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"y lo acostó en un pesebre, porque no había 
un lugar para ellos en la posada". Debería-
mos preguntarnos cómo es nuestra preparación 
para recibir a Jesús esta próxima Navidad. Si en 
nuestras familias y, sobre todo en cada uno de 
nosotros, encontrará la Sagrada Familia ese lu-
gar acogedor que les faltó en Belén, o si, una 
vez más, nos afanamos más por la reunión fami-
liar, por lo que debemos preparar para nuestras 
comidas, por los regalos que queremos hacer y 
nos olvidamos de que el principal invitado a esta 
fi esta debe ser el Niño Jesús que nace.

Nosotros, los cristianos, deberíamos distinguir-
nos por una forma diferente de vivir el Adviento y 
la Navidad. Es necesario orar para ir preparándo-
nos para recibirla. La oración, nos ayuda a medi-
tar, nos saca de la prisa con que andamos por el 
mundo, nos pone en la presencia de Dios y nos 
permite escuchar su voz. En la oración el débil se 
fortalece y el orgulloso se vuelve humilde.

Los legionarios que procuramos imitar a María, 
no debemos hacer una oración sin un compro-
miso hacia el hermano y debemos vivir la Navi-
dad con la esperanza e ilusión que Ella lo hizo. 
Los cristianos somos, por decirlo de alguna ma-
nera, el único espejo en el que el mundo mira a 
la Iglesia y hoy en día nuestra Iglesia, por unas 
u otras razones, está bastante minusvalorada. 
Pero la Iglesia no es un ente abstracto, sino el 
conjunto de personas creyentes en el proyecto 
de salvación de Dios que la componemos, por 
eso sería importante que nos examináramos de 
qué imagen damos al mundo.

Decimos que creemos en Dios y en su mensa-
je, pero nuestro comportamiento a veces deja 
mucho que desear y con esta actitud el mundo 
no puede reconocer su verdadero rostro. Dicho 
de otra manera, muchas veces hacemos como 
los habitantes de Belén que no quisieron reci-
bir a María y José en su morada, por lo que el 
Hijo de Dios tuvo que reposar en un pesebre y 
como recoge el pensamiento de la agenda de 

esta reunión: "En la primera Nochebuena, quie-
nes cerraron las puertas a María se las cerraron 
también a Jesús: no se percataban de que, al 
rechazarla a Ella, rechazaban con Ella a Aquél a 
quien ellos esperaban".

Comportémonos en este Adviento y Navidad 
como personas que buscamos la paz, la miseri-
cordia, el bien común, la solidaridad, la justicia, 
etc., es decir, todos los valores humanos, pero 
sobre todo seamos testigos de un Dios que se 
nos da en actitud de servicio, humildad, cercanía 
y amor. La contemplación de todas estas cuali-
dades y sobre todo su cumplimiento, nos hará 
más cercanos al espíritu navideño y refl ejará me-
jor el mensaje que el Niño-Dios quiere darnos en 
estas Navidades de 2010.

Salgamos con alegría a decir al mundo, que Dios 
está aquí para darnos todo lo que nos puede ha-
cer felices. Que se le oye si se le escucha, se 
le conoce si se le ama. Porque Él nos ama tan-
to que se nos entrega a cada uno para llevar-
nos al Padre. Hagámosles ver que no están los 
hombres abandonados de Dios, sino Dios está 
abandonado de los hombres. Nos corresponde 
a los cristianos que vuelvan a tener esperanza y 
fe en la salvación que Cristo viene, también hoy, 
a ofrecerles y ofrecernos y que quiere servirse de 
nuestras manos y pies de apóstoles para hacér-
selo llegar, como nuevos Juan el Bautista.

