
La Milicia de la Inmaculada es una Asociación In-
ternacional de Fieles Católicos fundada por san 
Maximiliano María Kolbe y otros 6 frailes francis-
canos conventuales en Roma en 1917. Fue conce-
bida como una escuela de santidad y de evangeli-
zación 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 festejaba en Roma el segundo cen-
tenario de su fundación. Se veían por todas partes 
banderas y pancartas que representaban a san Mi-
guel vencido y derribado por Lucifer; en la plaza de 
san Pedro se escuchaba el cántico: “¡Satán tendrá 
que reinar en el Vaticano, el Papa formará parte de 
su guardia suiza!” El joven fray Maximiliano se en-
contraba en ese momento estudiando en Roma. 
Frente a las amenazadoras demostraciones contra 
la Iglesia, nuestro santo se preguntaba: “¿Será po-
sible que nuestros enemigos desplieguen tantas 

actividades para dominarnos, mientras que no-
sotros 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 celebraba en Roma otro aniversario, día de 
victoria de la Virgen: la conversión fulgurante del 
judío Alfonso Ratisbonne. A partir de estos hechos, 
san Maximiliano concibió la institución de la Mili-
tia Immaculatæ que tomará como signo de adhe-
sión y de protección de sus “caballeros o mílites” la 
Medalla Milagrosa. En la noche del 16 de octubre 
de 1917, junto a seis hermanos, fundaba 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 renacien-
do, como en España o en Inglaterra.

Consagración diaria a la 

Inmaculada
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Milicia de laInmaculada
Movimiento mariano y misionero fundado por
S A N  M A X I M I L I A N O  K O L B E

La Milicia de la Inmaculada, escuela de santidad

«Encended en todas 
partes el amor y 

la confianza en la 
Inmaculada y muy 
pronto veréis llegar 
un tiempo nuevo»

S. Maximiliano M. Kolbe



San Maximiliano M. Kolbe
franciscano conventual 

ORACIÓN A SAN MAXIMILIANO
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!

Es dejarse conducir por María hasta las 
cimas de la santidad; es una peregrinación 

de fe con aquella que nos precede y 
nos guía con amor materno; es firme 

determinación de luchar contra el pecado, 
la mediocridad y la tibieza; es vencer con la 
Inmaculada la oscura fascinación del mal y 
vivir la plenitud del amor, de la caridad de 

Cristo. Para el padre Kolbe, consagrarse a la 
Inmaculada es una auténtica espiritualidad, 

vivida no de una manera desencarnada, 
sino como fuerza capaz de transformarnos 
a nosotros mismos, el ambiente que nos 
rodea y el mundo entero según el plan 

originario de Dios. Dirá san Maximiliano: 
«En el corazón de María el alma debe 

renacer según la forma de Jesucristo. En su 
regazo el alma debe aprender a conocer y 
amar a Jesús. Del corazón de María debe 

tomar el amor a Él, más aún, amarlo con su 
corazón hasta llegar a ser semejantes a Él» 

(Escritos de Kolbe 1295).

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”.

DÍAS DE INDULGENCIA PARA LA MI

Las siguientes indulgencias han sido con-
cedidas y confirmadas (el 24 de octubre de 
1967) por nuestra madre la Iglesia para los 
inscritos a la MI. Es posible recibir estos «te-
soros espirituales de la Iglesia» con las debi-
das condiciones: confesión, participación en 
la santa Misa, renovación de la propia fe y 
oración por el Papa y sus intenciones. 

• el día de la inscripción;
• el 8 de diciembre, solemnidad de la 

Inmaculada;
• el 11 de febrero, fiesta de Ntra. Sra. de 

Lourdes;
• el 25 de marzo, solemnidad de la 

Anunciación del Señor;
• el 13 de mayo, fiesta de Ntra. Sra. de 

Fátima;
• el 15 de agosto, solemnidad de la 

Asunción;
• el 4 de octubre, solemnidad de san 

Francisco de Asís;
• el 16 de octubre, aniversario de la 

fundación de la MI.

¿Qué es consagrarse  
a la Inmaculada?



Virgen Inmaculada, Madre mía, María, 
yo me consagro a ti, hoy y por siempre, 
para que tú dispongas de mí para el 

bien de mis hermanos; sólo te pido, Reina 
mía y Madre de la Iglesia, poder colaborar 
fielmente contigo, para que cunda el Reino de 
tu Hijo en el mundo.

Te ofrezco, por tanto, corazón inmaculado 
de María, todas las oraciones, actividades y 
sacrificios de este día,

2019

para que la Iglesia sea, 
siempre y en todas 
partes, fermento de paz 
y de esperanza. 

Enero

Así expresaba san Maximiliano 
su deseo más hondo, que 

sabía «contagiar» a cuantos se 
encontraban con él. Por eso la 
Milicia de la Inmaculada fue 

concebida como una «escuela de 
santidad». Durante este año, vamos 

a recorrer algunos pasajes de la 
exhortación del papa Francisco 
sobre la santidad «Gaudete et 
exsultate», que comienza así: 

«El Señor nos quiere santos y no 
espera que nos conformemos con 
una existencia mediocre, aguada, 
licuada. Lo que quisiera recordar 

con esta Exhortación es sobre todo 
la llamada a la santidad que el 

Señor hace a cada uno de nosotros 
y que te dirige también a ti: «Sed 

santos, porque yo soy santo». 

S A N  M A X I M I L I A N O  K O L B E

QUIERO SER SANTO, 
¡EL MÁS GRANDE! La Inmaculada

C o n s a g r a c i ó n  d i a r i a  a

Oh María, sin pecado concebida, ruega por 
nosotros que recurrimos a ti, y por cuantos a ti 
no recurren, en particular por los alejados de la 
Iglesia y por cuantos te son encomendados.

