
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 
fi elmente 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 
sacrifi cios de este día,

2017

para que la Milicia de 
la Inmaculada sea en el 
mundo signo de paz y 
de alegría. 

Enero

Fátima es sin duda la más profética 
de las apariciones modernas de 
la Virgen María. Apariciones y 
signos sobrenaturales salpican 
la historia, entran en el vivo de 
los acontecimientos humanos y 

acompañan el camino del mundo, 
sorprendiendo a creyentes y no 

creyentes. Estas manifestaciones, 
que no pueden contradecir el 

contenido de la fe, deben confl uir 
hacia el objeto central del anuncio 

de Cristo: el amor del Padre 
que suscita en los hombres la 
conversión y da la gracia para 

abandonarse a Él con obediencia 
fi lial. Éste es también el mensaje 

de Fátima que, con un urgente 
llamamiento a la conversión y a 

la penitencia, impulsa en realidad 
hacia el corazón del Evangelio.

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

La Virgen María 
en Fátima 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.

I centenario de las Apariciones (1917-2017)

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

Y desde aquella hora el 

discípulo la acogió en su 

casa (Jn 19, 27).
Por ser Madre de Cristo, la 

Virgen es también Madre de 
cada uno de nosotros, que 

somos miembros del Cuerpo Místico de Cristo. Desde 
la cruz, Jesús encomendó a su Madre a sus discípulos y 
al mismo tiempo encomendó a cada uno de sus discí-
pulos al amor de su Madre. 

Gracias María, bendita Madre de Dios y Madre nues-
tra, porque Cristo ha sido concebido en tu seno. 

Él ha vivido junto a ti su historia.
Te llamó mujer, que quiere decir desposada, fecunda.
Te puso por modelo de fi delidad.
Te asoció a su obra redentora.
Vio en ti a todos los que cumplen la voluntad de Dios. 

Desde la cruz te ha dejado como regalo supremo para 
toda la humanidad. 

Intercede por nosotros. Llévanos a tu Hijo, fruto ben-
dito de tu vientre. Amén.

Fines de la Milicia de la Inmaculada

Conquistar para la 
Inmaculada el mundo 
entero y todas las almas 
que existen y que 
existirán hasta el fi n del 
mundo (EK 137) […] 
Después de infl amarnos 
a nosotros mismos de 
este amor divino (repito 
que no se trata aquí de 
lágrimas dulces ni de 
sentimiento, sino de 
voluntad, aunque sea 
entre la aversión y la 
repugnancia), haremos 
arder el mundo entero 
(Kolbe 1160, Ryczerz 
Niepokalanej, 1932).
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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 
fi elmente 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 
sacrifi cios de este día,

2017Febrero

para que cada 
miembro de la Milicia 
de la Inmaculada 
testimonie la belleza de 
pertenecerte.

Antes de las apariciones de la 
Virgen, hubo tres apariciones de un 
Ángel que fue el que preparó a los 
niños para las grandes revelaciones 
que María les tenía preparadas. El 

13 de Mayo de 1917, los tres niños, 
Lucia, Jacinta y Francisco, estaban 

pastoreando en las colinas, cuando 
sobre un pequeño roble perciben 
una gran luminosidad después de 
un relámpago y ven la fi gura de 

una Señora vestida de blanco, más 
brillante que el sol. Las apariciones 
fueron 6 en total, durante 6 meses 
consecutivos, desde el 13 de mayo 
hasta el 13 de octubre de 1917. En 
la primera aparición les dijo: « ¡No 

tengáis miedo! ¡Yo no os voy a hacer 
daño! ¿De dónde es usted? –le 
preguntaron. –Soy del Cielo».

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

La Virgen María 
en Fátima 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.

I centenario de las Apariciones (1917-2017)

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

Y a ti, María, una espada 

de dolor te atravesará el 

alma (Lc 2, 38).
Al igual que la vida de 

Cristo, según el evangelio 
de Lucas, fue una lenta y 

decidida «subida a Jerusalén» (Lc 9,31), la de María 
fue igualmente un acompañar a Jesús en su cami-
no hasta la cruz. Las palabras de Simeón que María 
guardó en su corazón fueron un preludio de su misión: 
«Estar con Jesús junto a la cruz».

