Colegio San Vicente De Paúl
Santiago De Veraguas
La Medalla Milagrosa En Veraguas
1949 – 2019

70 años
“hay tantos que no me invocan jamás! y muchos de
estos rayos preciosos quedan perdidos, porque pocas
veces me rezan".

1. Santa Catalina Laboure
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•

Nació el 2 de mayo de 1806 en el Pueblo de Fain-Les-Moutiers, Borgoña, Francia.
Hija de Pedro Laboure y Luisa Gontard. Era la segunda de diez hermanos.
En 1815 muere su madre y ella asume las responsabilidades del hogar. En la Iglesia
de su pueblo le pide en oración a la Virgen que, de ahora en adelante, ella sea su
Madre.
Fue admitida en la Compañía de Las Hijas de las Caridad el 21 de abril de 1830.
Es premiada por Dios con dos apariciones de la Virgen María. La primera del 18 al 19
de julio y la segunda del 27 de noviembre, ambas en 1830.
Habiendo observado una vida de fe, devoción y servicio a los más necesitados,
ofreció su alma a Dios el 31 de diciembre de 1876.
El Papa Pío XI la beatificó el 28 de mayo de 1933; el 27 de julio de 1947 fue
canonizada por Pío XII. Su fiesta se celebra el 28 de noviembre.
La devoción iniciada por Santa catalina Laboure, y apoyada por el Padre Juan María
Aladel C.M., se extendió por todo el mundo. El pueblo la bautizó con el nombre de
“La Medalla Milagrosa”.

2. La Medalla Milagrosa en Santiago de Veraguas
2.1 Génesis de la devoción
En 1875 llegaron la Compañía de Las Hijas de la Caridad y la Congregación de La Misión
(Padres Vicentinos) a Panamá.
La Congregación de la Misión ha dado a Panamá dos obispos significativos: Mons. Guillermo
Rojas y Arrieta C.M. (1912-1933), primer arzobispo de Panamá; y Mons. Francisco
Beckmann C.M. (1945-1963).
El 1 de enero de 1949 Mons. Beckmann encomendó la Parroquia de Santiago de Veraguas
a la Congregación de la Misión. La comunidad estaba constituida de la siguiente manera:

P. Humberto Lara C.M. P. Egberto Hernández C.M. y el Hno. Hermenegildo Albizúrez C.M.
Posteriormente, se les unió el P. Francisco Ayala C.M. El Padre Humberto Lara llegó a ser el
primer Obispo de El Quiché, Guatemala (1967-1972)

Las Hijas de la Caridad de la Sagrada Familia, calle 4ª, Panamá, donaron
una imagen de la Medalla Milagrosa a los misioneros vicentinos. A las
10 de la noche del día lunes, 10 de octubre de 1949, los Padres Lara y
Hernández entraron triunfantes en el Jeep parroquial a Santiago de
Veraguas, con la preciada imagen. Se llevó a cabo una entronización en
el templo y posteriormente, se organizó una visita misionera a todas las
comunidades parroquiales, para invitarlas a la solemnidad del 27 de
noviembre. En ese histórico 27 de noviembre de 1949 llegaron las
primeras anditas de las siguientes comunidades: Las Barreras, Los
Algarrobos, La Peña, La Colorada, La Peana, Piedra del Sol…

2.2 Crisis y consolidación

En 1950 creció el número de anditas. Pasado el tiempo llegaron andas del Colegio San
Vicente de Paúl, La Escuela Normal, Escuela Dominio del Canadá, Los Bomberos, la Policía,
El Hospital, La Alcaldía, Los comerciantes, el mercado…
La procesión y la Eucaristía se empezaron a celebrar el domingo más cercano al 27 de
noviembre. Llegaba desde Panamá el arzobispo, Mons. Beckmann.
Los feligreses iban detrás de las anditas, rezando el Santo Rosario y entonando cantos
alusivos a la Virgen María. En ese tiempo, las andas eran llevadas en hombros por los
feligreses.
Siendo párroco el P. Juan Hoogenboom C.M., misionero de origen holandés, suprimió por
dos años la celebración a la Medalla Milagrosa. Posteriormente, fue restablecida por el P.
Eudoro González, para alegría de toda la comunidad parroquial. De esta manera se
consolidó la devoción a la Medalla Milagrosa en Veraguas; y se ha convertido en un ícono
de la espiritualidad mariana en Centroamérica.
2.3 “Desde ahora me felicitaran todas las generaciones…”
El 13 de julio de 1963, el Papa Paulo VI creó la Diócesis de Veraguas. El 3 de mayo de 1964,
Mons. Marcos McGrath (1964-1 969), tomó posesión de la misma. Le siguen: Mons. Martín
Legarra (1969-1975); Mons. José Dimas Cedeño (1975-1995); Mons. Oscar Mario Brown
(1995-2013) y Mons. Audilio Aguilar (2013- ) Todos han promovido el amor a nuestra
Madre, María, como pastores de nuestra Iglesia particular.
También, hacemos una mención honorífica a los párrocos y vicarios de la Iglesia Catedral,
que desde su ministerio han acompañado al pueblo en su devoción mariana. Recordamos

algunos de ellos: P. Teodoro Kint C.M., P. Juan Martínez C.M., P. José Francisco Ramos C.M.,
P. Rafael Moncada C.M., P. Miguel Pomares, P. Norberto Cáceres Castillo, junto con los
Vicarios: P. Jorge Mendoza, P. Anastasio Santander y P. Arcelio Castro.
Sobre tan querida devoción, existe una tesis escrita por Francisco Beckman Hernández, cuyo
título es el siguiente: “La Medalla Milagrosa, una experiencia pastoral en la misión de los
Padres Paulinos en Santiago de Veraguas”.
En la celebración solemne de la Eucaristía del día domingo 24 de noviembre de 2019,
Mons. Audilio Aguilar proclamó “Copatrona” de la Diócesis de Veraguas a la Medalla
Milagrosa; todo, con la anuencia del clero y de la feligresía presente.
La devoción a la Medalla Milagrosa se ha convertido en signo de identidad y unidad del
pueblo católico veragüense. Que el Fiat de nuestra Madre, al plan de Dios, siga iluminando
nuestro caminar cristiano, al celebrar 70 años de la llegada de la venerada imagen a nuestra
ciudad.
¡Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a Ti!

Santiago de Veraguas, 27 de noviembre de 2 019.
José Edilberto Lazo C.M.

