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¡María!

Estimados lectores, permítanme iniciar este
editorial con un pensamiento de san
Maximiliano María Kolbe:

“Hay que tener gran paciencia y confianza en
Ella; además, orar mucho en las dificultades y
en los sufrimientos: invocar su dulcísimo
nombre, "María", o rezar un "Avemaría",
mientras que en los casos más difíciles e
importantes no estará mal rezar también toda
una parte del rosario. De ese modo toda
dificultad o sufrimiento se transformará en
fuente de méritos. Oremos el uno por el otro.”
EK 505

De este hermoso texto podemos sacar varias
ideas que nos pueden servir para nuestra vida
espiritual, como respuesta a tantas preguntas
que nos hacemos a diario sobre cómo
enfrentar el día a día en el trabajo, con la
familia, los amigos y con el mundo en general.
Como primera idea les propongo la siguiente: 

No estamos solos, es una consigna que Dios
ha repetido desde la creación del hombre (cf
Gn 2, 18) y en la cual se han construido
grandes proyectos humanos y espirituales.
Nadie debe vivir sus luchas solo, sino saber
que cuenta con un “prójimo” que puede
apoyarle, entenderle e impulsarle para que
salga adelante, para que pueda levantarse de
todas sus caídas y que retome la senda hacia
el encuentro con Jesús. 

En la vida del hombre y la mujer, existen
muchos estados que pueden llevarlos a buscar
refugio en la soledad y en el silencio, si bien, 
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estos espacios le pueden ayudar a fortalecer su vida interior, su
capacidad de introspección y meditación, si lo que origina la
búsqueda de la soledad no es constructivo, esto puede conducir
a un estado patológico de su existencia. Ya que, cuando una
persona experimenta alguna enfermedad en su vida, los primeros
síntomas hacen que pierda su vitalidad y con ello que busque
aislarse, refugiarse en el silencio para poder sobrellevar este
tiempo en paz. Es decir, que la enfermedad, el dolor, el
sufrimiento lleva a cada uno a vivir en soledad, lo cual hace que
se corra el peligro de no contar con las ayudas necesarias para
recuperar la salud a buen tiempo. 

Volviendo al texto que compartimos del P. Kolbe, en una
segunda idea reconozcamos que en medio de nuestra vida
contamos con el auxilio de María, cuyo nombre hace temblar las
profundidades del infierno y en la cual encontramos la compañía
necesaria para nunca estar solos. No importa en el momento que
nos encontramos, ya sea pasando una dificultad pequeña o más
grande, y más aún si la enfermedad toca nuestra mente o
cuerpo, podemos contar con el auxilio de nuestra Madre
Santísima como refugio en medio de las dificultades. 

Con la revista El Caballero de la Inmaculada, en todos los idiomas
que se produce, se tiene claro que su misión principal es la de
acompañar a cada persona que la reciba para que le sirva de
punto de apoyo para enfrentar los desafíos que la vida le
presenta. El compartir testimonios de vida, vida de santos,
magisterio de la Iglesia y temas generales de la vida de la Milicia
de la Inmaculada cada uno sabrá identificarse como cristiano y
donde apoye su crecimiento espiritual y personal. 

Todo el equipo editorial de la MI HISPANA espera acompañar con
su labor la vida de más y más personas, mostrando la senda de
santidad que San Maximiliano María Kolbe nos trazó según el
deseo de María Inmaculada. 

Editorial
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"Por el bautismo recibimos la vida de Dios y
participamos de la Filiación de Cristo, a la vez, que
se nos da la misma misión: “Ustedes son la luz del
mundo” (Mt 5,14) y “vayan por todo el mundo,
proclamando la Buena Nueva a toda la creación”
(Mc 16,15). "
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Queridos hermanos, en esta ocasión meditamos la intención de la Milicia de
la Inmaculada Internacional en la cual pedimos: “para que bajo tu amparo
Madre Inmaculada, salgamos al mundo entero y promovamos la adoración al
Santísimo Sacramento, pidiendo la paz y la salud para todas las naciones”.

¿Cuál será el fuego que nos impulsará a responder a este llamado? El celo
por la salvación de las almas que infunde el Espíritu Santo, que vemos en
San Maximiliano Kolbe y en tantos santos mártires que han dado su vida por
ello. 

La palabra “celo”, aparece 43 veces en la Biblia, en griego dsēlos proviene
de una raíz que significa en ebullición y en hebreo qinʾa, de una raíz que
designa el rojo del rostro. Así, vemos que, en efecto, hay un celo cristiano
que se manifiesta, por ejemplo, en San Pablo cuando dijo: “el celo que
siento por ustedes es un celo que viene de Dios. Yo los he comprometido en
casamiento con un solo esposo, Cristo, y quiero presentarlos ante él puros
como una virgen. Pero temo que, así como la serpiente engañó con su
astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar, y que sus pensamientos
se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo”. 

