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Editorial

No hay duda de que estamos viviendo en una profunda crisis de vocaciones, que 
han sufrido un drástico declive en toda la Iglesia durante los últimos 50 años. Es de 
esperar que la Santa Misa de todos los tiempos, junto con la enseñanza tradicional de 
la Iglesia, los ejemplos de los santos, las escuelas católicas con su probada disciplina, 
y la atmósfera de una familia cristiana completa, sean un jardín próspero en el que 
crezcan más flores de la vida religiosa y del santo sacerdocio. Sin embargo, existe un 
desequilibrio entre, por un lado, el crecimiento relativamente alto de los fieles católi-
cos de hoy, que se están convenciendo de la necesidad de mantener la Tradición, y por 
otro lado, las nuevas vocaciones, que son cada vez más escasas. ¿Por qué un cuerpo 
floreciente de católicos tradicionales está produciendo menos vocaciones?

Las razones alegadas para la reducción de las vocaciones son muchas: los ataques 
destructivos del príncipe de este mundo, la corrupción de la moral a través de los me-
dios de comunicación, la inestabilidad del hombre contemporáneo y la dificultad de 
tomar una decisión para toda la vida y adherirse a ella incluso frente a los obstáculos, 
el espíritu liberal y la atmósfera de materialismo, la concentración en los bienes y la 
riqueza de este mundo, etc. 

Pero de hecho, todas estas razones son más o menos las mismas si consideramos 
la amenaza del mundo moderno sobre cada cristiano. Y hemos visto muy a menudo 
que es el privilegio especial de la Virgen que, en estos últimos tiempos de apostasía 
y apoyo al "nuevo orden mundial" masónico, ha recibido la gracia de "vencer todas las 
herejías en todo el mundo" y, si parece que no hay manera de salvar almas, SU CO-
RAZÓN INMACULADO es siempre y para todos los de buena voluntad "el refugio 
y el camino seguro que conduce a Dios". 

Pero si ella protege "a quien recurre a ella", más éxito concederá a todos aquellos 
a quienes su divino Hijo llamó a su servicio exclusivo. ¿No son las vocaciones la "niña 
de sus ojos", sus hijos de predilección?

Este número del "Caballero de la Inmaculada" no sólo pretende recordar la en-
señanza y sobre todo el ejemplo del Fundador de la M.I. sino también fomentar la 
convicción de que hoy el éxito de cualquier vocación depende enteramente de ella, así 
como del amor, la confianza y la devoción de la persona que se siente llamada.

La vocación es una gracia inmensa y, como todas las gracias vienen del Sagrado 
Corazón, sólo a través de sus manos inmaculadas, lo mismo ocurre con la gracia de la 
vocación. Generalmente el joven toma conciencia de ser llamado según la medida de su 
devoción y amor a María. ¡Cuántos entendieron este toque del dedo de Dios en su alma 
meditando las palabras de la Virgen en Fátima:"Dios quiere usarte, para que las almas 

Queridos Caballeros de la Inmaculada:
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 me conozcan y me amen!". Para comprender la llamada de Dios, hay que comprender 
profundamente los misterios de nuestra fe y, sobre todo, la inmensa grandeza del Rey 
Eterno que se digna llamar a su servicio incluso a los más pobres pecadores. Sólo el 
Trono de la Sabiduría que es la Inmaculada abrirá sus ojos y sus corazones y los dis-
pondrá para que se fascinen más por la luz eterna de Dios que por el resplandor de 
los falsos placeres del mundo.

Sólo ella es capaz de proteger una vocación de todos los ataques diabólicos, de las 
tentaciones del mundo y de las sutiles sugerencias de conocidos cercanos que a menudo 
quieren convencer a los aspirantes a religiosos de que "no exageren" y "elijan en su lugar 
el camino normal". En la vida de San Maximiliano existe un ejemplo muy llamativo 
de un "noble argumento contra la vocación": al querer servir a la Virgen como soldado, 
comenzó a pensar que debía convertirse en un soldado de verdad en el ejército de su 
país. Iba a informar a su superior de esta decisión de abandonar el convento, cuando 
fue llamado a la sala. Fue su propia madre, que había venido a visitarlo y a compartir su 
inmensa alegría de que después de haber entregado todos sus hijos a Dios, su esposo 
Julio y ella misma habían decidido consagrar sus vidas a Nuestro Señor en la vida reli-
giosa. Al escuchar esta noticia, Maximiliano inmediatamente se dio cuenta de la sutil 
tentación, diciéndose a sí mismo: "Dios perturbó todos los planes del diablo...  Pienso 
en ello todavía con miedo y gratitud a la Inmaculada, instrumento de la misericordia 
divina. ¿Qué habría pasado si no hubiera estirado la mano en ese momento...?"

Una vez que la persona ha entrado en la vida consagrada por el sacramento del 
Orden o por los votos de religión, la Virgen será el instrumento oculto, pero más im-
portante y eficaz de Dios para conservar esta gracia, renovarla, evitar la rutina y la 
indiferencia y, finalmente, conducir esa vocación a su perfección. Si rezamos: "Que el 
Señor nos conceda santos sacerdotes", es sólo por Nuestra Señora que esta santidad 
puede ser alcanzada. Las palabras del Padre Kolbe pueden ser consideradas como 
la clave de la perseverancia en la santa vocación: "Yo me ocupo de los asuntos de la 
Inmaculada, y ella se ocupa de mí".

Quizás el regalo más hermoso de la Virgen a sus fieles sacerdotes y religiosos es 
hacerles comprender profundamente que todas las riquezas del mundo no son nada 
en comparación con la vida eterna, donde Ella gobierna como Reina. Si Dios no olvida 
"un vaso de agua dado al prójimo por Dios", ¿cuál será la recompensa de los que han 
dado toda su vida exclusivamente por su gloria y por la salvación de las almas?

"Qué sentimiento de gratitud llenará el corazón de cada uno de nosotros cuando, 
después de nuestra muerte, la veamos a ella, la Inmaculada, que, sin ningún mérito 
por nuestra parte, nos llamó a trabajar por ella de una manera tan sublime".

