14 DE AGOSTO – SAN MAXIMILIANO MARÍA KOLBE
Nació en Polonia el 8 de enero de 1894 en la
ciudad de Zdunska Wola, que en ese entonces se
hallaba ocupada por Rusia. Fue bautizado con el
nombre de Raimundo en la iglesia parroquial.
A los 13 años ingresó en el Seminario de los
padres franciscanos en la ciudad polaca de Lvov, la
cual a su vez estaba ocupada por Austria. Fue en el
seminario donde adoptó el nombre de Maximiliano
María. El 4 de septiembre de 1910 ciñó a su cintura
el cordón de San Francisco, y de esa manera
comenzó su año de noviciado. En 1918 es ordenado
sacerdote.
En el año 1931 se ofrece como voluntario y viaja a Japón donde
funda una nueva ciudad de la Inmaculada ("Mugenzai No Sono") y publica la
revista "Caballero de la Inmaculada" en idioma japonés ("Seibo No Kishi").
Regresó a Polonia en el año 1936, siendo director espiritual de
Niepokalanów,. Tres años despues, fue apresado junto a otros frailes y
enviado a campos de concentración en Alemania y Polonia. Poco tiempo
después, el día de la Inmaculada Concepción, es liberado. En 1941 es
nuevamente hecho prisionero y ésta vez es enviado a la prisión de Pawiak, y
luego llevado al campo de concentración de Auschwitz, donde prosiguió su
ministerio a pesar de las terribles condiciones de vida.
El 3 de agosto de 1941, un prisionero escapa; y en represalia, el
comandante del campo ordena escoger a 10 prisioneros para ser
condenados a morir de hambre. Entre los hombres escogidos estaba el
sargento Franciszek Gajowniczek, polaco como San Maximiliano, casado y
con hijos. San Maximiliano, que no se encontraba dentro de los 10
prisioneros escogidos, se ofrece a morir en su lugar. El comandante del
campo acepta el cambio. Luego de 10 días de su condena y al encontrarlo
todavía con vida, los nazis le pusieron una inyección letal el 14 de agosto.
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Año XIII. nº: 724

Palabra de Dios:

Apocalipsis 11,19a;12,1-6a.10ab.
Una mujer vestida de sol, la luna por pedestal.
Salmo 44.
De pie a tu derecha está la reina, enjoyada con oro de Ofir.
1Corintios 15,20-27.
Primero Cristo, como primicia; después todos los que son de
Cristo.
Lucas 1,39-56.
El Poderoso ha hecho obras grandes por mí; enaltece a los
humildes.

Comentario al Evangelio:

MADRE DE LA ESPERANZA

Hoy es fiesta grande para los creyentes. Una fiesta que no es sino el
eco del anuncio pascual: Cristo ha resucitado.
También María ha sido resucitada por Dios. Aquella mujer que supo
acoger como nadie la salvación que se le ofrecía en su propio Hijo, ha
alcanzado ya la vida definitiva.
La que supo sufrir junto a la cruz la injusticia y el dolor de perder a su
Hijo, comparte hoy su vida gloriosa de resucitado y nos invita a caminar
por la vida con esperanza.
Porque, antes que nada, la asunción de María es una fiesta que
confirma nuestra esperanza cristiana: hay salvación para el hombre. Hay
una vida definitiva que se ha cumplido ya en Cristo y que se le ha
regalado ya a María en plenitud. Hay resurrección.
María es la Madre de nuestra esperanza. Ella es «la perfectamente
redimida» (K. Rahner). En ella se ha realizado ya de manera eminente y
plena lo que esperamos un día vivir también nosotros.
Pero María es sobre todo Madre de esperanza para los más pobres y
los más crucificados de este mundo. Si María es grande y bienaventurada
para siempre es porque Dios es el Dios de los pobres.
María se alegra de que Dios sea así. El Dios de los pobres y los
humillados. El que ha sabido mirar la humillación y bajeza de su esclava. El
que no se ha detenido ante Popea o Cleopatra, sino que ha fijado su
mirada en una pobre campesina sin aureola, cultura ni riquezas.
Al cantar hoy el Magnificat, recordemos quién es el Dios que ha
glorificado a María y en el que ella ha puesto todo su gozo y su
esperanza.
No es el Dios neutral e indiferente en el que, con frecuencia, nosotros
pensamos. Es el Dios de los pobres. «El que derriba del trono a los
poderosos y enaltece a los humildes; el que coIma de bienes a los
hambrientos, y a los ricos despide con las manos vacías».
Estas palabras, como dice J. L. González Faus, «no son palabras de
ningún profeta agresivo ni de ningún guerrillero violento, sino que han
brotado de la ternura, la limpieza y el gozo que caben en el corazón de M
.ría; ese corazón que había guardado la memoria y el gozo de Jesús, quien
bendecía al Padre porque ha ocultado su reino a los aristócratas de la
tierra y lo ha revelado a los poca cosa».
José Antonio Pagola

Pensamiento Hospitalario:

"Echaos en los brazos
de nuestra buena
Madre para que ella nos
lleve a Jesús”
(San Benito Menni, c-616)
Espiritualidad y Oración:
Alégrate y gózate Hija de Jerusalén.
Eres la primera de los redimidos
porque fuiste la adelantada de la fe.
Hoy, tu Hijo, te viene a buscar, Virgen y Madre:
“Ven amada mía”,
te pondré sobre mi trono, prendado está el Rey de tu belleza.
Te quiero junto a mí para consumar mi obra salvadora,
ya tienes preparada tu “casa” donde voy a celebrar
las Bodas del Cordero:
· Templo del Espíritu Santo
· Arca de la nueva alianza
· Horno de barro, con pan a punto de mil sabores.
Dichosa tú que has creído, porque lo que se te ha
dicho de parte del Señor, en ti ya se ha cumplido.
María Asunta, signo de esperanza y de consuelo,
de humanidad nueva y redimida, danos de tu Hijo
ser como tú llenas del Espíritu Santo,
para ser fieles a la Palabra que nos llama a ser,
también como tú, sacramentos del Reino.
Hoy, tu sí, María, tu fiat, se encuentra con el sí
de Diosa su criatura en la realización de su alianza,
en el abrazo de un solo sí. Amén.

