Fr. Raffaele di Muro invita a “soñar el camino de la MI en España como un milagro de amor”

El Presidente Internacional del Consejo de la Milicia de la Inmaculada (MI), el P. Raffaele di Muro, imparte un retiro cuaresmal dedicado a la junta provisional de la MI en España, con motivo del Año Kolbiano. Este encuentro, a su vez preparatorio de la próxima Asamblea Constituyente del Centro Nacional de la MI en España, tuvo lugar en el convento franciscano de Granollers.


“La misión es el desbordamiento del amor de Dios en nuestro corazón”, decía San Maximiliano Kolbe. Siguiendo sus enseñanzas, el Presidente Internacional del Consejo de la Milicia de la Inmaculada, el P. Raffaele di Muro, ha ofrecido a los mílites españoles un mensaje esperanzador para su misión en España. Acogidos por el Asistente Nacional en funciones de la MI, el P. Gonzalo Fernández – Gallardo y sus hermanos conventuales, varios miembros de la MI se congregaron en el convento franciscano de Granollers para participar en un retiro formativo que se desarrolló del 11 al 13 de marzo, enmarcado en el Año Kolbiano, con motivo del 75º aniversario del martirio de San Maximiliano.


	Un grupo de mílites de la Milicia de la Inmaculada (MI) de España se reunió del 11 al 13 de marzo en Granollers para participar en un retiro impartido por el P. Raffaele di Muro, Presidente del Consejo Internacional de la MI. Junto al Asistente Nacional de la MI, el franciscano conventual P. Gonzalo Fernández – Gallardo, han compartido unos días impregnados del espíritu del Padre Kolbe, bajo la dulce mirada de la Inmaculada. Este retiro está insertado en el abanico de actividades de este Año Kolbiano. Como recordó Fr. Raffaele, también Raffaella Aguzzoni (quien fue Presidenta del Consejo Internacional de la MI hasta su fallecimiento, el pasado 5 de noviembre de 2015), les acompañaba desde el Paraíso. Era deseo de Raffaella que este retiro de la MI española se realizara en Cuaresma y así lo dispuso la Divina Providencia.

	El P. Raffaele comenzó su meditación vinculando dos acontecimientos que la Iglesia está celebrando: el Año de la Misericordia y el 75º Aniversario de la muerte de San Maximiliano. El Padre Kolbe, en Auschwitz, “en el bunker de la muerte, ha donado la misericordia de Dios”- afirmó. Del mismo modo, recordó las palabras que este mártir de la caridad expresó en cierta ocasión: “Mi vida es expresión de la misericordia de Dios”. En este sentido, Fr. Raffaelle centró la primera conferencia del sábado 12 de marzo en el modelo propuesto por San Maximiliano para ser misericordiosos. Subrayó que para ser misericordiosos con los demás es necesario tener paz interior. Así, aseveró que “la fuente de la felicidad es la paz del corazón”. Cuatro formas de alcanzar esta paz interior, según propuso el P. Raffaele –basándose en las enseñanzas del P. Kolbe- están enraizadas en: la consagración a la Inmaculada, acoger las pequeñas cruces cotidianas, el combate espiritual contra el amor propio y la oración, entendida como un diálogo continuo con Dios.
	 
	Tras un tiempo de reflexión, los mílites se congregaron en la Capilla del convento para participar en la Santa Eucaristía, concelebrada por el P. Raffaele y el P. Gonzalo. En su homilía, Fr. Raffaele animó a pedir la gracia de poder liberar el corazón de los prejuicios o la soberbia, para poder acoger al Señor con sencillez y libertad. “Quien se acerca a Jesús con simplicidad de corazón, lo acoge y lo escucha”- señaló. Propuso como ejemplo a la Virgen María, quien acogió el mensaje del Arcángel Gabriel con insondable humildad. 

