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Editorial

Tal vez reciban este primer número del Caballero de la Inmaculada 
en español con cierto escepticismo: "¿No hay ya suficiente literatura 
mariana? ¿No nos bastan nuestras propias tradiciones y autores?"

Una rápida mirada explicará el propósito de este boletín: su mayor 
parte consiste en informaciones de todo el mundo sobre el Pequeño 
Ejército de la Santísima Virgen. En el fondo, cada página debería ser un 
canto de acción de gracias a la Madre de Dios por las muchas mercedes 
que todavía hoy concede en todas partes a quienes se entregan a ella 
y responden a sus súplicas: "Ayúdadme, hijos míos, a salvar a las almas 
inmortales". "Dios quiere hacer uso de ti para que los hombres me co-
nozcan y me amen" (Fátima, 13/06/1917).

Pero, ¿por qué son tan importantes para nosotros estas noticias? 
En primer lugar, para convencernos de que María nos ayuda realmente, 
que está viva, que nos escucha y nos ama. En segundo lugar, para esti-
mularnos a una consagración más profunda a ella: ¡una mayor confian-
za en ella! Finalmente, para recordarnos una y otra vez que a través 
del sacramento de la Confirmación nos hemos convertido en soldados 
de Cristo para extender su reino en el mundo y en las almas, lo cual en 
todos los tiempos, y especialmente en el nuestro, sólo puede hacerse 
a través de María.

Además, en nuestro boletín nos adentramos en las profundidades del 
misterio de María, considerando cada vez una verdad mariana dife-
rente. En este primer número nos hemos centrado en el arma principal 
del Ejército de María: la Medalla milagrosa, conocida por todos, pero 
a menudo sólo superficialmente. Este sacramental, que nos ha sido 
dado por la misma Virgen, es de tal valor y fuerza que la Iglesia lo 

Queridos amigos:
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llama "milagroso", precisamente porque a través de él Nuestra Señora 
quiere darnos una multitud de gracias. Aunque esta parte es más bien 
"teórica" o catequística, se ve inmediatamente su aplicación práctica: no 
sólo contemplamos la medalla, sino que la llevamos; y no sólo eso, sino 
que María y sus santos nos invitan personalmente a distribuirla. Por 
eso, estas enseñanzas siempre conducen al apostolado.

Además, el mensaje de Fátima es un elemento esencial para la M.I. 
En este sentido, es una gran alegría para sus militantes constatar la im-
portancia de Fátima para los fieles del mundo hispano, sobre todo gra-
cias a la labor de la Cruzada Cordimariana. La Milicia quiere apoyar 
de todo corazón esta Cruzada y las demás obras marianas ayudándoles 
a dar a conocer aún más el mensaje de Fátima y llevar a muchas perso-
nas a la Tradición católica a través del Corazón Inmaculado de María. 
Es también intención de esta publicación manifestar las maravillosas 
intervenciones del Inmaculado Corazón y dar instrucciones prácticas 
para la difusión y el cumplimiento de las llamadas de Nuestra Señora 
de la Vida.

Finalmente, dado que la M.I. y su fundador, el padre Maximiliano 
Kolbe, son todavía poco conocidos en el mundo hispano, esta revista 
también pretende ayudar a familiarizarnos con la vida, la espiritualidad 
y el trabajo de este gigante de María.

Desgraciadamente, no podemos garantizar una edición regular de 
este boletín debido a la falta de personal y a los limitados recursos 
financieros.

Desde el fondo de mi corazón les deseo a todos un mes del Santo 
Rosario repleto de bendiciones.

En el Corazón Inmaculado de María, 
Padre Karl Stehlin



Palabras de 
San Maximiliano

El escapulario, el Rosario y la Medalla milagrosa — he aquí 
tres cosas que la Inmaculada se dignó ofrecer para la salvación 
de la humanidad.

Conquistar a todo el mundo, todos los corazones y cada per-
sona individualmente para la Reina, no sólo del Cielo, sino tam-
bién de la Tierra. Y esto para otorgar la verdadera felicidad a los 
pobres desgraciados que la buscan en los placeres efímeros del 
mundo; este es nuestro objetivo.

La Santísima Virgen María no es un cuento de hadas o una 
leyenda, sino un ser viviente que nos ama a cada uno de nosotros. 
Aún así, ella no es suficientemente conocida, ni su amor es co-
rrespondido como merece. Por lo tanto, es necesario anunciar su 
obra amorosa en todas partes.

Necesitamos entregarnos como instrumentos dóciles en las 
manos de la Inmaculada, valiéndonos de todos los medios lícitos, 
perseverando a través de la palabra hablada y de la propagación 
de literatura mariana y de la Medalla milagrosa; y fortaleciendo 
nuestra actividad por la oración y el buen ejemplo.
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y la Medalla 
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¿Por qué San Maximiliano escogió la Medalla 
milagrosa para la Militia Immaculatæ? La segunda 
condición para pertenecer a la M.I. es muy clara:

"Portar la Medalla milagrosa".  
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San Maximiliano y la Medalla milagrosa

Más aún, la primera inten-
ción que se requiere es: “Si es 
posible, rezar la siguiente jacu-
latoria al menos una vez al día: 
Oh María, sin pecado concebi-
da, rogad por nosotros que re-
currimos a Vos, y por los que no 
recurren a Vos, especialmente 
los masones y las almas a Vos 
encomendadas”. Como se ve 
hemos alargado la oración de 
la Medalla milagrosa. ¿Por 
qué? La respuesta se puede 
encontrar en la historia de la 
Medalla, contada tantas veces 
por San Maximiliano: 

“La llamada Medalla mi-
lagrosa es conocida univer-
salmente. Su origen data del 
27 de noviembre de 1830, y el 

alma afortunada a quien la 
Inmaculada Virgen María se la 
mostró fue Catalina Labouré, 
en ese tiempo novicia de las 
Hermanas de la Caridad, en la 
Rue du Bac de París. (…)

Sorprendentes milagros 
de conversión comenza-

ron a ocurrir inmediatamente, 
y la demanda de Medallas se 
hizo tan alta que se repartieron 
hasta 80 millones en los pri-
meros diez años. ¿No es lógico, 
pues, que si nos consagramos 
sin reserva a la Inmaculada, 
tengamos que adornar nuestro 
pecho con su Medalla? Esta es, 
en resumen, la señal externa de 
consagración a la Inmaculada: 
es la segunda condición”.

Por lo tanto, San 
Maximiliano Kolbe, como ex-
plica en su carta al Hermano 
Paolo Moaratti, con fecha de 
26 de junio de 1926, era cons-
ciente de que la devoción inte-
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“Ratisbonne, judío joven, in-
teligente y rico de Estrasburgo, 
se había criado lejos de la re-
ligión. No sin el previsible es-
cepticismo, aceptó la Medalla 
milagrosa que le ofreció el 
barón de Bussières. Poco des-
pués, el 20 de enero de 1842, 
Ratisbonne entró en la iglesia 
de San Andrea delle Fratte. 
Aquí la Inmaculada lo convier-
te en un instante”.

rior a la Inmaculada es crucial 
si uno quiere pertenecer a la 
M.I. y que la Medalla milagro-
sa es su expresión externa:

“Estrictamente hablando, la 
esencia de la M.I. es la con-
sagración, incluso por un 
acto interno, a la Inmaculada; 
una consagración que haga 
de nosotros sus instrumen-
tos incondicionales y totales 
en vida, muerte y eternidad; 
una consagración que haga 
de nosotros su propiedad. Su 
Medalla es la señal externa 
de la consagración de cada 
uno y la fuente de las muchas 
gracias que ella promete. Es 
por esto una parte integral, 
pero no esencial. Así, si no 
hay Medallas, podemos pasar 
sin ellas, sin que ello perjudi-
que a la Milicia.”

