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Combatirse a sí mismo es la guerra más difícil; 
vencerse a sí mismo es la victoria más bella.



No podemos pasar por alto que el 27 de no-
viembre pasado hemos celebrado la fiesta de 
la Virgen María en su advocación de la Medalla 
Milagrosa, la cual preside todas las actividades 
de la Legión de María. Como bien sabemos la 
mayoría cristiana no puede caminar solo con Je-
sús, razón por la cual lo hacen junto y en compa-
ñía de su Madre. Es impresionante la veneración 
y esperanza que tiene la religiosidad popular 
en María Santísima, tal es así que le atribuyen 
como mediadora de toda clase de gracias,  po-
niéndola nombre según el lugar de su aparición 
o como dispensadora de favores. Con advoca-
ciones tales como: Auxiliadora, de los Remedios, 
del Rosario, etc. 
De esta manera a la Madre de Cristo la tenemos 
bien cerca de nosotros y confiamos en su inter-
cesión. Ella es la abogada nuestra que nos mira 
y nos acompaña desde su Hijo Jesús misericor-
dioso. Con justa razón decimos al rezar la Salve: 
“Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y 
esperanza nuestra”. Si rezamos meditando esta 
oración, nos encontramos en la presencia viva 
de la Virgen María, reconocemos que ella es la 
Reina de todo lo creado por Dios, como contem-
plamos en el quinto misterio glorioso del Santo 
rosario. 
Es Madre de la Misericordia, de Jesús, a quien a 
través de sus entrañas le dio vida y humanidad a 
Dios en la tierra, que a su vez vino a traernos la 
verdadera vida para vivirla en plenitud, para ello 
nos enseñó cómo llegar y llevar una vida plena. 
Y no solo eso, sino que además fundó la Iglesia, 
instruyó y formó a sus apóstoles para que sus 
enseñanzas puedan llegar a todos los confines 
del mundo. Hoy día como cabeza visible de la 
Iglesia tenemos al Papa Francisco quien en co-
munión con los obispos, presbíteros, diáconos y 
demás cristianos comprometidos, llevan la Bue-
na Noticia a todos.  
En el pensamiento de esta Allocutio el Papa Fran-
cisco nos dice en una parte: que la dulzura de su 
mirada nos acompañe. A lo mejor muchas veces 
no nos damos cuenta de este detalle en María. 

Como madre no puede tener otra forma de mi-
rarnos, sino con amor y dulzura. Llama también 
la atención, si hacemos un repaso a nuestra me-
moria mirando todas las imágenes de la Virgen 
María plasmadas por las manos de los pintores y 
escultores de todas las épocas y culturas, y que 
han pintado o esculpido las distintas figuras, en 
las diferentes advocaciones de María, que todos 
coinciden en los ojos de Ella, le dan esa mirada 
dulce, sencilla y serena que nos transmiten paz, 
bondad y serenidad. 
Con razón el Papa Francisco nos invita a redes-
cubrir la ternura de Dios, con alegría. Los hijos 
de Dios deben estar alegres, porque tenemos a 
un Padre Misericordioso por toda la eternidad. 
Se debe sentir esa presencia divina en noso-
tros, en nuestras labores apostólicas, en nues-
tros quehaceres cotidianos, como lo hizo María 
desde el primer momento de su compromiso con 
el Señor, llevando en su seno a Jesús. De esta 
manera pasó a ser templo y Sagrario del Espíritu 
Santo, el Arca de la Nueva Alianza entre Dios y 
los hombres.  
María es Madre de misericordia por excelencia, 
llevó en sus entrañas a la Misericordia Divina, 
a Jesús, para luego entregárnoslo como guía y 
pastor. En las Sagradas Escrituras vemos que, 
en momentos puntuales, cómo la Madre de Dios 
ve las necesidades ajenas y, como ella está llena 
de Gracia y misericordia, acude para ayudar en 
lo que ella puede o intercediendo ante su Hijo a 
favor del que necesita. Jesús nos invita a ser tes-
tigos fieles de la misericordia, su testigo, que se 
haga vida en cada uno para proyectarnos luego 
a los demás. 
El Papa Francisco nos exhorta a que vivamos 
nuestra vida de cada día en la misericordia que 
Dios Padre desde siempre dispensa hacia no-
sotros. Para ello es necesaria nuestra adhesión 
íntima a Jesús, a través de la oración, en la con-
vivencia fraterna de los unos con los otros, en 
nuestras obras de misericordia cimentadas en el 
amor y en favor al prójimo. 
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Allocutio
Por: D. Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao

PENSAMIENTO: “Madre de la Misericordia: Que la dulzura de su mirada 
nos acompañe en este año santo, para que todos 

podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios”.   
(Papa Francisco, Bula del Jubileo de la Misericordia) 
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SECRETOS DE LA FELICIDAD

• Cuidar la Naturaleza. Hay que cuidar la creación. Es uno de los desafíos más grandes que tenemos. 