Madre de los hombres y de los pueblos, Tú que cono-
ces todos sus sufrimientos y esperanzas, tú que sientes 
maternalmente todas las luchas entre el bien y el mal, 
entre la luz y las tinieblas que invaden el mundo con-
temporáneo: abraza con amor de Madre a este mundo 
nuestro.

Haznos comprender que servir a Dios llena el cora-
zón, y que sólo en el servicio de Dios y de su reino la vida 
encuentra su sentido más pleno. Amén.

Fines de la Milicia de la Inmaculada

El amor no descansa, 
sino que se extiende 
como el fuego que todo 
lo consume. Y nosotros y 
todos los miembros de la 
M.I. tenemos que tender 
a ser consumidos por las 
llamas de ese fuego de 
amor, con el fi n de que 
esas llamas se propaguen 
a otras almas que existen 
o existirán en el mundo. 
Esa es la misión de la 
M.I. y en ese sentido nos 
esforzaremos (Kolbe, 
Conferencia 20-6-1937).
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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 
fi elmente 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 
sacrifi cios de este día,

2017

para que la Milicia de 
la Inmaculada trabaje 
incansablemente por la 
extensión del Reino de 
Cristo.

Marzo

El Ángel enseñó a los tres niños esta 
oración: «Dios mío, yo creo, adoro, 
espero y te amo». Postrados por 

tierra, en adoración, los pequeños 
pastores comprenden que allí se 
inaugura una vida renovada. De 
la humildad de la postración de 

toda su existencia en adoración ha 
de brotar el don de la fe de quien 
se hace discípulo, la esperanza de 
quien se sabe acompañado por 

Dios y el amor como respuesta al 
amor de Dios, que fructifi ca en el 

cuidado de los otros, especialmente 
de los que «no creen, no adoran, 
no esperan y no aman». Fátima 

recuerda la centralidad de la 
adoración, como disposición interior 

que nos sitúa delante de Dios, 
misterio de gracia y misericordia.

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

La Virgen María 
en Fátima 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.

I centenario de las Apariciones (1917-2017)

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

Dijo entonces María: “He 

aquí la esclava del Señor; 

hágase en mí según tu pa-

labra”. (Lc 1, 26-38).
A ti nos dirigimos, Madre 

de la Iglesia, a ti, que con 
tu fi at has abierto la puerta a la presencia de Cristo en 
el mundo, en la historia y en las almas, acogiendo con 
humilde silencio y total disponibilidad la llamada del 
Altísimo. Haz que muchos hombres y mujeres escuchen 
la voz apremiante de tu Hijo: «Sígueme».

Haz que tengan el valor de dejar sus familias, sus 
ocupaciones, sus esperanzas terrenas y sigan a Cristo 
por el camino que Él les señale. Extiende tu maternal 
solicitud sobre los misioneros esparcidos por el mundo 
entero; sobre los religiosos y religiosas que asisten a los 
ancianos, enfermos, impedidos y huérfanos; sobre los 
que trabajan en el campo de la enseñanza; sobre los 
miembros de los institutos seculares; sobre quienes, en 
la clausura, viven de fe y amor y oran por la salvación 
del mundo. Amén.