Es, en realidad, la gra-
cia de la conversión de 

Ratisbonne la que contribuyó 
al inicio de la M.I.:
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En el 75 aniversario 
de la conversión de 

Ratisbonne, el 20 de ene-
ro de 1917, durante su me-
ditación de la mañana, San 
Maximiliano recibió la inspi-
ración de establecer la Militia 
Immaculatæ.

San Maximiliano Kolbe 
estaba convencido de que la 

Inmaculada deseaba hacer uso 
de la Medalla milagrosa. “Los 
medios son los que ella misma 
desea. Durante la aparición de 
la Medalla milagrosa, dictó 
una jaculatoria. Esta es nuestra 
oración, en ella incluimos a to-
dos los hombres. Ella nos dio 
la Medalla milagrosa para ser 
la bala (que necesitamos) para 
herir corazones”.

La batalla con Satanás es 
muy difícil; por eso necesita-
mos la ayuda de la Inmaculada 
y de su Medalla: “Usamos la 
Medalla milagrosa porque la 
Inmaculada nos dijo que lo hi-
ciéramos y prometió su protec-
ción a aquellos que la porten. 
Necesitamos mucho esta pro-
tección: la experiencia mues-
tra que cuando el diablo quiere 
pervertir a alguien, la primera 
cosa que hace es buscarle al-
gún pretexto para dejar la 
Medalla milagrosa a un lado. 
¡Qué poderosa es la protección 
de la Inmaculada!”



M
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San Maximiliano Kolbe 
alienta a todo el mundo 

a difundir la Medalla, exten-
samente y con prudencia:

“Distribuyan la Medalla 
dondequiera que sea posible, 
incluso a los niños, para que 
puedan llevarla siempre al 
cuello; a los ancianos y a la 
gente joven en particular, 
que bajo su protección pue-
dan tener fuerza suficiente 
para rechazar las innumera-
bles tentaciones y obstáculos 
que los acosan en nuestros 
tiempos. 

Incluso aquellos que nunca 
van a Misa, que tienen mie-
do de la confesión, que hacen 
burla de las prácticas religio-
sas, que se ríen de las verdades 
de la fe, que se han sumergido 
en el lodo de la inmoralidad, 
que viven en herejía fuera de 
la Iglesia. ¡Oh! A esos es abso-
lutamente esencial ofrecerles 

la Medalla de la Inmaculada 
y convencerles de llevarla y, al 
mismo tiempo, rezar fervien-
temente a la Inmaculada por 
su conversión. 

Algunos logran a dar una 
Medalla de todas formas, in-
cluso cuando el otro no la 
quiere aceptar: la cosen en 
su ropa, escondiéndola bien; 
luego oran, y la Inmaculada, 
tarde o temprano, muestra lo 
que es capaz de hacer. Así 
que la Medalla milagrosa es 
verdaderamente el arma de la 
Militia Immaculatæ”.



Padre Karl Stehlin, Moderador Interna-
cional de la M.I.

Segundo aniversario de la designación del Padre 
Stehlin como Moderador Internacional de la M.I.

Celebramos el segundo ani-
versario de la designación del 
Padre Stehlin como Moderador 
Internacional de la M.I. El mes 
de abril del pasado año, mon-
señor Bernard Fellay, superior 
general de la Fraternidad San 
Pío X, así como de la Milicia de 
la Inmaculada de observancia 
tradicional, designó al Padre Karl 
Stehlin para el cargo de modera-
dor internacional de la M.I.

En el año 2000, el Padre Karl 
Stehlin, con el permiso del supe-
rior general de dicha Fraterni-
dad, restauró la M.I. a su forma 
original, tal y como fue esta-
blecida y dirigida por el mismo 
san Maximiliano. La Militia Im-
maculatæ de observancia tradi-
cional tiene como objetivo prote-
ger la herencia auténtica de san 
Maximiliano y la fidelidad a la 
fe católica invariable y sin con-
taminación.

El 6 de mayo de 2000, en Var-
sovia (Polonia), el Padre Karl 
Stehlin aceptó a las primeras 
personas en las filas de la M.I. 
Actualmente, cuenta con alrede-
dor de 110.000 miembros.

Es deseo del Padre Stehlin no 
sólo apoyar y desarrollar la M.I. en 
países en que ya existe, sino tam-
bién establecer la Caballería en 
todos los países del mundo, según 
la idea de san Maximiliano, a fin 
de que las gentes puedan conocer 
y amar a María Inmaculada.
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Las chispitas de la M.I. en el mundo

En su revista "Caballero de la Inmaculada", san Maximiliano ha-
cía referencia a las noticias del mundo como “chispitas”. Las chis-
pas son el origen del fuego: dejemos que enciendan nuestra activi-
dad apostólica. ¡Ganemos al mundo entero para la Inmaculada con 
su ayuda y por su gloria!



Visita del Padre Stehlin a Colombia,  
Nicaragua y Guatemala

Invitado por los superiores para 
presentar la Militia Immaculatæ, el 
Padre Stehlin primero pasó a visitar el 
priorato de Bogotá, donde encontró 
sacerdotes deseosos de promover el 
honor de Nuestra Señora. Días antes, 
el Padre Jiménez, prior,  había pedido 
a los fieles del mundo entero rezar un 
millón de rosarios el día 8 de diciem-
bre por la salvación de la fe católica 
y el orden social en este país anterior-
mente tan católico. El primer punto 
de la visita fue una pequeña pere-
grinación a un hermoso santuario 
llamado Monserrate, situado en una 
colina, aproximadamente a 3.500 m 
de altitud, desde la cual puede verse 
toda la capital, cuyo nombre comple-
to es “Santa Fe de Bogotá”.

Durante su visita, el Padre Ste-
hlin tuvo la oportunidad de explicar 

Visita del Director de la M.I. a México

En febrero de 2017 el Padre 
Director de la M.I., Karl Stehlin, 
visitó México y dio unas cuantas 
conferencias marianas.

En la fotografía, el Padre Ste-
hlin habla sobre la Inmaculada 
y la Medalla milagrosa en una 
escuela primaria.

la esencia y utilidad de la M.I. a los 
sacerdotes y responsables de dife-
rentes movimientos marianos. Por la 
noche se organizó una conferencia 
para los fieles: todo el mundo estaba 
asombrado al ver que el salón que 
se alquiló estaba lleno a pesar de la 
hora (era entre semana).

Fue muy edificante observar como 
siguieron las instrucciones con entu-
siasmo, a pesar del español elemen-
tal del Padre. ¡Nuestra Señora debió 
haberse sonreído al trabajar con su 
pobre escoba, tocando profunda-
mente los corazones a pesar de todo!

Los frutos no han faltado: desde 
ese momento algunos de los fieles es-
tán ayudando generosamente a tra-
ducir muchos volantes y otros docu-
mentos al español, y muy pronto la 
Militia Immaculatæ se establecerá.

