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Coronilla de San Maximiliano Kolbe

Para la conversión y la santificación de las almas el único instrumento es la gracia 
divina. Esta gracia se obtiene con la oración.
Con respecto a esto la oración que la Inmaculada ha revelado en la aparición de la 
Medalla Milagrosa es de particular importancia.

San Maximiliano María Kolbe

Esta coronilla, constituida por 15 cuentas y por una medalla de San Maximiliano, 
quiere pedir la poderosa intercesión del Mártir de la caridad, que dio la vida para 
restituir un papá a su familia. 
El Papa Juan Pablo II lo ha proclamado «Patrono de nuestros tiempos difíciles» y 
«Profeta de la civilización del amor». El mismo Padre Kolbe afirmó que quienes están 
en el cielo, al estar libres de toda preocupación y ocupación terrenal, pueden trabajar 
«con ambas manos» para ayudar a los que invoquen su intercesión. Estamos 
seguros de que él lo hace por nosotros y, por eso, con confianza le queremos dirigir 
nuestra oración.

Cómo se reza 

Se comienza rezando, en la primera cuenta después de la medalla, la oración 
de Consagración a la Virgen. En las otras 14 cuentas, que recuerdan la muerte 
del Padre Kolbe, el 14 de agosto, se dice la oración de la Medalla Milagrosa que 
San Maximiliano invitaba a rezar por la conversión y la santificación de todos los 
hombres, empezando por uno mismo. A cada oración se invoca la intercesión de San 
Maximiliano. Esta Coronilla se reza especialmente por las familias y las vocaciones 
a la Vida Consagrada.
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Consagración a María

Acuérdate, 
¡oh piadosísima, Virgen María!, 
que jamás se ha oído decir 
que ninguno de los que 
han acudido a tu protección, 
implorando tu auxilio 
haya sido abandonado de Ti.
Animado con esta confianza, 
a Ti también yo acudo, 
y me atrevo a implorarte 
a pesar del peso de mis pecados.
¡Oh Madre del Verbo!, 
no desatiendas mis súplicas, 
antes bien, acógelas benignamente. Amén.

Oración de la Medalla Milagrosa

Oh María, concebida sin pecado, 
ruega por nosotros que recurrimos 
a Ti y por cuantos a Ti no recurren, 
en especial por los enemigos de 
la santa Iglesia y por aquellos 
que te son encomendados.

Invocación

San Maximiliano Kolbe
-   ¡ruega por nosotros!


