
SANTA CATALINA LABOURÉ, VIDENTE, HIJA DE LA CARIDAD     (28 de Noviembre)

El 2 de mayo de 1806 Zoe Catalina Labouré, antepenúltima 
de una numerosísima  y religiosa familia, propietarios y 

agricultores de tierras, nacía en Fain-Ies-Moutiers (Borgoña) 
de Pedro y Luisa Magdalena Gontardo. No asistió a ninguna 
escuela,  pero aprendió algunos rudimentos elementales. 
Huérfana de madre a los  nueve años, recibió la primera 
comunión el 25 de enero de 1818. En junio de aquel año 
su hermana María Luisa  dejaba la casa 
para entrar en la Compañía de las 
Hijas de la Caridad de San Vicente de 
Paúl. Catalina con su hermana Tonina 
tomó las riendas de la casa. Desde los 
primeros años practicó una oración 
asidua y fervorosa con una tierna 
devoción a la Santísima Virgen. En 
torno a los veinte años manifestó a 
su padre el deseo de entrar también 
ella en las Hijas de la Caridad, como su 
hermana María Luisa, pero se encontró 
con una decidida oposición. Tras un período de prueba, en el 
que se trató de disuadirla de su propósito, obtuvo el permiso 
paterno y fue acogida como postulante en Châtillon-sur-
Seine. 

El 21 de abril de 1830 entraba en el noviciado en París, 
en la casa madre en Rue du Bac, algunos días antes de la 

traslación de las reliquias de san Vicente de Paúl, que eran 
llevadas a la capilla de Rue de Sèvres.  En el período siguiente 
tuvo las apariciones del corazón de san Vicente, y la «de ver a 
nuestro Señor en el Santísimo Sacramento». Las apariciones 
por las que Catalina Labouré es más conocida son las de 
la Inmaculada en la noche entre el 18-19 de julio, el 27 de 
noviembre y por último otra menos conocida en diciembre 
de 1830. El mensaje mariano era sencillo: predisponía a la 
proclamación del dogma de la Inmaculada (como sucederá 
el 8 de diciembre de 1854), enseñando una simple y esencial 
oración: «Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros 
que recurrimos a Vos». La vidente sentía después esta 
invitación: «Haz acuñar una medalla sobre este modelo; las 
personas que la lleven al cuello recibirán grandes gracias. Las 
gracias serán más abundantes para las personas que la lleven 
con confianza». Y por fin recibía la seguridad de la protección 
de María sobre la familia vicentina, que salía dolorosamente 
probada de la época revolucionaria y napoleónica. 

La vidente confió su secreto al confesor. P. Juan Bautista 
Aladel, quien habló de ello al arzobispo de París, Mons. 

Jacinto De Quélen, quien, a su vez, autorizó la acuñación de 
la medalla. Las primeras aparecieron en junio de 1832. En 10 
años se acuñaron y difundieron nada menos que 100 millones 
de medallas, que rebasaron inmediatamente los confines de 
Francia. Fue popularmente llamada «Medalla Milagrosa». 

Santa Catalina, excepción hecha 
de los pocos superiores a los que 

manifestó cuanto había sucedido, 
guardó la más estricta reserva y 
permaneció en la sombra el resto de 
su vida. Terminado el noviciado el 20 
de enero de 1831, vistió el hábito de 
las Hijas de la Caridad y el 3 de mayo 
de 1835 pronunció sus primeros votos. 
La enviaron a desempeñar su misión 

en el asilo de Reuilly, dedicada al duque 
de Enghien, en la calle Picpus. Aquí permaneció hasta el fin 
de sus días sirviendo con solicitud materna a los pobres, los 
ancianos y los enfermos en las diferentes tareas que se le 
confiaron.

El haber visto a la Virgen no fue nunca ocasión de vanagloria, 
sino de empeño y estímulo. Al final de su vida dirá: «Yo 

no he sido más que un instrumento. No se ha aparecido la 
Virgen para mí, sino para el  bien de la Compañía y de la 
Iglesia». En su existencia no hubo nada llamativo. Practicó las 
virtudes cristianas y  las de la mujer consagrada de manera 
humilde y fuerte, sencilla y heroica, alcanzando un alto grado 
de santidad en la vida diaria y en el servicio de los pobres, 
en quienes veía el rostro de Cristo. No le faltaron alegrías 
pero tampoco pruebas; todo lo aceptó con espíritu de fe, 
incluso aquellos acontecimientos que vivió Francia, entre 
1848 y 1871, y de los que había tenido el presentimiento 
en las apariciones de 1830.  Los años se hacían sentir y los 
achaques que sufría se agravaron. Falleció con gran serenidad 
de espíritu  el 31 de diciembre de 1876.   En 1896 se abrió el 
proceso diocesano y en 1907 se introdujo en Roma la causa 
de beatificación y canonización. Pío XI la declaró beata en 
1933 y el 27 de julio de 1947 fue proclamada santa por Pío 
XII.                                        Texto de L. Nuovo

SAN VICENTE HABLANDO A LAS HERMANAS DE LA COMPAÑÍA:
 Su principal empleo, después del amor de Dios y del deseo de hacerse agradables a su divina Majestad, tiene que 
ser servir a los pobres enfermos con mucha dulzura y cordialidad, compadeciéndose de su mal y escuchando sus pequeñas 
quejas, como tiene que hacerlo una buena madre; porque ellos las miran como a sus madres nutricias y como a personas 
enviadas por Dios para a  sistirles. Por eso están destinadas a representar la bondad de Dios delante de esos pobres enfermos. 
Pues bien, como esta bondad se comporta con los afligidos de una forma dulce y caritativa, también ustedes tienen que tratar 
a los pobres enfermos como les enseña esa misma bondad, esto es, con dulzura, con compasión y con amor: pues ellos son 
sus amos, y también los míos. Existe cierta Compañía, cuyo nombre no me viene ahora a la memoria, que llama a los pobres 
nuestros señores y nuestros amos; y tiene razón, pues ellos son los grandes señores del cielo; a ellos les toca abrir sus puertas, 
como se nos dice en el Evangelio.
 Así pues, esto es lo que las obliga a servirles con respeto, como a sus amos, y con devoción, porque representan para 
ustedes a la persona de Nuestro Señor, que ha dicho: “Lo que hagan al más pequeño de los míos, lo consideraré como hecho 
a mí mismo”. Efectivamente, hijas mías, Nuestro Señor es, junto con ese enfermo, el que recibe el servicio que le hacen. 

Composición, Manuel Longa Pérez