MILICIA DE LA INMACULADA
Franciscanos Conventuales
Plaza de los Franciscanos, 3 · 28011 Madrid
Tel.: 914647630 · mi@pazybien.org · www.miliciainmaculada.org



ORAR CON EL 
MAGNIFICAT

Cuando el ángel se re-
tiró, la joven María de 
Nazaret, colmada del 
Espíritu, salió presu-
rosa hacia la montaña 

a visitar a su prima Isabel, que en su ancia-
nidad esperaba un hijo. ¿Quién mejor que 
ella podría entender su asombro? Nada más 
pisar la casa de Zacarías, María sintió que 
Isabel bendecía su fiat fecundo y feliz, lo 
glorificaba con alabanza y profecía: «Bendi-
ta tú entre las mujeres y bendito el fruto de 
tu vientre... Feliz tú, que has creído, porque 
lo que te ha dicho el Señor se cumplirá». Y 
María, la hija de Sion, la llena de gracia, en-
tona la plegaria de un salmo de acción de 
gracias, celebrando las maravillas que Dios 
hace en la historia de la salvación en favor 
de los humildes: el Magníficat.

PENSAMIENTO KOLBIANO

La Inmaculada nunca 
tuvo ninguna mancha 
de pecado, lo cual 
quiere decir que su amor 
siempre fue total, sin 
ningún defecto. Amó 
a Dios de manera tan 
perfecta desde el primer 
instante de su vida, que 
el día de la anunciación 
el Ángel pudo dirigirse 
a Ella diciéndole: Llena 
de gracia, el Señor está 
contigo (Lc 1,28)» (EK 
1320, pp. 2425-2426).



Virgen Inmaculada, Madre mía, María, 
yo me consagro a ti, hoy y por siempre, 
para que tú dispongas de mí para el 

bien de mis hermanos; sólo te pido, Reina 
mía y Madre de la Iglesia, poder colaborar 
fielmente contigo, para que cunda el Reino de 
tu Hijo en el mundo.

Te ofrezco, por tanto, corazón inmaculado 
de María, todas las oraciones, actividades y 
sacrificios de este día,
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para que la Iglesia 
sostenga con su oración 
incesante la entrega de 
los misioneros. 

Nadie se salva solo, como 
individuo aislado (...). Dios quiso 

entrar en la dinámica de un 
pueblo. Me gusta ver la santidad 

en el pueblo de Dios paciente: a los 
padres que crían con tanto amor 

a sus hijos, en esos hombres y 
mujeres que trabajan para llevar el 
pan a su casa, en los enfermos, en 
las religiosas ancianas que siguen 
sonriendo. En esta constancia para 

seguir adelante día a día, veo la 
santidad de la Iglesia militante. Esa 

es muchas veces la santidad «de 
la puerta de al lado», o, «la clase 

media de la santidad».

S A N  M A X I M I L I A N O  K O L B E

QUIERO SER SANTO, 
¡EL MÁS GRANDE! La Inmaculada

C o n s a g r a c i ó n  d i a r i a  a

Oh María, sin pecado concebida, ruega por 
nosotros que recurrimos a ti, y por cuantos a ti 
no recurren, en particular por los alejados de la 
Iglesia y por cuantos te son encomendados.

MILICIA DE LA INMACULADA
Franciscanos Conventuales
Plaza de los Franciscanos, 3 · 28011 Madrid
Tel.: 914647630 · mi@pazybien.org · www.miliciainmaculada.org

Gaudete et exsultate



ORAR CON EL 
MAGNIFICAT

Proclama mi alma 
la grandeza del 
Señor, se alegra mi 
espíritu en Dios mi 
salvador.

Isabel bendice a María como madre del 
Mesías, pero María se vuelve hacia Dios, 
bendice a Dios: ¡sólo a Él la gloria!  Su alma 
engrandece su gloria ante el mundo; alaba 
y adora la bondad del Dios de salvación que 
ha experimentado en ella misma. Jesús ha 
empezado a formarse en el seno de María 
y su Espíritu ya le ha llenado el corazón que 
la impulsa a proclamar el gozo y la alabanza, 
en su nombre y en el de todos nosotros, cria-
turas salvadas. Acojamos en nuestro interior 
las palabras de san Ambrosio: «Cada uno 
debe tener el alma de María para proclamar 
la grandeza del Señor, cada uno debe tener 
el espíritu de María para alegrarse en Dios».

PENSAMIENTO KOLBIANO

«Muchos son los que 
te aman y te quieren, 
pero ¡qué pocos son los 
que por amor a ti están 
dispuestos a todo, a las 
fatigas, a los sufrimientos 
y hasta al sacrificio de la 
vida! ¿Cuándo, oh Señora, 
dominarás, soberana, en 
todos y en cada uno de 
los corazones? ¿Cuándo 
todos los habitantes de 
la tierra te reconocerán 
como Madre, al Padre 
celeste como Padre y de 
ese modo, finalmente, se 
sentirán hermanos?» (EK 
1307, p. 2393).



Virgen Inmaculada, Madre mía, María, 
yo me consagro a ti, hoy y por siempre, 
para que tú dispongas de mí para el 

bien de mis hermanos; sólo te pido, Reina 
mía y Madre de la Iglesia, poder colaborar 
fielmente contigo, para que cunda el Reino de 
tu Hijo en el mundo.

Te ofrezco, por tanto, corazón inmaculado 
de María, todas las oraciones, actividades y 
sacrificios de este día,
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para que el Santo Padre 
sienta la cercanía de 
toda la Iglesia, que reza 
por su ministerio.  

Marzo

Muchas veces tenemos la tentación 
de pensar que la santidad está 

reservada solo a quienes tienen la 
posibilidad de tomar distancia de 
las ocupaciones ordinarias, para 

dedicar mucho tiempo a la oración. 
No es así. Todos estamos llamados 
a ser santos viviendo con amor y 

ofreciendo el propio testimonio en 
las ocupaciones de cada día, allí 

donde cada uno se encuentra. ¿Eres 
consagrada o consagrado? Sé santo 

viviendo con alegría tu entrega. 
¿Estás casado? Sé santo amando 
y ocupándote de tu marido o de 

tu esposa, como Cristo lo hizo con 
la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé 
santo cumpliendo con honradez y 
competencia tu trabajo al servicio 

de los hermanos. 