El celo por la salvación de las almas es una virtud fundamental y debe ser
tomado como uno de los objetivos de la formación cristiana, que debe
conducir a la madurez en el celo para que las almas conozcan y amen al
único Dios verdadero y alcancen la salvación. Esa tarea se inicia ya con los
niños que, con la gracia de Dios, pueden arder en el celo por la salvación de
las almas, como lo vimos en la vida de santa Jacinta Marto, cuando, con
respecto a los dolores de su enfermedad terminal, dijo: “Sufro mucho, pero
ofrezco todo por la conversión de los pecadores y para reparar al Corazón
Inmaculado de María”.

El celo por la salvación de las almas, hoy como ayer tiene grandes
enemigos: la búsqueda de la comodidad, el individualismo y la apatía
espiritual y, contra esos enemigos, hay que luchar. Así lo dio a entender el
Papa Francisco a los jóvenes, cuando habló de la Santísima Virgen María:

¡Salve María
Inmaculada!
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“Ella no se quedó encerrada en casa, porque no es una joven-sofá, que
busca sentirse cómoda y segura sin que nadie la moleste”. También, como
llamándonos la atención, San Maximiliano dijo: “a veces pienso que no
somos indispensables para Ella en absoluto y que, si no respondemos a sus
deseos, Ella encontrará fácilmente a otros más prendados de celo. Pero si
respondemos, lograremos bendiciones extraordinarias”.

En el evangelio no vemos que ninguna palabra o acto de Jesús no se haya
dirigido a ese fin. Todas las actividades del Dios-Hombre se pueden resumir
en salvar almas y extender el reino y gloria del Padre eterno y hoy Él “es
quien murió, todavía más, quién resucitó y está a la derecha de Dios rogando
por nosotros”. 

Por el bautismo recibimos la vida de Dios y participamos de la Filiación de
Cristo, a la vez, que se nos da la misma misión: “Ustedes son la luz del
mundo” (Mt 5,14) y “vayan por todo el mundo, proclamando la Buena Nueva
a toda la creación” (Mc 16,15). 

La Iglesia posee diferentes carismas para el cumplimiento de esta misión, la
oración es uno de los medios imprescindibles y más poderosos que
tenemos, especialmente, cuando oramos a los pies de Jesús Eucarístico,
fuente de paz y de sabiduría; de allí la importancia de promover, con gran
celo, la Adoración Eucarística.

¿Qué hacemos cuando la búsqueda de la comodidad, el individualismo y la
apatía espiritual tientan fuertemente a nuestra carne? Nos dice San
Maximiliano: “Con el auxilio de la Inmaculada te vencerás a ti mismo y
contribuirás muchísimo a la salvación de las almas. Déjate conducir por sus
manos Inmaculadas. Sé su instrumento, hasta hoy nadie ha recurrido
inútilmente a Ella. Confíale todos tus problemas y Ella se dignará actuar. En
sus manos Inmaculadas la victoria es segura” (EK, 987). 

Cuán importante es que, unidos a los Corazones Inmaculados de Jesús y de
María, oremos con gran celo por la salvación de las almas y por la paz en el
mundo.

Paz y bien.
Hna. Cristina Mongelós

MI Paraguay
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Nuestro seráfico Padre San Francisco nos legó una grande
herencia que ilumina el mundo actual. Como herederos de
tan grande legado, es nuestro compromiso darlo a
conocer a las futuras generaciones. Hoy te propongo el
reto de unirte el proyecto de promoción de la
espiritualidad, cuyo lema será ¡Para Siempre Franciscano! 

Las sendas de la espiritualidad franciscana ofrecen una
magnífica oportunidad para que las familias crezcan en su
integralidad, tanto en su relación con Dios como en el
fortalecimiento de sus vínculos interpersonales y con toda
la creación. Pero para que este estilo de vida sea una
opción viable y considerada por todos, es necesario darlo
a conocer. Llegados a este punto, les invito a reflexionar
acerca de la importancia aprender más de la
evangelización en las primeras comunidades cristianas,
tanto en su contenido como en los métodos pedagógicos.
Es muy eximio el ejemplo de Felipe con el etíope: “El
etíope le contestó: —¿Cómo lo voy a entender, si no hay
quien me lo explique? Y le pidió a Felipe que subiera y se
sentara junto a él.” (Hch. 8,31). Y usted, ¿a cuantos ha
enseñado las riquezas de la espiritualidad franciscana?

Promoción de la
Espiritualidad Franciscana

en Clave Vocacional
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Mejorando nuestros métodos de comunicación pedagógica, la vivencia y
profundización de la espiritualidad dejará de ser considerada como algo
extraño o un “lujo” reservado sólo a unos privilegiados, a ser apreciada
como una dimensión irrenunciable de toda vida humana. Puesto que el ser
humano es un ser espiritual, llamado a la existencia, a crecer y construirse
como persona, llamado a la relación con los demás hombres y a construir
caminos de paz y bien. Desde la fe, creemos que el ser humano es imagen
de Dios y tiene en lo más profundo de sí una vocación al amor, a compartir
la misma vida divina.

