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Madrid, 14.08.2017 

Fiesta de san Maximiliano María Kolbe 

¡En tus manos, Virgen Inmaculada! 

 

Queridos mílites: paz y bien. 

Un año más se acerca el día 14 de agosto, fiesta de nuestro querido san Maximiliano María Kolbe, 

cuyo testimonio rebosante de luz y de esperanza nos preparará a la gran solemnidad de la 

Asunción de la santísima Virgen en cuerpo y alma a la gloria: “Una gran señal apareció en el cielo, 

una mujer vestida de sol” (Ap 12). La solemnidad de la Asunción nos invita a mirar con 

agradecimiento y esperanza la obra de Dios en la Virgen María, porque el plan de salvación que 

se ha cumplido en ella de manera plena y definitiva, también se cumplirá en nosotros, en toda la 

Iglesia, si acogemos, como ella, la gracia y la misericordia del Señor, dejando que poco a poco nos 

vayan transformando. Celebrar la Asunción supone, por tanto, vislumbrar en nuestra vida de cada 

día, aun en medio de grandes luchas, oscuridades y desvelos, un signo de esperanza cierta que 

sabe a victoria, a triunfo (¡no a ilusión o a quimera!), para nosotros y para nuestro mundo, tan 

marcado en nuestros días por la desesperanza, el miedo y la incertidumbre: “Al final, mi Corazón 

inmaculado triunfará” (Apariciones en Fátima). Contemplar llenos de esperanza a nuestra Señora 

llevada al cielo, despierta en nosotros el anhelo hacia lo que no se acaba, hacia lo bello, lo 

verdadero y lo bueno, dejando que el corazón eleve su grito más hondo: “Ven, Señor Jesús” (Ap 22, 

20). Sólo en Él hay futuro, vida y alegría; sólo en Él hay siempre perdón y nuevo comienzo, 

transformación entrando en su amor (cf. Benedicto XVI). María será siempre quien ilumine y muestre 

el camino de la esperanza. Ella, ahora, ya no espera nada porque posee lo que ardientemente 

deseaba. Y nosotros, ¿qué esperamos? ¿Qué deseamos? Recordemos aquellas memorables palabras 

del Papa san Juan Pablo II: “No tengáis miedo de ser santos. ¡Volad a gran altura, consideraos 

entre aquellos que vuelven la mirada hacia metas dignas de los hijos de Dios! ¡Glorificad a Dios con 

vuestra vida!” Queridos “mílites”, que ninguna adversidad nos paralice, tanto interior como exterior. 

No tengamos miedo al mundo, ni al futuro, ni a nuestra debilidad. El corazón de Dios se estremece 

de piedad por nuestra pobreza, por nuestra nada, cuando confiamos y nos abandonamos. El Señor 

nos ha otorgado vivir en este momento de la historia, ser cristianos católicos y pertenecer a la 

Milicia de la Inmaculada para que gracias a nuestra fe y a nuestro amor, siempre torpes e 

insuficientes, muchos encuentren el camino de la vida eterna, que es lo que verdaderamente buscan 

y desean en lo más hondo de su corazón aunque aún no lo sepan.  

La liturgia de la Iglesia nos asegura que María, desde su asunción a los cielos, “acompaña con amor 

materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria definitiva” (Prefacio III de la 

Virgen María). Ella, como miembro entrañable y sublime de la Iglesia, contiene en sí misma nuestro 

destino, podríamos decir. Su “sí” a Dios, en cada momento de su vida, fue en cierto modo en nombre 

de todos nosotros. Pues bien: El “sí” de Dios a ella, glorificándola y haciéndola mediadora de todas 

las gracias, es también un “sí” a todos nosotros: nos señala el destino que Dios ha preparado para 

los que lo aman (cf. 1Cor 2, 9). En palabras del padre Kolbe, “ella es la omnipotencia suplicante. 