P. Karl Stehlin
Varsovia, el 13 de junio de 2019



San Maximiliano sobre el padre Wenanty

Caballero 
heroico

El padre Wenanty Katarzyniec vivió al mismo tiempo que San 
Maximiliano. Su vida fue corta, pero San Maximiliano estaba seguro de 
que su vida había alcanzado la santidad. San Maximiliano escribió sobre él:

"No he tenido la suerte de vivir mucho tiempo con el padre Wenanty, 
pero esos pocos momentos que pasé cerca de él me dejaron una impresión 
indeleble y positiva".

● Nunca olvidaré la humildad que brilló a través de toda su persona.
● Nunca se esforzó por hacer cosas extraordinarias, pero hizo todas las 

cosas comunes de una manera extraordinaria.
● Nunca lo vi enojado.
● Trabajó celosamente por la salvación de las almas.
● No olvidaba a los pecadores. Él me ayudo a establecer la M.I. Y anhelaba 

comenzar a dar charlas públicas, pero la muerte interrumpió el curso de su vida.
● Predicó de manera sencilla y fue entendido por todos, aunque sobre-

salió en teología.

Folleto 

sobre el padre Wenanty Katarzyniec 

en preparación



“¿Quieres servirme?”. Esto es lo que la Inmaculada 
nos pide a cada uno de nosotros. Durante la ceremonia 
de inscripción, todos los Caballeros dicen: “Sí. Quiero 
convertirme en tu instrumento. Quiero trabajar para ti". 
La Inmaculada llama a todos los Caballeros para esto.

"¿Quieres servirme 
a mí?" 
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Pero de algunos de ellos pide 
más, que deben servir a ella 
y a su Hijo, a la manera de una 
persona consagrada, como un 
sacerdote o un religioso (es de-
cir, un hermano o una herma-
na). La Inmaculada elige a las 
personas para la vida consa-
grada. ¿Quién y porque? Este 
es un misterio de Dios. Pero 
cada persona elegida debe res-
ponder a su llamada.

San Maximiliano nos dice: 
“Todavía recuerdo cómo 

cuando era niño, había com-
prado una pequeña estatua de 
la Inmaculada por cinco kopeks 
y en el seminario menor, donde 
asistimos a la misa en el coro, 
con la cara contra el suelo, le 
prometí a la Santísima Virgen 
María, cuya imagen pasaba por 
alto el altar, que lucharía por 
ella. ¿Pero cómo? Yo no lo sabía. 

Espíritu sacerdotal: la celebración de la  Santa Misa todos los días; en la imagen: Santa 
Misa en el Seminario de Zaitzkofen (Alemania)
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La Inmaculada llamaba 
a San Maximiliano desde su 
infancia. ¿Y a ti? ¿Podría lla-
marte también a la vida con-
sagrada? Necesitamos escu-
char la voz de Dios. Para San 
Maximiliano fue así, como se 
reveló en una carta a su madre: 
"Antes del noviciado, era prin-
cipalmente yo quien no quería 
pedir el hábito, de hecho, tam-
bién quería distraer a mi her-
mano Franciszek... y luego pasó 
algo inolvidable. Cuando iba a 
ver al Padre Provincial para de-
cirle que no quería unirme a la 

Sin embargo, me imaginé una 
pelea con armas materiales. Por 
esa razón, cuando llegó el mo-
mento de ingresar al noviciado, 
se lo confié al Padre Maestro, 
P. Dionizy (Sowiak), de bendi-
ta memoria, esa dificultad mía 
para entrar en la vida religiosa. 
Transformó mi decisión en un 
compromiso de recitar el "Sub 
tuum praesidium" todos los 
días. He continuado recitando 
esa oración hasta el día de hoy, 
aunque ahora sé qué tipo de 
batalla tenía la Inmaculada en 
mente".

Una hermana de la Fraternidad San Pío X en la escuela Santo Domingo Savio en Syd-
ney (Australia)
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Orden, escuché el sonido de la 
campana llamándome al salón. 
La Divina Providencia, en su 
infinita misericordia a través 
de la Inmaculada, te había en-
viado, Madre, en un momento 

tan crítico para visitarnos. Y así 
Dios perturbó todos los planes 
del diablo. Han pasado casi 
nueve años desde entonces. Lo 
pienso aún con temor y gratitud 
a la Inmaculada, instrumen-
to de la Divina Misericordia. 
¿Qué hubiera pasado si ella no 
hubiera extendido la mano en 
ese momento...?

¿Cómo es la vida consa-
grada? Dejemos que San 

Maximiliano responda: "La di-
ferencia entre un laico honesto 
y un sacerdote es como compa-
rar el cielo y la tierra".

San Maximiliano sabía que 
la vida consagrada es un llama-
do especial de la Inmaculada. 
Escribió a su hermano que ha-
bía tomado el hábito: “Bendito 
sea el Señor por todo lo que 
Él ha hecho en ti, y también 
a nuestra Madre Inmaculada, 
a través de cuyas manos recibi-
mos todas las gracias del Cielo. 
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Los hermanos de la Fraternidad Sacer-
dotal de San Pío X a menudo se pueden 
ver "trabajando cerca del cielo"; en la foto: 
hermano Klaus pintando la capilla de 
una nueva escuela en Józefów (Polonia)



Ofrécete completamente a ella, 
que es nuestra buena Madre 
celestial, y de esta manera po-
drás superar fácilmente todas 
las dificultades y... convertir-
te en un santo, un gran santo: 
esto es lo único que te deseo 
con todo mi corazón. Se puede 
decir que todos los santos son 
obra de la Santísima Virgen 
y que la devoción especial 
a ella es una de sus caracterís-
ticas comunes”.

