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Muy estimados,

También en este tiempo difícil queremos 
beneficiarnos de la enseñanza preciosa de 
nuestro querido San Maximiliano Kolbe. 

En la vigilia de su última Pascua, “en el 
tren de la prisión y de la oscuridad del mal”, 
con paz en el corazón, sabía muy bien que 
«un poco de levadura hace fermentar toda la 
masa» (Gal 5,9). Sí, basta poco para hacer 
fermentar el bien, el amor, la concordia, la paz, 
la fraternidad… Se necesita poco para “vencer 
el mal con el bien”. Un poco de levadura, 
símbolo de la humildad, ocultamiento, 
pobreza de corazón, esencialidad…
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Que os lleguen los deseos de una Santa 
Pascual, verdaderamente única, a cada uno 
de vosotros, queridos Mílites de la Inmaculada 
del mundo entero, a través de una frase de una 
oración de Santa Teresa de Lisieux, que daba 
un gran consuelo y ayuda espiritual a San 
Maximiliano Kolbe, en el campo de concentración 
de Auschwitz: “Tú lo sabes, Dios mío, ¡para 
amarte aquí abajo no tengo más que hoy!”.

SANTA PASCUA 2020
Consejo Internacional de la M.I. 
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ORACIÓN EN LA PRUEBA 
(Fr. Raffaele Di Muro OFM Conv - Assistente internacional)

Jesús, Amor inmenso, enseña a cada 
hombre a amar a su hermano de manera 
desinteresada, venciendo egoísmos y 
cerrazones que no permiten entender el 
verdadero bien para todos.

Jesús, infinita Sabiduría, enseña a cada 
hombre el valor del respeto, de la honestidad, 
de la comprensión, para que se superen las 
indiferencias y las desatenciones. 

Jesús, Médico divino, ayuda a cuantos 
trabajan en el sector sanitario para que 
den siempre el máximo y ara que puedan 
vencer todo cansancio para poder aligerar 
los sufrimientos de los hermanos.

Jesús, nuestra fuerza, ayúdanos 
a no desanimarnos y a resistir en el 
momento del peligro, confiando en tu 
amor providente. 

Jesús, Luz del mundo, ilumina a 
cuantos se dedican a la investigación, 
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para que comprendan cómo salvar las 
vidas humanas de la enfermedad. 

Jesús, Cordero inmolado, ayuda a los 
hombres a entender que solo con el don 
recíproco del propio amor es posible superar 
cualquier dificultad.

Jesús, Verbo eterno, ayúdanos a hacer 
memoria de los momentos difíciles, para que 
sean motivo de crecimiento para el futuro.

Jesús, abandonado al Padre, enséñanos 
el gozo de la entrega a Dios Trinidad, fuente 
de paz y de felicidad.

Jesús, nuestro todo, confiamos en Ti, 
que vives y reinas por los siglos de los 
siglos. Amén.
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mi-international.org

Via San Teodoro, 42 00186 Roma
Tel. 06 6793828

roma@mi-international.org
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