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Carta a los niños

Hola, queridos amigas
 y amigos:

Seguramente recordareis siempre esta época extraña en la que no podías ir a la escuela. Tampoco podías visitar a 
tus amigos ni jugar con ellos. Ha sido por un virus que se ha propagado y puede causar una terrible enfermedad. 
Millones de personas en todo el mundo se han infectado y miles han muerto por el virus. Para proteger a las 
personas de la infección, se introdujeron muchas medidas como mantener distancia, usar mascarillas, no hacer 
excursiones y viajes y cerrar los negocios. Muchas personas han perdido sus trabajos y sufren porque no pueden 

dar de comer a sus familias.

En situaciones tan difíciles es importante que trabajemos unidos y nos ayudemos mutuamente. Pero no debemos 
olvidar que la mayor ayuda viene de Dios. El nos quiere proteger y si alguien se enferma o sufre, Dios le puede 

consolar y dar fuerza. Con nuestra ayuda Dios quiere vencer todo el mal, todas las enfermedades, todo el
 sufrimiento y darnos el cielo aquí en la tierra. Por eso tenemos que aprender a confiar en él por completo, amarle 
y amarnos unos a otros y, con su ayuda, evitar caer en el pecado. El pecado es el peor mal. Por eso, Dios nos 

ha regalado una ayuda muy especial, su Madre. Ella nos quiere tomar de la mano, protegernos del mal y
 ayudarnos todos los días a vivir como Jesús. Notamos su cercanía sobre todo cuando rezamos el rosario. 

El rosario es como una “medicina” contra el mal. A través de nuestra oración, la Madre de Dios también quiere 
ayudar a todas las personas en el mundo, sobre todo a los pobres y a los que sufren. Dios incluso nos envía a su 

Madre directamente. Ella aparece en muchos lugares del mundo y nos dice lo que debemos hacer. 

Así fue en 1830, hace casi 200 años en París,
 Francia cuando se le apareció a la joven monja Catalina Labouré. 

Catalina perdió a su madre a los nueve años y se quedó sola con sus diez hermanos y su padre. Estaba muy triste. 
Una vez se subió a una silla en el dormitorio de sus padres para abrazar la estatua de María que estaba sobre 
el armario y dijo en voz alta: “Ahora, querida Madre Santa, tú serás mi madre.” Ya a una edad muy temprana, 
Catalina tuvo que trabajar mucho para ayudar a su padre y cuidar a sus hermanos pequeños. Le rezaba a menudo 
a la Virgen que siempre le ayudaba. Catalina tenía el gran deseo de ver a la Virgen, aunque solo fuese una vez. 
Con 24 años ingresó al convento de las Hijas de la Caridad en la calle Rue du Bac en París. Quería socorrer 
y ocuparse especialmente de las personas mayores y enfermas. Como novicia se preparó para hacer sus votos 

y cumplir con su futura tarea. 

Una noche, la del 18 al 19 de julio, le ocurrió algo extraordinario. Catalina lo relató así:  
“A las once y media de la noche escuché que alguien me llamaba por mi nombre: ´¡Hermana! ¡Hermana!´ Desper-
té y vi ante mí a un niño pequeño hermoso, con un vestido blanco y resplandeciente. Este niño de unos cuatro 
o cinco años me dijo: ´¡Levántese rápido y venga a la capilla, la Santísima Virgen la espera!´ Enseguida pensé: 
´Pero alguien me descubrirá.´ Pero el niño respondió: ´No se preocupe, son las once y media y todo el mundo 
duerme. Venga, yo la acompaño.´ Yo creo que este niño era mi ángel de la guarda que se hizo visible para poder 
mostrarme a la Virgen. Me vestí rápidamente y seguí al niño. Me sorprendió ver que por donde pasábamos ya 
estaban encendidas las luces. Aún mayor fue mi sorpresa cuando llegamos a la capilla y la puerta se abrió sola. 
Pero cuando entramos en la capilla y todas las luces y velas estaban encendidas ya no pude salir de mi asombro. 
Parecía Navidad. Pero no vi a la Santísima Virgen. El niño me condujo al altar. Me arrodillé al lado del sillón del 
sacerdote y esperé. En torno a medianoche escuché un ruido como el roce de un vestido de seda.  En ese mismo 
momento mi pequeño guía señaló: ̀ ¡Mira, la Virgen!´ La Madre de Dios se sentó en el sillón, pero me costaba creer 
que realmente se tratara de la Virgen María. Entonces mi acompañante repitió, pero ya no con voz de niño, sino 