El Padre Stehlin habla sobre la Inmaculada y la Medalla 
milagrosa en una escuela primaria
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La ceremonia de admisión a la Milicia de la Inmaculada en el Seminario de La Reja
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La ceremonia de admisión a la Milicia de la Inmaculada 
en el Seminario de La Reja

El día 27 de noviembre, fiesta 
de la Medalla milagrosa, emble-
ma de la Milicia de la Inmacu-
lada, se realizó en el Seminario 
Nuestra Señora Corredentora la 
ceremonia de admisión de Semi-
naristas y Hermanos deseosos de 
ingresar en la Milicia para servir 
a María como instrumentos su-
yos en la salvación de las almas.

Se llegó a un total de 20 nue-
vos Caballeros de la Inmaculada, 
entre ellos dos diáconos a pun-
to de ser ordenados sacerdotes, 
y por ello a punto de comenzar su 
apostolado bajo las directivas de 
la Inmaculada.

La ceremonia tuvo lugar en la 
iglesia del Seminario, dedicada 

a la Inmaculada Concepción; así 
que, tanto por la fecha como por 
la Patrona de la iglesia, quedó 
bien realzada la significación de 
la ceremonia.

Se siguió en todo el ritual de 
la Milicia de la Inmaculada, en 
presencia del R. P. José María 
Mestre Roc, quien dirigió a los 
nuevos Caballeros una alocu-
ción señalándoles la razón de 
haber elegido la fecha del 27 de 
noviembre para dar comienzo 
a la Milicia de la Inmaculada en 
el Seminario, y el significado de 
entregarse a María como instru-
mento, ahora en el Seminario, 
y mañana en el apostolado. Par-
ticularmente señaló, haciendo 



Padre José María Mestre Roc inscribiendo a los nue-
vos Caballeros y entregando sus certificados
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alusión a la aparición de Nuestra 
Señora a Santa Catalina Labou-
ré, que los nuevos Caballeros son 
llamados a ser esas manos de la 
Inmaculada de las que proceden 
todas las gracias, y que a ellos les 
toca, por su fidelidad, ser manos 
que distribuyen los rayos lumi-
nosos, esto es, las gracias que 
realmente son dispensadas, y no 
manos con rayos apagados, esto 
es, que por su culpa ponen estor-
bo para hacer llegar a las almas 
aquellas gracias que la Virgen 
quiere conceder a través de su 
intermedio.

Dignare me laudare te, Virgo sacrata
Da mihi virtutem contra hostes tuos

Con todo su fervor, los nue-
vos Caballeros pronunciaron 
su consagración a la Inmacula-
da, entregándose “por completo 
y totalmente” a María como bien 
y propiedad, en “vida, muerte 
y eternidad”, para ser “en sus 
manos inmaculadas un fiel ins-
trumento”.

Pedimos al Señor, y a su San-
tísima Madre, que esta consagra-
ción signifique realmente, para 
cada uno de los nuevos miembros 
de la Milicia, una victoria de la 
Inmaculada sobre la Serpiente, 
camuflada en el mundo.
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Primera inscripción en la M.I. en Guatemala
La Capilla Santa María de la 

Asunción de la Ciudad de Gua-
temala, administrada por la Fra-
ternidad Sacerdotal San Pío X, 
se vistió de gala, porque el vier-
nes 2 de febrero, en la fiesta de 
la Purificación de Nuestra Seño-
ra y Presentación del Niño Je-
sús en el Templo se llevó a cabo 
la ceremonia del primer ingreso 
de miembros de la Milicia de la 
Inmaculada en ese país; en esa 
fiesta 45 personas de nuestra fe-
ligresía hicieron su consagra-
ción, delante del Sagrario abierto 
y bajo la mirada del Reverendo 
Padre José Carlos Ramírez.

Ese mismo día, en el departa-
mento de Quetzaltenango, en el 
interior del país, otro grupo de 

23 personas hacía su consagra-
ción a la Inmaculada en la misión 
de la FSSPX.

Posteriormente, el domingo 
11 de febrero, en la fiesta de Nues-
tra Señora de Lourdes, ingresaron 
siete personas más en la Capilla 
Santa María de la Asunción, este 
vez ante el Padre Superior; y si 
Dios lo permite, durante los próxi-
mos meses se prepararán más per-
sonas para que poco a poco toda 
nuestra parroquia quede consa-
grada a la Santísima Virgen María.

Tenemos la fe puesta en ella de 
que conseguiremos, si somos fie-
les a la gracia, expandir el reinado 
de Nuestra Señora, o, más bien, 
recuperar su reinado en nuestra 
República, infectada por el pro-

La ceremonia de ingreso de los miembros de la M.I. en la Ciudad de Guatemala
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testantismo financiado por países 
ricos, ya que Guatemala fue, es 
y será católica y mariana: prueba 
de ello son las  muchas fiestas de 
la Santísima Virgen que celebra-
mos, y el hecho de que nuestra 
misma ciudad esté dedicada a la 
advocación de Nuestra Seño-
ra de la Asunción y todo el país, 
a Nuestra Señora del Rosario: 

¡Ella vencerá! Agradecemos la 
grata e importante visita que hi-
ciera el Padre Karl Stehlin a nues-
tro país en el mes de diciembre 
para darnos a conocer la Milicia 
de la Inmaculada: lo acogimos 
con mucha alegría y amor, pues 
traía un nuevo espíritu a nuestra 
Fraternidad, querido además por 
nuestro Superior General.

La ceremonia de ingreso en la Capilla Santa María de la Asunción

Primera inscripción en la M.I. en España
Aprovechando su visita a Ma-

drid (España), el padre Karl Ste-
hlin inscribió, el día 
7 de noviembre, a los 
18 primeros Caballe-
ros españoles de la 
Milicia de la Inma-
culada. Tras la capi-
tal de España vino la 
ciudad de Oviedo, donde, en el 
transcurso de la Misión predica-

da en la capilla de la FSSPX, el 
Superior de la Casa Autónoma, 

P. Brunet, hizo lo pro-
pio con unos cuantos 
Caballeros más. En 
este momento la lista 
llega ya casi a la cin-
cuentena: ¡pidamos 
a la Virgen Santísima 

por su perseverancia y por el de-
sarrollo de su apostolado!
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Distribución mundial de medallas milagrosas
Desde hace varios años, la M.I. 

de Suiza se encarga de distribuir 
Medallas milagrosas para todo el 
mundo. No deja de crecer cada 
año la cantidad repartida: en 
2016, el total fue de 164.000.

En este esfuerzo, proveemos en 
primer lugar a los distritos de la 
FSSPX y a los lugares donde la 
M.I. ya se ha establecido. Siem-
pre enviamos Medallas benditas, 
así no pueden ser vendidas. 

Sin embargo, sí esperamos una 
donación de los distritos de paí-
ses occidentales, en concepto de 
reembolso. Apoyamos a los distri-
tos de misión de forma gratuita, 
en la medida de nuestras posibi-
lidades. El apostolado se financia 
mediante donaciones.

Nuestra Medalla está hecha de 
Zamak (metal robusto con alea-
ción de zinc). La inscripción está 
en latín y los símbolos se acuñan 
de forma auténtica. La Medalla 
es de 17 mm (0.67") y viene en 
color dorado o plateado.

Para facilitar que los caballeros 
lleven encima Medallas donde-
quiera que vayan, también pro-
porcionamos fundas plásticas 
transparentes con capacidad 
para diez Medallas y volantes.

