Novena a san Maximiliano Kolbe
“¡QUIERO SER SANTO Y UN GRAN SANTO!”
INTRODUCCIÓN:
La medida del amor es amar sin medida. Un deseo y un ideal que ha palpitado siempre en el corazón de san
Maximiliano hasta su martirio, el culmen de una vida donada.
Hemos sido creados por un acto de amor, por eso vivir y amar son los lados de la misma medalla: inseparables,
inherentes.
Pueden existir muchos rostros del amor, distintos modos de amar, pero la intensidad es una sola: si se ama,
se ama al máximo y con todo sí mismo. Padre Kolbe nos dice que no puede haber límites ni fronteras, ni odio ni
rencor en la vida de quien elige, ante todo, amar.
Todos estamos llamados al amor... de los Amores, todos estamos llamados a la santidad. Cada vocación
comporta una donación total y un “para siempre”, pero es también un camino hecho de pasos cotidianos, ordinarios,
de elecciones y de gestos pequeños pero preciosos, y que quedan a menudo escondidos.
La vida es un don y es una gran oportunidad para demostrar el amor.
G. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
A. Amén.
G. Espíritu, artesano de nuestra alma, ven y modélanos según nuestra vocación.
A. Tócanos para que, como cuerdas de la misma arpa, hagamos vibrar al unísono el canto del amor más grande que
Padre Kolbe ha entonado con su vida y su martirio.
G. Fuego del amor arde en nosotros,
A. plásmanos a imagen de María para que podamos también nosotros “dar a la luz a Jesús” en corazón de cada
hermano. Amén.
Canto o responsorio
Para cada día de la novena:
 - La voz de san Maximiliano
 - La palabra de papa Francisco
 - Gesto y oración
PEREGRINOS DEL AMOR (un compromiso cotidiano)
Primo Mazzolari
Nos comprometemos
a llevar un destino eterno en el tiempo,
a sentirnos responsables de todo y de todos,
a comenzar, también a través de muchos errores,
el camino del amor.
Nos comprometemos
no para reordenar el mundo,
no para hacerlo a medida, sino para amarlo;
para amar
también lo que no podemos aceptar,
también lo que no es amable,
también lo que parece rechazar al amor,
porque detrás de cada rostro y en cada corazón
hay junto a una gran sed de amor,
el rostro y el corazón del amor.
Nos comprometemos
porque nosotros creemos en el amor,
la seguridad que no teme las comparaciones,
lo único que basta para comprometernos perpetuamente. Amén.

ORACIÓN FINAL (a dos voces)
San Maximiliano que tu corazón
de padre, sacerdote y amigo
abrace el nuestro,
para que podamos responder a Jesús
en el llamado a la santidad.
Que mirando tu vida,
digamos que es posible vivir el Evangelio
hasta sus últimas consecuencias,
dando todo sin guardarnos nada.
Y, ya que estás cerca de la Inmaculada,
pídele que su manto nos cubra
e intentemos serle fiel a Dios. Amén.
Canto.
1° DÍA - MÁS VIVOS, MÁS HUMANOS
Canto.

1. La voz de san Maximiliano
“Debo ser santo, lo más grande posible. El santo también él a veces siente dolor, pero enseguida se tranquiliza
gracias a la oración y, con la confianza puesta en Dios, continúa su camino con serenidad.
El santo avanza siempre sin preocuparse de su estado de salud o de su edad; es más las enfermedades y las
aflicciones son para él una escalera hacia una mayor perfección y en su fuego se purifica como el oro”.
(EK 1004).
2. La palabra del papa Francisco (de Gaudete et Exsultate):

32. No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo contrario, porque llegarás a ser lo
que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Depender de él nos libera de las esclavitudes y nos
lleva a reconocer nuestra propia dignidad.
33. En la medida en que se santifica, cada cristiano se vuelve más fecundo para el mundo.
34. No tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el
Espíritu Santo. La santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la
gracia. En el fondo, como decía León Bloy, en la vida «existe una sola tristeza, la de no ser santo.
Música de fondo.
La brújula que nos orienta, la Palabra de Dios:
“Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los cinco
talentos se adelantó y le presentó otros cinco. "Señor, le dijo, me has confiado cinco talentos: aquí están los otros
cinco que he ganado". "Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te
encargaré de mucho más: entra a participar del gozo de tu señor". Llegó luego el que había recibido dos talentos y le
dijo: "Señor, me has confiado dos talentos: aquí están los otros dos que he ganado". "Está bien, servidor bueno y fiel,
ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más: entra a participar del gozo de tu señor" (Mt
25,14-30).
Medito en silencio pensando en los talentos que he recibido.
Gesto: en un papelito escribir el propio talento y ofrecerlo a Jesús para que Él lo hago fecundo en el servicio. (Formar
un cuadro con los papelitos que expresan la abundancia y la variedad de los dones de Dios, que recibimos para
realizar su obra en nosotros. Y que, unido a los dones de los demás, forman un hermoso cuadro).
Esta gran cantidad de dones no es solo para nosotros:
«Han recibido gratuitamente, den gratuitamente» (Mt 10,8)
Se leen en voz alta los talentos que forman el cuadro.
Se concluye con un canto de alabanza a Dios: ¡Magníficat!

