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Oración a la Inmaculada, # 1353Oración a la Inmaculada, # 1353

“Bajo tu protección, oh Madre dulcísima, y 
con la invocación del misterio de tu Inmacu-
lada Concepción, deseo realizar todos mis 
actos y soportar todo lo que me suceda. 

Además, me propongo solemnemente ofre-
cer fielmente todo ello a fin de contribuir, 
con todas las energías a mi disposición, a 
rendir a Dios el culto debido, mediante la 
difusión de la devoción hacia Ti. Te ruego, 

pues, oh Madre amorosísima, que te dignes 
ayudarme en mis fatigas. Por parte mía, 

prometo devota y libremente, como es justo, 
reconocer como obtenido de Dios por tu 

intercesión cualquier beneficio que derive de 
mis actividades.” Amén.

 
Concédeme alabarte, oh Virgen Santísima.

Y dame fuerza contra tus enemigos.
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Intención del Mes
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Salve María Inmaculada,
Queridos hermanos, en este mes de abril 
que inicia un Jueves Santo, día en que
conmemoramos la Institución de la Eucaristía 
y del sacerdocio, también recordamos el día 
de la Ordenación sacerdotal de San Maxi-
miliano Kolbe en San Andrea della Valle y su 
Primera Misa en San Andrea della Fratte, 
acontecido en Roma los días 28 y 29 de abril 
de 1918. 
San Maximiliano describe el grandísimo día 
de su ordenación sacerdotal con estas 
palabras: “El 28 por la mañana, después de 
las oraciones comunitarias en la capilla, salí 
para prepararme, y antes de las siete nos 
encaminamos hacia la iglesia de San Andrea 
Della Valle, donde tendrían lugar las
ordenaciones generales... Fue un espectácu-
lo conmovedor: a pesar de las diferencias, 
estábamos todos unidos por el vínculo de la 
religión católica y en el amor fraterno a Jesús. 
Finalmente llegó Su Eminencia el Cardenal 
Vicario del Santo Padre de Roma y ocupó el 
sillón preparado para él en el centro de la 
sacristía… 
Los candidatos al sacerdocio éramos unos 
veinte. Al final nos llamaron por nuestro 
nombre uno por uno y, saliendo de los 
bancos, nos situamos en el centro del
presbiterio; después del canto de la letanía 
de los Santos, durante el cual los que debían 
recibir el subdiaconado, el diaconado y el 
sacerdocio, estaban postrados en el suelo, 
comenzó el verdadero rito de la ordenación 
sacerdotal. Antes de levantarnos éramos ya 
sacerdotes y con Su Eminencia el Cardenal, 
además de las otras oraciones de la santa 
misa, pronunciamos también las palabras de 
la Consagración. 
Reconozco con gratitud que todo esto ha 
sido un don logrado por la intercesión de la

ESPIRITUALIDAD KOLBIANA 

Hna. Cristina Mongelós

Inmaculada, nuestra madrecita común. 
¡Cuántas veces en la vida, sobre todo en los 
momentos más importantes, he
experimentado su especial protección! 
Gloria, pues, al Sacratísimo Corazón de Jesús 
por medio de aquella que fue
concebida sin pecado, la cual es el
instrumento en las manos de la misericordia 
de Dios para la distribución de las gracias. En 
Ella pongo, además, toda mi confianza para 
el futuro”¹ .
Cómo no poner nuestra confianza en la 
Inmaculada quien con el Corazón traspasado 
estuvo al pie de la Cruz, pero esperando en 
la resurrección del Señor Jesucristo, Sumo
Sacerdote, que pronto iba a llenar de alegría 
su Corazón. En este mes en el que
intercedemos: “para que la alegría de Cristo 
resucitado llene nuestro corazón y nos haga 
capaces de anunciar a todos la grandeza de 
su amor, que vence a la muerte”²,
encomendamos a Ella nuestras alegrías y 
sufrimientos con gran confianza y con San 
Juan Pablo pedimos: “Que Dios mantenga 
en los sacerdotes una conciencia agradecida 
y coherente del don recibido, y suscite en 
muchos jóvenes una respuesta pronta y
generosa a su llamada a entregarse sin
reservas por la causa del Evangelio. De ello 
se beneficiarán los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo, tan necesitados de sentido y 
de esperanza. De ello se alegrará la
comunidad cristiana, que podrá afrontar con 
confianza las incógnitas y desafíos del tercer 
Milenio”³. 
Siempre unidos en oración en el Corazón 
Inmaculado de nuestra Santísima Madre.

¹Escritos Kolbe, 19.

² Intención Abril 2021, Milicia de la Inmaculada.

³ Juan Pablo II, Don y Misterio.



Escritos de San Maximiliano

¿Por qué los buenos sufren? 
Antes de ayer, el señor N.N, me planteó la siguiente 
pregunta:
“Normalmente los buenos sufren, mientras que 
con frecuencia a los malos les va muy bien. ¿Dónde 
está la justicia?”.
“Dios es in�initamente justo, ¿Verdad?.
“Sí, claro”.
“De otro modo no sería Dios. Por consiguiente, Él 
tiene que recompensar toda buena obra y castigar 
toda obra mala. Ninguna obra, ninguna palabra, 
ningún pensamiento escapará a su juicio.
Actualmente, ¿existe en el mundo una persona, 
aunque sea la peor de todas, que nunca haga 
algo bueno? 
“Claro que no”.

“Pues bien, al menos alguna vez cada uno cumple 
bien su propio deber, o muestra compasión hacia 
su prójimo, o consigue realizar alguna otra cosa 
buena. Si este hombre ha vivido tan mal que, 
después de su muerte, merece el in�ierno, ¿Cuándo 
lo recompensará Dios por aquél poco bien que 
hizo?.... ¿Cuándo?
“En el otro mundo”.