Pueden pedirse Medallas y vo-
lantes al sitio web de la M.I. In-
ternacional:

www.militia-immaculatae.info
Benjamin Aepli, M.I. Suiza

Las chispitas de la M.I. en el mundo

Para facilitar que los caballeros lleven 
encima Medallas dondequiera que 
vayan, también proporcionamos fundas 
plásticas transparentes con capacidad 
para diez Medallas y volantes

No deja de crecer cada año la cantidad 
repartida: en 2016, el total fue de 164.000

http://www.militia-immaculatae.info
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Establecimiento de la M.I. 2 — Misión para Rusia

El Director de la Militia Im-
maculatæ, Padre Karl Stehlin, 
estableció un círculo M.I. 2 
— Misión para Rusia (el se-
gundo grado de la Militia Im-
maculatæ), reuniendo a todos 

los Caballeros para rezar por 
la consagración de Rusia al In-
maculado Corazón de María, 
conforme con las solicitudes de 
Nuestra Señora en Fátima y en 
Tuy.

Cada día, estos Caballeros deben ofrecer una oración por la consagra-
ción de Rusia: ‘Oh Inmaculada, te pido que el Santo Padre, en unión con 
todos los obispos del mundo, consagre a Rusia a tu Inmaculado Corazón’

El objetivo de la M.I. 2 — Mi-
sión para Rusia es proveer ayuda 
sobrenatural y natural para las 
obras emprendidas en cumpli-
miento de la solicitud de Nuestra 
Señora de Fátima, con el fin de 
consagrar Rusia a su Inmaculado 
Corazón. Si deseas unirte a la M.I. 
2 — Misión para Rusia, envía un 

correo electrónico manifestando 
tu intención de unirte y tus datos 
(nombre completo, país de resi-
dencia y dirección electrónica), 
además de la promesa de rezar 
cada día por la consagración de 
Rusia al Corazón Inmaculado de 
María, a la siguiente dirección:
info@militia-immaculatae.asia

Toda la información sobre la 
M.I. 2 — Misión para Rusia está disponible en:

www.consecrationrussia.org

http://info@militia-immaculatae.asia 
http://www.consecrationrussia.wordpress.com
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Celebrando el centenario de la M.I. en Fátima
El centenario de la Militia Im-

maculatæ se celebró durante la 
peregrinación de la Fraternidad 
Sacerdotal de San Pío X a Fátima.

Cerca de 10.000 peregrinos de 
todo el mundo, convocados por 
la FSSPX, vinieron a Fátima el 19 
y 20 de agosto de 2017 para cele-
brar el centenario de las aparicio-
nes de la Bienaventurada Virgen 
María a Lucía, Francisco y Jacin-
ta. Antes de la peregrinación (el 
18 de agosto), el Padre Stehlin, 
Director de la M.I., dio algunas 
conferencias sobre las apariciones 
en Fátima. Los peregrinos pudie-
ron escuchar estas conferencias 
en varios lugares: particularmente 
el lugar de las apariciones del Án-
gel y Nuestra Señora en Valinhos 
y  Cova de Iría.

El sábado 19 de agosto, los pe-
regrinos se reunieron en el apar-
camiento para la misa solemne 
celebrada por el Reverendo Padre 
Franz Schmidberger, Rector del 
seminario alemán de la FSSPX, 
asistido por el Padre Karl Stehlin, 
Superior del distrito de Asia, como 
diácono, y el Padre Pascal Schrei-
ber, Superior del distrito de Suiza, 
como subdiácono.

Una magnífica procesión des-
filó hacia Os Valinhos, donde se 
rezó el rosario en el lugar don-
de se apareció hace cien años 
la Santísima Virgen. Fue impre-
sionante ver alrededor de 300 
sacerdotes y seminaristas y 150 
religiosas rodeando la estatua de 
Nuestra Señora, acompañados 
de una multitud de 10.000 fieles.

La adoración nocturna en el 
aparcamiento fue seguida por una 
misa pontifical el 20 de agosto, ce-
lebrada por el Superior General, 
S.E.R. Monseñor Fellay. Durante 
el sermón, Su Excelencia habló 
sobre la importancia del mensa-
je de Fátima: la consagración de 
cada uno a la Santísima Virgen 
María, la oración y la conversión 
de los pecadores, así como la con-
sagración de Rusia al Inmaculado Los Caballeros en Fátima
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Arriba: Cantos antes de la ceremonia
Abajo: Monseñor Fellay bendice los estandartes de la M.I.

Corazón de María. Después de la 
Misa, Rusia fue consagrada al In-
maculado Corazón de María por 
los tres obispos de la Fraternidad. 
La peregrinación concluyó en Os 
Valinhos con el rosario meditado, 
las letanías y el acto de consagra-
ción de la Fraternidad Sacerdotal 
San Pío X al Inmaculado Corazón 
de María.

A continuación de la ceremonia 
de clausura, el Reverendo Padre 
Karl Stehlin, Director de la Mili-
tia Immaculatæ, condujo los actos 
conmemorativos del centenario 
de la fundación de la Militia por 
san Maximiliano Kolbe.

Monseñor Fellay dio un corto 
sermón explicando cómo cada 
uno de nosotros debe ser un buen 
instrumento de la Inmaculada. Es 
al mismo tiempo nuestro honor 
y nuestra responsabilidad. Luego 
Su Excelencia bendijo unos cuan-
tos estandartes de la M.I. y leyó el 
“Acto de Consagración a la Inma-
culada” en latín. 

Los Caballeros de la M.I. repi-
tieron su “Acto de Consagración” 
en latín y después en sus propias 
lenguas. Esto fue posible gracias 
a los representantes de Kolbe Pu-
blications, que distribuyeron los 
textos en inglés, francés y espa-
ñol. Los Caballeros durante la ceremonia
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Congreso Nacional Polaco de la M.I.
El sábado 20 de mayo de 2017 

se celebró en el priorato de la 
Fraternidad San Pío X de Varso-
via el Congreso Nacional Polaco 
de la Milicia de la Inmaculada de 
observancia tradicional (M.I.).

La reunión comenzó con el 
rezo del rosario. Después, el Pa-
dre Krzysztof Gołębiewski, de 
la FSSPX, capellán de la M.I. 
polaca, celebró una misa y dio 
dos conferencias sobre la Inma-
culada y su papel en la salva-
ción. El Padre Gołębiewski habló 
sobre el cielo, el purgatorio y el 
infierno; así como de las conse-
cuencias de nuestras elecciones. 
Hizo hincapié en el hecho de que 
"nadie viene a Cristo sino a través 
de María". También recordó que 
Nuestra Señora nos ha dado su 
Inmaculado Corazón en Fátima 
como el refugio definitivo para 

las almas: María ha prometido 
la salvación a aquellos que recu-
rran a su Inmaculado Corazón.

Los Caballeros tuvieron ocasión 
de adquirir nuevo material para el 
apostolado: folletos, Medallas mi-
lagrosas bendecidas y copias del 
Triunfo de la Inmaculada. El bo-
letín de la M.I. suscitó un gran 
interés, además de los volantes 
informativos La Inmaculada, Me-
diadora de todas las gracias, El 
Inmaculado Corazón de María 
y Las Apariciones de Nuestra Se-
ñora en Fátima. Los miembros de 
la M.I. se surtieron de grandes 
cantidades de estos materiales 
para distribuirlos en su entorno 
y atraer la mayor cantidad posible 
de almas a la Inmaculada.