Y termino con unas palabras del Papa Benedicto 
XVI: "Este rayo de la noche de Navidad, rayo del 
nacimiento de Dios, no es sólo el recuerdo de las 
luces del árbol junto al pesebre en casa, en la fa-
milia o en la iglesia parroquial, sino algo más. Es 
la chispa de luz más profunda de la humanidad a 
la que Dios ha visitado, esta humanidad acogida 
de nuevo y asumida por Dios mismo; asumida 
en el Hijo de María en la unidad de la persona 
divina: el Hijo-Verbo". Que así la vivamos y así la 
comuniquemos.
¡FELICES PASCUAS Y UN MEJOR AÑO NUEVO!
iZORIONAK ETA URTE BERRI ON!
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A L L O C U T I O
Por: Pili González, Presidenta del Senatus de Bilbao.

"Y LO ACOSTÓ EN UN PESEBRE ... "
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NUESTROS CONSEJOS INFORMAN

Curia "VIRGEN DEL VILLAR" de Corella
Formada por: 3 praesidia, todos con Director Espiritual. La Curia cuenta con 18 miembros acti-
vos. 7 pretorianos y 48 auxiliares.

Situación:
Espiritual: La mayoría de los legionarios acuden a Misa diariamente, comulgan y hacen lectu-
ras, ayudan a repartir la Comunión. Los tres grupos atienden la Capilla Milagrosa, preparan el 
altar y les dan el desayuno a los residentes, y les bajan en sus sillas de ruedas  a la Capilla para 
la Misa, y luego hablan con ellos de sus problemas diarios. Avisan al Párroco y le acompañan a 
las visitas que solicitan los ciudadanos. Acompañan los jueves Eucarísticos al Santísimo y el úl-
timo Jueves de mes hacen hora Santa en las Madres Carmelitas y los viernes hacen las lecturas 
en los Padres Carmelitas siguiendo el Evangelio.

Legionaria: Celebran las juntas en el Centro Parroquial. Las Lecturas hacen del Manual y del 
Evangelio del domingo. Celebran todas las fi estas legionarias. Acompañan a los familiares de 
los difuntos. A la fi esta del Acies asistieron los tres Directores Espirituales.

Apostólica: Visitan Residencias, una legionaria acompaña a una residente en silla de ruedas 
todos los jueves, otras en el comedor les acompañan y les hacen recados, también les hacen 
compañía en el salón de recreo, patio y jardines, pero lo fundamental lo hacen en la atención 
personal y espiritual. Reparten Boletines a domicilio de la Diócesis. Visitan familias para ofre-
cerles la Capilla de la Virgen del Carmen. Acompañan a una señora a la rehabilitación. Visitan 
a personas mayores de Vida Ascendente. Siguen en contacto con un chico drogadicto. Visitan 
domicilios a personas que están solas, y cuando hace falta llaman al Párroco para que les visite. 
Una compra el períodico a una señora y otra arregla el pelo a varias que no pueden andar. Se 
encarga también de la Capilla domiciliaria de la Virgen del Perpetuo Socorro, en Cáritas cola-
boran en todo lo que necesitan. Las que atienden Cáritas fueron a Pamplona con el Párroco a 
un encuentro de los pueblos de Navarra para cambiar impresiones. Visitan todos los años a las 
madres Carmelitas, son auxiliares y agradecen mucho las visitas.

En la Novena a la Virgen del Villar, la legión tiene un día asignado para hacer las ofrendas y una 
hermana colabora en las lecturas todos los días. El celebrante habla de la labor de la Legión 
en Corella. Otra hermana esta comprometida con el Carmelo Seglar. En Corella celebraron las 
Bodas de Oro de la Adoración Nocturna, sacaron el Banderín de la Legión junto a los demás 
Banderines. Tres hermanas fueron a Pamplona a las Bodas de Oro de la Legión de María y 
saludaran al Arzobispo y obispo de Tudela.

Eclesial: Con frecuencia hacen la limpieza de la Parroquia. En cuaresma colaboran en todos 
los actos litúrgicos. La asistencia a los actos es buena y aprovechan para hacer difusión de la 
legión.

Difusión: Lo tienen difícil pero han conseguido dos socias nuevas. En el Santuario de la Virgen 
del Villar, les visitaron legionarios de la Rioja, se unieron todos, estuvieron más de cien legiona-
rios juntos.