“Pero allí lo espesa sólo el in�ierno”.
“Entonces en éste…”
“Además, ¿acaso existe una persona, aunque sea 
la mejor de todas, que no haya hecho algún 
mal?.
 “Tampoco existe una persona así”.
“Y es la verdad, ya que ‘el justo cae siete veces’ (Pr 
24, 16) al día. Por eso, si Dios quiere abreviarle el 

Purgatorio o concederle enseguida el Paraíso, 
¿dónde tendrá lugar el ‘saldo de la cuenta’?”.
“Ah, debe ser precisamente así!...”
“Dios mani�iesta un amor particular precisamente 
a aquellos que castiga ya en este mundo, ya que en 
el Purgatorio hay sólo un largo y pesado castigo, 
mientras que, si aceptamos voluntariamente las 
cruces en este mundo, nos mereceremos una 
gloria aun mayor en el Paraíso: de aquí también el 
refrán: Dios ama a aquél al que hace sufrir”.
No hay que envidiar, pues, a aquellas personas 
malas que disfrutan de una vida feliz; éstos, más 
bien, deberían temer que eso pueda ser ya la 
recompensa por el poco bien que han realizado. 
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San José
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“Tratemos de introducir a la Inmaculada en el 
alma como lo hizo San José en Belén. Roguemos a 
San José que podamos consagrarnos, dedicarnos a 
Ella, estar dispuestos a sacrificarnos y a trabajar por 
la Inmaculada, como él. Oremos para que sepamos 
vivir para Ella como San José”. Así refirió en sus 
apuntes Fr. Wawrzyniec (Lorenzo) Podwapinski las 
palabras que les dirigió San Maximiliano Kolbe en la 
Nochebuena que celebraron los frailes en
Niepokalanów en 1938. 
Sin embargo, en los escritos de nuestro “loco de la 
Inmaculada”, no encontraremos grandes enseñanzas 
teológicas sobre el esposo terrenal de la Virgen 
María, el Patriarca y Padre adoptivo de Jesús. En el 
presente Año de San José, colmado de indulgencias 
plenarias con las que nos podemos lucrar con motivo 
del 150 aniversario de la proclamación de San José 
como Patrón de la Iglesia Universal, lanzado el 
pasado 8 de diciembre mediante la Carta Apostólica 
del Papa Francisco Patris Corde, nos podemos 
preguntar, ¿qué impronta josefina nos dejó San
Maximiliano, especialmente para nuestra Milicia de la 
Inmaculada?
Si repasamos los escritos y la vida de San Maximilia-
no comprobamos, en efecto, que su devoción a San 
José bebe de una arraigada tradición eclesial, 
aunque no siempre San Maximiliano lo explicite. En 
todo caso, creemos que es el testimonio de su propio 
padre, Juliusz [Julio] Kolbe, el que le introducirá vital-
mente en la escuela de San José. Así, sabemos que, 
de niño, San Maximiliano asistía a misa diariamente 
con sus padres en la ciudad de Pabianice. Acompañar 
a sus padres a la iglesia era como si la Madre de Dios 
y San José fueran con él. Siendo un joven novicio 
franciscano, en sus Ejercicios Espirituales de 1912 
en Cracovia se puso bajo la protección de este santo, 
junto a la del Corazón de Jesús, de la Santísima 
Virgen y de San Francisco. Encontramos también 
interesantes referencias a San José en las anota-
ciones de su diario espiritual. Por ejemplo, el 15  de 

Más Que Caballero De La Inmaculada

enero de 1918 se exhorta: “cumple bien tus deberes. 
Imita a San José; defiende a la santa Iglesia y al Papa, 
según tus posibilidades” (EK 987 B). En la fiesta de 
San José de aquel año consigna que es “fiesta de 
precepto” (EK 988 A). Unas semanas después, el 17 
de abril reconoce que “S. José manda a la Sma. 
Virgen y a Jesús casi orando” (EK 987 C). Al año
siguiente, el 18 de febrero apunta: “San José, con 
excepción de la Madrecita, está por encima de todos 
los santos” (EK 987 F). Maximiliano conocía bien los 
clásicos testimonios de los santos sobre la eficacia de 
San José, como el de la castellana Teresa de Ávila, 
que no había rogado nunca inútilmente al humilde 
Carpintero (EK 987 G). El 11 de marzo de 1919 
simplemente se dirige a él con confianza: “San José, 
ruega por mí” (EK 987 G). Ya vuelto a Cracovia en la 
fiesta de San José de 1920 reconoce que “S. José es 
un Patro¬no válido” (EK 987 I).
Para San Maximiliano Mª Kolbe, la esencia de la 
santidad, en la que sobresalen la Inmaculada y San 
José, es cumplir lo más perfectamente la voluntad de 
Dios, según el mismo modelo de Cristo. Así, en una 
conferencia dada en Niepokalanów a sus frailes, de  