S A N  M A X I M I L I A N O  K O L B E

QUIERO SER SANTO, 
¡EL MÁS GRANDE! La Inmaculada

C o n s a g r a c i ó n  d i a r i a  a

Oh María, sin pecado concebida, ruega por 
nosotros que recurrimos a ti, y por cuantos a ti 
no recurren, en particular por los alejados de la 
Iglesia y por cuantos te son encomendados.

MILICIA DE LA INMACULADA
Franciscanos Conventuales
Plaza de los Franciscanos, 3 · 28011 Madrid
Tel.: 914647630 · mi@pazybien.org · www.miliciainmaculada.org

Gaudete et exsultate



ORAR CON EL 
MAGNIFICAT

Porque ha mirado 
la humillación de 
su esclava

María es una humilde mujer judía: como po-
bre de Yahvé, en su profunda humildad de 
corazón, pone totalmente su confianza en 
Dios. Le estremece la mirada de Dios, reco-
noce que es Dios quien actúa. Y, en nombre 
de Israel y de la humanidad, María acoge el 
anuncio de la salvación: «Aquí está la esclava 
del Señor...».  Porque en su pura sencillez se 
escondía una plenitud y una profundidad de 
vida que no tenían parangón, una sencillez 
que se llama gracia. «Llena de gracia» y del 
amor divino. Así, sólo ella recibe el anuncio 
de la salvación, lo acepta y hace posible su 
cumplimiento: «...Hágase en mí según tu pa-
labra». María, esclava, humilde, creyente, fiel.

PENSAMIENTO KOLBIANO

«En las dificultades, 
en las tinieblas, en las 
debilidades, en los 
desalientos, acordémonos 
de que el Paraíso… el 
Paraíso… se acerca. Cada 
día que pasa es un día 
menos de espera. ¡Ánimo, 
pues! Ella nos espera allí 
para estrecharnos a su 
Corazón.  Además, no 
prestéis oído al diablo, si 
quisiera hacer creer que 
el Paraíso existe, pero no 
para vosotros, ya que, 
aunque hayáis cometido 
todos los pecados posibles 
e imaginables, un solo 
acto de amor perfecto 
lava todo hasta el punto 
de que no queda ni una 
sombra» (EK 509, p. 1086).



Virgen Inmaculada, Madre mía, María, 
yo me consagro a ti, hoy y por siempre, 
para que tú dispongas de mí para el 

bien de mis hermanos; sólo te pido, Reina 
mía y Madre de la Iglesia, poder colaborar 
fielmente contigo, para que cunda el Reino de 
tu Hijo en el mundo.

Te ofrezco, por tanto, corazón inmaculado 
de María, todas las oraciones, actividades y 
sacrificios de este día,

2019Abril

No conviene entretenerse 
en los detalles, porque allí 

también puede haber errores 
y caídas. No todo lo que dice 
un santo es plenamente fiel 
al Evangelio, no todo lo que 
hace es auténtico o perfecto. 
Lo que hay que contemplar 
es el conjunto de su vida, su 

camino entero de santificación, 
esa figura que refleja algo de 

Jesucristo y que resulta cuando 
uno logra componer el sentido 
de la totalidad de su persona. 

Tú también necesitas concebir la 
totalidad de tu vida como una 

misión. Inténtalo escuchando a 
Dios en la oración y reconociendo 

los signos que él te da.

para que la Iglesia dé 
testimonio de Cristo 
resucitado hasta los 
confines de la tierra. 

S A N  M A X I M I L I A N O  K O L B E

QUIERO SER SANTO, 
¡EL MÁS GRANDE! La Inmaculada

C o n s a g r a c i ó n  d i a r i a  a

Oh María, sin pecado concebida, ruega por 
nosotros que recurrimos a ti, y por cuantos a ti 
no recurren, en particular por los alejados de la 
Iglesia y por cuantos te son encomendados.

MILICIA DE LA INMACULADA
Franciscanos Conventuales
Plaza de los Franciscanos, 3 · 28011 Madrid
Tel.: 914647630 · mi@pazybien.org · www.miliciainmaculada.org

Gaudete et exsultate



ORAR CON EL 
MAGNIFICAT

Desde ahora me 
felicitarán todas las 
generaciones

En ese momento, María intuye que, en el 
futuro, hasta el final de los tiempos, los hi-
jos de Dios la van a venerar, a alabar. Es la 
devoción mariana del pueblo de Dios. Es la 
mujer que se ha dejado hacer por Dios, que 
sabe que el futuro le pertenece a Dios, está 
en sus manos, es decir, que ¡Dios vence! Ella 
es feliz para siempre, porque está unida a 
Dios, vive con Dios y en Dios. San Maximi-
liano M. Kolbe exclamaba. «En ti sola Dios 
ha sido adorado mucho más que en todos 
sus santos. ¡Concédeme alabarte, oh Virgen 
Santísima».

PENSAMIENTO KOLBIANO

«Oremos para que la 
Inmaculada llegue 
a ser lo más pronto 
posible… la Reina del 
mundo entero, ya que 
hay todavía muchos 
paganos, muchos pobres 
pecadores. Además, 
repitámosle que, con su 
auxilio, por Ella estamos 
dispuestos a todo, a 
toda fatiga, sufrimiento, 
humillación, a la muerte 
por hambre o por otra 
causa, pero sólo con su 
auxilio, porque solos no 
podemos hacer nada 
en absoluto» (EK 509, p. 
1086). 



Virgen Inmaculada, Madre mía, María, 
yo me consagro a ti, hoy y por siempre, 
para que tú dispongas de mí para el 

bien de mis hermanos; sólo te pido, Reina 
mía y Madre de la Iglesia, poder colaborar 
fielmente contigo, para que cunda el Reino de 
tu Hijo en el mundo.