Fines de la Milicia de la Inmaculada

Debo ser santo, lo más 
grande posible. La 
máxima gloria posible 
de Dios mediante la 
salvación y la más 
perfecta santifi cación 
propia y de todos los 
que viven ahora y de 
los que vivirán en el 
futuro, por medio de la 
Inmaculada. Acuérdate 
siempre que eres cosa y 
propiedad absoluta de la 
Inmaculada. Haz lo que 
ella quiere; acepta todo 
de sus manos. Recurre 
en todo a Ella como un 
niño a su madre (Kolbe 
971).
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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 
fi elmente 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 
sacrifi cios de este día,

2017Abril

Al recibir del Ángel la Eucaristía, 
los pastorcitos ven confi rmada su 
vocación a una vida eucarística, a 
una vida hecha de entrega a Dios 
y a los demás. Acogiendo, por la 

adoración, la gracia de la amistad 
con Dios, se comprometen, por el 

sacrifi cio eucarístico, con la ofrenda 
total de sus vidas: «¿Queréis 

ofreceros a Dios?», les preguntará 
la Virgen. Las palabras de la Señora 
son una invitación renovada a vivir 
a partir de la lógica eucarística del 
don de si, inaugurada por Jesús. Y 
el «sí, queremos ofrecernos» de los 
tres pequeños pastores de Fátima 

es la fi rma previa de una vida llena 
de entrega humilde en las manos 

de Dios por los hombres.

para que cuantos 
se inspiran en el 
testimonio de Kolbe, 
abracen la lógica 
pascual como él. 

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

La Virgen María 
en Fátima 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.

I centenario de las Apariciones (1917-2017)

MILICIA DE LA INMACULADA
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MADRE 
DE LA PALABRA

Estaban junto a la cruz de 

Jesús, su Madre, María de 

Cleofás, hermana de su 

Madre y María Magdalena 
(Jn 19, 25).

Gracias a Cristo, gracias 
a su amor y a su obediencia, la cruz es para nosotros 
revelación de la belleza del mundo redimido, del que 
la Virgen María es signo luminoso, tal como Dios lo 
quiere y tal como lo añoran nuestros corazones hechos 
por Dios para la vida eterna. 

María, acogedora de lágrimas y esperas, al pie de la 
cruz aceptas nuevamente abrirte a los planes de Dios: 
hacer tuya la nueva maternidad encomendada, la de 
una humanidad renovada por la victoria de Cristo. Tu 
corazón es una casa abierta, donde podemos encontrar 
siempre consuelo, aliento y fuerza. Contigo, juntos, ha-
ciendo Iglesia, nos reunimos; tú cuidas de todo lo pe-
queño, de lo que acaba de nacer en el encuentro con 
Cristo vivo.

Fines de la Milicia de la Inmaculada

He aquí la M.I., hacer 
que Ella entre en todos 
los corazones, que 
nazca en todos los 
corazones; que pueda, 
entrando en estos 
corazones y habiendo 
tomado posesión lo más 
perfectamente posible 
de ellos, dar a luz allí 
al dulce Jesús, Dios, y 
hacerlo crecer hasta la 
edad perfecta (Kolbe 
508).
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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 
fi elmente 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 
sacrifi cios de este día,

2017

para que la Milicia de 
la Inmaculada siga el 
ejemplo de seguimiento 
de Cristo que tú 
le ofreces, Madre 
Inmaculada. 

Mayo

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

La Virgen María 
en Fátima 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.

I centenario de las Apariciones (1917-2017)

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

La Virgen convoca insistentemente 
a los pastorcitos a la oración y a la 
reparación. Los trazos concretos de 
la oración pedida en Fátima son los 
del Rosario, recordado por la Señora 
en cada una de las seis apariciones, 
bajo el signo de la urgencia. ¡Haced 
sacrifi cios por los pecadores y decid 

muchas veces, especialmente 
cuando hagáis un sacrifi cio: 

«Oh, Jesús, es por tu amor, por 
la conversión de los pecadores 
y en reparación de los pecados 

cometidos contra el Inmaculado 
Corazón de María!». Los pastorcitos, 

y en particular Francisco, quedan 
impactados a causa de la tristeza 

de Dios, ese mismo Dios que 
los llena de alegría. 
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MADRE 
DE LA PALABRA

Dichosa tú que has creído, 

porque lo que te ha dicho 

el Señor se cumplirá (Lc 
1,39-46).

