CENTRO NACIONAL DE LA MILICIA DE LA INMACULADA EN ESPAÑA
Movimiento mariano y misionero fundado por san Maximiliano María Kolbe
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Madrid, 22 de diciembre de 2019
Muy queridos mílites de la Inmaculada,
El Papa Francisco publicó el pasado 1 de diciembre la carta apostólica Admirabile Signum dedicada a la
importancia del belén. El Santo Padre señala en ella que la representación del acontecimiento del nacimiento
de Jesús equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. Esto es lo
que quiso celebrar San Francisco con sus frailes en la Navidad de 1223 en la localidad italiana de Greccio,
construyendo el primer “belén” de la historia. Según el Papa, con la simplicidad de aquel signo el poverello
realizó –y continúa realizando, añadimos nosotros- una gran obra de evangelización: “la contemplación de la
escena de la Navidad, nos invita a ponernos espiritualmente en camino, atraídos por la humildad de Aquel que
se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre. Y descubrimos que Él nos ama hasta el punto de unirse a
nosotros, para que también nosotros podamos unirnos a Él”.
Por ello, al llegar un año más la Navidad, como los pastores agacharemos un poco la cabeza para
introducirnos en el belén, que es la Iglesia, para embelesarnos con la Madre Inmaculada contemplando la
belleza de su Hijo, recién nacido, Dios y hombre verdadero. Sin quitar los ojos de esta escena tan cautivadora,
le echaremos una mano al bueno de San José. Y alegres, romperemos el gozoso silencio que reina en la gruta
para unirnos al coro de los ángeles y cantar con ellos el Gloria excelsis Deo. Cuando lleguen los Reyes Magos,
también nosotros le ofreceremos al Niño lo mejor de nosotros mismos.
Así, asombrados y llenos de gozo, teniendo el belén bien instalado en nuestro corazón, nos pondremos
en camino espiritualmente con un nuevo impulso y nos dispondremos a ser heraldos de la Buena Noticia hasta
las confines del mundo –cada uno en su realidad más inmediata- que no es otra cosa que la misión de todo
bautizado y a lo que nos consagramos de modo especial en la Milicia de nuestra Madre Inmaculada, en la
escuela de San Maximiliano.
Como cada año por estas fechas navideñas, desde el Centro Nacional os enviamos el folleto de las
intenciones mensuales de la Milicia de la Inmaculada (MI) para el año 2020. Son intenciones particulares, pero
nuestra intención principal, lo sabemos bien, debe ser siempre santificarnos nosotros mismos y santificar todas
las almas. De este modo, conquistaremos el mundo para el Sagrado Corazón de Jesús por medio de la
Inmaculada.
Si en 2017 celebramos el centenario de la fundación de la MI y en 2018 el centenario de la ordenación
sacerdotal de San Maximiliano, en octubre de este año 2019 tuvo lugar la Asamblea Electiva de nuestra
asociación, que eligió un nuevo Consejo Internacional, que será liderado durante el próximo sexenio por la
nueva Presidente, la laica brasileña Angela Morais. Fr. Raffaele di Muro, OFMConv, ha sido designado como
delegado del Asistente Internacional de la MI, el Ministro General de la Orden Franciscana Conventual, Fr.
Carlo Trovarelli. A servidor le ha sido confiada la responsabilidad de Vicepresidente del Consejo Internacional.
Esta Asamblea internacional fue un momento especial de comunión para poner en común los progresos y
desafíos de la causa de la Inmaculada en el mundo. Entre otras noticias que nos deja el 2019 también podemos

destacar el nacimiento de un dinámico grupo de la MI en el país hermano de Costa Rica. En España hemos
seguido con nuestras actividades habituales en los distintos centros locales de Madrid, Granollers y Murcia.
En cambio, en el Año del Señor 2020 que estamos a punto de estrenar, nuestra Milicia celebrará el
centenario de su presencia en Polonia, tras la vuelta de San Maximiliano a Cracovia tras sus estudios en Roma.
Este hito es importante, porque por primera vez los laicos ingresaron en la MI, un movimiento actualmente
eminentemente laical. Asimismo celebraremos los 90 años de la llegada de San Maximiliano -el 26 de abril de
1930- a Nagasaki (Japón), donde al poco tiempo estaría publicando el Caballero de la Inmaculada en japonés
(Seibo no Kishi) y fundaría el Jardín de la Inmaculada (Mugenzai no Sono). Antes de partir al Japón, el 30 de
enero el P. Kolbe había visitado brevemente el Santuario de Lourdes, el lugar más cercano a nuestro país en el
que estuvo el Santo polaco. En efecto, al otro lado de aquellas montañas nevadas del Pirineo, estaba España.
En Lourdes, aunque llovía y San Maximiliano se sentía triste y cansado, le reiteró a la “Madrecita” que era todo
suyo, en cuerpo y alma (EK 990 B). Una vez más, allí la Inmaculada le hizo sentir su consuelo. Por eso, con
motivo de este aniversario, queremos organizar una peregrinación a Lourdes en septiembre: próximamente os
ampliaremos la información.
Por otra parte, os informo de que el último fin de semana de mayo (30-31 de mayo) celebraremos la XI
Asamblea Nacional de la MI, que tendrá por objeto elegir al nuevo Presidente y al nuevo Consejo Nacional.
Será un momento importante para el futuro inmediato de la MI en nuestro país: pidamos al Espíritu Santo para
que suscite personas generosas y capaces que quieran a servir y cooperar en el gobierno de nuestro Centro
Nacional. Uno de los retos más inmediatos que tendrá el nuevo Consejo será conseguir el reconocimiento
canónico y civil de nuestro Centro Nacional.
Asimismo, este 2020 nos hemos propuesto relanzar nuestra página web, que se ha quedado obsoleta
ante los nuevos progresos de la telemática. Desde esta plataforma y pese a nuestras modestas posibilidades,
gracias a la difusión de la lengua española por el mundo, llegamos a los sitios y lectores más insospechados,
especialmente en Hispanoamérica. Se trata de una inversión costosa, por lo que me atrevo a pediros vuestra
valiosísima contribución económica para esta obra evangelizadora de la Inmaculada, el nuevo Caballero de la
Inmaculada virtual que es nuestra web. A tal efecto, os recuerdo que la cuenta bancaria adscrita a la MI (a
nombre de la Orden Franciscana Conventual) para vuestros donativos es: ES52 0049 4008 4126 1403 4430.
En todo caso, os quiero agradecer y pediros nuevamente vuestra colaboración: no solo económica, sino
especialmente vuestra oración, ayunos, sacrificios, dedicación y tiempo.
Seguiremos en contacto a través de nuestra web: www.miliciainmaculada.org, Facebook:
www.facebook.com/miliciainmaculada y Twitter: www.twitter.com/miliciainmacula.
Cordialmente, con la Inmaculada,

Miquel Bordas Proszynski
Presidente nacional de la MI en España
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