Las personas religiosas 
dejan su familia, su país 

y renuncian a sus propias ideas. 
¿Por qué?, para encontrar a Dios, 
ser santos, salvar almas. Se ol-
vidan de sí mismos para servir 
a los demás. Cada momento 
y acción, cada día, todo el futu-
ro lo dan enteramente. Ellos sir-
ven a Dios desinteresadamente 
para la salvación de las almas. 
Es la Santa Madre Iglesia quien 

los llama de las siguientes maneras.
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Juegos navideños con niños (las Her-
manas Misioneras de Jesús y María de 
Kenia)

M

Jardinería (una postulante en el Novi-
ciado) y pintando cosas para una nueva 
capilla en Filipinas (las Oblatas de la 
Fraternidad de San Pío X)
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…Como sacerdote
— La Fraternidad Sacerdotal de San Pío X

Aquí necesitamos más manos, muchas más; tal vez la Inmaculada en-

viará vocaciones. (San Maximiliano Kolbe)

El Santo Sacrificio de la Misa, instituido en el mismo momento que 

el Santo Sacerdocio, ocupa el lugar central en la vida de cada sacerdote 

y miembro de la Sociedad, junto con los Sacramentos y el Oficio Divino, 

que son como un halo alrededor del acto principal de la sagrada liturgia.

En el priorato, los deberes del sacerdote son celebrar el Santo Sacrificio 

de la Misa, administrar los sacramentos e impartir la instrucción religio-

sa para los fieles de la zona, predicar los retiros y los ejercicios espiritua-

les.

El arzobispo Marcel Lefebvre deseaba que el espíritu de la Sociedad 

fuera sobre todo un espíritu sacerdotal: “Deseamos continuar el sacer-

docio de la Iglesia Católica Romana de 

acuerdo con sus estatutos". Es el sacerdo-

cio y todo lo que tiene una relación con 

él, y nada que no la tenga; es decir, como 

Nuestro Señor deseaba que fuera el sa-

cerdocio cuando dijo: "Hagan esto en 

conmemoración Mía".

Seminario  
Nuestra Señora Corredentora
Dirección Postal:
CC 308 (1744)
Moreno, Pcia. de Buenos Aires
ARGENTINA
www.lareja.fsspx.org/es



13

Caballero de la Inmaculada (No. 2, 2019)

...Como un hermano
— Los Hermanos de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X

Damos la bienvenida a aspirantes hermanos. En efecto, significa permi-

tir que el mayor número posible de almas se consagren a la Inmaculada 

hasta el punto de donar toda su vida por completo a ella. (San Maximiliano 

Kolbe)

Los hermanos son miembros de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X 

con simples votos de pobreza, castidad y obediencia. Viven en comuni-

dades con los sacerdotes santificados por la humildad, la regularidad, la 

oración y el trabajo. Sus funciones incluyen diferentes actividades que 

dependen de las necesidades del priorato y sus aptitudes. Pueden estar 

a cargo de la sacristía, lavandería, limpieza, cocina, construcción, jardi-

nería, tocar en los órganos de la iglesia, hacer las compras o enseñar el 

catecismo en la escuela.

En el Seminario Nuestra Señora Corredentora, se encuentra el 

Noviciado de los Hermanos de la Fraternidad San Pío X en América 

Latina.
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…Como una hermana
— Las Oblatas de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X

La Inmaculada despertó en nuestros corazones el amor hacia sí misma, 

un amor que nos llevó a consagrarnos totalmente a su causa, es decir, la 

conquista de un número creciente de almas a su amor, o más precisamen-

te ayudando a todas las almas a conocerla y amarla y acercándola, a tra-

vés de ella, al Corazón Divino de Jesús, cuyo amor hacia nosotros lo llevó 

a la cruz y al Tabernáculo. (San Maximiliano Kolbe)

Las Oblatas son una congregación de vida común sin votos, en el es-

tricto sentido canónico de la palabra y todos sus miembros se esfuerzan 

por practicar los tres consejos evangélicos de pobreza, castidad y obe-

diencia.

Las Oblatas, al igual que los 

Hermanos, deben ayudar a los 

sacerdotes en las acciones ordina-

rias del priorato donde ayudarán y 

completarán el apostolado sacerdo-

tal mediante diversas obras: cate-

cismo, sacristía, confección y repa-

ración de vestimentas sacerdotales, 

así como las tareas cotidianas de 

cocinar, limpiar, lavar, etc.

Noviciat Sainte-Thérése
Fraternité Saint-Pie X
La Combe, 22
CH — 1922 Salvan
SWITZERLAND
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…Como una hermana
— Las Hermanas de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X

El alma está más segura en el convento. (...) No le tengo miedo al ham-

bre, ni al frío ni al sufrimiento, porque todo eso es para María, de hecho, 

los deseo. Deseo seguir poniéndome completamente en práctica: para con-

vertirme en un instrumento adecuado en tus manos inmaculadas y mise-

ricordiosas. (extractos de las cartas de los hermanos que permanecieron 

fuera de Niepokalanów durante la guerra)

Se trata de una congre-

gación semi-contemplativa 

con votos simples de pobre-

za, castidad y obediencia, 

dedicada al apostolado en 

la parroquia del priorato, 

fundada por el arzobis-

po Marcel Lefebvre con la 

ayuda de su hermana, la madre Marie-Gabriel. Las hermanas están liga-

das de la comunidad de la Sociedad Sacerdotal de San Pío X.

Desde la cocina y la sacristía hasta el cuarto de costura, es al ofrecerse 

a hacer estas tareas humildes que asisten a los sacerdotes en el rescate 

de las almas, liberando a los sacerdotes de tareas mundanas para que 

puedan entregarse más a sus deberes sacerdotales.

Noviciat Santa-Teresita-del-Niño-Jesus
Quinta Santa Margarita
Calle Leandro Alem, 2061, Country "Los Robles del Monarca"
Ruta 8, Km. 47,5 | Ruta a Pilar
La Lonja (Pilar), Buenos Aires 1629
ARGENTINA
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…Como una hermana
— Las Hermanas misioneras de Jesús y María de Kenia

Si alguien en Niepokalanów estuviera considerando si tiene vocación 

para las misiones o no, permítame recordarle que aquellos que se han 

consagrado verdadera e incondicionalmente a la Inmaculada no pueden 

imponer restricciones a una auto-donación de ese tipo. (San Maximiliano 

Kolbe)

Las Hermanas Misioneras de Jesús y María son una congregación con 

votos simples de pobreza, castidad y obediencia, dedicada al apostolado 

en los países de misión. Hoy en día en Kenia, en la vida activa, su prin-

cipal apostolado es dirigir una escuela primaria.

