
  

 
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 3 de mayo de 2019 

 

¡Ave María Purísima! 

 

Queridos mílites, 

 Parece que fue ayer, pero ya han pasado diez años desde que  celebramos la primera Asamblea de la Milicia de la 

Inmaculada (MI) en España el 22 de marzo de 2010. Ciertamente, la presencia y difusión de la MI en España tiene unas sólidas 

raíces mucho más profundas, que llegan a los años inmediatamente siguientes a la conclusión de la Guerra Civil en nuestro país. Pero 

la Inmaculada quiso darle un nuevo impulso a su Milicia en España hace precisamente diez años.  

 Durante esta década, la MI en nuestro país ha podido experimentar la benevolencia de la misma Inmaculada, que nos ha 

conducido con tanta delicadeza hacia su Hijo, en una escuela de santidad, que por la conversión  personal, nos lleva al testimonio y al 

apostolado. Ciertamente, la MI sigue siendo una realidad pequeña y humilde en nuestro país, pero cada año nuevos mílites se le han 

ido uniendo, entusiasmados por la bondadosa belleza de Nuestra Madre, honrados de formar parte de su ejército bien dispuesto, y 

deseosos de dejarse transformar para ser “inmaculados” en nuestra Inmaculada, siguiendo el ideal y el estilo de San Maximiliano. 

Algunos mílites, durante este lapso de tiempo, han concluido ya su camino y esperamos que estén gozando de  la felicidad del Cielo. 

¡Les encomendamos y nos encomendamos a ellos!  

Durante este tiempo, también hemos podido conmemorar diversos acontecimientos importantes para la vida de la MI: el 75 

aniversario de la muerte de San Maximiliano María Kolbe (2016), así como los centenarios de la fundación de la Milicia (2017) y de 

la ordenación presbiteral de San Maximiliano María Kolbe (2018). La beatificación de milites mártires como los frailes polacos 

Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski en 2015 o la joven rumana Verónica Antal en 2018, así como los nuevos hitos de los 

procesos de beatificación de nuestros fundadores Fr. Jerónimo Biasi (declarado venerable en 2018), Quirico Pignalberi (declarado 

venerable en 2016), Fr. Antonio Mansi (su proceso se incoó oficialmente en 2018) o del colaborador de San Maximiliano, Fr. Miguel 

Fordon (declarado venerable en 2018), son una confirmación importante de que la propuesta radical de la Milicia, si acogemos 

resueltamente la gracia de la Inmaculada en nuestras vidas, es auténtica y eficaz, a pesar de nuestras debilidades, resistencias e 

inconsecuencias. Otro momento especial para la MI fue la aprobación en 2015 de sus nuevos Estatutos por parte del Pontificio 

Consejo para los Laicos (cuyas funciones actualmente han sido asumidas por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida).  

Por todo ello, estamos especialmente agradecidos a la Provincia Franciscana Conventual en España por su providente 

respaldo y constante guía, especialmente a través de los Padres Provinciales, así como de nuestros Asistentes (Fr. Gonzalo Fernández-

Gallardo y Fr. Abel García-Cezón). Por otra parte, ¿cómo no evocar la cordial cercanía y el acompañamiento que hemos recibido a 

lo largo de estos últimos diez años de parte del Centro Internacional de la MI, especialmente a través de sus Presidentes, Dª Raffaela 

Aguzzoni (dep) y Fr. Raffaele di Muro? Fruto de este camino fue la celebración de la Asamblea Nacional electiva en 2016 y el 

reconocimiento de nuestra Milicia en España como Centro Nacional.  

 Por último, no debemos olvidar que este décimo aniversario coincide felizmente con la celebración el próximo 30 de mayo 

de 2019 del centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. En mi anterior carta del pasado 16 de 

diciembre de 2018 os recalqué la importancia que tiene este acontecimiento para nuestra Iglesia en España y para nuestra 

comunidad nacional, de lo que nuestra Milicia no quiere ni debe resultar ajena.  Como insistía San Maximiliano, la Inmaculada quiere 

amar el Corazón de su Hijo en y por medio de nosotros. Y es que nadie amará más y mejor el Corazón de Jesús que Ella misma.  

Pues bien, comprenderéis el gusto con el que os invito a la X Asamblea Nacional de la MI en España, que se celebrará, si 

Dios quiere, el sábado 25 y el domingo 26 de mayo en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Madrid (Plaza de los 

Franciscanos, 3, 28011 Madrid). Como especial novedad, vamos a reservar la noche del sábado al domingo para adorar al Señor 

Sacramentado: alabar su misericordia con la Inmaculada y reparar tantas ofensas que infligimos al Corazón del Redentor. Os mando 

en adjunto el programa de este encuentro y os animo a inscribiros en el mismo. Por supuesto, aquellos que vengáis de fuera de 

Madrid y necesitéis alojamiento, estaremos encantados de ayudaros en gestionarlo. 

Quedo a vuestra entera disposición y os pido vuestras oraciones por los frutos de la Asamblea.  

Fraternalmente, con la Inmaculada,   

 

Fdo. Miquel Bordas Prószynski 

Presidente del Consejo Nacional de la MI en España  

 

 

X ASAMBLEA NACIONAL DE LA MILICIA DE LA INMACULADA EN ESPAÑA 

MADRID, 25-26.05.2018 

 

PROGRAMA 

 

Sábado 25 de mayo de 2019 

17:00 Acogida y bienvenida a cargo del Presidente del Consejo del Centro Nacional de la MI  

17:30  “La Inmaculada nos lleva al Corazón de Jesús” - charla a cargo de D. Emilio Carpio 

19:30  Eucaristía  



20:30  Cena – Piscolabis en los salones parroquiales 

21:30  Rosario de antorchas por la Plaza de los Franciscanos 

22:30  Hora Santa 

23:30  Adoración Nocturna por turnos (hasta las 8:00 de la mañana del domingo).  

 

 Domingo 26 de mayo de 2019 

8:00  Bendición final Adoración Nocturna 

10:30  “Vida de la Beata Verónica Antal, laica, mílite de la Inmaculada y mártir de la castidad” – presentación a 

cargo de Fr. Gabriel Jitaru 

11:00  Asamblea y testimonios 

11:45  Rosario en la Iglesia parroquial  

12:30  Eucaristía dominical, seguida de consagraciones de nuevos mílites a la Inmaculada 

14:30  Ágape-comida compartida en los salones parroquiales 

 

Inscripción: Cristina Monsalve (crismonsalve@hotmail.com / telf. 607898848) 
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