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. 641 45 17 50 – mi@pazybien.org

Madrid, a 8 de mayo de 2022

¡Ave María Purísima!
Queridos mílites,
Como sabéis, en este año 2022 estamos celebrando el centenario del primer número del “Caballero
de la Inmaculada” que lanzó en Cracovia en enero de 1922 San Maximiliano, profeta de los medios de
comunicación social para la Evangelización, para difundir más y mejor el ideal de nuestra Milicia, la
Inmaculada: Ella es el medio más corto, rápido y seguro que nos lleva al fin, a Jesús, nuestro Salvador.
Por otro lado, por la presente os convocamos a la XIII Asamblea Nacional de la Milicia de la
Inmaculada (M.I.) en España. Esta Asamblea, tras dos años de aplazamiento a causa de la pandemia de
COVID-19, tendrá carácter electivo, ya que le competerá elegir al nuevo Presidente Nacional, así como a los
miembros del Consejo Nacional para el siguiente cuatrienio (2022-2026). Se trata de la segunda asamblea
electiva desde que nuestra M.I. en España fue reconocida como Centro Nacional por el Centro Internacional
de la M.I. en 2016. Por tanto, podrán participar en la parte electiva de la asamblea, con sufragio pasivo y
activo, aquellas personas mayores de edad, que se hayan unido a la M.I. en España mediante la
formalización de la consagración a la Inmaculada y consten inscritas como “mílites” en el libro de
consagraciones del Centro Nacional o en los correspondientes libros de consagraciones de un centro local (en
este último caso debiendo acreditar tal circunstancia). A falta de un Directorio Nacional, el proceso electivo
se llevará a cabo mutatis mutandis con arreglo al Directorio para las elecciones del Centro Internacional y
será presidido por el Presidente Internacional.
Así pues, la asamblea se celebrará los próximos 28 y 29 de mayo 2022 en la Parroquia de Nuestra
Señora del Rosario de Batán en Madrid (Plaza de los Franciscanos 3, 28011 Madrid), sede nacional de la
M.I. en España, según el orden del día que se acompaña. Aunque la asamblea sea presencial, algunos de sus
momentos, como es el Santo Rosario o las Eucaristías, se podrán seguir “online” a través de nuestras redes
sociales.
A efectos organizativos, es conveniente que nos confirméis anticipadamente vuestra asistencia en la
asamblea. Asimismo, dado que el domingo 29 de mayo de 2022 se celebrarán consagraciones de nuevos
mílites a la Inmaculada, os animamos a que propongáis esta posibilidad a las personas que podrían tener
interés en entregarse sin límites a nuestra Madre Inmaculada y formar parte de su Milicia. A estas personas
les propondríamos una preparación a la consagración que empezaría el 19 de mayo de 2022.
Quedamos a vuestra entera disposición - todos a disposición de la Inmaculada.
Cordialmente,

Fdo. Jesús Mari Jiménez
Asistente Nacional de la MI en España

Fdo. Miquel Bordas Prószynski
Presidente del Consejo Nacional de la MI en España
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XIII ASAMBLEA NACIONAL ANUAL DE LA MILICIA DE LA INMACULADA EN ESPAÑA
II ASAMBLEA NACIONAL ELECTIVA
Madrid, 28-29.05.2022
Lugar:
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Batán en Madrid, Plaza de los Franciscanos 3, 28011
Madrid.
PROGRAMA – ORDEN DEL DÍA

Sábado 28.05.2022:
• 11:00 – 11:30 Acogida participantes
• 11:30 Oración Inicial / Bienvenida a cargo del presidente saliente de la M.I.
en España y Presidente Internacional de la M.I.
• 11: 45 Video – Saludo del Asistente Internacional de la M.I.
• 12:00 Relación de las actividades del Consejo Nacional 2016-2022 /
presentación del balance económico.
• 12:30 Presentación de los grupos locales de la M.I. en España.
• 13:00 Diálogo y propuestas de la Asamblea para el nuevo cuatrienio 20222026.
• 14:00 Comida + Café (Colegio San Buenaventura).
• 16:30 Elecciones del Presidente Nacional y del Consejo Nacional.
• 19:30 Eucaristía
• 21:00 Cena – Piscolabis en los salones parroquiales.
• 22:00 Rosario nocturno con velas – Rosario Mundial de la M.I.
• 23:00 – 08:30 Adoración por turnos.
Domingo 29.05.2022:
•
•
•
•

08:30 Laudes.
09:00 Desayuno (para los últimos adoradores).
11:00 -12:00 Testimonios.
12:30 Eucaristía y consagraciones a la Inmaculada de nuevos mílites.

Inscripciones
•
•

Contacto: telf. +34 641451750, mi@pazybien.org
Contribución voluntaria para gastos de organización, así como comida y cena: 15 €.

Más información:
www.miliciadelainmaculada.es