Our Lady of the Angels' House
19, Link Road — Karen
(PO Box 852)
00502 Karen
EAK — Nairobi — Kenya
correo electrónico: ourladyofangelsnoviciat@gmail.com
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Cuanto más tiempo paso fuera del convento, tanto más lo amo y anhelo 

volver a él. Solo ahora veo y siento en lo profundo de mi corazón que el mo-

nasterio es el reino de la Inmaculada. Y desde allí su amorosa protección 

llena mi alma de paz. Vivo por esperanza y amor en ella.

Extractos de las cartas de los hermanos que quedaron fuera de 

Niepokalanów durante la Segunda Guerra Mundial

San Maximiliano dijo muchas veces que los Caballeros deberían 
ser como escobas para Nuestra Señora: si la Inmaculada quiere usar-
nos para cualquier trabajo, deberíamos hacer ese trabajo. Debemos 
trabajar de acuerdo con la voluntad de la Inmaculada y todo mérito 
debe atribuirse a la Inmaculada, no a nosotros mismos, porque la es-
coba, en sí misma, no es nada.

La información sobre otras vocaciones en la tradición católica se puede 
encontrar aquí:

www.fsspx.uk/en/vocations-GB
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Las chispitas de la M.I. en el mundo

Hay una nueva sección en la pá-
gina web de la Casa general llama-
da "Ave María", dedicada a la Inma-
culada.

Con alegría inauguramos una 
nueva sección espiritual que estará 
dedicada especialmente a la San-
tísima Virgen. Lo hacemos en este 
13 de mayo, aniversario de la prime-
ra aparición de la Virgen en Fátima, 
y en este año en el que celebraremos 
el 35º aniversario de la consagra-
ción de la Fraternidad San Pío X al 
Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María, que Monseñor Marcel Lefeb-
vre realizó en Ecône el 8 de diciem-
bre de 1984.

Cada sábado y en cada fiesta de 
la Santísima Virgen, encontrarán 
un nuevo texto que les ayudará en 
este sentido. Sean generosos y fieles 
en leerlos, meditarlos y ponerlos en 
práctica. Sólo Aquella que es sin pe-
cado puede protegernos del error, la 
ceguera y el desaliento. Si pensamos 
que somos fuertes, caeremos. Pero 
si, convencidos de nuestra debilidad 
y fragilidad, nos dirigimos a Ella, en-
tonces nos abrirá su Corazón mater-
nal, nos tomará bajo su protección 
y nos conducirá sanos y salvos al 
puerto de salvación. — escrito por 
Don Davide Pagliarani, Superior 
General de la Fraternidad San Pio X

“Ave María” — una nueva sección en el sitio web de la Casa General

Todos los textos marianos se encuentran aquí:  
www.fsspx.news/es

https://fsspx.news/es
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Una fructífera visita a Rusia para la M.I.

sia. Después, 8 personas decidieron 
consagrarse a la Virgen y unirse a la 
Milicia Immaculatae.

Al día siguiente (5 de mayo), el 
P. Stehlin visitó la actual capital 
de Rusia, Moscú. En Moscú, como 
en las dos ciudades anteriores, 
el P. Stehlin celebró la Misa y dio 
una conferencia sobre la Milicia 
Immaculatae. La idea más impor-
tante de la conferencia fue que la 
Santísima Virgen María necesita 
instrumentos para la conversión de 
los pecadores. No podemos hacer 
nada sin la ayuda de Dios y de Ma-

¡Rusia ha sido bendecida con 
19 nuevos Caballeros de la Inma-
culada! Estos nuevos Caballeros de 
Nuestra Señora son los maravillo-
sos frutos de una reciente visita del 
Director de la M.I., el Padre Karl 
Stehlin, a tres ciudades rusas: Ka-
zán, San Petersburgo y Moscú.

El 3 de mayo de 2019, el P. Karl 
Stehlin visitó Kazán por primera 
vez y celebró una misa; también 
dio una conferencia pública so-
bre la Milicia Immaculatae y San 
Maximiliano Kolbe. En esta ciudad 
tremendamente histórica donde se 
conserva y venera el icono mila-
groso de Nuestra Señora de Kazán, 
y donde la Fraternidad San Pío X ha 
comenzado recientemente un apos-
tolado, el P. Shane Pezzutti recibió 
a 4 nuevos Caballeros al final de 
esta alentadora primera visita del 
Director de la Institución.

Al día siguiente, el Padre Di-
rector fue a la ciudad imperial de 
los zares, San Petersburgo, donde 
también celebró una misa y dio 
una conferencia pública sobre la 
espiritualidad de San Maximiliano 
Kolbe y la M.I. Los fieles se sintie-
ron verdaderamente inspirados por 
este noble ideal de trabajar como 
instrumentos de la Virgen en Ru-
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Las publicaciones rusas preparadas por la 
sede internacional de la M.I. Estas publi-
caciones fueron enviadas a Rusia para la 
visita del P. Stehlin

ría, pero ni siquiera el mejor artista 
puede pintar un cuadro sin pincel. 
De esta manera, el P. Carlos Stehlin 
animó a los fieles a trabajar por la 
Inmaculada María, y les advirtió 
contra un espíritu desmesurado de 
independencia y confianza en sus 
propios esfuerzos. Recordó a los fie-
les los sanos principios de un apos-

tolado verdadero y eficaz, arraigado 
en la enseñanza católica. 

Después de la conferencia en 
Moscú, 7 personas decidieron con-
vertirse en Caballeros. Uno de los 
fieles habló de estos acontecimien-
tos: "Durante muchos años tuve una 
gran devoción por San Maximilia-
no Kolbe. Antes de unirme a la Tra-
dición, yo era un feligrés del Novus 
Ordo. Y ahora, estoy tan contento 
de haber entrado en la Milicia In-
maculada. No puedo expresar con 
meras palabras mi profunda alegría 
de que la obra de la Inmaculada 
María y de San Maximiliano Kolbe 
viva y se desarrolle en Rusia".

El apostolado en Rusia es muy 
importante por la petición de Nues-
tra Señora de Fátima de consagrar 
este país a su Inmaculado Corazón. 
Para los Caballeros de la M.I., el 
trabajo sobre la conversión de Rusia 
es también importante por las pala-
bras de San Maximiliano en febre-
ro de 1937 durante el Congreso en 
Roma con ocasión del 20º aniversa-
rio de la M.I.: "No creemos que este 
día glorioso esté muy lejos, o sea 
sólo un sueño, en el que la estatua 
de la Inmaculada presidirá el cora-
zón mismo de Moscú, gracias a sus 
misioneros".

