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Acto religioso-académico del día 15 de Noviembre de 1982

"LA ESCLAVITUD MARIANA EN SU PLENO SENTIDO",
conferencia a cargo de Mossén Eduardo Vivas, Párroco de "Santa María", La Junquera (Gerona)
Se invita a todos los simpatizantes y socios de la SGM al acto que, D.m., tendrá lugar en la
Capilla de C/. Palau, nº 3, Barcelona, el día 15 de noviembre, lunes, a las 6:30 de la tarde, según el
programa acostumbrado: Santo Rosario, Santa Misa, Homilía y Conferencia.
Nuevas ediciones. Durante el mes de octubre se han editado 7.000 ejemplares más de "El Secreto de
María" y 5.000 ejemplares más del "Tratado de la Verdadera Devoción". Hasta ahora, la SGM ha
editado 62.000 ejemplares de obras de San Luís María G. de Montfort.
Circular de la SGM. A juzgar por las cartas que siguen recibiéndose continuamente, podemos creer
que la Circular hace mucho bien,- es decir-, la doctrina del Santo. Recuérdese que es gratuita y pueden
suscribirse a ella todas las personas que lo deseen. Se ruega a todas las personas que reciben la Circular
que faciliten, por lo menos, una nueva dirección de una persona devota. Realizarán con ello una forma
de apostolado. ¿Será verdad la frase de Tertuliano: "el que no es apóstol es (en cierta manera) apóstata"?
Frutos de la visita de Juan Pablo II a España. No olvidemos de dar gracias a Dios por este bien
recibido. Sin duda alguna, ¡los frutos serán inmensos!. Como agradecimiento al Santo Padre y por la
oportunidad de la reciente canonización del sacerdote polaco franciscano Maximiliano Kolbe, cuya
semejanza con San Luís María Grignion de Montfort no es posible soslayar, ofrecemos a continuación:

UN NUEVO SANTO Y MÁRTIR,
FUNDADOR DE LAS CIUDADES DE LA INMACULADA
"Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos" (Jn 15, 13).
Desde hoy (10 oct. 1982) la Iglesia quiere llamar "santo" a un hombre a quien le fue
concedido cumplir... estas palabras del Redentor. Así fue... (1941). Después que los
prisioneros destinados a morir de hambre, habían sido puestos en fila..., este hombre
Maximiliano María Kolbe, se presentó espontáneamente dispuesto a ir a la muerte en
sustitución de uno de ellos. Esta disponibilidad fue aceptada, y al padre Maximiliano,
después de dos semanas de tormentos... le fue quitada la vida con una inyección
mortal, el 14 de agosto de 1941. Todo esto sucedía en el campo de concentración de
Auschwitz... donde fueron asesinados... unos cuatro millones de personas... La
inspiración de toda la vida del padre Kolbe fue la Inmaculada, a la que confiaba su
amor por Cristo y su deseo del martirio. Entendía su colaboración con la gracia como
una milicia bajo el signo de la Inmaculada Concepción. La característica mariana es
particularmente expresiva en la vida y santidad del padre Maximiliano. Con esta señal quedó marcado
todo su apostolado... En Polonia y Japón, fueron centro de este apostolado las especiales ciudades de la
Inmaculada "Niepokalanow" y "Mugenzai no Sono" (Palabras de Juan Pablo II en el día de la canonización).
El P. Kolbe tenía una ambición sin límites: salvar todas las almas; y para realizar sus deseos se
consagró a la Inmaculada con una obediencia sin límites. Para gloria de Dios se sirvió de las rotativas,
de la radio, de los aviones. Conoció todas las miserias del mundo, la tuberculosis, la prisión, el odio, las
persecuciones...; y, como todos los santos, murió sobre la cruz.
Siendo niño, su madre le preguntó cuál sería su porvenir. El se lo preguntó a la Santísima
Virgen, y Ella se le apareció con dos coronas en la mano; una blanca que significaba la castidad; y otra
roja que significaba el martirio. Me miró Ella con amor -dice- y me preguntó cuál de las dos quería
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escoger. Escojo las dos -dijo-; Ella se sonrió y desapareció. Desde entonces experimentó una
transformación radical. A los 10 años su corazón quedó prendado para siempre.
En 1914, hizo sus votos perpetuos como franciscano conventual, y promete a la Santísima Virgen
que luchará en su favor. Contrajo la tuberculosis en Roma. Pasó muchos sufrimientos, contradicciones y
aislamientos. Se dice que quería convertir a todos los pecadores cuanto antes y en todo el mundo; y fue
así considerado por loco. Se sentía consumido por una viva llama de amor. En una de sus últimas cartas
a su madre decía: "Ruega por mí para que mi amor se dilate rápidamente y no halle límites".
En 1919, en Polonia, por su estado tan consumido por la enfermedad, los médicos le daban 3
meses de vida; y por ser un enfermo que no se quejaba nunca, le nombran profesor. Su alma sufre cada
vez más; esperaba entusiasmar a sus hermanos en favor de la obra de la Inmaculada, pero no fue así...
Le llamaban "navaja de afeitar", "soñador", "mermelada", pues también se distinguía por su paciencia y
dulzura. Fue una prueba dura, pero no estéril. Sólo 7 compañeros se alistaron bajo la bandera de la
Inmaculada. Tuvo que ausentarse el padre y aquella milicia corrió el peligro de convertirse en una
humilde cofradía devota.
¿Cuál era su idea dominante? ¿Qué pretendía? Conquistar para Cristo todas las almas del
mundo entero por medio de la Inmaculada. No se cansa de repetir que se logra mayor fruto con el
sufrimiento que por una acción directa. La obra de la Inmaculada se funda en un desarrollo de la vida
interior -"superabundantia contemplationis". Esto lo repetirá 20 años más tarde cuando la Ciudad de la
Inmaculada, en Niepokalanow, se convierta en una colmena de intensa actividad con 700 hermanos.
El apostolado del enfermo duró mucho. Mejoró su salud pero no llegó a curarse. Vuelve a
Cracovia y reanuda su trabajo. Necesita establecer cuanto antes un lazo de unión, mediante un boletín
o revistilla. El solo debía buscarse los medios; y por amor a la Inmaculada se decidió ir a mendigar.
Con muchas dificultades publicó el 1er número de "El Caballero de la Inmaculada", en 1922, en
plena crisis cuando fracasaban las revistas mejor dotadas. El pobre padre no tenía colaboradores, ni un
solo céntimo. Al fin intervino directamente la Inmaculada y se sucedieron las ayudas económicas. El
sólo deseaba ser un instrumento en sus manos. El secreto del éxito era la llama interior que le consumía
y su indecible amor a María. La tirada de su revista aumentaba todos los meses. Por este medio
orientaba y profundizaba la devoción mariana y preparaba a una consagración total a la Inmaculada.
Diríase que el padre Maximiliano era una provocación constante, un verdadero desafío a Dios:
"Señor, tú lo has prometido y yo recojo la palabra; es preciso que la cumplas". El padre recae y recibe
órdenes de no pensar en las ediciones. El obedece heroicamente. En medio de estas contrariedades la
revista azul se extiende cada vez más.
La obra no cabía en Grodno y pasan a Niepokalanow. Colocan allí la imprenta en barracas;
cocinan al aire libre; y las privaciones fueron extremas. La audacia del padre, reanudado su trabajo, no
tuvo límites, fue subiendo a las alturas del más elevado heroísmo. Su obra fue un vuelo vertiginoso que
deslumbró a unos, desconcertó a otros, desencadenó un gran entusiasmo y una verdadera tempestad de
odio y persecuciones, La tirada del "Caballero de la Inmaculada" aumenta cada año en progresión
geométrica, 1927= 50.000; 1928= 81.000; 1929= 117.500; 1930= 292.750; 1931= 432.000; 1935= 700.000;
1939= 1.000.000 ej. No se para aquí. También para los niños publica "El pequeño caballero de la
Inmaculada"; para los sacerdotes: "Miles Immaculatae"; para el gran público: "Maly Dziennik"...
No es posible resumir una vida tan llena de hechos providenciales. En 1930, pasa al Japón, con 4
hermanos, sin medio alguno. Funda otra Ciudad de la Inmaculada en su camino de "conquistar todo el
mundo para Cristo por medio de la Inmaculada"...

Este apostolado se nutre con donativos de los que quieren colaborar para que el reino de Jesús y María se extienda por todo el mundo.
Fundación Montfort con NIF: “R-0801029-J”. PARA PODER DESGRAVAR A HACIENDA, REMITAN EL NÚMERO DE D.N.I. Gracias.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Nº C/C: 0182 / 1002 / 16 / 0208521580. Nº IBAN: ES07 / 0182 / 1002 / 1602 / 0852 / 1580. SWIFT: BBVAESMM
Caja de Ingenieros
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