En la Visitación, san Lucas 
muestra cómo la gracia de 

la Encarnación, después de haber inundado a María, 
lleva salvación y alegría a la casa de Isabel. El Salva-
dor de los hombres, oculto en el seno de su Madre, 
derrama el Espíritu Santo, manifestándose ya desde el 
comienzo de su venida al mundo.

Ave María, Mujer fi el, ¡primera discípula!, Virgen Ma-
dre de la Iglesia, ayúdanos a dar razón de la esperanza 
que hay en nosotros, pues todo hombre ha sido hecho 
por Cristo y para Cristo. ¡Y sólo en Él hay futuro, vida y 
alegría! 

Enséñanos a construir el mundo nuevo que Dios 
quiere: en la profundidad del silencio y la oración, en la 
alegría del amor fraterno y del compartir generoso, en 
la fecundidad insustituible de la cruz y del sufrimiento 
cotidiano acogido y ofrecido con amor.

Fines de la Milicia de la Inmaculada

La Inmaculada: ¡Éste es 
nuestro ideal! Acercarnos 
a Ella, hacernos 
semejantes a Ella, 
permitir que Ella tome 
posesión de nuestro 
corazón y de todo 
nuestro ser, que Ella viva 
y obre en nosotros y por 
medio de nosotros, que 
Ella misma ame a Dios 
con nuestro corazón. 
Pertenecerle a Ella sin 
restricción alguna: He 
aquí nuestro ideal (Kolbe 
1210).
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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 
fi elmente 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 
sacrifi cios de este día,

2017

para que de la mano 
de san Maximiliano, 
la Milicia de la 
Inmaculada se deje 
conducir por el Espíritu 
Santo. 

Junio

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

La Virgen María 
en Fátima 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.

I centenario de las Apariciones (1917-2017)

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

El rezo del Rosario es una auténtica 
pedagogía humilde de fe orante, 

por la que el creyente es invitado a 
acoger los misterios de Cristo en su 
corazón y a dejarse rescatar por su 
amor que redime las heridas de la 
libertad humana. El Rosario como 
camino para la paz es señal de que 
la acogida de los misterios de Cristo 
llena de gracia el corazón humano, 
cautivo de egoísmo y de violencia, 

y pacifi ca la historia con el valor 
de los humildes: “Rezad el Rosario 
cada día para obtener la paz en el 

mundo y el fi n de la guerra”. 
El Rosario es la oración aprendida 
en la escuela de María. Nos educa 

en la humildad de la fe, al estilo de 
esa mujer única que, con su fi at, 

hizo de su vida un don.
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MADRE 
DE LA PALABRA

Faltó el vino y la madre de 

Jesús le dice: «No tienen 

vino»... Su madre dice a 

los sirvientes: «Haced lo 

que él os diga» (Jn 2,1-6).
Cristo, transformando el 

agua en vino, abre el corazón de los discípulos a la fe 
gracias a la intervención de la Virgen María, la primera 
creyente. En las sencillas palabras de la Madre de Jesús 
(«No tienen vino») reconocemos su afectuosa solici-
tud por los hombres, su atención maternal. 

María, esposa de las bodas eternas,
intercede por la Iglesia, 
de la cual eres el icono purísimo,
para que ella nunca se encierre ni se detenga
en su pasión por instaurar el Reino.
Virgen fi el, morada santa del Verbo, 
enséñanos a perseverar en la escucha de la Palabra, 
a ser dóciles a la voz del Espíritu Santo, 
siempre atentos a sus llamadas.

Fines de la Milicia de la Inmaculada

Primero tenemos 
que conquistarnos a 
nosotros mismos para 
la Inmaculada, para que 
Ella en nosotros y por 
nosotros actúe sobre 
otros. Acerquémonos 
a Ella e imitemos 
sus virtudes, para 
que merezcamos 
contemplarla durante 
toda la eternidad (Kolbe, 
Conferencia 30-1-1938).
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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 
fi elmente 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 
sacrifi cios de este día,

2017

para que la Milicia de 
la Inmaculada sea la 
casa de los que buscan 
el amor de Cristo y tu 
ternura de Madre.