Repitió varias veces, especial-
mente al P. Pignalberi: "Aseguró 
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Santa Misa en San Petersburgo

Uno de los fieles leyendo algunas de 
las publicaciones de M.I. en Kazán

La inscripción en la M.I. de Moscú

a todos que en el centro de Moscú 
se erigiría la estatua de la Inmacu-
lada, pero que antes sería necesa-
rio un juicio sangriento. (...) Repitió 
esta insinuación de un sangriento 
juicio varios días después. (...) Me 
quedé angustiado por una decla-
ración tan rotunda, pero él insistió 
en decir que era mejor así e incluso 
necesario".

El 6 de mayo, cuando el P. Ste-
hlin dejó Rusia, se cumplieron 
19 años de la renovación de la M.I. 
en su forma tradicional. Verdadera-
mente fue otra bendición y gracia 
de las manos de Nuestra Señora. 
Hay 19 nuevos Caballeros en Rusia. 
Oremos por ellos para que trabajen 
celosamente por la causa de la In-
maculada en este país tan privado 
de la verdad católica.

La inscripción en la M.I. en San Petersburgo
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La ceremonia de ingreso de los miembros de la M.I. en Bogotá el 27 de noviembre de 2018

Consagraciones de los nuevos Caballeros  
de la M.I. en Colombia

El padre Stehlin regresó a Co-
lombia después de casi un año des-
de su primera visita a este país. En 
primer lugar, visitó Bogotá, la capi-
tal de Colombia, el 22 de noviembre 
de 2018. Celebró la Misa de Santa 
Cecilia en el priorato de los Sagra-
dos Corazones de Jesús y de María, 
y luego dio una conferencia sobre la 
Milicia Inmaculada en ese país. 

Señaló que, a través de la Mi-
licia, las personas pueden verda-
deramente vivir el sacramento de 
la Confirmación al convertirse en 
instrumentos en manos de la In-
maculada, que es la Dispensadora 
de todas las gracias de Dios. Des-
pués de la conferencia hubo una 
comida ligera para el Padre Stehlin, 

los Sacerdotes y la comunidad en 
el Priorato. Mucha gente aceptó el 
llamado del Padre a ser los instru-
mentos de María; por lo tanto, las 
consagraciones en Bogotá tuvieron 
lugar durante la Fiesta de Nuestra 
Señora de la Medalla Milagrosa 
(27 de noviembre), durante el do-
mingo siguiente (2 de diciembre) 
y, finalmente, en la Fiesta de Nues-
tra Señora de Guadalupe. (12 de 
diciembre).

El padre Stehlin visitó también 
Bucaramanga el 24 de noviembre. 
Dio una conferencia en el Priorato 
de Santa Teresa, en la que muchas 
personas igualmente sintieron la ne-
cesidad de ayudar a la Inmaculada; 
por eso, al día siguiente (25 de no-
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viembre) y también en la Fiesta de 
la Inmaculada Concepción (8 de di-
ciembre), varias personas más se ins-
cribieron en la Milicia Inmaculada.

Durante todos esos días, la solici-
tación de la Inmaculada conmovió 
a muchos corazones colombianos; 
por lo tanto, 169 personas se consa-
graron en Bogotá y 91 personas se 
consagraron en Bucaramanga. Ade-
más, el prior, el padre Javier Conte, 
los otros dos sacerdotes del Priorato 
de Bogotá, el padre Bernardo Ariza-
ga y el padre Juliano de Souza, así 
como el hermano Antonio se consa-
graron a la M.I.

De hecho, los Padres están fuer-
temente comprometidos con este 
apostolado, ya que consagraron 
a los nuevos Caballeros en las fe-
chas mencionadas anteriormente, 
y días después de las consagracio-

nes, uno de ellos dio una homilía 
especial sobre San Maximiliano 
Kolbe y su obra.

Esta fue una bendición increíble 
para Colombia y se espera que la 
M.I. seguirá creciendo con la gra-
cia de Dios.

Ibeth María Cárdenas Vallejo

La conferencia del P. Stehlin en Bogotá

La ceremonia de ingreso en Bogotá el 2 de diciembre de 2018
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Apostolado de la M.I. en Nicaragua
En Nicaragua, uno de los obis-

pos diocesanos es muy partidario 
de la misa tradicional y la Frater-
nidad de San Pío X. Quiere esta-
blecer la Milicia Inmaculada en 
cada parroquia de su diócesis.

El 12 de diciembre (fiesta de 
Nuestra Señora de Guadalupe) en 
una de las diócesis el P. Augusto 
inscribió a 400 caballeros. Solo 
400, porque tenía solo 400 Meda-
llas Milagrosas.

A unos 10 párrocos de esta dió-
cesis les interesa la M.I. y quieren 
verla establecida. Particularmente 
quieren interesar especialmente 
a los jóvenes. En unas pocas parro-
quias la M.I. ya está establecida.

El obispo de esta diócesis de-
seaba una conferencia sobre la 
M.I. en su seminario diocesano 

y el padre Stehlin pronunció un 
discurso para los seminaristas 
y sacerdotes de la diócesis. Esta-
ban muy interesados en la M.I. 
y en el apostolado de San Maximi-
liano. El discurso llegó a sus cora-
zones. Casi todos los seminaristas 
quisieron ingresar en la M.I., pero 
el Obispo dijo: “primero tienen 
que informarse acerca de la con-
sagración a la Inmaculada”.

Este Obispo dio su imprimátur 
y su prólogo a dos libros de la M.I: 
"Consagración a la Inmaculada" 
y el folleto sobre la M.I. Ambos 
fueron impresos por el P. Michael 
Boniface. El obispo notó que los 
católicos modernos carecen de 
espíritu misionero y del espíritu 
caballeresco. Y la M.I. es la mejor 
respuesta para eso. Quería con-

La conferencia del P. Stehlin para los seminaristas en el seminario (Diócesis de Estelí)
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vertir a todas las per-
sonas de su diócesis.

