
9 días de consagración, de Maximiliano Kolbe 

 DÍA UNO  

María, Esposa del Espíritu Santo,  
nutre a Cristo y la Iglesia 
Oración de San Agustín al Espíritu Santo 

Respira en mí Espíritu Santo para que todos mis pensamientos sean santos; Actúa en mí, oh Espíritu 
Santo, que mis obras sean también santas; Saca mi corazón, oh Espíritu Santo, para que ame, lo que es 
santo; Fortaléceme Espíritu Santo para defender todo lo que es santo; Guarda entonces, oh Espíritu 
Santo, que yo siempre sea santo. 

 Lectura: Lucas 1: 26-38 
 
En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una 
virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era 
María. Y acercándose a ella, dijo: ¡Salve, llena de gracia! El Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella 
quedo desconcertada y se preguntaba que significaba tal saludo. Entonces el ángel le dijo: "No tengas 
miedo, María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz 
un hijo, y lo nombrarás Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el 
trono de David su padre, y él gobernará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no tendrá fin 
".   Pero María le dijo al ángel: "¿Cómo puede ser esto, ya que no tengo relaciones con un hombre?" Y el 
ángel le dijo en respuesta: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su 
sombra. Por lo tanto, el niño que nacerá será llamado santo, el Hijo de Dios. Y he aquí, Isabel, tu 
pariente, concibió también un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para aquella que fue llamada 
estéril; porque nada es imposible para Dios ". María dijo:" He aquí que soy la sierva del Señor. Que se 
haga conmigo conforme a tu palabra. "Entonces el ángel se apartó de ella.  
 
Comentario 
 
La Encarnación tiene lugar en el vientre de María; el evento más grande de la historia ocurre en la 
Anunciación. ¡El ángel saluda a María con superlativos e indica su papel primario como Madre del 
Mesías! En este momento el Espíritu Santo verifica a María como su "cónyuge" y que ningún padre 
humano será el agente de la concepción. La generosa respuesta de María marca el tono de toda su vida 
con Jesús. Ella es la primera y mejor cristiana, nuestro ejemplo de dar un "sí" sin reservas sin conocer el 
futuro.  

 

Reflexión   
  
San Maximiliano, franciscano conventual, se vio influido por el hecho de que su Orden había sido la 
defensora de la doctrina de la Inmaculada Concepción durante seis siglos antes de la definición del 
dogma en 1854 y antes de las palabras de María en Lourdes: "Yo soy la Inmaculada Concepción ". Esta 
Concepción tuvo lugar, después del encuentro humano normal de sus padres, en el vientre de la madre 
de María. Dios, por supuesto, crea cada alma humana individualmente; Él dotó a María con total 



libertad del pecado debido a su futura maternidad. 
En las relaciones dentro de la Trinidad el Hijo unigénito es generado por el Padre. A medida que usamos 
nuestra experiencia humana para entender lo que significa "Hijo", Él nos lleva a entender al Espíritu 
como la "Inmaculada Concepción". Así, el Espíritu Santo, por así decirlo, da su nombre a María: la 
Inmaculada Concepción, y la escoge por Su novia. Por el mandamiento directo de Cristo desde la Cruz, 
"He aquí vuestra Madre", debemos ser formados por el Espíritu Santo en el vientre de María, no 
físicamente, por supuesto, sino por el proceso de formación espiritual. Nuestra consagración total 
reconoce este proceso. Mientras que tal consagración no es necesaria para la salvación, es una ayuda 
inmensa. Nuestra conciencia de un compromiso nos hace conscientes de nuestra responsabilidad de 
evangelizar al mundo e imitar a María. 
  Como lo dice la Escritura, Jesús sigue siendo el Mediador con Dios, pero vamos a Jesús y luego a Dios 
con María y con toda la Iglesia. Así, María continúa su maternidad en cada miembro de la Iglesia y da a 
luz a la semejanza de Jesús en todos nosotros por el poder de su Esposa, el Espíritu Santo, la Inmaculada 
Concepción.  
 
Las Palabras de San Maximiliano  
(Reflexión del Diario: "Nuestro Propósito", agosto de 1940) 
 
El objetivo de la creación, el fin del hombre mismo, es el amor de Dios, Creador y Padre, un amor cada 
vez mayor, la divinización del hombre regresa a Dios de quien vino, la unión con Dios, un amor 
fructífero. Para que el amor por el Padre llegue a ser aún más perfecto, infinitamente más perfecto, el 
amor del Hijo Jesús se manifestó. Pero para que el amor por el Hijo arda más intensamente y así 
encienda un amor aún más ardiente por el Padre, ha venido a ayudarnos el amor unido del Espíritu 
Santo y de la Inmaculada, la madre llena de misericordia, la Mediadora de todas las gracias, una criatura 
terrenal como nosotros, que atrae fuertemente los corazones a sí misma y a su corazón materno. 
El amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo flamea eternamente; el amor del Padre, Jesús y la 
Inmaculada no conocen imperfecciones. Sólo el hombre (no siempre y no en todas las cosas) responde 
imperfectamente a este amor con su propio amor. Despierta ese amor por la Inmaculada, por lo tanto, 
encendiéndolo en el propio corazón, para comunicar este fuego a los que viven cerca de nosotros, para 
encender con este amor todas las almas y cada uno en particular -los que viven ahora y aquellos que 
vivirán en el futuro, para hacer que esta llama brote cada vez más intensamente y sin restricciones en 
nosotros mismos y en toda la tierra: tal es nuestro propósito. Todo lo demás es sólo un medio. 
Un efecto se asemeja a la causa que lo produjo. Por consiguiente, cada criatura muestra en sí misma 
semejanza a Dios, cuanto más perfecta es la criatura más evidente es esta semejanza. Incluso si 
pudiéramos establecer miles y miles de grados, cada uno más perfecto, cada uno más espiritualmente 
puro que el último, todavía habría una distancia infinita entre incluso el más elevado de estos grados y la 
Fuente del Amor mismo. Dios se inclina hacia su propia criatura y se une a ella con un amor que aniquila 
todo ese espacio infinito; él cuenta a su criatura como parte de su familia, lo convierte en uno de sus 
propios hijos. 
 
El alma se regenera en las aguas sagradas del Bautismo y se convierte así en el hijo de Dios. El agua, que 
purifica todo lo que corre, es un símbolo de ella que purifica a cada alma que se acerca a ella. Es un 
símbolo de la Inmaculada, de la que no tiene mancha. Sobre el que es lavado en esta agua desciende la 
gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la divina Esposa de la Inmaculada, actúa sólo en ella y por 



medio de ella; comunica la vida sobrenatural, la vida de la gracia, la vida divina, la participación en el 
amor divino, en la divinidad. El hijo de Dios, como miembro de la familia divina, tiene a Dios Padre por 
padre y a la Madre de Dios por madre. Entonces uno tiene al Hijo de Dios para hermano y se convierte 
en heredero de Dios y se une a las Personas de esta familia divina a través del amor. Y eso no es todo. El 
Hijo de Dios selecciona a los esposos de entre las almas; 
 
Sub Tuum Praesidium Oración  

Volamos a tu patrocinio, Santa Madre de Dios; no desprecies nuestras peticiones en nuestras 
necesidades, sino líbranos siempre de todos los peligros, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén.  
 