Julio

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

La Virgen María 
en Fátima 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.

I centenario de las Apariciones (1917-2017)

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

En las imágenes que se suceden 
ante la mirada de Jacinta, 

Francisco y Lucía, se revela una 
síntesis del difícil drama de la 
libertad humana. La visión del 
infi erno es memorial de que 
la historia se abre sobre otros 
horizontes más defi nitivos, 

que Dios ansía recuperar por 
todos los medios para el amor a 
toda persona, pero que respeta 

su libertad hasta las últimas 
consecuencias: «Cada vez que 

recéis el Rosario, al fi nal de cada 
misterio, decid: Oh Jesús mío, 

perdona nuestros pecados, líbranos 
del fuego del Infi erno, lleva al Cielo 
a todas las almas, especialmente 

a las más necesitadas de tu 
misericordia». 
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MADRE 
DE LA PALABRA

Proclama mi alma la gran-

deza del Señor y mi espíritu 

se alegra en Dios, mi Salva-

dor, porque ha puesto sus 

ojos en la humildad de su 

esclava (Lc 1, 46-49).

Bendita Madre de Dios, profecía de los tiempos nue-
vos, nosotros nos asociamos a tu canto de alabanza 
para celebrar las misericordias del Señor, para anunciar 
la venida del Reino y la alegría del Evangelio.

Tú has sido capaz de dar, en plenitud, el sí a los planes 
de Dios. Únicamente tú te has entregado, en absoluta 
disponibilidad, a su voluntad amorosa y providente. 
Miramos tu ejemplo, que nos ilumina y nos llena de 
confi anza: «Bendita tú, María, que has creído, porque lo 
que te dicho el Señor se cumplirá». Y la promesa se ha 
cumplido y tú, Virgen valiente y fi el, te has convertido en 
la Madre del Salvador esperado y deseado desde siem-
pre. Tú nos llevas a Él y nos lo entregas como don, como 
el tesoro más precioso y valioso que existe.

Fines de la Milicia de la Inmaculada

Debemos, pues, inculcar 
la convicción de que lo 
más importante es la 
santifi cación del alma, 
la entrega ilimitada 
a la Inmaculada. Hay 
que ser, sencillamente 
propiedad de Ella, hay 
que asemejarse a Ella, 
para que seamos de 
Dios, como toda Ella es 
en todo de Dios. Para eso 
necesitamos la oración, 
la oración y una vez 
más la oración (Kolbe, 
Conferencia 20-2-1938).
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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 
fi elmente 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 
sacrifi cios de este día,

2016

para que cada miembro 
de la Milicia de la 
Inmaculada sepa 
testimoniar su amor a 
Cristo con la fi delidad 
de san Maximiliano. 

Agosto

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

La Virgen María 
en Fátima 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.

I centenario de las Apariciones (1917-2017)

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

La visión de la Iglesia mártir que, 
encabezada por el obispo vestido 
de blanco atraviesa las ruinas de 
la gran ciudad, cargando con su 
sufrimiento y su oración, para 

postrarse, por fi n, delante de la 
Cruz, evoca una historia humana 

abatida bajo las ruinas de sus 
enfrentamientos y de sus pecados, 

y una Iglesia que carga con esas 
ruinas, para entregarse fi nalmente 

a Dios en un don total, delante 
de la Cruz, signo del amor más 

grande. De la cruz brotará nueva 
vida, un mundo nuevo: «Al fi nal, mi 
Inmaculado Corazón triunfará».  El 

Corazón Inmaculado es icono de los 
designios de misericordia que Dios 

tiene sobre su pueblo. 
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MADRE 
DE LA PALABRA

Una gran señal apareció 

en el cielo: una Mujer 

vestida del sol, con la luna 

bajo sus pies, y una corona 

de doce estrellas sobre su 

cabeza (Ap 12, 1).

