
• San Juan el evangelista, envuelto en éxtasis en la 
isla de Patmos, contempló la visión más maravillosa. 
Él nos dice que vio "una mujer vestida del sol, y la 
luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona 
de doce estrellas" (Apocalipsis 12: 1).

¿Quién es esta mujer?
La Inmaculada

  
La gloria de María

Los santos nunca podrían alabar lo sufi-
ciente a María, meditar lo suficiente en sus 
glorias, o investigar completamente el signi-
ficado de su naturaleza y su misión teológi-
camente.

  
El gran privilegio

• De todas las criaturas puras Ella es la más exce-
lente y la más exaltada.

• Su trono en el Cielo está por arriba, no solo los 
del más grande de los Santos, sino incluso por encima 
de los más altos de los Ángeles. 

• "El que Es poderoso", exclama, "me ha hecho 
grandes cosas". En verdad, el Todopoderoso ha hecho 
grandes cosas para Ella, e inconmensurablemente más 
grande que lo ha hecho por cualquier otra persona. 

• A lo que Nuestra Señora se refirió especialmen-
te cuando estalló en esas palabras inspiradas fue, sin 
duda, el hecho de que Dios la había elegido para ser 
su Madre.

• Tal dignidad supera a todas las demás que 
podrían conferirse a una criatura pura, ya que lle-
va a la criatura a la relación más íntima y directa 
con el Creador.
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"Oh Inmaculada, Reina del cielo y de la 
tierra, sé que no soy digno de acercarme a ti, 
de caer a tus pies, con mi cabeza inclinada hacia 
el suelo.

Pero como te quiero mucho, me atrevo 
a pedirte que seas tan amable de decirme quién 
eres.

Porque me gustaría conocerte cada vez 
mejor, ilimitadamente, y amarte cada vez más 
ardientemente, sin ningún tipo de límites.

Y anhelo también contarle a otras almas 
quién eres, para que cada vez más almas te 
conozcan cada vez más perfectamente y te 
amen cada vez más ardientemente.

De hecho, anhelo que te conviertas en la 
Reina de todos los corazones que están latiendo 
en la tierra y que siempre latirán, y que esto 
suceda lo más rápido posible".

• Los ángeles a menudo se preguntan unos a otros: 
¿Quae estista? ¿Quién puede ser ella? (Cf. Cántico 3: 6; 
8: 5). El Altísimo la mantuvo oculta de ellos. O si Él 
les reveló algo, no fue nada comparado con lo que Él 
retuvo.

• Una y otra vez escuchamos de las bocas de los 
Santos el grito asombrado: "¿Quién eres tú, Oh Inma-
culada?" El hombre mortal se queda sin palabras ante 
los innumerables milagros y misterios que tienen su 
origen en ella. Ella está allí sola en su perfección y poder 
como la obra maestra de Dios.

• Su papel en la obra 
de redención de Cristo 
es único: participa en 
él como la nueva Eva 
y Corredentora; Ella 
aplica los frutos de la 
redención a todos sus 
hijos como Mediadora 
de Todas las Gracias. Le 
debemos todas las gra-
cias que hemos recibido 
personalmente. 

• Ella también es la gran señal en el Cielo, que lidera 
al ejército cristiano en el combate contra Satanás. Ella 
es victoriosa en todas las batallas de Dios. Sin embargo, 
particularmente durante los últimos tiempos, Ella está 
allí como el último medio de salvación que Dios le da al 
mundo. Su corazón se convierte en el refugio final de 
los hijos de Dios perseguidos y oprimidos, que tratan de 
mantenerse fielmente bajo la cruz de Cristo. 

¿Quién eres tú,
Oh Inmaculada? Oración de 

San Maximiliano

• Sus hijos, sus caballeros, se alistan bajo su es-
tandarte; son su "posesión y propiedad" y forman 
el pequeño ejército que soporta la prueba suprema 
y que, al final, es victorioso sobre la fuerza superior 
dispuesta contra él, porque "al final mi Inmaculado 
Corazón triunfará".

• Cuanto más profundamente alguien penetra en 
el misterio de María, más se inflama de amor por Ella, 
y cuanto más ve las obras poderosas de Dios en Ella, me-
jor conoce la naturaleza de Dios. Sobre todo, sin embargo, 
el alma también vive más de acuerdo con la voluntad de 
Dios y recibe de este amor contemplativo la fuerza para 
vivir su llamado. 

• San Maximiliano Kolbe quería que las Ciudades de 
la Inmaculada se convirtieran en universidades y acade-
mias marianas que continuamente elaboraran las ense-
ñanzas de la Iglesia sobre la grandeza de María, para la 
mayor gloria de Dios y para el mayor beneficio posible 
para las almas.


