
Medalla  
Milagrosa

"Todos cuantos la lleven recibirán grandes gracias, es-
pecialmente si la llevan alrededor del cuello. Aquellos 
que repitan esta oración con devoción estarán de man-
era especial bajo la protección de la Madre de Dios. Las 
gracias serán más abundantes para los que la lleven con 
confianza."

Nuestra Señora durante la Segunda Aparición  
a Santa Catalina Labouré (27 de noviembre de 1830)

Oración en español:
Oh María sin pecado concebida, rogad por no-

sotros que recurrimos a Vos.

Oración en latín:
O Maria, sine labe concepta, ora pro nobis, qui 

ad Te recurrimus.

La Medalla Milagrosa y

San Maximiliano Kolbe
Unos días después de haber aceptado llevar la Medalla 

Milagrosa, el ateo Alfonso Ratisbone se convirtió a la fe 
católica. Su historia impulsó a San Maximiliano a esta-
blecer como condición para ser miembro de la Militia Im-
maculatae el llevar la Medalla Milagrosa.
"Distribuid su Medalla Milagrosa donde sea posible. A los 

niños, para que la lleven siempre colgada de sus cuellos, 
a los ancianos, a los jóvenes en particular, de manera que, 
estando bajo su protección, tengan suficiente fortaleza para 
resistir tantas tentaciones y trampas que les esperan en 
nuestros tiempos.

Y a aquellos que no visitan la iglesia, que tienen miedo 
de ir a confesarse, que se burlan de las prácticas religiosas, 
que se ríen de las verdades de la fe, que están atrapados 
en el fango moral o apartados de la Iglesia por la herejía, 
es absolutamente necesario ofrecerles la medalla Milagrosa 
y pedirles que la lleven, y entretanto rogar a la Inmaculada 
por su conversión.

Muchos encuentran el camino incluso cuando no quieren 
en absoluto aceptar la Medalla Milagrosa. Simplemente 
se la cose en secreto dentro de su ropa y se reza, y María 
Inmaculada demostrará tarde o temprano lo que puede 
realizar. Así, la Medalla Milagrosa es una bala de los 
Caballeros de la Inmaculada." 

(Hrodna, antes de mayo de 1926)
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El 27 de noviembre del 1830, la Santísima Virgen Ma-
ría se le apareció a Catalina Labouré, que en aquél tiempo 
era novicia de las Hermanas de la Caridad de San Vicente 
de Paúl. Sor Catalina tuvo tres apariciones de Nuestra Se-
ñora en la Rue de Bac 140 en París. 

Durante la segunda aparición la Inmaculada la in-
struyó para que acuñara y distribuyera la Medalla Mila-
grosa utilizando el modelo revelado.

Los rayos que salen 
de las manos de Ma-
ría son las gracias 
derramadas sobre el 
mundo. Ella ruega 
a Su Santísimo Hijo 
Jesús para ayudarnos 
a  vencer a  Satanás 
y  resistir sus tenta-
ciones. María es Me-
dianera de todas las 
gracias.

Los dos corazones arden con amor 
por la humanidad. A  la izquier-
da el Sacratísimo Corazón de 
Jesús coronado de espinas — por 
nuestros pecados. A la derecha el 
Inmaculado Corazón de María 
perforado por una espada — la 
corredención.

María está parada sobre una Orbe, 
que representa la tierra. Bajo sus 
pies está una serpiente, que sim-
boliza a Satanás. María aplasta la 
cabeza de la serpiente (Gen 3,15).

Oración en honor de la Inmaculada Concepción de Ma-
ría: "O María sin pecado concebida, rogad por nosotros 
que recurrimos a Vos."

Doce estrellas se refieren a la visión de San Juan en el 
Apocalipsis, "y sobre la cabeza una corona de doce estre-
llas" (Ap 12,1). Las estrellas simbolizan la Iglesia, funda-
da por Jesús sobre los doce apóstoles.

La Cruz representa 
a Jesús y su sacrificio 
por nosotros.

La 'M' mayúscula 
bajo la Cruz repre-
senta a Santa María, 
Nuestra Madre, que 
estaba parada bajo la 
Cruz en el Calvario, 
cuando Su Hijo sufría 
por nuestros pecados. 
La 'M' mayúscula 
también puede hacer 
referencia a la Santa 
Misa, porque cuando 
asistimos a Misa, es-
tamos con María al 
pie de la Cruz.

Aparición de  
la Medalla Milagrosa

Simbolismo  
la Medalla Milagrosa

Conversión del Monseñor de Pradt
Monseñor de Pradt fue un arzobispo ilegal de Mechlin 

porque había recibido su oficio del emperador en lugar 
del Papa. El negaba admitir este error aún cuando estaba 
en el lecho de la muerte (en 1830), hasta que el Obispo de 
París lo visitó y le trajo una Medalla Milagrosa, y pidiendo 
auxilio a la Inmcaculada. Monseñor de Pradt aceptó la 
medalla, renunció a su error y se reconcilió con la Iglesia. 
Este fue el primer gran triunfo de la Medalla Milagrosa.

Conversion de Alfonso Ratisbona
Alfonso Ratisbona fue un judío que hasta decía no creer 

en Dios. En 1842, visitó Roma y se encontró con un amigo 
de su hermano que le dio una Medalla Milagrosa. Alfonso 
burlándose, permitió que la Medalla Milagrosa le fuese 
colocada en el cuello. El amigo del hermano y muchas otras 
personas rezaron por él. Unos días más tarde, Nuestra Se-
ñora se le revela en la iglesia de San Andrés en Roma, donde 
se convierte. Luego se hace sacerdote y funda un orden para 
la conversión de judíos.

Conversión de Claude Newman
En 1942, Claude Newman mató un hombre y fue 

sentenciado a muerte. Cuando estaba en la prisión, levantó 
una Medalla Milagrosa que otro hombre había tirado al 
suelo y se la puso alrededor del cuello. Aquella noche, 
Claude es despertado del sueño por una bella señora que 
le dijo: "Si quieres que yo sea tu Madre y tú mi hijo, llama 
a un sacerdote católico." Al día siguiente, un sacerdote fue 
a la celda de Claude y comenzó a instruirlo en la fe católica 
junto con otros cuatro prisioneros. Él pudo confesar sus 
pecados y recibir los sacramentos antes de morir.

Muchas conversiones
Sólo 3 ejemplos