El Padre Boniface 
también imprimió dos 
millones de volantes 
y los distribuyó por to-
das partes. Por ejem-
plo, mientras condu-
cía su automóvil y con 
el semáforo en rojo, 
dejaba su automóvil 
para dar volantes a las 
personas. Ha trabaja-
do así muchos años, 
sin perder una opor-
tunidad de promover 
la fe.

Discurso del P. Stehlin a los sacerdotes de la diócesis de Estelí

Fieles durante un sermón, 
antes de una ceremonia 
de inscripción en la M.I.

Establecimiento del M.I. en la Escuela Secundaria
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Caballeros muy celosos en Costa Rica
En Costa Rica los obispos son 

muy modernistas y no simpatizan 
con la Tradición. Pero el P. Boniface 
trabaja en este país (desgraciada-
mente sin capillas). Los fieles de la 
Tradición son muy 
celosos. El P. Boni-
face, que es el Mo-
derador Nacional, 
les dio un pequeño 
folleto sobre la M.I. 
y los fieles lo memo-
rizaron y quisieron 
unirse a la M.I. Fue 
una sorpresa tam-
bién para el Padre 
Stehlin. Los fieles 

organizaron la transmisión de la 
conferencia a través de Facebook 
y pudieron escucharla aproxima-
damente 400–500 personas. Uno 
de ellos tradujo muy rápidamente 

Conferencia del P. Stehlin en San José

P. Stehlin y el P. Boniface con un grupo de fieles
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La Milicia de la Inmaculada en Guatemala
La M.I. se estableció en Guate-

mala hace un año. Casi todos los 
fieles se unieron a la M.I. Los Ca-
balleros pueden llevar una estatua 
de Nuestra Señora durante las pro-
cesiones.

En la imagen: Un joven caballe-
ro lleva una estatua de Nuestra Se-
ñora durante la procesión en honor 
a la Inmaculada Concepción.

la carta del Director. Los fieles aún 
no son Caballeros, pero se mueven 
como celosos aspirantes a Caballe-
ros.

El Padre Boniface dio conferen-
cias sobre la M.I. a cinco grupos de 
personas. En esta ocasión 300 per-

sonas enviaron sus nombres para 
inscribirse y quisieron unirse a la 
M.I. Durante la próxima visita del 
P. Boniface a Costa Rica, recibirá su 
inscripción oficial en la M.I. y es 
probable que se unan más perso-
nas a la M.I.

Biblioteca
para el mundo hispanohablante

www.militia-immaculatae.org/espanol/

http://www.militia-immaculatae.org/espanol/
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El apostolado de la M.I. en Centroamerica

En la foto de arriba: nuevos Caballeros en Costa Rica; 
abajo: nuevos Caballeros en Quetzaltenango en Guatemala

Conferencia M.I. en el instituto en Nicaragua

El incansable apóstol de la In-
maculada en América Central y 
del Sur, el Padre Miquel Boniface, 
en los últimos días ha tenido varias 
ceremonias, donde ha podido reci-

bir a más de 100 personas dentro 
de la Milicia de la Inmaculada de 
Observancia Tradicional. Ahora son 
218 Caballeros de la Inmaculada en 
Costa Rica.

El Padre Miquel Bonifa-
ce también inscribió 28 Ca-
balleros en Quetzaltenango 
(Guatemala) y 32 Caballe-
ros en Estelí (Nicaragua).

Comenzó los esfuerzos 
para establecer la Milicia 
Immaculatæ en una de las 
escuelas diocesanas de Ni-
caragua, una escuela se-
cundaria en la diócesis de 
Estelí con más de 100 estu-
diantes.

Todos los estudiantes 
asistieron con entusias-
mo al encuentro con el sa-
cerdote y escucharon la 
conferencia sobre la M.I. 
y la espiritualidad de San 
Maximiliano. Los primeros 
Caballeros serán admitidos 
en la escuela de M.I. en un 
futuro próximo. Oremos a la 
Inmaculada para que todos 
los discípulos se unan a las 
filas de su caballería y tra-
bajen diligentemente por la 
salvación de las almas.



Establecimiento de la M.I. en Honduras
Nos complace anunciar que el 

Padre Miquel Boniface, Modera-
dor Nacional de la M. I. para los 
países de América Central, ha es-
tablecido la Milicia Inmaculada 
entre los jóvenes de Honduras. 
Los primeros Caballeros en Hon-

duras son 5 jóvenes damas y 4 jó-
venes hombres.

El Padre Boniface vive en el 
priorato de Guatemala, pero de-
sarrolla su apostolado en muchos 
países: Guatemala, Nicaragua, 
Costa Rica y ahora: Honduras.
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Libros

www.militia-immaculatae.org/espanol/libros

http://www.militia-immaculatae.org/espanol/
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Expositores de la M.I.
Los caballeros de la Inmaculada 

han colocado expositores de la M.I. 
en muchas capillas e iglesias.

Desde estas estanterías, los Ca-
balleros y los fieles pueden obtener 

Medallas Milagrosas, desplega-
bles, libros y folletos sobre la In-
maculada, sus mensajes en Fátima, 
su historia y su adaptación a los 
tiempos actuales.

En general, la estantería de la 
M.I. se encuentra cerca de la puer-
ta de una capilla o iglesia. Es un 
lugar muy conveniente para todos. 
Ahí es donde se coloca una estatua 
o una imagen de la Inmaculada 
adornada con flores, e información 
sobre la M.I.

Con la literatura disponible en 
la M.I. en cada estantería, pode-
mos obtener más información so-
bre la Inmaculada y la M.I. Entre 
otras cosas cabe destacar:

— folletos sobre meditaciones, 
sobre el Rosario y mucho más;

— libros sobre Fátima, sobre el 
MF, sobre la espiritualidad según 
San Maximiliano, etc.

— muchos folletos sobre Nuestra 
Señora;

— fotos e imágenes, y por su-
puesto, Medallas Milagrosas.

