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¡Ave María purísima!
Unidos todos en el Corazón Inmaculado de María
Amigos del Rosal aquí va la carta del presente mes, son pensamientos de María Santísima del
Padre San Maximiliano Kolbe.
Invocar a María en la prueba.
“Queridísimos hijos, cómo desearía deciros, repetiros qué buena es la Inmaculada, para poder
alejar para siempre de vuestros pequeños corazones la tristeza, el abatimiento interior o el
descorazonamiento. La sola invocación -María-, quizás con el alma inmersa en tinieblas, en
arideces e incluso en la desgracia del pecado, ¡qué eco tan grande produce en su Corazón que
tanto nos ama! Y cuando más infeliz, es el alma, derrotada por las culpas, tanto más este Refugio
de los pobres pecadores la rodea de solícita protección” (Nº 1).
A la Virgen le agrada que la llamemos Inmaculada Concepción “He aquí nuestro ideal”.
“Quien no es capaz de doblar las rodillas e implorarle, en humilde plegaria, la gracia de conocer
quién es realmente Ella, no espere aprender algo más sobre Ella. De la divina Maternidad brotan
todas las gracias concedidas a la Santísima virgen María, y la primera de tales gracias es la
Inmaculada Concepción. Este privilegio debe serle particularmente amado, ya que en Lourdes
Ella misma quiso llamarse: “Yo soy la Inmaculada Concepción”. Con este nombre, tan grato a su
corazón, deseamos llamarla también nosotros. La Inmaculada aquí nuestro ideal” (Nº 2).
La oración a María sostiene la humanidad:
“Personas singulares, así como pueblos enteros, se han alejado a veces de Dios, pero, en cuanto
han recurrido a Ella con fervor, en poco tiempo han experimentado en sí mismos la paz y la
felicidad. También hoy una avalancha de inmoralidad y, en consecuencia, de incredulidad se
difunde por nuestras ciudades y países. Al observar que el mal se expande por doquier, a veces el
descorazonamiento invade el alma. ¿Hasta dónde llegará…? ¿Qué ocurrirá en unos años…? Se
querría que la mirada atisbase el futuro, para ver si brillará aún la luz en él… gente de poca fe.
¿Por qué penetra furtivamente la duda en vuestro corazón? Avivad por todos lados el amor y la
confianza en María Inmaculada y muy pronto veréis brotar lágrimas de los ojos de los pecadores
más endurecidos, vaciarse las cárceles, aumentar las multitudes de trabajadores honestos y, al
tiempo que los hogares domésticos rezumarán de virtudes, la paz y la felicidad destruirán la
discordia y el dolor, porque es ya una nueva era” (Nº 3)
Llenos de confianza nos encomendamos a la protección de
María Inmaculada, Ella en el cielo es la Omnipotencia suplicante.
¡Ánimo y fuerza!
Con mi bendición.
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