Desde una escucha atenta y respetuosa respondamos, a la luz de los
signos de los tiempos, mediante la aplicación de los principios
franciscanos en los retos que nuestro entorno presenta. Así mismo,
acompañemos el discernimiento de los ecos de la llamada de Dios, en los
corazones de los jóvenes y adultos, una voz que ha quedado opacada por
tanto ruidos, pero con la fuerza suficiente de conducirles a la vida plena en
el Reino de Cristo. Recordemos que en un ambiente de compartir fraterno
seremos más eficientes y eficaces, en la promoción de las vocaciones
entre aquellos que cuenten con las cualidades que son deseables en los
candidatos a la vida de consagración a Dios.

Finalmente, hemos de superar el craso error de pensar que, si Dios llama a
su servicio, Él se manifestará de manera estridente. Nuestra tarea es
hacerles saber a la humanidad que no deben esperar que un ángel se les
aparezca y les dé por escrito su misión. Aunque Dios puede revelarse
como el desee, por lo general el llamado de Dios se suele manifestar en
una voz interior apenas audible, a través de cierta atracción espiritual
relacionada a la vida religiosa o el sacerdocio, por el testimonio de un fraile
o experiencia espiritual de un retiro o misión eclesial… y en cada una de
ellas Dios te está diciendo “Ven y sígueme” (Mt 19,21)

Fray Jorge Barillas 
 OFMConv.- Pastoral Vocacional

Centroamérica

Vida y vocación
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Lumen Fidei

 La luz de la fe

Encíclicas del Papa Francisco 

“En el segundo capítulo de la
Encíclica Lumen Fidei: “Si no creéis,
no comprenderéis” (Cf, Is 7,9) el
Papa Francisco hace referencia al
hombre como un ser con necesidad
de conocimiento y verdad; describe
como la fe sin verdad no salva, no da
seguridad a nuestros pasos; en
cambio, es gracias a la verdad que la
fe es capaz de ofrecer una luz nueva
porque ve más allá, porque
comprende la actuación de Dios,
quien es fiel a su alianza con la
humanidad.

Acápite 1: Fe y verdad

Se realiza una narración sobre el
profeta Isaías (cf, Is 7,9), en donde
se explica que la fe está basada en
la verdad, pero, aún más importante,
es el hecho de que “si no creen, no
sobrevivirán”; de esta manera el
profeta invita al Rey Acaz a confiarse
únicamente en la roca que no vacila,
que es el Dios de Israel. 

En nuestro contexto actual, la
relación de la fe con la verdad es aún
más necesaria por la crisis de verdad
en la que el mundo se encuentra, ya
que se acepta como única verdad 

aquella que se comparte, debate y se
concluye, basada en la opinión y
pruebas demostrables de un grupo
específico de la sociedad.

Es por esta razón, que el hombre
moderno hace a un lado la verdad de
Dios y pretende deshacer la conexión
de la religión con la verdad ya que este
nexo, se entiende por él, como
fanatismo. 

Acápite 2: Amor y conocimiento de la
verdad

En la Biblia, el corazón se describe
como el centro del hombre donde se
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entrelazan todas sus dimensiones: el
cuerpo, el espíritu, la interioridad de la
persona, su apertura al mundo, el
entendimiento, la voluntad y la
afectividad. El corazón es capaz de
mantener unidas estas dimensiones,
porque es en él en donde nos abrimos
a la verdad y al amor, como lo
menciona San Pablo “Con el corazón
se cree” (Rm 10,10). La fe se abre al
amor y esta relación nos ayuda a
comprender que la fe nace cuando
recibimos el gran amor de Dios, que
nos transforma interiormente y nos da
ojos nuevos para ver la realidad.  

Solamente, cuando el amor se
fundamenta en la verdad es que
puede perdurar en el tiempo; con la
verdad, el amor nos libera de nuestro
aislamiento y nos conduce a edificar
nuestra vida y a dar buenos frutos,
porque sin amor la verdad se vuelve
fría, impersonal y opresiva para la vida
de la persona.

Así mismo, a través del conocimiento
de la fe, cuando nace del amor de
Dios, ilumina un camino a través de la
historia de la vida del hombre. De esta
manera, la verdad y fidelidad van de la
mano, ya que el Dios verdadero, es el
Dios fiel que mantiene sus promesas y
permite comprender su designio a lo
largo del tiempo.

Acápite 3: La fe como escucha y
visión 

“La fe nace del mensaje que se
escucha” (Rm 10,17). En esta carta, 

San Pablo nos presenta en la Biblia a 
 la escucha como una fuente de
obediencia a la fe, además, como la
que representa la conexión entre
conocimiento y amor. 

El oído hace posible que escuchemos
el llamado personal de Dios, la vista
aporta la visión completa de todo el
gran proyecto de Dios que nos permite
situarnos en él; sin esa visión, solo
tendríamos fragmentos aislados de un
todo desconocido. 

