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

“Bajo tu protección, oh Madre dulcísima, y 
con la invocación del misterio de tu

Inmaculada Concepción, deseo realizar 
todos mis actos y soportar todo lo que me 

suceda. Además, me propongo
solemnemente ofrecer fielmente todo ello a 
fin de contribuir, con todas las energías a mi 
disposición, a rendir a Dios el culto debido, 

mediante la difusión de la devoción hacia Ti. 
Te ruego, pues, oh Madre amorosísima, que 

te dignes ayudarme en mis fatigas. Por 
parte mía, prometo devota y libremente, 

como es justo, reconocer como obtenido de 
Dios por tu intercesión cualquier beneficio 

que derive de mis actividades.” Amén.
 

Concédeme alabarte, oh Virgen Santísima.
Y dame fuerza contra tus enemigos.
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Prot. 02/2021 

Centro Internacional 
Milicia de la Inmaculada

¡María!
Queridos hermanos y hermanas, mílites de la Inmaculada, 

En nombre del Consejo Internacional de la Milicia de la Inmaculada, en primer lugar quiero 
compartiros nuestro deseo, que se convierte en oración fervorosa, para que este 2021 en el 
que celebramos el 80 aniversario del glorioso martirio de San Maximiliano –por tanto, vivire-
mos un “Año Kolbiano”- sea un tiempo en el que con decisión tomemos ejemplo de sus 
virtudes y, en especial, de su con�ianza ilimitada en la Inmaculada. Es decir, tenemos que 
pedir la gracia de profundizar en la escuela de santidad de nuestro Fundador, que es una 
escuela de servicio y apostolado – una milicia activa y efectiva  dispuesta a promover y 
defender el bien con las “armas” de la fe, de la esperanza y de la caridad en las condiciones y 
en las realidades en las que nos ha tocado vivir, actualmente en plena pandemia del 
COVID-19, que ha atacado nuestro mundo, segando tantas vidas, y que cuestiona nuestros 

Estimados Presidentes nacionales
Estimados Asistentes nacionales
c/c Estimados Ministros Provinciales y Custodios 
Estimados Superiores Generales de Institutos de inspiración kolbiana 
SUS SEDES

No murió, dio su vida

Madrid, a 11 de febrero de 2021
Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes



hábitos, especialmente en las sociedades del “bienestar”, de la autosu�iciencia inhumana y 
del capricho egoísta de un Occidente post-cristiano... En el acto heroico de San Maximiliano 
vemos ejercida admirablemente la libertad humana, la donación plena de sí mismo como 
víctima propiciatoria, al servicio del bien. Así, Maximiliano reconstruyó la dignidad humana 
allí donde más se hacía por destruirla. Este ofrecimiento extremo, ese martirio movido por la 
caridad, no fue una improvisación, sino que San Maximiliano se fue ejercitando durante toda 
su vida, siempre apoyándose en la Madre de Dios, Mediadora de todas las gracias, la Inmacu-
lada Concepción. Este es nuestro ideal. Se trata ante todo del «martirio incesante» al que se 
refería San Maximiliano en una conferencia que impartió en Niepokalanów el 13.06.1939: 
«¿Es nuestro ideal derramar la sangre por Cristo? Si no de una sola vez, sí a lo largo de toda la 
vida mediante el cumplimiento estricto de la Regla y de las obligaciones». También nosotros 
le pedimos la gracia a la Inmaculada de poder ofrecerle nuestro martirio incruento cotidiano 
con serenidad y gozo sobrenatural, en la vocación particular y en el estado de vida de cada 
uno. Esta es la ciencia de la Cruz…
Providencialmente, además, este año que acabamos de iniciar coincide con el año dedicado a 
San José, Patrón de la Iglesia Universal, que nos propone el Papa Francisco en su Carta Apos-
tólica Patris Corde. Él es un ejemplo a seguir, gracias a sus actitudes de padre amado, padre 
en la ternura, padre en la obediencia, padre en la acogida, padre de la valentía creativa, padre 
trabajador y padre en la sombra. También gracias al Santo Patriarca, custodio de Jesús y de la 
Inmaculada, cabeza de la Sagrada Familia, podemos reconocer la �isonomía moral y espiritu-
al de San Maximiliano. Ambos, San José y San Maximiliano, se convierten en ejemplos de con-
�ianza �ilial y, al mismo tiempo, de paternidad humana espiritual fecunda, que participa de la 
máxima paternidad de Dios, quien es principio y mantenedor de todo bien. En el caso del 
«Padre» Kolbe, es signi�icativo que dio su vida por un «padre» de familia, Franciszek Gajown-
iczek. En este sentido, no podemos olvidar que a partir del próximo mes de marzo toda la 
Iglesia celebrará el Año de la Familia con motivo del 5º aniversario de la exhortación apos-
tólica postsinodal del Papa Francisco Amoris Laetitia. Ciertamente, las familias de nuestro 
mundo, hoy tan frágiles desde tantos puntos de vista, constituyen uno de los campos prefer-
entes de la acción de nuestra Milicia: son nuestro ámbito más inmediato y es que todos pro-
cedemos y nos hemos criado en una familia concreta. 
Por ello, para que nuestras familias puedan ser hogares en los que se venere con especial pre-
dilección a la Inmaculada, en las que se transmita el ideal de la Milicia de padres a hijos, y 
para que nuestras familias se conviertan en evangelizadoras de sus vecinas, hacemos nuestra 
la oración del Papa Francisco a la Sagrada Familia de Jesús, José y María al �inal de la citada 
exhortación:  



Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias

lugar de comunión y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas iglesias domésticas.

