
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 confi nes 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 confi anza en Jesús por medio María! 

San Maximiliano M. Kolbe
Franciscano Conventual

Mártir de la caridad en Auschwitz
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Oración de consagración a la Inmaculada 
compuesta por San Maximiliano Kolbe

“Oh Inmaculada, Reina del cielo y de la tierra, refugio de los pecadores 

y Madre nuestra muy amada, a quien Dios ha constituido cauce 

de toda su misericordia, yo, N.N., indigno pecador, me postro a tus 

pies suplicándote humildemente me aceptes totalmente como 

cosa y propiedad tuya y hagas lo que quieras de mí y de todas las 

facultades de mi alma y de mi cuerpo, de mi vida, muerte y eternidad. 

Dispón también, si lo deseas, de todo mi ser sin reserva alguna, para 

conseguir lo que se dijo de ti: “Ella te aplastará la cabeza”, así como: 

“Tú sola has destruido todas las herejías en todo el mundo” para que 

en tus manos inmaculadas y misericordiosísimas yo llegue a ser un 

instrumento útil para introducir e incrementar lo más posible tu gloria 

en tantas almas extraviadas e indiferentes y para extender, cuanto 

sea posible, el bendito Reino del sacratísimo Corazón de Jesús. Donde 

tú entras, obtienes las gracias de la conversión y de la santifi cación, 

ya que toda gracia fl uye, a través de tus manos, desde el Corazón 

dulcísimo de Jesús hasta nosotros. Concédeme alabarte, Virgen 

santísima. Dame fuerzas contra tus enemigos”. 
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