La escucha de la fe es una escucha
personal que “distingue la voz y
reconoce la del Buen Pastor” (cf. Jn
10,3-5); es una escucha que requiere
seguimiento como los primeros
discípulos que “oyeron sus palabras y
siguieron a Jesús” (Jn 1,37).

Por otra parte, la fe está unida también
a la visión, “Si crees, verás la gloria de
Dios” (Jn 11,40); al final creer y ver
están entrelazados porque la fe lleva a
una visión más profunda. 

Lo que hace posible el ver y oír es la
persona de Jesús, Él es la palabra
hecha carne cuya gloria hemos
contemplado. La verdad que la fe nos
revela se centra en el encuentro con
Jesús, en la contemplación de su vida
y en la percepción de su presencia. Y
es a través de los sacramentos que
Jesús nos ha tocado, transformando
nuestros corazones y permitiéndonos
reconocerlo y confesarlo como Hijo de
Dios. “Tocar con el corazón, esto es
creer” (cf. Lc 8, 45-46)

Encíclicas del Papa Francisco 
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centro personal de cada hombre. Al
creyente, la verdad lo hace humilde
porque la verdad le abraza y le posee,
haciendo posible el diálogo con todos.

La fe despierta el sentido crítico,
invitando a maravillarse ante el misterio
de la creación y amplía los horizontes
de la razón para iluminar mejor el
mundo.

Acápite 5: Fe y búsqueda de Dios

La luz de la fe en Jesús ilumina a todos
los que buscan a Dios, esto es lo que
permite el diálogo con los seguidores
de las diferentes religiones. “El que se
acerca a Dios debe creer que existe y
que recompensa a quienes lo buscan”
(Hb 11,6); entendemos así que el camino
del hombre religioso pasa por la
confesión de un Dios que se preocupa
de él y que es accesible. Dios es
luminoso y se deja encontrar por
aquellos que lo buscan con sincero
corazón. 

En la vida de San Agustín se
ejemplifica la búsqueda de la razón,
con su deseo de verdad y claridad;
comprender que Dios es la luz, le dio
una nueva orientación que le permitió
reconocer el mal que había cometido
y volverse al bien. Por otra parte, en
la experiencia personal de San
Agustín, el momento decisivo de su
camino de fe fue, más bien, una
escucha, cuando en el jardín oyó una
voz que le decía “Toma y lee”, que lo
remitió a la Carta a los Romanos
(Rm,13), donde se hace referencia al
Dios personal de la Biblia, capaz de
comunicarse con el hombre y
acompañarlo en el camino de la
historia. 

La luz del amor ilumina las
interrogantes de nuestro tiempo en
cuanto a la verdad; una verdad común
la identificamos como una imposición
intransigente, sin embargo, cuando la
verdad ocurre en el encuentro
personal con Jesús y con los demás,
pasa a formar parte del bien común,
naciendo del amor y llegando al
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Acápite 4: 
Diálogo entre fe y razón 

https://www.institutoparresia.org/


 forma eclesial de la fe; esto requiere
que esté al servicio de la fe de los
cristianos, “principalmente”, de los más
sencillos. Y puesto que la teología vive
de la fe, considera el magisterio del
Papa y los Obispos en comunión directa
con ella. 

Por tanto, podemos entender que, en
este capítulo, “Si no creéis, no
comprenderéis”, nuestro querido Papa
Francisco reafirma la unión irrefutable de
la fe con la verdad, el amor y la razón; y
que solo bajo este esquema, ilumina
nuestro camino y nos conduce a la
salvación. 

La teología es imposible sin la fe y
forma parte del movimiento mismo de
la fe que busca la inteligencia más
profunda de autorrealización de Dios,
cuya plenitud es el misterio de Cristo.
La teología como ciencia de la fe, es
una participación en el conocimiento
que Dios tiene de sí mismo; por tanto,
no es solamente palabra sobre Dios,
sino, sobre todo, acogida y búsqueda
de una inteligencia más profunda de
la palabra que Dios pronuncia sobre sí
mismo, porque es un diálogo de
comunión con el hombre. 

Además, la teología participa en la

Jettzabell Toledo Arana

MI Nicaragua
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Solo el amor crea
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“Qué también nuestro espíritu de consagración a la
Inmaculada, se regenere hasta empeñarse en
empresas dignas de verdaderos caballeros, dirigidas a
conquistar para Ella, todas las almas que viven ahora,
y las que vivirán en el futuro”. EK-1213

 

Si la madre de un soberano tiene mucho poder con su hijo, ¿qué poder no tendrá la
Madre del Hombre-Dios en nosotros, cuando nos quiere librar de la oscuridad de los
vicios?