Con estas sencillas re�lexiones, queridos mílites, os animamos a celebrar con el máximo 
provecho este Año Kolbiano, para que sea un vigoroso estímulo para ser �ieles a nuestro 
carisma y para que revitalicemos la ilusión y el celo por nuestra misión y apostolado propios. 
A este respecto, seguimos la inspiración y las pautas que el Centro Internacional, por medio 
de su Presidente, Fr. Raffaele di Muro, nos ofreció a toda la familia mundial de la Milicia de la 
Inmaculada al concluir el Centenario de su fundación en el documento ¡Después del Cente-
nario! Trabajemos en la M.I. del futuro. También en este Año Kolbiano nos dejamos acom-
pañar por la fructífera asistencia espiritual, que agradecemos en nuestro trabajo, de la Orden 
Franciscana Conventual. En los Estatutos de nuestra Asociación Pública de Fieles se recuerda 
que la Milicia fue fundada, como “pía unión”, por San Maximiliano Kolbe y otros seis com-
pañeros conventuales, en el Colegio Será�ico. Existe, por tanto, un “vínculo” originario que 
nos une a esta congregación religiosa y al carisma franciscano. ¡Nos preciamos de ello! Y es 
que, con arreglo al art. 14 de nuestros Estatutos, la Milicia en la realización de su misión 
colabora con la Orden Conventual. A tal �in, la Santa Sede reconoce y con�ía a la Orden la asis-
tencia espiritual de la Milicia (art. 21 y 30 en relación con el art. 31 de los Estatutos), tanto a 
nivel internacional como nacional. 
Padecemos la oscuridad y el frío de un Mundo engreído que se empeña en vivir como si Dios 
no existiera. En Navidad, de repente, silenciosamente, se ha encendido una Luz, la del Verbo, 
en Belén, la del fuego del Amor de Dios, y que se ha encarnado en el seno de la Inmaculada, y 
que es custodiada con coraje por San José. También nosotros, como Kolbe, “encendidos” por 
esta Luz de Jesús, somos luz en medio de nuestro mundo (cf. Mt 5, 14)… Renovado interior-
mente  nuestro corazón de carne por el Bautismo, ¡tenemos que llevar el calor del Corazón de 
Cristo a nuestros hermanos! Esta es la urgencia de la evangelización, a la que nos “capacita” 
especialmente la consagración a la Inmaculada, puesto que Ella es la primera interesada en 
extender la Buena Nueva de su Hijo a todos los rincones de nuestra tierra. 
Por tanto, que el Año Kolbiano, en las circunstancias y con los condicionamientos actuales, 
encontrándonos todavía en los albores del Tercer Milenio, nos lleve a comprometernos sin 
tregua en la Nueva Evangelización kerygmática, la celebración y el servicio al Evangelio de la 
esperanza: a ello nos llama con insistencia la Iglesia y, en especial, los últimos pontí�ices, des-
plegando las claves doctrinales y pastorales del Concilio Vaticano II.   



Esta es la misión propia de la Iglesia y, por tanto, de nuestra Milicia, porque es la misión de la 
Inmaculada, la Madre del Verbo, la Madre del Evangelio, la Madre de la Iglesia.
Así, por ejemplo, San Juan Pablo II en sus exhortaciones postsinodales dirigidas a las Iglesias 
en los diferentes continentes al cruzar el umbral del Tercer Milenio, nos proponía como 
pilares para dicha misión. La invitación del encuentro con Cristo vivo y resucitado, nuestro 
Salvador, que debe convertirse en el comienzo de un camino de conversión, genere comu-
nión y solidaridad con los hermanos para lanzarnos, como miembros del Cuerpo Místico de 
Cristo (la Iglesia) a la misión de ser testigos creíbles de Cristo en nuestro mundo. Este 
encuentro-itinerario con Nuestro Señor nos lleva a descubrirlo en las Escrituras, en los Sac-
ramentos, en su misma Iglesia y en su Madre, la Inmaculada. Ya veis, hermanos, que tenemos 
mucho «material» para trabajar y profundizar durante este año. Tomemos siempre como 
ejemplo el testimonio luminoso de la vida de San Maximiliano y de tantos otros mílites que 
nos han precedido en esta misión y en el camino al Cielo, de la mano de María. En estos últi-
mos tiempos, nuestros di�íciles tiempos, comprobamos cómo Ella, la mejor maestra, ha 
preparado y continúa preparando e�icazmente a sus apóstoles para esta misión. El mismo 
San Maximiliano, San Pío de Pietrelcina, Santa Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II, última-
mente el Beato Carlo Acutis y tantos otros… Estos apóstoles de la misericordia efectiva han 
sido personas que se han identi�icado especialmente con nuestra Madre, llevando su ternura 
a los más necesitados y siendo, de algún modo, sus manos y sus brazos que se extienden con 
premura hacia todos, especialmente los más necesitados. Movidos por el celo kolbiano, 
nosotros tenemos que discernir los nuevos campos de misión a los que nos llama la Inmacu-
lada en este tiempo. Antes ya hemos señalado el campo de las familias; debemos seguir 
trabajando en
nuestro apostolado «al pie de la Cruz» junto con los enfermos al servicio del Evangelio de la 
Vida y cuyo sufrimiento ofrecido se asocia al Sacri�icio Redentor de Cristo (cf. Catecismo de la 
Iglesia Católica, 618); hay muchos mílites que ejercen su misión en los medios de comuni-
cación; y es que nuestra condición de mílites nos estimula en nuestra creatividad al servicio 
de la causa de la Inmaculada… 
En lo concreto, desde el Centro Internacional os seguiremos proporcionando las intenciones 
mensuales, como complemento a las intenciones del Papa Francisco, para que vivamos en 
intensa comunión de oraciones, como una familia, la de la Milicia de la Inmaculada, este ideal 
de preparación para la evangelización en clave kolbiana. 
A estas intenciones generales, añada cada uno las suyas propias, según le inspire el Espíritu 
Santo. Sabemos que muchos centros nacionales, regionales y locales han organizado 
distintas actividades para celebrar y conmemorar debidamente el 80 aniversario de San 
Maximiliano Mª Kolbe. ¡Gracias por vuestro empeño!  



