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"Sufre, reza y trabaja por la Inmaculada
y ella cuidará de ti y de tus
preocupaciones". (EK 987)

Esta pequeña frase, escrita entre 1918 y 1919,
contenida en las meditaciones diarias que el
joven fraile Maximiliano María Kolbe cultivaba
en su vida cotidiana, son las tres consignas en
las que se pueden identificar las columnas que
sostuvieron todo el trabajo realizado por el
proyecto de la Inmaculada en la vida del P.
Kolbe y de la Milicia de la Inmaculada. 

 En este mes de agosto, celebramos el
nacimiento para el cielo del P. Kolbe, hace ya
81 años de que trasladó su base de acción a la
patria celestial, en la cual ha visto cómo las
semillas que fueron esparcidas por las
revistas, la milicia de la inmaculada, las ondas
radiales y testimonios de vidas puestas al
cuidado de la Inmaculada en muchos países,
fueron abonadas por las cenizas de sus restos
consumidos por la entrega desinteresa para
salvar la vida de un prójimo que le necesitaba.

Para comprender el legado del trabajo que
logra realizar a lo largo de su vida San
Maximiliano María Kolbe, es fácil determinar
que sin importar las condiciones y el entorno
en el cual se encontrara, su mensaje siempre
estuvo basado en los tres pilares (EK 987) que
consolidó desde sus inicios en el ministerio, e
inicios en el proyecto de la Inmaculada. Estos
los podemos encontrar en múltiples escritos
que nos ayudarán a entender el sentido sobre
natural de tenerlos presentes siempre en
nuestra vida como discípulos, como cristianos.
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SUFRE: “Cuan pacíficos y felices estaremos en
nuestro lecho de muerte al pensar que hemos
soportado muchas fatigas y sufrimientos por amor a la
Inmaculada” EK 1159.

 Si nos trasladamos al 14 de agosto de 1941 a la celda del
hambre en Auschwitz y lo confrontamos con muchos relatos que
hay documentamos sobre ese momento, principalmente en
literatura italiana y polaca, comprenderemos porque para los que
fueron testigos de estos eventos el momento se percibía
incómodo, no habían reclamos, llantos y gritos; sino un ambiente
de paz, oración y confianza, sin olvidar por supuesto el amor; el
amor cristiano, el mismo amor de entrega que encontramos en la
Inmaculada a los pies de la cruz (Jn 19, 26-27). En el momento de
la entrega del P. Kolbe a la eternidad no hay más que satisfacción
por el trabajo realizado en confianza y amor. 

REZA: “La humilde oración a la Inmaculada, el Santo
Rosario, junto con las oraciones sentidas, indicarán
cuándo y cómo actuar, porque en estos momentos es
Ella quien dirige, en esos momentos es Ella quien
borra cualquier dificultad." EK 1117

 En la celda del hambre sólo se escuchaban oraciones y cantos
religiosos, esto dicen los testigos de ese momento. Los días que
estuvieron esos nueve hombres esperando su muerte junto al P.
Kolbe son sin duda alguna, los que de mejor manera se pudieron
preparar a su paso a la eternidad, porque nadie mejor que un
buen cristiano, con valores inculcados desde la infancia por su
familia, podrá hacer comprender a los que le rodean del valor de
la eternidad. Además, del valor de la compañía de la Inmaculada
en la vida de aquellos que entregan todo lo que son a su
cuidado, no dudo que todos aquellos hombres hayan hecho su
consagración a la Inmaculada en ese retiro de confianza dirigido
por el P. Kolbe. 

TRABAJA: "Trabaja por la salvación de tu alma y de las
almas de los demás, para la gloria de Dios a través de
la Inmaculada y no para otros fines". EK 987
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El trabajo en el P. Kolbe era la fuente donde se expresaba su amor por el Reino de
Dios, su entrega a la Inmaculada y su sentido en la vida. Quien sabe el valor de la
eternidad, conoce perfectamente la importancia de buscar la salvación. 

 Todas las obras que conocemos del San Maximiliano María Kolbe tienen como
único fin llevar la mayor cantidad de almas al cuidado de la Inmaculada y en Ella al
Corazón Sacratísimo de Jesús y en ambos a la Patria Celestial. Si bien, a los ojos
de los hombres pueden confundirse con esfuerzos humanos, sirva esto para
atraer a la mayor cantidad de personas posibles, pero una vez que estén junto a
nosotros, con las gracias que alcanzamos de Dios por medio de la Inmaculada,
iremos construyendo esta obra que aquel fraile franciscano menor conventual
elevó a los trascendental en su entrega por un hermano necesitado. 

 Este 14 de agosto, y todos los días 14 de cada mes deben recordar todos los
cristianos que aquello de “Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus
amigos” (Jn 15, 13) si es posible realizarlo, todo depende del nivel de entrega que
le ofrezcamos a Dios de nuestra vida.  

Editorial
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“Sirviendo constantemente a la
Inmaculada, nuestro ideal, con cada obra,
pensamiento y palabra, invitemos a todos
a unirse a las filas de su Milicia"

Intención mensual de oración
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Queridos hermanos, en esta ocasión estaremos meditando en la intención
de la “Milicia de la Inmaculada Internacional”, que nos llama a que: “sirviendo
constantemente a la Inmaculada, nuestro ideal, con cada obra, pensamiento
y palabra, invitemos a todos a unirse a las filas de su Milicia.

 ¿Cómo servimos a la Inmaculada? 

Con humildad, reconociendo nuestras limitaciones, pero esperando todo de
la Trinidad a través de la Inmaculada a ejemplo de San Maximiliano quien dijo:
“Yo mismo me doy cuenta de que paso por alto muchas cosas buenas, las
buenas las hago mal y no están exentas del mal, pero la esperanza está en
la Inmaculada, que puede repararlo todo y transformarlo en un bien mayor. A
veces hasta me maravillo y le doy las gracias a la Inmaculada porque no me
ha rechazado todavía, sobre todo por el hecho de que yo, lleno de orgullo,
me atribuyo a mí mismo lo que Ella sola se digna obrar, aun así, Ella quiere
servirse de mí. ¡Gloria a la Inmaculada por todo!”.

Pidiendo la gracia de Dios en medio de las tentaciones que nos
prueban y purifican como a los grandes santos. 

“¡oh! Cuántas veces me parece no tener ya ni fe ni esperanza y no sentir
siquiera el amor, el demonio insinúa la pregunta: ¿Por qué has llegado hasta
aquí? Y mi naturaleza siente aversión a las preocupaciones, los
inconvenientes, el sufrimiento, y desearía una serenidad ociosa”.

Consagrándonos y viviendo nuestra consagración. 

“Consagrémonos totalmente a la Inmaculada, a fin de que ella tenga a bien
servirse de nosotros como instrumentos para salvar y santificar las almas.
Conquistemos los corazones para ella, porque donde ella entra, allí penetra
también la gracia divina y a ésta le seguirán la salvación y la santificación”. 

Intención mensual de oración

¡Salve María
Inmaculada!
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Dejando nuestras preocupaciones en sus manos. 