Medalla milagrosa Oración  
 
Oh, María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti, y para todos los que no te 
recurren, especialmente a los enemigos de la Iglesia ya todos los que te son recomendados.  
 
DÍA DOS 
La humilde dependencia de María sobre Dios  
conduce a su gloria  
 
Oración de San Agustín al Espíritu Santo  
 
Lectura: Lucas 1: 39-56 
 
Durante aquellos días, María salió y se dirigió a la región montañosa apresuradamente a un pueblo de 
Judá, donde entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño 
saltó en su vientre, y Isabel, llena del Espíritu Santo, gritó en alta voz y dijo: "Bendita tú entre las 
mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Y cómo me sucede esto, que la Madre de mi Señor venga a 
mí? Porque en el momento en que el sonido de vuestro saludo llegó a mis oídos, el niño en mi vientre 
saltó de alegría. Bienaventurados los que creyeron que lo que os fue dicho por el Señor se cumpliría. "Y 
María dijo:   Mi alma proclama la grandeza del Señor; mi espíritu se regocija en Dios mi 
salvador.   Porque ha visto la humildad de su sierva; he aquí, de ahora en adelante todas las 
generaciones me llamarán bendecida. El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, y santo es su 
nombre. Su misericordia es de edad en edad a los que le temen. Él ha demostrado poder con su brazo, 
dispersado el arrogante de mente y corazón. Él ha derribado a los gobernantes de sus tronos, pero 
levantó a los humildes. El hambriento ha llenado de cosas buenas; el rico que ha enviado vacío. Él ha 
ayudado a Israel, su siervo, recordando su misericordia, según su promesa a nuestros padres, a Abraham 
ya su descendencia para siempre. María permaneció con ella unos tres meses y luego regresó a su 
casa.            
 
 

Comentario 
 
María emprende su primera misión de evangelización, a su propia familia. Su Esposa, el Espíritu Santo, 



lleva a Elizabeth, como dice el texto, a proclamar a María "bendecida" y al Bautista no nacido a 
despertar en su vientre ante la presencia de Jesús. María, profundamente arraigada en las Escrituras de 
Israel, une su alabanza personal de Dios a las frases del Testamento judío. Ella se identifica a sí misma 
como una de las anawim bíblicas, los "pequeños" de Dios, que dependen humildemente de Dios para 
defender y proveer para ellos. María es el ejemplo de todos los creyentes que confían absolutamente en 
Dios en su camino espiritual.  
 
Reflexión 
 
Sin ninguna arrogancia, pero con una revelación divinamente inspirada, María predice que todas las 
generaciones venideras la llamarán "bendita", como lo hizo su prima Elizabeth. Su gloria no era de su 
propia creación, sino el don de Dios. Así que una y otra vez el papel de María se enfatiza en la teología, 
así como en la conciencia católica. Sus santuarios de Czestochowa, Guadalupe, Lourdes, Fátima y otros 
lugares atestiguan nuestra necesidad humana de mostrar amor a nuestra Madre. Un creyente es 
espiritualmente empobrecido que permite pasar un día sin alguna expresión de fidelidad a su 
predicción. 
Es un error pensar que el propósito de las declaraciones doctrinales y la construcción de santuarios es 
simplemente glorificarla, sin embargo; ¡ella que ya ha recibido la máxima glorificación de Dios en el cielo 
no necesita gloria de nosotros! Es más bien nosotros que necesitamos venerarla como modelo y 
celebrar sus misterios como corolarios de los misterios de Jesucristo. Sin embargo, las artes y ciencias 
sagradas se agotan en la alabanza de María y la llaman "bendita", la razón es siempre la misma: ella 
escapó a nuestra solidaridad en la culpa. ¡Ella es la Inmaculada Concepción, la Virgen Madre!  
 
Las palabras de San Maximiliano  
(artículo de la revista: "El secreto de la fuerza y el poder", septiembre de 1925) 
 
A veces uno oye a la gente quejarse: "Me gustaría corregirme; ¡Me gustaría ser mejor, pero no puedo! 
"En la historia leemos sobre grandes líderes y conquistadores que no eran capaces de dominar sus 
propias malas inclinaciones. Uno de ellos, por ejemplo, fue el célebre Alejandro Magno, que murió 
prematuramente debido a su vida no licita. Cuando miramos a nuestro alrededor, observamos la 
desaparición de toda moralidad, que es realmente aterradora, especialmente entre los jóvenes. De 
hecho, se están formando asociaciones verdaderamente diabólicas que incluyen el crimen y el 
libertinaje en su programa. 
¿Cómo podemos contrarrestar esto? En tales circunstancias puede parecer un signo de humildad 
reconocer la propia impotencia, como cuando la gente dice: "¡No puedo corregirme!" Pero en realidad 
hay un orgullo secreto escondido allí. Todo esto demuestra que cuentan exclusivamente con su propia 
fuerza y piensan que pueden hacer esto o aquello, confiando únicamente en sus poderes. 
Esto no es verdad; es una mentira, porque con nuestra propia fuerza, solo por nosotros mismos, sin 
ayuda divina, no somos capaces de hacer nada, absolutamente nada (Jn 15, 5). ¿Qué debemos hacer 
entonces? Colocarnos totalmente y con plena confianza, en manos de la misericordia divina, de la cual 
Nuestra Señora es por decreto de Dios la personificación. No debemos confiar en nosotros mismos. 
Debemos temer a nosotros mismos, sin embargo, confiarnos a ella sin restricción y volver a ella como un 
niño a su madre cada vez que nos sentimos incitados al mal. Entonces no fallaremos absolutamente. Los 
santos afirman que quienquiera que se vuelva a ella en la confianza durante toda su vida será salvado.  



(Artículo de la revista: "More Thinking!", noviembre de 1925) 
 
 
Por supuesto, un corazón corrompido por el pecado es temeroso de la eternidad y por lo tanto evita 
pensar en ello. ¿Qué se puede hacer entonces? Negarse a pensar en la realidad no lo hace desaparecer, 
así que tenemos que pensar en ello. Bueno, ahora, tenemos una madre en el cielo, la personificación de 
la misericordia divina, la Inmaculada. Así pues, si el pensamiento de vuestra vida pasada y pecados 
anteriores te atormenta, si no tienes el coraje de mirar lo que te espera más allá de la tumba, 
conságrate totalmente y sin reservas a ella. Confíenle todo el problema de tu salvación, tu vida, tu 
muerte y tu eternidad. Confiesa tus pecados sinceramente y confía plenamente en ella. Entonces sabrás 
lo que realmente son la paz y la felicidad, un anticipo del paraíso. Y comenzará a anhelarla. 
 
Si nunca has experimentado todo esto, inténtalo, mira si es verdad o no, y lo descubrirás.  
 