Por nuestra parte, con ocasión de la pandemia actual, desde la primavera de 2020 iniciamos 
el rezo semanal “online” del Rosario Mundial de la Milicia de la Inmaculada por el �in de la 
misma, que se puede seguir cada sábado desde una localización distinta a través del canal de 
Facebook del Centro Internacional, sintiéndonos miembros solidarios de una gran familia, la 
de la Milicia, pero también de toda la Humanidad. El coronavirus puede ser un símil de las 
enfermedades morales que aquejan nuestro mundo, contra las cuales debemos actuar �irme-
mente para que haya vida, vida espiritual. 
Por tanto, como caballeros de la Inmaculada tenemos que disponernos adecuadamente para 
la misión. Ya sea mediante una sólida formación, que nos haga conocer, confesar y proclamar 
la Fe, como por el fortalecimiento de nuestra voluntad y de nuestras virtudes… Frente a nues-
tros enemigos (mundo, demonio, carne), fundamentos del «hombre viejo o carnal», que 
arrasan con el naturalismo nuestra vida interior mediante la concupiscencia de la carne, la 
concupiscencia de los ojos y la soberbia de esta vida (cf. 1 Jn 2, 16-17), no estará de más que 
ofrezcamos ciertos sacri�icios y ayunemos de nuestros propios gustos, sin caer en un pela-
gianismo voluntarista, pero queriendo corresponder con nuestra penitencia y reparación a 
tanto amor que hemos recibido y que, desgraciadamente, rechazamos. ¡Amemos, pues, con 
el corazón de la Inmaculada, el amor desamado de su Hijo! Estamos convencidos de que una 
sana ascética, enraizada en una oración asidua, acompañada de una vida sacramental seria, 
con particular atención a la
Confesión y a la Eucaristía, nos identi�ica con Cristo (cf. Rm 6, 5). La con�ianza puesta en las 
manos de la Inmaculada y no en nuestras solas fuerzas, nos hará más transparentes, más 
dóciles, para la acción de la gracia en bien de nuestros hermanos, tanto los más cercanos, 
como los más alejados, y también los que se consideran adversarios nuestros, es decir, los 
que no conocen y, por eso, rechazan el amor de Dios y se oponen a la Iglesia. 
En efecto, tenemos que hacer todo lo posible para que se abran las puertas de par en par a 
Cristo, como pidió San Juan Pablo II al comienzo de su ponti�icado. ¿Quién abrirá fácilmente 
dichas puertas si no es la Inmaculada, con nuestra adhesión a Ella mediante la vivencia radi-
cal de la consagración? Unidos a la Inmaculada experimentamos la acción de su Esposo, el 
Espíritu Santo, que simpli�ica nuestro camino y que lo llena de gozo sobrenatural, pese a las 
di�icultades que afrontaremos, tantas más, cuanto más decisivo y �irme sea nuestro compro-
miso. Permitidme insistir: no olvidemos el amor… En una de sus últimas conferencias, un año 
antes del martirio, les exhortaba San Maximiliano a sus frailes y nos sigue exhortando a todos 
nosotros: «No olvidemos, sin embargo, que todas las buenas obras, hasta las más sublimes, 
como el mantenimiento de hospitales, escuelas y misiones, e incluso el martirio, si hubieran 
sido hechas sin amor, valen mucho menos que un sólo acto de amor. Un sólo acto de amor 
ayuda más a la Iglesia en la santi�icación de las almas que todas las mencionadas obras 



buenas juntas» (25.08.1940).  
Por último, en relación con la reciente renuncia de la Presidente Internacional, Angela 
Morais, a quien agradecemos su intensa dedicación a la Milicia en sus cargos en el Centro 
Internacional sucesivamente como consejera, vicepresidenta y presidenta, os comunicamos 
que nuestra intención es convocar la asamblea para elegir un nuevo Presidente de conformi-
dad con lo previsto en los Estatutos Generales. En este sentido, si las circunstancias actuales 
lo permiten, la convocatoria de dicha asamblea sería para el próximo mes de agosto de 2021, 
con ocasión de una posible peregrinación mundial de la Milicia de la Inmaculada a Aus-
chwitz, para el acto central de la celebración del 80 aniversario del martirio de San Maxi-
miliano. 
Cordialmente, siempre con la Inmaculada, 

Miquel Bordas Prószynski
Presidente en funciones del Centro Internacional 
Milicia de la Inmaculada

MILITIA IMMACULATAE
CONSOCIATIO CHRISTIFIDELIUM 

PUBLICA
CENTRUM INTERNATIONALIS

Via San Teodoro, 42 - 00186 Roma
ITALIA

Tel. +39 371 186 4824
roma@mi-international.org 
www.mi-international.org 



Aprobación de la Asociación de la M.I en Roma¹.
En respuesta a la petición del P. Juan M. Garleanu, 
franciscano conventual, el cardenal Basilio Pompilj 
aprobó la Asociación de la M.I. en Roma, con
domicilio en la capilla del Colegio Será�ico romano. 
He aquí el texto del decreto, traducido al polaco: 
“Con el vivo deseo de que la devoción a la
Santísima Virgen María se difunda por todas 
partes”, con nuestra autoridad instituimos
canónicamente la asociación llamada “Pía Unión 
de la milicia de la Madre de Dios Inmaculada” en la 
Capilla del Colegio Será�ico de los Padres
Franciscanos Conventuales en Roma y hacemos 
pública la aprobación.
 