Dos hermanas acompañaron a los Padres Carmelitas al encuentro que tienen en Vitoria, la 
familia del Carmelo Seglar.

Proyectos: Hacer difusión y estar dispuestas a trabajar donde les necesitan.
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La Escritura nos dice que el profeta soporta un terremoto que rompe y hace volar las piedras 
pero que allí no estaba Dios. Que no estaba Dios en el viento huracanado que desgaja los 
añosos cedros; que no estaba Dios en el fuego arrollador que todo lo consume. Finalmente al 
paso de una brisa suave, el profeta siente la presencia de Dios.

Cuando la autora de esta breve biografía del Siervo de Dios me pidió que escribiera unas letras 
para ella, inmediatamente acudió a mi memoria el texto de la Escritura. ¡Así era Alfonso Lambe!

En una ciudad convulsionada por tantas acontecimientos políticos, sociales, culturales, eco-
nómicos no olvidemos que transcurríamos los años 1955 al 59 - aparece, enviado por el Con-
cillium Legionis, este joven, que no domina la lengua castellana, al que se le confía la tarea de 
fundar en varios países de América, algo nuevo, la Legión de María.

¿Qué trae para ello? Su juventud, lo que parece más un obstáculo que un benefi cio. Pero era 
una juventud llena de amor a la Virgen que emprende generosamente la tarea encomendada. 
Esta tarea consiste en solicitar ante las diversas Jerarquías Eclesiásticas de América y de 
nuestro país el permiso para fundar su amada Legión.

Me gusta pensar que también él, sintiendo "que tenía poco tiempo para hacer muchas cosas" 
no se dio tregua ni tomó descanso. Como si hubiera presentido la brevedad de "su tiempo", 
estaba acosado por la necesidad de realizar una tarea de gigante.

A todo esto no debemos perder de vista en Alfonso, su juventud. Desgajado, por el pedido del 
Superior, del vínculo familiar, madre, hermanos, pueblo, nación, costumbres, hábitos tan distin-
tos a los del nuevo mundo al que era enviado. Muchas veces, al leer vida de santos, nos hemos 
sentido tentados de creer que se nace santo. No es así. Se hace santo. Este es el ingrediente 
que se nos suele escapar.

Solo; algo enfermo, así aparece en su aspecto delicado, aunque incansable en su tarea. Sus 
viajes a diversas diócesis, con difi cultades de idioma, con otras costumbres en los pueblos, 
alimentación, clima, etc. Esa suma de cansancios, tareas e incomprensiones con las que había 
de chocar no pocas veces y por otra parte la urgencia con que debía fundar su amada Legión; 
la carencia de familiares o legionarios compañeros con los que hubiera podido comentar sus 
experiencias, solicitar consejos, pedir oraciones, etc.

Querido Lector, intente ponerse dentro de Alfonso Lambe para poder valorar la fuerza tenaz 
que lo movía, para admirar la serenidad de su porte, el equilibrio de sus juicios, la gentileza 
de su trato, la mansedumbre que irradiaba al par que su infatigable hacer de todos los días y 
a toda hora. La Iglesia lo llama Siervo de Dios, lo que signifi ca que había en él, cosas que van 
más allá de una juventud generosa. Tenemos que investigar, tenemos que escudriñar su paso 
entre nosotros -por los frutos conoceréis el árbol. La riqueza espiritual de la Legión de María 
es la fructifi cación de la semilla Legionaria y Mariana, que este joven austero, silencioso, sem-
bró en nuestras tierras eminentemente marianas. "En un tiempo muy breve, produjo muchos 
frutos". Para que la entrega con la que aceptó ser enviado a América fructifi cara en frutos de 
bendición, la Providencia dispuso que igual que su semilla, el mismo fuera sepultado en nues-
tra tierra. Se le negó el último descanso entre los suyos.