A las tres y media de la tarde, 
durante una solemne ceremonia, 
se inscribió a los nuevos Caballe-

Las chispitas de la M.I. en el mundo

Los Caballeros durante las Congreso Nacional Polaco de la M.I.



23

Caballero de la Inmaculada (No. 1, 2018)

Visita a Bélgica del Director de la M.I.
En Bierbeek, cerca de Lovaina, 

Flandes (Bélgica), el Padre Karl 
Stehlin pronunció una conferen-
cia titulada 1917-2017: el Padre 
Kolbe y los 100 años de la Milicia 
de la Inmaculada.

Más de 30 personas dieron la 
bienvenida, con su asistencia, al 
responsable internacional de la 
Milicia de la Inmaculada; el cual, 
varios días más tarde, había de 
establecer oficialmente la M.I. en 
Bélgica con la aprobación del Su-
perior de Distrito. Los asistentes, 
tras haber cumplido su período de 
preparación, pudieron por fin in-
gresar oficialmente en la Milicia. 
El Padre Stehlin conmovió a su 
auditorio con su exposición sobre 
el Padre Kolbe y especialmente 
la obra de su vida, la Milicia de 
la Inmaculada: manera poderosa, 
fiable, fácil y concreta de actuar 
como miembro de la Iglesia Mi-
litante. Serán bien necesarias las 
gracias que Dios quiera conceder 

mediante la Milicia de la Inma-
culada en Flandes: en este país, 
que en otro tiempo fue completa-
mente católico, solo una de cada 
veinte personas sigue asistiendo 
a misa, y de los que lo hacen, tres 
cuartos tienen más de 65 años, 
y solo uno de cada 50 es menor de 
35 años. Curiosamente, el 90% de 
los participantes en la conferen-
cia del Padre Stehlin era menor 
de 35 años. El camino que habrá 
de recorrer la M.I. será estrecho 
y empinado, pero, con la Inmacu-
lada, ¡está asegurada la victoria!

ros de la M.I. Una vez finaliza-
da, el himno de la Milicia de la 
Inmaculada resonó en la iglesia 
de la Inmaculada Concepción 
de Santa María. Durante todo el 
día, el priorato de la FSSPX de 
Varsovia fue el hogar de más de 

120 Caballeros de la M.I. proce-
dentes de toda Polonia. Tras el 
encuentro, la Milicia de la Inma-
culada en Polonia había ganado 
16 nuevos miembros.

Ewa Tobiasz

Un póster informando sobre la conferencia



El lanzamiento de la M.I. en el Reino Unido
El distrito de Gran Bretaña 

y Escandinavia carecía de rama 
autóctona de la Milicia de la In-
maculada. No en vano, si alguna 
vez estuvo implantada en dichos 
países, desapareció después de 
la modificación de sus estatutos 
bajo la inspiración del Concilio 
Vaticano II.

Hacia el fin de su mandato 
como superior de distrito, el Pa-
dre Paul Morgan invitó a su cole-
ga Karl Stehlin a dar una charla 
sobre la Milicia de la Inmacula-
da en la capilla de Santa Ana de 
la FSSPX, en Leicester, la cual 
inspiró a quien escribe a buscar 

cómo convertirse en Caballero 
de la Inmaculada; sin embargo, 
en ese momento no le fue posible.

Poco tiempo después de la 
toma de posesión del Padre Ro-
bert Brucciani como nuevo supe-
rior de distrito del Reino Unido, 
en agosto del 2015, se le planteó 
la posibilidad de establecer una 
rama de la M.I. en dicho país, 
dando fácilmente su consenti-
miento; y no sólo eso, sino que 
el Padre Brucciani quisiera ver 
a todos los fieles de su distrito 
convertirse en caballeros de la 
Inmaculada.

Howard Toon

El "Caballero de la Inmaculada"  
en el mundo germanófono

Lleva tiempo saliendo a la luz 
la revista de la M.I. para países 
germanófonos. Se titula Caba-
llero de la Inmaculada, siguien-
do el ejemplo de San Maximi-
liano. 

Gracias a la buena acogida 
de los lectores, la tirada se dobló 
de 1.500 a 3.000 copias: incluso 
fue necesario reimprimir las dos 
primeras ediciones. El financia-
miento de la revista depende 
exclusivamente de las donacio-

nes, pero, gracias a Dios, este 
sistema ha estado funcionando 
bien hasta ahora.

Portada del 
"Caballero de 

la Inmaculada" 
en el mundo 

germanófono
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Militia Immaculatæ en Francia
La Militia Immaculatæ de Ob-

servancia Tradicional entró en 
Francia en 2002 gracias a los pa-
dres capuchinos de Morgon. En 
el transcurso de 14 años inscribie-
ron alrededor de 3000 caballeros, 
la mayoría de los cuales formaba 
parte de la Tercera Orden de san 
Francisco. El hecho de que no 
trascendiera prácticamente fuera 
del ámbito franciscano se explica 
por lo limitado de su campo de 
apostolado, la escasez de obreros 
y la carencia de medios moder-
nos de comunicación (teléfono, 
fax, internet, etc.).

Para acabar con el estanca-
miento, el Superior General de-
cidió encomendar la dirección de 
la M.I. en Francia a la FSSPX. El 
Padre Guy Castelain fue designa-
do Moderador nacional y decidió 
presentar la M.I. poco a poco en 
todos los prioratos, colegios y ca-
pillas. También invitó al Director 
de la M.I., Padre Stehlin, para 
ayudar con el inicio. Comenzó 
presentando lo esencial de la M.I. 
a los sacerdotes del priorato de 
Nantes, tras lo cual se dedicó a in-
formar a los fieles, mediante con-
ferencias y sermones, acerca del 
ejército del Padre Maximiliano 

Kolbe. El domingo 1 de octubre, 
solemnidad de Nuestra Señora 
del Rosario, 242 fieles ingresa-
ron como Caballeros, entre ellos 
el mismo Moderador nacional, el 
Prior del lugar y otro sacerdote.

La Militia Immaculatæ en Fran-
cia ha publicado edición del “Caba-
llero de la Inmaculada” en francés.

En Francia, la Milicia de la In-
maculada ya tiene su rincones, 
instalados en numerosas capi-
llas: lugares donde los Caballeros 
franceses podrán obtener Meda-
llas milagrosas, libros según la es-
piritualidad de san Maximiliano 
y sobre el tema de Fátima, ade-
más de muchos folletos.

El primer rincón, instalado en la capilla 
de Vannes bajo la guía y cuidado del 
Padre Bertrand Labouche

25
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Celebración del centenario de la M.I. en París

El 16 de octubre de 2017 se ce-
lebró el centenario de la fundación 
de la Milicia de la Inmaculada por 
el Padre Kolbe. Unos días antes, 
el sábado 14, se celebró en París 
el Día del centenario en las insta-
laciones del priorato de Nuestra 
Señora de la Consolación, organi-
zado por la Fraternidad San Pío X 
en colaboración con los Padres 
Capuchinos del convento de San 
Francisco de Morgon.

Presidió el encuentro el Padre 
Christian Bouchacourt, Superior del Distrito de Francia de la FSSPX,  

que celebró la santa misa en la 
magnífica iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Consolación. Después 
de la ceremonia, pronunció el dis-
curso inaugural del Día del Cen-
tenario de la Milicia de la Inma-
culada.

