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Pinar del Río, diciembre 2 (8:00am): Como ya es tradición en este pueblo pinareño, el 27 de 
noviembre es el día en que veneramos a nuestra Madre de la Medalla Milagrosa sus hijos de toda 
edad y condición, acudimos desde antes del amanecer para visitar, agradecer, implorar, venerar y 
decirle a nuestra Madre que somos sus hijos, que la amamos, que no la olvidamos, que sostenga 
y anime nuestra Fe en este difícil camino de la Vida. 
 
Unos días antes nos preparamos para su fiesta con un Triduo: 
 
1º.  Eucaristía por nuestros enfermos, Novena de la Confianza y Acto de Consagración a María, 
(todos los días) 
2º.  Proyección de un DVD sobre las apariciones de la Virgen de la Medalla Milagrosa a Santa 
Catalina, su vidente. 
3º. Con nuestros abuelitos del Comedor para ancianos, Eucaristía, Unción de los enfermos y su 
acostumbrado almuerzo. 

 
Ese día 27: Rostros tristes, alegres, implorantes, llenos de incertidumbre, pero todos confiados y amorosos, durante todo 
el día, llevamos a María las flores de nuestro agradecimiento, las peticiones sugeridas desde lo hondo de nuestros 
corazones y la vida; también la luz de la fe, a veces vacilante como la vela que encendemos, pero que Ella sabrá alentar 
y presentar ante su Hijo el vino que nos falta y convertir las aguas turbias de nuestra vida en un vino mejor. 
 
La Eucaristía de las 10:00 a. m. fue celebrada por el P. Ramiro CM, quien nos 
alentó en el amor y la confianza. ¡Fue desbordante!. 
 
La Bendición de niños que acudieron de todas las edades, presentados a 
María por sus padres, familiares, amigos, catequistas, ha sido impresionante: 
igual las futuras mamás que pedían a María la bendición para ellas y para sus 
niños. 
La Eucaristía de la noche, celebrada por nuestro Obispo Mons. Jorge E. 
Serpa, fue el broche de oro de este día, donde a pesar de la lluvia acudimos 
para pedirle a María que Ella nos lleve a su Hijo y nos enseñe a “Hacer lo que 
Él nos diga” 
¡Entonemos todos nuestro Magníficat de Acción de Gracias! 
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