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María. 
Con mucha alegría, retomamos la revista El
Caballero de la Inmaculada para todos los
hermanos de lengua española. Han sido meses
de mucha oración, trabajo y, ante todo,
confianza en el cuidado amoroso de la
Inmaculada, Reina del Cielo y de la Tierra. 

La preparación para que en nuestras manos se
encuentre la edición N° 10 de esta revista, se
ha basado en la confianza en la Divina
Providencia y en el gran tamaño de la familia
que compone el pueblo santo de Dios, Hijos
de María, que hemos sido puestos a su
cuidado como propios al pie de la Cruz con
una frase que debe permanecer en nuestra
mente siempre: “Mujer, he ahí a tu hijo” (Jn 19,
26). 

San Maximiliano María Kolbe, apóstol de la
Inmaculada y fiel testigo del cuidado amoroso
que brinda Ella como nuestra Madre Santa,
dejó un testamento espiritual contenido en las
cartas, anotaciones y textos que conocemos
como sus escritos; éstos son un legado
enorme para ponernos a trabajar por el Reino,
por la conquista del mayor número posible de
almas, para que el bendito Reino del Sagrado
Corazón de Jesús prevalezca en el mundo
entero, tal como rezamos en la oración de
consagración que el mismo santo nos dejó y
que contiene el programa completo para
desarrollarnos como miembros de la Milicia de
la Inmaculada. 

En el numeral 1046 de los Escritos Kolbe (EK),
el P. Kolbe nos dice que: “El vínculo que une a
todos los miembros de la M.I. repartidos por

Editorial

 03
 



Polonia es, actualmente, el Rycerz Niepokalanej (revista El
Caballero de la Inmaculada)”. Este escrito fue realizado por él en
el año 1924, en una de las primeras ediciones de la revista. Hoy
día, ese “repartidos por Polonia” debe extenderse por el resto
del mundo, pues su legado y carisma ha traspasado las fronteras
del país polaco y ha llegado a todos los continentes.

En otro número de sus escritos, en 1932, el P. Kolbe con una
visión más madura del proyecto de la Milicia de la Inmaculada, de
la Ciudad de la Inmaculada y del alcance de la revista como
instrumento de evangelización, le dice al P. Cornelio Czupryk,
con respecto al deseo de extender el alcance del Caballero de
la Inmaculada: “podrían recoger material del Caballero en latín,
oportunamente redactado para poder funcionar como agencia de
prensa para el Caballero de la Inmaculada de todo mundo…
¿Cuándo se podría iniciar todo esto? Tal vez desde diciembre, de
modo que, para la fiesta de la Inmaculada Concepción, todos en
el mundo entero tengan ya el Caballero en latín” (EK 409). Dos
años más tarde, escribiendo desde Japón a la Ciudad de la
Inmaculada en Polonia (Niepokalanów), San Maximiliano pregunta
y responde de una manera extraordinaria a sus dudas: 

“¿Cuándo se apoderará Ella del mundo entero?... ¿Cuándo
surgirá en cada nación una Niepokalanów suya y cuándo su
“Caballero”, escrito en todas las lenguas, entrará en todas las
casas, en todos los palacios, en todas las chozas?... Estoy
convencido de que no existe mejor manera de adelantar aquel
instante bendito que hacer que cada uno de nosotros se empeñe
cada día más en profundizar en sí mismo su consagración a la
Inmaculada. En efecto, cuanto más perfectamente
pertenezcamos a Ella, tanto más libremente Ella misma nos
guiará.” (EK 603)
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"¿Cuándo se apoderará Ella del mundo entero?... 
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cuándo su “Caballero”, escrito en todas las lenguas, entrará en todas 
las casas, en todos los palacios, en todas las chozas?
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Si bien, el desarrollo de esa “agencia de prensa mundial”, como expresa el
P. Kolbe, se encuentra muy cerca de ser una realidad, lo más importante
será que el deseo de más y más personas se centre en la entrega absoluta
de sus vidas a la Inmaculada. 

De ahí que esta labor que inicia, nuevamente, con la presente edición,
buscará llegar a la mayor cantidad de plataformas digitales, para que el amor
a la Inmaculada haga que muchas almas se pongan al servicio de la
evangelización y podamos cumplir el deseo expreso de Jesús: “vayan por
todo el mundo y proclamen la Buena Nueva a toda la creación” (Jn 16, 15), de
manera que todos podamos alcanzar la felicidad perfecta que se encuentra
en el Señor y el trabajo para su reino de todo corazón (cf Col 3, 23).

Ponemos en las manos de la Inmaculada esta labor, como instrumento
inspirado por Ella a nuestro querido P. Kolbe, con el objetivo de que muchos
corazones deseen entregarse a la protección de la Madre Santa e
Inmaculada y seamos más y más instrumentos al servicio del Reino de
Sacratísimo Corazón de Jesús.

Editorial
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MI Costa Rica
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"Estamos alentados a ser personas de profunda
oración, de asidua vida sacramental, fieles al
auténtico Magisterio de la Iglesia y dispuestos a
utilizar todos los medios disponibles y lícitos, para
promover el Triunfo del Inmaculado Corazón de
María, para la máxima gloria de la Santísima Trinidad"
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Queridos hermanos, en esta ocasión estaremos meditando en la intención
de la Milicia de la Inmaculada Internacional, que nos invita a que: “en nuestro
servicio cotidiano como mílites, utilicemos todos los medios disponibles y
lícitos para difundir, sobre todo, la Medalla Milagrosa”  .

¿Quiénes son los mílites? Todos aquellos que responden al llamado de
nuestra Santísima Madre, a formar parte de la “Milicia de la Inmaculada”. La
M.I es una Asociación Internacional de Fieles de Derecho Pontificio, fundada
por San Maximiliano María Kolbe OFM conv., el 16 de octubre de 1917, mes
de la última aparición de Nuestra Señora de Fátima, por la cual muchos la
llaman: “la respuesta a Fátima”.

Tanto los mílites como aquellos que, en este momento histórico están
escuchando el llamado de la Santísima Virgen a ser parte de su Milicia,
estamos alentados a ser personas de profunda oración, de asidua vida
sacramental, fieles al auténtico Magisterio de la Iglesia y dispuestos a utilizar
todos los medios disponibles y lícitos, para promover el Triunfo del
Inmaculado Corazón de María, para la máxima gloria de la Santísima Trinidad.
Entre esos medios disponibles contamos con la Medalla Milagrosa que
como sabemos, es un sacramental.

Jesucristo instituyó nuestra Santa Madre Iglesia, para 
conferirnos la gracia necesaria para nuestra 
santificación y salvación. Los principales 
medios para obtener estas gracias son: 
la Santa Misa, los sacramentos y la oración.

Los sacramentales son: “signos sagrados 
con los que, imitando de alguna manera a 
los sacramentos, se expresan efectos, 
sobre todo espirituales, obtenidos por 
la intercesión de la Iglesia. 
Por ellos, los hombres se disponen a 
recibir el efecto principal de los 
sacramentos y se santifican las 
diversas circunstancias de la vida” 
-Catecismo #1667; Cf. Ley 
Canónica (Canon 1166).

¡Salve María
Inmaculada!
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Es indispensable especialmente en este momento histórico de tanta batalla
espiritual y oscuridad moral, que valoremos tanto los sacramentos, como los
sacramentales, recordando las palabras de la Constitución Sacrosantum
Concilium que nos dice: “la Liturgia de los sacramentos y de los
sacramentales hace que, en los fieles bien dispuestos, casi todos los actos
de la vida sean santificados por la gracia divina que emana del misterio
pascual de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, del cual todos los
sacramentos y sacramentales reciben su poder, y hace también que el uso
honesto de las cosas materiales pueda ordenarse a la santificación del
hombre y alabanza de Dios” (SC 61).