Te ofrezco, por tanto, corazón inmaculado 
de María, todas las oraciones, actividades y 
sacrificios de este día,
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para que tu amor 
de Madre nos dé 
la fortaleza que 
necesitamos para 
sostener a la Iglesia. 

Mayo

S A N  M A X I M I L I A N O  K O L B E

QUIERO SER SANTO, 
¡EL MÁS GRANDE! La Inmaculada

C o n s a g r a c i ó n  d i a r i a  a

Oh María, sin pecado concebida, ruega por 
nosotros que recurrimos a ti, y por cuantos a ti 
no recurren, en particular por los alejados de la 
Iglesia y por cuantos te son encomendados.

MILICIA DE LA INMACULADA
Franciscanos Conventuales
Plaza de los Franciscanos, 3 · 28011 Madrid
Tel.: 914647630 · mi@pazybien.org · www.miliciainmaculada.org

Gaudete et exsultate

No tengas miedo de apuntar a lo 
más alto, de dejarte amar y liberar 

por Dios. No tengas miedo de 
dejarte guiar por el Espíritu Santo. 

La santidad no te hace menos 
humano, porque es el encuentro 
de tu debilidad con la fuerza de 

la gracia. En el fondo, como decía 
León Bloy, en la vida «existe una 
sola tristeza, la de no ser santos». 
A veces, nuestra vida se llena de 

palabras, de disfrutes epidérmicos 
y de ruidos con una velocidad 
siempre mayor. Allí no reina la 
alegría sino la insatisfacción de 

quien no sabe para qué vive.



ORAR CON EL 
MAGNIFICAT

Porque el poderoso 
ha hecho grandes 
obras en mí, su 
nombre es santo.

María es la prueba de que Dios no abando-
na. Nunca. Llena de gozo y esperanza, llena 
de maternidad divina, recita y saborea cada 
palabra. Dios actúa haciendo cosas maravi-
llosas en su vida y en la de cada hombre. 
Es el Santo que se complace en sus siervos 
fieles, y  en su misterioso silencio les colma 
de dones y gracias que pone en sus manos 
pobres y pequeñas, signo vivo de su amor. 
Dios se complace siempre en elevar lo sen-
cillo y en aplacar lo elevado.

PENSAMIENTO KOLBIANO

«¿Quién sabe si la 
Inmaculada me 
ama todavía? ¡Hijos 
amadísimos! Os lo digo 
a todos juntos y a cada 
uno en particular en 
su nombre, anotadlo 
bien en su nombre: 
Ella ama a cada uno de 
vosotros, os ama mucho 
y en todo momento sin 
excepción alguna. Esto, 
queridísimos hijos, os lo 
repito en su nombre» (EK 
509, p. 1087).



Virgen Inmaculada, Madre mía, María, 
yo me consagro a ti, hoy y por siempre, 
para que tú dispongas de mí para el 

bien de mis hermanos; sólo te pido, Reina 
mía y Madre de la Iglesia, poder colaborar 
fielmente contigo, para que cunda el Reino de 
tu Hijo en el mundo.

Te ofrezco, por tanto, corazón inmaculado 
de María, todas las oraciones, actividades y 
sacrificios de este día,
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para que todo el Pueblo 
de Dios se sienta 
responsable de la obra 
misionera y caritativa 
de la Iglesia.

Junio

S A N  M A X I M I L I A N O  K O L B E

QUIERO SER SANTO, 
¡EL MÁS GRANDE! La Inmaculada

C o n s a g r a c i ó n  d i a r i a  a

Oh María, sin pecado concebida, ruega por 
nosotros que recurrimos a ti, y por cuantos a ti 
no recurren, en particular por los alejados de la 
Iglesia y por cuantos te son encomendados.
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Tel.: 914647630 · mi@pazybien.org · www.miliciainmaculada.org

Gaudete et exsultate

Jesús explicó con toda sencillez 
qué es ser santos, y lo hizo cuando 

nos dejó las bienaventuranzas 
(cf. Mt 5, 3-12; Lc 6, 20-23). Son 
como el carnet de identidad del 

cristiano. Así, si alguno de nosotros 
se plantea la pregunta: «¿Cómo 

se hace para llegar a ser un buen 
cristiano?», la respuesta es sencilla: 

es necesario hacer, cada uno a 
su modo, lo que dice Jesús en el 

sermón de las bienaventuranzas. La 
palabra «feliz» o «bienaventurado», 

pasa a ser sinónimo de «santo», 
porque expresa que la persona 

que es fiel a Dios y vive su Palabra 
alcanza, en la entrega de sí, la 

verdadera dicha.



ORAR CON EL 
MAGNIFICAT

Y su misericordia 
llega a sus fieles 
de generación en 
generación.

María exulta de gozo y alaba a Dios en el 
que se unen la grandeza y el amor, y tam-
bién la soberanía y la misericordia, pero 
quiere que así lo sienta la humanidad. María, 
con su anhelo de madre, nos comunica que 
ella estará ahí, en la historia de la salvación, 
al lado de su Hijo, Él será nuestro salvador 
misericordioso, y ella, el timón de nuestro 
camino. Si miramos con los ojos sencillos y 
limpios de la fe, sentiremos la presencia del 
Señor que actúa entre nosotros. ¡Su fideli-
dad es grande!

PENSAMIENTO KOLBIANO

«No se puede hablar 
en absoluto ni de 
conversión ni de 
santificación sin el 
auxilio de la Inmaculada, 
Madre de la gracia 
divina. Más aún, cuanto 
más se acerca uno a 
esta Dispensadora 
de las gracias divinas, 
más numerosas son 
las gracias que recibe, 
más fácilmente se 
santifica y contribuye 
a la santificación del 
prójimo» (EK 1226, p. 
2245). 



Virgen Inmaculada, Madre mía, María, 
yo me consagro a ti, hoy y por siempre, 
para que tú dispongas de mí para el 

bien de mis hermanos; sólo te pido, Reina 
mía y Madre de la Iglesia, poder colaborar 
fielmente contigo, para que cunda el Reino de 
tu Hijo en el mundo.