2° DIA - ORACIÓN CONSTANTE
Canto.

1. La voz de san Maximiliano
“En una oficina he visto un cartel en el que estaba escrito que no es suficiente hacer las cosas, sino que hay que
hacerlas velozmente. Trabajar con rapidez es cosa buena, pero dentro de ciertos límites; fácilmente, se puede perder
el espíritu de oración. No somos una empresa laica y por eso en el primer lugar debe estar el espíritu de oración.
Haciendo un trabajo comprometedor, hay que detenerse seguido para rezar alguna jaculatoria o breves oraciones.
Sin el espíritu de oración el alma puede convencerse de hacer mucho, pero es como un barco que navega rápido
pero que está destinado a ir contra una roca y chocar”. (De las Conferencias de san Maximiliano).
2. La palabra del papa Francisco (de Gaudete et Exsultate):
147. Finalmente, aunque parezca obvio, recordemos que la santidad está hecha de una apertura habitual a la
trascendencia, que se expresa en la oración y en la adoración. El santo es una persona con espíritu orante, que
necesita comunicarse con Dios. Para todo discípulo es indispensable estar con el Maestro, escucharle, aprender de
él, siempre aprender. Si no escuchamos, todas nuestras palabras serán únicamente ruidos que no sirven para nada.
Lectura de las preguntas con música de fondo:
Entonces, me atrevo a preguntarte:
 ¿Hay momentos en los que te pones en su presencia en silencio, permaneces con él sin prisas, y te dejas mirar
por él?
 ¿Dejas que su fuego inflame tu corazón?
 Si no le permites que él alimente el calor de su amor y de su ternura, no tendrás fuego, y así ¿cómo podrás
inflamar el corazón de los demás con tu testimonio y tus palabras?
 Y si ante el rostro de Cristo todavía no logras dejarte sanar y transformar, entonces penetra en las entrañas del
Señor, entra en sus llagas, porque allí tiene su sede la misericordia divina.
Silencio meditativo
Oraciones espontáneas que nacen de la contemplación de Cristo.
Signo: el ancla representa la seguridad y estabilidad y se refiere a Cristo, nuestra única esperanza. Cada uno ata una
cinta de color al ancla (el sagrario) como signo del deseo de permanecer siempre con Jesús. Tomados de la mano
rezamos juntos la oración del Padre nuestro.
3° DIA - AUDACIA Y FERVOR
Canto
1. La voz de san Maximiliano
“El pasado mes de mayo celebramos el segundo aniversario de nuestra llegada a Nagasaki. Durante la comida, estaba
sentado junto a mí el joven Amaki, que se convirtió aquí con nosotros. Nos recordábamos unos a otros cómo la
Inmaculada nos había guiado y cómo nos había consolidado en tierra japonesa y en Nagasaki.
Entre otras cosas, dicho joven utilizó la siguiente expresión: “Si ustedes no hubieran venido aquí, yo sería todavía
pagano”. En esas palabras había tanta sinceridad y agradecimiento hacia la Inmaculada y hacia nosotros,
instrumentos suyos, que sin quererlo pensábamos que, aunque no se hubiera convertido nadie más que él, hubiera
merecido la pena emprender los esfuerzos hechos hasta ahora y sacrificarnos todavía más, mucho más, ya que se
trata siempre de un alma. Pero la Inmaculada hizo que después de aquel primer bautismo, otras dos personas fueran
bautizadas a la vez. Y hace poco tiempo otras tres personas, mientras una cuarta, después de prepararse aquí con
nosotros, recibió la gracia del santo Bautismo en Osaka. Además, son tantas las cartas que proclaman la beneficiosa
acción de la Inmaculada en las almas que solo sentimos no tener la posibilidad de comprar más máquinas y más
papel para difundir el Kishi mucho más. Gloria a la Inmaculada por todo lo que ha obrado, obra y obrará todavía (EK
483).
2. La palabra del papa Francisco (de Gaudete et Exsultate):
135. Dios siempre es novedad, que nos empuja a partir una y otra vez y a desplazarnos para ir más allá de lo
conocido, hacia las periferias y las fronteras. Nos lleva allí donde está la humanidad más herida y donde los seres