Para los miembros de la “Milicia de la Inmaculada”, la Medalla Milagrosa es
muy especial, pues fue diseñado por la Santísima Virgen María quien dijo a
Santa Catalina Labouré: “Hay que hacer una medalla semejante a esto que
estás viendo. Todas las personas que la lleven, sentirán la protección de la
Virgen”, y es un signo visible que los mílites deben portar y repartir.

San Maximiliano Kolbe quien también repartía las medallas, con gran celo por
la salvación de las almas dijo: “La Medalla de la Inmaculada es el arma, o
más bien el proyectil de que se sirven los caballeros de la Inmaculada. Uno
puede ser el peor de todos, pero si acepta llevar la Medalla Milagrosa, hay
que dársela y orar por él y cuando se presente la ocasión, por medio de una
buena palabra, tratar de llevarlo lentamente a amar con todo el corazón a la
Madre Inmaculada, a refugiarse en ella en todas sus dificultades y
tentaciones…Hay mucho mal en el mundo, pero recordemos que la
Inmaculada es más potente y le aplastará la cabeza a la serpiente infernal”
(EK, 97).

Oremos, para que como nuestra Madre Inmaculada, quien con prontitud y
diligencia salió para asistir a su prima Santa Isabel, también nosotros
portando la Medalla Milagrosa, formemos parte de su Milicia Espiritual y
contribuyamos con nuestras oraciones y acciones al rescate de las almas
para Cristo nuestro Rey.

Paz y bien.

Hna. Cristina Mongelós

MI Paraguay
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Los cristianos católicos estamos
llamados a ir fomentando una cultura
vocacional. Los principios orientadores
de la respuesta a este llamado se
pueden resumir en tres verbos:
promover, acompañar y discernir.
Desde ellos vamos a responder a las
circunstancias de la pastoral
vocacional en el siglo XXI. 

“Como Franciscanos estamos invitados
a recuperar y proponer la
significatividad evangélica… Los
jóvenes no aciertan a descubrir una
identidad bien definida. Muchos
admiran nuestro estilo de vida... pero la
idea que la gente tiene de nuestra
identidad es bastante difusa y poco
atractiva” (Congreso de la OFMConv
sobre interculturalidad, Nairobi, 2011). 

Hacia una cultura 
vocacional franciscana
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Los jóvenes están descartando de su horizonte
vital, las opciones vocacionales de la Iglesia
sin, ni siquiera, discernir adecuadamente. El
fenómeno enraíza su problemática en la poca
participación de la familia en el fomento de las
vocaciones, la tímida vocacionalización de la
pastoral y una débil promoción del carisma en
clave vocacional.  Unido a estas situaciones
coyunturales, conviene reflexionar porque
muchos jóvenes que reúnen las condiciones
deseables en un candidato a aspirante a la vida
religiosa y sacerdotal, han dejado de considerar
la vida religiosa y sacerdotal como opción de
vida. 

En la constatación de esta situación en la
Iglesia, nos damos cuenta que muchos jóvenes
conocen el nombre de algún sacerdote, fraile o
monje, pero desconocen lo que significa ser
sacerdote o religioso. Ante esta realidad, la
Orden Franciscana se ha propuesto tener “un
proyecto de acogida y un itinerario formativo
específico para aquellos que Dios llama a la
Orden” (CCGG 144). Dicho itinerario cuanta con
tres puntos centrales: vocacionalizar la pastoral,
promover la espiritualidad franciscana en clave
vocacional y acompañar en el discernimiento a
los jóvenes aspirantes a la vida religiosa
franciscana.

Con esperanza y llenos de gozo, invitamos a
todos los cristianos católicos que nos unamos
en esta causa. Y como nos recuerda San Benito
“ora et labora”, oremos y trabajemos en esta
noble causa al servicio del Reino de Dios y para
bien de la Iglesia. 
¡Paz y bien!

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 

“Lumen Fidei” es la primera encíclica
firmada por el Papa Francisco, en la
que se define La luz de la fe como la
capacidad de iluminar toda la
existencia del hombre, que proviene
de una fuente  primordial que, en
definitiva, es Dios.  

En el evangelio de San Juan 12, 46
Jesús se presenta con estas
palabras: “Yo he venido al mundo
como luz, y así, el que cree en mí no
quedara en tinieblas”. Él es la luz que
ilumina nuestras vidas, nuestros
pensamientos, la que nos ayuda a
distinguir el bien del mal y la que nos
permite ver con claridad el camino
trazado por el Padre Eterno. 

En el primer capítulo, llamado Hemos
creído en el amor (cf.1 Jn 4,16), 

el Papa Francisco profundiza, desde 
distintos relatos, sobre la fe que nace y
crece a través del amor y se desarrolla
en cinco acápites. 

Acápite 1- “Abraham, nuestro padre
en la fe”. En referencia a la figura
bíblica de Abraham, la fe está vinculada
a la escucha, Abraham no ve a Dios,
pero oye su voz; de este modo la fe
adquiere un carácter personal. Lo que
Dios le pide a Abraham es que crea en
su palabra ya que esta palabra al ser
pronunciada por Él, se convierte en
roca firme y construye en nosotros una
fe inquebrantable. 

Acápite 2- “La fe de Israel”. En este
aspecto, la fe tiene otra connotación: el
pueblo de Israel se abre a la
intervención de Dios, que quiere
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 librarlos de su miseria; “El amor
divino se describe con los rasgos de
un padre que lleva de la mano a su
hijo por el camino” (Cf. Dt 1,31). Sin
embargo, el pueblo cayó en la
tentación de la incredulidad,
desconfiando de la verdadera
presencia de Dios, revelada
únicamente a Moisés; es por esta
razón que prefieren adorar ídolos,
cuyos rostros sí pueden mirar.
Vemos, entonces, que el ídolo es un
pretexto para ponerse a sí mismos en
el centro de la realidad, venerando
sus propias obras y apartándose del
Dios Vivo.

La figura de Moisés destaca como el
mediador del pueblo de Israel, ya que
él es a quien Dios le transmite su
voluntad. La luz de Dios se muestra a
Israel a través de la narración de su
revelación, iluminando sus caminos y
fortaleciéndolos como una sola
comunidad.

Acápite 3 - “La plenitud de la fe
cristiana”. La historia de Jesús es la
manifestación plena de la fiabilidad de
Dios, es decir, que la fe cristiana está
centrada en Cristo; Él es el “Sí”
definitivo a todas las promesas de
Dios, el fundamento de nuestro
“Amén”. 

La fe cristiana es fe en el Amor Pleno
manifestado, principalmente, cuando
Cristo muere por nosotros. Por esta
razón, en los evangelios se manifiesta
la hora de la Cruz como el momento
culminante de la mirada de 

 fe, resplandeciendo el amor divino en
toda su altura y amplitud. Y es en este
amor, que no se desvanece con la
muerte, que tenemos la certeza de
confiar plenamente en su palabra.

Ahora bien, la muerte de Cristo muestra
una total confianza del amor de Dios a
la luz de la resurrección; si Cristo no ha
resucitado, nuestra fe no tendría
sentido (1 Co 15,17); o sea, que si el
amor del Padre no hubiese resucitado a
Jesús de entre los muertos, no sería un
amor veraz, capaz de iluminar las
tinieblas de la muerte. 