Sub Oración tuum praesidium (ver Día Uno)  
Oración Milagrosa (véase el primer día)  
 
DIA TRES 
María, la Virgen Madre, y su Divino Hijo  
Cumplir con el anhelo de la Edad  
 
Oración de San Agustín al Espíritu Santo (Día Uno)  
 
Lectura: Mateo 1: 18-25 
 
Así es como nació Jesucristo. Cuando su madre María fue prometida a José, pero antes de que vivieran 
juntos, fue encontrada con el niño a través del Espíritu Santo. José, su marido, ya que era un hombre 
justo, pero no estaba dispuesto a exponerla a la vergüenza, decidió divorciarse de ella en silencio. Tal 
fue su intención cuando, he aquí, el ángel del Señor se le apareció en sueños y dijo: "José, hijo de David, 
no tengas miedo de tomar a María tu mujer en tu casa. Porque es a través del Espíritu Santo que este 
niño ha sido concebido en ella. Ella dará a luz un hijo y tú le darás el nombre de Jesús, porque él salvará 
a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para cumplir lo que el Señor había dicho por medio del 
profeta:  He aquí que la virgen estará con su hijo y dará a luz un hijo, y le darán el nombre de 
"Emmanuel", que significa "Dios está con nosotros".   Cuando José despertó, hizo como el ángel del 
Señor le había ordenado y tomó a su esposa en su casa. Él no tenía relaciones con ella hasta que ella dio 
a luz un hijo, y lo llamó Jesús.  
 
 
Comentario 
 
El escritor sagrado tiene cuidado de señalar el estado virginal de María al relacionar la experiencia de 
José con el ángel, así como cita la antigua profecía de Isaías (7:14) sobre la "virgen con el niño". Como 
jefe de la familia, José fue introducido en el misterio del nacimiento de Jesús. A su esposo celestial, el 
Espíritu Santo, se le atribuye su concepción; a su cónyuge terrenal se le da el cargo de nombrar al 



niño. Mientras tanto, María se mantiene en silencio, a pesar de la angustia que debe haber sufrido, y 
confía en que Dios le explique su situación a su marido.  
 
Reflexión 
 
Justo después de que los Evangelios fueron escritos, los primeros Padres de la Iglesia subrayaron la 
virginidad de María como una piedra angular de la teología cristiana. Por ejemplo, San Ignacio de 
Antioquía, que fue martirizado en el año 116 DC, escribió en su Carta a los Efesios que la virginidad de 
María junto con el nacimiento y la muerte de Jesús eran los tres grandes misterios que clamaban ser 
proclamados, de la Buena Nueva del Cristo, porque la virginidad de María es la convalidación de que 
Jesús es el Hijo de Dios. 
¡Qué triste oír de algunos teólogos que juzgan o incluso niegan los privilegios de María, como si Dios 
estuviera limitado en su poder para arreglar el nacimiento de Su propio Hijo. ¿Y cómo si el Hijo no 
tuviera la libertad de hacer a su madre lo Él quiera escoger? ¿El Espíritu Santo estableció una frontera 
para Su amor de Su cónyuge? Aquellos que desean ser totalmente consagrados a María deben estudiar 
sus relaciones con las Tres Personas Divinas, conocer sus virtudes por medio de la meditación y 
entender su papel en la salvación revelado en las Escrituras.  
 
Las Palabras de San Maximiliano  
(Reflexión de la revista: "La Immaculata es Tuya-Tú eres Suya", agosto de 1940)  
 
 

Por eso la Inmaculada es nuestra madre:  
 

1. Esta es la convicción común, la creencia de los fieles.  

2. Jesús nos la dio. 
 
3. Ella es la madre de la Cabeza de la Iglesia, es decir, Jesús, de ahí la madre de sus miembros.  

4. Ella es la madre de la gracia divina, la gracia del Espíritu Santo; es la Mediadora de las Gracias, madre 
de la vida de la gracia, de la vida espiritual.  

5. Ella es la madre del Redentor, por lo tanto, también madre de los redimidos, Corredentora.  

6. Ella es la madre del Creador, de ahí también la Madre de todas las criaturas (ángeles, hombres, etc.). 
 
 
 
Así que tú, mi niño(a), debes amarla como tu madre con toda la generosidad de tu corazón. Ella te amó 
lo suficiente como para sacrificar al Hijo de Dios por ti. En la Anunciación ella le dio la bienvenida con 
toda la amabilidad como su niño. Ella te hará como ella misma, te hará más inmaculada(o), te 
alimentará con la leche de su gracia. Sólo déjate guiar por ella; déjese ser cada vez más dispuesto por 
ella. Vigile la pureza de su conciencia; purifícala en su amor. No se desanime, incluso si usted peca en 
serio, repetidamente. Un acto de amor perfecto te purificará de nuevo. Usted pertenece a ella como su 



propiedad. Deja que haga contigo lo que ella desea. No dejes que se sienta obligada por las restricciones 
derivadas de las obligaciones que una madre tiene con su propio hijo. 
Sea suyo, su propiedad. Deje que ella haga uso libre de usted y disponga de usted sin ningún límite para 
cualquier propósito que ella desea. Que sea su dueña, su Señora y Reina absoluta. Un sirviente vende su 
trabajo. Tú, por el contrario, ofreces el tuyo como un regalo: tu fatiga, tu sufrimiento, todo lo que es 
tuyo. Implícale que no preste atención a tu libre albedrío, sino que actúe hacia usted siempre como ella 
desea en plena libertad. 
Sea su hijo, su siervo, su esclavo del amor en todos los sentidos y bajo cualquier formulación que se 
haya ideado o que se pueda idear ahora o en el futuro. En una palabra, ser todos suyos. Sé suya hasta el 
punto de ser su soldado, para que otros se vuelvan cada vez más perfectamente suyos, como tú mismo 
e incluso más que tú; para que todos los que vivan y vivan en todo el mundo puedan trabajar juntos con 
ella en su lucha contra la serpiente infernal. Pertenezcan a la Inmaculada para que su conciencia, cada 
vez más pura, se purifique aún más; ser inmaculada, como ella es para Jesús, para que tú también 
puedas convertirte en madre y conquistadora de corazones para ella.  
 
Oración de Sub Tuum Praesidium (ver primer día)  
Oración de la medalla milagrosa (ver primer día)  
 
DÍA CUATRO 
María se une a Jesús para nuestra redención 
 
La oración de San Agustín al Espíritu Santo (ver Día Uno)  
 
Lectura: Lucas 2: 22-40  
 
Cuando se cumplieron los días de la purificación de acuerdo con la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén 
para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor: "Todo varón que será consagrado al 
Señor", y ofrecer el sacrificio de "un par de tórtolas o dos palomas jóvenes", de acuerdo con el dictado 
en la ley del Señor.  Había un hombre en Jerusalén, cuyo nombre era Simeón. Este hombre era justo y 
devoto, esperando la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Le había sido revelado 
por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Mesías del Señor. El vino en el 
Espíritu al templo; y cuando los padres trajeron al niño Jesús para cumplir la costumbre de la ley con 
respecto a él, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo:  Ahora, Maestro, puedes dejar ir a tu 
siervo en paz, según tu palabra,  
porque mis ojos han visto tu salvación, que preparaste a la vista de todos los pueblos, luz de revelación 
para los gentiles, y gloria para tu pueblo Israel.  El padre y la madre del niño estaban asombrados de lo 
que se decía de él; y Simeón los bendijo y dijo a María su madre: "He aquí, este niño está destinado a la 
caída y resurrección de muchos en Israel, y para ser un signo que será contradicho (y tú misma una 
espada atravesara tu corazón) para que los pensamientos de muchos corazones puedan ser revelados. 
"También había una profetisa, Ana, la hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Que, era ya muy avanzada en 
años, habiendo vivido siete años con su marido después de su matrimonio, y luego como una viuda 
hasta los ochenta y cuatro. Ella nunca salía del templo, sino que adoraba noche y día con ayuno y 
oración. Y al acercarse en aquel momento, dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban 
la redención de Jerusalén. Cuando cumplieron todas las prescripciones de la ley del Señor, regresaron a 



Galilea, a su pueblo de Nazaret. El niño creció y se hizo fuerte, lleno de sabiduría; y la gracia de Dios 
estaba sobre él. 
 
