
  

 
CENTRO NACIONAL DE LA MILICIA DE LA INMACULADA EN ESPAÑA 

Movimiento mariano y misionero fundado por san Maximiliano María Kolbe 

Plaza de los Franciscanos, 3 - 28011 MADRID - Tel. 91 464 76 30 - mi@pazybien.org 

 
 

Madrid, a 19 de mayo de 2020 

 

¡Ave María Purísima! 

 

Queridos mílites, 

  

Deseamos que esta carta os encuentre en buen estado de salud espiritual y corporal. La Iglesia, el mundo entero y 

nuestra querida España han sido sometidos en los últimos meses a la dolorosa prueba de la pandemia de la COVID-19 y 

nadie, tampoco nuestra Milicia de la Inmaculada (MI), se ha visto ajeno a sus consecuencias. Desde el Centro Internacional, a 

comienzos de marzo, se mandó a todos los mílites del mundo la carta La fuerza de la fe en la prueba, firmada por el 

Delegado del Asistente Internacional de la Milicia de la Inmaculada, Fr. Raffaele di Muro, y nuestra Presidente Internacional, 

Angela Morais1, en la que se exhortaba a una mayor confianza en la Inmaculada como estímulo para nuestra conversión, que 

nos lleve a una renovada caridad y a una mayor comunión en estos duros momentos. En este mismo sentido, el Ministro 

General de los franciscanos conventuales, Fr. Carlos Trovarelli, nos mandó por Pascua un mensaje especial para todos los 

mílites del mundo2. Destacamos también que la MI está organizando un Rosario Mundial por el fin de la pandemia, que se 

reza en la Celda de la Fundación de la Milicia en Roma cada sábado a las 16:00h y que se retransmite en directo por el canal 

de facebook del Centro Internacional: https://www.facebook.com/miinternational.mi. 

Aprovechamos la presente para comunicaros que el pasado 3 de abril de 2020, Fr. Juan Antonio Adánez Silván fue 

elegido, nuevo Ministro de la Provincia de Nuestra Señora de Montserrat en España, reemplazando en este cargo a Fr. Ángel 

Mariano Guzmán. Le damos nuestra más calurosa bienvenida a Fr. Juan Antonio y encomendamos a la Inmaculada los frutos 

de su ministerio, también en lo que respecta a la asistencia y a la colaboración con nuestra MI, al tiempo que le agradecemos 

a Fr. Ángel Mariano su generoso acompañamiento durante estos últimos años.  

En nuestra carta del pasado mes de diciembre os informábamos de que el último fin de semana de mayo del año 

2020 teníamos la intención de celebrar la XI Asamblea Nacional de la MI en España, para elegir al nuevo Presidente y al 

nuevo Consejo Nacional. Sin embargo, en el Consejo Internacional de la MI celebrado “online” el primer fin de semana de 

este mes de mayo, debido a la grave crisis causada a nivel mundial por el coronavirus, se acordó aplazar hasta el año que 

viene la celebración de las distintas asambleas electivas nacionales previstas para 2020 –incluyendo la española- que tenían 

por objeto renovar los distintos cargos representativos nacionales. Por ello, en la reunión del Consejo Nacional del pasado 

16 de mayo, decidimos aplazar la elección del nuevo Presidente y del nuevo Consejo Nacional hasta mayo de 2021.  

Sin perjuicio de lo anterior, aunque este año no podamos encontrarnos “físicamente” como en las diez últimas 

asambleas nacionales, hemos acordado mantener la convocatoria de la XI Asamblea Nacional para el sábado 30 de mayo, 

Vigilia de la Solemnidad de Pentecostés, si bien en un formato más reducido y adaptado a las circunstancias actuales 

(siguiendo el modelo de los “Sábados con la Inmaculada”, para que podamos participar todos en el mismo, aunque sea desde 

nuestras casas, es decir, “online”, aprovechando los medios de comunicación que la Providencia ha puesto a nuestro alcance 

y que San Maximiliano utilizaría sin duda. Insertamos a continuación el programa previsto de nuestro encuentro.  

 

Seguimos a vuestra disposición; seguimos todos a disposición de la Inmaculada.  

Cordialmente, con la Inmaculada,   

 

 

Fdo. Abel García-Cezón 

Asistente Nacional de la MI en España 

 

Fdo. Miquel Bordas Prószynski 

Presidente del Consejo Nacional de la MI en España 

                                                           
1
 Disponible aquí: http://pazybien.org/mi/index.php/noticiasmesu/en-el-mundo/1007-la-fuerza-de-la-fe-en-la-prueba 

2
 Disponible aquí: http://pazybien.org/mi/index.php/noticiasmesu/en-el-mundo/1013-santa-pascua-2020 

https://www.facebook.com/miinternational.mi


 

XI ASAMBLEA NACIONAL DE LA MILICIA DE LA  INMACULADA EN ESPAÑA 

MADRID 

SÁBADO CON LA INMACULADA 

MADRID, PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA  DEL ROSARIO (BATÁN) 

P laza Franciscanos, 3, 28011 Madrid  

30.05.2020 

 

PROGRAMA 

 

Antes del Encuentro, a las 16:00h nos uniremos al Rosario Mundial por el fin de la pandemia desde la Celda 

de la Fundación de la MI en Roma (retransmitido en directo a través del canal de Facebook del Centro 

Internacional de la MI: facebook.com/miinternational.mi). 

 

17:30  Bienvenida y charla formativa: La Inmaculada y el Espíritu Santo. 

 

18:15    Oración y alabanza.  

 

19:30  Eucaristía vespertina de Pentecostés. 

 

El Encuentro será retransmitido en directo a través del canal de Facebook de nuestro Centro Nacional: 

facebook.com/miliciainmaculada.  

 

Finalmente, a las 20:15h se rezará el Rosario con las Familias, que se podrá seguir en directo a través del 

canal de youtube.com/radiobatan. 

http://www.facebook.com/miinternational.mi
https://www.facebook.com/miliciainmaculada
http://www.youtube.com/radiobatan