En la Vicaría a 2 enero de 1922.
 
Basilio Card. Pompilj, Vicario
 
Can. Francisco Pascucci, Secretario.”

Cuando todos los cismáticos y los protestantes, con 
profunda convicción, hayan hecho la profesión de 
la fe católica; cuando todos los judíos que viven 
entre nosotros hayan pedido con plena libertad el 
santo bautismo, entonces se habrá conseguido en 
parte el objetivo de la “Milicia de la Inmaculada”.
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1005, Vida de la Milicia de la Inmaculada.
Rycerz Niepokalanej, IV-1922, ps. 78-79

Hacia los 100 años

El fin de la M.I.

Es bueno y necesario pensar también seriamente 
en las misiones en Asia y en África; sin embargo, no 
eslícito olvidar a aquellos que, aun viviendo entre 
nostoros, necesitan una ayuda semejante a la que 
se debe prestar a los paganos. Muchos de ellos no 
conocen la verdadera Iglesia de Cristo y por eso 
luchan contra ella. Dar una mano con amor a estos 
infelices: éste es el �in de la “Milicia de la
Inmaculada”.

  ¹Se trata de la primera aprobación eclesiástica escrita de la M.I. El 28 de de marzo de 1919.
El Movimiento Mariano de la M.I. había obtenido la bendición del Papa Benedicto XV; cfr. EK 23; 37; 988 E. “Con el vivo deseo de que la devoción a la

Santísima Virgen María se difunda
por todas partes”
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¿Cómo llegar a ser miembro de la M.I?

Recibimos a menudo cartas en las que se nos 
pregunta cuáles son los requisitos para inscribirse 
en la M.I.; con este artículo respondemos que, en 
primer lugar, hay que dar los datos personales, es 
decir nombre. Apellidos, dirección y profesión a un 
sacerdote que tenga la facultada de aceptar las 
inscripciones (tal facultad se la comunica la
Dirección central de la M.I. en Cracovia); en
segundo lugar, después de haber recibido el librito 
de inscripción y la Medalla Milagrosa, la persona 
debe llevar siempre consigo la Medalla y
�inalmente, tras hacer rezado el Acto de
Consagración a la Santísima Virgen María, poner 
en práctica en su vida diaria, dentro de sus
posibilidades, lo que se indica en el libro de 
inscripción. En las últimas páginas del Rycerz 
Niepokalanej publicamos siempre el programa de 
la M.I. para que los lectores de nuestra revista
mensual puedan trabajar según este espíritu. 
¡Difúndase, pues, el Rycerz, para añadir fervientes 
trabajadores al número de los que buscan con afán 
la gloria de Dios y la salvación de las almas!

  Agradecimiento 

La Señora N.N. se acercó a la confesión después de 
haber leído, únicamente por curiosidad, un 
número del Rycerz Niepokalanej. ¡Demos gracias 
por ello a la Inmaculada!

  Una inscripción 

Con la intención de convertir al señor N.N. y de 
acercarlo a la confesión, una persona lo inscribe en 
la Milicia de la Inmaculada, sin que el interesado lo 

sepa, y al mismo tiempo ofrece 1000 marcos para 
la difusión de la revista.

  La M.I. en Dinamarca 

Gracias a los fervorosos esfuerzos de D. Smitz, 
párroco de Nakskov, ha surgido una nueva sección 
de la M.I. en Dinamarca entre los obreros polacos 
que allí residen. Ya que el Rycerz Niepokalanej 
llega también a ellos, comunicamos que D. Smitz, 
párroco de Kakskov, es el director centro de la 
Milicia para toda Dinamarca; además, tiene
consigo los libritos de inscripción y las medallas 
milagrosas. 



La Milicia de la Inmaculada pone el acento en 
este amor, que llega hasta conquistar los
corazones de todos aquellos que viven ahora y 
de los que vivirán en el futuro, y eso lo más 
pronto posible, lo más pronto posible, lo más 
pronto posible.

El caballero de la Inmaculada sabe que, en la 
Inmaculada y por medio de la Inmaculada, llegará 
a ser cuanto antes y del modo más fácil propiedad 
de Jesús, propiedad de Dios. Sabe que Ella, en
él y a través de él, amará a Jesús de como
incomparablemente más perfecto de lo que él 
mismo podría alcanzar con cualquier otro medio. 
Sabe que, así como toda gracia procede de Dios 
Padre y llega a su alma por medio de Jesús y de la 
Inmaculada, así también por ningún otro camino, 
sino sólo por medio de Ella y de Jesús puede y debe 
elevarse al Padre toda respuesta a tal gracia, toda 
correspondencia de amor por amor.
Sabe que éste es el único camino para alcanzar la 
santidad más fácil y sublime, para procurar la 
mayor gloria posible a Dios.
El amor de Dios pues, no le permite desaprovechar 
la ocasión, sino que lo solicita a conquistar cada día 
más su propio corazón para la Inmaculada, para 
que Ella, en él y por medio de él, penetre también 
en otros corazones y prepare en ellos u trono de 
amor para su Divino Hijo. 
En una palabra, el caballero de la Inmaculada es 
uno que lucha para conquistar todos los corazones 
para Ella. 
 