En muchos lugares de la M.I. 
las estanterías son sobresalientes, 
están limpias, bien cuidadas y bien 
surtidas, y están atendidas por un 
Caballero de la M.I., poco después 
de cada misa.Le expositore de la M.I.en Butuan (Filipinas)
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En algunos Distritos, los sacer-
dotes mencionan a los presentes 
la necesidad de educar sus almas, 
acerca de su deber como católi-
cos confirmados para salvar almas, 
y también les recuerdan a aquellos 
que son Caballeros que deben re-
novar el Compromiso de Consa-
gración que hicieron a la Inmacu-
lada cuando se inscribieron.

Esperemos que el recuerdo de 
lo que pueden hacer, y deberían 
estar haciendo, les ayude a salvar 
almas y distribuir medallas, fo-
lletos y publicaciones a otros. Por 
ejemplo, los Caballeros pueden dar 
estos sacramentales a sus familia-
res, amigos, conocidos y extraños, 

a cualquier persona que descubran 
puede serles beneficioso.

El expositor de la M.I. en Mukwonago (EE.UU.)

Le expositore de la M.I. en Le Moulin du 
Pin (Francia)



32

Las chispitas de la M.I. en el mundo

Conságrate para hacer reparación

El 13 de octubre de 2018, los 
Caballeros renovaron su consa-
gración al Inmaculado Corazón 
de María en tres ciudades prin-
cipales en Mindanao, una isla en 
las Filipinas. Por la gracia de Dios 
y la poderosa mediación de Nues-
tra Reina la Santísima Virgen Ma-
ría, 313 Caballeros renovaron su 
servicio total e incondicional y se 
consagraron a María, mientras que 
251 almas entraron en la Milicia 
Inmaculada.

Uno de los Caballeros, Marie 
Fang, una joven de Surigao, con 
la asistencia de otros Caballeros 

locales, preparó allí celosamente 
la ceremonia de renovación. Des-
pués de reunir los permisos de la 
Ciudad, los permisos de la Policía e 
incluso la aprobación de la Dióce-
sis, Marie y sus compañeros Caba-
lleros trabajaron para reunir a unos 
30 Caballeros y otras 30 almas para 
esta renovación. Y la procesión de 
30 minutos en reparación por los 
pecados cometidos contra el Co-
razón Inmaculado comenzó con 
aproximadamente 20 personas. Fue 
seguido por la simple renovación 
de la consagración de los pocos 
Caballeros presentes y terminó con 
la distribución del regalo de reno-
vación en un elegante paquete. Los 
recién llegados también recibieron 
algunos volantes, pero aún no po-
dían unirse a la Milicia Inmacula-
da, ya que no había sacerdote.

De la misma manera, los Caba-
lleros locales en el pequeño pueblo 
de montaña de Sobsob, ubicado 
en Mindanao del Norte, organiza-
ron una ceremonia de Renovación. 
Hubo 7 Caballeros presentes el día 
de la reparación, el 13 de octubre, 
pero el domingo siguiente fueron 
distribuidos 87 obsequios para la 
renovación, con suerte para los 
otros Caballeros, por el párroco.
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Los caballeros y los catequis-
tas a menudo experimentarán en 
un primer momento que el trabajo 
arduo no siempre da los frutos de-
seados. En la ceremonia de reno-
vación del viernes por la noche, el 
12 de octubre, preparada especial-
mente para los empleados del Go-
bierno, no hubo ni un solo M.I. El 
caballero de las oficinas guberna-
mentales participó, y ¡la ceremo-
nia de renovación se llevó a cabo 
a unos 100 metros de la entrada del 
ayuntamiento! Sin embargo, asis-
tieron a misa unos 80 espectado-
res y unos 26 se quedaron para la 
M.I. La conferencia y la ceremonia 
tuvieron lugar después de la misa. 
Los dedos helados del Occidente 
materialista y superficial llegaron 
al corazón inocente de Filipinas, 
y el plan masónico de difundir la 

nueva religión de los derechos hu-
manos en todas partes es una rea-
lidad que no es fácil abolir.

El 13 de octubre, en Davao, se 
iniciaron dos procesiones simultá-
neas de Reparación a las 6:00 AM 
desde los puntos 8–9 km Norte 
y Sur, para que la Santa Misa y la 
ceremonia de renovación se lleva-
ran a cabo en la plaza pública al 
lado del Ayuntamiento y frente a la 
catedral. Estuvieron representados 
los Caballeros de 29 Barangays 
o Municipios, muchos de los cua-
les portaron sus estandartes duran-
te la Procesión tras una estatua de 
Nuestra Señora de Fátima. En la 
misa misma, 15 pancartas del San-
to Rosario enmarcaron el Altar para 
ostentar la herramienta esencial 
de reparación y el apostolado: el 
Santo Rosario. La Santa Misa, a la 
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que asistieron unas 500 personas, 
fue seguida por un breve convivio. 
Luego las personas se dividieron en 
cuatro grupos: uno con el P. Timothy 
quien dio una conferencia a los ve-
teranos de la M.I., mientras que los 
catequistas se unieron para trabajar 
con aquellos que deseaban conver-
tirse en Caballeros de la M.I. y los 
niños, que fueron divididos en los 
niños de la M.I. y los niños nuevos.

Durante la ceremonia de Reno-
vación se presentaron 91 Caballe-
ros que renovaron su compromiso 
y 77 almas que se inscribieron en 

la Milicia Inmaculada. Inmediata-
mente después de la ceremonia, se 
exhibieron libros y publicaciones 
de la M.I.

En Camotes el P. Salvador di-
rigió una ceremonia de Renova-
ción, conduciendo a 127 personas 
en una procesión de reparación. 
Luego, 6 Caballeros renovaron su 
ilimitada consagración al Corazón 
Inmaculado, mientras que 48 re-
cién llegados se unieron al ejército 
de la Inmaculada.

En Cagayan de Oro, M.I. y los 
catequistas de la Legión de Ma-
ría trabajaron durante 3 días en 
el ayuntamiento, donde en los 
mismos 3 días, unas 112 almas se 
convirtieron en Caballeros de la 
Inmaculada a través del Reverendo 
Padre Hora. Luego, el 13 de octu-
bre en la ceremonia de renovación, 
alrededor de 130 Caballeros de la 
Inmaculada renovaron su consa-
gración a María.