Te ofrezco, por tanto, corazón inmaculado 
de María, todas las oraciones, actividades y 
sacrificios de este día,

2019

para que el amor que 
Cristo nos enseñó, nos 
ayude a superar toda 
división y discordia.

Julio

S A N  M A X I M I L I A N O  K O L B E

QUIERO SER SANTO, 
¡EL MÁS GRANDE! La Inmaculada

C o n s a g r a c i ó n  d i a r i a  a

Oh María, sin pecado concebida, ruega por 
nosotros que recurrimos a ti, y por cuantos a ti 
no recurren, en particular por los alejados de la 
Iglesia y por cuantos te son encomendados.

MILICIA DE LA INMACULADA
Franciscanos Conventuales
Plaza de los Franciscanos, 3 · 28011 Madrid
Tel.: 914647630 · mi@pazybien.org · www.miliciainmaculada.org

Gaudete et exsultate

Todos nosotros somos un 
ejército de perdonados. Todos 
nosotros hemos sido mirados 
con compasión divina. Si nos 

acercamos sinceramente al Señor 
y afinamos el oído, posiblemente 
escucharemos algunas veces este 
reproche: «¿No debías tú también 
tener compasión de tu hermano, 
como yo tuve compasión de ti?» 
(Mt 18,33). Mirar y actuar con 
misericordia, esto es santidad. 
Mantener el corazón limpio de 

todo lo que mancha el amor, esto 
es santidad.



ORAR CON EL 
MAGNIFICAT

Él hace proezas con 
su brazo, dispersa 
a los soberbios de 
corazón.

María, llena de gracia, nos da una visión 
de la salvación que rompe todos los mol-
des establecidos. Anuncia cosas que nos 
deben alertar, el reino de Dios que su hijo 
trae, no tiene nada que ver con el reino de 
este mundo. Él viene a traer un plan de Dios 
que modifica las estructuras establecidas, el 
privilegio de los que dominan, de los más 
fuertes. Sin embargo, Jesús nos va a mostrar 
cuál es el camino y quienes irán por él… Un 
día, en un monte cerca de Galilea, Jesús en-
señará a las gentes: «BIENAVENTURADOS...». 
¡Ellos serán!

PENSAMIENTO KOLBIANO

«Oremos a la Inmaculada 
para que prepare 
nuestro corazón a acoger 
dignamente a su Divino 
Hijo Jesús, presente en 
el Smo. Sacramento del 
altar (…) Después de la 
santa comunión, oremos 
de nuevo a la Inmaculada 
para que Ella misma se 
digne recibir a Jesús en 
nuestra alma y hacerlo 
así tan feliz como nadie 
lo ha conseguido jamás. 
Le pediremos que se 
digne ofrecer a Jesús la 
justa reparación, tanto 
por nuestras infidelidades 
actuales como por los 
numerosos agravios que 
recibe cada día en el 
mundo entero por parte 
de los pecadores» (EK 
1234, p. 2260). 



Virgen Inmaculada, Madre mía, María, 
yo me consagro a ti, hoy y por siempre, 
para que tú dispongas de mí para el 

bien de mis hermanos; sólo te pido, Reina 
mía y Madre de la Iglesia, poder colaborar 
fielmente contigo, para que cunda el Reino de 
tu Hijo en el mundo.

Te ofrezco, por tanto, corazón inmaculado 
de María, todas las oraciones, actividades y 
sacrificios de este día,

2019

para que el martirio 
de san Maximiliano 
dé fuerza y luz a los 
cristianos perseguidos. 

Agosto

S A N  M A X I M I L I A N O  K O L B E

QUIERO SER SANTO, 
¡EL MÁS GRANDE! La Inmaculada

C o n s a g r a c i ó n  d i a r i a  a

Oh María, sin pecado concebida, ruega por 
nosotros que recurrimos a ti, y por cuantos a ti 
no recurren, en particular por los alejados de la 
Iglesia y por cuantos te son encomendados.

MILICIA DE LA INMACULADA
Franciscanos Conventuales
Plaza de los Franciscanos, 3 · 28011 Madrid
Tel.: 914647630 · mi@pazybien.org · www.miliciainmaculada.org

Gaudete et exsultate

Las persecuciones no son una 
realidad del pasado, porque hoy 

también las sufrimos, sea de 
manera cruenta, como tantos 

mártires contemporáneos, o de 
un modo más sutil, a través de 
calumnias y falsedades. Pero 

hablamos de las persecuciones 
inevitables, no de las que podamos 
ocasionarnos nosotros mismos con 

un modo equivocado de tratar a 
los demás. Jesús dice que habrá 
felicidad cuando «os calumnien 

de cualquier modo por mi causa» 
(Mt 5, 11). Otras veces se trata 

de burlas que intentan desfigurar 
nuestra fe y hacernos pasar como 
seres ridículos. Aceptar cada día el 
camino del Evangelio aunque nos 
traiga problemas, esto es santidad.



ORAR CON EL 
MAGNIFICAT

Derriba del trono 
a los poderosos 
y enaltece a los 
humildes.

Los pobres y humildes de los que habla Ma-
ría son los que sólo cuentan con Dios en su 
corazón: los que temen a Dios, los que se 
refugian en él, los que le buscan, los cora-
zones quebrantados y las almas oprimidas. 
María no habla tanto de clases sociales, sino 
más bien de clases de almas. No habla so-
lamente de la pobreza material o de la po-
breza espiritual. Habla de las dos unidas… 
porque el Señor no separa los problemas 
del mundo de las penas del alma, y ofrece 
su justicia a quienes elevan sus ojos al cielo.

