Testimonios 3ª Asamblea de la Inmaculada
1.- Hno. Lucas de la Inmaculada
El hermano de la Luz, Lucas de la Inmaculada, compartió que llevaba 2 años de contacto con el padre Gonzalo.
Los hermanos de la Luz son una comunidad que vive en Murcia en el Santuario de la Fuensanta. Sus orígenes son
colombianos y se dedican a la pastoral de la familia.
Es una comunidad semi contemplativa.
El Hno. Lucas compartió que conoció de casualidad a la Milicia de la Inmaculada debido a que encontró un folleto de la
Milicia tirado por la calle y eso le pareció una señal de la Providencia.
El Hno. Lucas nos transmitió como gracias a la Virgen ha renovado su vida religiosa al tener en Ella a su Madre,
Maestra y Guía.
En su vocación él llegó a Cristo y luego fue Cristo quien le llevó hasta su Madre.
2.- Hno. José Manuel
Es otro hermano de la Luz que ha venido a acompañar al Hno. Lucas.
Al Hno. Jose Manuel le emociona hablar de la Virgen.
Compartió con toda la Asamblea que tras un viaje a Medjugorje él reconoció como a lo largo de toda su vida la Virgen
le había estado acompañando.
Como anécdota compartió con todos que a los doce años y a escondidas de su madre se bebió toda una botella de
agua de Lourdes y ese recuerdo apareció claro en Medjugorje como una señal de que efectivamente la Virgen le
protegía.
También nos transmitió que vivió con devoción la peregrinación al Rocío.
Tras 30 años trabajando en la Ser lo dejó todo y hace año y medio que ingresó en la Comunidad de los Hnos. de la
Luz.
3.- Manuel
Manuel ha escrito un bello acróstico dedicado a la Milicia de la Inmaculada y que leyó para todos.
Manuel hace 3 años que se consagró y emocionado dio las gracias al P. Gonzalo por haber relanzado la MI a España.
4.- Angel
Al igual que Manuel, Angel deleitó a la Asamblea con una bella poesía dedicada a la Virgen Inmaculada.
5.- Mª Carmen
Mª Carmen compartió su bella experiencia de cómo la Virgen ha estado presente en todos los años de su matrimonio y
especialmente estos últimos marcados por la enfermedad: un cáncer de su marido Paco y del que inexplicablemente,
para los médicos, lleva sobreviviendo muchos más años de los esperados.
Para Mª Carmen y Paco fue hermoso poder viajar a Siracusa en sus Bodas de Oro e ir al Santuario de la Virgen de las
Lágrimas.
6.- María
Maria conoció a la Milicia porque vio a Pepe con la pancarta de la Milicia en la calle y le interpeló el valor en la
evangelización de la Milicia.
Encontrar el folleto de la MI le dio una gran alegría que compartió en familia y sin pensarlo mucho vino al “Sábado con
la Inmaculada”.
Hace la consagración sin conocer mucho a la MI, pero sabiendo que la Virgen está escribiendo su historia con ella.
7.- Padre Marcelo
Ha venido animado por el grupo de Sevilla de la MI.
Hace apostolado en Sevilla donde ha conseguido rezar 8 rosarios completos gracias al compromiso de 20 personas,
que a distintas horas del día, van rezando las decenas del Rosario.
Para el Padre Marcelo debemos estar en la escuela de Maria y que Ella como Maestra llegue a todos los hogares.
Para el Padre Marcelo Medjugorje es la escuela del amor. Lleva 5 ó 6 años seguidos yendo allí y siempre que puede
lleva la hoja de El Caballero para repartirla allí.
8.- Cristina
Haciendo un recorrido por su infancia donde empezó a conocer el amor a la Virgen en las Hijas de la Caridad, Cristina
compartió que fue en 2008, en un viaje a Medjugorje, cuando cambió su vida. Allí se sintió realmente hija de Maria y
sentía ganas de estar siempre con la Virgen.
Para Cristina la escuela de la Virgen es la escuela del Amor. Si queremos ser santos el mejor molde es María.
El 2-feb del 2009 hizo su consagración y hoy la volverá a hacer en la MI.
9.- Padre Patricio (Palencia)
El padre Patricio compartió como desde sus tiempos de joven religioso, la Milicia era una realidad y desde los 12 años
él ya era mílite.

