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TRIDUO 

MEDALLA DE LA VIRGEN MILAGROSA 
 

1er DIA – DIOS TIENE UN SUEÑO PARA TI 

Escuchamos atentamente la historia de Catalina Labouré 

Catalina nació el 2 de mayo de 1806 en un pequeño pueblo de la Borgoña francesa: 

Fains-le-Moutiers. Es la octava hija de Pedro y Magdalena. Desde muy pequeña tuvo 

un gran amor hacia la Santísima Virgen. 

La familia Labouré sufre mucho cuando su hijo pequeño cae de un carro y queda 

paralítico. A los 9 años queda huérfana, su madre muere y tiene que hacerse responsable 

de algunas tareas de la granja y de la casa. 

Hay un hecho triste y muy bonito a la vez, se dice que Catalina un día, subiéndose a una 

silla, toma en sus manos la imagen de la Virgen María, que está sobre la chimenea y le 

dice a la Virgen que “desde ahora tú serás mi madre”. 

A los 12 años se tiene que responsabilizar de más tareas de la granja, de su casa y sobre 

todo del cuidado de su hermano enfermo. Aprende a trabajar duro. Es la primera en 

levantarse y comienza su día ordeñado las vacas, cuidando el palomar y el gallinero, 

amasa y cuece el pan, prepara la comida. 

También Catalina hace la primera comunión. En silencio acoge a Jesús en su corazón. 

Desde ese día recorrerá cuatro kilómetros para acudir a Misa. 

Una noche, tuvo un sueño: Está en la Iglesia de su pueblo, un sacerdote celebra la Misa. 

En un momento dado su mirada se cruza con la de Catalina, que queda como fascinada. 

Terminada la celebración se vuelve hacia ella y le hace señas para que se acerque. El 

sueño prosigue y ahora se encuentra a la cabecera de un enfermo. Allí está también el 

anciano sacerdote que le dice: “Hija mía, está bien atender a los enfermos. Ahora huyes 

de mí pero llegará un día en que te considerarás muy feliz de acercarte. Dios tiene un 

sueño de amor para ti. ¡No lo olvides! 

Años después, estando de visita en una casa de las Hijas de la Caridad, en Châtillon-sur-

Seine, se detuvo sorprendida ante un cuadro colgado en una pared. Como en el sueño, 

aquellos ojos se clavaban en ella. ¿Quién es este sacerdote?, pregunta “San Vicente de 

Paúl”, le contesta la hermana que le atiende… De esta manera es la llamada de Dios. 
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REFLEXIÓN 

Tod@s tenemos sueños y Dios tiene un sueño de amor para cada un@ de nosotr@s.  

¿Qué es un sueño? Es una promesa, es algo que no existe pero tiene el potencial 

de existir. Si el sueño es grande, lo que va a resultar de él es algo grande y si es 

pequeño, resultará en algo pequeño. ¡Así de simple! 

¿Te atreves a sonar? ¿Te atreves a descubrir el 

sueño de Dios para ti? 

Mucho antes de nuestro nacimiento, Dios tuvo un sueño para cada un@ de nosotr@s, 

los tejió en lo más profundo de nuestro corazón. Por eso hoy dediquemos un tiempo a 

buscar y descubrir ese sueño, el proyecto que Dios tiene para tu vida. ¡Dios sueña 

grandes cosas contigo! 

SILENCIO  

Mientras escuchan la canción “La fuerza de sus sueños”, escriben sus sueños, su 

vocación… en unas nubes (anexo 1). El dinamizar recoge las nubes y las guarda  

CANCIÓN: La fuerza de sus sueños 

https://www.youtube.com/watch?v=QwBPIWr3apo  

Cada día con el sol 

Renacen nuevos tiempos 

Nuevas oportunidades 

De alcanzar el cielo 

Para liberarnos de 

Lo que nos tiene presos 

Y empezar a caminar 

Hacia el destino nuestro 

 

Se pueden colorear las siguientes imágenes del documento Word. 

https://www.youtube.com/watch?v=QwBPIWr3apo
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2º DIA – EL SUEÑO DEL AMOR 

Catalina siente que el Señor le llama a seguirle, se llena de valentía y decide hablar con su 

padre de su vocación. La respuesta de su padre es negativa “No te marcharás de Hija de 

la Caridad”. A los 18 años Catalina consigue que su padre le dé permiso para ir 

Châtillon-sur-Seine, a casa de un familiar que dirige un internado. Catalina quería 

aprender a leer y escribir. Como leímos ayer en Châtillon descubre que allí hay Hijas de la 

Caridad, se alegra infinitamente y, tan pronto puede, va a verlas. Allí descubre que el 

sacerdote de sus sueños es San Vicente de Paúl. 

Su familia ve lo feliz que está con las hermanas en Châtillon y por fin, su hermano se 

decide a hablar con su padre para que deje a Catalina ser Hija de la Caridad, su padre se 

resiste pero al final cede y acepta la vocación de su hija. 

El 21 de abril de 1830, Catalina Labouré es admitida en el seminario de las Hijas de la 

Caridad, allí se prepara para ser sierva de los pobres. La jornada en el seminario 

transcurre entre el trabajo, la oración y el estudio. El seminario dura unos doce meses y 

Catalina afianza su vocación de entrega y servicio a los más empobrecidos. 

Catalina ha descubierto su vocación, ha dicho sí al proyecto de Dios de “servirle en el 

pobre”. 

