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             Se dice del pequeño 
Raymond que él 
supuestamente tuvo una 
visión de la Virgen de 
Czestochowa a la edad de 10 
años, en el momento que 
estaba rezando a la Virgen 
María. Después de hacer una 
enésima tontería, la Virgen le 
apareció. Según dicen, le 
presentó dos coronas, la una 
blanca, símbolo de pureza, la 
otra roja, símbolo del 
martirio.  

              Entusiasmado, él 
eligió las dos y tomó la 
decisión : « Cada día me 
volveré mejor.»  Desde 
entonces  el pequeño 
Raymond ya no fue el 
mismo. 

      

              Le colocaron a la edad de 13 años en un 
convento de Franciscanos en el cual, más tarde, él 
haría su profesión monástica bajo el nombre de 
Maximilien-Marie. Después de estudios de teología 
en Roma, fue ordenado sacerdote. En 1917, él fundó 
la "Milice de l'Immaculée" (Milicia de la Inmaculada). 
Su vida, la pasó propagando el culto de la Virgen por 
todos los medios modernos : prensa, radio, cine, 



libros. Difundió millares de medallas, de las que la 
Virgen, en el año 1830, rue du Bac, en Paris, le pidió 

difundir a Catherine Labouré. 

              En enero del 1922, su periódico mensual 
titulado Le Chevalier de l'Immaculée (El Caballero de 
la Inmaculada) fue para él la ocasión de denunciar la 
espantosa tiranía de los sistemas poco respetuosos 
de la persona humana. No paró de condenar el 
ateismo, el bolchevismo, el nazismo. En 1937, fue el 
papa Pio XI  mismo el que publicó dos encíclicas 
sobre el tema : la una en alemán, Mit brennender 

Sorge, y la otra en latín, Divini Redemptoris. Las dos 
alertaban las poblaciones respecto a esas ideologías 
paganas. 

             Incansable, él se dejará entrenar por su 
actividad hasta Japón, después a las Indias, donde 
tendrá que hacer una pausa en sus actividades en 
razón de su salud singularmente deteriorada.  
  

                

   

      Oración :  

Señor, gracias por 

la receta de santidad 

 que nos ha dejado san 

Maximiliano-María : 



    

« Q igual Q» , 

lo que significa : « Si yo 

Quiero lo que Dios 

Quiere, seré santo(a).»  

  

Tomo buena nota 

de eso. 

  

 