de la edición del Caballero de la Inmaculada en 
Cracovia en 1922 insistía nuestro Fundador a sus 
hermanos que confiaran este trabajo al Artesano de 
Nazaret. Cada día, antes de comenzar el trabajo, lo 
invocaban, pidiendo su ayuda. Los días previos al 19 
de marzo –desde antes de la Segunda Guerra
Mundial- se practicaba siempre con fervor la Novena 
a San José en Niepokalanów. 
En marzo de 1940 la gendarmería alemana había 
ordenado expulsar de Niepokalanów a todos los
frailes que hubiesen vuelto al Convento antes de 
enero de 1940 (cerca de 400 frailes). En esta
situación, San Maximiliano recomendó a todos sus 
hijos recurrir en semejante aprieto a San José. Él 
mismo trató de negociar con las autoridades de 
ocupación alemanas, para acreditar que esos frailes 
ya habían residido en Niepokalanów antes del
estallido de la Guerra. Finalmente, las autoridades 
nazis desistieron de su intento, permitiendo
quedarse a los frailes en el Convento. En su pasión 
que le llevó primero a Pawiak y de allí a su holocausto 
personal en el infierno Auschwitz, ¿cómo no advertir 
la fuerza y la confianza del Padre San José
sosteniendo con su inmaculada Esposa la caridad, la 
fe y la esperanza de su hijo, el prisionero 16670, un 
sacerdote católico, dador de vida por un padre de 
familia, hasta su sacrificio propiciatorio en la celda 
del hambre?
Tras el martirio de San Maximiliano, en 1942, la 
gendarmería alemana volvió a saquear el convento 
de Niepokalanów, estando muchos frailes
convencidos de que serían fusilados. En aquel 
momento, empezaron a elevar fervientes súplicas a 
San José, sabiendo que San Maximiliano hubiese 
hecho lo mismo. Unas horas después, los frailes eran 
liberados y la policía alemana abandonó el lugar. Fr. 
Felicissimus confesaba que “siempre que estuvimos 
amenazados durante la Guerra, nos
encomendábamos a San José, saliendo airosos del 
peligro. Por ello, tras la guerra, colocamos esta 
estatua, para que nos recordara lo mucho que le 
debíamos a San José”. Dicha estatua dedicada al 
Patriarca, factura de Fr. Maurycy [Mauricio], sigue 
situada hoy en día en la avenida principal del
Convento de Niepokalanów. 
Finalizada la Guerra, el 19 de marzo de 1949, en la 
festividad de San José, el Convento de Niepokalanów 

