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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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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.

Oh Inmaculada, te suplicamos intercedas…
ENERO 

Para que la paz que nos regala el Señor Jesús nos impulse a 
vivir como hermanos y hermanas, construyendo la convivencia 

fraterna y la comunión.

FEBRERO 
Para que viviendo en la simplicidad y la gratitud reconozcamos a 

la creación como un don recibido del amor del Padre.

MARZO 
Para que la Cuaresma sea un tiempo favorable para vivir un 

estilo de vida sobrio y solidario cultivando la oración confiada y 
la esperanza que se renueva cada día.

ABRIL
Para que la novedad de la Pascua nos abra a la experiencia 
de comunicar la Vida Nueva y a descubrir la presencia del 

Resucitado en cada realidad.

MAYO 
Para que los niños y los jóvenes puedan encontrarse con Jesús, 

Camino, Verdad y Vida y responder con alegría al proyecto de vida 
que los llama para construir el futuro.

JUNIO
Para que sepamos reconocer y apreciar la riqueza y la variedad de 

los dones y de los carismas que el Espíritu distribuye para el bien de 
cada comunidad y en favor de toda la familia humana.

JULIO
Para que las familias sean lugares de comunión y acogida, escuelas 

de vida y de amor cotidiano y fecundo.

AGOSTO 
Para que siguiendo las huellas de san Maximiliano Kolbe nos 

dejemos conducir por ti, y como él regalemos al mundo los colores 
de la confianza, de la fortaleza interior y del abandono gozoso.

SETIEMBRE
Para que la Palabra que nos revela el rostro del Señor nos 

transforme y nos ayude a vivir siendo ecos de su voz en nuestro 
tiempo y en nuestra historia.  

OCTUBRE
Para que, contigo, Virgen de la Misión, seamos presencia de Jesús 

entrando en cada casa, comunicando la paz, anunciando el Reino y 
aliviando a los que sufren.

NOVIEMBRE 
Para que todos los pueblos y las naciones reconozcan y respeten 
el carácter sagrado de la vida, de la vida naciente y de toda vida 

humana.

DICIEMBRE 
Para que aprendamos de ti, Señora del silencio y de la esperanza, a 

velar hasta que nazca el Niño Dios, Luz que ilumina las tinieblas del 
mundo y dona paz a nuestros corazones.

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 2023.


