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«Déjate guiar 
por la Inmaculada»

S. Maximiliano M. Kolbe

«El único deseo de la Inmaculada
es elevar el nivel de nuestra vida espiritual

hasta las cimas de la santidad»



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, 
(intención propia de cada mes).

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.

ENERO: para que la Milicia de la Inmaculada sea signo de unidad y de 

fraternidad. 

FEBRERO: para que el ejemplo de san Maximiliano ayude a la MI y a 

cada creyente a buscar nuevos caminos de evangelización. 

MARZO: para que la Milicia de la Inmaculada sea una verdadera familia 

en la cual reinen el amor y la alegría. 

ABRIL: para que el espíritu misionero de la Milicia de la Inmaculada 

nazca de la comunión. 

MAYO: para que el ejemplo de María ayude a cada cristiano en el segui-

miento del Señor y en la evangelización.

JUNIO: para que en cada ambiente y en cada nación, la Milicia de la 

Inmaculada sepa vivir su vocación misionera. 

JULIO: para que quien se inspire en san Maximiliano, “siembre” en todo 

lugar el “amor creativo” que él vivió. 

AGOSTO: para que animados por el testimonio de san Maximiliano, 

reine en cada corazón el deseo de dar todo por Cristo. 

SEPTIEMBRE: para que, con la creatividad misionera de Kolbe, trans-

mitamos la fuerza del Evangelio en todo lugar.

OCTUBRE: para que la oración sea fuente de unidad y de ardor apostó-

lico en la Milicia y en toda la Iglesia.

NOVIEMBRE: para que la Milicia de la Inmaculada recuerde a todos la 

llamada común a la santidad.

DICIEMBRE: para que la Milicia de la Inmaculada sepa transmitir en 

todo lugar, el don de la maternidad de María hacia cada hombre. 

¡Conságrate cada día a ella!
«para ganar el mundo entero y cada alma  

para la Inmaculada y, a través de ella, 
para el Corazón de Cristo» 

S. MaxiMiliano M. Kolbe
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