
Editorial 
He aquí la nueva imagen de El caballero 

de la Inmaculada. Ante la crisis económica 
que nos está afectando a todos, hemos 
optado por simplificar el formato del 
mismo. Queremos, a pesar de los vientos 
contrarios que soplan y a pesar de las 
circunstancias adversas en las que nos 
encontramos, continuar enviando a toda 
Venezuela, nuestro mensaje mariano, 
inspirado en el espíritu de San Maximiliano 
Kolbe.  

Regresando de un breve periodo de 
vacaciones en Italia, me reintegro al 
“trabajo” que la Virgen me ha confiado, 
hace 13 años. El Caballero de la 
Inmaculada continuará su misión: llevar el 
mensaje de Jesús y María a los hogares 
venezolanos. Gracias a Dios y a la Virgen 
Inmaculada que guía nuestros pasos, 
tenemos un nuevo Asistente Nacional de la 
M.I. en Venezuela en la persona de Fray 
Hermes Henrique Torres, quien 
actualmente forma parte de nuestra 
Comunidad en el Convento San Francisco 
en Valencia.  Hacemos los más fraternos 
augurios al Hermano Hermes, seguros de 
que, por su celo apostólico y amor a la 
Inmaculada, dará renovado impulso a la 
M.I. en Venezuela. En este folleto, hago 
hincapié en el AÑO KOLBIANO, que inició el 
14 de Agosto de los corrientes, por los 75 
años de la muerte heroica de San 
Maximiliano Kolbe y que culminará el 16 de 
Agosto de 2016.  Por lo tanto, invitamos 
cordialmente a los mílites a participar en 
una reunión, a realizarse el día 21 de 
noviembre de los corrientes. Vean en la 
página siguiente los detalles de este 
encuentro. En fin, unámonos estrictamente 
en la Oración por Venezuela, que está 
viviendo un momento álgido de su historia. 

Fray Pedro A M. Buonamassa OFMConv. 
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Órgano de la Milicia de la Inmaculada en Venezuela.  

 

¡Paz y bien! 

¡Queridos  hermanos  de la  Milicia de la  
Inmaculada! 

  ¡Reciban un  saludo  
franciscano de Paz y Bien!  
Como  han  sabido,  el último  
capitulo  ordinario  de nuestra  
Custodia  Nuestra Señora  de 
Coromoto  me ha nombrado  
Asistente  Nacional  de la M. I. 
de Venezuela.   Espero  contar  
con  la  colaboración y  la  
disponibilidad  de cada  uno de 
los mílites de Venezuela en las  
diversas actividades  que  se 
programen y que  me 
acompañen con su oración 
para  que  pueda poner  mi 
granito  de arena, en el 
fortalecimiento de la M.I. en Venezuela. 
Recordemos que este año es de gracia  para 
la Milicia de la Inmaculada, como ya lo  
saben: Estamos  celebrando  el  AÑO  
KOLBIANO. Imploro  sobre  cada  uno de 
ustedes la  bendición  de Dios  Padre 
Todopoderoso,  la  protección  de la  Virgen  
Inmaculada, la intercesión  de  Nuestro  
Seráfico  Padre  San  Francisco y  de  San  
Maximiliano  Kolbe, el apóstol  de la  
Inmaculada  Virgen  María. 

Fr.  Hermes E. Torres Noguera. OFMConv. 

Cualquier información o contacto a través del 
siguiente correo: 

m.i.venezuela1917@gmail.com 

Telf: Cel. +58 0424 730.84.86 / 0241 858 7035 

Convento  San Francisco. Frente a la Plaza Sucre.         
Valencia-Venezuela 

Mensaje del nuevo Asistente 
Nacional de la M. I. en Venezuela 

  8 de diciembre:  
  FIESTA DE LA  INMACULADA 

   El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX, 

promulgó un documento llamado "Ineffabilis 

Deus" en el que estableció que el alma de 

María, en el momento en que fue creada e 

infundida, estaba adornada con la gracia 

santificante, sin ser tocada en lo más 

mínimo por el pecado original.      

 Desde entonces, esta es una de las 

verdades que los católicos creemos. Es lo 

que se llama Dogma o artículo de fe.  

NOVENA DE LA INMACULADA 
   
A todos los Grupos M.I. los 
invitamos a que celebren la 
Novena a la Inmaculada 
Concepción, nuestra patrona. 
Esta novena pueden conseguirla 

en el siguiente enlace:  
 
http://es.catholic.net/op/articulos/15506/
novena-de-la-inmaculada-concepcin.html 



5 CLAVES DEL DOCUMENTO QUE MARCAN 
EL PRÓXIMO AÑO SANTO 

 
El jubileo comenzará el 8 de 
diciembre y terminará el 20 

de noviembre de 2016  
En la bula adelanta algunos 
detalles de cómo será: 

- Invita a los católicos a 
redescubrir las obras de 
misericordia. 

- Dice que será de capital importancia 
el sacramento de la confesión.  

- El Papa nombrará a sacerdotes en 
todas las diócesis para que sean 
"predicadores convincentes de la 
misericordia” y perdonen pecados 
especialmente graves, sin tener que 
pedir permiso al Vaticano. Se trata por 
ejemplo de sacrilegios contra la 
Eucaristía.  