28 de agosto de 1933, San Maximiliano les enseña 
que: 
Los santos no hicieron otra cosa que reproducir la 
vida de Jesús. Cuando mejor refleja una persona en sí 
la imagen del Salvador, tanto mayor es su
santificación. Por eso la imitación de Jesús es
nuestra tarea. Jesús, durante treinta años, llevó una 
vida oculta y obedeció a su Santísima Madre y a San 
José (Lc 2,51). Cuando San José falleció y quedó la 
Madre Santísima, Jesús le fue obediente. 
No temamos, nos dirá el Padre Kolbe, cumplir con “la 
voluntad de la Inmaculada”. No tengamos miedo, 
añadimos nosotros, de cumplir “la voluntad de José”. 
Sí, al igual que su esposa María y su hijo Jesús, su 
casto querer está adherido íntima y plenamente a la 
voluntad de Dios, que es infinita e infalible. Este es el 
mismo camino, el de la obediencia, que siguió Jesús, 
obediente al Padre hasta la Cruz, pero también, 
durante treinta años, fue obediente a la Santísima 
Madre y a San José (según predicó San Maximiliano 
en una homilía en Niepokalanów el 18 de abril de 
1937).  
Los frailes de la Ciudad de la Inmaculada daban fe de 
que su Guardián, el Padre Maximiliano, profesaba un 
gran amor a San José . En el archivo de Niepokalanów 
se conservan las medallas que llevaba en el pecho el 
santo polaco – una de las cuales era la de San José. 
En su dietario de misas, en las que anotaba todas las 
eucaristías que, desde su ordenación presbiteral, 
pudo celebrar prácticamente todos los días hasta su 
encarcelamiento por los alemanes (salvo cuando se 
encontraba muy enfermo), se constata que celebró 
hasta 45 veces el Santo Sacrificio en altares
dedicados a San José, por ejemplo, en Osaka, Japón, 
el 19 de marzo de 1931, o en Poznan, Polonia, el 12 
de junio de 1933.
Fr. Pelagiusz (Pelagio), secretario de San Maximiliano, 
recordaba asimismo que en tiempos de la Segunda 
Guerra Mundial les animaba a los frailes a orar
incesantemente a San José, a quien él mismo 
encomendaba la Ciudad de la Inmaculada. Recalcaba 
el Padre Kolbe la necesidad de que cada miércoles se 
oficiase la misa votiva al Santo Patriarca. Los frailes, 
estimulados por el ejemplo de San Maximiliano, 
crecían en su devoción a San José. Ya desde el inicio 
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se consagró a San José, eligiéndole como Patrón e 
Intercesor especial. Eran tiempos donde, tras los 
sufrimientos propiciados por el invasor nazi, Polonia 
había pasado a la servidumbre soviética, de
persecución religiosa, en los momentos más duros 
del estalinismo. Pronunció la homilía en aquella ocasión 
el Director del Caballero, Fr. Jerzy [Jorge] Domanski: 
Consagremos a San José nuestros talleres, máquinas 
y oficinas, pidiéndole que los proteja y que los haga lo 
más efectivos posible. Consagrémosle nuestros
cuerpos, para que los alimente y los custodie, como 
alimentó al Niño Jesús y custodió a la Madre
Santísima durante su huida a Egipto y en cualquier 
otro momento. Pongamos bajo la protección de San 
José nuestras almas, para que según el modelo de su 
alma reciban el mayor número posible de gracias de 
Jesús y que se formen lo más posible según el modelo 
de la Inmaculada. ¡Seguro que no nos
defraudaremos! Prometámosle a San José que le 
profesaremos una devoción especial y que
propagaremos su fama de palabra y por escrito. 
Resolvamos que imitaremos sus virtudes excelsas, 
especialmente la pobreza, su pureza y su entrega a la 
Inmaculada.  
A continuación, tras recitarse las letanías josefinas, y 
ante el Santísimo expuesto, se leyó el acto de
consagración de Niepokalanów a San José : 
¡San José, custodio atento de Nuestro Señor
Jesucristo y de nuestra Comandante, la Inmaculada! 
Acógenos también a nosotros, los habitantes de 
Niepokalanów, bajo tu amparo, que hoy “en la hora de 
la tiniebla”, te llevamos confiados nuestras súplicas.
¡Protector de la Santa Iglesia! Te encomendamos 
nuestra aldea de Niepokalanów, para que protejas 
sus vallas frente a cualquier peligro, como vigilaste 
en su momento la casita de Nazaret. Que pase de 
largo el flagelo de la guerra y de la peste. Que el 
enemigo de la salvación no haga daño en nuestras 
huestes robando los cuerpos o –lo que es
peor- robando las almas. Dale a esta porción de la 
Iglesia, elegida por tu Esposa, una vida tranquila en 
libertad, fervor y amor fraterno.
¡Modelo de los trabajadores! Bajo tu amparo te
entregamos nuestros talleres, máquinas y oficinas, 
para que puedan servir a la causa de la Inmaculada 
cuánto más tiempo mejor y de la forma más intensa. 
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Que respiren con la pobreza que tú tanto amabas, 
que las rocíe el sudor de nuestro esfuerzo, para que 
se salven el mayor número posible de almas por su 
mediación, para que se santifiquen nuestros
corazones junto a ellas.
¡Custodio de la Santísima Virgen! Permítenos que 
podamos seguir cumpliendo tu misión, velando 
fielmente la veneración a la Inmaculada en el mundo 
contemporáneo y propagando dicha veneración con 
las palabras, los escritos y las imágenes hasta los 
confines del mundo. Inspira la Milicia entregada a la 
Inmaculada con la castidad y la justicia, con un deseo 
ardiente de asemejarse a la Inmaculada y a la 
disponibilidad de cumplir siempre y por doquier su 
santa voluntad.
Defiéndenos de la traición de los ideales de nuestro 
Fundador, el Padre Maximiliano. Sé el protector de 
sus obras y sus planes.
¡San José! [Agradecidos] por tu intercesión ante el 
trono de Dios, juramos rendirte un culto especial 
aquí, en Niepokalanów, imitando tus virtudes
excelsas y encomiar tu bondad tan agraciada por 
todo el mundo.
Recibe hoy nuestra ofrenda y nuestras súplicas, 
llevándonos a todos en la hora de la muerte a la 
Inmaculada y a su Divino hijo. Amén.
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O beate Ioseph, etiam nobis monstra te esse patrem 
... Con el Papa Francisco, que en la Fiesta de San José 
de este año celebra el octavo aniversario del inicio de 
su ministerio, imploremos a san José –el primer 
mílite- la gracia de las gracias: nuestra conversión. 
Esta es la misión de nuestra Milicia de la Inmaculada, 
esta es la intención de la Inmaculada, por la que San 
Maximiliano entregó su vida: la conversión propia y 
de todas las almas, especialmente la de los
pecadores y la de los enemigos de la Iglesia, para que 
se abran filialmente al amor del Corazón paterno de 
Dios. Al patronazgo y a la custodia regia de San José 
le encomendamos asimismo nuestra Iglesia, llamada 
a abrazar a toda la Humanidad afligida por la actual 
pandemia de coronavirus, pero también por tantas 
enfermedades morales y, en especial, le confiamos al 
propio Vicario de Cristo, el Santo Padre, su ministerio 
y su paternidad que ejerce sobre todo el Pueblo de 
Dios, que camina sobre nuestra tierra. En este
sentido, concluyamos este artículo recogiendo 
algunos fragmentos de la homilía pronunciada aquel 
19 de marzo de 2013, en la que el Papa Francisco 
nos desvelaba las principales constantes, que está 
desarrollando desde entonces en su pontificado, en 
“la clave” del Redemptoris custos: 
Hoy, junto a la fiesta de San José, celebramos el inicio 
del ministerio del nuevo Obispo de Roma, Sucesor de 
Pedro, que comporta también un poder. Ciertamente, 
Jesucristo ha dado un poder a Pedro, pero ¿de qué 
poder se trata? A las tres preguntas de Jesús a Pedro 
sobre el amor, sigue la triple invitación: Apacienta 
mis corderos, apacienta mis ovejas. Nunca olvidemos 
que el verdadero poder es el servicio, y que también 
el Papa, para ejercer el poder, debe entrar cada vez 
más en ese servicio que tiene su culmen luminoso en 
la cruz; debe poner sus ojos en el servicio humilde, 
concreto, rico de fe, de san José y, como él, abrir los 
brazos para custodiar a todo el Pueblo de Dios y 
acoger con afecto y ternura a toda la humanidad, 
especialmente a los más pobres, los más débiles, los 
más pequeños; eso que Mateo describe en el juicio 
final sobre la caridad: al hambriento, al sediento, al 
forastero, al desnudo, al enfermo, al encarcelado (cf. 
Mt 25,31-46). Sólo el que sirve con amor sabe
custodiar.



En la segunda Lectura, san Pablo habla de Abraham, 
que «apoyado en la esperanza, creyó, contra toda 
esperanza» (Rm 4,18). Apoyado en la esperanza, 
contra toda esperanza. También hoy, ante tantos 
cúmulos de cielo gris, hemos de ver la luz de la
esperanza y dar nosotros mismos esperanza.
Custodiar la creación, cada hombre y cada mujer, con 
una mirada de ternura y de amor; es abrir un
resquicio de luz en medio de tantas nubes; es llevar el 
calor de la esperanza. Y, para el creyente, para 
nosotros los cristianos, como Abraham, como san 
José, la esperanza que llevamos tiene el horizonte de 
Dios, que se nos ha abierto en Cristo, está fundada 
sobre la roca que es Dios.
Custodiar a Jesús con María, custodiar toda la 
creación, custodiar a todos, especialmente a los más 
pobres, custodiarnos a nosotros mismos; he aquí un 
servicio que el Obispo de Roma está llamado a 
desempeñar, pero al que todos estamos llamados, 
para hacer brillar la estrella de la esperanza:
protejamos con amor lo que Dios nos ha dado.