humanos, por debajo de la apariencia de la superficialidad y el conformismo, siguen buscando la respuesta a la
pregunta por el sentido de la vida. ¡Dios no tiene miedo! ¡No tiene miedo! Él va siempre más allá de nuestros
esquemas y no le teme a las periferias. Él mismo se hizo periferia (cf. Flp 2,6-8; Jn 1,14). Por eso, si nos atrevemos a
llegar a las periferias, allí lo encontraremos, él ya estará allí. Jesús nos primerea en el corazón de aquel hermano, en
su carne herida, en su vida oprimida, en su alma oscurecida. Él ya está allí.
¿Quieres mis manos? (a voces espontáneas)
Señor, ¿quieres mis manos para pasar este día ayudando a los pobres y a los enfermos que tienen necesidad?
Señor, hoy te doy mis manos.
Señor, ¿quieres mis pies para pasar este día visitando a los que tienen necesidad de un amigo?
Señor, hoy te doy mis pies
Señor ¿quieres mi voz para pasar este día hablando con los que tienen necesidad de palabras de amor?
Señor, hoy te doy mi voz.
Señor ¿quieres mi corazón para pasar este día amando a cada persona solo porque es humano?
Señor, hoy te doy mi corazón.
Signo: me comprometo en un servicio concreto hacia un hermano o hermana que vive junto a mí.
4° DÍA - ALEGRÍA Y SENTIDO DEL HUMOR
Canto.
1. La voz de san Maximiliano
“Alégrate porque tienes la posibilidad de hacer mucho por Ella (la Inmaculada). Que todos los que te rodean, que de
una u otra manera tienen contacto contigo, saquen de ese encuentro la serenidad y la alegría del espíritu en la
Inmaculada. Que el saber que pertenecemos totalmente a la Inmaculada nos llene de una alegría sin límites” (EK
834).
2. La palabra del papa Francisco (de Gaudete et Exsultate):
122. El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor. Sin perder el realismo, ilumina a los demás con un
espíritu positivo y esperanzado. Ser cristianos es «gozo en el Espíritu Santo» (Rm 14,17), porque «al amor de caridad
le sigue necesariamente el gozo.
126. Es tanto lo que recibimos del Señor, «para que lo disfrutemos» (1 Tm 6,17), que a veces la tristeza tiene que ver
con la ingratitud, con estar tan encerrado en sí mismo que uno se vuelve incapaz de reconocer los regalos de Dios
La brújula que nos orienta, la Palabra de Dios:
“Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. Que la bondad de ustedes sea conocida por todos los
hombres. El Señor está cerca. No se angustien por nada, y en cualquier circunstancia, recurran a la oración y a la
súplica, acompañadas de acción de gracias, para presentar sus peticiones a Dios. (Fil 4, 4-6).
Signo: «La alegría es el arte de saber decir gracias» (Papa Francisco). Vivir este día con alegría, ofreciendo una sonrisa
a quien encontraremos.
Poema: EL VALOR DE UNA SONRISA (para la lectura personal)
“Una sonrisa no cuesta nada y produce mucho,
enriquece a quienes la reciben
sin empobrecer a quienes la dan.
No dura más que un instante,
pero su recuerdo es a veces eterno.
Nadie es demasiado rico para prescindir de ella,
nadie es demasiado pobre para no poder darla.
Una sonrisa da reposo al cansado,
ánimo a los más deprimidos, en la tristeza es consuelo; remedio de toda pena.
No puede ni comprarse, ni prestarse, ni robarse,