La plenitud a la que Jesús lleva la fe
tiene otro aspecto decisivo, Cristo no
es solo aquel en quien creemos
también es aquel con quien nos unimos
para poder creer. La fe no solo mira a
Jesús, sino que mira desde el punto de
vista de Jesús, con sus ojos: es una
participación de nosotros en su modo
de ver.

Acápite 4 - “La salvación mediante la
fe”. La salvación consiste en reconocer,
en primer lugar, el don de Dios, En
efecto, por gracia estáis salvados,
mediante la fe y esto no viene de
nosotros: es don de Dios (Ef 2,8). La fe
en Cristo nos salva porque en Él la vida
se abre radicalmente a un amor que nos
precede y nos transforma desde
adentro, que obra en nosotros y con
nosotros. El Hijo de Dios ha abrazado
todo el camino del hombre y habita en
nuestros corazones a través del Espíritu
Santo; y por la fe sabemos que Dios se
ha hecho muy cercano a nosotros. 

Encíclicas del Papa Francisco 
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En este primer capítulo, el Papa
Francisco nos muestra que la palabra de
Dios se traduce en un amor y fe ciega a
Él de manera personal, tal como
Abraham confió en las promesas que
Dios le había hecho. 

Encontramos que la fe puede llegar a
nuestras vidas mediante personas que
son testimonio del evangelio, como
Moisés quien guía al pueblo de Israel
por el camino trazado por Dios.

La muerte y resurrección de nuestro
señor Jesucristo nos enseña que Dios,
en su infinita misericordia, nos envía a su
hijo como muestra de un amor único e
incondicional para nuestra salvación,
creyendo, de esta manera, en su
palabra por medio de un acto de amor
palpable. Y es este mismo acto de amor
y por la gracia del Espíritu Santo que
logramos comprender que Cristo habita
en nuestros corazones y como
hermanos, bajo una misma creencia,
fortalecemos nuestra fe y unificamos
nuestra iglesia.

El Hijo de Dios ha abrazado todo el
camino del hombre y habita en
nuestros corazones a través del
Espíritu Santo; y por la fe sabemos
que Dios se ha hecho muy cercano a
nosotros. Es así como nos da la luz
que ilumina el origen y el final de la
vida, el ciclo completo del camino
humano. 

El creyente, a través del amor, se
abre a la fe y amplía su visión más allá
de su existencia, en esto consiste la
acción propia del Espíritu Santo; No
soy yo el que vive, es Cristo quien
vive en mi (Ga 2,20), afirma San
Pablo. 

Acápite 5 - “La forma eclesial de la
fe”. Los cristianos somos uno, sin
perder nuestra individualidad. Por esta
razón la fe no es un asunto privado,
sino que nace de la participación en
el mensaje de Cristo como una sola
Iglesia. Cada creyente es como un
eslabón en la gran cadena de los
creyentes, es decir, yo no puedo
creer sin ser sostenido por la fe de
los otros y por mi fe contribuyo a
sostener la fe de los demás.  Jettzabell Toledo Arana

MI Nicaragua
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María: 
del Génesis al Apocalipsis

La descendencia de la mujer es Cristo, un ser humano,
victorioso sobre el pecado y la muerte, entrados en el
mundo por el demonio. Junto con Cristo está María,
exenta de todo pecado por los méritos de la pasión,
muerte y resurrección del mismo Hijo. En el plan
divino, ella es el primero y único fruto, en su especie,
de la redención. 

El texto de la promesa de Dios en el Génesis (2,15)
abre a la que se hace realidad esperanza en la
encarnación del Verbo, nacido de la Mujer. 

María, Apocalipsis

El capítulo 3 del Génesis es considerado como el primer Evangelio
(Protoevangelio): el lugar donde se perfila la redención, el rescate en el misterio
de la encarnación.
 
¿Es María la mencionada en el Génesis 3,15?

Como hemos comentado, los autores católicos no concuerdan sobre el sentido
de este versículo del Génesis donde Dios promete la victoria sobre la serpiente
infernal, después del pecado de Adán y Eva. Frente a Dios están los acusados a
los cuales se dirige, la serpiente y Eva: “Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre
su linaje y su linaje. Ella, serpiente te aplastará la cabeza, mientras tú acechas a
su calcañar” (3,15). 

Ya en artículo anterior hemos dado un esbozo interpretativo sobre el texto. Por
honestidad de profesión debemos reconocer que no todos los mariólogos están
de acuerdo sobre esta la interpretación que atribuye, en sentido literal, a la Virgen
la identidad de la Mujer, victoriosa sobre la serpiente: la mujer en especial.

La mujer vencida es Eva, la mujer vencedora, es de su linaje. La referencia a
María-la Mujer se hace como la representante eminente del colectivo linaje que
incluye a todas las mujeres del mundo.  También en esta interpretación, María,
por ser la victoriosa por excelencia sobre la serpiente, puede ser vista, si no es
por identidad personal, por lo menos lo es como tipo de todo el colectivo. 

Eva y Adán- María - Cristo
De la desobediencia a la obediencia
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Pues por los méritos de Jesucristo, y en vista de ser su
Madre, ha sido exenta de todo poder demoníaco,
inclusive del pecado original, herencia personal de cada
persona, de esta mancha provocada por el demonio y
heredada en cada uno. Esta mancha hubiera sido la
asechanza del maldito, sin embargo, en Ella la estirpe de
la mujer ha aplastado la cabeza del demonio, por haber
sido concebida sin pecado: Inmaculada. 

Sí. Cristo es el vencedor absoluto. De manera eminente
es vencedor en la privilegiada Mujer María, la primera del
linaje, donde se revela la victoria total de Cristo.

Pio IX, en la declaración del dogma de la Inmaculada
Concepción, no atribuye personalmente a María
Inmaculada la referencia de victoria sobre la serpiente.
Tampoco puede hacer menos en mencionar el versículo
del génesis, como un relato que invita a mirar en Ella el
fruto por excelencia de la victoria de Cristo sobre el
pecado.

Así clama la voz del Papa en esta ocasión: 
“…Al glosar las palabras con las que Dios, vaticinando en
los principios del mundo los remedios de su piedad
dispuestos para la reparación de los mortales, aplastó la
osadía de la engañosa serpiente levantó
maravillosamente la esperanza de nuestro linaje,
diciendo: Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu
descendencia y la suya; enseñaron que, con este divino
oráculo, fue de antemano designado clara y
patentemente el misericordioso Redentor del humano
linaje, es decir, el unigénito Hijo de Dios Cristo Jesús, y
designada la santísima Madre, la Virgen María, y al
mismo tiempo brillantemente puestas de relieve las
mismísimas enemistades de entrambos contra el diablo.
Por lo cual, así como Cristo, mediador de Dios y de los
hombres, asumida la naturaleza humana, borrando la
escritura del decreto que nos era contrario, lo clavó
triunfante en la cruz, así la santísima Virgen, unida a Él
con apretadísimo e indisoluble vínculo hostigando con Él
y por Él eternamente a la venenosa serpiente, y de la
misma triunfando en toda la línea, trituró su cabeza con
el pie inmaculado”.

María, Apocalipsis
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Génesis y Apocalipsis
La lectura del Apocalipsis (12,1) ayuda a entender el texto del Génesis (3,15).
Este capítulo misterioso, se ha prestado a un río de escritos, particularmente
en la Cristología y en la Mariología. Confío en la ayuda que nos da el
Magisterio ordinario de la Iglesia para leer con más seguridad la
interpretación del texto. Además, la Iglesia lo utiliza frecuentemente en las
liturgias marianas. 