“Confiemos todas las preocupaciones a la Inmaculada, ya que nosotros
trabajamos por su causa, aunque, evidentemente, también nosotros por
nuestra parte, tenemos que servimos de todos los medios lícitos. Pero sin
ansiedad. Hágase en todo su voluntad. Dejémonos conducir libremente por
Ella, dónde, cuándo y cómo Ella quiera”.

Formándonos activamente sin confiar en nuestras propias fuerzas, sino
plenamente en la Inmaculada. 

“Yo tampoco sé en teoría, ni mucho menos en la práctica, cómo hay que
servir a la Inmaculada, ser instrumento de Ella, siervo, hijo, esclavo, cosa,
propiedad y….Ella misma. Sólo Ella debe instruir a cada uno de nosotros en
cada instante, debe conducirnos, transformarnos en Ella misma, de manera
que ya no vivamos nosotros, sino Ella en nosotros, como Jesús vive en Ella y
el Padre en el Hijo. Permitámosle obrar en nosotros y por medio de nosotros,
todo lo que desee y Ella realizará seguramente milagros de gracia: y
nosotros mismos llegaremos a ser santos, grandes santos, muy grandes,
porque seremos semejantes a Ella, Ella conquistará, por medio de nosotros,
el mundo entero y a todas las almas”.

Queridos hermanos, sirvamos “constantemente a la Inmaculada, nuestro
ideal, con cada obra, pensamiento y palabra, invitemos a todos a unirse a las
filas de su Milicia”. Ella toca la puerta de tu corazón y te llama, a que seas un
Mílite de la Inmaculada, lleno de celo por la salvación de las almas, por tu
santificación personal y por la consagración de los corazones a Jesús por
María.
San Maximiliano María Kolbe, cuya fiesta celebramos el día 14 de agosto,
ruega por nosotros.

Intención mensual de oración
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El camino de la fe de San Maximiliano
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K O L B E
VIDA, ESPIRITUALIDAD Y MARTIRIO



El camino de la fe de San Maximiliano
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S           an Maximiliano Kolbe nació el 8 

de enero de 1894 en la ciudad de
Zdunska Wola, que en ese momento
estaba en territorio polaco ocupado
por Rusia. Cuando aún era un niño, el
pequeño Raimundo (nombre de
bautismo) cometió un error que hizo
que su madre se preguntara: 

 

Conmovido, el niño se dirigió a la
oración en la iglesia del pueblo y
repitió la pregunta a Nuestra Señora
que se le apareció ofreciéndole una
corona blanca en señal de pureza y
otra, roja, simbolizando el martirio. El
aceptó ambas coronas.

“¿Qué será de ti,
hijo mío?”

Ingresó al seminario franciscano de la ciudad de Leopólis, tras quedar encantado con
la presencia de los frailes en las Santas Misiones Populares. Eligió para sí mismo el
nombre de Maximiliano, un mártir heroico del siglo II. Con convicción, San Maximiliano
realizó su consagración a Dios con los votos de pobreza, castidad y obediencia en
septiembre de 1911. Como sobresalió en sus estudios, al año siguiente fue destinado
a estudiar en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

San Maximiliano Kolbe participó, en enero de 1917, en las celebraciones del 75
aniversario de la aparición de Nuestra Señora al joven Alfonso Ratisbone, judío y
convertido a la fe cristiana. Ese día, san Maximiliano tuvo la intuición de fundar una
asociación mariana para la conversión y santificación de las personas. En octubre del
mismo año, con otros seis frailes, fundó la Milicia de la Inmaculada. La iniciativa tenía
como objetivo la consagración ilimitada a Nuestra Señora, la conversión de los
pecadores, la santificación personal y la lucha contra los enemigos de la Iglesia.



El camino de la fe de San Maximiliano
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San Maximiliano Kolbe regresó a
Polonia después de 7 años de
intenso estudio en Roma. Comenzó a
desarrollar la Milicia de la Inmaculada
al mismo tiempo que trataba la
tuberculosis, que requería
hospitalizaciones por largos períodos.
En 1922 se inició la edición de la
revista El Caballero de la Inmaculada
con cinco mil ejemplares. A los pocos
años aparecieron revistas y
periódicos infantiles que demandaban
más espacio para el trabajo. Así, en
1927, en un terreno donado por un
príncipe, apareció la Ciudad de la
Inmaculada, cerca de Varsovia.
Preciosa y sencilla, con cobertizos de
madera y frailes organizados en obra
gráfica, construcción, limpieza y
servicios esenciales también para el
barrio, como zapatería, relojería y
bomberos.

En 1930, Fray Maximiliano y otros
cinco frailes partieron como
misioneros a Japón. 

Exactamente 30 días después de llegar, con pocos recursos e incluso sin
conocimiento del idioma, pero con mucho esfuerzo y astucia, se logró imprimir diez
mil ejemplares de la revista Mungenzai no Seibo no Kishi, la versión japonesa del
Caballero de la Inmaculada. Allí se fundó el Jardín de la Inmaculada en Nagasaki.

Después de siete años de misión en Japón, San Maximiliano regresa definitivamente
a Polonia, en 1936, para continuar la obra de evangelización, hasta que la Segunda
Guerra Mundial llama a las puertas de la Ciudad de la Inmaculada. San Maximiliano
fue detenido con 35 hermanos el 19 de septiembre de 1939 y, tras pasar por tres
campos de concentración, todos fueron liberados el 8 de diciembre y transformaron
la Cidade da Imaculada en un gran centro de acogida para quienes más lo
necesitaban.

En 1941, San Maximiliano fue detenido definitivamente y enviado al Campo de
Concentración de Auschwitz donde recibió un tatuaje en su brazo con la inscripción
número 16670.



El camino de la fe de San Maximiliano
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 En los últimos días de julio de
1941, un preso se había
escapado del campo y otros
diez fueron elegidos para morir
de hambre y sed en represalia.
Al ser elegido, Francisco
Gajowniczek lloró y lloró,
rogando por la vida y de luto
por su esposa e hijos. En ese
momento, San Maximiliano
Kolbe se presenta ante el
comendador como sacerdote
católico y pide morir en lugar de
aquel desesperado.

Al aceptar el intercambio, Kolbe
va con los otros nueve
convictos a una celda en un
sótano. Las oraciones y los
cantos toman el lugar de los
gritos y susurros. Después de
que todos habían muerto, en
Kolbe todavía había vida. Le
aplicaron una inyección letal y
su cuerpo fue enviado al horno
crematorio el 14 de agosto de
1941.

En 1971 fue beatificado por el Papa Pablo VI, quien lo destacó como modelo para
los sacerdotes. En 1982 fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II, quien lo
nombró patrono de nuestros tiempos difíciles.