pues es una cosa que no tiene valor
hasta el momento en que se da.
Y si alguna vez te tropiezas con alguien
que no sabe dar una sonrisa,
sé generoso, dale la tuya.
Porque nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa
como el que no puede dársela a los demás.” (Padre Faber)
5° DÍA - EN COMUNIDAD
Canto.
1. La voz de san Maximiliano
“Gracias al amor por la Inmaculada, soy capaz de perdonar siempre y completamente. Cuando el amor por la
Inmaculada cesa, se desvanece también nuestro amor recíproco. La Inmaculada quiere que conservemos la armonía
en el amor. Queridos hijos, si sobre la tierra vivimos en el amor, estamos ya pregustando el cielo. Todo pasará, pero
el amor permanece para siempre. Con el amor entraremos en la vida eterna, y en el cielo, en la presencia de la
Inmaculada, el amor será purificado y llevado al más alto grado...” (EK)
2. La palabra del papa Francisco (de Gaudete et Exsultate):
143. La vida comunitaria, sea en la familia, en la parroquia, en la comunidad religiosa o en cualquier otra, está hecha
de muchos pequeños detalles cotidianos. Esto ocurría en la comunidad santa que formaron Jesús, María y José,
donde se reflejó de manera paradigmática la belleza de la comunión trinitaria. También es lo que sucedía en la vida
comunitaria que Jesús llevó con sus discípulos y con el pueblo sencillo.
144. Recordemos cómo Jesús invitaba a sus discípulos a prestar atención a los detalles.
El pequeño detalle de que se estaba acabando el vino en una fiesta.
El pequeño detalle de que faltaba una oveja.
El pequeño detalle de la viuda que ofreció sus dos moneditas.
El pequeño detalle de tener aceite de repuesto para las lámparas por si el novio se demora.
El pequeño detalle de pedir a sus discípulos que vieran cuántos panes tenían.
El pequeño detalle de tener un fueguito preparado y un pescado en la parrilla mientras esperaba a los discípulos de
madrugada.
145. La comunidad que preserva los pequeños detalles del amor, donde los miembros se cuidan unos a otros y
constituyen un espacio abierto y evangelizador, es lugar de la presencia del Resucitado que la va santificando según
el proyecto del Padre.
La brújula que nos orienta, la Palabra de Dios:
“Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que
resuena o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia,
aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera
todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para
nada. El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con
bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tienen en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino
que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no
pasará jamás. Las profecías acabarán, el don de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá; porque nuestra ciencia
es imperfecta y nuestras profecías, limitadas. Cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto. Mientras
yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño, pero cuando me hice hombre, dejé
a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente; después veremos cara a cara. Ahora
conozco todo imperfectamente; después conoceré como Dios me conoce a mí. En una palabra, ahora existen tres
cosas: la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande todas es el amor” (1 Cor 13, 1-13).
Pasos y miradas nuevas: ofrezco palabras amables y un abrazo fraterno a una hermana.
6° DÍA- COMBATE Y VIGILANCIA
Canto.
1. La voz de san Maximiliano