Comentario  
 
María y José se adhieren fielmente a la ley judía y consagran al Niño al Señor. El Espíritu Santo vuelve a 
activar el misterio de Jesús cuando Simeón lo sostiene y proclama la presencia de la luz del mundo y la 
gloria de Israel. Él predice que el Niño se opondrá para revelar los pensamientos de muchos 
corazones. María, predice, estará directamente ligada al sufrimiento del Mesías; ella será traspasada por 
una espada. Por la profecía de Simeón el Espíritu Santo prepara a Su esposa para entrar profundamente 
en el proceso redentor junto a su Hijo.  
 
Reflexión 
 
El Evangelio de San Juan usualmente usa a los individuos como "tipos", es decir, símbolos de grupos 
enteros o incluso de todos los seres humanos. En el diálogo con "la Madre de Jesús" y "el discípulo a 
quien Jesús amó", Juan hace que el discípulo se interponga en todo el mundo y en la Iglesia. Por Jesús 
dando a María a Juan como su madre, ella se convierte en la madre de la Iglesia y del mundo. 
Como hija de Israel, María tuvo el dolor de ver a su patria invadida por los romanos. Como hija de Dios, 
sufría al ver a los líderes de su nación demasiado preocupados por las observancias externas. Después 
de que Jesús salió de casa María tuvo la incertidumbre de la pobreza y el temor por la vida de su 
Hijo. Luego, después de ver a su Hijo morir vergonzosamente, y disfrutar de su resurrección por 
cuarenta días, fue testigo del martirio de los primeros creyentes, el Cuerpo Místico del cual ella era la 
Madre. Sin embargo, continuó presionando la obra de evangelización, convirtiéndose en la principal 
fuente de conocimiento de los acontecimientos de la vida de Jesús, manteniendo viva su memoria, 
fortaleciendo a los discípulos, aunque estaba impaciente por estar en casa para poseer lo que tanto 
tiempo había pensado.  

 

Las Palabras de San Maximiliano 
(Artículo de revista: "Propósito de la Milicia de la Inmaculada", diciembre de 1937).  
Estrictamente hablando, la misión de la Milicia de la Inmaculada es la misma que la de la 
Inmaculada. Como Co-redentora, de hecho, desea extender a toda la humanidad los frutos de la 
redención efectuada por su Hijo y hacer todo lo que pueda para volver a Cristo, a los herejes, cismáticos, 
francmasones, judíos, etc. Immaculata es levantar el nivel de nuestra vida espiritual hasta que alcance la 
altura de la santidad. Ella no espera lograr estos objetivos de la actividad apostólica directamente, en 
persona. Más bien, trata de involucrarnos en ellos. En consecuencia, la condición esencial que cada 
miembro de la Milicia de la Inmaculada debe realizar efectivamente, es ofrecerse a sí mismo a la 
Inmaculada como Ella misma. 
Podemos consagrarnos a la Inmaculada utilizando cualquier fórmula, siempre y cuando renunciemos a 
nuestra propia voluntad, y nos unamos a sus órdenes, las cuales son conocidas en los mandamientos de 
Dios y de la Iglesia, en los deberes de nuestro estado en la vida, y en las inspiraciones internas. Esta 
actividad de la Inmaculada será tanto más eficaz cuanto más por nuestra parte tratamos de profundizar 
nuestra formación espiritual. La consagración a la Inmaculada, por lo tanto, implica la necesidad de 



trabajar para la perfección de nosotros mismos y de nuestras inclinaciones. Sólo cuando somos 
perfectamente obedientes a la Inmaculada seremos instrumentos dignos en sus manos 
apostólicas. Seremos apóstoles con el ejemplo de nuestras vidas, apóstoles ofreciendo a otros la ayuda 
de nuestras acciones.  

 

Oración de Praesidium de Sub Tuum (ver el primer día) 
Oración de la Medalla Milagrosa (ver Día Uno)   
 
DÍA CINCO  

María, Nuestro Modelo de Espiritualidad es Formada por Jesús  

Oración de San Agustín al Espíritu Santo  

Lectura: Lucas 2: 41-52  

Cada año sus padres iban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y cuando Jesús tenía doce años, 
subieron según la costumbre. Después de haber terminada la fiesta, mientras regresaban, el niño Jesús 
se quedó en Jerusalén, pero sus padres no lo sabían. Pensando que estaba en la caravana, viajaron un 
día y lo buscaron entre sus parientes y conocidos, pero al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén para 
buscarlo. 
Después de tres días lo encontraron en el templo, sentados en medio de los maestros, escuchándolos y 
haciéndoles preguntas, y todos los que lo escuchaban estaban asombrados por su inteligencia y de sus 
respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se asombraron, y su madre le dijo: "Hijo, ¿por qué nos has 
hecho esto?   Tu padre y yo te hemos estado buscando con gran ansiedad.   Y les dijo: ¿Por qué me 
buscabais? ¿No sabías que debía estar en la casa de mi Padre? "Pero ellos no entendieron lo que él les 
dijo. Él bajo con ellos y vino a Nazaret, y fue obediente a ellos; y su madre guardó todas estas cosas en 
su corazón. Y Jesús avanzó en sabiduría, edad y favor delante de Dios y de los hombres.  

 

Comentario   
 
Como judíos devotos, la Sagrada Familia hace la peregrinación de Pascua a Jerusalén, pero María y José 
pierden la pista de Jesús en el camino a casa. El corazón de María se hunde cuando encuentra al Niño en 
diálogo con los maestros religiosos; ella se pregunta si este es el tiempo que Él debe abandonar para 
comenzar su ministerio, y ella sabe que debe dejarlo ir. Ella no entiende su respuesta sobre la "casa de 
su Padre". Pero ella acepta la guía de su Hijo y vuelve a casa, guardando el acontecimiento en su 
memoria y reflexionando en su corazón.  
 
Reflexión 
 
Tres veces en la Narrativa Lucas, sobre la infancia de Jesús, se dice que María reflexiona sobre los 
acontecimientos de la vida de Jesús: la Natividad, la Presentación, el Hallazgo en el Templo. María nos es 
presentada como el modelo de la vida de oración de la Iglesia, y de vivir por la instrucción de 
Jesús. Después de la pauta de María, la Iglesia reflexiona sobre ella y cuida lo que Jesús dijo e hizo. 



Después de ser encontrado en el Templo, se dice que Jesús crece en sabiduría, gracia y edad. Es obvio 
que María también creció espiritualmente a lo largo de su vida.  Sin duda María enseñó a su Hijo cómo 
ser una persona más efectiva en el nivel humano, cómo relacionarse con las mujeres en Su ministerio, 
cómo expresar sentimientos de misericordia y ternura y compasión. Jesús, a su vez, le enseñó como Su 
discípulo principal cómo entender el Testamento judío sobre la obra de Su propia vida, de modo que ella 
estaba plenamente preparada para entregar los derechos de su madre, "dejarlo ir" e incluso entrar en el 
misterio de la pasión a Su lado.  Así, Dios involucró a María en Su diseño, Su "plan secreto" oculto por 
siglos, pero revelado en Cristo en la plenitud de los tiempos. Nosotros también estamos llamados a 
buscar el plan de Dios y la participación de María en ese misterio de salvación. No la elegimos como 
madre o reina; Dios ya la ha elegido. Somos simplemente los beneficiarios del don de la presencia de 
María en la Iglesia y en las almas individuales. ¡Por nuestra consagración total, lo que comienza en 
nuestras vidas como obediencia a la inspiración de Dios termina con alegría y paz que hemos hecho tal 
compromiso!  
 