"En una palabra, ser suyo [Inmaculada], suyo sin límites: este es el sol que ilumina la
vida de muchos, muchos corazones. Cuando el fuego del amor se enciende, no puede
encontrar un lugar dentro de los confines del corazón, sino que estalla, enciende,
devora, absorbe otros corazones. 
Conquista más y más almas para 
su ideal, para la Inmaculada"

Paulo Teixeira

MI Brasil

Escrito de San Maximiliano Kolbe 1326



Lumen Fidei

La luz de la fe

Encíclicas del Papa Francisco 

En el tercer capítulo de la Encíclica
Lumen Fidei, “Transmito lo que he
recibido”, el Papa Francisco
reflexiona: “Quien se ha abierto al
amor de Dios, ha escuchado su voz y
ha recibido su luz, no puede retener
este don para sí” por tanto,
transmitiendo lo que he recibido
logro esparcir la llama de la fe hacia
los demás. 

Acápite 1: La iglesia, madre de
nuestra fe

El mismo Dios que dijo: brille la luz en
medio de las tinieblas, es el que se
hizo luz en nuestros corazones, para
que se irradie la gloria de Dios, tal
como brilla en el rostro de Cristo (2
Co 4,6). Es decir, la luz de Cristo
brilla como en un espejo en el rostro
de los cristianos y, así, se difunde y
llega a todos nosotros, de modo que
todos podamos participar de esta
visión y reflejar a otros su luz.

Tal como en la liturgia pascual, la luz
del cirio enciende otras muchas
velas, la fe se transmite por contacto
de persona a persona.  En relación
con esto, San Pablo nos dice que
nosotros reflejamos la luz del Señor

y nos vamos transformando en su
imagen (2Co 3,18), así como Moisés
reflejaba la Gloria de Dios, después de
haber hablado con él (Ex,34,34).

La transmisión de la fe, nace de un
encuentro que se produce en la
historia e ilumina el camino a lo largo
del tiempo y, mediante una cadena
ininterrumpida de testimonios, llega a
nosotros el rosto de Jesús. Es decir, no
puedo ver por mi mismo lo que ha
sucedido en una época tan distante de
la mía. Esta transmisión de fe, los
cristianos la recibimos a través de La
Iglesia, que es una Madre que nos
enseña a hablar su lenguaje.

La fe no es únicamente una opción
individual, es imposible creer cada uno
por su cuenta, no es una relación
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exclusiva entre el “yo” y el “Tú” divino
ya que, por su misma naturaleza, se
abre al nosotros como una forma de
comunión con la Iglesia. Esto
podemos retomarlo de la forma
dialogada del CREDO, que se
expresa, como una invitación a la
palabra de Dios que ha de ser
escuchada y que no procede de mí.
Por eso quien cree nunca esta solo,
porque la fe tiende a difundirse, a
compartir su alegría con otros y quien
la recibe descubre que las
dimensiones de su “yo” se ensanchan
y entablan nuevas relaciones que
enriquecen la vida.

Acápite 2: Los Sacramentos y la
transmisión de fe

La Iglesia, como toda familia,
transmite a sus hijos el contenido de
su memoria mediante la tradición
apostólica, lo que los apóstoles
transmitieron para una vida santa y
para una fe creciente del Pueblo de
Dios. Lo que se comunica en la iglesia
es la luz nueva que nace del
encuentro con el Dios Vivo, una luz
que toca el corazón, implicando
mente, voluntad y afectividad.

Para transmitir esta riqueza, hay un
medio particular que son los
sacramentos, celebrados en la liturgia
de la iglesia. Si bien los sacramentos
son sacramentos de la fe, también, se
debe decir, que la fe tiene una
estructura sacramental. 

El primer sacramento es el del
bautismo.

Al respecto, en la carta a los romanos,
San Pablo nos dice que, a través del
bautismo, nos convertimos en criaturas
nuevas y en hijos adoptivos de Dios; a
la vez recibimos una doctrina que
profesar y una forma concreta de vivir,
que implica a toda la persona y la pone
en el camino del bien (cf Rm 6,4). Así
mismo, el bautismo nos recuerda que
la fe no es obra de un individuo
aislado, sino que tiene que ser recibido
en la comunión eclesial, nadie se
bautiza a sí mismo, hemos sido
bautizados.

En el bautismo el agua es símbolo de
la muerte del “yo” egoísta y se abre a
un “yo” más grande, es un símbolo de
vida en el que renacemos para seguir a
Cristo. El texto del profeta Isaias (Is,
33,16) ha sido relacionado por los
crisrtianos con el bautismo, en este se
explica la conexión de dicho
sacramento y la fe, haciendo
referencia a que el bautizado ha sido
rescatado del agua de la muerte y
puede ponerse en pie sobre el
“picacho rocoso” , porque ha
encontrado algo consistente donde
apoyarse; así el agua de muerte se
transforma en agua de vida.

La fe que se vive dentro de la
comunidad de la Iglesia, se refleja en
un “nosotros comunitario”. Esta
estructura del bautismo destaca la
importancia de la sinergia entre la
Iglesia y la familia en la transmisión de
la fe. 

La naturaleza sacramental de la fe
alcanza su máxima expresión en la 

Encíclicas del Papa Francisco 
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La catequesis de la Iglesia se ha
organizado en torno a los 4 elementos
que ella transmite: credo, celebración
de los sacramentos, el decálogo y la
oración.

Acápite 4: Unidad e integridad de la fe

Un solo cuerpo, un solo espíritu, una
sola fe (Ef 4,4-5), es decir, la unidad de
la Iglesia esta ligada a la unidad de la fe. 

El secreto de esta unidad es, en primer
lugar, la unidad del Dios conocido y
confesado. 

Además, porque se dirige al único
Señor, a la vida de Jesús, a su historia
concreta que comparte con nosotros.
Por último, la fe es una porque es
compartida por toda la Iglesia, que
forma un solo cuerpo, un solo espíritu.

Eucaristía, que es el precioso alimento
para la fe, el encuentro con Cristo
presente con el acto supremo de amor
que genera vida. La Eucaristía es un
acto de memoria como acontecimiento
de muerte y resurrección. En la
Eucaristía el pan y el vino se
transforman en el Cuerpo y Sangre de
Cristo, que se hace presente en su
camino pascual hacia el Padre. 

Mediante la profesión de fe, la Iglesia
transmite su memoria, en la cual el
creyente es invitado a entrar en el
misterio que profesa y a dejarse
transformar por él. El Credo tiene una
estructura trinitaria: el Padre y el Hijo se
unen en el Espíritu de amor. Contiene,
también, una profesión Cristológica en
donde se recorren los misterios de la
vida de Jesús hasta su muerte,
resurrección y su ascensión al cielo.

Acápite 3: Fe, oración y decálogo 

En la oración del Padrenuestro se
aprende a compartir la experiencia
espiritual de Cristo y se comienza a ver
con los ojos de Cristo, así podemos
encender en los demás el deseo de
acercarse a Él. 

A la luz de la fe, el decálogo adquiere
su verdad más profunda, contenida en
las palabras que introducen los diez
mandamientos: Yo soy el Señor, tu
Dios, que te saque de la tierra de
Egipto (Ex 20,2). El decálogo es el
camino de la gratitud, abierto a la
experiencia del amor transformante de
Dios por nosotros. 

16
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Dado que la fe es una sola, debe ser
confesada en toda su pureza e
integridad. Esta integridad, también,
se ha relacionado con la imagen de la
Iglesia virgen, con su fidelidad al amor
a Cristo. La fe se muestra, así,
universal, católica, porque su luz
crece para iluminar todo el cosmos y
toda la historia. 

