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La Asociación de la Medalla Milagrosa
en los Estados Unidos
por James G. Ward, C.M.

Cuando llegaron los primeros misioneros italianos a los Estados
unidos en 1818, encontraron un “Nuevo Mundo” lleno de aventuras,
riesgos emocionantes y peligros. Se establecieron en la pequeña
ciudad de Perryville, Missouri, en la parte central del país, a unas
90 millas al sur de San Luis, Missouri. Esta primera casa de la
pequeña compañía se llamó Santa María de los Barrens, por la fuerte
devoción a la Santísima Virgen. Con el tiempo, en esta nueva tierra
llamada Estados Unidos, se formaron dos provincias: una en San
Luis (la Provincia del Oeste) y la otra en Philadelphia (Germantown),
Pennsylvania (la Provincia del Este). Esta breve introducción nos da
el contexto histórico del establecimiento de las dos asociaciones de
Medalla Milagrosa en Estados Unidos. Las dos han experimentado
un tremendo crecimiento, gracias a la vitalidad de la fe de los emigrantes a Estados Unidos y a la fe de sus niños y abuelos
LA ASOCIACION DEL CENTRO
El primer Director de la Asociación del Centro, que se estableció
en Philadelphia en 1915, fue el P. Joseph Skelly, de la Provincia del
Este. Fue Director durante 35 años. La promoción de la devoción a la
Virgen Inmaculada y la capilla de la Medalla Milagrosa fueron un
regalo de acción de gracias por los favores recibidos para ayudar a la
construcción del Seminario de San José en Princenton, New Jersey,
en 1912. San José fue durante muchos años el Seminario Preparatorio (Escuela Superior) donde los jóvenes estudiantes comenzaban su
preparación para el sacerdocio, en la Provincia del Este.
En 1927 se iniciaron cuatro novenas anuales para celebrar cuatro
fiestas especiales de la Santísima Virgen: Nuestra Señora de Lourdes,
María Reina de los Cielos, la Asunción de Nuestra Señora y la Medalla Milagrosa. En 1930 comenzó la Novena semanal de los Lunes.
Sólo continúa la Novena de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa.
Esta devoción de los lunes se ha venido celebrando sin interrupción
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hasta hoy mismo. Se le llama el Milagro de los Lunes. La capilla se
comenzó en 1.875 y se terminó en 1.879. La estatua de Nuestra
Señora de la Medalla Milagrosa se añadió en 1927.
Hoy se celebran Misas y el ejercicio de la Novena todos los Lunes,
siguiendo la tradición de la capilla del Este. Se atiende a las confesiones en todas las misas y servicios. También en estas misas y servicios, se hacen las preces de la novena, se bendicen objetos religiosos y se inscriben nuevos miembros con las medallas bendecidas En
el santuario de la Medalla Milagrosa también hay una imagen de la
Virgo Potens y una capilla-cripta con la Exposición de la Eucaristía.
Una pequeña tienda distribuye medallas y artículos de devoción.
La promoción y devoción de la Medalla Milagrosa es un apostolado de la Provincia del Este. Dos misioneros vicencianos y una
junta de aproximadamente 20-40 laicos participan en este apostolado. El Director actual es el P. Carlos Pieber, ordenado en 1980 y
nombrado para este puesto en 2007.
LA ASOCIACION NACIONAL
La Asociación de la Medalla Milagrosa comenzó en 1918 en
Perryville, cien años depués de que se fundara Santa María de los
Barrens. Fue su primer director el P. William Musson y los seminaristas hacían el trabajo clerical. Otros misioneros vicencianos fueron
directores por breve espacio de tiempo hasta 1926. En 1926 fue nombrado director el P. Joseph Finney que siguió como director 36 años.
Era uno de cinco hermanos, de New Orleans. Cuatro de ellos entraron en la Congregación, fueron ordenados sacerdotes y trabajaron en
la provincia del Este.
En 1928, bajo la supervisión del P. Finney, se edificó una nueva
capilla a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. La nueva capilla,
construida dentro de la histórica iglesia de Santa María de los
Barrens, se inició en 1827 y fue dedicada en 1837. Dos vidrieras cerca
del techo de la capilla muestran las dos primeras apariciones de la
Santísima Virgen a Santa Catalina. La gran cúpula sobre la capilla,
contiene un pintura de Santa Catalina distribuyendo la Medalla
Milagrosa.
Hoy se dicen misas y se rezan novenas todos los lunes en la Iglesia
de Santa María. Se atienden las confesiones. La Iglesia capilla es
también el lugar para las reuniones de la Juventud Mariana Vicenciana. Este grupo forma parte de la Familia Vicenciana y se dedica a
compartir y promover nuestra fe católica y la devoción mariana entre
la juventud. En el campus de Santa María hay también una tienda de
recuerdos y un museo vicenciano.
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Como en el pasado, también hoy la generosidad de los donantes
de la Asociación Nacional ayuda a los misioneros en la formación
para sacerdotes y hermanos, en la atención a los misioneros mayores
y en los trabajos de los misioneros en áreas de misión. La Asociación
en el Oeste es un apostolado de la Provincia del Oeste de los Estados Unidos. Un misionero vicenciano y una junta de aproximadamente 65 laicos participan en este apostolado. El actual director es el
P. James García Ward, ordenado en 1977 y nombrado para este
puesto en 2009.
EL FUTURO
Con los cambios demográficos y de estilo de vida de la gente de
Estados Unidos, las dos Asociaciones tratan de salir al paso de las
necesidades de la Comunidad Católica. En el Este y en el Oeste, la
asociación se esfuerza promover la devoción a María y logran formar
nuevos grupos, sobre todo entre la población hispana (unos 40 millones en Estados Unidos) y los católicos jóvenes que se defienden mejor
con la información electrónica y los ordenadores. Como en 1818 aparecen nuevas aventuras y nuevos riesgos conforme los misioneros van
realizaron el trabajo dado a la Congregación en 1830.
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