“En el designio salvífico de la Santísima Trinidad el misterio de la Encarnación
constituye el cumplimiento sobreabundante de la promesa hecha por Dios a
los hombres, después del pecado original, después de aquel primer pecado
cuyos efectos pesan sobre toda la historia del hombre en la tierra (cf. Gen 3,
15). Viene al mundo un Hijo, el linaje de la mujer que derrotará el mal del
pecado en su misma raíz: aplastará la cabeza de la serpiente. Como
resultado de las palabras del protoevangelio, la victoria del Hijo de la mujer
no sucederá sin una dura lucha, que penetrará toda la historia humana. La
enemistad, anunciada al comienzo, es confirmada en el Apocalipsis, libro de
las realidades últimas de la Iglesia y del mundo.

María, Madre del Verbo encarnado, está situada en el centro mismo de
aquella «enemistad», de aquella lucha que acompaña la historia de la
humanidad en la tierra y la historia misma de la salvación. En este lugar ella,
que pertenece a los humildes y pobres del Señor, lleva en sí, como ningún
otro entre los seres humanos, aquella gloria de la gracia que el Padre nos
agració en el Amado, y esta gracia determina la extraordinaria grandeza y
belleza de todo su ser. 

María permanece así ante Dios, y también ante la humanidad entera, como
el signo inmutable e inviolable de la elección por parte de Dios, de la que
habla la Carta paulina: Nos ha elegido en él (Cristo) antes de la fundación del
mundo, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos (Ef 1, 4.5).
Esta elección es más fuerte que toda experiencia del mal y del pecado, de
toda aquella enemistad con la que ha sido marcada la historia del hombre. En
esta historia María sigue siendo una señal de esperanza segura” (JUAN
PABLO II, Redemptoris Mater, 25 de marzo de 1987, n. 11).

En oposición a la desobediencia de Adán y Eva, nace la 
nueva estirpe del nuevo Adán y de la nueva Eva: 
la obediencia de Cristo hasta 
la muerte y la de María: 
Hágase en mí según 
tu palabra.

Fray Max Gangi

 OFMConv.- MI Mexico

María, Apocalipsis
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Centenario de la revista 

100 años
después, 
el Caballero
sigue siendo
actual
¡Qué alegría este relanzamiento de la
edición digital del Caballero de la
Inmaculada en español! Y, además,
en el Año del Centenario del primer
Rycerz Niepokalanej que estamos
celebrando. Precisamente, hace
unos meses, el 8 de enero, tuve el
honor de participar y representar a
toda la Milicia de la Inmaculada en la
celebración del centenario de
nuestra revista en la Ciudad de la
Inmaculada, en Niepokalanów. 

En aquel día, las celebraciones del
Centenario en Niepokalanów iniciaron
con un seminario con dos ponencias
muy interesantes sobre los orígenes
del Caballero y sobre la evolución de
su línea editorial a la largo de los
años. Seguidamente, el Arzobispo de
Cracovia ofició una Eucaristía en
acción de gracias en la Basílica de
Niepokalanów, concelebrada por
muchos sacerdotes y con asistencia
de numerosos fieles. 

A
rq

ui
vo

S 
M

I



Centenario de la revista 

A la salida de la Eucaristía, se repartió
el número del centenario del Caballero
en polaco, que incluía una reimpresión
del primer número del Caballero, el de
enero de 1922. Tras la comida que nos
ofrecieron los frailes franciscanos en
el gran refectorio del Convento,
pudimos rezar a primera hora de la
tarde el Rosario Mundial de la Milicia
por el fin de la pandemia desde la
redacción actual de la revista, que se
encuentra en uno de los edificios que
componen el complejo de
Niepokalanów. Y todavía tuvimos
tiempo para visitar la casa de las
Hermanas Franciscanas de la Milicia
de la Inmaculada en el cercano
Teresin. Las Hermanas llevan la
redacción del “Pequeño” Caballero de
la Inmaculada en polaco.  

Como sabemos, el Caballero es,
desde su primer número en 1922, solo
uno de los medios lícitos que emplea
nuestra Milicia de la Inmaculada en su
misión. Esta misión, confirmada por la
Iglesia, es la conversión y santificación
de uno mismo y de todos los
pecadores, especialmente los
alejados de Dios y enemigos de la
Iglesia. Concretamente, por medio de
la Inmaculada: he aquí nuestro carisma
fundante. 

Sabemos que el apostolado de la
buena prensa en la Iglesia tiene una
larga tradición, desde el siglo xix, por
ejemplo, vale la pena recordar títulos
como la Civittà Cattolica, El Mensajero
del Corazón de Jesús o El Mensajero
de San Antonio. 
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Quiso también la Providencia inspirar a San Maximiliano, para que se dedicara al
esfuerzo heroico del trabajo editorial, en condiciones muy austeras, para anunciar
al Mundo las sencillas verdades de nuestra fe y, en particular, que la Inmaculada
nos lleva a Jesús. En el título de nuestra publicación encontramos su sentido
esencial y carácter: es una iniciativa para la Inmaculada, porque le está totalmente
entregada la obra de su siervo, su caballero.

Ella, la Inmaculada, María, la Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Reina del
Universo. Nuestra Madrecita. Ella es la garantía de la victoria segura e irreversible
de nuestro ideal. Se trata de la salvación, que se nos prometió en el
protoevangelio, pese a nuestra grave caída.  

Por otro lado, veía el Padre Kolbe -y nosotros lo experimentamos cada vez más-,
como nuevas generaciones de personas, a pesar de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Cristo, rechazan la gracia de la salvación, rechazan los
sacramentos de la Iglesia. Muchos, porque no pudieron escuchar o leer sobre la
Buena Nueva, puesto que no han tenido a nadie que se la anuncie. Pero cuántos
son los que rechazan conscientemente la perspectiva de la felicidad eterna. Los
consuelos y apariencias de este mundo son muy poca cosa, la tentación de la
autosuficiencia ilusa dura poco, pero se traga a muchas almas, especialmente las
de los más jóvenes... Y aunque la “oferta” del enemigo es tan miserable, es capaz
de deslumbrarnos o, por el contrario, atemorizarnos. El resultado es que nuestro
Buen Dios es traicionado, ofendido y muchas almas se pierden en el Infierno. Sin
embargo, lo peor es la indiferencia, no tanto de los que están fuera, sino de los
que están dentro, es decir, nuestra propia indiferencia. 

Demasiadas veces nos falta ardor, celo por el alma de nuestro prójimo. Nos falta
espíritu mílite, espíritu caballeresco. ¿Por qué tenemos que combatir, sufrir
heridas, perder nuestras posesiones? En ocasiones parece que nuestros propios
ideales, lo que suscribimos, no nos empujan a la lucha, al ofrecimiento, a la
mortificación por un fin de noble, como es la defensa y extensión de una
Civilización del amor, que es el Reino del Corazón de Jesús, también en su
afirmación social. Solo en Cristo el mundo encontrará la paz anhelada y podremos
gozarnos de una fraternidad universal. Solo en Cristo somos todos hermanos. Pero
los cristianos, que hemos recibido la plenitud de la Revelación, tenemos una
mayor responsabilidad en ser testigos de ello y trabajar por ello. Entonces, si no lo
hacemos, ¿es por falta de amor heroico o simplemente porque tenemos
demasiado miedo? ¿O quizás, en realidad, ya hemos perdido el ideal?