 “cumple bien tus deberes. Imita a 

San José; defiende a la santa Iglesia 

y al Papa, según tus posibilidades” 

(EK 987 B).
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María
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- Cuéntanos, Norma, ¿de dónde eres originaria?

- Nací en un pueblo bellísimo, llamado Tlachichuca, que 
pertenece al Estado de Puebla, de los Ángeles, un lugar 
bastante frío, ubicado en las faldas del volcán
Citlaltépetl, mejor conocido como el Pico de Orizaba. Es 
un lugar maravilloso, visitado por turistas de varias 
partes del mundo, sobre todo de aquellos que gustan de 
practicar el alpinismo y que buscan vivir este tipo de 
aventuras, que les resulta algo impresionante, además 
del hermoso estilo arquitectónico del templo parroquial, 
que data del siglo XVI, que también atrae mucho a los 
turistas.  Pero, sin duda, el dato más bello de mi pueblo 
es saber que está consagrado a nuestra Madre del Cielo, 
a la Inmaculada Concepción de María. 

- ¿Cómo está conformada tu familia?

- La familia Vera Sánchez está conformada por 4 
integrantes: mi esposo, mis dos hijos y yo.
    
 - Norma, nos quieres platicar, ¿cómo fue tu encuentro 
con el Señor? 

- El Señor nos lleva por donde Él quiere que caminemos. 

Mi vida es muy interesante, mi vocación me motiva a 
crecer todos los días y a actualizarme constantemente, 
para llevar a cabo la gran labor que elegí desde hace ya 
29 años. Estoy a cargo, de una gran empresa, que
requiere de un cuidado muy especial y cada día es una 
nueva oportunidad de seguir creciendo, en esta gran 
vocación. Soy ama de casa y mi gran empresa es mi 
hogar.

- ¿Qué te motivó a consagrarte a la M.I.?

- Es tan especial recordar el motivo que me llevó a ser 
parte de la M.I. 

En realidad, han sido dos personas muy especiales en mi 
vida las que me motivaron. La primera es Sergio (mi 
esposo) Él ha sido, sin duda, parte importante en esta 
misión como consagrada. La otra persona, que me llevó 
a darle el sí a María, es Raquelito Pizano Ireta (mi 
suegra) 

-  Recuerdas ¿cuándo te consagraste?

misión como consagrada. La otra persona, que me llevó 
a darle el sí a María, es Raquelito Pizano Ireta (mi 
suegra) 
- Recuerdas ¿cuándo te consagraste?

- Desde luego que lo recuerdo fue un domingo 22 de 
mayo de 2001, en la fiesta patronal de mi comunidad 
Santa Rita de Casia, la abogada de las causas difíciles, 
se llevó a cabo mi Rito de Consagración. Desde ese 
momento, empieza la gran misión que el Señor tenía 
pensado para mí.

- ¿Cómo ha cambiado tu vida por el hecho de ser 
consagrada?

- El cambio se ha dado de manera gradual y eso es lo 
que más he disfrutado. Con retos y grandes enseñanzas y 
alegrías. No cabe duda que el Señor es experto en
llevarnos de la mano, porque no hay nada que ocurra, 
sin que Dios lo permita

- ¿Cómo ha influido esta consagración en tu entorno 
familiar?

- Cuando le damos el primer lugar a Dios, tanto en nues-
tra vida como en nuestra casa, hay que estar más que 
preparados para la batalla contra el enemigo. La Asoci-
ación de la Milicia de la Inmaculada, me ha regalado a 
través de mi consagración, innumerables momentos de 
verdadera paz, serenidad y amor de Dios, pero también 
el Señor me ha permitido tener momentos de lucha, los 
cuales he salido vencedora tomada siempre de la mano 
de la Inmaculada y con el valioso apoyo de mi familia.

- Platícanos ¿cómo es tu vida, ahora que tus hijos ya 
son mayores y tu actividad es más demandante con la 
Milicia?

- ¡Ay Dios mío!, esta parte de mi historia siempre me 
hace sonreír; ya que sabemos que Dios es alegría, es 
bondad, que le gusta sorprendernos, y hasta diría yo; 
jugar un poco con nosotros. Yo no figuraba para ser 
candidata, pero Él tenía sus planes para ese día. El 15 de 
octubre de 2015 fui elegida en la Asamblea Nacional, 
para estar al frente como Presidente del Centro Nacional 
de la Milicia de la Inmaculada, México.
Cuatro años después llegaría otro gran regalo a mi vida. 

NORMA MARÍA MAGDALENA SÁNCHEZ GONZÁLEZ

ENTREVISTA CON

Es un gusto presentar a los lectores de “El Caballero de la Inmaculada” a la señora
Norma María Magdalena Sánchez González, miembro de la Milicia de la Inmaculada. En la 
presente entrevista, dejemos que ella nos cuente cómo ha sido este proceso.



15

Y es que Él no se cansa de maravillarnos. Ya que en el 
año 2019 llegaba a mi vida un regalo que yo traduzco en 
“un milagro”, porque el Señor se valió de uno de sus 
hijos muy amados, me refiero al ahora Ministro General 
de la OFMConv. Fray Carlos Trovarelli para hacer 
posible mi participación en la Asamblea Internacional, 
que tuvo lugar en Roma. En ese encuentro, que se llevó a 
cabo el 12 de octubre de 2019, fui elegida como Conse-
jera Internacional. Los proyectos de Dios nunca son 
pequeños, es un Dios de grandes proyectos, de intermi-
nables metas y de una gracia que jamás se agotará, para 
quienes nos atrevemos a seguirle, a veces con miedo de 
no saber responder, pero que el amor hacia Él, es el que 
nos da el valor para seguir sus pasos.

- ¿Qué actividades llevas a cargo, dentro de la Milicia?