Hoy conoceremos el testimonio de Antonio, consagrado de la M.I. de México. Él nos
comparte que vivió una hermosa infancia al lado de sus padres y hermanos, también
relata que tanto su madre como su abuela, lo llevaban a la Parroquia, a ofrecer flores a
la Virgen María en el mes de mayo, en Reynosa, Tamaulipas, al norte del país, lugar
donde Antonio pasó sus primeros años e, incluso, recibió allí su Primera Comunión.

A la edad de 15 años, sintió el deseo de pertenecer al ministerio de Adoración
Nocturna y el amor que sentía hacia el Señor encendía, cada vez más su corazón.
Sirvió algunos años y, cada vez que se daban estos encuentros en su Parroquia, él
sentía que su vida tomaba más sentido, encontrando una felicidad inexplicable.

De manera inesperada su vida dio un giro, ya que las amistades que empezó a
frecuentar le hicieron apartarse, poco a poco, de aquel apostolado que ofrecía con
tanto amor. Antonio, sin darse cuenta, se estaba alejando cada vez más de Dios, ya
estaba atrapado en el alcoholismo. Esto fracturó su fe, ya no asistía a misa los
domingos y, mucho menos, sentía el deseo de adorar al Señor, pues vivía
constantemente alcoholizado. 

Explica que, cuando él estaba en sano juicio, buscaba esa cercanía con Dios, para
suplicarle perdón y, embargado por el remordimiento, le pedía al Señor le diera
suficiente fuerza de voluntad para dejar ese vicio y salir de las tinieblas en las que el
demonio lo tenía sometido. Sin embargo, se sentía cada día más atrapado, al grado de
pasar la mayor parte del tiempo en la calle y relata como despertaba por la madrugada
en alguna esquina, en estado lamentable, o en la cárcel, donde su familia tuvo que irlo
a buscar en varias ocasiones, pues el resultado de esos encuentros con los falsos
amigos daban como resultado un conflicto con la ley. 
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Con profunda tristeza recuerda las palabras de su madre, quien vivía angustiada e
imploraba a Dios y a la Virgen María, por la conversión de su hijo. 

Antonio cuenta que en cierta ocasión, para ser precisos en Semana Santa, ver la
escena de Jesús crucificado, le hizo reaccionar sobre su vida, sintiendo un gran
dolor en su corazón y en sus adentros pensó: ¡Tengo que apartarme del vicio!

Después de largos años y decidido a cambiar de vida, él nos dice que Dios le
envió una señal y esa señal fue la Santísima Virgen María, ya que en la comunidad
a la que pertenece, llamó su atención ver con frecuencia que algunas personas
vestían de color azul con blanco y, con cierta sonrisa, comparte: yo pensaba que
les gustaba mucho ese color, pero de pronto alguien se acercó a mí y me hizo la
invitación para consagrarme a la Virgen Inmaculada. Comenta que no sabía de qué
le hablaban y, mucho menos, qué significaba consagrarse a la Inmaculada. Antonio
aceptó la invitación, ya que como dice él: retornaba al lugar donde fui tan feliz
desde mi infancia, cerca de Dios y de mi Madre Santísima.

El pasado 8 de diciembre del 
año 2021, fiesta de la 
Inmaculada Concepción, 
Antonio festejó 18 años 
de pertenecer a este ejército 
y ser un Caballero de 
la Inmaculada.

Dios, lo ha llamado a la 
vocación de la soltería y 
le ha dotado de un singular 
talento, ya que, como 
él lo comparte, María es su 
inspiración para plasmar los 
poemas que salen de su 
corazón y que hoy quiere 
compartir, con toda esta 
familia, para confirmar 
una vez más, que: 
“Sólo el amor crea”.

 

Solo el amor crea
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A MARÍA INMACULADA

Madrecita hermosa, 
aquí te traigo mis versos y mi oración,
te traigo también una rosa,
para que cuides siempre de nuestra nación. 

Cuida de mi familia y de mis hermanos,
de mis amigos y compañeros,
para que siempre seamos sanos,
líbranos de los vicios traicioneros.

Cuida de los niños y los ancianos.
de las viudas y de los huérfanos,
que sean ellos los primeros
que yo ponga entre tus manos. 

Cuida de los pobres y despreciados,
de los tristes y los enfermos,
de los abandonados y marginados,
para que entre todos nos ayudemos.

Cuida del mundo y de su paz,
de su fe y vocación
y, por el amor que tú nos das,
mándanos la tan ansiada conversión. 

Autor: Antonio 
(un loco enamorado de la Inmaculada)

Solo el amor crea

Norma Sánchez y Sergio Vera

MI Mexico
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 A decir verdad Ella, por sí misma, es sólo una criatura, y sin embargo es un ser tan
elevado por Dios que sería necesario comprender quién es Dios para comprender
quién es la Madre de Dios.

Ella es verdadera Madre de Dios. Es dogma de fe. Una madre no es sólo madre de
una parte del hijo y no se la llama así, al igual que un padre no lo es solo de una
parte de éste, sino que ambos son padres del hijo entero. De la misma manera a la
Virgen se la llama, y lo es, Madre de todo su hijo Jesús, Hombre-Dios, y por tanto
también es Madre de Dios.