Centenario de la revista 
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Por tanto, se abren ante nosotros dos perspectivas. La primera es la visión de la fe,
de la esperanza y de la caridad, cuyas virtudes teologales nos aseguran que Dios
ha vencido y que la Inmaculada es la mayor prueba de ello. Es la perspectiva de la
Santa Madre Iglesia, el Cuerpo místico de Cristo, el Pueblo de Dios. Del Reino de
Dios, cuya Reina Madre es la Inmaculada. Este Reino se gobierna por la ley divina,
la ley del amor, de la justicia y del bien. En cambio, la segunda perspectiva es la
que nos muestra nuestra temporalidad cada vez más envejecida, nuestras
sociedades de caras largas, familias divididas — nuestra generación cada vez más
impía y sometida a Satanás y el hombre de la iniquidad, lo que podríamos definir
como un mundo apóstata y una cultura anticristiana, que no es capaz de elevarse
del egoísmo, la soberbia y la muerte. 

Se trata de las “dos Ciudades” sobre las que escribía San Agustín. Entre estas dos
perspectivas se desarrolla una batalla sin cuartel, incluso en cada alma, puesto
que no es posible conciliarlas. Nosotros, gracias a un designio amoroso de Dios,
por la gracia que nos ha sido concedida gratuitamente, somos conscientes de
Quién nos hemos fiado y para Quién queremos luchar. ¿Es así? Somos caballeros
de la Inmaculada, miles Christi, aunque a algunos no les convenzan estas
expresiones. Por supuesto, somos débiles y vulnerables, bastante inútiles,
encerrados en nuestra mediocridad, eso sí: pagados de nosotros mismos. No
somos mejores que nadie. Ciertamente, estamos necesitados de auxilio y por
eso nos hemos consagrado a la Inmaculada de forma ilimitada, con todas
nuestras debilidades, pero también entregándole todo nuestro “yo”, nuestros
talentos, nuestras intenciones, nuestros corazones, nuestra condición humana
y, asimismo, nuestras haciendas. 

Le pedimos humildemente que nos prepare para el combate, para que
definitivamente sea Ella la que luche en y por nosotros. Para que Ella venza en
nosotros. Que Ella nos venza y que nosotros nos rindamos ante tan grande
Soberana. Para que Ella nos llene de un amor tal, que haga que ofrezcamos
nuestra vida por el hermano, como alter Christus, como lo hizo San Maximiliano en
Auschwitz. Es Ella la que nos convertirá, en el día a día, en valerosos y fieles
caballeros, es decir, en mártires de la Inmaculada. Ella nos obtendrá del Espíritu
Santo los dones y los carismas necesarios en bien propio, pero sobre todo de
nuestros hermanos. Sí, si le dejamos, Ella nos santificará. Con Ella seremos
testigos del amor de Dios Padre para cada uno de sus hijos, en especial los más
pequeños, los que están más alejados de Él, los descartados, los hundidos en las
ciénagas del pecado mortal... Nosotros mismos, experimentando misericordia,
seremos verdadera y concretamente misericordiosos, las manos tendidas de María
hacia una humanidad que sufre. 

Centenario de la revista 
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Con sus matices y sus variantes contextos históricos, desde distintas
sensibilidades, pero con las mismas convicciones, este fue, es y será siempre el
objetivo del Caballero. En la medida en que permitamos que la Directora de la
revista sea la Inmaculada, la publicación será actual y necesaria. Otra cosa no sería
más que ideología barata o palabras redundantes. Una pérdida de tiempo... Por
ello, que cada palabra, que cada imagen sean dignas de Ella, un eco de la Palabra
de Dios, que resuena elocuente en el Corazón silente y humilde de la Inmaculada.
Solo así, en nuestra realidad mudable, el Caballero será eficaz, atractivo y podrá
hablar en nombre de María al hombre de los tiempos de la posverdad, al cual,
reconozcámoslo, ya no le gusta leer. Es obvio -lo contrario sería temerario- que no
podemos emprender una contienda sin preparación, sin formación, sin encender el
ideal en nuestros corazones. A ello debe servir el Caballero. Es una revista
misionera, evangelizadora, que combate por la verdadera paz. En enero de 1922,
en la editorial del primer número de la nueva revista San Maximiliano explicitaba su
finalidad: 

Centenario de la revista 

El objetivo del «Caballero de la Inmaculada»
no consiste solo en profundizar y fortalecer
la fe, indicar la verdadera ascesis y
familiarizar a los fieles con la mística
cristiana, sino buscar la conversión de los
no-católicos, según los principios de la
«Milicia de la Inmaculada». El tono de la
revista será siempre amistoso con todos,
independientemente de las diferencias de fe
y nacionalidad. El amor que enseñaba Cristo
será su carácter. Y precisamente, por ese
amor a las almas extraviadas, que buscan la
felicidad, tratará de impugnar la falsedad,
iluminar la verdad y mostrar el verdadero
camino a la felicidad.

Esta misión exige asumir responsablemente -con ilusión, pero también con
constante diligencia y espíritu penitente- el esfuerzo: en la redacción, la
maquetación, la difusión... Que San José impulse y sostenga esta “imprenta”. 
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Pero la misión compromete especialmente nuestra fidelidad como lectores, para
leer atentamente los contenidos que se nos ofrecen, ya que en realidad es la
Inmaculada misma la que los ha inspirado, puesto que sabemos que es Ella la que
sigue llevando nuestra revista ya centenaria. Se trata de aprender un arte
específico, que conecte nuestro entendimiento con nuestro corazón para inspirar
las ideas más generosas y fortalecer actitudes, trazar estrategias, reconocer,
proclamar y defender la verdad -y no tanto hacer propaganda o proselitismo- en
definitiva, encender el ánimo, prevenir las caídas y sanar las heridas. Además, y
esto es muy importante, también nuestro Caballero tiene que ser una crónica muy
creíble del triunfo de la Inmaculada sobre sus enemigos. De ahí que sean tan útiles
los agradecimientos por las gracias recibidas y los testimonios de la bondad de
nuestra Madre.   

Tampoco olvidemos, siguiendo la estela de San Maximiliano y de todos los que
han trabajado en los distintos “Caballeros de la Inmaculada” en el mundo hasta
ahora, que esta revista, haciendo gala de su nombre, está escrita en tono
amistoso, apolítico (en un sentido de partido) y no autorreferencial. En última
instancia, se trata de mostrar la belleza y las bondades del reinado de la
Inmaculada sobre nosotros, que nos invite a la confianza en Ella. Como repite el
Papa Francisco, «¡Tenemos Madre!». Los destinatarios de sus contenidos son
nuestros hermanos, especialmente los más amados por nuestra Madre Celestial,
los pobres pecadores. En nuestros países de lengua española y en todo el
Mundo. Es pensando en ellos que tenemos que seguir editando el Caballero,
esforzarnos y entusiasmarnos por el trabajo, para que este resulte digno de su
Propietaria, comprometiendo tiempo y recursos, así como, ante todo, ofrecernos
y rezar por los frutos de esta obra.    

Gracias María Inmaculada, por esos 100 años de tu Caballero, por San Maximiliano
y tantos colaboradores discretos y eficaces. Por los millones de lectores, que han
apoyado de forma abnegada tu revista. Te pedimos que sigas conduciendo a tu
ardoroso Caballero, para que pueda defender tu Gloria. También en el idioma
castellano. 
¡Alabada seas! 

