Milicia de la

La Milicia de la Inmaculada, escuela de santidad
La Milicia de la Inmaculada es una Asociación Internacional de Fieles Católicos
fundada por san Maximiliano María Kolbe y otros
6 frailes franciscanos conventuales en Roma hace
100 años (1917-2017). Fue
concebida como un camino o escuela de santidad que busca “ganar el mundo
entero y cada alma para el Corazón de Cristo”, orando, trabajando y ofreciendo la propia vida y el propio
apostolado a la Inmaculada. ¿Por qué fue fundada? En
1917 la masonería festeja en Roma el segundo centenario de su fundación. Se ven por doquier banderas
y pancartas que representan a san Miguel vencido
y derribado por Lucifer; en la plaza de San Pedro se
escucha el cántico: “¡Satán tendrá que reinar en el Vaticano, el Papa formará parte de su guardia suiza!” El
joven fray Maximiliano se encuentra en ese momento
estudiando en Roma. Frente a las amenazadoras de-
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mostraciones contra la Iglesia, nuestro santo se pregunta: “¿Será posible que nuestros enemigos desplieguen tantas actividades para dominarnos, mientras
que nosotros nos quedamos ociosos, abocados a lo
sumo a rezar, sin pasar a la acción? ¿Acaso no tenemos
armas más poderosas, siendo que podemos contar
con el Cielo y la Inmaculada?” Asimismo en 1917 se
celebra en Roma otro aniversario, día de victoria de
la Virgen: la conversión fulgurante del judío Alfonso
Ratisbonne. A partir de estos hechos, san Maximiliano
concibe la institución de la Militia Immaculatæ que
tomará como signo de adhesión y de protección de
sus “caballeros o mílites” la Medalla Milagrosa. En la
noche del 16 de octubre de 1917, junto a seis hermanos, funda la Milicia de la Inmaculada. Hoy la M.I. está
presente en 46 países de los 5 continentes. Cuenta con
unas 500 sedes locales y unos 4.000.000 de inscritos.
Hay países donde goza de mucha vitalidad, como en
Polonia, Italia, Brasil, USA, Luxemburgo... Otros donde
está naciendo y otros donde está renaciendo, como en
España o en Inglaterra.
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¿Qué es consagrarse
a la Inmaculada?
Consagrarse a la Inmaculada es
entregarle toda nuestra vida, pasado,
presente y futuro, nuestro tiempo
y nuestras capacidades; es querer
caminar con ella hacia su Hijo; es
aceptar el reto de pronunciar nuestro
“sí” valiente y firme al Señor como
ella; es tener la certeza de que ella
nos ayudará a ser fieles; es saber que
ella es el mejor y más seguro camino
para ser de Cristo y para aprender
a servir a los hermanos; es vivir
con la alegría de tener una Madre
que te cuida en medio de todas las
dificultades. Siguiendo el ejemplo
de san Maximiliano María Kolbe,
pon cada día tu vida en manos de la
Inmaculada.
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FECHAS DESTACADAS
• 17/21-03.2017: Visita a España del
Presidente Internacional de la M.I.,
padre Raffaele di Muro OFMConv.
• 26/28.05.2017: Asamblea del
Centro Nacional de la Milicia de la
Inmaculada.
• 14.08.2017: Fiesta de san
Maximiliano Kolbe, 76ª memoria de
su martirio
• 16/18.10.2017: Centenario de la
fundación de la M.I. Celebraciones
en Roma
• 08.12.2017: Solemnidad de la
Inmaculada Concepción

MILICIA DE LA INMACULADA
Franciscanos Conventuales
Plaza de los Franciscanos, 3 28011 Madrid

ORACIÓN A SAN MAXIMILIANO

San Maximiliano M. Kolbe

San Maximiliano María Kolbe, tu vida
de humilde hijo de san Francisco fue un
alegre caminar en la fe, en la esperanza y
en el amor de la mano de la Inmaculada,
derramando la misericordia del Padre y
anunciando su reino hasta los confines de
la tierra.
Ayúdame a crecer en la fe y en la
esperanza para dejarme alcanzar por el
amor redentor de Cristo, que no solo
vence el mal, sino que logra convertirlo
en bien.
Muéstrame el secreto del amor más
grande, para que sepa ofrecer mi vida
cada día y no tenga miedo de abrazar la
cruz, como tú hiciste en Auschwitz: así,
también en mí, resplandecerá la victoria
de Cristo y podré colaborar con Él en la
redención del mundo.
San Maximiliano, recuérdame siempre
que tengo una verdadera Madre en el
cielo que cuida de mí con ternura y me
lleva de su mano.
Gracias por tu sublime testimonio de
amor y por enseñarme el camino del cielo:
¡poner toda mi confianza en Jesús por
medio María!

franciscano conventual

Nació en Polonia en 1894. Fundó la Milicia de
la Inmaculada en 1917. Tras una ingente labor
apostólica y misionera, fue deportado al campo
de exterminio de Auschwitz en 1941, donde
ofreció su vida para salvar a un padre de familia.
En 1982, el Papa Juan Pablo II lo canonizó como
“Mártir de la Caridad”.
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