En el marco de las celebracio-
nes, los Padres Guy Castelain, 
Moderador nacional de Francia, 
y  Paul-Marie, capuchino de Mor-
gon, ofrecieron tres conferencias.

No hay duda de que la Milicia 
de la Inmaculada es parte de la 
gran visión monfortiana de la His-
toria de la Salvación, que anuncia 
la victoria de la Inmaculada sobre 
la francmasonería y el Anticristo.

Fuente: www.laportelatine.org

Padre Guy Castelain y Padres capuchi-
nos; abajo, fieles durante la conferencia

Padre Christian Bouchacourt



Visita del Director de la M.I. a Canadá  
y 288 nuevos Caballeros

Del 20 al 24 de mayo de 2017, 
el Padre Karl Stehlin, Director de 
la Militia Immaculatæ visitó Ca-
nadá. En esta ocasión, el Padre  
Stehlin estableció oficialmente la 
Militia Immaculatæ en la región 
de habla inglesa de Canadá e ins-
cribió a 288 Caballeros.

Con dos conferencias dictadas 
en la Casa de la Montaña Roco-
sa, presentó la Militia Immacu-
latæ, su importancia en nuestras 
vidas y especialmente en nuestros 
tiempos e inscribió 46 Caballeros. 
En Calgary 174 Caballeros fue-
ron inscritos, entre ellos el mismo 
Prior, Padre Herkel.

En Winnipeg, el Padre Stehlin 
dio una conferencia en la que ex-
plicó la importancia y el significa-
do de Nuestra Señora en la salva-

ción, cómo la Milicia cumple el 
mensaje de Fátima y, finalmento  
cómo Nuestra Señora usa a sus 
soldados para salvar almas. Des-
pués de la conferencia tuvimos 
inscripciones seguidas por una 
procesión del Rosario. Sesenta 
y ocho caballeros se inscribieron 
en la M.I.

El Padre Stehlin dio una confe-
rencia para los sacerdotes y fieles 
del Colegio del Santísimo Rosario 
en Levis, Quebec, explicándoles 
la importancia de la M.I.

Los sacerdotes y seminaristas 
del Seminario de Santo Tomás de 
Aquino en Dillwyn, Virgina, asis-
tieron a diversas conferencias del 
Padre Stehlin acerca de la impor-
tancia del mensaje de Fátima y la 
M.I.

Inscrpciones en la Militia Immaculatæ y conferencia en Winnipeg
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La Milicia de la Inmaculada  
en el Distrito de los EE. UU.

El número de Caballeros 
sigue aumentando constan-
temente en el Distrito de los 
Estados Unidos de América. 
Gracias a los esfuerzos de mu-
chos sacerdotes (especialmente 
el Padre Mark Stafki, modera-
dor nacional de EE. UU.), de-
dicados a predicar sobre la Mi-
licia de la Inmaculada, se han 
alcanzado casi los 7.000 miem-
bros inscritos, procedentes de 
20 estados diferentes.

Se ofrece información sobre 
la Milicia en el marco de la 
Conferencia de Angelus Press 
celebrada cada año en Kansas 
City. Las Hermanas francisca-
nas tradicionales, inscritas en 
la M.I., tienen como misión su 
promoción, dentro de sus mu-
chas labores apostólicas. Es por 

ello que se encargan del Rincón 
de la M.I. dispuesto durante la 
conferencia.

El 11 de febrero de 2018, fiesta 
de Nuestra Señora de Lourdes, 
en la iglesia de Santa Ana de 
Livonia, el Padre Kimball inscri-
bió a 57 nuevos Caballeros. Y el 
mismo día, el P. Trummer, en la 
Iglesia de San Pío V de Mukwo-
nago hizo lo propio con otros 
99 Caballeros. En la iglesia hay 
un rincón de la M.I. con Meda-
llas milagrosas, libros y volan-
tes. En el futuro, el P. Trummer 
también espera establecer un 
rincón en forma de stand en las 
ferias del mercado local "para 
trabajar por la conversión a Dios 
de todos los hombres a través de 
la mediación de la Inmaculada".

La Milicia de la Inmacula-
da está haciendo 
sentir su presen-
cia en los Estados 
Unidos, confortada 
con la esperanza de 
que Nuestra Seño-
ra otorgue muchas 
gracias a las almas 
consagradas a su 
honor y gloria.

Las chispitas de la M.I. en el mundo



Jóvenes Caballeros de la Inmaculada en la India
Los Caballeros de la Inmacula-

da han fundado la asociación de 
Jóvenes Caballeros de la Inma-
culada (JCI) para niños y niñas. 
Los dos grupos trabajan en la ca-
pilla de San José, en Trichy.

Tienen reuniones habituales, 
habiéndose dedicado la primera 
a desarrollar las reglas de la aso-
ciación. 

Cada reunión comienza con 
el rezo del santo Rosario, ofre-
cido por los jóvenes en repara-
ción por los sacrilegios contra 
la Santísima y Purísima Virgen 
Madre. Una vez terminadas las 
oraciones, sigue una instruc-
ción sobre temas espirituales. 

La sesión concluye con una úl-
tima oración.

Estos grupos llevan a cabo 
múltiples actividades: por ejem-
plo, los Jóvenes Caballeros dis-
tribuyen folletos sobre Nuestra 
Señora de Fátima y sobre la de-
voción de los Cinco primeros sá-
bados, así como CDs en lengua 
tamil sobre el sudario de Nuestro 
Señor. 

Igualmente, juegan con los 
niños, les cuentan historias, les 
enseñan los rudimentos del ca-
tecismo y les ofrecen Medallas, 
rosarios y estampitas. Con los 
adultos, rezan, conversan y les 
dan Medallas y libros.

29

Caballero de la Inmaculada (No. 1, 2018)

Jóvenes Caballeros de la Inmaculada en la India con el Padre Benoit Wailliez



Misa en la capilla de San Petersburgo
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Conferencia sobre Fátima en Moscú

Los días 4 y 5 de noviembre de 
2017, en Moscú (Rusia), el P. Sha-
ne Pezzutti, junto a los fieles rusos 
de la FSSPX que colaboran con 
el Centro de Fátima, organiza-
ron una conferencia sobre dichas 
apariciones. La Divina Providen-
cia bendijo recientemente la mi-
sión de la FSSPX en Rusia con 
la importante visita del Excmo. 
y Rvmo. Sr. D. Bernard Fellay.

En primer lugar, Mons. Fellay 
visitó nuestra pequeña capilla de 
San Petersburgo y celebró misa 
el 2 de noviembre. Fue la primera 

visita oficial del Superior General 
a la misión de la FSSPX instalada 
en dicha ciudad y los fieles que-
daron muy agradecidos por su 
presencia.

Luego viajó a Moscú, donde 
participó en una conferencia de 
dos días organizada por Fatima 
Center y se detuvo brevemente en 
la capilla de la Fraternidad, reali-
zando así su primera visita oficial 
a nuestra misión moscovita. La 
conferencia fue un gran éxito, con 
tres conferencias el sábado y otras 
tantas el domingo.

