SAN MAXIMILIANO KOLBE
Misericordia y Martirio
NOVENA 2016
Este año la novena y la fiesta de san Maximiliano se sitúan en el corazón del
Año Jubilar. Deseamos recorrer algunas etapas-acontecimientos de este camino
extraordinario, un hacer memoria para renovar nuestra fe y nuestros
propósitos. Nos dejaremos guiar por la voz del Papa Francisco y del mismo
Padre Kolbe. Confiaremos nuestras intenciones a María, hasta llegar a la vigilia
del 14 de agosto, día en el que reconoceremos y celebraremos la victoria de la
misericordia y del amor, en los 75 años de su martirio, un martirio fecundo y
elocuente.

INTRODUCCIÓN
G.: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
A.: Amén.
G.: Nadie tiene amor más grande
A.: que el que da la vida por sus amigos.
G.: No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a
ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea
duradero. Así todo lo que pidan al Padre en mi Nombre, él se lo
concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros.
Canto o estribillo
 TRAS LOS PASOS DEL JUBILEO
 LA VOZ DE SAN MAXIMILIANO
 DECENA DEL ROSARIO
Oración final a san Maximiliano, mártir de la caridad

Canto mariano

1° día
Tras los pasos del Jubileo
Apertura de la Puerta Santa CATEDRAL DE BANGUI – CENTRO
AFRICA
29 noviembre 2015
Las palabras del Papa antes de la Apertura de la Puerta Santa
Bangui se convierte hoy en la capital espiritual del mundo. El Año Santo
de la Misericordia llega anticipadamente a esta tierra. Una tierra que
sufre desde hace años la guerra, el odio, la incomprensión, la falta de
paz. En esta tierra sufriente también están todos los países del mundo
que están pasando por la cruz de la guerra. Bangui se convierte en la
capital espiritual de la oración por la misericordia del Padre. Pidamos
todos nosotros paz, misericordia, reconciliación, perdón, amor. Pidamos
la paz para Bangui, para toda la República Centroafricana para todos los
países que sufren la guerra, pidamos la paz. Todos juntos pidamos amor
y paz.
La voz de San Maximiliano
Debo ser soldado. Permíteme, entonces, en medio de estos espantosos
acontecimientos, poder cumplir también en esa situación la hermosa
misión para la cual me llamaste: aliviar a las almas por medio de las
obras de misericordia, hacerlas felices, haciéndome guía de muchas,
muchas de ellas y conducirlas todas a ti. (EK 1247).
Silencio (Estribillo)
Tweet y oración
Papa Francisco @Pontifex_es 8 mar
Pequeños gestos de amor, de ternura, que hacen pensar que el Señor
está con nosotros: así, se abre la puerta de la misericordia.
 Rezamos una decena del Rosario por la paz del mundo.
(al final) María, Reina de la Paz, ruega por nosotros.

Oración final
SAN MAXIMILIANO,
MARTIR DE LA CARIDAD
San Maximiliano,
en las tinieblas de Auschwitz
fuiste una luz,
que donó confianza y esperanza
a tus compañeros de prisión,
te donaste totalmente hasta el final,
por amor donaste tu propia vida, por amor.
Junto a ti, a toda la Iglesia,
deseo rezar por la paz en mundo,
por la justicia, el respeto de la dignidad
y del valor de cada persona.
San Maximiliano,
ayúdame a ser como tú,
instrumento de comunión,
rostro de la ternura materna de María,
testigo de caridad, voz que anuncia:
«Sólo el amor crea»
San Maximiliano Kolbe,
ruega por nosotros!

9° día

2° día

Tras los pasos del Jubileo

Tras los pasos del Jubileo

Jubileo de los Presos
6 noviembre 2016

Jubileo de la Familia
27 diciembre 2015

Las palabras del Papa en la visita al Centro de rehabilitación
social en la Ciudad Juárez, Mexico
Sabemos que no se puede volver atrás, sabemos que lo realizado,
realizado está; pero, he querido celebrar con ustedes el Jubileo de la
misericordia, para que quede claro que eso no quiere decir que no haya
posibilidad de escribir una nueva historia, una nueva historia hacia
delante: «para qué». Ustedes sufren el dolor de la caída –y ojalá que
todos nosotros suframos el dolor de las caídas escondidas y tapadas–,
sienten el arrepentimiento de sus actos y sé que, en tantos casos, entre
grandes limitaciones, buscan rehacer esa vida desde la soledad. Han
conocido la fuerza del dolor y del pecado, no se olviden que también
tienen a su alcance la fuerza de la resurrección, la fuerza de la
misericordia divina que hace nuevas todas las cosas.