Aunque la dignidad de la Maternidad divina constituya la razón principal de todos sus
privilegios, la primera gracia que Ella recibió de Dios fue su Inmaculada Concepción,
la exención de cualquier mancha, hasta del pecado original, desde el primer instante
de su existencia.

Este privilegio, además debe serle muy grato, si Ella misma en Lourdes se llamó:
“Yo soy la Inmaculada Concepción”.  En esa ocasión Ella no dijo: “Yo he sido
concebida sin pecado”, sino: “La Inmaculada Concepción”; por consiguiente Ella es
la pureza misma. A decir verdad, Ella es una concepción, ya que empezó a existir en
el tiempo, pero es Inmaculada Concepción.

Dios dijo a Moisés: “Yo soy el que soy” [Ex 3,14]; Yo soy la existencia misma, por
tanto no tengo principio; la Inmaculada, al contrario dice de sí misma: “Yo soy
Concepción”, pero, al contrario de los demás seres humanos, la “Concepción
Inmaculada”. 

Escrito Kolbiano

EK  #1292

Inmaculada

Zakopane, 2/15-V-1939
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Las palabras humanas no pueden describir a 
Aquella que llegó a ser verdadera Madre de Dios.
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SAN LUIS GONZAGA PATRÓN DE LA JUVENTUD CATÓLICA

 San Luis Gonzaga antes de su nacimiento, estuvo a las puertas de la muerte, su
madre lo había consagrado a la Santísima Virgen, y fue bautizado al nacer. Su
padre deseaba un futuro mundano para su hijo, y que fuera soldado como él.

A los cinco años de Luis, su padre se lo llevó donde se ejercitaban los soldados,
su permanencia se prolongó durante varios meses, y adquirió el rudo vocabulario
de las tropas. Al regresar al castillo, las repetía con cándida inocencia, pero cierto
día su tutor lo reprendió, haciéndole ver que el lenguaje no sólo era ofensivo y
vulgar, sino blasfemo. Luis se mostró sinceramente avergonzado y arrepentido, de
tal manera que comprendió que aquello ofendía a Dios y jamás volvió a repetirlo.

Apenas contaba con siete años de edad, cuando experimentó lo que sería su
despertar espiritual, ofrecía sus oraciones mañana y tarde, desde entonces y por
iniciativa propia, empezó a recitar a diario el oficio de Nuestra Señora, los siete
Salmos penitenciales, y otras devociones, siempre de rodillas y sin cojincillo. Un
día su madre contemplaba a sus dos hijos en oración, y exclamó; “Si Dios se
dignase de escoger a uno de vosotros para su servicio, “¡qué dichosa sería yo!”
Luis le dijo al oído: “yo seré el que Dios escogerá”

 SU ENTREGA A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

A los nueve años en Florencia, se unió a la Santísima virgen haciendo “el voto de
virginidad”. 

La Santidad Debe Mirarse: 

“Con los Ojos de María”
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Falsa es también la idea, muy difundida, de que 
los santos no fueron semejantes a nosotros.

 También ellos estaban sujetos a tentaciones, 
también ellos caían y se levantaban, también

ellos se sentían oprimidos por la tristeza.
 

EK- 1001

 



San Luis Gonzaga
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A los doce años había llegado al más alto grado de contemplación. A los trece
años, el Obispo san Carlos Borromeo, al visitar la Diócesis a la que pertenecía
Luis, se encontró con él, y quedó maravillado, de que en medio de la riqueza en
que vivía, Luis mostrara tanta sabiduría e inocencia, y le dio él mismo, la Primera
Comunión.

Con frecuencia Luis tenía que tratar con personas que formaban parte de una
sociedad dedicada al fraude, al vicio y el crimen, al veneno y la lujuria en su peor
especie, pero para un alma tan piadosa como la de Luis, el único resultado de
aquellos ejemplos funestos, fue el de acrecentar su celo, por la virtud y la
castidad. 

Quizás ante un mundo que tiene una falsa imagen de ser hombre, no se pueda
comprender como un joven tan varonil pueda ser santo. La realidad es que se es
verdaderamente hombre, a la medida que se es Santo. Sin duda a Luis le atraían
las aventuras militares de las tropas en las que vivió sus primeros años, y la gloria
y riqueza que se le ofrecía en su familia, pero desde muy joven comprendió que
había un ideal más grande, y que requería mucho valor, ese ideal era sin duda,
seguir a Dios.

Luis enfermó de un padecimiento renal, lo cual le sirvió para suspender sus
apariciones en público, y dedicar todo su tiempo a la plegaria y a la lectura de la
colección de “la vida de Santos” también leyó “Las cartas de Indias” que trata
sobre los misioneros jesuitas de ese país, eso le inspiró para ingresar en la
Compañía de Jesús, con el fin de trabajar para conseguir la conversión de herejes.
 Aunque ya había recibido sus investiduras de mano del emperador, renunció a
sus derechos de sucesión del marquesado.