Como servicio a la unidad de la fe y a
su transmisión íntegra, el Señor ha
dado a la Iglesia el don de la sucesión
apostólica y es, gracias a ello, que se
garantiza la continuidad de la memoria
de la Iglesia, con la certeza que esta
es la verdad pura de nuestra fe. Por
eso, el Magisterio habla siempre en
obediencia a la palabra de Dios sobre
la que se basa la fe. 

En este capítulo, el Papa Francisco
nos ayuda a profundizar en el amor,
que es el Espíritu, el que mora en la
Iglesia, el que mantiene unidos entre
sí todos los tiempos y nos hace
contemporáneas con Jesús,
convirtiéndose en el guía de nuestro
camino de fe, el cual se nos muestra
íntegramente y, con él, la alegría de
poder cumplirlo, plenamente, gracias
al Magisterio de la Iglesia. 
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La naturaleza de todas las cosas está
modelada conforme a la finalidad que se
propone; por consiguiente, también para
conocer la naturaleza de la M.I. es
necesario examinar su finalidad. Todo
tiene, además, un doble fin: el último y el
inmediato. 

El fin último de toda criatura es la gloria
externa de Dios; las criaturas
inteligentes ofrecen esta gloria de
manera perfecta, ya que no son sólo una
imagen de las perfecciones divinas, sino
que también conocen y reconocen esa
imagen. De aquí el homenaje, la
adoración, la acción de gracias y el amor
de la criatura al Creador. Nosotros,
tenemos que amar a Dios de manera
infinita, ya que Él nos amó de manera
infinita y manifestó ese amor bajando Él
mismo a esta tierra, para aliviar, iluminar,
fortalecer y hasta redimir al hombre
culpable mediante la muerte más
ignominiosa y entre los tormentos más
terribles; quedándose con nosotros
hasta el fin de los tiempos, si bien muy
abandonado e insultado por personas
ingratas; donándose a nosotros como
alimento, para divinizarnos con su
divinidad. Sin embargo, siendo nosotros
criaturas limitadas, no podemos ofrecer
a Dios una gloria infinita. Ofrezcámosle al
menos todo lo que podamos. Por eso el
fin último de la M.I es precisamente la 

Escrito Kolbiano
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gloria de Dios, y no sólo una gloria mayor,
sino la máxima posible.

El fin inmediato, al contrario, es aquel
hacia el que se tiende directamente y que
sirve como medio para alcanzar el fin
último. La manifestación de las
perfecciones divinas es el fin de toda la
creación, mientras que el fin del hombre
es conocer, reconocer y perfeccionar
libremente en sí mismo la imagen divina
correspondiendo a las gracias divinas,
uniéndose así a Dios cada vez más
estrechamente por medio del amor y, por
decirlo así, divinizándose.

 La M.I tiene como fin inmediato contribuir
a la conversión de los no católicos, en
particular de los pobres masones, que,
cegados por el fanatismo, levantan su
perversa mano incluso contra su óptimo
Padre; y todo ello bajo la protección y
mediación de la Beata Virgen María
Inmaculada. Bajo su protección, es decir,
como instrumentos en sus manos
inmaculadas, y por su mediación, ósea,
utilizando los medios que Ella pone a
nuestra disposición y orando para que
Ella obtenga misericordia.

 La vez pasada recordé el motivo por el
que recurrimos a la Sma. Virgen María
bajo la advocación de Inmaculada
Concepción.
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Super Virtutibus Servi 
Dei Maximiliani M. Kolbe

 

Testimonio de 
Cipriano María Grodzki

Fray Cipriano (romano)  Maria Grodzki 
nació el 20 de enero de 1908 en Varsovia, 
hijo de Valentino y Sabina Wesolowska. 

Proveniente de una familia adinerada, tanto 
material como espiritualmente,  murió el 
19 de marzo de 2000 en Niepokalanow a la 
edad de 92 años. Era un atleta versátil: un 
caminante, un corredor y un futbolista. 

Buen católico y mílite de la Inmaculada, entró en la vida religiosa el 15 de marzo de
1932 como fraile en Niepokalanow, donde conoció por primera vez al padre
Maximiliano Kolbe al año siguiente.   Después de profesar sus votos perpetuos el 6
de enero de 1937, Fray Cipriano trabajó en la administración editorial del Caballero
de la Inmaculada, el Caballero de la Juventud, el Boletín para las Misiones y como
periodista deportivo.  

Durante el período de su estancia  en Niepokalanow, fray Grodzki  pudo comprobar
por sí mismo las ejemplares  virtudes teológicas, morales y cardinales, que Kolbe
practicó con celo encomiable y alto grado. Su testimonio de 1950  se insertó, junto
con otros, en la  Positio Super Virtutibus.  Esa declaración no sólo quedó de enorme
belleza e intensidad, sino que  más tarde enriquecería  la figura del Padre Kolbe con
un valor extraordinario con  motivo de su  futura  beatificación, que tuvo lugar  en
1971.  

En su vida -declara el  fraile catequista-   Kolbe fue capaz de manifestar de manera
particular la fe, que era la certeza absoluta de sus enseñanzas y de su práctica de  la
vida. Dio valor e importancia a las misiones, tratando de despertar el espíritu
misionero a través de  discursos, artículos y correspondencia. 

Su oración era de edificación por sus hermanos, mientras que todas sus enseñanzas
estaban imbuidas de amor y adoración por la Virgen Inmaculada. En este sentido,
fray Maximiliano afirmó cuán grande era la felicidad de servir a María: un camino que
llevaría a cada creyente en el camino hacia el Cielo.



La alegría que brillaba en el rostro del Padre Kolbe, y las pocas lágrimas que
ocasionalmente fluían de sus ojos, ocultaban algún misterio, algo excepcional que
había recibido como regalo. 

Al desarrollar el culto a María, Maximiliano se basó en un episodio de la vida de
San Francisco de Asís, el de las dos escalas: la roja y la blanca. Además, aquellos
que subían la escalera blanca, aquella la que entonces simbolizaba la mediación
de la Inmaculada, ciertamente podían llegar al Paraíso. Kolbe era un hombre de
esperanza inquebrantable. En cada momento decisivo de la vida, no sólo vio la
manifestación tangible de la Divina Providencia, que obra a través de la
Inmaculada, sino que amó al Señor por encima de todas las cosas.

Spesso afirmó: Puedo hacer todo en él, que me hace fuerte a través de la
Inmaculada. Su gran amor, plácido y ardiente, se manifestaba sobre todo en
oraciones, en adoraciones privadas y en meditaciones, que no le faltaban ni
siquiera durante sus viajes, enseñanzas, así como conversaciones. Fue un modelo
de paciencia heroica. Nunca se mostró nevado en fracasos y sufrimientos. Ardió
con caridad por su prójimo, especialmente por sus hermanos, en quienes se había
apoyado en la gran obra de Niepokalanow. Mostró - dice fray Cipriano- una
benevolencia muy particular a los hermanos menos fuertes en espíritu y cuando, a
veces, amonestaba a alguien, nunca ofendía su dignidad. 