Centenario de la revista 

Miquel Bordas Proszynski

Presidente MI Internacional
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Solo el amor crea

CONVERSIONES QUE CAMBIAN VIDAS
La conversión de Alexis Carrel

Premio Nobel de Medicina 1912
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Demos una mirada a la historia. Nunca se ha verificado
una conversión, en la que de una manera u otra no

haya obrado la mano de María.
EK- 1029

El doctor Alexis Carrel, obtuvo el grado de bachiller en letras en 1889 en la
Universidad de Lyon, y el grado de Doctor en 1900.

En 1902 publicó en el Lyon Médical una técnica para suturar vasos, lo que lo llevó a
obtener el Premio Nobel. Carrel estaba impresionado por los milagros en Lourdes, y
expresó públicamente su intención de estudiar científicamente esas curaciones.
Él mismo, escribió el relato de lo que ahí presenció, usando en su narración el
seudónimo de “Lerrac” su mismo nombre leído al revés, para evitarse ataques de
sus colegas, de la Iglesia francesa y de la prensa masónica. Un resumen sobre su
libro en el cual habla de todo lo que presenció, fue publicado en el número del mes
de diciembre de 1950, de la revista “Selecciones del Reader’s Digest”

Carrel parte para Lourdes, pasada la media noche de camino, encontró en el tren al
Abate Olivier, Subdirector de la peregrinación, y éste le dijo: “Va ahí una joven a
quien me han recomendado cuidar muy especialmente, agradecería a usted mucho,
que se encargara de ella. Está tan débil, que temo un desastre. El estado de María
Ferrand era trágico.

 Carrel fue en busca de la joven, yacía sobre un colchón que obstruía
completamente la entrada del compartimento del tren, su rostro estaba tan pálido,
y sus labios sin ningún color. -Sufro mucho, le dijo ella, pero me alegro de haber
venido. Después de haberla revisado, Carrel se dirigió al subdirector de la
peregrinación y le dijo: “No da muchas esperanzas el estado de su enferma”.

Pasaba la segunda noche de camino, y antes de que amaneciera, la enfermera
voluntaria solicitó de manera inmediata la presencia de Carrel, pues parecía que la
enferma agonizaba. Carrel diagnosticó un caso típico de “peritonitis tuberculoso”
sus padres habían muerto de males semejantes.
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A eso de las dos de la tarde, el tren iba llegando 
a su destino. Una voz empezó a entonar el himno 
sagrado: “Ave María…” oración que fue propagándose 
de vagón en vagón.

El pensamiento de Carrel, era que en una peregrinación
había un poder de sugestión increíble, y decía: Si Dios 
existe, los milagros son posibles. 

Pero ¿Existe Dios objetivamente? ¿Cómo lo sabemos? 
Lo único que yo sé, es que no hay milagro alguno que se 
haya observado científicamente, pues para el entendimiento científico de 
Carrel, el “milagro” era un absurdo. Duval, un colega que viajaba con los enfermos
preguntó a Carrel - ¿Qué clase de enfermedad desearías tú ver curada, para
convencerte de que sí ocurren milagros?

Carrel contestó- Tendría que ver curada una enfermedad orgánica, por ejemplo: la
reproducción de una pierna después de amputada, la desaparición de un cáncer.
Si alguna vez vieran mis ojos semejantes fenómenos, echaría a la basura todas las
teorías e hipótesis del mundo; pero hay muy poco peligro de que eso suceda. “Te
aseguro qué si una herida se cierra y sana ante mi vista, o me convierto en un
creyente fanático, o me vuelvo loco”. Sí la paciente María Ferrand que está más
cerca de la tumba, se curara; indudablemente sería un milagro, y yo no volvería a
dudar más.

Minutos después Carrel se trasladó a la sala de la Inmaculada, volvió a auscultar a
María, y su abdomen permanecía distendido como antes, ahí estaban las masas
sólidas. Preguntaron a Carrel si podían llevarla a las piscinas, y él contestó ¿Y si
muere en el camino? Pero ella estaba decidida a hacerse bañar en las piscinas.
Carrel contestó: en todo si entra en coma, llámenme.

Carrel vio cuando llevaban a María Fernanda a la piscina, eran las 2:00 p.m.
minutos después la vio salir de ellas, sólo pudieron verter poca agua sobre su
abdomen, ya que no se atrevieron a sumergirla. Carrel corrió a su lado, el estado
de salud de la enferma, era el mismo de antes. Eran casi las 2:30 p.m., su
respiración de la enferma era acelerada, parecía moribunda. 2:40 p.m. María
Fernanda empezó a dar muestras de alivio, Carrel se dirigió hacia ella, la miró
fijamente, y sorprendido, le pareció que había tenido un pequeño cambio. Las
duras sombras de la cara, habían desparecido, la piel parecía menos cenicienta.
Anotó la hora en su bitácora, faltaban 20 minutos paras 3:00 p.m. Carrel no le
quitaba los ojos de encima ni un momento, notó que sus ojos apagados, se
habrían poco a poco, mirando hacia la gruta.
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Solo el amor crea
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Carrel se puso pálido cuando vio que la frazada que le cubría el abultado cuerpo a
la enferma, se iba aplanando lentamente. Dieron las 3:00 p.m. lo anunció la
campana de la Basílica, y ya no se notaba la distención en el abdomen. Carrel
sentía volverse loco, cuando observaba fascinado que los movimientos
respiratorios se volvían regulares. Carrel no se aguantó y preguntó a la enferma
¿Cómo se siente? Ella contestó: Muy bien, todavía débil, pero me siento curada.

A las 7:30 p.m. ardiendo de curiosidad, entró donde María, la contempló, aun tenía
demacrada la cara, despedía un destello de vida en los ojos, y un débil color en
las mejillas. Le dijo a Carrel: Doctor, estoy completamente curada, me siento débil,
pero creo que podría caminar. Una gran confusión invadía el ánimo del médico.
Carrel vaciló antes de revisar el abdomen de la paciente, con temor hizo a un lado
la frazada, suavemente recorrió con las manos la pared abdominal…todo había
desaparecido, como en un sueño. Un sudor inundó la frente de Carrel, y el corazón
empezó a palpitarle violentamente. Los otros dos colegas Journet y Gouyot
testificaron también la curación de María Fernanda, ante la presencia de Carrel.

Carrel salió a la calle, ya era de noche, escuchaba los himnos de Lourdes Ave Ave
Ave María, repetidos una y otra vez, llegó a la gruta en la que permaneció gran rato
sentado, miraba fijamente la imagen de la Virgen. Se dio cuenta de que no es la
ciencia la que alimenta la vida íntima del hombre, sino la fe del alma.

Subió los escalones de la Iglesia, y ahí permaneció largo tiempo inmóvil, con las
manos en la cara. Luego sin darse cuenta, empezó a rezar…“Señor, creo en Ti,
respondiste a mi súplica con un milagro resplandeciente. Todavía estoy ciego
frente a él, todavía dudo, pero el gran deseo de mi vida es creer, creer
apasionadamente. Bajo la honda prevención de mi orgullo intelectual, persiste un
oculto anhelo. ¡Ay! Todavía no es más que un sueño, pero el más encantador de
todos.  Es el sueño de creer en Ti, y el de amarte con el espíritu resplandeciente
de los hombres de Dios”.