Las Palabras de San Maximiliano  
(Reflexión de la revista: "La Inmaculada es Tuya-Tú eres Suya", agosto de 1940)  
 
Tú eres suya, así que déjate guiar por la Inmaculada. 
 

1. Ten por seguro que Ella permitirá lo que sea por tu bien, lo que no dependa de tu voluntad incluso si 
viene de la voluntad del malgno. Ella es la que quiere que esto suceda.  

2. Conocer una dificultad:  
a) por no prestarle atención, siempre y cuando te ayude, y no te obstaculice en alcanzar tu objetivo de 
acercarte a ella, de amarla a ella, a Jesús y al Padre,  
b) haciendo uso de esta circunstancia -continuando con ella- si puede ayudarle.  
c) oponiéndolo, si es un impedimento para ti. Ella quiere que actúes de esta manera.  
 

3. En lo que prescribe la obediencia religiosa, su voluntad, la de su Hijo y la del Padre es obvia. De ahí 
que sea infinitamente sabio, prudente, poderoso y bueno, aunque a la luz de tu razón no puedas 
comprender esto, ya que tu mente es limitada y falible. 
 
4. Poniendo en práctica su voluntad, demuestras un amor genuino y sustancial por ella, por Jesús y por 
el Padre. Ustedes se hacen santos. 

5. Todo lo que el Padre quiere, el Hijo y el Espíritu Santo también lo harán. Jesús y la Inmaculada 
también lo harán; sus voluntades nunca se contradicen entre sí.  

6. En aquellas materias en las que ni la necesidad ni la obediencia decidan, actúen como quieran, 
buscando complacerla. "Amor, y haz lo que quieras", como dijo San Agustín.  

7. Mantenga su conciencia pura; tenga cuidado de no caer. Pero si caes, apresúrate a recuperarte 
espiritualmente otra vez. 



8. Ella te impedirá caer si depositas tu confianza en ella, no confiando en ti mismo, si haces lo que 
puedes para no caer, con su ayuda. 

9. La razón de una caída es la sobre-confianza en la propia fuerza. La verdad es que por nosotros mismos 
no somos nada y no podemos hacer nada. Sin ella, la Mediadora de la Gracia, no podemos evitar caer.  

10. Si usted cae, ofrézcase a ella enseguida, con todo el dolor y pena de su caída, y pida 
perdón. "Querida 'Mamá', perdóname, y pídele a Jesús que me perdone también." Trate de realizar su 
siguiente acción de tal manera que le dé la mayor alegría posible a ella y a Jesús. Asegúrese de que este 
acto de amor eliminará completamente su culpa. En tu próxima confesión te acusas de esa falta, pero 
ella, Jesús y el Padre ya la habrán olvidado. 
 
11. Ama con todo tu ser, con toda tu voluntad, con todo tu corazón. Pero si te sientes seco y no puedes 
provocar sentimientos de amor, no te preocupes; esto no pertenece a la esencia del amor. Si tu 
voluntad desea solamente para lograr su voluntad, esté en paz, porque verdaderamente la amas, a Jesús 
y al Padre.  

12. No olvide que la santidad no consiste en acciones extraordinarias, sino en el desempeño de sus 
deberes hacia Dios, usted mismo y los demás. 
 
13. Nadie, y ni siquiera el estado más santo de la vida, puede garantizar que santificarás tu alma si 
descuidas los deberes propios de ese estado. Intenta descubrir en estos deberes la voluntad de la 
Inmaculada. Al cumplir esto, demostrarás tu amor por ella y en ella y a través de ella por Jesús y el 
Padre. De hecho, la oración, la penitencia y otras obras, aunque sean buenas en sí mismas, carecen de 
valor a sus ojos si les impiden el buen desempeño de sus deberes. En ellas solo encuentras su voluntad. 
 

14. Puede, sin dudarlo, usar expresiones como "deseo cumplir la voluntad de la Inmaculada", "Que se 
haga la voluntad de la Inmaculada", "La Inmaculada quería de esta manera", porque quiere lo que Jesús 
quiere, como Jesús quiere lo que su Padre quiere. Así su voluntad no difiere en nada de la de su Hijo y 
del Padre. De hecho, el mismo acto de entregarse sin reservas a su voluntad no sólo demuestra que 
amas la voluntad de Dios, sino que también proclama la verdad de que su voluntad es tan perfecta que 
no se desvía en nada de la voluntad de Dios. Así daréis gloria a Dios el Padre y al Hijo, tanto por crear 
una criatura tan perfecta como ella y por haberla hecho su propia madre. 

 

Oración de Sub Tuum Praesidium (ver Día Uno) 

Oración de la Medalla Milagrosa (ver Día Uno)   
 
 
DÍA SEIS 
María nos lleva a obedecer a Cristo,  
el jefe de la Iglesia  
 
Oración de San Agustín al Espíritu Santo  



 
Lectura: Juan 2: 1-11 
 
Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. Jesús y sus discípulos 
también fueron invitados a la boda. Se les acabo el vino, la madre de Jesús le dijo: "No tienen vino." Y 
Jesús le dijo: "Mujer, no intervengas en mi vida; Mi hora aún no ha llegado. "Su madre dijo a los 
servidores:" Hagan lo que él les diga. "había seis tarros de agua de piedra allí para los lavados 
ceremoniales judíos, cada uno sosteniendo de veinte a treinta galones. Jesús les dijo: "Llenad los frascos 
con agua". Y los llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: "Saquen un poco ahora y llévenlo al jefe". Así 
que lo tomaron. Y cuando el jefe de cocina probó el agua que se había convertido en vino, sin saber de 
dónde venía (solo lo sabían los servidores que habían sacado el agua) el capataz llamó al novio y le dijo: 
"Todo el mundo sirve primero el vino bueno, y luego cuando la gente ha bebido demasiado, es cuando 
saca el inferior; pero has guardado el buen vino hasta ahora. "Jesús hizo esto como el principio de sus 
señales en Caná en Galilea, y así reveló su gloria, y sus discípulos comenzaron a creer en él. 
 
Comentario  
 
Este texto relaciona la primera de las señales públicas de Jesús, que llevó a que Sus discípulos "creyeran 
en Él. Parece avanzar el tiempo de su carismático ministerio ante la insistencia de Su Madre. Su motivo 
es tan humano, tan realista: salvar la vergüenza de un novio en un momento en que apenas pensaba en 
sus invitados. Jesús agrega Su toque especial a la boda; Él proporciona no sólo cualquier vino, sino una 
cosecha bien escogida. Jesús y María siempre traen alegría y armonía a todas nuestras actividades 
mundanas, si sólo les damos acceso a nuestras vidas.  
 