A los enfermos, en particular, les ofreció todo su corazón: los visitaba, en su
mayor parte, tres veces al día, sin tener en cuenta los gastos, sin tener en cuenta
que la pobreza franciscana era obligada. Fue generoso con los pobres y también
con los antiguos benefactores de Niepokalanow, cuando este último más tarde se
hizo pobre durante la guerra. Entre todas las virtudes del Padre Kolbe destacaba,
por su eminencia, la de la virtud de la obediencia animada por la caridad. Por su
actividad, a menudo se encontró con la oposición de algunos de los Padres y
palabras de descontento y burla. Los soportó pacientemente, sin quejarse.
Además, ejerció una fascinación especial sobre las personas en conversación,
cuando -concluye Fray Cipriano- uno de sus compañeros no creyentes llegó a
Niepokalanow. Después de una hora y media de conversación con él, el
compañero salió tan conmovido y cambiado, que después de unos años se
convirtió. 

Testimonio de Fray Cipriano
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Alessandro Masulli
 Director de la revista El caballero de la Inmaculada, versión Italiana

 *Positio Super Virtutibus (Posición sobre las virtudes) es un documento o conjunto de ellos que son utilizados por la Iglesia
Católica para declarar a una persona Venerable.



Aunque la pandemia COVID-19 todavía no ha cesado en el mundo, lo cierto
es que va cesando en sus efectos más letales y el mundo vuelve a una
cierta normalidad. Como tantos Centros Nacionales de la M.I., durante
estos últimos dos años el Centro Internacional ha tenido que adaptar su
actividad a la nueva realidad. Sin embargo, en los últimos meses hemos
podido retomar nuevas actividades. 

Así, el Presidente Internacional de la M.I., Miquel Bordas, pudo asistir en
Roma el 28 de abril de 2022 al Encuentro anual del Dicasterio para los
Laicos, la Familia y la Vida con los moderadores de asociaciones de fieles,
movimientos eclesiales y nuevas comunidades. Dicho encuentro versó
sobre el tema de las condiciones de trabajo en las asociaciones: “un
servicio según la justicia y la caridad” y fue un momento también importante
de intercambio con otras asociaciones y movimientos, sintiéndonos todos
parte de la misma Iglesia, en comunión con la Jerarquía y, en especial, con
el Santo Padre Francisco. 

Al día siguiente, el Secretario del Definitorio de la OFMConv, Fr. Tomasz
Szymczak, y el Presidente Internacional de la M.I. fueron entrevistados por
la EWTN en la Sede Internacional de la M.I. en el Convento de San
Maximiliano en Roma, con motivo del centenario del “Caballero de la
Inmaculada”. 

El sábado 30 de abril de 2022, tras el Rosario Internacional de la M.I.
rezado desde la Capilla del Convento de San Maximiliano en Roma, se
celebró por primera vez una reunión en línea de los presidentes y líderes de
la M.I. de las naciones africanas francófonas, en las que existe una
presencia viva y dinámica de la Milicia de la Inmaculada: Burkina Faso, Costa
de Marfil y Gabón. Por parte del Centro Internacional, participaron en esta
reunión el Asistente Internacional, así como el Presidente y la
Vicepresidente Internacional. Pudimos contar también como intérprete con
Luis Edoas, como Misionero de la Inmaculada del Brasil. En la reunión se
presentó la dinámica realidad de la M.I. en estos países africanos.

Centro Internacional
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Finalmente, se propuso la posibilidad de que el Asistente y el Presidente
Internacional realicen una visita a estos países a principios de diciembre de
2022.

Por otro lado, el 14 de mayo de 2022, representantes de los jóvenes mílites de
algunos países y frailes asistentes de la M.I., también se reunieron en línea para
compartir la realidad de la M.I. juvenil de sus respectivas naciones y para
planificar la posibilidad de realizar un encuentro conjunto con motivo de la
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que tendrá lugar en Lisboa a principios de
agosto de 2023. 

En el encuentro participaron también el Asistente y el Presidente Internacional
de la M.I. Sin perjuicio de la importancia intrínseca de la JMJ, esta jornada tendrá
un carácter muy mariano por la cercanía de Fátima. Se trata de una iniciativa muy
ambiciosa, habida cuenta del alto coste que supone el viaje y la estancia, por lo
que deberán buscarse vías de financiación para permitir la participación de
algunos jóvenes mílites en Lisboa, que puedan representar a la M.I. juvenil de
todo el mundo. Se está estudiando asimismo la posibilidad de apoyarse en esta
peregrinación en la pastoral juvenil de la OFMConv para encontrar sinergias y
compartir cuestiones logísticas y de alojamiento. 

El último fin de semana de mayo en Madrid se celebró la Segunda Asamblea
Nacional Electiva, presidida por el Presidente Internacional (y Presidente
Nacional de España saliente, Miquel Bordas). La Asamblea fue inaugurada por el
Asistente Internacional, con una intervención en directo en línea desde Brasil. En
dicha Asamblea resultó elegida Presidente Nacional Cristina Monsalve, junto al
nuevo consejo nacional para el próximo cuatrienio. 

A su vez, el fin de semana siguiente, del 3 al 5 de junio de 2022 tuvo lugar en la
Asamblea Nacional Electiva del Brasil, que fue presidida por Padre Gilson
Miguel Nunes por delegación del Presidente Internacional. También participó el
primer día de la Asamblea en remoto el Presidente Internacional, que dirigió
unas palabras a los participantes. Resultó elegido nuevo Presidente de la M.I. en
Brasil Luciano Santos Pereira. 

Tras la Asamblea Nacional de la M.I. en Brasil, 
el Asistente Internacional viajó a Italia, peregrinando 
a Asís y participando los días 17 a 19 de junio en 
la Escuela de Formación organizada por el Centro
Nacional de la M.I. de Italia. Las jornadas de 
formación tuvieron lugar en Roma en la 
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Facultad Teológica del Seraphicum y contaron con las intervenciones
magistrales del sacerdote D. Luigi Maria Epicoco, así como la misionera de la
Inmaculada Padre Kolbe Lucia Catalano. La Vicepresidente Internacional y
Presidente Nacional de la M.I. en Italia, Margherita Perchinelli, disertó sobre el
ejercicio del gobierno en las asociaciones católicas a la luz del Decreto de la
Santa Sede de 11 de junio de 2021. Concluyó el encuentro el Asistente
Internacional de la M.I. insistiendo sobre la necesidad de la comunión, la
comunicación y la misionalidad. 