- ¡Gran pregunta!  Son innumerables las actividades que 
se realizan en la Asociación de la M.I.
Por mencionar algunas: 

• Convocar juntas nacionales. 
• Organizar retiros de Cuaresma y Adviento.
• Participar de la organización de las Peregrinaciones a 
los diferentes Santuarios Marianos.
• Visitar a nuestros jóvenes de la Sierra de Guerrero, 
siendo testigo de la energía y gozo que demuestran en las 
actividades que ofrecen a Dios y a la Inmaculada.

Por gracia de Dios, en el año 2020 se inició un nuevo y 
estupendo proyecto para la Milicia de la Inmaculada y 
por el momento apoyo a dos grandes franciscanos padre 
Max, y Fray J.Noé Gaspariano Prieto, Asistente Nacion-
al de la M.I. Es una colaboración para un medio de 
comunicación por medio de la plataforma de facebook 
en Austin, Texas, cuyo nombre es “Radio Encuentro 
Austin, una estación de valores dignos” en donde la M.I. 
tiene un espacio llamado Al encuentro con la Inmacula-
da” que se transmite todos los sábados de 8:00 a 9:00 
p.m. en donde se comparten temas de Mariología, así  
como la espiritualidad y el carisma de nuestro fundador, 
padre Maximiliano María Kolbe, a través de sus escri-
tos.
 También una valiosa labor es la de compartir en la 
página en Facebook de la M.I. México,  la mayor parte 
de las
actividades del Centro Nacional de la M.I. de México, 
como son: jubileos, cápsulas de evangelización, Eucar-
istías, Se publican las reflexiones sobre la intención 
mensual de Adoración al Santísimo, retiros (el año 
pasado, la situación que vivimos nos llevó a realizar el 
primer Retiro Virtual de Adviento, con el apoyo de
nuestros frailes, encargados de exponer los temas), y 
ahora nuevamente se compartió a través de la pagina, el 
Retiro Virtual de Cuaresma 2021, el rezo de la Coronilla 
a la Divina Misericordia todos los días a las 3:00 p.m. 

Nuestra Consagración, que están a cargo de nuestros 
hermanos de la OFMConv. y de algunos sacerdotes 
Diocesanos. Una de las actividades más bonitas que se 
lleva a cabo una vez al año, es el Congreso Nacional. Si 
Dios lo permite, este año viviremos el número 43, que, 
por motivo de la pandemia, no pudimos realizar el año 
pasado. Sabemos que estas pruebas lejos de desanimar-
nos, las vemos como un gran aprendizaje para todos.

También, me permito compartir un poco de lo que se 
realiza en la “Milicia de la Inmaculada Internacional”. 
Dios nos han permitido estar en comunión con nuestros 
hermanos de los diferentes continentes, ofreciendo desde 
el mes de marzo de 2020 el rezo del Rosario Internacion-
al, que tiene como primordial intención, orar por el fin 
de la pandemia. Y este se ha llevado a cabo sin importar 
la distancia, el idioma, el color, la edad y tantos otros 
factores que pudieran marcar una diferencia, lo más 
importante y valioso ha sido estar en comunión con 
Dios, con la Inmaculada y pidiendo la intercesión del p. 
Kolbe.  
La riqueza de esta ofrenda está en la diversidad de 
lenguas en las cuales se ha llevado a cabo la oración.

- Tengo entendido que otro proyecto que te tiene muy 
animada es la Revista del Caballero de la Inmaculada, 
al cual gentilmente me hiciste el favor de invitarme, 
juntas recordamos, con mucho cariño, lo que le costó a 
nuestro fundador San Maximiliano María Kolbe el  
primer tiraje de esta revista.

- Efectivamente, uno de los proyectos que ha llenado de 
gozo a la M.I. de habla Hispana es, precisamente, éste 
“La Revista del Caballero de la Inmaculada”, proyecto 
de Dios que ha puesto en manos de sus hijos y que ha 
contado con el apoyo incondicional del Ministro Gener-
al de la OFMConv. Fray Carlos Alberto Trovarelli, del 
Asistente Internacional Fray Raffaele Di Muro, a quien 
enviamos nuestra felicitación, pero sobre todo nuestra 
oración, ya que hace unos días recibió el nombramiento 
para ser el nuevo Decano de la Pontificia Facultad 
Teológica “San Buenaventura” Seraphicum, en Roma; 
de igual manera, la revista camina con apoyo del Presi-
dente en funciones de la M.I. Internacional, Miquel 
Bordas P.
Este proyecto de la revista, constituye un hito en la vida 
de los diversos Centros Nacionales de la                           M.I 
de habla Hispana, ya que no solo dio paso a la comuni-
cación, sino que ha contribuido a que se conozca quienes 
están al frente de esta gran misión en sus países de 
origen, a través de la tecnología y, de manera particular, 
de las plataformas que se han venido utilizando, sin 
importar que estos encuentros se lleven a cabo de 
manera virtual. Nos ha permitido ver el rostro del 

- FIN DE LA PRIMERA PARTE -
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hermano a través de una pantalla, lo que abre grandes 
posibilidades de sabernos cada vez más cercanos y 
encontrar en cada mílite un hermosa razón para 
sentirnos hermanos en la fe. 

De esta manera queridos lectores, sostengo que es una 
gran bendición crecer en fraternidad con mis hermanos 
y hermanas de la M.I., sin importar la distancia, el 
idioma, el color o la edad, cuando sabemos que la 
Inmaculada lo único que pide es que nos dejemos guiar 
por Ella. 

- Desde tu punto de vista ¿cómo ves que a esta
generación que no quiere orar, ni ir a misa y tampoco 
se acercan a los sacramentos?

- A nuestra juventud le está tocando vivir un gran reto y 
no, precisamente, por falta de valores, sino por falta de 
identidad. El mundo ofrece a nuestros jóvenes modelos a 
seguir tan efímeros, vacíos, llenos de soledad que, 
cuando menos lo esperan, ellos mismos ya se 
destruyeron, por no cumplir con las exigencias de otros 
más arriba. Nuestra juventud vive de la manera que se 
les propone en las redes sociales, no como nos invita 
Dios. Existe una gran manipulación en la información y 
los más vulnerables son los jóvenes. .  

