
“Poned en práctica la palabra y no os contentéis 
con oírla, engañándoos a vosotros mismos”  

(Sant 1,22)

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)

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 Ave Marías y un Gloria)
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Oh Inmaculada, te suplicamos interceda…

ENERO 
Para que en el centenario de la creación del Caballero de la 

Inmaculada recordemos todo el legado de San Maximiliano, 
considerándolo y propagándolo por todo el mundo. 

FEBRERO 
Para que en estos tiempos inciertos pongamos nuestra confianza en 

la Inmaculada, como se espera de sus mílites.  
MARZO 

Para que durante la Cuaresma nos concienciemos de que todo tiene 
su tiempo, un tiempo de enfermedad y un tiempo de sanación, 

confiándolo al patrocinio de la Inmaculada.

ABRIL 
Para que permanezcamos en la actitud del fiat de María, ejerciendo 
el ideal del mílite, para conquistar el mayor número de almas para 

el Sagrado Corazón de Jesús por medio de la Inmaculada. 

MAYO 
Para que en nuestro servicio cotidiano como mílites, utilicemos 
todos los medios disponibles y lícitos, difundiendo sobre todo la 

Medalla Milagrosa. 
JUNIO 

Para que salgamos al mundo entero bajo el patrocinio de la 
Inmaculada, promoviendo la adoración al Santísimo Sacramento, 

pidiendo la paz y la salud para todas las naciones. 
JULIO 

Para que no muramos para nosotros mismos, sino que demos 
nuestra vida por el prójimo, como lo hizo San Maximiliano María 

Kolbe, dando un ejemplo de fe y amor. 
AGOSTO 

Para que sirviendo constantemente a la Inmaculada, nuestro Ideal, 
con cada obra, pensamiento y palabra, invitemos a todos a unirse a 

las filas de su Milicia. 
SEPTIEMBRE 

Para que estemos dispuestos a rezar y sacrificarnos diariamente por 
la conversión de los pecadores y la santificación de todos por medio 

de la Inmaculada. 
OCTUBRE 

Para que no cesemos de rezar el Rosario, defendamos la fe en el 
mundo y velemos por los valores cristianos. 

NOVIEMBRE 
Para que, especialmente durante el Adviento, aguardemos con gozo 
la segunda venida de nuestro Señor, dando ejemplos de fidelidad a 

la Inmaculada. 
DICIEMBRE 

Para que siguiendo el ejemplo de San Maximiliano, nos gocemos 
con la Inmaculada Concepción y nos convirtamos para el mundo 

en un signo de una llamada a la santidad.

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
Oh 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. 

“Nuestro único estímulo es el amor sin límites al Sagrado Corazón de Jesús, para 
que cuantas más almas mejor se unan a Él por medio de la Inmaculada.” 

San Maximiliano María Kolbe

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 2022.