De la homilía del Papa
Que en este Año de la Misericordia, toda familia cristiana sea un lugar
privilegiado de esta peregrinación en el que se experimenta la alegría del
perdón. El perdón es la esencia del amor, que sabe comprender el error
y poner remedio. Pobres de nosotros, si Dios no nos perdonase. En el
seno de la familia es donde se nos educa al perdón, porque se tiene la
certeza de ser comprendidos y apoyados no obstante los errores que se
puedan cometer. No perdamos la confianza en la familia.

La voz de san Maximiliano (testimonio)
Parecía tener dentro un imán espiritual con el cual atraía a todos.
Insistía en el decir que Dios es bueno y misericordioso. Habría querido
convertir todo el campo nazi. Y no solo rezaba por ellos, sino que nos
exhortaba a rezar para la conversión de estos. (Enrique Sienkiewicz).
“Sabía reencender la esperanza de resistir, porque había entendido que
también en la cárcel el mal se combate con el bien”.
Silencio (Estribillo)
Tweet y oración
Papa Francesco @Pontifex_es 17 mar
Nadie puede ser excluido de la misericordia de Dios. Todos conocen el
camino para acceder a ella y la Iglesia es la casa que acoge a todos y no
rechaza a nadie.
 Rezamos una decena del Rosario por todos los presos
(al final) María, esperanza nuestra, ruega por nosotros.

La voz de San Maximiliano (testimonio)
“Fritsh me señaló también a mí con el dedo. Salí de la fila y se me
escapó un grito, diciendo que deseaba volver a ver a mis hijos”
(Gajowniczek). “Después de la elección de los diez prisioneros, el Padre
Maximiliano salió de las filas y sacándose el gorro se dirigió delante del
comandante: soy un sacerdote católico; soy anciano, quiero tomar su
lugar, porque él tiene mujer e hijos… El Comandante, asombrado,
parecía no poder encontrar la fuerza para hablar. Haciendo una señal
con la mano ordenó a Gajowniczek de volver a la fila”. (Wlodarski). Del
libro de Ragazzini pag 271
Silencio (Estribillo)
Tweet y oración
Papa Francisco @Pontifex_es 20 abril
Formar una familia es animarse a ser parte del sueño de Dios, unirse a
Él para construir un mundo donde nadie se sienta solo.
 Rezamos una decena del Rosario por las familias.
(al final) María, Reina de la familia, ruega por nosotros.

3° día

8° día

Tras los pasos del Jubileo

Tras los pasos del Jubileo

Jubileo de los migrantes y refugiados
16 - 17 enero 2016
Las palabras del Papa en el Ángelus
“Queridos migrantes y refugiados, cada uno de ustedes lleva en sí una
historia, una cultura, valores preciosos; y a menudo,
lamentablemente, también experiencias de miseria, de opresión, de
miedo. Su presencia en esta Plaza es signo de la esperanza en Dios.
No se dejen robar esta esperanza y la alegría de vivir, que brotan
de la experiencia de la divina misericordia, también gracias a las
personas que los reciben y los ayudan. Que el pasaje de la Puerta Santa
y la Misa que vivirán dentro de poco, les colme el corazón de paz”.

Jubileo mariano
8 - 9 octubre 2016

La voz de san Maximiliano
Fray Hieronim (muerto el 4 de agosto del 2001) y fray Juventyn (muerto
el 27 de julio de 1997) recordaban estas instrucciones de Maximiliano:
“Tenemos que hacer de todo para aliviar la esclavitud de estas pobres
personas, arrancadas del nido de sus familias y privadas hasta de las
cosas indispensables. Tenemos que hacernos cargo de nuestros
compatriotas (…). No tienen que existir diferencias por su religión o
raza. Son todos polacos, incluso los judíos”. “Para cada uno Maximiliano
tenía una palabra de consuelo, se acercaba a cada uno que lloraba para
aliviarlo en su situación dolorosa de desterrado. Nosotros frailes,
atraídos de su ejemplo, compartíamos con ellos la comida y la ropa.
Silencio (Estribillo)
Tweet y oración
Papa Francisco @Pontifex_es 16 abr.
Los refugiados no son números sino personas con rostros, nombres e
historias, y deben ser tratados como tales.
 Rezamos una decena del Rosario por los migrantes y refugiados.
(al final) María, consoladora de los afligidos, ruega por
nosotros.