Toda conversión y toda santificación es obra de la gracia y ella es la mediadora de todas las 

gracias”. Sí, queridos “mílites”, con toda la Iglesia también nosotros “creemos que la santísima 



Madre de Dios, Nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo su misión maternal para con los 

miembros de Cristo, cooperando al nacimiento y al desarrollo de la vida divina en las almas de los 

redimidos” (Pablo VI, Credo del Pueblo de Dios). Y nosotros, por pura gracia, somos colaboradores 

de la Inmaculada en esta obra maravillosa. En estas palabras está recogido todo el ardor 

apostólico y misionero tan propios de nuestra Milicia, por pequeña y humilde que aún sea en 

España o por lo poco que podamos hacer personalmente o en nuestros grupos. Este ardor y esta 

disponibilidad hemos de renovarlos constantemente: “¿Queréis ofreceros a Dios?”, pidió la Virgen a 

los pastorcitos de Fátima; a lo que ellos respondieron sin dudar: “Sí, queremos”. El padre Kolbe y los 

fundadores de la MI, bajo la guía de la Inmaculada, supieron hablar a sus contemporáneos y 

hacerse comprender; supieron ser fieles a Dios y al hombre en la verdad y la santidad. Nosotros 

estamos llamados a seguir este mismo camino, aun conscientes de las dificultades que entraña en 

nuestra sociedad. Os invito, por tanto, a celebrar con mucho amor y fervor, allá donde nos 

encontremos, esta fiesta tan importante de la Virgen como nos sugiere el mismo san Maximiliano: 

mirando a María, invocando a María y renovando nuestra consagración a ella para que siga 

disponiendo de nosotros cada día más. “Mira a tu madre, ten los ojos fijos en ella para ser como 

ella, para ser ella misma quien hable, reciba, ofrezca y se done porque el hombre se convierte en 

lo que contempla, se convierte en lo que ama” (cf. San Maximiliano M. Kolbe).   

María Asunta a los cielos es la Mujer gloriosa del Apocalipsis; es la Hija del Rey, ricamente 

engalanada; es la virgen humilde de Nazaret triunfadora sobre el dragón infernal y sus engaños; 

la nueva Judit, valiente y llena de confianza en su Señor; la niña preferida de Dios, que le rinde por 

tantas gracias un Magnificat de gratitud y de alabanza sin fin. Nosotros, mientras contemplamos a 

nuestra Señora llena de belleza y radiante como el sol, vivimos en esta serena y ardiente espera: el 

haber llegado ella, hija de nuestra humanidad pobre y menesterosa, al término de su camino, 

ilumina y hace posible nuestra peregrinación. Ella “no es capaz de abandonar a ninguno de sus 

hijos” (S. Maximiliano Kolbe). Vivir con esta esperanza en el corazón no nos quita del aquí y del 

ahora, sino que nos compromete más profundamente en la realidad en la que vivimos y en la misión 

que nos ha sido encomendada como “mílites”. La esperanza del cielo nos hace vivir nuestra misión en 

la tierra con toda dedicación, entrega y solicitud, aprovechando toda circunstancia, y al mismo 

tiempo en una actitud de total desprendimiento, como enseñaba san Francisco a sus hermanos. 

Vivamos en la firmeza inquebrantable de la esperanza que viene de lo alto y caminemos con 

alegría, porque el Corazón inmaculado de María será siempre nuestro refugio y el camino que nos 

llevará a Dios (cf. Apariciones de Fátima). 

Como bien sabéis, estamos viviendo un año de gracia y de misericordia en toda la Iglesia, al 

cumplirse el primer centenario de las apariciones de la santísima Virgen en Fátima; y también en 

nuestra querida Milicia, al cumplirse igualmente cien años de su fundación y misión. Una feliz y 

providencial coincidencia que sin duda alguna encierra una profecía luminosa para nuestros días. 

Algunos autores hablan de que la asociación mariana (la MI) representaría la “misteriosa” respuesta 

de Kolbe y de sus hermanos a la petición de la Virgen en Fátima (que no conocían en ese momento). 

Frente a la devastación moral y la propagación del mal (bajo capa de bien y de progreso), fray 

Maximiliano y el resto de fundadores intuyen que hay un remedio: la Inmaculada y, junto a ella, un 

gran movimiento eclesial de espiritualidad mariana y misionera, una “Milicia”, para indicar que hay 

un combate que librar por el bien, por la belleza, por la santidad. Sí, queridos “mílites”: este 

combate por el bien sigue abierto y la lucha es ingente. Lucha contra el pecado, contra la 

mediocridad, contra las nuevas ideologías contrarias a la verdad del hombre, contra el abandono 

de Dios, contra la tibieza, contra la indiferencia y el egoísmo, etc. San Maximiliano, desde la celda 

del amor de Auschwitz, nos asegura que con la Inmaculada se puede vencer la oscura fascinación 

del mal y vivir la plenitud de la caridad, que es lo que nos hace felices de verdad. Dirá el beato 



  

 

Juan Duns Escoto, franciscano escocés, gran defensor de la Inmaculada Concepción: El amor, la 

caridad, fue el inicio de todo, así también sólo en el amor y en la caridad estará nuestra felicidad, 

es decir, la vida dichosa, perfecta y eterna.  