Tras su estancia en Italia, el Asistente Internacional se trasladó el 20 de junio de
2022 a España para visitar la realidad de la M.I. en dicho país. En España, Padre
Gilson pudo mantener en Madrid un encuentro con la Presidente Nacional y el
Consejo Nacional, elegidos recientemente. Asimismo, se trasladó
sucesivamente a Barcelona y Granollers, manteniendo encuentros muy
enriquecedores con los grupos locales. Posteriormente, en la Solemnidad del
Sagrado Corazón, acompañado del Presidente Internacional, el Asistente
Internacional pudo recibir la consagración de nuevos mílites, todos varones, en
Yepes. Al día siguiente, Fiesta del Inmaculado Corazón de María, participó en el
“Sábado con la Inmaculada” en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de
Madrid, Sede Nacional de la M.I. en España, en cuyo encuentro también se
realizaron nuevas consagraciones de mílites. Este viaje concluyó con una
peregrinación los días 26 y 27 de junio al Santuario de Lourdes en Francia,
donde el Asistente y el Presidente Internacional de la M.I. pudieron encontrarse
con el Asistente de la M.I. de Francia y los frailes del convento de San
Maximiliano en Lourdes y la “Expo Kolbe”, explorando las posibilidades de
colaboración en materia de formación que ofrece este lugar kolbiano. 

En la Gruta de Massabielle pusieron a los pies de la Inmaculada todas las
intenciones de la Milicia en el mundo, por todos los mílites, pidiendo la
intercesión y la guía de María en esta nueva etapa que se abre ante nosotros. En
su camino de vuelta a Madrid, Padre Gilson y Miquel Bordas pudieron visitar el
convento franciscano de Valladolid, en el cual saludaron al asistente local, Fr.
Jordi Alcaraz. Padre Gilson aprovechó este viaje para hacerse presente
telefónicamente con los responsables de la M.I. en Murcia y Sevilla,
concluyendo su fructífera estancia en España el 28 de junio con un encuentro
fraterno con el Asistente Nacional, Padre Jesús Mari Jiménez. 
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Hoy hablaremos de San Cristóbal, que en griego significa “el portador de Cristo” la
leyenda que se conoce sobre este Santo, ha hecho que sea invocado principalmente
por los viajeros y transportistas.

Su nombre hebreo fue Relicto Reprobus, era un hombre con un corazón generoso, y
despertaba la admiración de todos por su gran altura e incomparable fuerza física.
Relicto pensaba que el emperador era el ser más poderoso, así que se puso a su
servicio desempeñándose como oficial del ejército. Cierta ocasión descubrió que
aquel a quien servía, tenía miedo de Satanás, esto lo inquietó, y se puso a investigar
quien era ese que hacía temblar al hombre con más poder. Le dijeron que Satanás
era el príncipe de este mundo, y tenía potestad sobre la tierra y sus habitantes.
Relicto se dijo así mismo: ¡Si ese tal satanás del que tanto hablan, es el príncipe de
este mundo, entonces yo tengo que servirle a él, y no al emperador que tiembla
cada vez que se lo mencionan! 

En cierta ocasión caminaba con el ejército, y el jefe de su unidad les mandó
desviarse para no pasar junto a una “Cruz”. Relicto preguntó por qué se desviaban, y
le dijeron que el hombre que murió en la cruz había Resucitado, y por lo tanto tenía
poderes sobrenaturales. Entonces pensó: ¡Si el ejército romano teme a ese hombre
más que a Satanás, tiene que ser el más poderoso de todo el mundo! Desde ese
momento, se propuso ir en busca de ese hombre, a quien el mismo ejército del
emperador, le temía tanto. 

Emprendió camino, y encontró a un ermitaño que era cristiano, éste le explicó de
manera muy fraterna las doctrinas del cristianismo y la historia de Jesús, Relicto
quedó tan impresionado, que se empeñó en agradarlo, aprendiendo a rezar según
las enseñanzas del ermitaño, sin embrago; en su corazón, tenía el anhelo de
conocerlo personalmente. Pasó el tiempo, y el ermitaño invitó a Relicto, a realizar
buenas obras, proponiéndole que aprovechara su fuerza, pues cerca de allí, cruzaba
un torrente, y muchas personas tenían dificultad para pasar de una orilla a otra, eso lo
animó, pensando que así agradaría a Jesús. 

Solo el amor crea

LA SANTIDAD DEBE MIRARSE: 
“CON LOS OJOS DE MARÍA”
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“Cuanto más está el alma misma cerca de Dios, más grata es
a Dios; cuanto más lo ama y es amada por él, más

eficazmente también podrá ayudar a los demás a obtener la
gracia divina, más fácilmente y con más plenitud es

escuchada su oración.” EK-925
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Desde ese momento, ayudó a todo el que le solicitaba pasar el río, ya sea en sus
brazos, sobre su espalda, o en sus hombros.

Cuenta la historia, que cierto día llegó un pequeñito muy agraciado, y le pidió que
le ayudara a cruzar el río, lo cargó en sus hombros, y a cada paso que daban,
sentía que el niño se hacía cada vez, más y más pesado, al punto que sentía que
se ahogaban, con gran dificultad y esfuerzo, pudo llegar a la otra orilla. Cuando
por fin se encontraban del otro lado, Relicto le dijo al niño ¿Quién eres tú niño,
que me has puesto en tan gran peligro, pues en cada paso que daba, tú te hacías
más pesado, y hasta he llegado a sentir que cargaba sobre mis hombros, el peso
del mundo entero? 

El niño le respondió: No te admires que, siendo tan niño, te haya abrumado, en
verdad te digo que el mundo entero reposa sobre mí, hoy encontraste al Rey que
hizo al mundo, tú me has servido cada vez que has ayudado a los pobres, y a
todo el que ha solicitado le ayudes para pasar el río. Desde hoy te llamarás
Cristóbal, pues a Cristo llevaste sobre tus hombros, y recuerda que siempre que
ayudes a cualquiera, será como si me estuvieras ayudando a mí. Se cuenta que
después de decir esto, el Niño se desvaneció en el aire, demostrando que había
sido el mismo Dios quien a causa de la pureza del corazón de Cristóbal, se le
había aparecido en forma de niño. Cristóbal quedó tan contento, que se hizo
bautizar en Antioquía, y luego recorrió Licia, donde predicó la palabra del Señor, y
las Glorias de Jesucristo, compartiendo y dando testimonio del milagro tan grande
del cual fue testigo. 

Al poco tiempo se desató una persecución, arrestando a todos los cristianos que
fueran encontrados, entre ellos Cristóbal, sin embargo, firme en sus creencias,
jamás renegó de su fe, así que, al negarse a rendir sacrificios a los dioses
paganos, fue decapitado, llevando a Cristo en su corazón hasta el martirio.
El martirologio romano lo recuerda el 25 de julio. La historia de este mártir nos
invita a ser portadores de Cristo y del Evangelio. En estos tiempos actuales,
donde nos encontramos continuamente con las trampas del enemigo para
desistir sin importar las circunstancias que tengamos que enfrentar y ser firmes en
nuestra fe hasta dar la vida misma por el amor a Dios.
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Esta historia seguramente hará que nos sintamos identificados muchos de
nosotros, puesto que el Señor nos ha permitido la gracia, de vivir la maravillosa
etapa de la “juventud”, en la cual pensamos que somos autosuficientes y que Dios
no tiene cabida en nuestra vida, porque la ciencia y la religión, no pueden caminar
de la mano.
Romina Vega, una joven madre, nos comparte como Dios y la Santísima Virgen
transformaron su corazón y su vida. Ella nace en una familia pequeña, conformada
por sus padres y una hermana dos años menor. Considera que son católicos
practicantes, más por tradición, que por convicción.

