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FIESTA    DE    LA    INMACULADA 

Tendrá lugar, D.m., el próximo día 8, miércoles, a las 18:15 h., en la Real 

Capilla de Nuestra Señora de la Victoria, C/. Palau, nº3 (entrada también por la C/. 

Ataulfo), según el siguiente programa acostumbrado: Lectura espiritual sobre la 

Inmaculada; Santa Misa y Homilía, por nuestro Director, Rvdo. P. Francisco de P. 

Solá, S.J.; Exposición de su Divina Majestad; Consagración de sí mismo a Jesucristo, 

Sabiduría Encarnada, por manos de María Santísima; Santo Rosario solemne; 

Bendición y Reserva; Salve Regina. A continuación, a las 20:00 h., Santa Misa rezada. 

Grupos de Esclavitud Mariana de Oración y Estudio (GEMs). Todos los lunes y jueves, a las 

17:30 h., en C/. Palau, nº 3, se reúnen los grupos piloto I y II. Las personas interesadas en formar parte 

de los GEMs, pueden también solicitarlo por escrito. Después de alguna experiencia propia, podrán 

decidir su incorporación definitiva a los GEMs. 

Visita de la Virgen Peregrina a los hogares. Continúa la necesidad de hombres para formar parte 

de las Guardias de Honor y que pueden dedicar a la Santísima Virgen algún sábado al año, por las 

tardes para colaborar  en este programa. Es necesario contar con un buen número de hombres 

dispuestos a este apostolado, ya que los traslados de las imágenes de la Virgen Peregrina son 

semanales. 

Secretaría de la SGM. Sigue en aumento el trabajo para atender a los diversos programas de la SGM 

y faltan colaboradores desinteresados. El texto siguiente puede dar a todos una idea del trabajo 

existente. 

LA   MILICIA   DE   LA   INMACULADA    

DE   SAN   MAXIMILIANO KOLBE. 

NIEPOKALANOW,   MUGENZAI NO-SONO   Y   LA   SGM 

El nuevo santo polaco tiene tanta actualidad y está tan directamente vinculado a 

la Inmaculada, que resulta obligado tratar nuevamente de él (Véase Circular anterior). 

La espiritualidad montfortiana y 

Kolbiana sintonizan en una misma onda 

mariana,  la Consagración absoluta a Jesús por 

María. La Milicia de la Inmaculada del P. Kolbe 

tiene mucho que ver con aquel "gran escuadrón 

de animosos y valientes soldados de Jesús y de 

María, de uno y otro sexo, que combatirán al 

mundo, al diablo y a la naturaleza corrompida, 

en tiempos de peligro, que vendrán como jamás 

los hemos visto" (Montfort, TVD 114). 

La "academia militar" de esta milicia y 

gran escuadrón, y del mismo "Ejercito Azul" 

(como ha confesado un alma muy vinculada a 

este último), la forman los Grupos de Esclavitud 

Mariana (GEMs), La SGM está consolidando 

actualmente el desarrollo de estos grupos de 

formación. Es urgente prender en las almas un 

fuego interno devorador, que es aprehendido 

ópticamente a través de la doctrina 

montfortiana. 

Del 13 de mayo al 13 de octubre de 1917 

la Santísima Virgen se apareció a tres pastor-

citos en Fátima (Portugal). La historia es bien 

conocida de todos. El 17 de octubre del mismo 

año, 4 días después de la última aparición, en 

Roma, en la Capella del Collegio Serafico 

Internazionale de los frailes franciscanos 

menores conventules, se gestaban las bases de 

aquella Milicia de la Inmaculada. Coincidencia 

providencial. 

En Fátima, la Santísima Virgen, asegu-

rando la victoria del Cielo sobre la obstinación 
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de los hombres, asegura que su "Corazón 

Inmaculado triunfará...". El P. Maximiliano 

asegura que "ahora comienza la era de la 

Inmaculada", y entiende su Milicia como una 

aventura heroica y como una valiente caballería 

mariana: "trabajar por el Reino de María 

Inmaculada para preparar el Reino de Cristo". 

Se pensaba ciertamente en la era de la Madre 

de Dios ya soñada por San Luís María Grignion 

de Montfort. 