Reflexión 
 
En general, el Evangelio de San Juan menciona a personas significativas por su nombre, pero en Caná y 
en el Calvario, simplemente usa el título de "Madre de Jesús". Él solo registra que Jesús se dirige a María 
como "mujer", un título de respeto en una situación formal. Era como si Jesús formalmente mostrara 
grandemente el lugar de María en la comunidad creyente para siempre. De hecho, Él abre y cierra Su 
vida pública con un diálogo con ella: en Caná y en el Calvario. Esto seguramente indica su importancia en 
momentos críticos de la vida humana, porque los Evangelios tienen significado para todos los tiempos y 
para todas las personas, más allá de la simple narración de la historia personal de Jesús. 
En Caná María no pide nada en particular, sino que sólo le dice a su Hijo acerca de la falta de vino en la 
fiesta, sabiendo que Él se hará cargo de la necesidad. En el Calvario ella acepta a Juan ya todos nosotros 
como sus hijos, una vez más sin pedir nada. ¿Va a hacer menos a nosotros hoy que deseamos llamarla 
"Madre"? ¿Jesús le rechaza algo cuando ella hace conocer nuestras necesidades? Su único mandato en 
las Escrituras es: "Haz lo que Él te diga". Ella nos guía a obedecer a Cristo. Ella no nos juzga, sino que 
simplemente nos recibe. 
 
Cuando Jesús nos dijo que debemos ser perfectos como nuestro Padre celestial es perfecto, Él debe 
haber significado que amemos a los demás incondicionalmente y perdonemos, porque ¿quién sino Dios 
puede perdonar pecados? Así que María nos ama incondicionalmente y nos perdona cuando la 
olvidamos o nos rechazamos momentáneamente en nuestros pecados. Pero ella está interesada, como 



lo está el mismo Dios, porque sus voluntades son las mismas, al hacernos más dignos de gracia ahora y 
más preparados para el juicio de Dios al morir. Nuestro ideal, pues, cuando nos consagramos 
totalmente, es profundizar esa relación de amor con ella y llevar el mensaje de su poder y misericordia a 
todos los que conocemos, primero a nuestra familia, amigos y compañeros de trabajo, luego a nuestra 
parroquia y comunidad y vecindario, finalmente a todas las naciones y todos los corazones. Pero nuestra 
eficacia fluirá de consagrar nuestros cuerpos y almas, todos nuestros poderes y virtudes, 
 
Las palabras de San Maximiliano  
(artículo de la revista: “En el MI”, diciembre de 1936)  
 
El ideal de los que se unen [la Milicia de la Inmaculada] es pertenecer a la Inmaculada, para ser su siervo, 
hijo, esclavo, propiedad- en una palabra, ser suyo(a) bajo cualquier título que el amor por ella haya 
pensado o sea capaz de pensar en pertenecer a ella en todos los aspectos durante toda su vida, su 
muerte y su eternidad: ser suyo sin ninguna restricción, irrevocablemente y siempre suyo(a); para ser 
cada vez más totalmente suyo(a), más perfectamente suyo(a), más como ella, más uno con ella; para 
convertirse de alguna manera en su propio ser; para que ella tome posesión de nuestras almas más 
plenamente, pueda dominarlas enteramente, y en ellas ya través de ellas pueda pensar, hablar, amar a 
Dios ya los demás, y actuar. Tal es el ideal: llegar a ser suyo, ser "de la Inmaculada". 
Quienquiera que se convierta en su posesión de una manera cada vez más perfecta, ejercerá una 
influencia cada vez mayor en el medio en que se encuentra y estimulará a otros a conocer la Immaculata 
cada vez más perfectamente, a amarla cada vez más ardientemente, más cerca de ella, y consagrarse a 
ella hasta el punto de llegar a ser totalmente y sin ninguna limitación a sí misma. Un alma de este tipo, 
totalmente posicionada por la Inmaculada, conquistará un número cada vez mayor de almas para ella, 
utilizando todos los medios legítimos, y se convertirá no sólo en su propiedad, sino en su caballero, 
soldado de la Inmaculada.  
 
Oración de Sub Tuum Praesidium (ver Primer Día)  
 
Oración de la Medalla Milagrosa (ver Día Uno)  
 
DÍA SIETE 
María, la Nueva Eva  
y Madre de la Iglesia 
 
Oración de San Agustín al Espíritu Santo  
 
Lectura: Génesis 3: 14-20  
 
Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente:  Por haber hecho esto, serás maldita entre todos los animales 
y de todas las criaturas salvajes; En tu vientre te arrastrarás, y comerás polvo todos los días de tu 
vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya; Ella te herirá en la cabeza, 
pero tu solo herirás su talón. A la mujer le dijo: " Multiplicare los dolores de tu embarazo, darás a luz a 
tus hijos con dolor. Pero tu deseo será por tu marido, y él será tu amo. Al hombre le dijo:   
Porque escuchaste a tu mujer y comiste del árbol del cual te había prohibido comer, maldito sea la tierra 



por tu culpa. En fatiga comerás su fruto todos los días de tu vida. Ella te dará espinas y cardos, y comerás 
las hierbas de los campos. Con el sudor de tu frente comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra de 
donde fuiste tomado; Porque eres polvo, ya al polvo volverás. El hombre llamó a su esposa Eva, porque 
ella se convirtió en la madre de todos los vivos.  

 

Comentario    
 
Este texto provee la primera promesa del Salvador que viene, el único bálsamo para la dolorosa 
maldición sobre nuestra raza. La serpiente, símbolo de Satanás, será aplastada bajo el talón de la 
descendencia de Eva, que es eminentemente Jesucristo, por supuesto. La Iglesia ha aplicado también 
este pasaje a María, enemiga del tentador. Puesto que somos hijos de María por adopción y 
consagración, la guerra se lleva a cabo hoy por nosotros, su "descendencia".  
 
Reflexión 
 
La capacidad de la humanidad para el bien no fue totalmente destruida por el pecado original, sólo 
deteriorado. Dios hizo varios pactos con el pueblo elegido y finalmente con Cristo con la Iglesia. La 
posibilidad de una relación sagrada con Dios floreció perfectamente cuando, en la plenitud de los 
tiempos, María concibió al Salvador. Su plenitud de gracia invirtió la triple alienación de nuestros 
primeros padres de Dios, uno al otro y en la naturaleza misma. Ella ha hecho posible restaurar el paraíso 
incluso en la tierra a aquellos que establecen la armonía y la razón en sus propias relaciones triples. 
Algunos cristianos, vacilantes en su compromiso con María, señalan que ella aparece en sólo unos pocos 
pasajes de los Evangelios, sólo una vez en las Epístolas, y sólo misteriosamente en el Apocalipsis. Sin 
embargo, no es el número de pasajes, sino su significado lo que cuenta. El Testamento Cristiano no es 
una biografía detallada de Jesús como tal, sino más bien Sus Buenas Noticias proclamadas por la primera 
comunidad creyente. Esa comunidad registró el papel de María en los momentos significativos de la vida 
de Jesús, su modelado como "ponderador" de los acontecimientos sagrados, su consentimiento a la 
Encarnación, su presencia en la Cruz y en Pentecostés, oyendo la Palabra de Dios y guardándola, ella 
simbolizando el discipulado perfecto. 
La persona totalmente consagrada también reflexiona sobre los misterios cristianos y une su vida a la de 
Jesús y María. La consagración total es también un "pacto" hecho por un acto de la voluntad. No está en 
el sentimiento, sino en la acción. El hecho de que uno no repudie este pacto, sino que intenta recordarlo 
tan a menudo como sea posible y vivir por sus implicaciones concretamente es suficiente para su 
eficacia. Uno puede apenas tener una conciencia continua todo el día de la consagración de 
uno. Hacemos nuestro deber y sabemos que pertenecemos a ella por completo.  
 