PENSAMIENTO KOLBIANO

«Ella sola debe iluminarte 
cada vez más. Ella sola 
debe atraer tu corazón 
hacia sí con el amor. 
Recuerda, por tanto, que 
todo el fruto de la lectura 
depende de la oración 
a Ella. No comiences, 
pues, la lectura, antes de 
haber pedido su ayuda 
con alguna oración; no 
te preocupes de leer 
demasiado, alterna la 
lectura con la elevación 
de tu corazón a Ella, 
sobre todo cuando se 
despierten en tu corazón 
sentimientos de otro tipo. 
Cuando, al fin, concluyas 
la lectura, confíale a Ella 
la producción de un fruto 
cada vez más hermoso» (EK 
1306, p. 2392).



Virgen Inmaculada, Madre mía, María, 
yo me consagro a ti, hoy y por siempre, 
para que tú dispongas de mí para el 

bien de mis hermanos; sólo te pido, Reina 
mía y Madre de la Iglesia, poder colaborar 
fielmente contigo, para que cunda el Reino de 
tu Hijo en el mundo.

Te ofrezco, por tanto, corazón inmaculado 
de María, todas las oraciones, actividades y 
sacrificios de este día,

2019

para que la Iglesia 
sea luz que alumbre 
a los que caminan 
en tinieblas y en 
sombras de muerte.  

S A N  M A X I M I L I A N O  K O L B E

QUIERO SER SANTO, 
¡EL MÁS GRANDE! La Inmaculada

C o n s a g r a c i ó n  d i a r i a  a

Oh María, sin pecado concebida, ruega por 
nosotros que recurrimos a ti, y por cuantos a ti 
no recurren, en particular por los alejados de la 
Iglesia y por cuantos te son encomendados.

MILICIA DE LA INMACULADA
Franciscanos Conventuales
Plaza de los Franciscanos, 3 · 28011 Madrid
Tel.: 914647630 · mi@pazybien.org · www.miliciainmaculada.org

Gaudete et exsultate

Septiembre

Un santo no es alguien raro, lejano, 
que se vuelve insoportable por 

su vanidad, su negatividad y sus 
resentimientos. Un santo no es un 
espíritu apocado, tristón, agriado, 

melancólico o con un bajo perfil sin 
energía. El santo es capaz de vivir 
con alegría y sentido del humor. 

Sin perder el realismo, ilumina a los 
demás con un espíritu positivo y 

esperanzado. Ser cristiano es «gozo 
en el Espíritu Santo» (Rm 14, 17). 

Hemos recibido la hermosura de su 
Palabra y la abrazamos «en medio 

de una gran tribulación, con la 
alegría del Espíritu Santo» (1Ts 1, 6).



ORAR CON EL 
MAGNIFICAT

A los hambrientos 
los colma de bienes 
y a los ricos los 
despide vacíos.

María canta su alabanza a Dios y lo hace 
desde lo que Ella siente, experimenta, vive. 
Lo hace desde la voz del Espíritu Santo 
que ha tomado posesión de su ser. Ella ve 
a su alrededor pobreza real y hambre de 
pan, de paz, de amor, de calor, de alegría, 
de justicia. En fin, de los que esperan con 
el corazón abierto los dones mesiánicos. ¡Y 
Dios siempre sale al paso de ellos! Como 
también espera, con amor, la vuelta de los 
que se han alejado acumulando «riquezas» 
insaciablemente, a que «se empobrezcan» y 
se pongan a tiro de su gracia.

PENSAMIENTO KOLBIANO

«Entregarse totalmente, 
con una confianza sin 
límites en las manos de 
la Misericordia Divina, 
cuya personificación, 
por voluntad de Dios, 
es la Inmaculada. No 
confiar en absoluto en 
uno mismo, tener miedo 
de sí, y confiar en Ella 
sin limitación alguna 
y dirigirse a Ella, como 
un niño a su mamá, en 
toda ocasión en que 
haya peligro de pecado, 
y no se caerá nunca. 
Los santos afirman que 
aquél que se dirija con 
confianza a Ella durante 
toda la vida ciertamente 
se salvará» (EK 1100, p. 
2018). 



Virgen Inmaculada, Madre mía, María, 
yo me consagro a ti, hoy y por siempre, 
para que tú dispongas de mí para el 

bien de mis hermanos; sólo te pido, Reina 
mía y Madre de la Iglesia, poder colaborar 
fielmente contigo, para que cunda el Reino de 
tu Hijo en el mundo.

Te ofrezco, por tanto, corazón inmaculado 
de María, todas las oraciones, actividades y 
sacrificios de este día,

2019

para que la Iglesia 
renueve y refuerce su 
empuje misionero y 
evangelizador. 

Octubre

S A N  M A X I M I L I A N O  K O L B E

QUIERO SER SANTO, 
¡EL MÁS GRANDE! La Inmaculada

C o n s a g r a c i ó n  d i a r i a  a

Oh María, sin pecado concebida, ruega por 
nosotros que recurrimos a ti, y por cuantos a ti 
no recurren, en particular por los alejados de la 
Iglesia y por cuantos te son encomendados.

MILICIA DE LA INMACULADA
Franciscanos Conventuales
Plaza de los Franciscanos, 3 · 28011 Madrid
Tel.: 914647630 · mi@pazybien.org · www.miliciainmaculada.org

Gaudete et exsultate

La humildad solamente puede 
arraigarse en el corazón a través 
de las humillaciones. Sin ellas 

no hay humildad ni santidad. Si 
tú no eres capaz de soportar y 
ofrecer algunas humillaciones 

no eres humilde y no estás en el 
camino de la santidad. La santidad 

que Dios regala a su Iglesia 
viene a través de la humillación 
de su Hijo, ése es el camino. La 

humillación te lleva a asemejarte 
a Jesús, es parte ineludible de la 
imitación de Jesucristo. Por esta 

razón los Apóstoles, después 
de la humillación, «salieron del 

Sanedrín dichosos de haber sido 
considerados dignos de padecer por 

el nombre de Jesús» (Hch 5,41).



ORAR CON EL 
MAGNIFICAT

Auxilia a Israel, 
su siervo, 
acordándose de su 
misericordia.