En el año de 1583 en la fiesta de la Asunción de la Virgen María, en el momento
de recibir la sagrada comunión en la iglesia de los padres jesuitas de Madrid, oyó
claramente una voz que le decía: -Luis ingresa en la compañía de Jesús- lo
comunicó a su madre, quien en seguida lo aprobó, a diferencia de su padre quien
montó en cólera, y amenazó con ordenar que azotaran a su hijo, hasta que
recuperase el sentido común. Finalmente, y al ver que nada doblegaba la voluntad
de Luis, Ferrante (padre de Luis) escribió al padre Claudio Aquaviva, general de los
jesuitas diciéndole: Os envío lo que más amo en el mundo, un hijo en el cual toda
la familia, tenía puestas sus esperanzas.



San Luis Gonzaga
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Partió a Roma, para iniciar su noviciado, y al tomar posesión de su pequeña celda,
exclamó: Este es mi descanso para siempre, aquí habitaré, pues así lo he
deseado. Cierto día en el curso de su plegaria matutina, “le fue revelado que no
le quedaba mucho tiempo por vivir”. Aquel anuncio le llenó de júbilo, y apartó aún
más su corazón de las cosas de este mundo.

En 1591 atacó con violencia una pandemia de fiebre. Luis imploró a sus
superiores, que le permitieran cuidar a los moribundos, logró el permiso, y se
dedicó de lleno a limpiarles las llagas, y prepararlos para la confesión.
Inevitablemente Luis se contagió, y al ver que su fin se acercaba, escribió a su
madre lo siguiente: “Alegraos, Dios me llama después de tan breve lucha, no
lloréis como muerto, al que vivirá en la vida del mismo Dios. Pronto nos
reuniremos, para cantar las eternas misericordias”

En su lecho de agonía, llegó a visitarle el Provincial, y Luis exclamó:
-¡Ya nos vamos, padre; ya nos vamos…!
-¿A dónde, Luis?
-¡Al cielo!
-¡Oigan a este joven! -exclamó el Provincial- Habla de ir al cielo, como nosotros
hablamos de ir a Frascati (Ciudad en Italia)
Murió a la media noche entre el 20 y 21 de junio de 1591 cuando Luis murmurando
dijo: “En tus manos, Señor”. 

Los restos de San Luis Gonzaga se conservan actualmente bajo el altar de
Lancellotti, en la Iglesia de San Ignacio en Roma. Fue Canonizado en 1726, El
Papa Benedicto XIII lo nombró protector de los estudiantes, y Pío XII lo proclamó:
Patrón de la Juventud Cristiana.

Magda Kolbe

MI México

Fuente: aciprensa



Después de dos años, suspendidas por la pandemia, nuevamente, salen las
procesiones a realizar su recorrido de bendición, celebrando la Semana Santa en
Guatemala.

La importancia de las procesiones radica en la representación de la religiosidad
de un país, en el uso de signos, símbolos e imaginería que se vuelven un medio
de conexión espiritual, a través de la experiencia de los cinco sentidos, buscando
el valor religioso.

En septiembre del año 2008, el Estado de Guatemala declaró la Semana Santa
como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, a través del Acuerdo Ministerial
560-2008, considerando la importancia que esta semana tiene para todo un
pueblo, que la constituye en una tradición anual de fervor religioso, que data de
varios siglos.

Es signo de una tradición que une tanto a los guatemaltecos que viven en el país,
como a los que viven en el extranjero, muchos de los cuales regresan al país,
durante esta época, para vivir el recogimiento religioso en familia.

Las calles sirven de escenario para la representación de las devociones de miles
de devotos que, a través de sus alfombras y cortejos procesionales, viven la
Semana Mayor en reflexión y, a la vez, utilizan estos medios como recursos de
evangelización. 

Es una tradición hacer alfombras de aserrín y flores en todo el país. Tienen una
belleza singular por su majestuosidad, son una manifestación popular, que utiliza

Semana Santa 2022
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signos, dependiendo del
contexto y región en donde se
elaboran. Entre las más
reconocidas están las realizadas
en la Antigua Guatemala, en la
ciudad capital, la Nueva
Guatemala de la Asunción, Alta
Verapaz y Quetzaltenango.

Estas alfombras se elaboran
para acompañar el paso del
cortejo procesional, el paso de
Jesús Nazareno y la Virgen María.
Es una forma de ponerse a los
pies de ellos y reconocer la
pasión y redención que nuestro
Señor vivió por la humanidad. 

Este año, en el viernes santo, se
realizó, nuevamente, la alfombra
más larga del mundo, al paso del
cortejo del Cristo Yacente del
Calvario, con el nuevo recorrido
sobre la Avenida La Reforma, 

Semana Santa 2022
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una de las avenidas principales de la ciudad. A las familias que participaron, se
unieron empresas y organizaciones, para dar un realce decorando fachadas de
edificios y casas, o bien, en la realización de la alfombra, reconociendo y
expresando, de esta manera, su amor al Señor que dio su vida para la redención.