 

Cuidemos mucho nuestra vida espiritual: la oración personal cotidiana (ojalá con algunos ratos de 

meditación de la Palabra de Dios, el rezo de alguna hora litúrgica -quizás en común-, la adoración 

o las visitas al Santísimo...), la eucaristía diaria o frecuente, la confesión mensual, el rezo del rosario 

y de jaculatorias, la lectura espiritual, etc. “El único deseo de la Inmaculada es elevar el nivel de 

nuestra vida espiritual hasta las cimas de la santidad” (S. Maximiliano M. Kolbe). Cuidemos a 

aquellos que nos han sido confiados según nuestra vocación, especialmente a nuestras familias y el 

mundo del trabajo. ¡No olvidemos que el ofrecimiento del padre Kolbe fue por un padre de familia 

y su apostolado había de llegar a todos los ámbitos de la sociedad! Cuidemos los pequeños 

milagros de amor que pueden ir transformando el mundo entero en una enorme “Ciudad de la 

Inmaculada”, ¡triunfo de su corazón!, y también las obras escondidas de compasión y de 

misericordia, decisivas para el día del juicio final (cf. Mt 25). Cuidemos, finalmente, nuestro 

apostolado, por pequeño que sea (la difusión de la medalla milagrosa, por ejemplo), nuestro grupo 

local de la MI o el vínculo con el centro nacional. No dejemos de sentirnos una “familia”, como nos 

recordó nuestro presidente internacional, el padre Raffaele di Muro, en su visita a España. Ojalá 

sepamos aprovechar al máximo estas hermosas celebraciones y todo lo que se nos ofrece a través 

de la Iglesia y la MI, para ir aprendiendo cada día más y más a “dejar que la Inmaculada 

disponga totalmente de nosotros, a fin de que en sus manos inmaculadas y misericordiosas nos 

convirtamos en instrumentos útiles para el bien de nuestros hermanos” (S. Maximiliano Kolbe).  

 

Para terminar, dirijamos nuestra plegaria a María, la Inmaculada Madre de Dios, con la preciosa 

oración del centenario: 

 

¡En tus manos, Virgen Inmaculada!  ¡Alabanza a ti, Virgen Inmaculada! Tú has sido la luz 

y el alma de la Milicia de la Inmaculada en sus primeros cien años de vida.  Para seguir 

fielmente a Cristo, como san Maximiliano Kolbe,  hemos contemplado tus espléndidas 

virtudes. En ti hemos encontrado la fuerza para amar  y hemos llevado a todas partes la 

caridad de tu Hijo.  Tú eres también el ancla de consolación en las pruebas de nuestra 

vida, eres luz en nuestra obra de evangelización, eres fuerza en nuestro itinerario de fe, 

de unión con el Señor y de seguimiento. En tus manos ponemos, también hoy, el camino de 

la M.I. presente en cualquier parte del mundo, para que pueda llevar el amor del Señor a 

los hombres y la belleza de tu presencia premurosa y materna. Que su apostolado pueda 

transmitir a los hermanos la misericordia de Dios, representada también en tus tiernos 

cuidados hacia toda criatura. Nos dejamos conducir por ti, Madre dulcísima, seguros de 

que, con tu protección, viviremos según la voluntad de Dios. El centenario de la M.I. nos 

lleva a ser apóstoles intrépidos del Reino y a experimentar que tú nos sostienes en nuestra 

misión eclesial.  

 

¡Oh Inmaculada, nos dejamos llevar por ti! Amén. 

San Maximiliano M. Kolbe, ¡ruega por nosotros! 

 

 

Fray Abel García-Cezón OFM Conv.  

Asistente nacional de la MI en España 

 