- Pide a los hombres y mujeres de 
bandas criminales que consideren su 
conversión.  

- Propone dialogar con judíos y 
musulmanes para evitar cualquier 
desprecio o discriminación.                                                                                                                               

 El Papa explicó que el Jubileo es una 
oportunidad para cada persona, y no 
un simple evento institucional.   

                                                                                                                                                                                               

 

A TODOS LOS MÍLITES, A NUESTROS 
LECTORES Y DIFUSORES DE EL CABALLERO: 

                          ¡PAZ Y BIEN! 

  INVITACIÓN   

  En vista del AÑO KOLBIANO, el Asistente nacional 
de la M.I. en Venezuela, fray Hermes Torres, invita 
a dos (2) representantes de los Grupos M.I. que 
están en Caracas, Pueblo Llano, Guanare, Acarigua 
y Valencia, a participar en una Reunión sumamente 
importante para la programación del AÑO 
KOLBIANO, que inició el 14 de Agosto de los 
corrientes y terminará el 14 de agosto 2016.    

Lugar de la Reunión: Convento San Francisco, 
Valencia 

Día: 21 de Noviembre 2015 (los que vienen de 
lejos, llegar el día antes) 

Colaboración: 2000 Bs.  

Los esperamos de brazos abiertos, pues es 
sumamente importante que nos sintamos unidos, 
bajos el manto de la Inmaculada.  

   El día 17/10/2015 se realizó un fraterno y muy 
cordial encuentro entre las Autoridades de los 
Frailes Menores Capuchinos en Venezuela y la 
Comunidad del Convento San Francisco Javier de 
Caracas, al cual esta Casa Conventual está 
afiliada. Estuvieron presentes, con mucho gozo 
de toda la comunidad, el Reverendísimo Mons. 
Ernesto Romero, recién nombrado y consagrado 
Obispo de Tucupita y el M. Rev. Padre Custodio 
OFMConv. de la Custodia Ntra. Sra. de Coromoto, 
fray José Luis Avendaño. Con este encuentro se 

puede decir que 
el Convento San 
Francisco, que 
todavía es Casa 
Filial, comenzó 
su nuevo camino 
jurídico en la 
Historia de los 
Franciscanos en 

Valencia. 

Asumido por la Custodia Ntra. Sra. de Coromoto de los Frailes Menores 
Conventuales, el Convento e Iglesia San Francisco en Valencia    

  Celebración en Valencia, de los 98 años de la fundación de la M.I.  
  Conforme la orientación de la Directiva de la M.I. Internacional, el Grupo M.I. de Valencia, con 
mucho fervor, hemos celebrado una emotiva conmemoración, siguiendo la guía que desde la 
Sede internacional nos enviaron, renovando nuestra entrega generosa y total a la Inmaculada. 

   
      

  Después de su votación, 
ha sido presentado al papa 
Francisco, un documento de 
94 puntos, contenido en 32 
páginas tamaño oficio, que 
incluyó el Instrumentum 
Laboris, es decir, el 
documento con las 
reflexiones del anterior 
Sínodo extraordinario sobre la 
familia de octubre de 2014, 
las respuestas que los fieles 
de todas las partes del 
mundo han aportado al 
cuestionario enviado desde el 
Vaticano a todas las 
Conferencias Episcopales… La 
Relación final  ha sido 
integrada con las 
aportaciones del actual 
Sínodo, la XIV Asamblea 
general ordinaria que se ha 
celebrado en el Vaticano del 4 
al 25 de octubre del presente 
año, sobre el tema “La 

vocación y la misión de la 
familia en la Iglesia y en el 
mundo contemporáneo”. 
El documento que aborda los 
problemas de la familia en el 
mundo de hoy a 360 grados, 
ha sido votado punto por 
punto y todos aprobados por 
amplia mayoría. Incluso los 
números 84, 85 y 86, 
definidos por los medios de 
comunicación como la 
'comunión a los divorciados y 
vueltos a casar' y que eran 
los más espinosos han 
obtenido más de los 2/3 de 
las aprobaciones....El texto ha 
sido entregado al santo padre 
Francisco, quien deberá 
decidir si hacer una 
exhortación apostólica o un 
documento magisterial, y su 
palabra como sucesor del 
apóstol Pedro será la que 
definirá cómo la Iglesia 
deberá proceder. 

La relación Final  
del Sínodo de los Obispos… 

Amigo Lector: Sé tú uno de estos corazones que, con su 

ofrenda, ayuda a llevar adelante esa misión, hecha en nombre 
de la Virgen Inmaculada. He aquí donde puedes depositar tu 
ofrenda:  

Banco Mercantil: Cta. de Ahorro    0105-0059-110059-39491-9 

Banco Provincial: Cta. de Ahorro 0108-0542-250200000959. 

 A nombre de Pietro Antonio Buonamassa.                                 
C.I. E-80.343.093.  

Convento San Francisco. Frente a la Plaza Sucre.                                                                             
Valencia-Venezuela.                                            

COLABORACIÓN MÍNIMA: 20 BsF.                  ¡PAZ Y BIEN!                                      


