

(Compuesta por San Maximiliano Kolbe)

Los nuevos miembros recibirán un certificado de membresía de la MI,
para poner en un cuadro, una Medalla Milagrosa y correspondencia del
Centro Nacional-USA de la MI (MI National Center-USA), incluyendo la
carta electrónica mensual de la MI.

Oficina Nacional Hispana de la MI
Fr. Kolbe Missionaries of the Immaculata
531 E. Merced Avenue, West Covina, CA 91790
626-917-0040
FKMissionaries@gmail.com

¡CONSÁGRATE A MARIA!

Para pedir más información acerca de la consagración
Mariana y la membresía a la MI, la inscripción a la
MI, o para enviar alguna donación para apoyar la
misión de Nuestra Señora, por favor recorte y llene
este formulario, colóquelo dentro de un sobre con
su timbre postal y envíalo a la Oficina Nacional
Hispana de la MI.

ORACIÓN MI
DE CONSAGRACIÓN TOTAL
A LA INMACULADA

La MI lleva a cabo su misión en el nombre de la Iglesia
mediante:
• Juntas mensuales o semanales para jóvenes, familias y
adultos, conocidas como MI Villages (Aldeas MI)
• Retiros (con duración de: un día, un fin de semana o una
semana completa)
• Programas de formación en liderazgo MI
• Peregrinajes en Italia y Polonia, visitando los lugares más
significantes donde estuvo Kolbe
• Peregrinajes de la MI a la Jornada Mundial de la Juventud
• Presentaciones sobre Nuestra Señora y San Maximiliano
Kolbe, para todas las edades, en parroquias y escuelas
• Ministerio para visitar a los enfermos, a los desamparados
y a los encarcelados
• Participación en el Ministerio de Pro-Vida
• Trasmisiones en Radio y Televisión para promover la
consagración a María
• Boletín digital informativo mensual, La Misión de la

Inmaculada (The Mission of the Inmaculata), así como

recursos impresos y en línea, disponibles en el sitio web
de la MI MissionImmaculata.com y MIYouth.org

Los miembros de la MI son conscientes a su
llamado a la evangelización, se esfuerzan para ser
testigos de su fe, a donde quiera que vayan o donde
estén. Procuran buscar a sus propias familias,
compañeros de trabajo, feligreses de su parroquia, a
los enfermos y ancianos, a los jóvenes, a los adultos,
y a todo el mundo con que se encuentren, donde
quiera que estén, para guiar a cada individuo con
Maria hacía Cristo, Nuestro Salvador y Nuestra
Esperanza.
Para más información de la MI
o para pedir que la MI visite tu área,
por favor contácta la MI National Center-USA ent
MINational@MissionImmaculata.com
(busca la dirección en la contraportada)

O INMACULADA, Reina del cielo y de la tierra,
refugio de los pecadores y Madre nuestra amorosísima,
a quien Dios quiso confiar la entera economía de
la misericordia, yo... (nombre) indigno pecador, me
postro a tus pies suplicándote humildemente que me
quieras aceptar todo y completamente como cosa y
propiedad tuya, y que hagas lo que te agrade de mí, de
todas las facultades de mi alma y de mi cuerpo, de toda
mi vida, muerte y eternidad. Haz de mí y de todo mi ser
lo que tú quieras, sin reserva alguna, para que se cumpla
lo que fue dicho de ti: “Ella te aplastará la cabeza”,
como también: “Tú sola destruiste las herejías en el
mundo entero” para que en tus manos inmaculadas y
misericordiosísimas yo llegue a ser un instrumento útil
para injertar e incrementar lo más fuertemente posible
tu gloria en muchas almas extraviadas e indiferentes
y para extender, de ese modo, lo más que sea posible,
el bendito Reino del Sacratísimo Corazón de Jesús En
donde tú entras obtienes la gracia de la conversión y de
la santificación, ya que toda gracia fluye, a través de tus
manos, del Corazón dulcísimo de Jesús hasta nosotros.