- ¿Cuál es tu aporte para que esta situación pueda
cambiar?

- Cada ser humano tiene diferentes necesidades y no 
siempre puedes ser el camino para lograr un cambio. 
Pero algo que he experimentado, debido a que tengo dos 
hijos que están en esta etapa,  lo más importante es no 
dejar de orar, cada vez que sepamos que un joven esté 
renuente a saber de Dios. Hay grandes ejemplos, a 
través de nuestra historia, de jóvenes que pareciera que 
ya nada podría remediar su forma de vida, su rebeldía, 
su lujuria. Un Francisco de Asís, un Agustín de Hipona, 
un Carlos de Foucauld y, de pronto, aparece Dios 
sonriendo ante nuestra incredulidad de que ya no tenían 
remedio y ahora son intercesores entre Dios y el 
Hombre. Recuerdo unas palabras que el padre Max nos 
compartía en su homilía: “nosotros hacemos poco, pero 
lo poco que hacemos, María lo transforma en algo 
grande”.
Así que mi aportación sería: “No nos cansemos de orar 
por nuestra juventud”.

- ¿Tú crees que la iglesia debería cambiar algunas 
estrategias? ¿Cómo cuáles?

- Para nosotros como Iglesia, la mejor estrategia es 
pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para 
entender a nuestros jóvenes, aunque pareciera que no 
están necesitados de atención, de escucharlos con 
caridad, sin anteponer juicios que los lastimen, y ya no 
puedan expresarse, de sonreír con ellos y no burlarnos 
de ellos, de ayudarlos a encontrar el camino de santidad 
y que sepan que ellos también pueden lograrlo. El ejem-
plo más reciente es nuestro joven Carlo Acutis, un joven 
alegre, feliz, que disfrutaba con sus amigos de las cosas 
tan comunes que, también, les gusta a los chicos de hoy, 
como son la tecnología, la música, los paseos. Ahí 
tenemos el testimonio actual, de un joven que vivió entre 

nosotros, que pisó lugares que posiblemente hemos 
pisado nosotros. Nuestros jóvenes tienen que saber que 
pueden llegar a ser grandes Santos, como bien decía 
nuestro querido padre Kolbe.

Busquemos ese momento de sentarnos a conversar, sin 
imponer, sin etiquetar y seguro que la cosecha será 
abundante.

- ¿Crees que la gente, una vez que regresemos a la 
normalidad, prefiera seguir en la comodidad de no salir 
a misa en forma presencial?

- Sería injusto negar la realidad que aqueja al mundo, ya 
que no sólo es hablar de salud física a causa de la 
pandemia que ha dejado una cifra desoladora de 
decesos. Sin duda la realidad emocional que vivimos, 
como sociedad, de manera personal, familiar, en el 
vecindario, en la comunidad, en la Iglesia. Es ahí donde 
cada bautizado decidirá cómo salir a enfrentar una 
realidad, en la que encontrará casi todo menos una 
“normalidad”, puesto que esta pandemia a todos nos ha 
marcado de alguna forma; tal vez, dejando ese vacío por 
haber perdido a la mamá, al papá, al hijo, al hermano, al 
abuelo, al vecino, al amigo, al profesor, al sacerdote, al 
médico y tantas otras pérdidas tan reales y, al mismo 
tiempo, tan dolorosas, que será crucial este momento 
que para que cada uno se pregunte ¿cuánto me he 
ejercitado en la Fe, en la escucha de la Palabra, en la 
Eucaristía?, para que fortalecidos con ese AMOR que 
ha estado cada instante a nuestro lado, nos dé la fuerza 
necesaria y salgamos a nuestras Catedrales, Parroquias, 
Capillas, Sagrarios, al encuentro con Aquel que no nos 
dejó de abrazar todos y cada uno de los días que
llevamos resguardados desde nuestra trinchera, para 
que, cuando llegue el momento culminante de reunirnos
como Iglesia, el Banquete que nos alimentó
“espiritualmente” de manera virtual, a través de las 
diferentes medios tecnológicos, nos alimente y nos 
deleite presencialmente. Ojalá nuestro corazón esté 
preparado para ese encuentro con el AMOR.

- ¿Nos quieres dar un mensaje para los jóvenes de esta 
generación?

Estas palabras no son mías, pero confío que nuestros 
jóvenes encontrarán en ellas, una hermosa razón para 
su existencia. El Papa Francisco les dice:

“No se dejen robar la alegría”. “No le tengan miedo al 
futuro, atrévanse a soñar a lo grande”. 

- ¿Algo más que quisieras agregar?

- Sí, quiero agregar la siguiente frase que debe ser nues-
tro escudo, nuestra arma y nuestro accionar en cada 
instante de nuestras vidas, para llegar a la Santidad, 
como Dios nos lo pide. “Solo el amor crea, el odio 
destruye” MK.

- Te agradezco esta entrevista. Dios te bendice.  

- Qué San Maximiliano Kolbe sea una inspiración en 
nuestras vidas y María Inmaculada nos sostenga en sus 
amorosos brazos.