Virgen Inmaculada, tú eres la Mujer victoriosa que 
con tu Hijo reinas revestida de gloria y de belleza ine-
fable. Necesitamos tu mirada inmaculada, para reen-
contrar la capacidad de mirar a las personas y las cosas 
con respeto y reconocimiento, sin intereses egoístas 
o hipócritas. Necesitamos tu corazón inmaculado 
para amar de manera gratuita, sin otros fi nes que los 
de buscar el bien del otro. Quédate junto a nosotros y 
ayúdanos con tu presencia materna, hasta que todos 
lleguemos un día a contemplar tu rostro radiante y, con-
tigo, podamos adorar por siempre al Padre, que te eligió 
desde la eternidad para ser la Madre de su Hijo amado 
por obra del Espíritu Santo.

Fines de la Milicia de la Inmaculada

Trabajad, sufrid, vivid y 
morid por la mayor gloria 
de Dios por medio de 
la Inmaculada. Salvar y 
santifi car lo más posible 
todas las almas que son 
y las que serán. Vale 
la pena. Después de 
la muerte se harán las 
cuentas (Kolbe 32).
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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 
fi elmente 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 
sacrifi cios de este día,

2017

para que la Milicia 
de la Inmaculada 
transmita a todos 
los hombres el valor 
incalculable de tu 
presencia materna.

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

La Virgen María 
en Fátima 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.

I centenario de las Apariciones (1917-2017)

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

La Virgen pide a los pastorcitos 
«sacrifi cios», que son expresión del 
amor a Dios y al prójimo, como en 
el evangelio, donde la expresión 
total del amor de Dios se traduce 

en el sacrifi cio de Cristo. Como 
reconoce la hermana Lucía, «en 

el transcurrir de todo el mensaje, 
comenzando por las apariciones del 
Ángel, encontramos una llamada a 
la oración y al sacrifi cio ofrecido a 
Dios por amor y por la conversión 

de los pecadores». El amor es 
la razón única del sacrifi cio. El 

mensaje de Fátima reconoce que el 
sacrifi cio es una exigencia del amor 

redentor: «Orad, orad mucho y 
haced sacrifi cios por los pecadores» 

(19 de agosto de 1917).
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MADRE 
DE LA PALABRA

Estaban en pie junto a la 

cruz, su madre, María de 

Cleofás, hermana de su 

madre y María Magdale-

na (Jn 19, 25-27).
María participa de la en-

trega que el Hijo hace de sí mismo: ofrece a Jesús, lo 
da, lo engendra defi nitivamente para nosotros. El «sí» 
de la Anunciación madura plenamente en la Cruz.

Madre dolorosa, que una vez más se manifi este en 
la historia del mundo el infi nito poder salvador de la 
Redención: poder del Amor misericordioso. Que éste 
detenga el mal. Que transforme los corazones. Que en 
tu Corazón Inmaculado se abra a todos la luz de la Espe-
ranza. Ayúdanos con el poder del Espíritu Santo a ven-
cer todo pecado, el pecado del hombre y el «pecado del 
mundo», el pecado en todas sus manifestaciones. ¡Del 
hambre y de la guerra, líbranos! ¡De la guerra, de una 
autodestrucción incalculable y de todo tipo de violencia, 
líbranos! ¡De los pecados contra la vida del hombre des-
de su primer instante, líbranos!

Fines de la Milicia de la Inmaculada

Nosotros queremos 
estar también poseídos 
por Ella así y mucho 
más, ilimitadamente; 
que Ella misma piense, 
hable, actúe por medio 
de nosotros. Queremos 
ser de la Inmaculada 
hasta el punto de que 
no solamente no quede 
nada en nosotros que no 
sea Ella, sino que además 
seamos casi anulados 
en Ella, transformados 
en Ella, transustanciados 
en Ella, que quede Ella 
misma. Que seamos así 
de Ella, como Ella es de 
Dios (Kolbe 508).
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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 
fi elmente 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 
sacrifi cios de este día,

2017

para que la Milicia de 
la Inmaculada sea fi el 
al espíritu misionero 
para el que nació.

