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El 27 de noviembre la Familia Vicenciana celebra la solemnidad de María Inmaculada de la Medalla 
Milagrosa, el 28 de noviembre Santa Catalina Labouré, y el 29 de noviembre la Fundación de las Hijas de la 
Caridad.   

Os ofrecemos este material para trabajar tanto en los equipos de trabajo como con las personas a las 

que atendemos. 

 

LA MILAGROSA 2019  

 

MOTIVACIÓN 

“Venid a los pies de este altar y recibiréis las gracias que pidáis” 

En 1830, una joven Hija de la Caridad, Catalina Labouré, recibió el regalo  

María nos invita a vivir con intensidad este día y a sentir que nos sabemos en sus manos. 

En 1830, en París, en la Capilla del Seminario de las Hijas de la Caridad. Estando en oración, una joven, 

Catalina, contempló y habló con María. De aquel encuentro de amor nos ha quedado un recuerdo, un regalo 

hecho por la misma Virgen María: LA MEDALLA DE LA INMACULADA.  

Llevar la Medalla es una señal de confianza hacia la que es nuestra Madre. 

Llevar la Medalla es recibir a María en nuestra vida, hacerla nuestra amiga y compañera de camino. Y con ella 

entregarnos a la oración, a la escucha de la Palabra de Dios, al servicio a los demás, para que nuestra vida sea 

como la vida de María. 

DINÁMICA 
Comenzamos la dinámica proyectado la imagen de la medalla Milagrosa en un 

lugar visible.  

A lo largo de las actividades explicaremos algunas de las partes de la medalla 

y  nos detendremos en las manos de la Virgen, los rayos y el mundo. 
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LAS MANOS ABIERTAS DE MARÍA  

 

Extendidas hacia quienes se acercan, son una señal de amor y de unión, 
prestas a abrazar a los más necesitados. Son las manos llenas de gracia, ya que de 
ellas nacen las bendiciones de la Madre de Jesús. 

 

Dinámica de las manos:  

El talento está “en nuestras manos”, y con esta dinámica vamos a tomar conciencia de ello. 
Primeramente realizaremos una silueta de nuestra mano en un folio, y trabajaremos en cada dedo.  

- Pulgar: Identificar los talentos. Nos preguntamos: ¿qué se me da bien… en que soy yo buen@? 

- Índice: El talento que tengo, hacía que dirección va, me lo quedo para mi mism@, o se lo doy a los demás, 
siempre o cuando me conviene… 

- Corazón: ¿Dónde pongo yo el corazón en mis quehaceres diarios? ¿Realmente lo pongo?  

- Anular: Haz grupo;  escribe los lazos que te unen con la gente más cercana… 

- Meñique: Esfuérzate, trata de salir de tú zona de confort y llega dónde siempre te quedas por comodidad, 
por pereza… 

 

LOS RAYOS QUE SALEN DE SUS MANOS 

Son las gracias que pedimos a Dios por medio de La Virgen María; pero al 
mismo tiempo nos hace ver que hay algunos rayos apagados y que son todas 
aquellas cosas por las que olvidamos pedir.  

Dinámica de los rayos: “Frasco de la Gratitud”.  

Se realiza individualmente o en grupo, cada participante o grupo tendrá un frasco que puede decorar 
y que al final de la dinámica será donde introduciremos nuestra ACCIÓN DE GRACIAS 

El objetivo es pararnos a pensar detenidamente en aquello por lo que nos sentimos agradecid@s, por 
los regalos que la vida y las personas nos han dado, los momentos, las experiencias disfrutadas y compartidas, 
y no las cosas materiales que creemos que nos faltan.  (Se les entregará papeles de colores, donde escribirán 
su acción de gracias) 

Dar gracias y ser agradecid@ es reconocer el amor que hay detrás de ese acto. En resumen, dar las 
"GRACIAS" es pronunciar una palabra que está cargada de magia...  

Dejamos un tiempo para que escriban su acción de gracias y la introduzcan en el frasco. 
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EL MUNDO  

Representa al mundo en donde vivimos y que actualmente se ve envuelto 
dentro de una sociedad que valora el consumo, el tener y no el desarrollo integral de 
los humanos que en muchas partes sufren hambre, miseria y desarraigo… 

Dinámica de la pelota  

La dinámica de grupo será con todos en círculo y con una pelota. Nos vamos pasando la pelota un@ a 
un@ e iremos diciendo en voz alta en que actitudes y qué compromisos podemos hacer para mejorar día a 
día. 

 

ORACIÓN  

Se entregará a cada un@ de los participantes la siguiente imagen y leerán en voz alta cada una de las 
peticiones, al final de cada una se rezará “¡Oh María!, sin pecado concebida. Ruega por nosotros que 
recurrimos a Ti” y se repartirá la medalla Milagrosa a cada una de las personas participantes. 

(Se pueden añadir las peticiones que las personas deseen compartir) 

   



                          “Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos” Lc 24,15  
 

 

 

 

ANEXO 

  


