
   Militia Immaculatae 2 — Misión para Rusia
“Ha llegado el momento en que Dios le pide al Santo Padre en unión 

con todos los obispos del mundo, de consagrar a Rusia a mi Inmaculado 
Corazón, prometiendo salvarla por este medio.”

Nuestra Señora a Sor Lucía, Tuy, 13 de junio del 1929
 

Estatutos
1. Conforme con la idea del fundador de la M.I., San Maximiliano Kolbe, los Esta-

tutos están basados en el Capítulo III de los Estatutos Generales (llamados ‘un peque-
ño diploma’), que describen como la principal misión: ‘utilizar todos los demás medios 
válidos y legítimos para la conversión y la santificación del hombre, conforme con las 
posibilidades de cada uno en los diferentes estados y condiciones de vida, tal como que se 
presenten las ocasiones; esto es confiado al celo y a la prudencia de cada uno.’

2. Los Estatutos definen el objetivo, las condiciones y los medios de la Militia Im-
maculatae 2 – Misión para Rusia, llamada también M.I. 2.
 

§ 1. El objetivo
El objetivo de la M.I. 2 es proveer ayuda sobrenatural y natural para las obras em-

prendidas en cumplimiento con la solicitud de Nuestra Señora de Fátima, con el fin de 
consagrar a Rusia a su Inmaculado Corazón. 

§ 2. Condiciones
1. Cada Caballero de la M.I. puede pertenecer a la M.I. 2 bajo la siguiente condición: 

debe rezar cada día por la intención de la consagración de Rusia al Inmaculado Cora-
zón de María: ‘O Inmaculada, te pido que el Santo Padre, en unión con todos los obispos 
del mundo, consagre a Rusia a tu Inmaculado Corazón’

2. Además, es invitado a:
— proveer ayuda a la obra de la M.I. 2, por ejemplo distribuyendo bibliografía, tra-

duciendo y/ o editando textos en diferentes idiomas
— presentar propuestas para la obra o las actividades de la M.I. 2 a info@militia-im-

maculatae.org
3. Para unirse a la M.I. 2 se solicita escribir una carta (email) a 

info@militia-immaculatae.org
conteniendo: declaración del deseo de unirse, nombre completo, país de residencia, 
dirección email y la promesa de rezar todos los días por la intención de la consagración 
de Rusia al Inmaculado Corazón de María.



§ 3. Medios
1. Todos los Caballeros rezan cada día por la intención de la consagración de Rusia 

al Inmaculado Corazón de María. Asimismo, los Caballeros son animados a ofrecer 
sacrificios y sufrimentos por estas intenciones.

2. Los Caballeros expresan su voluntad de ayudar en los trabajos de la M.I. 2.
3. Todo contacto es realizado a través de info@militia-immaculatae.org
4. Debido al carácter internacional de la M.I. 2, no serán posibles reuniones, por ello, 

aparte del contacto por email, la principal forma de comunicación será a través del sitio 
web www.consecrationrussia.org La página web se ofrecerá en las lenguas nativas de 
aquellos Caballeros que estén dispuestos a traducirlos del idioma inglés.

5. Cualquier colaboración posible con el apostolado de la SSPX en Rusia, será acor-
dada con el Superior de la Casa Autónoma de Europa Oriental o con el sacerdote asig-
nado por el mismo.

§ 4. Administración
1. El Director Internacional de la M.I. Observancia Tradicional es al mismo tiempo 

el Presidente de la M.I. 2 y es el responsable de la obra. A continuación es llamado Pre-
sidente.

2. El Presidente nombra al Secretario que trabaja en estrecha colaboración con el 
Presidente. Bajo consulta y con la aprobación del Presidente, el Secretario organiza cam-
pañas de oración y coordina el trabajo de la M.I. 2.

3. Sede principal de la M.I. 2 es Sede Internacional de la M.I. es Varsovia.
 

§ 5. Patronos
1. La Principal Patrona de la M.I. 2 es Nuestra Señora de Fátima, quien durante Sus 

apariciones en 1917 en Fátima y en 1929 en Tuy solicitó la consagración de Rusia a Su 
Inmaculado Corazón.

2. El Primer Patrono es San Maximiliano Maria Kolbe, el fundador de los Caballeros 
de la Inmaculada. San Maximiliano deseaba realizar el apostolado en Rusia y publicar 
‘Caballero de la Inmaculada’ en el idioma ruso. En 1931 escribió: “Yo creo que Su bande-
ra será izada incluso sobre el Kremlin, etc. En una palabra, Ella será realmente Reina de 
todos los corazones y en cada corazón introducirá el amor divino, el amor del Corazón de 
Jesús. Entonces el propósito de la M.I. habrá sido logrado.”

3. Un Patrono complementario es San Andrés (Andrzej) Bobola, el mártir que convirtió 
a muchas almas de la Ortodoxia Oriental al Catolicismo. Los ortodoxos se disgustaron con 
su apostolado misionero y fue cruelmente asesinado por los Cosacos el 16 de mayo del 1657.

El Presidente de la M.I. 2 — Misión para Rusia
Rev. P. Karl Stehlin, Director de la M.I. Observancia Tradicional 

El 13 de junio del 2017