Octubre

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

La Virgen María 
en Fátima 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.

I centenario de las Apariciones (1917-2017)

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

En el último encuentro con la Señora 
del Rosario, en octubre, la esperanza 
en la promesa del triunfo del Corazón 

lleno de gracia es sellado con la 
bendición de Cristo. El Corazón de la 
Inmaculada es fi gura de la vocación 
de cada hombre y de cada mujer. La 

consagración a este Corazón lleno 
de gracia afi rma la certeza de que la 
vocación del hombre es la vida plena 

en Dios. A ese horizonte apunta 
también la petición de la comunión 
reparadora de los primeros sábados. 
Esos días consagrados al encuentro 
con Dios son imagen de una vida 

toda consagrada a Dios. Los primeros 
sábados, ofrecidos en reparación 
al Corazón Inmaculado de María, 

evocarán en el creyente la centralidad 
de la misericordia de Dios.
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MADRE 
DE LA PALABRA

María guardaba todas 

estas cosas y las meditaba 

en su corazón (Lc 2, 16-
21).

Los misterios del Rosa-
rio hablan, sobre todo, de 

la verdad de Dios, esa verdad que va del corazón a la 
mente y de la mente al corazón. Esa verdad que es luz, 
que disipa las tinieblas del corazón del hombre y hace 
resplandecer el misterio de Dios: su amor, su miseri-
cordia y su compasión por cada uno de nosotros. La fe 
extraordinaria de la Virgen María, Inmaculada y Santa, 
ilumine nuestra fe en la contemplación del rostro de 
Cristo a lo largo de los misterios del Rosario. Meditar 
los misterios de la vida de Cristo, como lo hizo María, 
es dejarse modelar por la presencia de Dios, tal y como 
ella hizo, colocándonos en el horizonte de la adoración 
a Dios y profundizando cada vez más en la obra reden-
tora de Cristo.

Fines de la Milicia de la Inmaculada

Somos propiedad 
de la Inmaculada, 
pertenecemos a Ella 
totalmente. Ella tiene 
derecho a sobre 
nosotros. Nosotros no 
debemos contradecirle 
en nada que sabemos 
que es su voluntad. No 
hacer lo que a Ella no 
le gusta. Quememos 
nuestros defectos con 
sacrifi cios y amor (Kolbe, 
Conferencia 7-12-1938).
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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 
fi elmente 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 
sacrifi cios de este día,

2017

para que el camino 
de la Milicia de la 
Inmaculada sea una 
auténtica escuela de 
santidad.

Noviembre

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

La Virgen María 
en Fátima 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.

I centenario de las Apariciones (1917-2017)

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

El acontecimiento de Fátima 
desborda las fronteras de Cova 

de Iria. La palabra conclusiva de 
este acontecimiento es ofrecida 
en Pontevedra y Tui a la vidente 

Lucía, entre 1925 y 1929: «Gracia 
y misericordia». El Corazón 

Inmaculado de María, que se 
ofrecerá como «refugio y camino 
que conduce hasta Dios», se da, 

aún una vez, como regazo materno 
dispuesto a acoger los dramas de 
la historia de los hombres que a 
él se consagren y para confi arlos 

al Corazón misericordioso de Dios. 
Sólo Él puede devolver la dignidad 

a quienes tienen las manos y el 
corazón encogidos por infi nitas 

miserias, simplemente porque su 
amor es más fuerte que el pecado.
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MADRE 
DE LA PALABRA

Todos perseveraban en 

la oración, con un mismo 

espíritu, en compañía de 

algunas mujeres, de Ma-

ría, la madre de Jesús, y de 

sus hermanos (Hch 1, 14).
María, fi el a Cristo hasta la cruz, participa de su glo-

ria, viendo reunidos en torno a ella a los rescatados por 
su Hijo. Su gloria es su nueva maternidad. Esta es la 
última imagen de María que nos ofrece la Escritura en 
su vida terrena: María, la madre de Jesús, en medio de 
los discípulos constantes en la oración. Es la presencia 
orante en el corazón de la Iglesia naciente.

