
No olviden el amor

Canto

I momento: LA LIBERTAD

Guía
Uno o más jóvenes ponen delante del altar o de una cruz un cartel con el escrito 
“libertad”, ofreciendo el deseo de vivir en plenitud la propia vocación cristiana y 
cristiana y la de ser santos.

Lector 
¿Has pensado quién eres?
Con derecho te sientes superior a las criaturas que te circundan, a las piedras –aún si son 
preciosas–, a las flores –también si son agraciadas y atrayentes–, a los animales –aún si 
son útiles–. Te sientes dueños de todo lo que te circunda, y con derecho.
Con orgullo tú miras un avión qe está planeando, escuchas por la radio música que está 
siendo ejecutada al otro extremo de la tierra, prevés todavía muchas, muchas otras 
invenciones de la inteligencia humana.
¿Quién eres? Te das cuenta que eres capaz de reflexionar sobre tí mismo para saber 
quién eres, tienes la facultad de razonar.
Tienes también la posibilidad de retomar esta reflexión en un momento sucesivo, tienes 
libertad, la libertad de la voluntad.
Por lo tanto posees libre albedrío.
Eres realmente grande. (EK 1270)
¡Sea bendito el Señor Dios por todo lo que ha realizado en ti!
Tenemos siempre el libre arbitrio: ni Dios ni la Inmaculada deseas forzar nuestra 

    1    

UNA LUZ EN LA OSCURIDAD

exposición permanente
sobre san Maximiliano Kolbe

expokolberoma

Para iNformacioNes y PreNotacioNes
(de la exposición o de la peregrinación):

MIinternational
Convento San Massimiliano Maria Kolbe
Frati Minori Conventuali
Via di San Teodoro, 42  00186 Roma 
Tel. (0039) 06 6793828  

La exposición forma parte de la 
PeregriNacióN koLbiaNa a roma

Un recorrido por los lugares más significativos
de la experiencia humana y espiritual 
del joven kolbe
y al corazón de la fundación 
de la milicia de la inmaculada. 

roma@mi-international.org  
www.mi-international.org

Para quien lo desea puede pedir un guía 
en los siguientes idiomas: 

ITALIANO - INGLES - ESPAñOL
FRANCES - ALEMAN
PORTUGUES - POLACO 



mi international  Via San Teodoro 42.  00186 Roma Tel. 06 6793828  

voluntad. Por lo tanto, si queremos, podemos abandonarlos en cualquier momento. Si lo 
queremos... (EK 1265)
Si nos damos cuenta con claridad del estrecho intercambio de pensamientos y 
sentimientos, de deseos y de ayudas que la Inmaculada nos concede, en cada caso nos 
sentimos siempre libres, porque poseemos la libre voluntad. (EK 1270)

Silencio – música di fondo

En escucha de la Palabra

L. 1
- Zaqueo, baja pronto, porque hoy debo quedarme en tu casa (Lc 19,5)

L. 2
- Maestro, te ruego que vuelvas tu mirada al único hijo que tengo (Lc 9,38)

L. 1
- Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? (Lc 9,20)

L. 2
- Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que hice (Jn 4,29)

Gesto simbólico
Þ Los jóvenes acercan al altar su documento de identidad (o una hoja con su 
  nombre escrito), una hoja con la fecha de su bautismo y una palabra que exprese 
  la propia adhesión a la fe. 

Canto

II momento: LA JUSTICIA

Guía
Uno o más jóvenes ponen delante del altar o de una cruz un cartel con el escrito 
“justicia”, ofreciendo el deseo de vivir comprometiéndose por el evangelio y con los 
hermanos.
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Ve a encontrar a las personas con la sonrisa y la confianza, 
porque solo la fe te hace encontrar a Dios escondido dentro de ellos.

 Recuerda esperar y no cansarte nunca de buscar el Reino de Dios,
porque solo quien busca encontrará, a quien golpea se le abrirá, a quien pide le será 
dado. 

Recibe cada día de tu vida aquella pequeña gota de alegría que te ha reservado y 
reavívala a menudo en tu memoria.
Y si debes elegir entre tus pensamientos, escoge los más serenos
Porque la alegría es un don que se conquista cada día.