“¡María! Tal vez les cuente en persona, si la Inmaculada lo desea. Aquí la Inmaculada nos conduce con mano potente
y cariñosa, entre espinas, a lo largo de senderos impracticables, entre abismos y ciclones. El demonio, por su parte,
se esfuerza por hacernos daño de todas las formas posibles. Nosotros, sin embargo, tratamos de estrecharnos cada
vez más en torno a Ella y así vamos adelante, o mejor dicho, volamos a gran velocidad. Gloria a Ella por todo (EK
497).
2. La palabra del papa Francisco (de Gaudete et Exsultate):
162. ...porque nuestro camino hacia la santidad es también una lucha constante. Quien no quiera reconocerlo se
verá expuesto al fracaso o a la mediocridad. Para el combate tenemos las armas poderosas que el Señor nos da: la fe
que se expresa en la oración, la meditación de la Palabra de Dios, la celebración de la Misa, la adoración eucarística,
la reconciliación sacramental, las obras de caridad, la vida comunitaria, el empeño misionero.
64. El camino de la santidad es una fuente de paz y de gozo que nos regala el Espíritu, pero al mismo tiempo requiere
que estemos «con las lámparas encendidas» (Lc 12,35) y permanezcamos atentos: «Cuídense del mal en todas sus
formas.» (1 Ts 5,22); «Estén prevenidos» (Mt 24, 42; cf. Mc 13, 35); «No nos durmamos» (1 Ts 5,6).
Gesto: la oscuridad de nuestros límites, de nuestro pecado, se vence con el amor de Cristo, con su misericordia.
Encendamos una pequeña luz como signo de nuestro ser amados y por el deseo de llevar este amor al mundo, ser luz
como Kolbe en los Auschwitz de nuestro tiempo.
7° DÍA - HUMILDAD
Canto.
1. La voz de san Maximiliano
“Humidad
-Evitar todas aquellas palabras que pueden atraernos la gloria, la estima y el aprecio de los demás.
-Haz todo de manera perfecta, ya que obras delante de Dios y sirves a Dios, no a los hombres. En cualquier situación
piensa más en amar que en trabajar.
-No te disculpes cuando te equivoques. No eches la culpa a los demás. No ofendas a los que te reprochan. No
renuncies con anticipación a (tus) errores que alguien quiere revelarte. Ejercítate mucho y con empeño hasta que
llegues a desear que tus errores no permanezcan escondidos...
-Acaba con los pensamientos de orgullo.
-Considera a tus hermanos más que grande que tú, a ti el menor de todos. Reconoce a cada uno más grande que tú
no solo en tu pensamiento, sino también en la actitud exterior. Si consideras al otro más grande que tú conservarás
con él más calma; no lo maltratarás con la palabra, no lo entristecerás, nos sospecharás de él; te resultará fácil
soportar una palabra suya dura o poco respetuosa.
-Acepta de buena gana toda ocasión para humillarte. No te ofendas por una palabra dura, por un tono imperioso,
por no ser respetado como quisieras. Aceptar las ocasiones de desprecio y de humillación primero con paciencia,
después de buena gana, sin dificultad, y finalmente, con alegría: es humildad perfecta” (EK 969).
1. La palabra del papa Francisco (de Gaudete et Exsultate):
49. Dios te invita a hacer lo que puedas y a pedir lo que no puedas; o bien a decirle al Señor humildemente: «Dame lo
que me pides y pídeme lo que quieras».
51. Cuando Dios se dirige a Abraham le dice: «Yo soy Dios todopoderoso, camina en mi presencia y sé
perfecto» (Gn 17, 1). Para poder ser perfectos, como a él le agrada, necesitamos vivir humildemente en su presencia,
envueltos en su gloria; nos hace falta caminar en unión con él reconociendo su amor constante en nuestras vidas.
Hay que perderle el miedo a esa presencia que solamente puede hacernos bien. Es el Padre que nos dio la vida y nos
ama tanto. Y si ya no ponemos distancias frente a Dios y vivimos en su presencia, podremos permitirle que examine
nuestro corazón para ver si va por el camino correcto (cf. Sal 139, 23-24). Él es nuestro templo: lo que busco es
habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida (cf. Sal 27,4). «Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa»
(Sal 84, 11). En él somos santificados.
“Todos los días, a menudo y en los momentos difíciles, fija tu mirada en el Crucifijo, sumergido en la más extrema
pobreza, en los más grandes sufrimientos y despreciado por todos, aprende a imitar a Jesús desnudo, en medio de
tantas tribulaciones y burlas; y obedece a Dios en todos, en todo y siempre, totalmente sin demora y ciegamente”
(EK 966).
Gesto: el beso al Crucifijo como signo de la confianza y de la entrega de la propia vida al Señor.

8° DIA - DISCERNIMIENTO
Canto.
1. La voz de san Maximiliano
“4. Poniendo en práctica su voluntad, le demuestras un amor auténtico a Ella, a Jesús, al Padre, te haces santo.
5. Lo que el Padre quiere, lo quieren también el Hijo y el Espíritu Santo, lo quieren Jesús y la Inmaculada; sus
voluntades nunca están en contradicción.
6. En las cosas en que ni la necesidad ni la obediencia deciden, pórtate como quieras, intentando complacerla. “Ama
y haz lo que quieras” según el pensamiento de san Agustín.
7. Trata de conservar pura tu conciencia; procura no caer, pero si caes, no tardes en levantarte.
8. Ella te librará de la caída, si pones tu confianza en Ella y no te fías de ti mismo y por tu parte haces lo posible, con
su ayuda para no caer.
9. La causa de una caída es la confianza en nuestras propias fuerzas, mientras que la verdad es que nosotros, por
nosotros mismos, no somos nada y nada sabemos hacer; sin Ella, no se puede evitar la caída.
10. En caso de una caída, ofrécete enseguida a Ella junto a todo lo que tiene que ver con la caída e invoca el perdón:
Querida Madrecita, perdóname e impétrame el perdón de Jesús”. Trata de realizar la siguiente obra de tal manera
que sea lo más grata posible a Ella y a Jesús, y ten la certeza de que este acto de amor anulará completamente
aquella culpa” (EK 1334).
2. La palabra del papa Francisco (de Gaudete et Exsultate):
169. El discernimiento no solo es necesario en momentos extraordinarios, o cuando hay que resolver problemas
graves, o cuando hay que tomar una decisión crucial. Es un instrumento de lucha para seguir mejor al Señor. Nos
hace falta siempre, para estar dispuestos a reconocer los tiempos de Dios y de su gracia, para no desperdiciar las
inspiraciones del Señor, para no dejar pasar su invitación a crecer. Muchas veces esto se juega en lo pequeño, en lo
que parece irrelevante, porque la magnanimidad se muestra en lo simple y en lo cotidiano. Se trata de no tener
límites para lo grande, para lo mejor y más bello, pero al mismo tiempo concentrados en lo pequeño, en la entrega
de hoy. Por tanto, pido a todos los cristianos que no dejen de hacer cada día, en diálogo con el Señor que nos ama,
un sincero «examen de conciencia». Al mismo tiempo, el discernimiento nos lleva a reconocer los medios concretos
que el Señor predispone en su misterioso plan de amor, para que no nos quedemos solo en las buenas intenciones.
Invocaciones espontáneas al Espíritu.
Gesto: Ofrecemos granos de incienso para expresar el deseo de que nuestra vida sea quemada por el fuego del
Espíritu y que esparza el perfume de Cristo, el amor, en todo el mundo.
9° DIA - LA INMACULADA
Canto.