El Obispo Fellay habló el sá-
bado por la noche sobre el men-
saje de Fátima y el estado actual 
de la Iglesia. Le acompañaron los 
oradores D. Christopher Ferrara, 
Dña. Elena Chudinova, el P. Isaac 
Relyea, D. Stanislav Protosenko 
y D. Michael Semin.

Esta conferencia y visita de 
S.E.R. Mons. Fellay debe califi-
carse como una inmensa gracia 
obtenida de manos de la Inma-
culada. Rusia tiene un lugar es-
pecial en su Corazón Inmaculado 
y, por tanto, mientras la Providen-
cia continúe brindándonos esta 
oportunidad de trabajar en Rusia, 
debemos seguir extendiendo in-

Las chispitas de la M.I. en el mundo



Conferencia en Moscú

Libro y "Ca-
ballero" 

 en ruso
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cansablemente la santa Fe Católi-
ca y el verdadero mensaje de Fá-
tima a esta tierra espiritualmente 
devastada. Rusia y el pueblo ruso 
han estado casi totalmente aisla-
dos de la Iglesia Católica durante 
cientos de años. Y ahora, desgra-
ciadamente, lejos de aprovechar 
estos tiempos de mayor apertura 
hacia el catolicismo, los moder-
nistas y ecumenistas se dedican 
a infectar las mentes de los cató-
licos con sus falsas doctrinas. Es 
por eso que nuestras humildes 
misiones y conferencias son tan 

Libro y "Caballero" en ruso

La Milicia de la Inmaculada of-
rece como novedad la traducción 
en ruso del libro Consagración a la 
Inmaculada, que será de inestima-
ble ayuda para el apostolado en 
Rusia. Esta obra ha podido salir a la 
luz gracias a la cooperación entre 
los Caballeros de Rusia y Polonia. 

Consiste en una preparación para 
la inscripción en la Milicia, con 
una introducción y preparación de 
trece días según la enseñanza de 
San Maximiliano Kolbe.

Puede descargarse en la bibli-
oteca de la M.I.:

www.mi-library.org

importantes. A través de ellas te-
nemos la oportunidad de poner al 
alcance de las almas la verdade-
ra Fe Católica de nuestros Padres. 
Les rogamos, queridos lectores, 
sus oraciones y apoyo.

http://www.mi-library.org
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Tour de la misión de María — una Corona Espiritual
El Tour de la misión de María 

en las Filipinas comenzó el 28 de 
octubre de 2016 en Mindanao 
y terminó el 13 de agosto de 2017 
en Manila.

El Tour de la misión de María 
se concibió como un gran y noble 
ofrecimiento a María por el cen-
tenario de Fátima. Se estimaba 
que 2100 km de peregrinación 
y apostolado por las autopistas de 
las Filipinas, conectando las capi-
llas de la Fraternidad Sacerdotal 
de San Pío X en un vínculo físico 
de oración, prédica y distribución 
de sacramentales, sería lo mejor 
que el clero podría ofrecer a Ma-
ría. Era una combinación de obe-

diencia y oblación: obediencia 
a los pedidos de Fátima y obla-
ción de muchas almas a María 
en la Militia Immaculatæ.

La imponente presencia de la 
estatua de Nuestra Señora, de 
alrededor de 40 pulgadas y mon-
tada sobre una carroza móvil, 
llevada por los CVP (Cargadores 
de la Virgen Peregrina), apoya-
dos por catequistas, moviéndose 
por las autopistas con sol o llu-
via, cuesta arriba o cuesta abajo, 
impresionaba a todos cuantos se 
cruzaban con ella.

El sendero de la misión no 
sólo acogió una multitud de 
pequeños y humildes actos de 

apostolado, sino que 
también suscitó epi-
sodios que recuer-
dan las historias de 
los viejos misioneros 
que movían multitu-
des. Nuestra Señora 
recibió y protegió la 
ofrenda de sus hijos.

El Tour de la Misión 
de María dio un fuer-
te ímpetu a la acción 
apostólica en lugares 
todavía muy impreg-
nados de la Fe apostó-Peregrinos en el camino



El sacrificio en Corea
Una señora de edad, afiliada 

a los Caballeros coreanos, ofreció 
generosamente sus sufrimientos 
por la conversión de Corea. Sin 
duda, mucha gente se unió a la 
Militia Immaculatæ gracias a su 
intercesión: en efecto, en los úl-
timos meses, muchísimos jóve-
nes encontraron su camino hacia 
la Tradición Católica y casi todos 
se hicieron miembros de la M.I. 
Quiera la Inmaculada que su 

apostolado en Corea traiga la sal-
vación de muchas almas.
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lica que nos ha sido legada por 
la Tradición Católica.

El Sendero de la Misión de 
María terminó el 13 de agosto 
de 2017, pero la Misión de María 
continúa. Que la Reina de la Mi-
sión anime a sus nuevos caballe-
ros a ser instrumentos cada vez 

Actividades Total

Asistentes a la conferencia 57.406

Nuevos Caballeros de la M.I. 48.104

Imposición de Escapularios Cafés 97.633
Consagrados al Inmaculado 
Corazón de María:
● Distritos
● Oficinas gubernamentales
● Municipalidades
● Provincias
● Ciudades
● Negocios
● Iglesias
● Colegios

251
35
55
36
9
22
34
7
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más fructíferos para extender el 
reinado de su Inmaculado Cora-
zón en todo el mundo.

Padre Timothy Pfeiffer

Una señora de edad ofreció sus sufri-
mientos por la conversión de Corea

Logotipo de la misión
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Informe de la M.I. China
En China, a Nuestra Señora 

no le faltaban instrumentos san-
tos y valientes. Aunque san Fran-
cisco Javier no entró en China, 
sus méritos han permitido a sus 
sucesores entrar y e influir pro-
fundamente en esta nación.

Inspirado por esta gran figura, 
san Maximiliano también deseó 
continuar su trabajo. A pesar de 
que no pudo operar personal-
mente en China, por fin, después 
de muchos años, su Milicia pudo 
recibir al primer grupo de Caba-
lleros chinos en junio de 2015.

Aunque son pocos en número, 
y dispersos en distintos lugares, 
la M.I. dio a sus caballeros el 

ideal y los medios perfectos para 
quedar unidos espiritualmente, 
usando además todos los méto-
dos modernos a su disposición 
para convertirse en instrumentos 
de Nuestra Señora.

Aquellos con capacidad para 
los idiomas se dedicaron a hacer 
traducciones para el sitio web 
de la Milicia; los más dotados 
para las manualidades hicieron 
cientos de rosarios de madera; 
los expertos en diseño se encar-
garon de elaborar folletos de la 
M.I.; los bibliófilos salvaron de 
la quema muchos devocionarios 
antiguos y luego pasaron los tex-
tos al ordenador; los informáticos 
se sirvieron de la red móvil para 
alimentar la fe de los fieles y per-
mitirles conseguir fácilmente el 
misal diario y escuchar grabacio-
nes de canto gregoriano.

Cada vez que el sacerdote acu-
de, los caballeros hacen un gran 
esfuerzo para venir a confesarse 
y oír misa. Para algunos, el via-
je es de miles de kilómetros. No 
obstante, para ellos todo esfuerzo 
vale la pena cuando se trata de 
los sacramentos.