Intenta llamar “amigo” hasta al más duro adversario
Y descubrirás que también él tiene una verdad para ofrecerte.
 
Ve hacia la vida amándola, porque es una aventura,
un don de amor para ti y  para los demás.

Aprende a llamar a Dios con el dulce nombre de Padre 
Y ábrete siempre más al proyecto de amor que tiene sobre tí
Si quieres ser verdaderamente feliz y hacer feliz a los demás. 

Lector
Por amor a la Inmaculada
he renunciado
a mi familia y a los hijos según la carne, 
pero la Inmaculada, 
que no se deja vencer en generosidad, 
me ha concedido un gran número de hijos, 
porque todos ustedes, que han consagrado sus vidas a la Inmaculada, 
son hijos espirituales.
Y créanme: Ella me ha comunicado 
una ternura y un amor tal hacia ustedes, 
verdaderamente similar a la ternura de un papá 
y de una mamá hacia su hijo amado.            
(EK 329)

Canto 



Lettore
¿Por qué la desocupación?
¿Por qué tanta gente sin un trozo de pan?
Doy una mirada a varias revistas, las cuales, de diferentes maneras, entrevén diversas 
causas: “Después de la liberación de Polonia comenzamos a vivir demasiado como 
señores cuando en realidad somos mendigos”.
“Demasiadas reuniones y demasiado poco trabajo”.
“Demasiados Partidos y muy poco amor a la Patria”. “Robos demasiados frecuentes y 
demasiadas masas de dinero público”.
¿Dónde está la causa primera, la “causa de las causas” de nuestras crisis?
Es la falta de honestidad.
Es la falta de observancia de deberes hacia Dios, hacia sí mismo y hacia el prójimo.
Todos, sin excepción alguna, realizan hoy una sincera confesión y comienzan a vivir 
como católicos auténticos, inmediatamente la Patria iniciará una rápida recuperación, 
las finanzas se asentarán, aumentará el trabajo honesto.
Pero ¿qué hacer? ... ¿Debemos, tal vez, desalentarnos y decir: “No somos capaces”?
¡No, jamás! Sería soberbia sutil, refinada.
¿Ella no está en grado y no desea, tal vez, ayudarnos?
Sí, Ella, la Inmaculada, debe tomar realmente posesión de toda Polonia; Ella debe ser 
objeto de un tierno amor da parte de cada uno, sobretodo de los corazones de los jóvenes; 
Ella debe estar presente en el Parlamento, presente en el Senado.
En la oración humilde, amorosa y confiada Ella misma nos dirá aquello que debemos hacer, 
Ella misma nos guiará. Recemos solamente y dejémonos conducir por Ella. (EK 1119)

Silencio – música di fondo

En escucha de la Palabra

L. 1
- Denles ustedes mismos de comer (Lc 9,13)

L. 2
- ¿Acaso soy yo custodio de mi hermano? (Gn 4,9)

Gesto simbólico
Þ Los jóvenes reciben partes de un rompecabezas que forma una casa o una 
  ciudad y juntos, en silencio, deberán unirlas. Donar aquellos que nos fue confiado 
  é justicia hacia los hermanos y hacia Dios, y construye un mundo mejor. 

Canto
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podemos considerarlo un miembro de nuestra raza humana así falible?  (prologo da 
Patricia Treece, Il santo di Auschwitz, pag. 9)

Silencio – música di fondo

Cfr. Jn 13,1-15
Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de 
este mundo al Padre, él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, 
los amó hasta el fin. Durante la Cena, cuando el demonio ya había inspirado a 
Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que 
el Padre había puesto todo en sus manos y que él había venido de Dios y volvía 
a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató 
a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los 
discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. 

Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: 
«¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro 
y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he 
lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado 
el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes.

Gesto simbólico
Þ Los jóvenes se lavan los pies unos a otros.

Canto

V momento: LA MISION

Guía
Los jóvenes se colocan en círculo para expresar comunión y sostenimiento 
recíproco. 
Confían a su amistad el empeño misionero, y leen juntos:

Como María,
también tú camina por los caminos del mundo sin temer a la soledad,
las dificultades, las pruebas, porque Cristo está contigo ¡siempre!