Su generosidad se puso de manifi esto más allá de su muerte. A treinta años de su paso a la 
eternidad, entre los que lo conocieron, aún perdura el recuerdo de la penetrante dulzura de su 
mirada que calaba muy hondo en las almas. No lo vimos anciano. Llegó joven y Dios nos lo 
quitó joven. Como una brisa suave pasó entre nosotros haciendo el bien. Así lo recordamos. 
Así le pedimos su intercesión en nuestras necesidades.

Lo sentimos tan presente…
Monseñor Pedro Antonio Bordoni

ALFONSO LAMBE SIERVO DE DIOS

Nace en Tullamore (Irlanda) el 24 de Junio de 1932
Enviado de la Legión de María a Sudaméríca en 1953

Muere en Buenos Aires el 21 de Enero de 1959 
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ORACIÓN POR LA PAZ

María, Madre de Dios, Madre Mía, Reina de la Paz,

pide a tu Hijo Jesús me conceda el don de la paz.

Ora por mi para obtener paz: paz en mi corazón,

paz en mi mente y alma, paz en mi familia,

paz con todos aquellos que encuentro en mi camino,

la paz de Jesús.

Jesús, mi Señor y Salvador, mi hermano,

Rey de la Paz, acudo a Ti con María, Reina de la Paz,

para pedirte humildemente el don de la paz.

Derrama sobre mi tu Espíritu Santo de la Paz.

Concédeme la paz, Jesús; paz dentro de mi,

paz en mi familia, paz en cada día de mi vida.

Da la paz a mi país y a cada nación.

Paz para todos; paz en el mundo.

Jesús, mi mediador con el Padre,

lIévame al Padre para orar por la paz.

Padre, Padre de Jesús, nuestro Padre, mi Padre,

vengo a ti con tu Hijo Jesús. En El, con El,

y a través de El oro por la paz.

Amen.

QUE TODOS SEAMOS ARTESANOS DE LA PAZ



LO MÁS IMPORTANTE NO ES:
"No somos nosotros los que hemos amado a Dios,
sino que él nos amó primero: (1 Jn 4,10)

Lo más importante no es:

QUE YO TE BUSQUE.
sino que tú me busques en todos los caminos (Gen3,9)

QUE YO TE LLAME POR TU NOMBRE.
sino que tú tienes el mío tatuado en la palma de tus manos (IS 49,16)

QUE YO TE GRITE CUANDO NOTENGO NI PALABRA.
sino que tu gimes en mí con tu grito (Rom 8,26)

QUE YO TENGA PROYECTOS PARA TI.
sino que tú me invitas a caminar contigo hacia el futuro (Mc 1, 17)

QUE YO TE COMPRENDA.
sino que tú me comprendes en mi último secreto (1 Cor 13,12)

QUE YO HABLE DE TI CON SABIDURIA.
sino que tú vives en mí y te expresas a tu manera (2 Cor 4,10)

QUE YO TE GUARDE EN MI CAJA DE SEGURIDAD.
sino que yo soy una esponja en el fondo de tu océano (EE335)

QUE YO TE AME CON TODO MI CORAZÓN Y TODAS MIS FUERZAS.
sino que tú me amas con todo tu corazón y todas tus fuerzas (Jn 13,1)

QUE YO TRATE DE ANIMARME, DE PLANIFICAR.
sino que tu fuego arde dentro de mis huesos (jer 20,9)

PORQUE, ¿COMO PODRIA YO BUSCARTE, LLAMARTE, AMARTE…
si tú no me buscas, llamas y amas primero?

EL SILENCIO AGRADECIDO ES MI ULTIMA PALABRA.
Y mi mejor manera de encontrarte.

6



7

NOTICIAS DE LOS CONSEJOS

BILBAO
• Mª Jesús Basante, miembro activo del praesidium "Decor Carmeli".
BASAURI
• Eloy González, marido de Felipa Pereda, miembro activo del praesi-
dium "Ntra. Sra. de las Nieves".