En General Santos, la asisten-
cia a la Misa celebrada por el Pa-
dre Cornelio en el Parque fue de 
564  personas. Para la procesión, 
hubo 192 personas, incluida la pre-
sencia de 128 Caballeros mayores. 
Después del catecismo, 14 perso-
nas se convirtieron en Caballeros 
de la Inmaculada, mientras que 86 
renovaron su consagración.
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Inscripción M.I. en Rockdale (Australia)
En la tarde del martes 27 de 

noviembre de 2018, 46 hombres, 
mujeres y niños se presentaron 
como candidatos para unirse a las 
filas de la Milicia Inmaculada. La 
ceremonia de inscripción se llevó 
a cabo en la Iglesia del Niño Je-
sús y San José en Rockdale, NSW. 
La ceremonia fue oficiada por el 
P. Benjamin Campbell.

La tarde comenzó con el rosa-
rio y la bendición del Santísimo 
Sacramento. Luego siguió el San-
to Sacrificio de la Misa. A conti-
nuación tuvo lugar la ceremonia 
de inscripción. Todos alzaron sus 
voces cantando a la Santísima Vir-

gen. El P. Campbell señaló el poder 
que incluso las cosas naturales tie-
nen cuando están unidas a lo so-
brenatural por nuestras oraciones 
y sacrificios. La pequeña imagen 
de Nuestra Señora en la medalla 
milagrosa tiene el poder de tocar 
los corazones.

Todos los postulantes renova-
ron sus promesas bautismales y se 
bendijeron e impusieron las meda-
llas milagrosas a quienes aún no 
las habían recibido. La ceremonia 
concluyó con la Consagración de 
San Maximiliano Kolbe a Nuestra 
Señora y un himno a la Madre de 
Dios.
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Nuevo almacén para el la M.I.-Suiza

El 8 de noviembre, el P. Stehlin 
bendijo el nuevo almacén de la M.I. 
construido para el la M.I.-Suiza. El 
cuarto de almacenamiento anterior, 
ubicado en un edificio de aparta-
mentos, parecía que iba a reventar.

Ahora el nuevo almacén propor-
ciona espacio para llevar a cabo me-
jor el apostolado de la M.I.-Suiza. 
Aquí se almacenan todos los artículos 
y revistas de la M.I. para el "Caballe-
ro" en el mundo de habla alemana. 
Además, la M.I.-Suiza también tiene 
un apostolado mundial: las Meda-
llas Milagrosas (y cada vez más más 
Rosarios) con los folletos correspon-

dientes se envían a todas partes del 
mundo desde aquí: hasta la fecha, 
60 países en todos los continentes. 
Alrededor de 300.000 medallas se 
distribuyen por año.

El folleto para la Medalla Mi-
lagrosa está ahora en 18 idiomas. 
De esta manera, la M.I., en el es-
píritu de San Maximiliano Kol-
be y Fátima, continúa trabajando 
para que la Inmaculada sea cono-
cida y amada en todo el mundo 
y para salvar la mayor cantidad 
posible de almas.

Benjamin Aepli, 

Suiza



Sede Internacional de la M.I.
El Superior General de la Fra-

ternidad Sacerdotal de San Pío X 
ha permitido y bendecido el esta-
blecimiento de la Sede Internacio-
nal de la M.I. en Varsovia, Polonia 
(el país de origen de San Maximi-
liano).

Sus tareas son las siguientes:
— Apoyar a los sacerdotes y fie-

les en varios países para establecer 
la M.I.

— Preparación y asistencia para 
publicar libros y folletos en las len-
guas originarias de los Caballeros.

— Coordinación de las activida-
des de los caballeros.

El folleto de la M.I. está dispo-
nible en inglés, francés, español, 
holandés, alemán, ruso y cingalés. 
El folleto "Consagración a la Inma-
culada" está disponible en inglés, 
francés, español, alemán, polaco, 
ruso y lituano.

También hay muchos folletos 
disponibles en una docena de idio-
mas extranjeros.

Todas las publicaciones se pue-
den descargar de forma gratuita 
desde la Biblioteca de la M.I.:

www.militia-immaculatae.org
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Las chispitas de la M.I. en el mundo

Nuevos Caballeros en Japón
Nos alegramos al anunciar varios 

nuevos Caballeros en Japón. El Di-
rector de la M.I., P. Karl Stehlin, pasó 
recientemente de visita en Japón. 
Inscribió a 15 nue-
vos Caballeros en To-
kio, incluida una fa-
milia de 6 personas 
de los EE. UU. que 
viven en Tokio. Que 
la Milicia Inmacula-
da crezca en Japón, 
un país de muchos 
mártires cristianos 
y el país donde San 
Maximiliano perma-

neció durante 6 años y estableció la 
Ciudad de la Inmaculada y publicó 
copias del "Caballero de la Inmacu-
lada" en japonés.

Nuevos Caballeros en Europa del Este y en Sudáfrica
Nos complace anunciar que el 

Padre Shane Pezzutti se inscribió 
como Caballero en Rusia. En Litua-
nia fueron tres los nuevos Caballe-
ros de la Milicia Inmaculada.

El padre Stehlin inscribió a 14 nue-
vos Caballeros en Bielorrusia.

En Sudáfrica, el padre John Jen-
kins inscribió a una joven en la M.I.

Recemos por los nuevos Caba-
lleros y la Milicia Inmaculada en el 
mundo. Que los celosos Caballeros 
difundan en todo el mundo el espí-
ritu de San Maximiliano y la Mili-
cia de la Inmaculada.

P. Pezzutti con dos nuevos Caballeros 
en Lituania

La familia con el Padre. Thomas Onoda, Moderador Nacio-
nal de la M.I. para Japón y Corea del Sur



MI

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 obli-
gación 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.org  
y díganos de qué país procede.

http://info@militia-immaculatae.asia


Para descarga en la Militia Immaculatæ Biblioteca:
www.militia-immaculatae.org/espanol

Fátima — Estrella guía para  
los últimos tiempos (tomos I y II)

Este libro es una respuesta a las preguntas de 
aquellos que desean conocer mejor el mensaje 
y la espiritualidad de Fátima. 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!

Los libros 

Para pedido en Militia Immaculatæ:
www.militia-immaculatae.org/espanol/libros/

http://www.militia-immaculatae.org/espanol
https://militia-immaculatae.org/espanol/libros/
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