BeConsagrarse
Consecrateda to
Mary
María
enthe
la
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G. Concédeme que te alabe, Oh Virgen Santísima
T. Dame fuerza contra tus enemigos
Oración diaria:
O María, concebida sin pecado, ruega por nosotros
que recurrimos a Ti y por cuantos a Ti no recurren,
en especial por los enemigos de la santa Iglesia y por
aquellos que te son encomendados.

“El Caballero de la Inmaculada sabe que, en ella y por medio de ella, llegará a ser cuanto antes y del
modo más fácil propiedad de Jesús y sabe que este es el único camino para alcanzar la santidad más
fácil y sublime, para procurar la mayor gloria posible a Dios.” - San Maximiliano Kolbe

MI National Center-USA

P.O. Box 5547, Peoria, IL 61601
331-223-5564 • MINational@MissionImmaculata.com
MissionImmaculata.com
©2018 Militia of the Immaculata

MissionImmaculata.com
MIYouth.org

Durante la Segunda Guerra Mundial, en Niepokalanów, el Padre
Maximiliano dio la bienvenida a miles de refugiados, especialmente
Judíos. En 1941, fue arrestado por los Nazis y fue llevado al campo de
concentración de Auschwitz. Ahí, ofreció su vida por otro prisionero
y, fue condenado a muerte lenta por inanición en un búnker. Al
Padre Kolbe, le administraron una inyección letal con ácido fénico
y murió el 14 de agosto de 1941. El Papa Juan Pablo II lo canonizó
como Santo y Mártir de la Caridad, el 10 de octubre de 1982.
San Maximiliano Kolbe es considerado patrón de los reporteros,
las familias, los prisioneros, el movimiento a favor de la vida, los
drogadictos y aquellos con trastornos alimenticios.
Las ideas de San Maximiliano sobre la Inmaculada Concepción,
precedieron la teología mariana del Vaticano Segundo y promovieron
el desarrollo del entendimiento del rol de María en el plan de
salvación de Dios. Sus pensamientos se reflejan en la enseñanza
mariana del Papa San Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI.

Un lazo especial entre la MI y los Caballeros al Pie de la Cruz
(KFC), consiste en que los católicos de todas las edades, que sufren
de manera física, espiritual o emocional consagren a María, como
miembros de la MI. Como Ella lo hizo al pie de la Cruz de su Hijo,
ellos también participan en el sufrimiento redentor, ofreciendo
algunas de sus oraciones diarias y pruebas, a Jesús mediante María,
por la conversión y la santificación de todo el mundo y por el éxito
de la misión evangelizadora de la MI. Lee más acerca del KFC en
MissionImmaculata.com.
MI para Jóvenes y Adultos Jóvenes es el movimiento juvenil de la
MI. Por la total consagración a María, los jóvenes son formados en
su identidad católica y transformados en “jóvenes evangelizando
jóvenes”, con la misión de transformar el mundo con heroico y

auténtico amor. Visita MIYouth.org para más información.

• Podrás encontrar Novenas y otros recursos para tu formación en
MissionImmaculata.com.
• En el día que te registres en la MI; si te es posible, asiste a la Santa Misa, y
recita el acto de consagración oficial de la MI, escrito por San Maximiliano.
¡Entrégate a nuestra Señora sin reservas y deja que el Espíritu Santo guíe tu
camino hacía la santidad junto con ella! Si te sujetas a las condiciones usuales,
una indulgencia plenaria te será otorgada por la Iglesia cuando te admitan en
la MI. Esté regalo fue otorgado a la MI por el Papa Pio XI en 1926.
• Implora a Nuestra Señora y a San Maximiliano que te muestre como podrás
servir a Nuestro Señor, como un instrumento de amor y misericordia en tu
vida y estate listo para compartir el regalo que has recibido con todos los que
estén a tu alrededor.
• Disfruta siendo parte de la Familia de la MI y mantente en contacto mediante
la oración y la visita regular a las páginas electrónicas de la MI en el sitio de
la web.