 Su vida transcurre en el Estado de México, lugar donde recibe toda su formación
académica. Cuenta que, desde pequeña, deseaba poder ayudar a los demás y
estudiar algo relacionado con la salud, así que todos los días añoraba ser
“dentista” y, por gracia de Dios, lo consiguió.

Reconoce que la etapa de sus estudios profesionales en la universidad fue de una
lucha intensa en cuanto a su fe, ya que el ambiente hace todo lo posible por
aleccionarlos en cuestiones de la ciencia, quitando credibilidad a Dios, desviando
el camino de espiritualidad que se trae desde pequeño y cuestionar sus creencias,
para hacer que renuncien, a como dé lugar, a su fe católica. Todo esto influyó para
que ella olvidara, aparentemente, lo que sus padres le habían inculcado.

Recuerda que muchas veces su mamá la invitaba a misa, a lo cual ella contestaba:
¡No, yo no necesito ir a misa, Dios está en todas partes! Eso entristecía a su madre,
pues se daba cuenta que su hija le había dado la espalda a Dios. 

Al pasar el tiempo, Romina logra culminar su carrera, pero también decide unir su
vida a la de Roberto, su esposo; e inicia para ambos una nueva etapa, en donde
encuentran muchas pruebas, tanto en la salud, como en su fe.

CONVERSIONES QUE CAMBIAN VIDAS
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“Sería deseable que los profesores de las escuelas
superiores, a los que confiamos la formación de las
esperanzas de la nación, abarcaran un horizonte un

poco más amplio de “cosas reales”, pero sobre todo
no limitarán las inteligencias de nuestra querida

juventud” EK- 1067

 



Llena de ilusión comparte a Roberto que pronto serán padres; sin embargo, ella
inicia un embarazo muy complicado, con amenaza de aborto. Al estar relacionada
su carrera con el área médica, en el momento de dar a luz, se da cuenta que algo
no marcha bien. Después de varias horas de trabajo de parto, nace la pequeña
Camila, la familia llena de gozo daba gracias a Dios, pues sabían que su vida se
transformaría con la llegada de un nuevo ser. Pocos días después, Camila fue
valorada por un médico de mucha reputación y experimentado en el área, ya que
era jefe de pediatría de uno de los hospitales más reconocidos en México. Éste le
detecta afectaciones tanto en los huesos de su cráneo, como de su cadera,
complicaciones en sus ojitos y más cuestiones que daban como resultado un
panorama nada favorable. La pequeña fue enviada al ortopedista, al genetista para
descartar algún síndrome y, aproximadamente, a 7 u 8 especialistas, que debían
realizarle estudios. 

Romina y Roberto salieron devastados del consultorio, pues dicen no estaban
preparados para recibir esas noticias. Fuera del hospital, su primer pensamiento
fue buscar consuelo. Sintiendo esa necesidad, se dirigieron con toda su fe a la
Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Al entrar al recinto, confiesan que su
dolor era mayor que su fe. Al pasar por las bandas transportables, que están a los
pies de nuestra Señora de Guadalupe, Romina inicia un diálogo con nuestra
Santísima Madre. Aunque estaba dispuesta a aceptar lo que Dios decidiera para
ellos, desde lo más profundo de su corazón implora la intercesión de nuestra
Madre por la salud de su hija, le pide la fuerza necesaria para enfrentar junto a su
esposo, esta prueba tan grande. Cuenta que, al salir de la Basílica de Nuestra
Señora de Guadalupe, sintió una paz inexplicable, con la que pudo culminar el día
de manera serena y confiada en Dios, porque al día siguiente, habría que enfrentar
la realidad.

De manera inmediata iniciaron en la niña la serie de estudios que el médico había
indicado, practicando, al pie de la letra, todo lo que se había solicitado. En cada
estudio que se realizaba, el resultado daba “negativo”, es decir, que la pequeña
Camila no presentaba nada de lo que se
había diagnosticado. Sorprendidos, no podían 
concebir que aquel experto en pediatría con 
tanta experiencia en la rama, pudiese haberse 
equivocado en tantas cosas. En ese momento, 
y con inmensa alegría, elevaron su mirada al
cielo, y dijeron: ¡Dios nos escuchó! 
¡La Virgen nos escuchó! 
¡Nuestra hija es un milagro!
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Romina reconoce que Dios se manifestó en estos momentos de vulnerabilidad y
prueba y, con profunda humildad, agradeció la intercesión de la Virgen María en
la sanación física de su pequeña. 

Su fe creció de manera importante, para bien de todos, pues el haber tomado el
camino correcto, el haberse refugiado en Dios y María Santísima, fue la mejor
decisión, sobre todo, en esos momentos tan difíciles en su vida.

Camila a sus nueve años, vive su niñez muy feliz, rodeada de una familia que
sabe lo importante que es caminar de la mano de Dios y María Santísima.

Romina y su esposo, decidieron formar parte de una comunidad dentro de su
Parroquia, dispuestos a entregar su servicio a Dios y a sus hermanos y empezar
a caminar hacia esa santidad, a la cual todos estamos invitados. Sin embargo,
está consciente que seguirá habiendo retos que enfrentar. Y así fue. Los
designios de Dios, son difíciles de entender. 

Recordemos a una gran mujer, Santa Teresa del Niño Jesús, modelo de
Santidad, que deja plasmado en sus memorias un coloquio que tuvo con el
Señor, cuando ella se quejaba de lo mal que le trataba, con enfermedades,
problemas y arideces.
A lo que Jesús le dice… “Teresa, así trato yo a mis amigos”. Ella contesta con
mucha gracia:
- “Ah, Señor, por eso tienes tan pocos”.

En enero de 2021 Romina enfrenta una pérdida irreparable. Y, en medio del
dolor, ahora camina confiada de la mano de Dios y María Santísima, pues, a
pesar de tantas pruebas en la vida, está consciente de que “Sólo el amor
crea…”
Este testimonio continuará en el próximo número.
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"Virgencita de Guadalupe
¡Ruega por nosotros!"

Conversiones que cambian vidas



María 
en el Evangelio de San Mateo

La interpretación del evangelista 
 

En su evangelio resultan evidentes varios
aspectos importantes para entender la

personalidad de María y su rol a un lado de Jesús:
María es esposa de José, Virgen, la Madre del

Mesías prometido y Madre de Dios.

María según San Mateo

María es esposa de José, de la descendencia de David. De antemano el
evangelista inicia el evangelio presentando la genealogía de Jesús a partir de
Abraham y David, a quien Dios prometió que de su descendencia nacería el
Mesías. El ángel le revela: José, hijo de David, no temas a tomar a María como tu
esposa, porque el que nacerá de ella es obra del Espíritu Santo (Mt 1,20).
 