REFFLEXIÓN 

Dios nos llama a través de los sueños que tenemos, a través de las cualidades y dones 

que nos ha regalado.  

La vida es el mayor regalo que podemos tener. Dios nos ha llamado a la 

vida y tiene un proyecto de amor, un sueño para cada un@ de nosotr@s. Cumplir su 

sueño consiste en recorrer un camino, el camino de amor que Dios ha pensado 

y diseñado para cada un@. 

El papa Francisco, en la exhortación apostólica Gaudete et exsultate, nos recuerda que 

andar por el camino del amor significa «encontrar una forma más perfecta de vivir lo 

que ya hacemos» (GE, n. 17). 

Párate y piensa… 

Una acción práctica para hoy: Piensa una o dos cosas concretas que puedas hacer hoy 

para poner la primera piedra del sueño de Dios para tu vida. Escríbelo en una flor… El 

dinamizar recoge las flores y las guarda (anexo 2) 
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3er DIA - ORAR 

Continuamos con la historia de Catalina Labouré 

Ayer nos quedamos en que Catalina había descubierto su vocación y estaba en el 

seminario de las Hijas de la Caridad, en París. 

El 18 de julio… un poco antes de medianoche, Catalina oye una voz: 

¡Hermana! ¡Levántese de prisa! ¡Venga a la Capilla! ¡La espera la Santísima Virgen! 

Catalina piensa: me van a oír 

¡No tengas miedo, todas duermen! 

Catalina se levanta y descubre junto a su cama un niño. Le sigue hasta la capilla, que 

está iluminada… Allí espera, algo inquieta. 

Escuchemos lo que escribió, la propia Catalina, sobre este momento: 

“De repente oigo un ruido… Alguien viene a sentarse en el sillón… pero yo dudaba. “Es 

la Santísima Virgen”, dice el niño. Entonces me acerqué a ella de un salto, arrodillada 

en las gradas del altar. Apoyé las manos en sus rodillas. 

Pasó un largo rato… el más dulce de mi vida”. 

En este primer encuentro, María habla con Catalina. Le anuncia que le confiará una 

misión: le advierte que no debe dejarse detener por las dificultades, sino que ha de venir a 

orar a Jesús en la Eucaristía. 

“Cuando volví a la cama, eran las dos de la mañana, oí cómo sonaba el reloj; pero no 

pude dormir” 

 

REFLEXIÓN 

Hemos escuchado el primer encuentro de Catalina con la Virgen, de él podemos 

extraer dos enseñanzas que nos pueden ayudar en nuestra vida: la primera no 

debes dejarte detener por las dificultades, persevera; la segunda reza-ora. 

Ante las dificultades opta por afrontarlas, no son señales para detenernos, son 

enseñanzas para el camino. La perseverancia es una clave para alcanzar tus sueños, es 

continuar hacia tu meta a pesar de las dudas, de las influencias, de todo. Gracias a la 

perseverancia, te mantendrás fijo en la meta.  
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Párate y piensa en una dificultad…  

Silencio 

La segunda enseñanza, ante las dificultades: ora.  

Nos dirigimos al lugar donde está la imagen de la Virgen Milagrosa  

(El dinamizador ha puesto las nubes y las flores junto a la imagen de la Virgen Milagrosa) 

Ahora vamos a rezar por las dificultades que tenemos, por las dificultades que podemos tener 

con nuestr@s compañer@s, por las dificultades que pueden haber en nuestra familia… 

Silencio 

ORACIÓN TOD@S JUNT@S 

Oramos tod@s junt@s: 

Virgen de la Medalla Milagrosa, te pido valor y lucidez para afrontar todas mis dificultades,  

no dejes que mi ánimo decaiga.  

Tú eres para mí ejemplo ante la adversidad.  

 

Mi corazón quiere sentir en todo momento que se llena de confianza en el Señor Jesús 

y con todas sus fuerzas quiere salir dispuest@ a servir  

y a comprometerme en el logro de todos mis sueños. 

 

Ayúdame a dar lo mejor de mí,  

a entregarme plenamente a tu amor,  

a centrarme en tu Palabra que abriga, que sostiene, que impulsa y alienta  

a superar todo obstáculo y dificultad que se presente. 

 

Ayúdame a explorar la profundidad de mi ser,  

a escudriñarme bien a fondo  

y encontrar todos esos talentos que has sembrado en mí,  

para conseguir la felicidad en todas y cada una de las tareas que me toca realizar. 

 

En tu Nombre Señor Jesús, y con tu ayuda, sé que puedo vencer,  

porque nadie que ha confiado en Ti,  

en tu compasión y en tu misericordia, ha salido defraudad@. 

 

Amén 
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ANEXO 1  

En un mural grande con la imagen de la Virgen Milagrosa el dinamizador colocará las nubes 

que haya recogido el 1er día del Triduo.  

  

  
 

ANEXO 2 

En el mural con la imagen de la Virgen Milagrosa el dinamizador colocará las flores que haya 

recogido el 2º día del Triduo.  
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ARCHIVO WORD (adjunto) 

IMÁGENES DE LA VIDA DE SANTA CATALINA 

Estas imágenes se pueden ir coloreando a lo largo del Triduo. 

 

IMÁGENES VIDA DE SANTA CATALINA 
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Con esta imagen o una parecida a esta se pueden colocar las nubes y flores de los días del 

Triduo 
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