Las palabras de San Maximiliano  
(artículo de la revista: "La Primera Condición", mayo de 1922) 
 
El objetivo de la Milicia de la Inmaculada es tan difícil de conseguir, que, si dependemos únicamente de 
la energía natural, la actividad y el esfuerzo, podríamos con razón dudar de la posibilidad de lograrlo. De 
hecho, la experiencia diaria nos enseña que los enemigos de la Iglesia tienen medios naturales más 
abundantes, como Cristo nos ha dicho, son más sabios a su manera que los hijos de luz. Además, para 



obtener la conversión y santificación de las almas, la gracia es necesaria, mientras que la naturaleza 
corrupta tiende por su propia inclinación hacia el pecado. En consecuencia, podemos contar únicamente 
con la ayuda de lo alto. 
En esta área la ayuda más fácil y segura es, por la Voluntad de Dios, la Santísima Virgen María. Para ella 
la Iglesia aplica las palabras de la Sagrada Escritura: "Ella te aplastará la cabeza" (Gn 3, 15), es decir, de la 
serpiente infernal. De ella la Iglesia canta: "Has vencido todas las herejías en todo el mundo" (Oficio de 
la Santísima Virgen María). 
Además, la historia enseña que no ha habido ninguna conversión sin una presencia particularmente 
evidente de la mano de María (todos los santos han celebrado una devoción especial hacia ella), 
mientras que el Papa León XIII afirma en una encíclica sobre el Rosario: "Se puede decir que por una 
disposición divina nada puede ser comunicado a nosotros desde el tesoro infinito de la gracia, sino a 
través de María. Así, así como nadie puede acercarse al Padre salvo por medio del Hijo, tan 
ordinariamente nadie puede acercarse a Cristo sino por medio de su madre ". 
¿Podemos, por lo tanto, comenzar nuestra tarea de cumplir el propósito de la Milicia de la Inmaculada 
de otra manera que, consagrándonos incondicionalmente, totalmente y para siempre a la Santísima 
Virgen María Inmaculada, a ser instrumentos en sus manos para que ella misma pueda actuar en 
nosotros y a través de nosotros? Una consagración de este tipo, por lo tanto, constituye la esencia de la 
Milicia de la Inmaculada.  
 
Sub tuum praesidium Oración (ver Día Uno)  
 
Oración Milagrosa (véase el primer día)  
 
DIA OCHO 
María, modelo de fe  
 
Oración de San Agustín al Espíritu Santo (ver Día Uno)  
 
Lectura: Marcos 3: 31-35 
 
Su madre y sus hermanos llegaron. Afuera le enviaron la palabra y lo llamaron. Una multitud a su 
alrededor le dijo: "Tu madre y tus hermanos (y tus hermanas) están afuera y te buscan." Pero él les 
respondió: "¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?" Y mirando entonces a los que estaban sentados a 
su alrededor, añadió: "estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi 
hermano, mi hermana y madre “.  
 
Comentario 
 
La familia de Jesús interrumpe Su enseñanza. Observa que incluso el parentesco físico más cercano debe 
ceder al parentesco espiritual que Él está generando con sus oyentes, basado en el cumplimiento de la 
Voluntad de Su Padre celestial. Sin despreciar a su propia Madre, Jesús continuamente la sigue 
formando con Su dirección espiritual. Sus palabras revelan también la verdadera fuente de la grandeza 
de María, pues ella ya había escuchado la palabra de Dios y la había mantenido con tal perfección que se 
había convertido en la Virgen Madre del Verbo Encarnado, el signo bíblico de la perfecta relación de la 



Iglesia con Cristo.  
 
Reflexión 
 
No podemos acercarnos a los misterios de María sin la iluminación de su Esposo, el Espíritu Santo, que 
escudriña todos los asuntos, incluso las cosas profundas de Dios (1 Cor 2, 10). Si ella parece remota, una 
figura intocable en un pedestal puede ser, porque, no nos hemos esforzado por conocerla, hablar con 
ella en oración, ver cómo combinaba una vida oscura con gran santidad. Se ha dicho que a veces es 
difícil relacionar positivamente con nuestra Madre celestial si esa persona ha tenido una relación pobre 
con su madre humana. Sin embargo, el punto es que Jesús es el patrón de nuestras otras relaciones-y Él 
siempre la llama "Madre". 
Seguramente Jesús continúa su filial respeto y amor por ella incluso en el cielo, y acepta su intercesión 
por los creyentes. Recordamos que Jesús dijo, "¿Quién es mi Madre? el que hace la voluntad de mi 
Padre que está en los cielos "(Mt 12, 48). Sin duda María tiene igualdad en esta obediencia por su fiat 
continuo. Ella era la persona más grande y más dotada como Virgen y Madre, pero ella era la discípula 
más perfecta y compañera de trabajo porque reflexionaba sobre la Palabra de Dios y vivía por sus 
implicaciones. La persona totalmente consagrada no hará menos.  
 
Las palabras de San Maximiliano  
("¿Quién es ella?", Bocetos de un libro, 1940)  
 
De sí misma, María no es nada, como todas las demás criaturas; pero por el don de Dios es la más 
perfecta de las criaturas, la imagen más perfecta del ser divino de Dios en una criatura puramente 
humana. 
Ella viene entonces del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como de su Creador que, de la nada, llama a 
ser criaturas hechas a Su propia imagen, la imagen de la Santísima Trinidad. Estas criaturas son 
limitadas; sin embargo, a Dios le gusta encontrar en ellos la imagen de sí mismo que llevan. Estos seres, 
dotados de razón y libre albedrío, saben y reconocen que provienen de Dios y lo reciben todo de Él: lo 
que son, lo que pueden hacer, lo que poseen momento a momento. A cambio, le muestran su amor, 
tanto por lo que reciben de Él, como porque él, Dios, la perfección infinita, es digno de un amor infinito. 
 La Inmaculada nunca conoció la más mínima mancha; en otras palabras, su amor siempre estaba lleno, 
sin fallas. Amaba a Dios con todo su ser, y desde el primer instante de su existencia su amor unido con 
Dios tan perfectamente que el día de la Anunciación el Ángel le podía decir: "¡Llena de gracia! Ella es, 
pues, la criatura de Dios, la imagen de Dios, la hija de Dios, y en todos estos aspectos es todo esto de la 
manera más perfecta posible entre las filas de las meras criaturas. 
Ella es el instrumento de Dios. Con plena conciencia y total disposición, permite que Dios la 
gobierne; ella consiente a su voluntad, sólo desea lo que El desea, y actúa según su voluntad de la 
manera más perfecta, sin fallar, sin apartarse nunca de su voluntad. Ella hace uso perfecto de los 
poderes y privilegios que Dios le ha dado, para cumplir siempre y en todo lo que Dios quiere de ella, 
puramente por amor a Dios, Uno y Tres. Este amor de Dios alcanza tanta altura que lleva los frutos 
divinos propios del amor de Dios. Su amor por Dios la lleva a un nivel de unión con él que se convierte 
en la Madre de Dios. El Padre le confía su Hijo; el Hijo desciende a su vientre; y el Espíritu Santo forma 
de su cuerpo perfectamente puro el mismo Cuerpo de Jesús. 
 