III momento: LA CONFIANZA

Guía
Uno o más jóvenes ponen delante del altar o de una cruz un cartel con el escrito 
“confianza”, reconociendo la primacía del Señor en la propia vida.

Lector
¡A veces la vida es tan difícil! Parece que ya no hay ninguna salida.
No se perfora una pared con la cabeza.
La situación es sombría y dura, a veces terrible, y desesperada.
Pero ¿por qué? ¿ en este mundo es realmente tan terrible para vivir?
¿Tal vez Dios no lo sabe todo? ¿Tal vez no es omnipotente?
Incluso si por un breve momento de que recibiésemos una inteligencia infinita y 
pudiéramos comprender todos los por qué y todas las consecuencias, no elegiríamos 
para nosotros nada que no sea lo que Dios permite, ya que Él es la sabiduría y sabe lo 
es mejor para nosotros. También es un Padre Bueno, quiere y conduce lo que nos lleva a 
nuestra mayor felicidad en el Cielo.
¿Por qué, entonces, a veces estamos tan abatidos?
Porque no vemos la relación que existe entre nuestra felicidad y las circunstancias que 
nos afligen: ¡no somos capaces de comprender todo!
¿Qué tenemos que hacer entonces?
Confiamos en Dios, entonces... ¡abandonémonos sin límites!
Tenemos confianza que, si nos preocupamos de cumplir su Voluntad, no nos puede 
suceder un verdadero mal, aún si debiéramos vivir en tiempos mil veces más difícil de los 
actuales. (EK 1264)

Silencio – música di fondo

L. 1
- ¿Cómo puede ser esto?  (Lc 1,34)

L. 2 
- José, hijo de David, no temas tomar a María por esposa… (Mt 1,20)

Gesto simbólico
Þ Los jóvenes toman y besan la Medalla Milagrosa. 

Canto
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IV momento: LA CARIDAD

Guía
Uno o más jóvenes ponen delante del altar o de una cruz un cartel con el escrito 
“caridad”, con el deseo de hacer el bien a los hermanos.

Lector
De los Escritos de San Maximiliano
Amar al prójimo no porque es simpático, útil, rico, influyente o solo porque es agradecido...
El amor auténtico se eleva por encima de la criatura y se sumerge en Dios: en Él, por Él 
y por medio de Él ama a todos, buenos y malos, amigos y enemigos. A todos tiende una 
mano llena de amor, por todos reza, por todos sufre, a todos desea el bien, para todos 
desea la felicidad, porque es Dios quien lo quiere... (EK 1075)

Auschwitz, 15 de junio de 1941
Mi amada mamá, aquí todo bien.
Amada mamá, quédate tranquila por mí y por mi salud, porque el buen Dios está en todos 
lados y con gran amor piensa en todos y en todo.

Auschwitz, 1941. El sargento, rudo soldado profesional, acaba de ser señalado por un 
hombre de la SS1 para una de las muertes más crueles. Sería encerrado desnudo en 
una celda subterránea vacía, y dejado allí sin alimento y sin agua hasta que muriera.
La víctima solloza pensando en su mujer y sus hijos, diciendo que no quiere morir. 
Los SS lo ignoran.
De improviso, otro prisionero, rompiendo filas, pide ocupar el lugar del hombre 
condenado. Hasta los SS se quedan perplejos.
“¿Quién eres tú?”, pregunta un SS al número 16.670.
“Soy un sacerdote católico”, replica el prisionero. “No tengo familia”, añade, como si 
eso lo explicara todo. 
Un murmullo corre por el campo: “Es el Padre Kolbe”.
Incluso los que no eran amigos suyos reconocen ese nombre: el famoso franciscano, 
editor, publicista y formador de opinión, cuyas publicaciones influyeron tanto en la 
Polonia de preguerra. “Es el Padre Kolbe”… ¿Pero qué cosa le viene a la mente?
Sus compañeros de escuela, sus cohermanos franciscanos, los compañeros de 
celda nos lo presentan como un hombre sonriente, lleno de amor, sufriente, un 
hombre de carne y hueso, en otras palabras, unido totalmente a Dios.
¿Pero realmente un ser humano puede alcanzar tal plenitud?
¿O tal vez el hombre se ha perdido en un mito? ¿Y si este superhéroe es de veras real, 