Obedeciendo las órdenes de 
Nuestra Señora, los caballeros Los más dotados para las manualidades 

hicieron cientos de rosarios de madera
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Mini Feria Mariana de Singapur
La Militia Immaculatæ ce-

lebró una feria mariana en el 
priorato de la FSSPX de Singa-
pur, apoyada por unos cuantos 
voluntarios de la parroquia. Su 
objetivo era animar a los feligre-
ses a dar a conocer a Nuestra 
Madre bendita y traerla a sus 
casa y a las de sus amigos. Foto-
grafías enmarcadas de nuestra 
hermosa Reina Celestial, libros 
de Fátima y de la Inmaculada 
o cuadernillos de meditación 
del rosario fueron algunos de 
los medios escogidos, así como 
la distribución gratuita de me-
dallas milagrosas.

rezan y hacen sacrificios diarios, 
según el espíritu de las dos cru-
zadas: la de oración de la M.I. 
y la del Rosario. En medio de 
tanta desesperación y falsa libe-

ración, el único modo de salvar a 
esta nación de la injusta e impura 
esclavitud mediante instrumen-
tos y, entre ellos, la Milicia de la 
Inmaculada.

Caballero de la Inmaculada (No. 1, 2018)

Los expertos en diseño se encargaron de 
elaborar folletos de la M.I.

Los bibliófilos salvaron de la quema muchos devocio-
narios antiguos y luego pasaron los textos al ordenador

Después de la Mini Feria Mariana de 
Singapur
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Apostolado de la M.I. en Australia
Después de recibir con gozo 

la visita del Reverendo Padre 
Karl Stehlin en 2016, la afilia-
ción a la Militia Immaculatæ en 
el distrito de Australia ha creci-
do hasta llegar cerca de los 700 
miembros.

En Tynong se han establecido 
dos mesas para exhibir y distri-
buir todo el material relacionado 
con la devoción a Nuestra Seño-
ra y la guía y progreso de la vida 
espiritual, proporcionado por 
Publicaciones Kolbe. Se ha colo-
cado una mesa en la universidad 
Santo Tomás de Aquino y otra en 
la iglesia de Corpus Christi.

Gracias a los esfuerzos de los 
Padres Paul Robinson y Benja-
min Campbell, la M.I. ha lle-
gado a las misiones de Mackay 
y Toowoomba en el transcurso 
del 2017, y con ella un buen nú-
mero de nuevas inscripciones, lo 

cual manifiesta las bendiciones 
del Cielo.

Sascha Rayner

La M.I. en el Pacífico Sur
Los sacerdotes de la FSSPX 

radicados en Nueva Zelanda 
han inscrito hasta el momento 
en la M.I. a cerca de 350 miem-
bros provenientes de todo el Pa-
cífico Sur: Vanuatu, Fiyi, Nue-
va Caledonia y Nueva Zelanda. 

En Vanuatu, isla poco distante 
de Australia, el Padre Louis Bo-
chkoltz realizó, en octubre de 
2016, una de las primeras ins-
cripciones a la Militia Immacu-
latæ en Oceanía, con la acep-
tación de 45 nuevos caballeros. 

El rincón de la M.I. en Tynong
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El Padre Raphael du Chazaud 
recibió 38 nuevos Caballeros en 
Suva (Fiyi).

En Nueva Zelanda, los Ca-
balleros han creado un broche 
insignia para los miembros de 
la Militia Immaculatæ. Los es-
tudiantes de los colegios (niños 
y niñas) que se han unido a la 
Militia Immaculatæ los lucen 
con orgullo.

El broche insignia para los miembros de 
la Militia Immaculatæ

En las imágenes de arriba: inscripción 
en la M.I. de Vanuatu

Los Caballeros  
en Suva (Fiyi)
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La Militia Immaculatæ tiene alrededor de 110.000 miembros en 
todo el mundo: Polonia, Francia, España, Alemania, Suiza, Austria, 
Bélgica, Gran Bretaña, Irlanda, Noruega, Dinamarca, Croacia, 
República Checa, Hungría, Eslovenia, Rusia, Lituania, Bielorrusia, 
Ucrania, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Guatemala, 
Japón, Corea del Sur, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, India, Malasia, 
Indonesia, Tailandia, China, Nigeria, Suráfrica, Australia, Nueva 
Zelanda, Vanuatu, Nueva Caledonia y Fiyi.

Inscripciones en Yakarta

Inscripciones en Akita (Japón) y Lituania

Primeras inscripciones en Bangkok (Tailandia)

Las chispitas de la M.I. en el mundo
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La Militia Immaculatæ es un ejército de caballeros de 
María Inmaculada que trabaja por la conversión de todos los 
hombres, sin importar que sean protestantes, judíos, musul-
manes o, en particular, masones; y que todos se conviertan 
en santos, bajo el patrocinio y por la mediación de la Virgen 
Inmaculada.

La Militia Immaculatæ fue fundada por san Maximiliano 
María Kolbe el 16 de octubre de 1917. Desde 1937, la Militia 
Immaculatæ también se llama Caballeros de la Inmaculada.

Estatutos originales de la M.I.
(redactados de puño y letra por san Maximiliano)

“Ella te aplastará la cabeza.” (Gen 3:15)
“Tú sola has vencido las herejías del mundo entero.”

(Breviario romano)

I. Objetivo:
Ser solícitos en la conversión de los pecadores, herejes, cismáticos, judíos, 

etc., y en particular de los masones; y que todos sean santos bajo la protección 
y mediación de la Virgen Inmaculada.

II. Condiciones:
1. Consagración de sí mismo a la Virgen Inmaculada como instrumento en 

sus manos virginales.
2. Llevar la Medalla milagrosa.

III. Medios:
1. Siempre que sea posible, rezar al menos una vez al día la invocación: 

“Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a Vos, 
y por cuantos a Vos no recurren, en especial los masones, y por aquellos que te 
son encomendados”.

2. Utilizar todo medio válido y legítimo para la conversión y santificación 
de los hombres, según las posibilidades y los diversos estados o condiciones de 
vida, en las ocasiones que se presenten; según el celo y la prudencia de cada 
uno. Se recomienda en modo particular la difusión de la Medalla milagrosa.

N.B. Estos medios son recomendados a modo de consejo y no como una obligación; no 
hay obligación bajo pena de pecado, ni siquiera venial. El móvil principal de esta obra 
consiste en llevar al Corazón de Jesús el mayor número posible de almas por mediación 
de la Inmaculada.

Si desea unirse a nosotros, por favor escriba a: info@militia-immaculatae.asia  
y díganos de qué país procede.

http://info@militia-immaculatae.asia


Para descarga en Militia Immaculatæ Library:
https://knightlibrary.files.wordpress.com/2017/03/fatima_i_es_web.pdf

Fátima — Estrella guía para  
                       los últimos tiempos

Este libro es una respuesta a las 
preguntas de aquellos que desean 
conocer mejor el mensaje y la 
espiritualidad de Fátima. Dado que 
nos estamos preparando para el jubileo 
del centenario de sus apariciones, 
volvamos a ser hijos fieles de nuestra 
Madre Celestial imitando la vida 
espiritual de los tres niños de Fátima. 
Reunámonos a su alrededor como un 
pequeño ejército, para convertirnos en 
puentes y canales por los cuales pueden 
fluir sus gracias para la conversión 
y santificación de las almas. Esto vale 
especialmente para los Caballeros de 
la Inmaculada y los miembros de la 
Legión de María, que están destinados 
a ser Apóstoles de Fátima, ¡para 
conducir a muchos a conocer y amar 
a María!

El libro 
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