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N
 

acida a raíz de las apariciones 

de la Virgen a Santa Catalina 

Labouré en Francia en 1830, la 

Asociación de la Medalla Milagrosa 

termina de celebrar a nivel 

mundial el centenario de 

su aprobación pontifi-

cia en 1909 por el 

Papa Pío X. 

De índole 

Eclesial, Mariana 

y Vicenciana, la 

Asociación ha 

procurado ser, 

desde su crea-

ción, un vivo y 

perenne memorial 

de la aparición de 

la Inmaculada Virgen 

María. En sus estatutos 

ostenta los siguien-

tes fines: “venerar a 

María sin pecado, la 

santificación de sus 

miembros, la for-

mación integral en 

la vida cristiana y 

el apostolado de 

la caridad, espe-

cialmente con 

los más abando-

nados. La Sagrada Medalla, tanto por los 

símbolos que presenta como por la virtud de 

que está dotada ofrece un modelo de ayuda 

para estos fines.” 

Aunque el decreto de erección 

de esta asociación en nues-

tra diócesis, firmado por D. 

Antonio Briva Mirabent, 

data del año 1986, su 

fundación en Astorga 

se remonta al año 

1938. Unos cuan-

tos años antes, en 

el año 1926, una 

Junta de Señoras, 

apoyadas por las 

Hijas de la Caridad, 

encargan una imagen 

de la Virgen Milagrosa, 

sufragada por suscrip-

ción popular, y solici-

tan del Cabildo cate-

dralicio autorización 

para ubicarla en la 

Catedral, en con-

creto en el altar 

del trascoro. 

Desde enton-

ces la imagen, 

fue venerada 

en ese lugar 

hasta el año 

Asociación de la Medalla 
Milagrosa
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2000 en que, tras la Exposición de las Eda-

des del Hombre, pasó a presidir el retablo de 

la Torre Norte, donde sigue siendo objeto del 

culto de miles de devotos.

Nuestra Asociación está presente en más 

de treinta países en los que fomenta, como 

medio de evangelización en los hogares, la 

Visita Domiciliaria de la Virgen, aprobada 

por el Papa Pío XI y de la que ya se habla 

en España en 1913. La práctica de este 

apostolado, con el que se procura facilitar 

una sólida formación cristiana en el ámbito 

familiar y social, da comienzo en Astorga en 

el año 1938.

En nuestra ciudad son muchas las “capi-

llas” –urnas – de la Virgen Milagrosa que 

visitan las familias y muchas las celadoras 

que, con renovado valor evangelizador, velan 

por su buen funcionamiento. El recorrido de 

las “capillas” se realiza por diferentes calles y 

barrios de la ciudad, pertenecientes a distin-

tas parroquias. Es por esto que siempre nos 

ha parecido oportuno que la referencia de la 

advocación “María Milagrosa” se encuentre 

en la Catedral de Astorga. 

Este año la Capilla de la Virgen Milagrosa 

ha estrenado la segunda vidriera por gentile-

za de la Asociación de Amigos de la Catedral, 

a los que estamos muy agradecidos por 

este motivo, así como por haber distingui-

do a la Asociación de la Medalla Milagrosa 

nombrándola “Amiga Mayor de la Catedral”, 

uniéndose así a la celebración de nuestro 

centenario. Este reconocimiento se realizó 

oficialmente el día 14 de agosto de 2009, tras 

la celebración solemne de las Vísperas de la 

Asunción. 

Deseamos también por este medio agra-

decer a las familias de Astorga su acogida a 

la Virgen Milagrosa en sus capillas y donati-

vos de los que se benefician las Misiones, y 

múltiples Obras de Caridad.

JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN 

DE LA MEDALLA MILAGROSA DE 

ASTORGA