Oración de Sub Tuum Praesidium (ver  
 
Primer Día) Oración de la Medalla Milagrosa (ver Día Uno)  
 
DÍA NUEVE  
Jesús confía a sus discípulos a María.  
 
Oración de San Agustín al Espíritu Santo  
 
Lectura: Juan 19: 16-28  
 
Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Entonces tomaron a Jesús, y llevando la cruz 
él mismo salió a lo que se llama el Lugar de la Calavera, en hebreo, Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él 
otros dos, uno a cada lado, con Jesús en medio. Pilato mando escribir y poner sobre la cruz un letrero 
con esta inscripción: "Jesús, el Nazareno, el Rey de los Judíos". 
Ahora muchos de los judíos leían esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba 
cerca de la ciudad; y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los príncipes de los sacerdotes de 
los judíos dijeron a Pilato: "No escribas" El Rey de los Judíos ", sino que él dijo:" Yo soy el Rey de los 
Judíos. "Pilato respondió:" Lo que he escrito, escrito queda".  
Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos y los dividieron en cuatro partes, una 
porción por cada soldado. También se llevaron su túnica, pero la túnica era perfecta, tejida en una sola 
pieza desde arriba hacia abajo. Así que se dijeron unos a otros: "No lo arranquemos, sino echamos 
suertes para ver quién se la gana", para que se cumpliera el pasaje de la Escritura (que dice):  dividieron 
mis vestidos entre ellos y mis vestiduras echaron suertes.  Esto es lo que hicieron los soldados. Junto a la 
cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Clopas, y María de 
Magdala.   Cuando Jesús vio a su madre y a su discípulo a quien amaba le dijo a su madre:   Mujer, he 
aquí tu hijo.   Entonces dijo al discípulo:  He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la llevó a su 
casa. Después de esto, consciente de que todo estaba terminado, para que la Escritura se cumpliera, 
Jesús dijo: Tengo sed.        
 
Comentario 
 
Las declaraciones de los moribundos tienden a expresar sus importantes ideas y mensajes finales. En sus 
últimos momentos Jesús entrega a su Madre a todo el mundo en la persona de Juan. Entonces Él "se da 
cuenta de que todo está cumplido". María es Su última bendición para nosotros. Él la deja para instruir y 
orar por la Iglesia que está naciendo a Su lado en el Calvario. María continúa repitiendo: "Que se haga 
conmigo como tú dices".  
 
Reflexión 
 
San Maximiliano siempre estuvo interesado en la ciencia. Aplicó un principio de la física newtoniana a su 
teología: los cuerpos se afectan unos a otros a través de un proceso de acción y reacción. Toda gracia (la 
acción de Dios) nos alcanza a través de Cristo, el Espíritu Santo y la Inmaculada. Nuestra respuesta 
humana (la reacción) pasa en orden inverso a través de la Inmaculada, el Espíritu Santo y Cristo, sin 



importar si somos conscientes de ello o no. (A través de la consagración total reconocemos este hecho.) 
Algunos creyentes tienen dificultades para entender la mediación de María porque la Biblia menciona 
solo un mediador, Cristo. A medida que examinamos el doble misterio de Jesús y María en la redención, 
podemos usar esta formulación para dejarla en claro: nuestro viaje espiritual al Padre no es tanto una 
manera de ir de María a Jesús al Padre, sino una manera de ir a Jesús con María para llegar al Padre. Fue 
la elección de Jesús asociar a su Madre con la salvación; es nuestra elección aceptar esta asociación o no 
penetrar en el "corazón" de la teología. Incluso ahora María continúa su preocupación por 
acompañarnos en el camino de la salvación; el medio más fácil de alcanzar el reino de los cielos es unirse 
a María y presentarla a los demás. Ella le devuelve hasta la más mínima reverencia a ella cien veces 
más.  
 
Las Palabras de San Maximiliano 
("Durante su vida terrenal." Tomada de un manuscrito sin fecha para un libro planeado en María.) 
 
Y así, un día, había llegado la hora de su aparición en este mundo. Ella nació en este mundo en un hogar 
desconocido, escondido y pobre en un pueblo palestino. Incluso los libros de las Escrituras dicen poco 
sobre ella. La vemos en la Escritura en la Anunciación, momento en que ella se convirtió en la Madre de 
Dios. Seguimos su viaje a Belén y allí nos maravillamos con la llegada de Dios Hecho Hombre en un 
establo humilde. Una vez más, llena de preocupación, la vemos en el camino a Egipto, consideramos las 
dificultades de ese exilio voluntario y finalmente el retorno a Palestina. Tomemos nota también de la 
cuidadosa búsqueda del Niño Jesús y su hallazgo en el Templo de Jerusalén. Una vez más al lado de su 
Hijo, la encontramos en Caná de Galilea en la fiesta de la boda, donde, para el beneficio de la pareja 
recién casada, el Señor hace su primer milagro. Jesús sale a predicar y a enseñar; ella permanece en su 
pequeña casa, preocupada por el destino que será para su hijo. María aparece de nuevo para 
acompañar a Jesús en su viaje al Calvario y a la Cruz y allí, en el Gólgota, está cerca de él a la hora de su 
muerte. Es ella quien sostiene cerca de su corazón el Cuerpo herido bajado de la Cruz. La vemos otra vez 
cuando el Espíritu Santo es derramado sobre ella y sobre los Apóstoles en el Cenáculo, mientras 
permanece con los seguidores de su Hijo como una Madre amorosa y buena, viendo la 
preparación. Largas décadas pasan antes de que podamos pensar en su paso al cielo. Aunque los 
documentos pueden faltar durante muchos de estos años, sabemos que pasó muchos años al lado del 
Discípulo Amado Juan.  
 
 
Sub tuum praesidium Oración (ver Día Uno)  
 
Oración Milagrosa (ver Día Uno)  
 
Oración de Consagración Total  
Por San Maximilian Kolbe 
  
Oh Inmaculada, Reina del cielo y de la tierra, refugio de los pecadores y nuestra Madre más amorosa, 
Dios ha querido confiarte toda la orden de misericordia. Yo, N ..., un pecador arrepentido, me arrojo a 
tus pies implorándote humildemente que me tomes con todo lo que soy y tengo, enteramente a ti 
mismo como tu posesión y propiedad. Por favor haz de mí, de todos mis fuerzas de alma y cuerpo, de 



toda mi vida, muerte y eternidad, lo que más te guste. Si te agrada, usa todo lo que soy y tengo sin 
reserva, para cumplir lo que se dijo de ti: "Ella te aplastará la cabeza", y: "Tú sola has destruido todas las 
herejías del mundo". Permíteme ser un instrumento útil en tus manos inmaculadas y misericordiosas 
para introducir y aumentar tu gloria al máximo en todas las muchas almas desviadas e indiferentes, y así 
ayudar a extender lo más posible el bendito reino del Sagrado Corazón de Jesús. Porque donde quiera 
que entres, obtienes la gracia de conversión y crecimiento en santidad, ya que es a través de tus manos 
que todas las gracias vienen a nosotros desde el más Sagrado Corazón de Jesús. 
 
V. Permíteme que te alabe, Virgen sagrada.  
R. Dame fuerza contra tus enemigos. 
 
 
 


