ORACIÓN EN HONOR DE
SAN MAXIMILIANO KOLBE
Señor Jesucristo, que dijiste, “No hay amor más
grande que éste, dar la vida por los amigos”, por
intercesión de San Maximiliano Kolbe cuya vida
ilustró tal amor, te pedimos nos concedas cuanto
te imploramos…. (mencionar peticiones)

Milicia DE LA Inmaculada
“NoThe
murió,
su vida”
MI dio
Journey:
80 aniversario del martirio
Evangelizing
in Communion
de San Maximiliano
Kolbe

A través del Movimiento de la Milicia de la
Inmaculada, que Maximiliano fundó, difundió
una ferviente devoción a Nuestra Señora en todo
el mundo. El dio su vida por un total extraño y
amó a sus perseguidores, dándonos un ejemplo
de amor desinteresado por todos los hombres,
un amor que fue inspirado por una verdadera
devoción a María.
Concédenos, Señor Jesús, que nosotros también
podamos entregarnos totalmente y sin reservas
al amor y al servicio de nuestra Reina Celestial,
para mejor amar y servir a nuestros hermanos en
imitación de tu humilde siervo, Maximiliano.
(Tres Aves Marías y un Gloria)
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ÚNETE A LOS MIEMBROS DE LA MI en la
renovación diaria de tu consagración mariana mientras pides
la intercesión de la Inmaculada, mes a mes, durante el 2021.
Consagración diaria a la Inmaculada

Virgen Inmaculada, Reina y Madre de la Iglesia, yo renuevo mi
consagración a ti, hoy y para siempre, para que tú dispongas de
mí para la venida del Reino de Jesús en todo el mundo. Te ofrezco,
por tanto, todas las oraciones, acciones y sacrificios de este día.

Oración diaria de San Maximiliano a la Medalla
Milagrosa

O María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos
a ti, y por todos aquellos que no recurren a ti, en especial por los
enemigos de la Iglesia y por aquellos que te son recomendados.

Oh Inmaculada, te suplicamos intercedas…

ENERO

Para que, acogiendo el mensaje del mártir de Auschwitz,
podamos ser una luz en la oscuridad de nuestro mundo, tan
necesitado de esperanza.

MAYO

Para que el ejemplo ofrecido por la Inmaculada nos invite a ser
un signo vivo de los frutos del Espíritu Santo en este mundo.

JUNIO

Para que la Eucaristía alimente nuestro espíritu y nos haga
testigos de esperanza y signos de misericordia.

JULIO

Para que San Maximiliano y la Inmaculada, Madre del Amor,
nos enseñen la caridad para ser mejores personas y auténticos
imitadores de las virtudes cristianas.

AGOSTO

Para que el amor y la entrega de San Maximiliano sean
para cada miembro de la M.I. ejemplo de donación total e
incondicional a la Inmaculada.

SEPTIEMBRE

Para que nuestra relación con la Inmaculada se acreciente y sea
el fundamento de nuestro camino de santidad, siguiendo las
huellas de San Maximiliano.

OCTUBRE

FEBRERO

Para que nos sintamos llamados a colaborar en la salvación de
todos los hombres, haciendo nuestro el “sí” de la Inmaculada
con el ardor del padre Kolbe.

MARZO

Para que, por la intercesión del mártir de la caridad, nuestro
testimonio de vida cristiana haga presente el reino de Dios y su
justicia.

ABRIL

Para que el Niño Jesús nos atraiga con su ternura e infunda la
paz en los corazones de aquellos que viven abatidos y sin un
sentido para su vida.

Para que el padre Kolbe nos inspire sus mismos sentimientos
de cercanía y de consuelo hacia los enfermos y todos los que
sufren, anunciando a Jesús, fuente de vida y de esperanza.
Para que la Cuaresma sea un tiempo favorable de conversión
según los criterios del amor y de la misericordia, como nos
enseña San Maximiliano.
Para que la alegría del Resucitado llene nuestro corazón y nos
haga capaces de transmitir su amor.

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