  

 Montfort, en 1712 escribe: "Dios quiere 

revelar y descubrir a María, como la obra 

maestra de sus manos en estos últimos tiempos". 

No estaba tan lejos en espíritu y en verdad de la 

Señora que, en 1917, proclamaba: "Nuestro 

Señor quiere que la devoción a mi Corazón 

Inmaculado se establezca en todo el mundo" (3ª 

aparición). Y es hacia este triunfo que nos 

conduce la espiritualidad montfortiana. 

 

 El objetivo de Kolbe es "conquistar todo 

el mundo por medio de la Inmaculada"; el de 

Montfort "atraer a todo el mundo a su servicio y 

a esta verdadera y sólida devoción" (TVD 265). 

Entre Montfort y Kolbe la Virgen Santísima nos 

da la Medalla Milagrosa. Kolbe hace uso de ella 

en su Milicia de manera increíble. La SGM la 

ha adoptado también como arma auxiliar. La 

primera condición para entrar en aquella 

Milicia es "la entrega espontánea y total de sí 

mismo a María Santísima, como instrumento en 

sus manos santísimas". En los GEMs, que la 

SGM está promoviendo, se aprende a vivir esta 

entrega total en calidad de esclavo de amor, 

filiación suprema. 

 

 Ante la festividad de la INMACULADA, 

nos hacemos eco, en la SGM, de las palabras de 

San Maximilano Kolbe: "Hemos de conducir 

todas las almas a los pies de la Inmaculada. Es 

necesario un gran esfuerzo y sacrificio para 

alcanzar nuestro objetivo; es un ideal maravi-

lloso y brillante: ganar todo el mundo para la 

Inmaculada y por Ella llegar al Sagrado 

Corazón de Jesús y esto lo más pronto posible". 

  

 San Maximilano Kolbe tenía un amor y 

una confianza ilimitada en la Inmaculada; de 

aquí también su ambición sin límites. Ya nos 

referimos a aquella "provocación casi constante 

del P. Kolbe, como un verdadero desafío a Dios": 

"Señor, tú lo has prometido y yo recojo la 

palabra" Así se desarrolló aquella vida 

prodigiosa de un enfermo, en un camino 

ascendente de superación de la adversidad. 

Recordemos hoy nuevamente las tres activida-

des sobresalientes del loco de la Inmaculada 

polaca, con una comunidad de más de 700 

frailes, provistos de todos los medios tipo-

gráficos modernos, al servicio de la Inmaculada. 

La nueva Niepokalanow tenía incluso una 

estación ferroviaria que la unía al pueblo vecino 

para el transporte de los materiales. Son 

innumerables las anécdotas a contar. Como 

ejemplo, digamos tan sólo que los bomberos 

(frailes) de Niepokalanow salieron al pueblo 

vecino donde se había declarado un incendio 

devastador. Al grito de ¡María! ¡María! 

lograrían extinguir las llamas; Mugenzai no-

Sono, la Ciudad de la Inmaculada japonesa, en 

nagasaki, levantada, asimismo, sin medio 

alguno, lo arrasó todo a sangre y fuego, pero 

perdonó completamente a la Mugenzai no-Sono. 

 

 Una vida tan extraordinaria y heroica 

especialmente en las virtudes teologales, exigía 

también una muerte singularmente heroica al 

salvar la vida de un prisionero padre de familia. 

 

 La confianza es el brazo de la palanca. A 

mayor confianza mayor fuerza para atraer la 

gracia divina. 

A propósito de la confianza ilimitada de San Maximiliano: 
 

"TODO LO PUEDO EN AQUEL QUE ME CONFORTA, DICE EL APÓSTOL; 

TODAS LAS COSAS SON POSIBLES AL QUE CREE, DICE CRISTO". "NADA 

ILUSTRA Y ENGRANDECE TANTO A LA OMNIPOTENCIA DE DIOS, COMO 

HACER OMNIPOTENTES A LOS QUE CONFÍAN EN ÉL" (San Bernardo). 

 

¡AFIANCEMOS EN LA CONFIANZA EN JESÚS POR SU SANTÍSIMA MADRE 

INMACULADA QUE ES LA NUESTRA! 
 

 


