
 
CURSILLO DE FRANCISCANISMO 2016 
El Pardo (Madrid) · 27, 28 y 29 de diciembre 

Franciscanos Conventuales – Provincia de España 

 

 

75º aniversario del martirio de san Maximiliano M. Kolbe 
100º de la fundación de la Milicia de la Inmaculada 

 
 

“NO OLVIDÉIS EL AMOR” 
 

KOLBE:  
el hombre, el fraile, el “loco” de la Inmaculada,  

el mártir de la caridad  
 

 
Organiza: Comisión provincial de formación 

 
En el mes de septiembre de 1939, tras la invasión de Polonia 
por parte del ejército de Hitler, la mayoría de frailes de 
Niepokalanów se vieron obligados a abandonar el 
convento. Antes de su partida hacia un destino ignorado, 
que para unos sería el exilio, para otros la clandestinidad y 
para otros aún la prisión o la muerte, el padre Maximiliano 
María Kolbe les dijo: “No olvidéis el amor”. El amor a 
Cristo. El amor a la Inmaculada. El amor al hermano. 

 
El cursillo de franciscanismo de este año queremos dedicarlo a 
conocer una poco más a este santo hermano nuestro, cuya 
vida fue como una semilla preparada por años de entrega 
sin descanso, por horas y horas de oración, por fatigas y 
desvelos apostólicos sin número, hasta caer en tierra, morir 
y dar fruto en Auschwitz.  

 
El verdadero deseo de su enorme corazón de apóstol no fue 
otro que “ganar el mundo entero y cada alma para la 
Inmaculada y, a través de ella, para el Corazón de Cristo”.  

 
La vida, las enseñanzas espirituales y la entrega de su vida 
por amor del “patrón de nuestros difíciles tiempos”, como 
le llamó el Papa san Juan Pablo II, son para nosotros fuente 
de inspiración para nuestra vocación franciscana y de 
renovado impulso apostólico y evangelizador. 
 

 

PROGRAMA DEL CURSILLO 
 

MARTES 27 

14:00 Comida 
16:15 Hora intermedia 
16:30 Ponencia: “El discípulo no es más que su Maestro”. 

Teología del martirio. Monseñor Juan Antonio Martínez 
Camino SJ,  obispo auxiliar de Madrid 
18:30 Tiempo personal  
19:30 Eucaristía y vísperas 
21:00 Cena 
22:00 Película o documental sobre el p. Kolbe 
 

 

MIÉRCOLES 28 

08:00 Oficio de lecturas y laudes 
09:00 Desayuno 
10.00 Ponencia: “Se vive una sola vez. Es necesario ser santos”. 
Orígenes y vocación franciscana de Maximiliano Kolbe.  
Fr. Gonzalo Fdez.-Gallardo ofm conv. 
12:00 Ponencia: “La Inmaculada, ¡he aquí nuestro ideal!”. San 
Maximiliano Kolbe y la Virgen María. P. Félix López HM  
14:00 Comida 
16:15 Hora intermedia 
16.30 Ponencia: “Por Cristo estoy dispuesto a cualquier 
sufrimiento”. La fuerza del martirio del padre Kolbe.  
P. Félix López HM 
18:00 Tiempo de reflexión y coloquio con el ponente 
19:30 Eucaristía y vísperas 
21:00 Cena 
22:00 Tómbola  

 
JUEVES 29 

08:00 Oficio de lecturas y laudes 
09:00 Desayuno 
10:00 Comunicación: “Pertenecer totalmente a Cristo por medio de 
la Inmaculada”. La Milicia de la Inmaculada en el mundo y en España 
hoy. D. Miquel Bordas, Presidente de la MI en España 
12:30 Eucaristía final y consagración a la Inmaculada  
Fr. Ángel Mariano Guzmán, Ministro provincial 

 

INDICACIONES PRÁCTICAS 

- El cursillo tendrá lugar en la casa de los hermanos 
Capuchinos de El Pardo. Empezará con la comida del día 27 y 
terminará con la comida del día 29. 
- Traer breviario, alba y estola blanca (los hermanos 
sacerdotes). Recomendable también el hábito. 
-  Los guardianes comuniquen el número de participantes de 
cada casa a fr. Juan Antonio Adánez antes del 15 de 
diciembre.  
- Salida desde el colegio san Buenaventura el 27 a las 13:00 
(para los que no tengan coche).    

  
 