María, que celebra con tanto gozo la mira-
da de Dios sobre ella, canta la salvación de 
Israel, el pueblo elegido, y la salvación de 
todos los hombres por medio del Salvador 
que ha de nacer de sus entrañas. María can-
ta llena de esos dones divinos que son una 
manifestación de la misericordia de Dios 
hacia todo su pueblo. En ella Dios cumple 
sus promesas con una fidelidad y generosi-
dad sobreabundantes y en ella está el inicio 
de la intervención de Dios, ¡la Encarnación 
de su Hijo! ¡Bendita María!

PENSAMIENTO KOLBIANO

«Cuando se reza el rosario, a 
los corazones doloridos baja 
un bálsamo de consuelo, 
en las almas desesperadas 
brota de nuevo un rayo 
de esperanza. Los pobres, 
los cansados, los que 
están abrumados por 
las preocupaciones, las 
tribulaciones y las cruces 
sienten cada vez más clara 
y expresamente que no 
son huérfanos, que tienen 
una Madre que conoce sus 
dolores, que los compadece, 
los consuela y los ayuda. 
Sienten que aún deben sufrir 
un poco, pero que luego 
vendrá una recompensa 
eterna, infinita...» (EK 1102, pp. 
2021-2022).



Virgen Inmaculada, Madre mía, María, 
yo me consagro a ti, hoy y por siempre, 
para que tú dispongas de mí para el 

bien de mis hermanos; sólo te pido, Reina 
mía y Madre de la Iglesia, poder colaborar 
fielmente contigo, para que cunda el Reino de 
tu Hijo en el mundo.

Te ofrezco, por tanto, corazón inmaculado 
de María, todas las oraciones, actividades y 
sacrificios de este día,

2019

para que tú, Madre 
Inmaculada, seas 
nuestro modelo de 
escucha y de caridad.

Noviembre

S A N  M A X I M I L I A N O  K O L B E

QUIERO SER SANTO, 
¡EL MÁS GRANDE! La Inmaculada

C o n s a g r a c i ó n  d i a r i a  a

Oh María, sin pecado concebida, ruega por 
nosotros que recurrimos a ti, y por cuantos a ti 
no recurren, en particular por los alejados de la 
Iglesia y por cuantos te son encomendados.

MILICIA DE LA INMACULADA
Franciscanos Conventuales
Plaza de los Franciscanos, 3 · 28011 Madrid
Tel.: 914647630 · mi@pazybien.org · www.miliciainmaculada.org

Gaudete et exsultate
Quien de verdad quiera dar gloria a 
Dios con su vida, quien realmente 

anhele santificarse para que su 
existencia glorifique al Santo, 
está llamado a desgastarse y 

cansarse intentando vivir las obras 
de misericordia. Es lo que había 

comprendido muy bien santa Teresa 
de Calcuta: «Sí, tengo muchas 
debilidades humanas, muchas 

miserias humanas. […] Pero él 
baja y nos usa, a usted y a mí, 

para ser su amor y su compasión 
en el mundo, a pesar de nuestros 
pecados. Él depende de nosotros 

para amar al mundo y demostrarle 
lo mucho que lo ama. Si nos 

ocupamos demasiado de nosotros 
mismos, no nos quedará tiempo 

para los demás».



ORAR CON EL 
MAGNIFICAT

Como lo había 
prometido a 
nuestros padres, en 
favor de Abrahán 
y su descendencia 
por siempre.

María, fiel esclava del Señor, llena de fe, es 
la portadora de la promesa divina que Dios 
había realizado a su pueblo, el auxilio del 
Señor, su misericordia por los siglos de los 
siglos. Nuestra historia de salvación, el plan 
misericordioso de Dios, comienza con la 
promesa de Dios a Abrahán, su siervo, su 
amigo… Y la Iglesia, nosotros, celebramos 
cada día que Dios amó tanto al mundo que 
nos dio a su único Hijo. Este es el misterio de 
la Redención que María anuncia al mundo.

PENSAMIENTO KOLBIANO

«El verdadero enamorado 
de Ella busca la oportunidad 
de estar con Ella lo más a 
menudo posible, de quedarse 
el mayor tiempo posible 
a sus pies (dentro de los 
límites que le consienten los 
deberes de su estado). Le 
confía todos sus apuros y sus 
preocupaciones y él mismo, 
dentro de los límites de sus 
posibilidades, reflexiona y 
trabaja para que las obras de 
María procedan de la mejor 
manera posible, para que 
su Reino se difunda en las 
almas de todos aquellos 
que viven ahora y de los que 
vivirán en el futuro…» (EK 
1102, p. 2021). 



Virgen Inmaculada, Madre mía, María, 
yo me consagro a ti, hoy y por siempre, 
para que tú dispongas de mí para el 

bien de mis hermanos; sólo te pido, Reina 
mía y Madre de la Iglesia, poder colaborar 
fielmente contigo, para que cunda el Reino de 
tu Hijo en el mundo.

Te ofrezco, por tanto, corazón inmaculado 
de María, todas las oraciones, actividades y 
sacrificios de este día,

2019

para que el Misterio 
de la Navidad renueve 
el corazón de los 
creyentes.

Diciembre

S A N  M A X I M I L I A N O  K O L B E

QUIERO SER SANTO, 
¡EL MÁS GRANDE! La Inmaculada

C o n s a g r a c i ó n  d i a r i a  a

Oh María, sin pecado concebida, ruega por 
nosotros que recurrimos a ti, y por cuantos a ti 
no recurren, en particular por los alejados de la 
Iglesia y por cuantos te son encomendados.

MILICIA DE LA INMACULADA
Franciscanos Conventuales
Plaza de los Franciscanos, 3 · 28011 Madrid
Tel.: 914647630 · mi@pazybien.org · www.miliciainmaculada.org

Gaudete et exsultate

La santidad es parresía: es 
audacia, es empuje evangelizador 

que deja una huella en este 
mundo. Nos moviliza el ejemplo 
de tantos sacerdotes, religiosas, 

religiosos y laicos que se 
dedican a anunciar y a servir 
con gran fidelidad, muchas 
veces arriesgando sus vidas 
y ciertamente a costa de su 

comodidad. Su testimonio nos 
recuerda que la Iglesia no necesita 
tantos burócratas y funcionarios, 

sino misioneros apasionados, 
arrebatados por el entusiasmo de 
comunicar la verdadera vida. Los 
santos sorprenden, desinstalan, 
porque sus vidas nos invitan a 

salir de la mediocridad tranquila y 
anestesiante.