De Misericordiae Vultus, Bula de convocación del jubileo
El pensamiento se dirige ahora a la Madre de la Misericordia. La dulzura
de su mirada nos acompañe en este Año Santo, para que todos
podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios. Ninguno como
María ha conocido la profundidad del misterio de Dios hecho hombre.
Todo en su vida fue plasmado por la presencia de la misericordia hecha
carne. La Madre del Crucificado Resucitado entró en el santuario de la
misericordia divina porque participó íntimamente en el misterio de su
amor.
La voz de san Maximiliano
"En el seno de María el alma ha de renacer según la forma de Jesucristo.
Ella debe nutrir el alma con la leche de su gracia, formarla
delicadamente y educarla, de la misma manera como nutrió, formó y
educó a Jesús. Sobre sus rodillas el alma debe aprender a conocer y
amar a Jesús. De su corazón debe sacar el amor hacia Él: más aún,
amarlo con el corazón de Ella y llegar a ser semejante a Él por el camino
del amor".
Silencio (Estribillo)
Tweet y oración
Papa Francisco @Pontifex_es 14 feb.
Mirarte simplemente Madre dejar abierta sólo la mirada Mirarte toda
sin decirte nada, decirte todo mudo y reverente
 Rezamos una decena del Rosario por los consagrados a María.
(al final) María, Madre de misericordia, ruega por nosotros.

7° día

4° día

Tras los pasos del Jubileo

Tras los pasos del Jubileo

Jubileo de los jóvenes
26 - 31 julio 2016

Jubileo de la Vida Consagrada
2 febrero 2016

Del mensaje del Papa por la JMJ 2016-07-28
Queridos jóvenes, Jesús misericordioso, retratado en la imagen
venerada por el pueblo de Dios en el santuario de Cracovia a Él
dedicado, les espera. ¡Él se fía de ustedes y cuenta con ustedes! Tiene
tantas cosas importantes que decirle a cada uno y cada una de
ustedes… No tengan miedo de contemplar sus ojos llenos de amor
infinito hacia ustedes y déjense tocar por su mirada misericordiosa,
dispuesta a perdonar cada uno de sus pecados, una mirada que es
capaz de cambiar la vida de ustedes y de sanar sus almas, una mirada
que sacia la profunda sed que demora en sus corazones jóvenes: sed de
amor, de paz, de alegría y de auténtica felicidad. ¡Vayan a Él y no
tengan miedo! Vayan para decirle desde lo más profundo de sus
corazones: “¡Jesús, confío en Ti!”.

Las palabras del Papa a los participantes al jubileo de la vida
consagrada
La profecía es decir a la gente que hay un camino de felicidad, de
grandeza, un camino que llena de alegría, que es el camino de Jesús. Es
el camino de estar cerca de Jesús. Es un don, es un carisma la profecía
y se le debe pedir al Espíritu Santo: que yo sepa decir esa palabra, en
aquel momento justo; que yo haga esa cosa en aquel momento justo,
que mi vida, toda, sea una profecía. Hombres y mujeres profetas. Y esto
es muy importante. «Pero, hagamos como todo el mundo....». No. La
profecía es decir que hay algo más verdadero, más bello, más grande,
más bueno al cual todos estamos llamados.

La voz de san Maximiliano
No existe hombre en el mundo que no vaya en busca de la felicidad; es
más, en todas nuestras acciones la felicidad se nos presenta, de una
forma o de otra, como el fin hacia cual tendemos por naturaleza. Sin
embargo una felicidad que no está edificada sobre la verdad no puede
ser duradera, como no lo es la mentira. Únicamente la verdad puede ser
y es el fundamento inquebrantable de la felicidad, tanto para el individuo
como para la humanidad entera. (EK 1246)

Por amor a la Inmaculada he renunciado a mi familia y a los hijos según
la carne, pero la Inmaculada, que no se deja vencer en generosidad, me
ha concedido un gran número de hijos, porque todos ustedes, que han
consagrado sus vidas a la Inmaculada, son hijos espirituales. Y créanme:
Ella me ha comunicado una ternura y un amor tal hacia ustedes,
verdaderamente similar a la ternura de un papá y de una mamá hacia su
hijo amado. (EK 329)

Silencio (Estribillo)
Tweet y oración
Papa Francisco @Pontifex_es 24 abr.
Queridos jóvenes, con la gracia de Dios pueden ser cristianos auténticos
y valientes, testigos de amor y de paz.
 Rezamos una decena del Rosario por los jóvenes.
(al final) María, estrella de la mañana, ruega por nosotros.