con voz de hombre clara y fuerte: `¡Mira aquí, la Virgen Santa!´ 



Miré a la Virgen y me acerqué a ella dando un gran paso. Me arrodillé ante ella y con confianza deposité mis 
manos en su regazo. Fueron los momentos más dulces de mi vida.

 Sería imposible describir en palabras lo que sentí.”

La Virgen María le habló a Catalina de una misión que más adelante la oración le haría entender. Le mostró
 muchas situaciones dolorosas que afectarían al mundo, como guerras, hambrunas y enfermedades.
 Sin embargo, le prometió a Catalina que protegería al mundo si confiamos en Dios, rezamos mucho 

y somos buenos los unos con los otros.  

Unos meses más tarde la Madre de Dios se le volvió a aparecer a Catalina durante 
la oración. María estaba de pie con los brazos extendidos sobre una esfera que representaba la Tierra.

 Bajo sus pies pisaba una serpiente. María llevaba en sus manos anillos con piedras preciosas de las que ema-
naban rayos resplandecientes. Catalina escuchó una voz que decía: “Estos rayos son las gracias que María 
derrama sobre aquellos que las piden.” Sin embargo, de algunas piedras no emanaban rayos. Catalina preguntó: 

“¿Por qué algunos anillos no irradian rayos? Y la Virgen respondió:
 “¡Estas son las gracias que olvidan pedirme!” Sobre la cabeza de la Virgen se podía leer en letras doradas la 
siguiente oración: “Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que acudimos a ti.” Entonces la ima-
gen se giró y en el reverso aparecieron doce estrellas y la letra “M” inseparablemente unida a la cruz y debajo, 
dos corazones heridos de los que emanaba una llama. Un corazón estaba envuelto con espinas y el otro tenía 
clavada una espada. Eran los corazones de Jesús y María unidos en su amor por nosotros. A continuación, Sor 
Catalina escuchó estas palabras: “Haz acuñar una medalla según esta imagen. Los que la lleven puesta siempre 
y recen piadosamente esta corta oración gozarán de la protección especial de la Virgen y recibirán grandes 

gracias. Las gracias serán abundantes para los que la lleven con confianza“.

En 1832 se acuñaron las primeras 2.000 medallas justo en los meses en los que un virus mortal, la cólera, 
asoló Francia. Solo en París, 20.000 personas murieron de cólera. Las Hermanas de la Caridad repartían la 
medalla de la Virgen entre los enfermos de sus hospitales. Acontecieron innumerables curaciones milagrosas 
y conversiones, tantas que la medalla recibió el nombre de “medalla milagrosa”. Tres años más tarde se habían 
repartido un millón de medallas. Cuando Catalina Labouré murió en el año 1876, existían más de mil millones 

de medallas en todo el mundo. 

También tú puedes llevar la medalla: como colgante de un collar o brazalete, como llavero o colgado de tu mochila. 
Pídele a tus padres, a un sacerdote, a una monja o a tu catequista que te regale la “medalla milagrosa” de la 
Virgen. Esta medalla te ayudará a recordar que la Virgen está siempre contigo y que te protege. Habla con ella, 
dirígete a menudo a ella con una breve oración como la de la medalla y pídele que te proteja a ti, a tu familia y al 
mundo entero del mal, y que regale paz y amor a todas las personas. Porque nuestra Madre en el cielo nos lo 
pide y por esta unidad en el amor y la paz en el mundo, queremos rezar el rosario junto con millones de niños 
en todo el mundo el día 18 de octubre (o el lunes 19 si queremos rezar en la escuela). Con esta oración podemos 

pedir abundantes gracias para todo el mundo. 