	La segunda meditación tuvo como eje principal la oración de San Maximiliano Kolbe. El P. Raffaele repasó las sugerencias que daba este santo para lograr una oración capaz de preparar el corazón para acoger al Señor. Por un lado, resaltó el mencionado “diálogo continuo” de la criatura con el Creador, mediante el cual el alma es regenerada. Conmemorando la manera de rezar del P. Kolbe, reiteró que el centro de su jornada siempre fue la Sagrada Eucaristía. “Mi jornada es prepararme para la Eucaristía y dar gracias por la Eucaristía” - solía decir. Era el corazón de su jornada. Otro factor importante para él fue la Liturgia, permaneciendo en comunión con el Señor mediante una oración constante. Repasando diversos episodios de San Maximiliano en los que se manifestaba su celo por la oración, añadía el P. Di Muro con el santo polaco, que “somos santuario de Dios” y que “dentro de nosotros hay una liturgia interior”. Alegó que, como decía el fundador de la MI, de la oración dependen los frutos del apostolado, así como la conversión propia y la de otras almas.

	Por la noche, la iglesia de los franciscanos abrió sus puertas para acoger una Vigilia en torno a María, Madre de Misericordia. El equipo de mílites se unió a los fieles de Granollers en oración ante Jesús Sacramentado. Animada con cantos de alabanza, la Vigilia estuvo guiada por el P. Gonzalo. Este encuentro contó además con el testimonio de una familia numerosa, perteneciente al Movimiento de Schoenstatt y consagrada a la Virgen, que compartió con la comunidad su experiencia de confianza en Dios, a través de María y habló de las maravillas que Nuestra Madre obra en los corazones que se abandonan en sus manos. El P. Raffaele también compartió su testimonio en acción de gracias a Nuestra Señora. Confesiones, alabanzas, adoración, sanación, petición, acción de gracias... María derramó abundantes gracias aquella noche junto a su Jesús Eucaristía, que en su Corazón traspasado albergaba a cada uno de sus hijos que quisieron cobijarse en Él.

	Durante la última meditación del retiro, que tuvo lugar en la mañana del domingo, el P. Raffaele destacó que, como aseguraba San Maximiliano, “sólo el amor crea”. El P. Kolbe “habla de la misión del amor”- apuntó. “Habla de la misión de amor con el otro, para endulzar sus sufrimientos y llevarlos a la Inmaculada”. Al mismo tiempo, el P. Di Muro animó a los miembros de la MI a seguir trabajando con prudencia, paciencia y humildad, purificando el corazón, para cumplir la voluntad de Dios a través de la Inmaculada, tal como indicó San Maximiliano. Recordando las vidas entregadas de Kolbe, o Raffaella, a quienes pronto llamó el Señor, expuso que “el camino de la MI no es fácil”, pues son muchas las almas que se ofrecen en sacrificio de amor. “El amor se nutre de la cruz –comentó-, y sin sacrificio no hay amor”. Pero, “seremos felices en el Cielo”- aseguró. 

	En la reunión se reservó un espacio para preparar la próxima Asamblea Nacional de la MI, que tendrá lugar el próximo 21 de mayo. Este año se procederá a la formalización del Centro Nacional de la MI en España de conformidad con los vigentes Estatutos de la Milicia de la Inmaculada, aprobados por el Consejo Pontificio para los Laicos, así como a la elección de los representantes de dicho Centro. Otro tema que se abordó fue Congreso Mariano que se celebrará en Fátima del 28 al 30 de octubre de 2016, enarbolado por el lema: “Con María, de la misión al martirio: el secreto de San Maximiliano Kolbe”. 

	“La misión es el desbordamiento del amor de Dios en nuestro corazón”. Estas palabras de San Maximiliano, enfatizadas por el P. Raffaele durante este retiro, han marcado el corazón de los mílites que las han acogido y que, con la ayuda de la Inmaculada procurarán hacerlas vida. ¿Qué quiere en estos tiempos la Virgen María para España? Oremos para que Ella pueda obrar en nuestra Patria, hacernos cada día más suyos, acercándonos dulcemente al Corazón de Jesús. Y mientras oramos, ponemos en su Inmaculado Corazón el confiado mensaje que el P. Raffaele ha dirigido a esta tierra mariana: “soñar el camino de la MI en España como un milagro de amor”.
	