Se han unido al Padre

BILBAO: El 18 de Noviembre en la sede de la Legión de María se celebró el Encuentro de 
Ofi ciales de los Praesidia de la Curia-Senatus. Se inicio el encuentro con las primeras ora-
ciones de la Tessera siguiendo la agenda preparada para la reunión, revisando las metas 
del encuentro bienal del 2009:

Responsabilidad de los ofi ciales - Ordenanzas Fijas - Revitalizar los praesidia y Trabajos 
heroicos. Viendo a continuación la realidad actual de cada praesidium. Como fi nal se pro-
yectaron metas a realizar para el curso que viene en la difusión, P.P.Cs y Exploratio Domini-
calis. Hubo muy buena asistencia y estuvieron todos los praesidia representados.

Los ofi ciales del Senatus, las Curias de Vizcaya y corresponsales se reunieron el sábado 
27 de Noviembre en la sede del piso de Bilbao para realizar el Encuentro Bienal. Se hizo 
un análisis del cumplimiento del encuentro bienal anterior y viendo la realidad actual de 
cada consejo en los problemas que tenemos, soluciones, necesidades, logros y la difusión.

LEÓN: La apertura del curso se celebró el 22 de Octubre en la sede del la Legión de María 
por D. Ismael Valladares Director Espiritual de la Curia. El sábado 27 de Noviembre comen-
zando con el Adviento se realizó el retiro para los miembros activos, dirigiéndolo el P. José 
Sánchez, Rector del Seminario en las MM. Dominicas. Así mismo los juveniles tienen un 
correo: legionmariajuveniles@hotmail.com

BASAURI: Se ha realizado el 1º Encuentro de Oración - Fiesta Anual sobre el tema" Bri-
llemos con su luz". Utilizando varios power points en dicho encuentro. Hubo muy buena 
asistencia, se invitó a varias personas a participar y se les informó de la Legión de María. 
Así mismo los jóvenes el domingo 19 de Diciembre se fueron aI Parque Infantil de Navidad 
a disfrutar de sus instalaciones.

SANTANDER: Los días 15, 16 y 17 de Octubre en la Parroquia Visitación de Ntra. Sra., 
donde existe el praesidium del mismo nombre, repartieron folletos y libros a la salida de 
las Misas. 

P. P. C
GERULA - CHICLANA - CÁDIZ

Fecha: 1 al 10 de Abril.
Organiza: Senatus de Madrid.
Para más información: Mª Luisa Ajuria
Tlf. 94 445.88.51
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esa Madre levanta esos sufrimientos.
Ella te manda un iAmor de madre!.
Por eso la Legión de María la adora, la quiere.
y con amor tu corazón llena de satisfacción.
Hacia la Madre más bella. A Ella.

Elena Cañón (León)

SENATUS DE BILBAO
Alava, Asturias, Burgos, Cantabria, Guipuzcoa, Jaca, León, Navarra, La Rioja, Soria, Vizcaya.

Legión de María - Sombrerería, 12-1º izqda.- 48005 BILBAO
Tel. 94 415 30 26 - Legionbi@yahoo.es

JUVENILES

Hace años una amiga me llevó
a una reunión llamada la Legio Mariae,
recuerdo que aquello me cautivo
aquella imagen de la Milagrosa,
que Virgen tan bonita.

Por ella han pasado miles y miles
de personas, y a casi todas ha cautivado.
Para mi fue todo ilusión.
Fue su grandioso corazón.
El que me llevó con Ella a rotar,
entre juveniles, adultos,
tuve ánimo de seguir con Ella,
pues es iTan Bella, Elegante y Primorosa !.

La hemos amado tanto,
que no se puede estar sin Ella.
La Legión me atrajo hacia ella pero fue
gracias al Amor de María, Ella nos acogió.
Muchas veces estuve fuera,
pero fue por obligación.
Eso sí siempre iba en mi corazón.

La Legión de María,
que tanto y tanto nos dio
hoy se la quiere mucho
porque es toda nuestra ilusión.

Una ilusión que no termina,
una ilusión que no se acaba.
Ella es la Madre más bella.
Cuando necesitas los ánimos,

ENTRE EN UN LUGAR DIVINO
LA LEGIÓN DE MARÍA
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