1. La voz de san Maximiliano
“Querido Fr. Julio:
Que la Inmaculada te recompense por los buenos deseos; de que obtenga sus gracias, me haga semejante a Ella, la
respire a Ella, de vivir siempre de su espíritu, trabajar mucho, trabajar con fatiga pero con fruto, sufrir mucho,
muchísimo, conseguir victorias heroicas, gustar la dulzura del Nombre María, etc.
Te deseo lo mismo, porque la verdad, vivimos una sola vez y por consiguiente es preciso vender esta vida a muy caro
precio, mejor dicho, darla, ofrecerla desinteresadamente. En Niepokalanow hay una sola preocupación esencial, es
decir, llegar a ser cada día más de la Inmaculada. Si nos esforzamos en conseguirlo, entonces con Ella vendrá todo lo
demás. ¡Cómo desearía que esta verdad se arraigase profundamente en el corazón de todos los que respiran el aire
de Niepokalanow! De ello, en efecto, depende todo el desarrollo ulterior y todo su vigor. En sus conversaciones y
también al hablar con los recién llegados a la casa de la Inmaculada, es necesario tratar estos problemas,
profundizarlos con la convicción de que esa profundización no será nunca suficiente. Y que también los seminaristas
vivan de la Inmaculada, porque entonces serán felices ellos mismos, y llegados al sacerdocio, serán capaces de hacer
felices a los demás. Me encomiendo a tus oraciones, para que yo me deje conducir perfectamente por la
Inmaculada” (EK 614).

2. La palabra del papa Francisco (de Gaudete et Exsultate):
176. Quiero que María corone estas reflexiones, porque ella vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús. Ella es
la que se estremecía de gozo en la presencia de Dios, la que conservaba todo en su corazón y se dejó atravesar por la
espada. Es la santa entre los santos, la más bendita, la que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña. Ella
no acepta que nos quedemos caídos y a veces nos lleva en sus brazos sin juzgarnos. Conversar con ella nos consuela,
nos libera y nos santifica. La Madre no necesita de muchas palabras, no le hace falta que nos esforcemos demasiado
para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y otra vez: «Dios te salve, María…».
Gesto: canto del Ave María mientras se lleva a la Virgen un papel con nuestro nombre. Confiamos a Ella nuestro
camino de santidad.
Oración a María, mujer de la escucha (juntos)

(Oración a María, en la conclusión del rezo del Santo Rosario, Plaza San Pedro, 31 de mayo 2013)

María, mujer de la escucha, haz que se abran nuestros oídos;
que sepamos escuchar la Palabra de tu Hijo Jesús
entre las miles de palabras de este mundo;
haz que sepamos escuchar la realidad en la que vivimos,
a cada persona que encontramos, especialmente a quien es pobre,
necesitado, que tiene dificultades.
María, mujer de la decisión, ilumina nuestra mente y nuestro corazón,
para que sepamos obedecer a la Palabra de tu Hijo Jesús sin vacilaciones;
danos la valentía de la decisión,
de no dejarnos arrastrar para que otros orienten nuestra vida.
María, mujer de la acción,
haz que nuestras manos y nuestros pies se muevan «deprisa» hacia los demás,
para llevar la caridad y el amor de tu Hijo Jesús,
para llevar, como tú, la luz del Evangelio al mundo. Amén.