La Inmaculada…

El vértice de las perfecciones de la creación, Madre 
de Dios, las más sublima de las criaturas.
El �in de la creación, el �in del hombre, el ser cada 
vez más semejante al Creador, la divinización cada 
vez más perfecta. “Dios se hizo hombre para que el 
hombre se hiciera Dios”, a�irma S. Agustíni
 
Nosotros imitamos a las personas buenas, 
virtuosas, santas, pero ninguna de ellas está exenta 
de imperfecciones; únicamente Ella, sin mancha de 
pecado desde el primer instante de su existencia, 
no ha conocido ninguna caída, ni la más ligera. 
Imitarla a Ella, pues, acercarse a Ella, ofrecerse en 
propiedad a Ella, convertirse en Ella, esa es la cima 
de la perfección del hombre. Todos los que han 
amado a la Inmaculada han deseado pertenecerle 
y lo han expresado con varias fórmulas. Ser siervo 
de Ella, ser hijo de Ella, ser esclavo, etc., son los 
ideales que ha iluminado sus vidas. Todos, por 
tanto, deseaban pertenecerle de la manera más 
perfecta posible y sin duda habrían querido 
utilizar todos los títulos que cualquier persona 
hubiese podido inventar en el pasado o que cual-
quier amor pudiese en el futuro.
En una palabra, ser de Ella, de Ella sin límites: he 
aquí el sol que ilumina la vida de muchos,
muchísimos corazones.

Cuando el fuego del amor se in�lama, no 
encuentra sitio en el corazón, sino que se 
propaga fuera de él, enciende, devora,
absorbe otros corazones. Conquista cada vez 
más almas para su ideal, para la Inmaculada.

palabra no basta para convencer a los sacerdotes, y 
no quieren hablar conmigo de esto”. Entonces la 
Señora sonrió, pero no dio nada; luego me 
encomendó orar por los pecadores y me ordenó 
entrar en la gruta, y exclamó por tres veces: “¡Peni-
tencia, penitencia, penitencia!”: yo repetí las 
mismas palabras, mientras me arrastraba de
rodillas hasta el centro de la gruta. Entonces me 
manifestó otro secreto sólo para mí. Luego
desapareció.” 
Y no obstante la presunción de los “�ilósofos” y los 
“sabios” de Lourdes, más aún, no obstante, la 
violencia de las autoridades laicas, las apariciones 
continuaron: brotó prodigiosamente una fuente de 
agua que sanaba a los enfermos, incluso a los que 
habían sido desahuciados por lo médicos como 
incurables.
 En la solemnidad de la Anunciación de la Sma. 
Virgen María la Señora se apareció por última vez. 
Bernardette, llena de felicidad, le preguntó: “Oh 
Señora mía, ¿quieres decirme, por favor, quién eres 
y cómo te llamas?”.
La Señora de la aparición sólo sonrió. Pero Bernar-
dette continuó: “Oh Señora mía, ¿quieres decirme, 
por favor, quien eres y cómo te llamas?”.
La maravillosa Señora empezó a hacerse aun más 
resplandeciente, pero no contestaba nada. Y 
Bernardette insistió: “Oh Señor mía, si quieres 
decirme, por favor, quién eres y cómo te llamas”.
Una luz celestial envolvía cada vez más a la bella 
Señora, pero la respuesta no llegaba. Sin embargo, 
Bernardette insistió en su pregunta.
Entonces la celeste Señora abrió las manos, que 
tenía juntas, puso el rosario en la derecha, extendió 
ambas manos doblándolas hacia el suelo y luego 
las levantó de nuevo, las juntó y, dirigiendo la 
mirada al cielo, con una amabilidad inefable, dijo: 
“Yo soy la Inmaculada Concepción” y desapareció. 

13

#1325 La Milicia de la Inmaculada (M.I)
Niepokalanów o Zakopane, año 1939

  ⁱEn el Sermo 13 de tempore, en PL 39, 1097, San Agustín escribe: “Factus es Deus Homo, ut Homo �erest Deus”.
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Una página especial del P. Kolbe.
Autor:  Fray Max Gangi OFM Conv
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Salve María Inmaculada.