Dieron las tres de la mañana. Carrel sintió que la serenidad de la naturaleza le
invadía dulcemente y le calmaba el alma. Se desvanecieron todas sus
preocupaciones de la vida diaria, y todas sus dudas intelectuales. Creyó tener ya
una certidumbre, y le pareció sentir una paz maravillosa.La fe con la que María
Ferrand visitó Lourdes, ayudó a conseguir la sanación de su cuerpo, 
mientras que Alexis Carrel, a quien el Señor le permitió 
ser testigo de un gran milagro, 
obtuvo la sanación de su alma, 
y se dio cuenta, que 
“Solo el amor crea”.

Solo el amor crea

Norma Sánchez y Sergio Vera

MI Mexico
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Escrito Kolbiano

EK #1046

A propósito de la Milicia 
de la Inmaculada

Rycerz Niepokalanej, I-1924, ps. 1-3

Con mucha frecuencia recibimos cartas en las que se nos pide poder conocer más a
fondo la Milicia de la Inmaculada. He aquí unas palabras sobre el tema.

Esta asociación surgió en Roma en el año 1917 entre los alumnos del Colegio
Internacional de los PP. Franciscanos Conventuales, calle S. Teodoro 41/F. La
ocasión que determinó su fundación fueron las iniciativas cada vez más
provocadoras de la masonería y de los demás enemigos de la Iglesia de Cristo en el
centro mismo del cristianismo; el fundamento fue la tradicional devoción que los PP.
Franciscanos Conventuales tienen a la Inmaculada Concepción: tradicional, ya que
se remonta a los orígenes de la Orden. Además, el espíritu de pobreza, nota
característica de la Orden, fundado no sobre el cálculo de entradas y salidas, sino
sobre la confianza en la Divina Providencia, a través de la Inmaculada, y sobre el dar
a cada uno según sus necesidades: ésta es la base financiera; por fin, la voluntad de
la Inmaculada como indicador de la dirección que hay que seguir. El 2 de enero de
1922 la Milicia obtuvo la aprobación canónica por parte del Cardenal Vicario de
Roma [Basilio Pompilj]; en Polonia, en cambio, la primera erección canónica se
obtuvo recientemente en Poznań.

El espíritu de la Milicia está compendiado en pocas palabras en el "programa de la
M.I." que habitualmente publicamos al final de cada número del Rycerz Niepokalanej.
Las letras "M.I." derivan de la denominación latina: "Militia Immaculata" y se usan
como sigla internacional de dicha denominación. Las dos frases puestas al inicio del
programa: "Ella te pisará la cabeza" (Gn 3,15) y "Tú sola has destruido todas las
herejías en el mundo entero" (Oficio de la Virgen), indican también el fin de la Milicia.
Por eso, los miembros de la M.I. se consagran sin límites a la Inmaculada como
instrumentos en sus manos, para que por medio de ellos se dignen cumplir lo que
se expresa en aquellas frases. 

Actualmente, la masonería es sin duda la cabeza de la serpiente infernal. No digo los
masones, ya que son personas infelices, sino su finalidad, su organización, dirigida
contra Dios y contra la felicidad de las almas. "Ella te pisará la cabeza".
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Los miembros (de la
serpiente), además, son las
numerosas y más diversas
herejías. Y ella las ha
destruido "todas" y "en todo el
mundo", poniendo a
disposición medios infalibles
para eliminarlas. 

También aquí está escrito que
ella destruyó "las herejías", no
a los "herejes", ya que los ama
y mucho, pues es la mejor de
las madres, y precisamente
por eso los salva de las
tinieblas de la mentira y de las
trampas del mal, destruyendo
las potencias infernales.
Nuestro fin, por tanto,
consiste en: "Empeñarse en la
obra de la conversión de los
pecadores, de los herejes, de
los cismáticos, etc., y sobre
todo de los masones, y en la
obra de santificación de
todos, bajo la protección de la
Inmaculada y por su
mediación". Por consiguiente,
la esencia de la M.I. consiste
en la consagración total de
nosotros mismos a la
Inmaculada como propiedad
suya, sin límites ni
condiciones, para que ella
haga de nosotros lo que
quiera y sirviéndose de
nosotros actúe en los demás
(una fórmula de esa
consagración se encuentra en
la cédula de inscripción unida
al programa). 

Escrito Kolbiano



La segunda condición, o, mejor, la señal exterior de esta
consagración a la Inmaculada para siempre (vida, muerte y
eternidad) es su Medalla Milagrosa, que los miembros de la
M.I. llevan al cuello. 

Haciéndose así instrumentos en manos de la Inmaculada,
cada día le rezan con ardiente fervor, repitiendo las
palabras que ella misma nos mostró impresas en la Medalla
Milagrosa: "Oh María sin pecado concebida, rogad por
nosotros que recurrimos a Vos"; además, acordándose
también de aquellos cuya salvación desean, añaden: "y por
cuantos a Vos no recurren, en particular por los masones";
al final incluyen también a aquellas personas cuya
conversión anhelan y las nombran una por una o con una
fórmula genérica, por ejemplo: "Y por cuantos te son
encomendados", incluyendo así a todos aquellos que en
cualquier momento se encomiendan a sus oraciones, a
todos aquellos que se mencionan en el Rycerz, etc. Es la
potencia de la acción que cada día se eleva a la Inmaculada
de millares de corazones.

Y junto con la oración, la actividad. Ésta última es la más
variada, según las condiciones y las circunstancias de cada
uno, vivificada por el fervor, pero guiada por la prudencia.
La nota de esa característica actividad es común a todos:
atraer a las almas, al mayor número posible de almas a la
Inmaculada. Ella las purificará de los pecados, las iluminará,
las fortalecerá, las inflamará de amor a Jesús y a los
hermanos, las hará felices, ya que los santos afirman con
razón que es imposible que perezca aquel que venera a
María, ya que "el amor a la Virgen es una señal de
predestinación".

Por otro lado, la Inmaculada prometió conceder muchas
gracias a aquellos que lleven su Medalla; precisamente por
eso los miembros de la M.I. utilizan esa Medalla como un
"proyectil” en la lucha para conquistar almas a la
Inmaculada, seguros de que cuanto más sincera y
profundamente el Reino de la Inmaculada tome posesión
del mundo, más se transformará éste en un "Paraíso sobre
la tierra".
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El vínculo que une a todos los miembros de la M.I. repartidos por Polonia es,
actualmente, el Rycerz Niepokalanej.

Quien desee inscribirse en la M.I. comuníquenos su nombre, apellido,
profesión, dirección, y recibirá la cédula de inscripción y la medallita llamada
universalmente “Milagrosa”. Como contribución para la inscripción, para
cubrir los gastos de los impresos, de las medallitas, del envío, etc.,
aceptamos sólo donativos libres. Por eso, quien no pueda dar ningún
donativo, no obstante la renuncia al aguardiente, a los cigarrillos y a las
diversiones, no envíe nada; al contrario, quien pueda, envíe una ofrenda más
generosa. De todos modos, alístense todos bajo el estandarte de la
Inmaculada.

Rycerz Niepokalanej

En la 3 página de cubierta o en las últimas páginas de cada número del RN se publicaba una
sección que recogía las peticiones de oración de los lectores.
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Por naturaleza, el hombre tiende a su propia perfección, no sólo física e
intelectual, sino también moral. 

Por ello, en toda la historia de la humanidad, encontramos personas que son
consideradas superiores, no sólo con respecto a la gente común, sino también a
individuos sabios, y a estas personas se les llama “santos” (EK-1001).

