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Intención mensual de la MI 
Inmaculada, por favor intercede…
para que la docilidad de María sea un ejemplo para todos los que se consagran a Dios siguiendo el camino de los consejos evangélicos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La docilidad es la actitud de disponibilidad del corazón por parte del creyente que adhiere plenamente y continuamente a la voluntad del Señor. Con serenidad se confía al Altísimo con la certeza que la santificación pasa justamente en el dejarse conducir por Él. El ejemplo de la Inmaculada va en esa misma dirección. Nos detendremos en esta dimensión importante del camino espiritual, no solo en relación a la vida consagrada sino también en relación a cómo cada creyente está llamado a participar en el proyecto que Dios le confía.

La docilidad desencadena un mecanismo de santificación: nos hace capaces de reconocer los propios defectos y fragilidades, inclina a la confianza en Dios a partir del ser conscientes de la propia pequeñez respecto a Dios. Cada expresión de nuestras vivencias puede hacer crecer en nosotros la capacidad de ser humildes y receptivos respecto a la gracia divina, la cual en la vida espiritual es decisiva. En cada situación del camino vocacional y de su actividad apostólica, San Maximiliano, tiene un modo de experimentar la fuerza que viene del Omnipotente  en su proceso de crecimiento interior y toma conciencia de cómo la disponibilidad tiene un rol de veras importante para la conversión personal.
La docilidad nace y se desarrolla a partir de la necesidad de un sincero y total abandono en las manos del Altísimo. En esta operación la Inmaculada es una magnífica guía y maestra. Además, para San Maximiliano existe también una docilidad hacia María, es decir, vivir según una continua disponibilidad en relación a Dios. De hecho, cumplir la voluntad de la Inmaculada equivale a ponerse siempre en la línea del querer divino. En la Madre no existe nada que no sea conforme al proyecto del Señor: de esto se desprende que ponerse en sus manos quiere decir encaminarse ciertamente en el camino de la santificación.

Elemento fundamental de la ascesis kolbiana es la práctica de los consejos evangélicos que es caracterizada por la docilidad al Señor y a la materna protección de María. Significativa es la siguiente expresión del Padre Kolbe: «Cuando lleguemos a ser Ella, también toda nuestra vida consagrada y sus fuentes serán de Ella y Ella misma: de Ella será nuestra obediencia sobrenatural, ya que es su voluntad; la castidad, su virginidad; la pobreza, su desapego de los bienes de la tierra» (EK 486). La Inmaculada es un punto de referencia para aquellos que viven los consejos evangélicos. Ella es, sobre todo, un modelo de absoluto valor para vivirlos: siguiendo su ejemplo es posible recorrer un itinerario seguro en la vivencia religiosa. Pero es, sobre todo, el confiarse a la intercesión y a la protección de la Virgen la verdadera ganancia. Dejarse conducir e iluminar por su espléndido testimonio quiere decir hacer el camino de consagración siempre más auténtico y signo de un anuncio creíble del Evangelio.

Contemplando constantemente a María es posible vivir los consejos evangélicos estrechamente anclados a su ejemplo. La virtud de la docilidad, según el ejemplo y el pensamiento del Padre Kolbe, ayuda a practicar una vida religiosa santa porque a Ella le fue conferida una mirada sobrenatural y vivir los votos se convierte en una consecuencia de esta visión de la propia existencia. Esta virtud ayuda a organizar en armonía la vida fraterna, visto que el estilo humilde hace posible superar las divisiones y discordias así como también ensanchar la mirada y elevar nuestras metas hacia lo alto.

Por ejemplo, la Inmaculada es un punto de referencia para quien está llamado a una vida pobre de seguimiento del Señor. Cuando la persona consagrada se abandona en Ella, se deja guiar también en relación al uso de los bienes. Ella es modelo de pobreza porque la experimentó hasta el fondo pero, sobre todo, su intercesión y su rol de mediadora se revelan preciosos para el crecimiento interior del consagrado en el camino de la esencialidad. De hecho, «a Ella pertenecen todas nuestras cosas, por lo tanto, una pobreza perfecta y el uso de las cosas solo en cuanto son indispensables y suficientes para alcanzar el fin» (EK 486).
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Para la reflexionar

- ¿Qué valor tiene el encuentro con el Señor en mi camino espiritual?
- ¿Contemplo la docilidad de María para ser siempre más disponible a adherir al proyecto de Dios?
- Como María, ¿estoy siempre listo a decir mi «sí» a Dios?
- ¿Estoy convencido que mi camino espiritual es un continuo dejarme conducir por Dios, como lo hizo la Inmaculada?
- ¿La Virgen María es para mí motivo de oración? ¿Tengo la certeza que su ejemplo puede ser de veras importante en mi camino cristiano?
- La santidad de la Vida Consagrada hace referencia al ejemplo de la Inmaculada ¿soy consciente de eso?