 



En la segunda Lectura, san Pablo habla de Abraham, 
que «apoyado en la esperanza, creyó, contra toda 
esperanza» (Rm 4,18). Apoyado en la esperanza, 
contra toda esperanza. También hoy, ante tantos 
cúmulos de cielo gris, hemos de ver la luz de la
esperanza y dar nosotros mismos esperanza.
Custodiar la creación, cada hombre y cada mujer, con 
una mirada de ternura y de amor; es abrir un
resquicio de luz en medio de tantas nubes; es llevar el 
calor de la esperanza. Y, para el creyente, para 
nosotros los cristianos, como Abraham, como san 
José, la esperanza que llevamos tiene el horizonte de 
Dios, que se nos ha abierto en Cristo, está fundada 
sobre la roca que es Dios.
Custodiar a Jesús con María, custodiar toda la 
creación, custodiar a todos, especialmente a los más 
pobres, custodiarnos a nosotros mismos; he aquí un 
servicio que el Obispo de Roma está llamado a 
desempeñar, pero al que todos estamos llamados, 
para hacer brillar la estrella de la esperanza:
protejamos con amor lo que Dios nos ha dado.
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Obediencia  de  fe. * Virgen Madre: Caridad heroica. 
*Virgen Oferente:
Ofrecimiento supremo: el dolor querido por amor 
(Pablo VI, Marialis  Cultus 16-20).  
Inspiradas  y  animadas  por  nuestro  padre  
fundador: “No pertenecemos a María para vivir 
tranquilos, para llevar una vida cómoda. Somos de 
María para hacer la voluntad de Dios, para vivir 
con Ella la historia de la Redención”
(P. Luis Faccenda).
En esta oportunidad queremos detenernos en la 
columna de la caridad heroica.
Un ofrecimiento que, siguiendo las intuiciones del 
Padre Kolbe que fueron enriquecidas e
interpretadas por nuestro padre- presupone un
entrenamiento cotidiano de la entrega de todo el 
ser vivida momento por momento y dando
siempre algo de nosotras mismas. Ofrecimiento 
que desarrollamos en tres dimensiones
estrechamente conectadas: la dimensión de
comunión con la Iglesia; con los responsables del 
Instituto y con los hermanos. 
Expresamos esta dimensión de comunión con la 
Iglesia: Conscientes que: “Es vital que hoy la Iglesia 
salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los 
lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin 
asco y sin miedo” (Papa Francisco (EG. 23). De aquí 
se desprende que tengamos un gran respeto por la 
cultura de cada lugar para animar desde adentro 
en escucha activa dando nuestro aporte en la 
y en la promoción humana. Ejercemos esta caridad 
heroica… “siguiendo con constancia y �idelidad la 
ley del amor, con el testimonio de la propia vida, 
con la predicación siendo testigos de Cristo
ejercitándonos en el sacri�icio, en la
obediencia, en la  pobreza, en las privaciones  y  en 
las  humillaciones” (P. Luis Faccenda).
Con  los  responsables: Conscientes  que: “Somos  
peregrinos  y peregrinamos  juntos,(…) a  través  de 
un  intercambio  de  dones, el  Espíritu  puede 

Todos   los  carismas  tienen  su  origen  en  el  
Espíritu  Santo que  los  dona  a la  Iglesia . Todo 
fundador supo descubrir las exigencias de su 
tiempo  y  responder  a  ellas desde  la  acción
movilizante  del  Espíritu.
El carisma mariano impregna la vida de todo el 
Instituto, su esencia es la consagración a la
Inmaculada. Se  fundamenta  sobre  el misterio y la 
misión de la  Inmaculada  Concepción, brota  del  
testamento de  Cristo  cruci�icado: “Mujer,  aquí  
tienes   a  tu  hijo…Aquí  tienes  a  tu  Madre”
(Jn 19,26-27).
Así  como el Catecismo está construido y
organizado por los cuatro pilares de la fe católica: 
El Credo, o la profesión de fe. Los Sacramentos. Los
Mandamientos. La Oración del Señor.   En  sintonía  
con  la  Iglesia ; el  Instituto  de las  Misioneras  de la  
Inmaculada  Padre  Kolbe tiene por  pilares las
actitudes de la  Virgen  María, desde  donde 
emergen  las  columnas  del carisma  que   nos  
anima.: *Virgen en  Oración:
Vida  Interior: Contemplación- Acción.
*Virgen  Oyente:

Tercera columna – La “Caridad  heroica”.
Un ideal que fascina

Angélica  Diez,
Misionera  de la  Inmaculada Padre  Kolbe, Olavarría.
Argentina 



18

llevarnos  a la  verdad  y  al bien (…)porque  son  
tantas  y tan  valiosas  las  cosas  que nos  unen y, 
porque  con�iarse  al  otro  es  algo artesanal ” (E G 
244, 246); nos  proyectamos  desde  esta realidad  
de  comunión con  los  responsables viviendo en 
libertad  de  espíritu; en la  capacidad  de  escucha; 
haciendo  espacio   en  el propio  corazón para 
discernir y acoger  las  luces y las  indicaciones con  
simplicidad  y  con�ianza paraavanzar  juntas en “la  
cotidiana  sorpresa de  Dios” del  ejercicio de
nuestra maternidad  -  caridad  heroica -.
Con los hermanos: Conscientes que: “Evangelizar,
anunciar…tender la mano a todos los hermanos
necesitados, sufrir con quien sufre, morir cada día 
al propio yo; vivir la caridad heroica comporta 
renovar nuestra consagración a la Inmaculada que 
nos sostiene y ayuda a que nunca haga inútil el
sacri�icio de Jesús, para que con Él, fuente
inagotable de Luz, seamos instrumentos de
misericordia para los hermanos” (Padre Luis 
Faccenda).
 Creemos que es Ella quien nos anima a escuchar al 
Señor, a decir siempre SÍ y a caminar con el pueblo 
ayudándolos   a descubrir la dimensión de su 
maternidad como una guía segura en sus vidas.
Abrazamos esta tercera columna de nuestro
carisma conscientes de actualizar el “Tengo sed de 
almas” de nuestro Redentor y este: “dejarnos 
incendiar por el amor a Dios Trinidad, por el amor 
a la Inmaculada, por el amor a la Iglesia y a los 
hermanos hasta alcanzar, siguiendo su ejemplo el 
martirio de la caridad» (Padre Luis Faccenda).
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