*, Portugal, Rumania,
Suiza, Ucrania.
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Asia:

Benin, Filipinas, India, Indonesia, Libano, Malasia, Tailandia,
Taiwan, Vietnam.

U.S.A.:

Perryville*, Philadelphia*.

América Latina:

Argentina, Bolivia, Chile*, Colombia*, Costa Rica, Cuba, Cura-
sao, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México*, Panamá, Para-
guay, Perú*, Puerto Rico*, República Dominicana*, San Salvador,
Uruguay, Venezuela*.

África:

África Central, Angola, Camerún*, Madagascar, Mozambique,
Nigeria*, República del Congo*, Uganda.

Oceanía:

Australia.

Contactos Internacionales

P. Benjamín Romo Martín, C.M.

Coordinador Internacional

Matías Romero No. 1412
Col. Vértiz Narvarte
03600 México, D.F.
Tel/Fax: (55) 5604-6213
E-mail: vinfam_2000@yahoo.com

P. Henry Grodecki, C.M.

Consejo Internacional

E-mail: president@amm.org

Sor Blanca Libia Tamayo, H.C.

Consejo Internacional

E-mail: conseiliere8@cfdlc.org

Olimpia Freire de Almeida Ruano

Consejo Internacional

E-mail: olimpiaruano@sapo.pt
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Luis Alfonso Rodríguez Norato

Consejo Internacional

E-mail: luisnoratto@hotmail.com

Martha Leticia Tapia Salinas

Secretaria Ejecutiva

Cuicuilco No. 89
Col. Letrán Valle
03650 México, D.F.
Tel/Fax: (55) 5672-8585
E-mail: amm_mexico@yahoo.com.mx
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