ORAR CON EL 
MAGNIFICAT

María se quedó tres 
meses con Isabel. 
Después, regresó a 
su casa.

La Virgen Madre está siempre presente en 
el camino de fe del Pueblo de Dios hacia la 
luz. María no abandona a la Iglesia, de la que 
es Madre. Lo demuestra de modo especial 
el cántico del Magníficat que, salido de la fe 
profunda de María en la Visitación, no deja de 
vibrar en el corazón de la Iglesia a través de 
los siglos. Lo prueba su recitación diaria en 
la liturgia de las Vísperas y en otros muchos 
momentos de devoción tanto personal como 
comunitaria. A ella le decimos: María, Madre 
de Jesús y de la Iglesia, quédate con nosotros 
y concédenos entrar en el misterio de tu fe y 
de tu alabanza para percibir cómo mira Dios a 
su pueblo, a la humanidad y a la historia.

PENSAMIENTO KOLBIANO

«Permitámosle obrar en 
nosotros y por medio 
de nosotros todo lo que 
desee y Ella realizará 
seguramente milagros 
de gracia: y nosotros 
mismos llegaremos a ser 
santos, grandes santos, 
muy grandes, muy 
grandes, porque seremos 
semejantes a Ella; Ella 
conquistará por medio 
de nosotros, el mundo 
entero y a todas las almas. 
Aceleremos ese momento 
profundizando en nuestra 
consagración a Ella 
mediante una obediencia 
cada vez más perfecta»  
(EK 556, pp. 1137).



San Maximiliano M. Kolbe
franciscano conventual 

ORACIÓN A SAN MAXIMILIANO
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!

Es dejarse conducir por María hasta las 
cimas de la santidad; es una peregrinación 

de fe con aquella que nos precede y 
nos guía con amor materno; es firme 

determinación de luchar contra el pecado, 
la mediocridad y la tibieza; es vencer con la 
Inmaculada la oscura fascinación del mal y 
vivir la plenitud del amor, de la caridad de 

Cristo. Para el padre Kolbe, consagrarse a la 
Inmaculada es una auténtica espiritualidad, 

vivida no de una manera desencarnada, 
sino como fuerza capaz de transformarnos 
a nosotros mismos, el ambiente que nos 
rodea y el mundo entero según el plan 

originario de Dios. Dirá san Maximiliano: 
«En el corazón de María el alma debe 

renacer según la forma de Jesucristo. En su 
regazo el alma debe aprender a conocer y 
amar a Jesús. Del corazón de María debe 

tomar el amor a Él, más aún, amarlo con su 
corazón hasta llegar a ser semejantes a Él» 

(Escritos de Kolbe 1295).

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”.

DÍAS DE INDULGENCIA PARA LA MI

Las siguientes indulgencias han sido con-
cedidas y confirmadas (el 24 de octubre de 
1967) por nuestra madre la Iglesia para los 
inscritos a la MI. Es posible recibir estos «te-
soros espirituales de la Iglesia» con las debi-
das condiciones: confesión, participación en 
la santa Misa, renovación de la propia fe y 
oración por el Papa y sus intenciones. 

• el día de la inscripción;
• el 8 de diciembre, solemnidad de la 

Inmaculada;
• el 11 de febrero, fiesta de Ntra. Sra. de 

Lourdes;
• el 25 de marzo, solemnidad de la 

Anunciación del Señor;
• el 13 de mayo, fiesta de Ntra. Sra. de 

Fátima;
• el 15 de agosto, solemnidad de la 

Asunción;
• el 4 de octubre, solemnidad de san 

Francisco de Asís;
• el 16 de octubre, aniversario de la 

fundación de la MI.

¿Qué es consagrarse  
a la Inmaculada?



La Milicia de la Inmaculada es una Asociación In-
ternacional de Fieles Católicos fundada por san 
Maximiliano María Kolbe y otros 6 frailes francis-
canos conventuales en Roma en 1917. Fue conce-
bida como una escuela de santidad y de evangeli-
zación 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 festejaba en Roma el segundo cen-
tenario de su fundación. Se veían por todas partes 
banderas y pancartas que representaban a san Mi-
guel vencido y derribado por Lucifer; en la plaza de 
san Pedro se escuchaba el cántico: “¡Satán tendrá 
que reinar en el Vaticano, el Papa formará parte de 
su guardia suiza!” El joven fray Maximiliano se en-
contraba en ese momento estudiando en Roma. 
Frente a las amenazadoras demostraciones contra 
la Iglesia, nuestro santo se preguntaba: “¿Será po-
sible que nuestros enemigos desplieguen tantas 

actividades para dominarnos, mientras que no-
sotros 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 celebraba en Roma otro aniversario, día de 
victoria de la Virgen: la conversión fulgurante del 
judío Alfonso Ratisbonne. A partir de estos hechos, 
san Maximiliano concibió la institución de la Mili-
tia Immaculatæ que tomará como signo de adhe-
sión y de protección de sus “caballeros o mílites” la 
Medalla Milagrosa. En la noche del 16 de octubre 
de 1917, junto a seis hermanos, fundaba 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 renacien-
do, como en España o en Inglaterra.

Consagración diaria a la 

Inmaculada

2019
Con María

Milicia de laInmaculada
Movimiento mariano y misionero fundado por
S A N  M A X I M I L I A N O  K O L B E

La Milicia de la Inmaculada, escuela de santidad

«Encended en todas 
partes el amor y 

la confianza en la 
Inmaculada y muy 
pronto veréis llegar 
un tiempo nuevo»

S. Maximiliano M. Kolbe


