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La vida de Santa Caterina Labouré está 
íntimamente ligada a la Virgen María, quién 
se le aparece en dos ocasiones: la primera el 
19 de julio de 1830 y la segunda en 
noviembre del mismo año, cuando le revela 
la medalla milagrosa.

  La primera aparición sucede por 
intervención de su ángel de la guardia, 
como la Santa recuerda: «A las once y 
media escucho que me llaman por mi 
nombre: “¡Sor Labourné! ‘Sor Labourné!” 
despertándome, observo hacia la parte 
donde venía la voz, que era del lado del 
pasillo de la cama. Tiro la cortina y veo un 
joven vestido de blanco de unos cuatro o 
cinco años, quien me dice: “¿Venga a la 

  Me pareció que el tiempo era muy 
largo,  algunas veces miraba por temor a 
que las hermanas que vigilaban pasaran por 
la tribuna. Finalmente llega al esperado 
momento. El joven me advirtió dciendome: 
“¡Aquí está la Virgen, mírala!”. Escuché un 
ruido como el ruido de los vestidos de seda 
cuando acercándose a la tribuna, hacía el 
cuadro de San José, y vi a la Santísima 
Virgen que venía a apoyarse en los 

capilla, la Virgen la espera”. Me viene de 
inmediato en mente: “¿Me escucharán!”.
  Pero ese joven de inmediato me 
responde: “Estese tranquila: son las once y 
media y todos duermen profundamente. 
Venga que la espero”. Me vestí 
rápidamente, me dirigí hacia el joven que 
se había quedado de pie en la cabecera de 
la cama. El joven me siguió, o mejor dicho, 
yo lo seguí por donde pasaba, quedándose 
siempre a mi izquierda. Estaban encendidas 
las luces por donde pasábamos, lo que me 
sorprendía mucho. Estaba muy maravillada 
pero me quede a la entrada de la capilla, 
cuando la puerta se abrió cuando el joven 
apenas la había tocado con la punta del 
dedo. La marvilla después fue el colmo 
cuando vi todas las velas y las lámparas 
encendidas, como durante la misa de media 
noche. El joven me condujo hacia el 
presbítero junto a la silla del Señor 
Director, donde yo me arrodillé mientras 
que el joven permaneció todo el tiempo de 
pie. 

escalones del altar a un lado del Evangelio. 
El joven que estaba ahí me dijo: “¡Aquí está 
la Virgen!. Decir lo que sentía en aquel 
momento y lo que sucedía en mí, sería 
imposible. Me parecía que no reconocía a 
la Virgen. Aquel joven no me habló más con 
la voz de niño, sino de un hombre alto y 
robusto y dijo palabras fuertes. Yo, viendo a 
la Santísima Virgen, di un salto hacia Ella, y 
me arrodillé en los escalones del altar, 
apoyé mis manos en las rodillas de 
María…Fue ese el momento más dulce de 
mi vida. Decir todo lo que sentía sería 
imposible. La Virgen me explicó cómo 
debía comportarme con mi director y varias 
cosas que o debo decir. Me enseñó el modo 
de regularme con mis penas y 
mostrándome con la izquierda los pies del 
altar, me pidió lanzarme a los pies del altar 
y expandir mi corazón, agregando que con 
eso yo habré recibido todo el conforto que 
me sirviera». 