• ¡Usa la Medalla Milagrosa y regálala a otros! Participa y asiste a los eventos
locales de la MI, si te es posible.

“La misión de la MI: - “guiar a todos a Cristo mediante
María” - me da una gran oportunidad de hacerme el
propósito de soportar y ofrecer mis sufrimientos diarios”.
Peter, Caballero al Pie de la Cruz
“Doy gracias a la MI por abrir mis ojos al esplendor de la
verdad, a la belleza de María, y a la misión universal de la
Iglesia. Agradezco a la MI por mi vocación al sacerdocio.”
Fr. Joseph, padre diocesano
“Desde mi conversión a la Iglesia, cuando tenía 13
años, se me han presentado
muchos desafíos, pero la MI
me ha hecho sentir como si
estuviera en casa y me siento
bendecido de estar rodeado
de este grupo de personas que
creen en lo mismo que yo”
Adolescente de la MI

“Membership in the MI means complete dedication to the Kingdom of God and to the salvation of souls through Mary Immaculate.” - Pope St. John Paul II

*Proporcionando su correo electrónico, recibirá mensualmente la carta electrónica de la MI y otros avisos. Gracias.

“Mi vida cambió drásticamente desde mi consagración. Mi vida de
oración ha tomado una nueva dimensión. He recibido la fortaleza
en contra de las tentaciones que nunca había recibido antes.
Cada día me consagro de nuevo a Jesús por medio de María”.
Tomada de la carta de un recluso

Fecha de nacimiento_____/_____/_______

• Prepárate para tu consagración e inscripción mediante reflexiones
espirituales, el rezo del santo Rosario y el Sacramento de la Confesión, el día
de tu consagración o algunos días antes.

“San Maximiliano es como un telescopio que me acerca a nuestra
Santísima Madre, y luego ella es como un lente de aumento,
que me hace ver más claramente a Jesús. Ninguno interfiere
en el camino, sino que al contrario mejora la visión. Cuando
veo a Jesús más claramente, lo Amo y quiero amarlo en otros.”
Laura, Adulto de la MI

ECorreo electrónico__________________________________

B Encender el celo de las personas, para convertirse en
instrumentos generosos de evangelización en su propio
ambiente, siendo testigos de la verdad y promoviendo la
santidad de la vida humana

• Escoge el día en que te gustaría que fuera
tu consagración (de preferencia en un día de fiesta mariana) y pide que tu
nombre sea inscrito en la lista oficial del Centro Nacional de la MI (MI
National Center-USA). Envía el formulario lleno a la Oficina Nacional
Hispana de la MI o inscríbete en línea en MissionInmaculata.com.

Teléfono_______________Teléfono Celular_______________

B Ofrece un conocimiento profundo del papel de la
Bienaventurada Virgen María en el plan de salvación
y el regalo de consagrarse a ella en el espíritu de San
Maximiliano y San Juan Pablo II

Cómo me uno a la MI?

“Entregar mi vida a Jesús mediante María, ha sido la
mejor decisión que he hecho en mi vida. Ella me ha
guiado, para hacer las decisiones correctas en mi vida”.
Andrew, Adulto Jóven de la MI

Ciudad________________SEstado____Código Postal_______

B Imparte formación en las enseñanzas de la Iglesia
Católica y promueve el amor de Jesús en la Eucaristía y
por la vida sacramental

“Mi esposo y yo hicimos nuestra consagración a María y, poco
tiempo después, descubrimos que podíamos compartir la MI con
otras familias. En nuestra parroquia tuvimos juntas de la MI y
nos unimos para rezar y participar en las discusiones sobre la
consagración mariana en la espiritualidad de Kolbe, aplicada
a la vida diaria, seguido por una cena donde todos comparten.
Es una bendición maravillosa, nos alentamos mutuamente en
nuestros esfuerzos de vivir nuestra Fe y dar testimonio de está”.
Mary, Moderador de MI Village

Domicilio__________________________________________

La MI ofrece los siguientes programas:

Si te consagras a María, recibirás el regalo
del Santísimo Sagrado Corazón de Jesús (cf.
Jn 19:25-27), experimentarás el cuidado
maternal de Nuestra Señora durante tu vida
y te convertirás en el signo de su presencia
donde quiera que estés. Uniéndote a la
MI, te conviertes en parte de su familia
espiritual alrededor del mundo, compartes
las oraciones ofrecidas por los miembros
de la MI (laicos, sacerdotes y religiosos), y
tendrás acceso a todos los recursos con que
la MI cuenta para guiarte en cómo vivir tu
consagración a Jesús por medio de María.