Queridos hermanos, en este mes estaremos 
reflexionando sobre la intención de la Milicia 
de la Inmaculada en la que pedimos: “para 
que la Cuaresma sea un tiempo favorable de 
conversión, según la lógica del amor y de la 
misericordia, como nos enseña san
Maximiliano”.
Según nuestra tradición occidental, la 
Cuaresma inicia con la lectura del evangelio 
de las tentaciones de Jesús, por lo tanto, es 
una experiencia espiritual de desierto que se 
prolonga por cuarenta días. En este período, 
vivimos con la Iglesia un combate espiritual 
intenso, que debe ser acompañado con 
ayuno y oración. Recordamos, también, los 
cuarenta años de peregrinación del pueblo 
elegido de Dios en el Sinaí, que estaba
llamado a dejar en el desierto a sus ídolos y 
amar a Dios sobre todas las cosas, abrazando 
un camino radical de conversión que marche 
según las leyes de Dios y prepare a las futuras 
generaciones que contemplarían en la Cruz a 
Jesús, el Hijo de Dios. 
Con respecto a la Cruz, san Juan Pablo II, en 
la Carta Encíclica “Dives in Misericordia”, 
expresa: “La Cruz de Cristo sobre el Calvario 
surge en el camino de aquel admirabile
commercium, de aquel admirable
comunicarse de Dios al hombre en el que 
está contenida a su vez la llamada dirigida al 
hombre, a fin de que, donándose a sí mismo 
a Dios y donando consigo mismo todo el 
mundo visible, participe en la vida divina, y 
para que como hijo adoptivo se haga
partícipe de la verdad y del amor que está en 
Dios y proviene de Dios. Justamente en el 
camino de la elección eterna del hombre a la 
dignidad de hijo adoptivo de Dios, se alza en 
la historia la Cruz de Cristo, Hijo unigénito 
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que, en cuanto «luz de luz, Dios verdadero de 
Dios verdadero», ha venido para dar el 
testimonio último de la admirable alianza de 
Dios con la humanidad, de Dios con el 
hombre, con todo hombre. Esta alianza tan 
antigua como el hombre —se remonta al 
misterio mismo de la creación— restablecida 
posteriormente en varias ocasiones con un 
único pueblo elegido, es asimismo la alianza 
nueva y definitiva, establecida allí, en el 
Calvario, y no limitada ya a un único pueblo, a 
Israel, sino abierta a todos y cada uno”1 .
En este tiempo de cuaresma, en el que
“contemplamos al que traspasaron”2  en la 
Cruz, marchamos por un camino algunas 
veces difícil, en el que experimentamos
soledad, sequedad y desánimo, pero san 
Maximiliano nos alienta diciendo: “Cuando te 
encuentres desanimado interiormente, 
reflexiona: “Dichosos los misericordiosos, 
porque obtendrán Misericordia” [Mt 5,7] y 
déjate guiar por Dios y no pretendas guiar tú 
a Dios”3 , exhortándonos así al amor que 
dona y se dona a sí mismo y al santo abando-
no en Dios que es Amor. La lógica del amor y 
de la misericordia, como nos enseña San
Maximiliano, se vive, se expresa y se dona en 
cada período, situación y lugar en el que nos 
encontramos, tanto en el Tabor (lugar de
consuelo), como en el desierto (lugar de
 tentaciones, sequedad y combate).
El papa Emérito Benedicto XVI nos da como 
ejemplo a Jesús diciendo: “Cristo es el siervo 
que sufre, de quien habla el profeta Isaías (cf. 
Is 52, 13-15), que se entregó a sí mismo como 
rescate por muchos (cf. Mt 20, 28). Él exhorta 
a sus discípulos, a cada uno de nosotros, a 
tomar cada día nuestra cruz y a seguirlo por 
el camino del amor total a Dios Padre y a la 
humanidad: «El que no toma su cruz y me 
sigue —nos dice— no es digno de mí. El que 
encuentre su vida, la perderá; y el que pierda 
su vida por mí, la encontrará» (Mt 10, 38-39). 



Es la lógica del grano de trigo que muere 
para germinar y dar vida (cf. Jn 12, 24). Jesús 
mismo es el grano de trigo venido de Dios, el 
grano de trigo divino, que se deja caer en 
tierra, que se deja partir, romper en la muerte 
y, precisamente, de esta forma, se abre y 
puede dar fruto en todo el mundo”4 .
Esta cuaresma es muy especial, pues la 
vivimos dentro del 80 aniversario del martirio 
de San Maximiliano María Kolbe, quien 
predicó y vivió la lógica del amor y de la 
misericordia, hasta ser con Cristo y en Cristo, 
ese trigo que muere para dar vida y no 
porque le han sacado la vida, sino porque él 
la ha entregado. El Papa Emérito Benedicto 
XVI dice: “el mártir es una persona
sumamente libre, libre respecto del poder, 
del mundo: una persona libre, que en un 
único acto definitivo entrega toda su vida a 
Dios, y en un acto supremo de fe, de
esperanza y de caridad se abandona en las 
manos de su Creador y Redentor; sacrifica su 
vida para ser asociado de modo total al
sacrificio de Cristo en la Cruz. En una palabra, 
el martirio es un gran acto de amor, en 
respuesta al inmenso amor de Dios...” 
Queridos hermanos y hermanas,
probablemente, nosotros no estamos
llamados al martirio, pero ninguno de 
nosotros queda excluido de la llamada divina 
a la santidad, a vivir en medida alta la
existencia cristiana y esto conlleva tomar 
sobre sí la cruz cada día. Todos, sobre todo 
en nuestro tiempo, en el que parece que 
prevalecen el egoísmo y el individualismo, 
debemos asumir, como primer  fundamental 
compromiso, crecer día a día en un amor 
mayor a Dios y a los hermanos, para
transformar nuestra vida y transformar así, 
también, nuestro mundo. 
Por intercesión de los santos y de los mártires, 
pidamos al Señor que inflame nuestro
corazón para ser capaces de amar, como él 
nos ha amado a cada uno de nosotros”.5 
Que San Maximiliano nos bendiga en este 
Santo Año.

