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“Pues donde están dos o tres reunidos en mi Nombre, allí estoy yo en medio de ellos” 
Mt 18, 20 

Convocar a los distintos grupos y movimientos laicales, presentes en la comunidad 

parroquial, para celebrar juntos su vocación y corresponsabilidad en la iglesia 
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P U P I L E T R A S   D E   T O D O S  

 
 

ENCUENTRA LAS SIGUIENTES PALABRAS: 

 

• JESUS 

• TODOS  

• AMOR  

• SANTOS  

• MAESTRO 

• CRISTIANOS 

• EJEMPLAR 

• ACCIONES 

• ORACION 
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C O L O R E A 

A continuación, colorea la siguiente imagen utilizando la técnica de puntillismo. 
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U N   A U X I L I O   V E N I D O   D E L   C I E L O 

 

La Medalla Milagrosa es un poderoso recurso ofrecido por la Madre de 

Dios a los hombres, particularmente adecuado para épocas de crisis 

como la actual. Debe su origen a las célebres apariciones marianas 

ocurridas en la capilla de la rue du Bac (calle del Bac), en París. 

El sábado 27 de noviembre de 1830, la Virgen Inmaculada se apareció 

a Santa Catalina Labouré, entonces joven novicia de la Congregación 

de las Hermanas de la Caridad, y le confió la misión de hacer acuñar 

una medalla según el modelo que le reveló: “Haz acuñar una medalla 

igual a este modelo. Las personas que la lleven con confianza recibirán 

grandes gracias, sobre todo si la llevan pendiente del cuello”, prometió la Virgen. 

Poco tiempo después, una terrible epidemia de cólera, proveniente de Europa oriental, se 

desata sobre París. La peste se manifestó el 26 de marzo de 1832 y se extendió hasta 

mediados de aquel año. En total fallecieron 18.400 personas, oficialmente. Las Hermanas 

de la Caridad, no sabiendo qué hacer para remediar la situación, comienzan a distribuir las 

primeras medallas, y los enfermos se curan. “¡La medalla es milagrosa!”  - proclaman a una 

voz. La noticia se difunde, y la medalla y los milagros también. De ahí proviene el nombre 

con el que se la conoce hasta hoy. 

Hasta 1836, más de quince millones de medallas habían sido acuñadas y distribuidas en el 

mundo entero. En 1842, su difusión llegaría a la impresionante cifra de 100 millones. De 

los más remotos países llegaban relatos de gracias extraordinarias alcanzadas por medio 

de la Medalla: curación de enfermedades, enmienda de vidas, protección contra peligros 

inminentes, etc. En vista de tantos hechos extraordinarios el arzobispo de París, Mons. 

Jacinto de Quélen, mandó hacer una investigación oficial sobre el origen y los hechos 

relacionados con la portentosa insignia. He aquí sus conclusiones: 

“La rapidez extraordinaria con la cual esta medalla se ha propagado, el 

número prodigioso de medallas que han sido acuñadas y distribuidas, los 

hechos maravillosos y las gracias singulares que los fieles han obtenido 

con su confianza, parecen verdaderamente los signos por los cuales el 

Cielo ha querido confirmar la realidad de las apariciones, la veracidad 

del relato de la vidente y la difusión de la medalla”. 

En 1876, año de la muerte de Santa Catalina Labouré, más de mil 

millones de Medallas Milagrosas ya derramaban sus gracias por el 

mundo. Y, en 1894, la Santa Iglesia instituyó la fiesta litúrgica de Nuestra 

Señora de la Medalla Milagrosa, fijando la celebración el día 27 de noviembre.  
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C E L E B R A C I Ó N   D E L  

El Día de Todos los Santos, es una festividad religiosa que se 

celebra anualmente el 1 de noviembre en gran parte de 

los países con tradición católica y se realiza como 

antesala del   Día de Muertos. La fecha celebra el paso 

de los difuntos por el purgatorio, habiendo superado 

totalmente este estado de purificación hasta 

convertirse en almas santas que gozan de la vida 

eterna en la presencia de Dios.  

En tiempo de la persecución a los cristianos, la Iglesia 

primitiva solía rendirle honores a los mártires o grupo de 

mártires que morían por profesar la fe. En la Gran 

Persecución del Imperio Romano, dirigida por Diocleciano y 

Maximiano en el 303, se abolieron todos los derechos legales de los cristianos y todas las 

prácticas relacionadas a la religión, por lo que todo los que profesaban la fe fueron 

perseguidos. El número de mártires que fueron atacados y asesinados creció de una manera 

exponencial, obligando a la iglesia a seleccionar un día que recordase estas muertes y su 

significado para la institución católica. 

El papa Gregorio III, durante su mandato en la iglesia, entre los años 731 y 741, escogió el 

1 de noviembre para la conmemoración de la vida de los santos. En el siglo IX, el papa 

Gregorio IV extendió esta festividad a toda la iglesia, popularizándose como una celebración 

a la memoria de todos aquellos que habían consagrado su vida a Dios. 
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L A B E R I N T O 
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PRESENTACIÓN DE LA 

 

Presentación de la Virgen María, es una festividad litúrgica, La 

Virgen María fue llevada a la edad de tres años por sus padres, 

San Joaquín y Santa Ana, al Templo de Jerusalén, junto a otras 

doncellas. Se describe la entrada de las niñas en el templo, 

portando lámparas, y la particular recepción de María por el 

sumo sacerdote, que profetiza su misión en la redención y la sitúa 

en un lugar de privilegio “la tercera grada del altar”, donde la niña 

baila. La estancia de María en el templo, que se describe como un hecho milagroso, se inicia 

en un momento distinto en la narración de Epifanio, pero en cualquier caso se prolonga 

hasta los doce años; momento en el que, para evitar la contaminación que supondría la 

presencia de una mujer, el sumo sacerdote, a quien en esta ocasión se nombra como 

Zacarías, convoca un concurso para decidir con quién se casará, lo que ya constituye otro 

episodio evangélico.  

 

 