María, tú has sido sierva de la Iglesia el día de Pentecos-
tés y con tu intercesión sigues generándola en cada creyente, 
también en estos tiempos nuestros, difíciles y atormentados. 
A Ti, María, que has conocido la turbación de tu corazón jo-
ven ante la propuesta del Eterno, confi amos el corazón de los 
jóvenes que están escuchando la llamada de tu Hijo. Hazlos 
capaces de aceptar la invitación de Jesús a hacer de la vida 
un don total para la gloria de Dios.

Fines de la Milicia de la Inmaculada

Lo más importante es 
que la Inmaculada viva 
en nuestras almas, que 
sea plenamente dueña 
de nosotros, de nuestros 
pensamientos y de 
nuestra voluntad. Se 
trata de que nos lleve, 
de manera que seamos 
realmente de Ella desde 
todos los puntos de vista, 
de que a diario seamos 
más y más de Ella, más 
y más, sin límites. Pero 
debemos de profundizar 
en nosotros esa entrega 
y la acción que Ella tiene 
sobre nosotros. Sin 
nuestra colaboración, la 
Inmaculada nada podrá 
hacer en nosotros (Kolbe, 
Conferencia 19-2-1939).
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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 
fi elmente 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 
sacrifi cios de este día,

2017

para que la Milicia 
de la Inmaculada 
experimente la alegría 
de decir sí al plan de 
Dios.

Diciembre

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

La Virgen María 
en Fátima 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.

I centenario de las Apariciones (1917-2017)

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

Al fi nal, todo es «gracia y 
misericordia». Estas son las 

palabras ofrecidas en Pontevedra 
y Tui a sor Lucía. El misterio de 
la comunión trinitaria, luz que 

atraviesa todo el acontecimiento 
de Fátima, se revela, aún, 

para recordar que el Corazón 
compasivo de Dios se hace 

don, puerta siempre abierta. 
El testimonio frágil de tres 

niños de una aldea remota de 
la Sierra d’Aire hace resonar, 

hasta los confi nes de la tierra, 
el resplandor de esa luz del 
Corazón misericordioso de 

Dios y confi rma que la historia 
defi nitiva se construye con la 

fuerza de Dios actuando a través 
de la disponibilidad de los más 

humildes.
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MADRE 
DE LA PALABRA

Alégrate, llena de gracia, 

el Señor está contigo (Lc 
1, 28)

Llena de gracia eres tú, 
María Inmaculada, colma-
da del amor eterno de Dios 

desde el primer instante de tu existencia, providencial-
mente predestinada a ser la Madre del Redentor e ínti-
mamente asociada a él en el misterio de la salvación. 
En ti, María, resplandece la vocación de los discípulos 
de Cristo, llamados a ser, con su gracia, santos e inma-
culados en el amor. Te damos gracias, oh Madre, porque 
mostrándote a nosotros libre de toda mancha de peca-
do, nos recuerdas que antes de todo existe la gracia de 
Dios, existe el amor de Jesucristo que ha dado la vida 
por nosotros, existe la fuerza del Espíritu Santo que todo 
lo renueva. Haz que no cedamos al desánimo, sino que, 
confi ando en tu constante ayuda, nos comprometamos 
a fondo para renovarnos nosotros mismos y el mundo 
entero. ¡Ruega por nosotros, santa Madre de Dios!

Fines de la Milicia de la Inmaculada

La Inmaculada es 
nuestro objetivo 
esencial. La Inmaculada 
es nuestro todo, porque 
es totalmente Divina... 
(«Llena eres de gracia»). 
San Francisco decía: 
“Dios es mío y todo 
es mío” y nosotros 
podemos decir: “La 
Inmaculada es mía y 
todo es mío”. Nuestra 
ilusión es poder ofrecerle 
todo a la Inmaculada 
(Kolbe, Conferencia 16-
6-1940).
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