 
1 Juan Pablo II. Carta enc Dives in Misericordia (30 noviembre 1980), 7.
2 Jn 19, 37.
3 Escritos Kolbe, 966
4 Benedicto XVI, Audiencia General (11 agosto 2006).
5 Benedicto XVI, Audiencia General (11 agosto 2006).
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cambiaron  a otro hospital, donde pasé 45 días, el 
diagnóstico fue derrame cerebral. Me hicieron una 
craneotomía, muy delicada pues me encontraba sin 
poder hablar bien, paralizada del lado izquierdo, no 
podía caminar. 
Dios dispuso que debería hacer un alto en mi vida,  y 
recomenzar; aprender a caminar, volver a hablar, 
aprender a moverme, fueron casi dos años de trabajo 
constante.
 Me sentaban en un sillón cerca de la ventana, vi
transformarse el árbol de durazno de mi vecino, de no 
tener una sola hoja a verse convertido, poco a poco, en 
un árbol verde muy lindo, lleno de pequeñas flores 
que se convirtieron en ricos duraznos y, aunado a esto, 
unos colibríes llegaron a hacer su nido, mi vida esta 
como el árbol, comenzando nuevamente.
Este “alto en mi vida”  me hizo reflexionar.
• Que la vida por más años que la vivamos, hay que ser 
feliz con los pequeños detalles.
• Que Dios no nos abandona.
• Que la vida se disfruta a pesar de los pesares
• Que hay que ver hacia adelante y no hacia atrás
• Que no vale la pena quejarnos, sino hay que
agradecer siempre.
• Volví a hablar, caminar, estudiar y hasta volví a 
manejar.
En una visita al Santísimo me encontré sola en, la 
Catedral y, frente al Señor, hice con Él un acuerdo, le 
dije “Tú permitiste que me pasara esto y sé que es 
con un propósito que tú sabes y yo no, pero que  
deseo saber, así que lleguemos a un acuerdo, sabré 
lo quequieres porque me lo pondrás delante”. 
El domingo fuimos a misa y vi que mi esposo se 
detuvo a platicar con una señora, en casa me dijo “el 
domingo tenemos clase de Pastoral”.  
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Un nuevo año, 2021, en el que tenemos nuevas y 
mejores esperanzas de que todo sea mejor.
A partir de este número de “El Caballero de la
Inmaculada”, integramos una nueva sección en la que 
encontrarán  testimonios de las y los milicianos, en 
relación con su decisión de abrazar a la Inmaculada y 
formar parte de este maravilloso ejército.
Así que empezaremos con mi testimonio.
Mi nombre: Guadalupe Claudia María Ortiz Gasca, 
nombre largo  por decisión de mis padres y abuelas, 
quienes lo primero que hicieron fue llevarme a la 
Basílica de Guadalupe y consagrarme a la Emperatriz 
de América. Soy madre de 3 hijas, tengo 6 nietos y 
hace 15 años quedé viuda.
Mi vida transcurre dentro de la normalidad, familia 
católica, mi padre fue seminarista, por lo que nos 
enseñó a tener gran respeto a todo lo religioso.
Me casé con un hombre inteligente, leal, recto pero 
muy exigente, además de cariñoso, ese entonces mis 
hijas  estudiaban en  universidades privadas y yo era 
una  maestra reconocida
 Daba  gracias a Dios, tener un buen esposo, unas hijas 
estudiando donde lo había planeado.  Pero Dios me 
tenía una gran sorpresa que cambiaría mi vida. Me 
enseñaría que lo material, no es definitivo  para se 
feliz.
El 11 de marzo de 1999, me levanté para preparar el 
desayuno e irme al colegio, pues tenía mi “clase
muestra” con la presencia de los padres de familia, fue 
una clase muy linda, me sentía muy contenta, recibí 
felicitaciones de parte de los papás, que se fueron 
satisfechos por dicha clase.
De repente sentí que la lengua se atoraba al hablar, mi 
coordinadora me trajo agua, pero mi directora dijo 
vamos a llevarte al hospital. Fuera de la complicación 
para hablar, yo no tenía dolor y me sentía bien, el 
doctor me  examinó y dijo “traes la presión altísima, 
me puso un medicamento que no fue el adecuado, 
como más adelante lo confirmaría el neurólogo. Me 

La Voz del Mílite
“GRACIAS SEÑOR PORQUE SIEMPRE

ESTUVISTE A MI LADO”.

Por: Guadalupe Claudia María Ortiz Gasca.
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Pensé que era broma, pues él iba a misa pero no era de 
cursos. Llegó el día, me llevó y dijo “sé que te va a 
gustar, te recojo cuando salgas”, me dio un poco de 
miedo porque tendría uno 6 meses de dejar la silla de 
ruedas, terminé todo el curso y me dieron un grupo 
para coordinar.
Tiempo después una amiga (del grupo que
coordinaba)  me pidió que la llevara al convento 
franciscano, que entre otras cosas yo no sabía  dónde 
quedaba, a dejar una despensa.  Un seminarista, muy 
gentil de nombre Francisco Osnaya, nos  permitió 
entrar, dejamos la despensa en el comedor y él nos 
habló de la Inmaculada.  Unos 15 días después, yo le 
llevé otra despensa, el seminarista me invitó a comer y 
siguió hablándome de la Inmaculada. Así, me dio 
varias charlas; me gustaba escuchar su plática por el 
entusiasmo que imprimía. 
 Un día me  pidió que fuera a conocer  a las Milicianas 
y a participar en la reunión que tenían, me disculpé 
diciéndole que ese mismo día tenía  clase de Pastoral 
Me dijo “inténtelo”.
Recordé mi pacto  con el Santísimo, y dije “bueno 
Señor si es esto lo que quieres, ábreme y facilítame  el 
camino”. Y ME LO FACILITÓ.
Un año después, el 8 de diciembre, el hoy Padre Fran-
cisco Osnaya me consagró.
Para ese entonces ya era viuda, otro gran dolor en mi 
vida.
Ahora digo “Señor si tú me hubieras dicho por todo lo 
que iba a pasar, creo que me  habría sentido aterrada, 
pero ahora, parada en mi presente, recordando mi 
pasado, no me queda sino decirte “gracias Señor 
porque siempre estuviste a mi lado”.
Finalmente, les quiero compartir que comparando mi 
vida antes del derrame cerebral, con la que llevo 
ahora, más espiritual, esta es  mucho mejor.
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De donde podríamos de�inir la obediencia como la 
“escucha activa”, que compromete nuestra vida, 
dando una orientación, proporcionando también 
una meta. “Obedecer” es, por lo tanto, escuchar 
bien, y adherir a la palabra escuchada con la 
mente, el corazón y las manos.  Con todo nuestro 
ser. Solo así la obediencia nos hace plenos y nos 
dona vida a nosotros mismos y a nuestro
alrededor.Misterio: algo que está velado, pero que 
se va manifestando a cada paso, mostrando la 
impenetrable riqueza de Dios y de su plan de 
redención. 