Sr./Sra./Srita./Otros___________________________________

La MI se compromete en proveer a sus miembros; formación
católica en la espiritualidad y misión de San Maximiliano Kolbe.
Mediante la consagración total a María, la Madre de Nuestro
Señor y su más perfecta seguidora, los individuos responden con
ella al llamado universal a la santidad y a ser transformados como
misioneros generosos e instrumentos en las manos de Nuestra Señora
Inmaculada, para la venida del Reino del Santísimo Corazón de Jesús
en todos los corazones.

(Jn 19:26)

Testimonios

❍❍ Sí, me gustaría recibir más información acerca de la consagración a
María y acerca de la MI.
❍❍ Sí, me gustaría unirme a la MI. Entiendo la condiciones descritas en
este folleto y seguiré los propósitos de la MI. Por favor inscríbame
con esta fecha: _______________
❍❍ Sí, me gustaría unirme a la MI y a los Caballeros al Pie de la Cruz
(KFC). Por favor inscríbame con esta fecha:___________________
❍❍ Me gustaría apoyar el trabajo de la MI con mi donación de $______
Por favor haga su regalo a nombre de la Oficina Nacional Hispana de la MI.

SAN MAXIMILIANO KOLBE nació en
Polonia en 1894. A la edad de 10 años,
tuvo una visión de la Virgen María, donde
ella le ofreció una corona blanca y una
corona roja, que representaban la pureza
y el martirio. El escogió las dos coronas,
preanunciando así su vida de pureza
evangélica y amor inmolatorio. En 1910,
se unió a la Orden Franciscana de los
Frailes Menores Conventuales. Estudió en Roma, donde con otros 6
jóvenes frailes fundó la MI, el 16 de Octubre de 1917. Fue ordenado
sacerdote en 1918. El Padre Maximiliano volvió a Polonia, donde
comenzó su incansable actividad misionera, fundó una revista
mensual y estableció dos centros de evangelización dedicados a la
Virgen Inmaculada: Niepokalanów, “La Ciudad de la Inmaculada”
en Polonia y “Mugenzai no Sono” en Japón. El contempló fundar
centros misioneros en todo el mundo. Para de este modo, poder
“ganar al mundo para Cristo, mediante la Inmaculada”, el utilizó las
técnicas más modernas, incluyendo el radio de onda corta y planeó
construir un estudio cinematográfico.

“La MI es una visión global de la vida católica bajo forma nueva,
consistente en el vínculo con la Inmaculada, nuestra Mediadora
universal ante Jesús”. (San Maximiliano Kolbe, EK 1220

Ahí Tienes a Tu Madre

Devuelva este formulario a la Oficina Nacional Hispana de la MI.

La Milicia de la Inmaculada (MI) es una Asociación Pública
Internacional para los fieles, establecida por la Santa Sede. La MI
fue fundada por San Maximiliano Kolbe, OFM Conv., en 1917. En
ella son bienvenidos todos los católicos de los diferentes ámbitos
de la sociedad y promueve la consagración total a María, como el
medio más efectivo de vivir el propio Bautizo y la Confirmación.
La MI alienta a las personas de buena voluntad, a que acepten a
Nuestra Señora en su vida y desarrollen una relación personal con
ella. El Objetivo de la MI es “ganar al mundo para Cristo, mediante
la Inmaculada”, que es la Madre de Dios y de la Iglesia.

Espiritualidad y
Misión



¿Que es La Milicia
de la Inmaculada?