A lo largo del tiempo, hemos sido testigos de vidas ejemplares, Y todas ellas,
sostenidas de la mano de María, teniendo amorosos coloquios y recibiendo su
maternal ayuda para soportar la misión de caminar en la santidad. Hoy, no es la
excepción, ya que en este número de la revista El Caballero de la Inmaculada,
compartiremos una vida de entrega y amor, una vida cuya muerte vino a revelar
toda su grandeza, y a su vez, nos recuerda que cualquier causa, por muy difícil e
imposible que parezca, tendrá grandes frutos en la paciencia, la fe y la conversión,
pues para Dios todo es posible. 

SANTA RITA DE CASIA – Abogada de las causas imposibles

INFANCIA
En Casia, Umbría, región de Italia, en el año de 1371 nace una pequeña, quien al ser
bautizada recibe el evocador nombre de Margarita y con el tiempo, se convertiría
en el diminutivo y dulce nombre de “Rita”. Ella llega como mensajera de consuelo,
al hogar de Amada y Antonio Mancini, que llevaban muchos años rogando a Dios
que hiciera fecundo su hogar, y les diera un hijo que alegrara sus vidas.

La Santidad Debe Mirarse: 

“Con los Ojos de María”

Santa Rita de Casia
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Santa Rita de Casia

VOCACIÓN DE HIJA
Un hecho culminante en la adolescencia de Rita, fue su Primera Comunión, fue en 
esta etapa cuando empezó a soñar con el hermoso ideal de convertirse en la
esposa de Aquel que había muerto en la cruz por ella y, cuando pasaba frente al
monasterio de Santa María Magdalena de Casia, de las monjas Agustinas, gustaba
mucho de pensar en esa vida de contemplación con Dios.

En los alrededores de Casia abundaban los ermitaños agustinos y benedictinos y es
muy probable, que al tratarlos, Rita esclarecía su vocación, pero también, cada vez
se hacía más clara la oposición de sus padres para que llevara una vida religiosa.
Se dice que era una muchacha muy atractiva, pero ella no daba muestras de
interés, ni encontraba agrado en las palabras amorosas que recibía de los jóvenes
que la cortejaban.  

VOCACIÓN DE ESPOSA
Entre los muchos pretendientes de Rita, destacó pronto un joven aventurero
llamado Paolo, nativo de Roccaporena.

Rita contrajo nupcias con Paolo, en obediencia a sus padres, pero en su hogar, no
encontró el amor, ya que Paolo era un hombre violento e irascible, dominado por
algunos vicios como la embriaguez, tan frecuente en el medio en que siempre vivió
y sin el menor temor de Dios. Ella sufrió mucho al escuchar las blasfemias de su
esposo hacia Dios, las cuales debieron punzarle como espinas, en lo más delicado
de su alma.  A pesar de eso, se convirtió en una esposa ejemplar para el hombre
de quien no estuvo enamorada antes de casarse, y a quien posteriormente quiso
con toda su alma, pues antes de preparar su cuerpo para él, le preparó su corazón.
Esto nos explica, que el matrimonio es una auténtica escuela de santidad y, sin
duda alguna, ese matrimonio fue una señal providencial, pues esta admirable mujer
estaba destinada a realizar un acontecimiento imposible: la conversión de su
marido.

VOCACIÓN DE MADRE
Dios bendijo a Rita y a Paolo concediéndoles dos hijos, Juan Jacobo y Pablo María,
de quienes se cuenta que nacieron en los primeros años de su matrimonio. Se sabe
que Rita fue quien se hizo cargo de su educación, puesto que Paolo no tenía ni
preparación, ni paciencia para poderlos educar. Por otro lado, a pesar del amor que
cada día sentía Paolo por Rita, a cada paso surgían diferencias de mentalidad y de
espíritu, pues para ella sólo valían las verdades eternas y los grandes principios que
entendía a la luz de la fe; en cambio Paolo, como antiguo soldado, amaba la fuerza
y la resistencia orgullosa. 
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Santa Rita de Casia

La entrega de Rita, a través de la oración y la fe en Dios, dejaba ver los primeros
frutos en Paolo, pues vencido en el amor por sus hijos, ya no pasaba las tardes en
la taberna con sus amigos.

Lamentablemente, años después, cuando Paolo había decidido cambiar de
conducta y mentalidad, fue asesinado, por rehusarse a volver a empuñar las
armas con los antiguos compañeros, a las que ni siquiera apeló para defenderse.
 Rita, con paciencia y amor, logra la conversión de su esposo, y Dios nuevamente
demuestra, el misterio de sus designios.

Al enterarse sus hijos de la muerte de Paolo, se despertó en ellos un sentimiento
más fuerte que la tristeza, les dominó el deseo de venganza. Aquí empieza una
nueva agonía para Rita.

Un buen día, con carácter y autoridad de madre, enfrentó a los dos hijos y les dijo
lo siguiente: “Le he pedido a Dios que se los lleve, antes que derramen sangre,
prefiero verlos muertos, y no criminales”. Al poco tiempo llegó la peste a Europa
y, posteriormente, a Roccaporena, alcanzando a sus dos hijos. Nuevamente el
Señor había escuchado sus ruegos.

VOCACIÓN DE RELIGIOSA
Después de un largo tiempo, Rita rogó a la madre Abadesa que la aceptara con
ellas en el convento, pero recibió un No como respuesta. 

Una noche, mientras oraba en su casa al pie del crucifijo, escuchó que llamaron a
su puerta, y al abrir una luz la envolvió y tres figuras se le presentaron; las
reconoció, eran Juan el Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentino, los tres
siempre habían sido sus protectores. De pronto, sintió que volaba, y en un
instante, se encontró dentro del Convento de las Agustinas de Casia.

La madre Abadesa no mostró ninguna gracia ver a Rita dentro del Convento, pero,
tampoco la podía despedir, ya que la forma milagrosa de llegar a esa casa, era
como una manifestación de la voluntad de Dios.  

Por ese mismo tiempo, llegó a buscar hospedaje, en el mismo patio, el pequeño
enjambre de abejitas blancas, las mismas que se hicieron presente, en la niñez de
Rita. Ella no entendía tantos regalos divinos llenos de bondad y, al mismo tiempo,
vivía con el rechazo de sus hermanas más antiguas del convento. ¿Qué quería
Dios de ella? Nadie lo sabía decir. 
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EL ESTIGMA
A Rita no le faltaron enfermedades, las cuales
enfrentó sin queja alguna; pero, sin duda, la
cruz más dolorosa fue la que llevó en su unión
mística con Jesús, es 
decir, la herida misteriosa de su frente, como la
huella de una espina invisible. De esa manera
participó con Jesús, del sufrimiento de la
Pasión.

SU MUERTE
Rita muere el 22 de mayo de 1447 en olor de
santidad. Su cuerpo, hasta el día de hoy, se
puede ver dentro de una urna de cristal, en
Casia, en la Basílica que lleva su nombre. Rita
supo florecer, a pesar de las espinas que la
vida le tenía preparadas, ofreciendo el buen
perfume de Cristo y descongelando el gélido
invierno de tantos corazones. 

Por esta razón, las rosas, son un hermoso signo
para evocar el recuerdo de esa gran mujer, que
vivió plenamente en obediencia y amor, como
Hija, Esposa, Madre y Religiosa, cuatro estados
de vida, unida siempre a Dios y, a imitación de
María, guardando todo en su corazón.
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Norma Sanchéz

MI Mexico

Fuente: Vida de Santa Rita de Casia
P. Rafael Almanza O. S. A.



Información de contactos

Centros Nacionales
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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 Cristobal 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 

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

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