Otra de las expresiones artísticas que acompañan los cortejos procesionales, son las
bandas de músicos, las cuales, durante todo el recorrido, tocan piezas de muchos
autores, llamadas marchas; trasladan la fe a la música que acompaña a nuestro
Señor Jesús y a la Virgen María. Sus notas musicales se conectan con la emoción de
recuerdos vividos con familiares en pasadas Semanas Santas, exaltan la
espiritualidad y la reflexión que los devotos viven durante el paso procesional.

Para expresar todo lo que se vive durante la Semana Santa en Guatemala, tendría
que hacerse una publicación extensa, pero se hará un resumen del recorrido que
evidencia el fervor de los católicos guatemaltecos durante esta semana.
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La primera procesión salió el día antes del domingo de ramos, fue el recorrido con
la imagen de Jesús del Consuelo, de la Recolección, junto a la Virgen de Dolores,
San Juan y Santa María Magdalena.

El domingo de Ramos, se ha caracterizado por ser uno de los recorridos más
concurridos y extensos. Este día se llevó a cabo la procesión de Jesús de los
Milagros, del Santuario Arquidiocesano del Señor San José.

El lunes santo, se hizo la procesión de Jesús de las Tres Potencias, de la Parroquia
Vieja de la zona 6, el cual es un sector muy fervoroso de la ciudad. Cabe señalar
que, en los últimos años, se han retomado las actividades religiosas de este día y se
cuenta con mayor participación de los devotos, a pesar de ser un día laboral.
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El martes santo, salió la Consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced, la
cual, según el historiador y cronista Miguel Álvarez, es la primera obra barroca y el
primer Nazareno en Guatemala; fue esculpida por Mateo Zúñiga y encargada por
Joseph de la Cerda. En el año 1702 salió la primera procesión de la Reseña. Jesús
Nazareno de la Merced es el patrono de la ciudad.

El miércoles santo, se centró en el recorrido de la procesión de Jesús del Rescate,
de la Rectoría de Santa Teresa.

El jueves santo, las calles vivieron, desde primeras horas, el recorrido de la
procesión de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de Candelaria, “Cristo Rey”.
Es un recorrido extenso, que salió a las 5:45 horas e ingresó a las 00:55 del viernes
santo. Esta procesión se caracteriza por la solemnidad que viven sus devotos, en
especial la devoción de las mujeres de diferentes edades, quienes se visten de
blanco y expresan su amor y penitencia al llevar en sus hombros a la Virgen y la
acompañan en todo el recorrido, a pesar del clima y el cansancio.
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Al mismo tiempo que se lleva a cabo el recorrido procesional, en las diferentes
parroquias de Guatemala se hace el lavatorio de pies, la celebración Eucarística y la
exposición y adoración al Santísimo.

El viernes santo, salieron diferentes cortejos procesionales, entre ellos, el cortejo
procesional de Jesús de la Merced que, en la mañana, recorre la ciudad capital,
rezando el vía crucis.

Por la tarde, después de que se realizaron los oficios y la adoración a la cruz, salió el
duelo del pueblo por nuestro Señor, a través del recorrido de los cortejos
procesionales de los santos entierros. Entre estos cortejos solemnes están el de la
Consagrada Imagen del Cristo Yacente de la Basílica de nuestra Señora del Rosario,
Parroquia de Santo Domingo; la procesión de la Consagrada Imagen del Señor
Sepultado, de la Parroquia del Santísimo nombre de Jesús, La Recolección y la
procesión de la Consagrada imagen del Santo Cristo Yacente, de la parroquia de
Nuestra Señora de los Remedios, templo el Calvario.

El sábado de gloria, salieron diferentes cortejos procesionales de la Virgen de la
Soledad, de las diferentes parroquias y, partir de las 18:00 horas, se realizó la Vigilia
Pascual, donde todos los católicos se congregaron para esperar y celebrar la
Resurrección de nuestro Señor, en cada parroquia.

El domingo de resurrección, salieron los últimos recorridos procesionales,
anunciando y celebrando con alegría la Resurrección de nuestro Señor Jesús. 

Se ha hecho aquí un recorrido rápido de la vivencia colectiva de los católicos
guatemaltecos, durante la Semana Santa del presente año, con el objetivo de
resaltar la importancia de esta convivencia, que debe estar siempre enfocada a los
espacios espirituales, a la cohesión familiar y de las amistades para transmitir, de
generación en generación, el fervor religioso, como una expresión de amor y de
evangelización.

Inmaculado Corazón de María! 
Mgtr. Ana Regina López de la Vega
Con la colaboración de Dr. César López Méndez

Fotos: Candelaria Oficial y Semana Santa en la Merced
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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: Miquel Bordas Prószynski
+ 34 914647630 
mi@pazybien.org
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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