Fe: virtud teologal, es decir, regalo de Dios y al 
mismo tiempo tarea del hombre. Según la carta a 
los hebreos, la fe es: “garantía de lo que se espera; 
la prueba de las realidades que no se ven» (Hb 
11,1). La fe supone, creer en aquel que me dirigió la 
Palabra. Es con�iar, más allá de las evidencias que 
pueden ser perceptibles o no, en aquel que me 
habla y que, en el caso de María, es el mismo Dios. 
María escucha, se compromete, obedece y
viviendo inmersa en el misterio, se convierte en “la 
servidora del Señor”. Camina entre luces y
sombras, sostenida por la fe, ancla segura de su 
peregrinar. De este modo, su sí pronunciado en la 
anunciación se repiteuna y otra vez:  en Nazaret, en 
Belén, en Egipto, durante los 30 años de silencio de 
la “vida oculta” de Jesús; en Caná, en Jerusalén. Se 
repite en cada instante de su vida y llega hasta la 
cruz. ¿Qué digo? ¿Hasta la cruz? ¡No! ¡Llega hasta 
hoy! Ya que, desde el cielo, no cesa de ser madre, 
sino que cuida de cada uno de nosotros hasta que 
lleguemos a la patria celestial (cf. LG 62) . 

Contemplando a la “Virgen Oyente” (cf. MC 17), 
disponible y atenta a todo lo que Dios quería
pedirle y meditando sobre la vida de San
Maximiliano Kolbe, el Padre Luis Faccenda,
comprendió que la segunda columna portante de 
la consagración a la Inmaculada es: la “Obediencia, 
entendida como un misterio de fe”. 

¡Obediencia – misterio – fe! Tres realidades que es 
necesario comprender en profundidad. 

“Obediencia”: viene del latín “Ob” (enfrentamiento 
– oposición), “Audire” (escuchar), lo que signi�ica:  
“saber escuchar”; o como hacía la virgen María, 
“conservar y meditar en el corazón” (Lc. 2,19.51) lo  
que hemos escuchado, para poder confrontar 
palabras y acontecimientos, descubriendo allí la 
voluntad de Dios y así poder recibirla en la propia 
vida con libertad y alegría. 

“2da columna de la consagración: “Obediencia como misterio de fe””  
Un ideal que fascina

Silvana Mattos, MIPK.
Licenciada en Teología con
especialización en Mariología. 
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Como ella, todo consagrado a su inmaculado cora-
zón, está llamado a con�iar en el Señor que solo 
busca el “bien de los que lo aman” (cf Rom. 8,28); a 
perseverar en la lucha; a convertirse en testigo 
exquisito del plan de la redención. Está llamado a 
uniformar su voluntad con la voluntad de María, 
porque ella jamás se apartó de la voluntad de Dios 
y viviendo entonces según la voluntad de María, el 
consagrado vive la de Dios. 
De hecho, san Maximiliano expresaba esta verdad, 
que él había comprendido contemplando la 
Eucaristía, la Cruz y a la Virgen Inmaculada, con 
una sencilla fórmula “v=V= S”, donde la “v 
pequeña” hace referencia a nuestra voluntad y la 
“V grande” a la de Dios, cual secreto para alcanzar 
la santidad. Y explicaba: “Cuando estas voluntades 
chocan, hay dolor y sufrimiento, cuando en cambio 
se identi�ican, hay santidad, y paz en el corazón”.
Sin embargo, es claro que en la enseñanza y en la 
experiencia de san Maximiliano, esta obediencia 
está fuertemente unida a la libertad, a la respons-
abilidad, al espíritu de iniciativa, a la creatividad y 
audacia, al buen uso de los propios talentos. Él 
manifestaba de diversas maneras que, en nuestro 
camino de santidad, todo es importante, pero que 
lo más importante es actuar de acuerdo a la
voluntad de Dios y movidos por su gracia. 

Vivir la segunda columna de la consagración 
consiste en hacer nuestro el espíritu de humildad y 
de escucha, de libertad y de apertura, de disponibi-
lidad hacia la Palabra de Dios que vivió María; 
dejándose transformar por esa misma Palabra y 
encarnándola en la actualidad. Consiste en 
pronunciar cada día, el “sí sin reservas” a la 
vocación y misión que el Señor nos con�ió, siendo 
�ieles en los pequeños y grandes gestos cotidianos, 
haciendo de “la obediencia a Dios la virtud base, la 
única norma de toda acción, el faro que ilumina 
cada paso” (Padre Luis Faccenda).

 “Conscientes de que el amor a la 
Inmaculada se alimenta de
generosa entrega y que la
consagración no conoce barreras 
en los límites y en la medida,
debemos preparar nuestra
voluntad para pronunciar cada día, 
a cada instante, la palabra más
hermosa que el cristiano pueda 
repetir en su vida: la palabra “Sí”. 
(Padre Luis Faccenda)
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