María es Virgen. Frente al asombro de José que constata la maternidad de su
prometida, pensando en dejarla por no ser el padre del concebido, el ángel le
comunica el misterio de la concepción del niño como obra del Espíritu Santo y no
de hombre alguno. María aparece claramente Virgen en la concepción de Jesús,
antes del parto, como después nos confirmará san Lucas. La Iglesia, desde los
inicios queda en la convicción que ella dio a la luz virginalmente, virgen en el
parto, y permaneció virgen después del parto.

María es la Madre del Mesías prometido desde el Génesis y luego a David. Y el
Mesías, Jesús, cuyo nombre es sugerido por el Ángel a José es engendrado por
obra del Espíritu Santo y es Dios con nosotros (Mt 1,22-23): Todo esto sucedió
para que se cumpliera el anuncio del Señor por medio del profeta Isaías (7,14)
que dice: Miren que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por
nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Los descendientes son
acreedores de los méritos y de las bendiciones de los progenitores. La
genealogía de José comprueba que Jesús es el prometido. En él se cumplen las
promesas contenidas en el Antiguo Testamento: él es la plenitud y no hay que
esperar más. En San Mateo la afirmación del Emmanuel reviste especial
importancia porque demuestra a los destinatarios, hebreos y diáspora, que en
Jesús-Dios-Mesías, y en ningún otro, se realizan las Escrituras sagradas, el reino
prometido. 
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En él y en ningún otro está la salvación.ea, trituró su
cabeza con el pie inmaculado”.

La afirmación final declara a María Madre de Dios con
nosotros: Emmanuel. Será el progresivo y definitivo
logro de la Iglesia confirmar esta verdad, por otra
parte, ya aceptada, de María, Madre de la persona
divina, en la naturaleza humana. El Concilio de Éfeso (a.
431) reconocerá definitivamente este privilegio: María
Theotokos, Madre de Dios.

En conclusión, la encarnación es obra extraordinaria de
Dios, quien realiza su proyecto respetando la
Virginidad de María (Mt 1, 20). La paternidad de José,
en el aspecto jurídico, garantiza la descendencia
davídica. Legalmente Jesús es hijo de David, en José,
su padre.

María de la estirpe heredera de las promesas 

Nos preguntamos sobre la descendencia de la Virgen.
Sabemos que su parienta Isabel era de la
descendencia sacerdotal de Aaron (Lc 1,5). María
¿tenía la misma descendencia sacerdotal o de David?
El silencio de los evangelios no permite dar una
respuesta. 

San Pablo (Rom 1,3) afirma que Jesús es del linaje de
David según la carne. El profeta Natán, citado por san
Pedro (He 2,30), promete a David (2 Sam 7,12sq; Sal
132,11) que de su descendencia viene el salvador: Dios
le había prometido con juramento que un descendiente
carnal suyo se sentará en su trono. En la tradición
primitiva de la Iglesia María ha sido considerada del
tronco de Jesé, padre de David. “Ya que el mismo
evangelista nos dice que el esposo de María era José,
que la madre de Cristo era virgen y que Cristo es de la
descendencia de David, ¿qué nos queda sino creer
que María no era ajena al parentesco de David?” (San
Agustín).
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En los evangelios apócrifos se afirma la misma idea. Además, la
sociedad conservadora como la hebrea, era raro que se realizarán
matrimonios fuera de la misma tribu.

A partir de los textos de san Mateo (2,13-23) y ampliando la vista los
otros textos de los evangelistas, María resulta comprometida en la fe
e involucrada en la vida activa, fuerte en enfrentar situaciones
difíciles, viviendo situaciones que exigían valentía. Ciertamente en
esto la ayuda de José, declarada en el evangelio, se revela
indispensable en el proyecto divino.

“María de Nazaret, aun habiéndose abandonado a la voluntad del
Señor, fue algo del todo distinto de una mujer pasivamente remisiva
o de religiosidad alienante, antes bien fue mujer que no dudó en
proclamar que Dios es vindicador de los humildes y de los oprimidas
y derriba sus tronos a los poderosos del mundo (cf. Lc 1, 51-53);
reconocerá en María, que "sobresale entre los humildes y los pobres
del Señor, una mujer fuerte que conoció la pobreza y el sufrimiento,
la huida y el exilio (cf. Mt 2, 13-23): situaciones todas estas que no
pueden escapar a la atención de quien quiere secundar con espíritu
evangélico las energías liberadoras del hombre y de la sociedad; y
no se le presentará María como una madre celosamente replegada
sobre su propio Hijo divino, sino como mujer que con su acción
favoreció la fe de la comunidad apostólica en Cristo (cf. Jn 2, 1-12) y
cuya función maternal se dilató, asumiendo sobre el calvario
dimensiones universales. 

Son ejemplos. Sin embargo, aparece claro en ellos cómo la figura de
la Virgen no defrauda esperanza alguna profunda de los hombres de
nuestro tiempo y les ofrece el modelo perfecto del discípulo del
Señor: artífice de la ciudad terrena y temporal, pero peregrino
diligente hacia la celeste y eterna; promotor de la justicia que libera
al oprimido y de la caridad que socorre al necesitado, pero sobre
todo testigo activo del amor que edifica a Cristo en los corazones”
(MC 37). 

Fray Max Gangi

 OFMConv.- MI Mexico
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Argentina
Contacto: Misioneras Padre Kolbe
+54 2284452097
+54 2284451160
olavarria@misioneras.org
Facebook: Misioneras Kolbe
Argentina 

Colombia
Contacto: Fray David Tabares Vélez
+57 3022868412
colombia.miliciainmaculada@gmail.com
Facebook: Milicia de la Inmaculada
(Colombia)

Bolivia
Contacto: Nelson Montero Moreno y
Angela de Marco
+59 160097262 
+59 175529565
nelson.mm92@gmail.com
angela.demarco.mipk@gmail.com
Facebook: Misioneras de la
Inmaculada - P. Kolbe - Bolivia

Costa Rica 
Contacto: Víctor Valverde Vásquez
+506 87701414
miliciainmaculadacostarica@gmail.com
Facebook: Milicia de la Inmaculada
Costa Rica

Ecuador
Contacto: Fray Cristóbal Kurkiewicz
+ 593 1664799

España
Contacto: Cristina Monsalve
+ 34 641 45 17 50 
info@miliciadelainmaculada.es
Facebook: Milicia de la Inmaculada -
España

Guatemala
Contacto: César Gerardo López de la
Vega 
+502 30123916
cezarecglv@gmail.com 

México
Contacto: Esther Sánchez y Fray José
Noé Gaspariano Prieto
+52 55 34767501
+52 55 34559739
miliciamx@gmail.com
noegasparianoprieto@yahoo.com.mx 
Facebook: Milicia de la Inmaculada
México 

Nicaragua
Contacto: Jettzabell Toledo Arana
+505 88663699
jettza311@hotmail.com 

Panamá
Contacto: Gustavo Arroyo
+507 62486319
cyg.pty@gmail.com

Paraguay
Contacto: Hna. Cristina Mongelos
+595 981153099
milicia.inmaculada.paraguay@gmail.com
Facebook: Milicia de la Inmaculada
Paraguay

Venezuela
Contacto: Fray Pedro A. Buonamassa
+58 4145362098
fray.pedro40@gmail.com
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