La voz de san Maximiliano

Silencio (Estribillo)
Tweet y oración
Papa Francisco @Pontifex_es 12 may.
Queridos religiosos y religiosas: ¡Despierten al mundo! ¡Sean testigos de
un modo diferente de pensar, de actuar, de vivir!
 Rezamos una decena del Rosario por los consagrados y por las
vocaciones.
(al final) María, Virgen del sí, ruega por nosotros.

5° día

6° día

Tras los pasos del Jubileo

Tras los pasos del Jubileo

Jubileo de los Sacerdotes y de los Seminaristas
1 - 3 junio 2016
De la homilía del Papa
Cristo ama y conoce a sus ovejas, da la vida por ellas y ninguna le
resulta extraña (cf. Jn 10,11-14). Así es también el sacerdote de Cristo:
está ungido para el pueblo, no para elegir sus propios proyectos, sino
para estar cerca de las personas concretas que Dios, por medio de la
Iglesia, le ha confiado. Ninguno está excluido de su corazón, de su
oración y de su sonrisa. Con mirada amorosa y corazón de padre, acoge,
incluye, y, cuando debe corregir, siempre es para acercar; no desprecia
a nadie, sino que está dispuesto a ensuciarse las manos por todos. El
Buen Pastor no conoce los guantes.
La voz de san Maximiliano (testimonio)
Su amor a la Eucaristía y a María impregnaba su gran corazón hasta las
fibras más hondas. Antes y después de cada hora de clase, visitaba a
Jesús en el sagrario. Como nosotros dos estábamos algo enfermos, con
el permiso del Rector solíamos pasear... estos paseos consistían en
visitar varias iglesias donde estaba expuesto el Santísimo para la
Adoración, especialmente la Iglesia del Sagrado Corazón cerca del
Quirinal, donde una Religiosas francesas mantenían la Adoración
perpetua. Se escribió allí como adorador. Cuando fue ordenado
Sacerdote y empezó a celebrar la Misa, se podía ver en su rostro una
inmensa y total compenetración. (José Pal)

Jubileo de los enfermos y personas con capacidades diferentes
10 - 12 junio 2016
De la homilía del Papa
Es siempre una cuestión de amor, no hay otro camino. El verdadero
desafío es el de amar más. Cuantas personas con capacidades diferentes
y que sufren se abren de nuevo a la vida apenas sienten que son
amadas. Y cuanto amor puede brotar de un corazón aunque sea sólo a
causa de una sonrisa. La terapia de la sonrisa. En tal caso la fragilidad
misma puede convertirse en alivio y apoyo en nuestra soledad. Jesús, en
su pasión, nos ha amado hasta el final (cf. Jn 13,1); en la cruz ha
revelado el Amor que se da sin límites.
La voz de san Maximiliano

Silencio (Estribillo)

“A los enfermos les demostraba mucho cariño y cercanía visitándolos,
tres veces al día. (…) Cuidaba con mucho amor a los enfermos
visitándolos seguido y cuidándolos durante las noche cerca de sus
cabeceras.” En el año 1936, cerca de 200 frailes se enfermaron, tenían
fiebre y el padre Maximiliano no salía casi de la enfermería, pasando de
una cama a la otra.” “Cuando se trataba de ayudar a los enfermos, no
tenía en cuenta los gastos. Decía que había tres ramas de apostolado: la
oración, el trabajo y el sufrimiento; a la Inmaculada le gusta más el
sufrimiento porque en el dolor el amor propio no encuentra ningún
alimento”.
Silencio (Estribillo)

Tweet y oración
Papa Francisco @Pontifex_es 3 jun.
Nuestra vida sacerdotal se va entregando en el servicio al pueblo fiel de
Dios, con la alegría de los que escuchan a su Señor.

Tweet y oración
Papa Francisco @Pontifex_es 12 jun.
Queridos enfermos, encomiéndense al Espíritu Santo, que nunca les
hará faltar la luz consoladora de su presencia.

 Rezamos una decena del Rosario por los sacerdotes y los
seminaristas.
(al final) María, mujer Eucarística, ruega por nosotros.

 Rezamos una decena del Rosario per los enfermos y personas
con capacidades diferentes.
(al final) María, salud de los enfermos, ruega per nosotras.