• Olvidarse rápido de lo negativo. La necesidad de hablar mal del otro indica una baja autoestima, es decir: yo me siento 

tan abajo que en vez de subir, bajo al otro. Olvidarse rápido de lo negativo es sano.

• Respetar al que piensa distinto. Podemos inquietar al otro desde el testimonio, para que ambos progresen en esta 

comunicación, pero lo peor que puede haber es el proselitismo religioso que paraliza. La Iglesia crece por atracción, 

no por proselitismo.  

• Buscar activamente la paz. Estamos viviendo en una época de mucha guerra. La guerra destruye. Y el clamor por la 

paz hay que gritarlo. La paz a veces da la idea de quietud, pero nunca es quietud, siempre es una paz activa.

Papa Francisco

Nuestros Consejos

Informan
CURIA - “VIRGEN DEL VILLAR” de Corella
Formada por: 3 Praesida, los 3 con Director Espiritual, 16miem-
bros activos,9 Pretorianos, 4 Adjutores, 7 Madres Carmelitas y 35 
Auxiliares.
Situación:
Espiritual: Casi todos los miembros son de Misa y Comunión dia-
ria, asistiendo a charlas de cristiandad.
Legionaria: La asistencia a las Juntas es buena. Los oficiales acu-
den a Curia, cumpliendo las normas del manual. Han celebrado 
las fiestas legionarias y la Misa por los legionarios difuntos.
Apostólica: Los tres grupos visitan a los anciados en la residen-
cia de la ciudad. Trabajan con un señor extranjero para que se 
relacione con gente. También les acompañan en las excursiones. 
Trabajan en la propagación del Rosario con personas alejadas de 
la religión. Han conseguido crear un grupo, hacen y comentan lecturas y reparten "estampas 
del Corazón de Jesús", hasta el momento 400 de ellas. También reparten Medallas de la Virgen 
Milagrosa, trabajan con personas que están alejadas de la confesión. Varias hermanas reparten 
la Comunión a enfermos en sus domicilios y en la parroquia. Ahora les dirije el nuevo párroco 
Don Ignacio Iturria. Las hermanas le acompañan a visitar y confesar a enfermos. Atienden Cá-
ritas Parroquial tomando contacto con los emigrantes que acuden. Visitan familias que están 
enemistadas. Reparten los boletines de los enfermos misioneros personalmente a los enfermos, 
y hablan con ellos.
Eclesial: Asisten a la novena de Nuestra Señora la Virgen del Villar. El primer día está dedica-
do a la Legión de María. El sacerdote también dice unas palabras sobre la legión. Reparten la 
Comunión en las parroquias y ayudan en todo lo que necesitan. En cuaresma colaboran con la 
Hermandad de la Pasión. Varias hermanas asisten a grupos de oración Teresiana, Cursos de 
Liturgia y la la Hora Santa por las vocaciones sacerdotales.

Proyectos: Ser fieles a la promesa legionaria, no dejar de hacer oración y visitar al Santísimo.
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Bienaventurados los que trabajáis cada día por la paz, los que “no echáis ba-
lones fuera” esperando a que “los grandes peces gordos” (dígase políticos, 
obispos, líderes mundiales…los otros, siempre los otros) hagan el trabajo 
que corresponde obligatoriamente a cada persona.

Bienaventurados los que cada día entráis en guerra con vosotros mismos, una lucha interior que 
tiene lugar en vuestros corazones, una contienda que siempre, os lo repito, siempre acaba con un 
vencedor: vosotros mismos, y ningún vencido.   

Bienaventurados los que cada mañana cargáis vuestros corazones con la Buena Noticia y, a lo largo 
del día, sois capaces de arrojarla por vuestra boca, en forma de palabras amables, conciliadoras, 
constructivas, haciendo diana en los oídos y en los corazones de vuestros hermanos.

Bienaventurados los que, en lugar de usar el puño, utilizáis el abrazo; en lugar de construir muros, 
edificáis puentes; en lugar de encerraros en la trinchera de vuestras propias convicciones solucionáis 
vuestros conflictos en el campo de batalla del diálogo y la comprensión; y en lugar de ver enemigos 
y rivales, os encontráis con amigos y hermanos.

Bienaventurados los que os apartáis de la indiferencia, de la complicidad; los que sois capaces de 
denunciar la violencia silenciosa de los que toleran un conflicto que se podía estar evitando…Y 
es que ya se sabe, para que el mal triunfe, para que la guerra comience, basta que los buenos no 
hagan nada.

Bienaventurados los que cada día dais un ultimátum, no al compañero, o al vecino, sino a vosotros 
mismos: un ultimátum a vuestro egoísmo, a vuestra intolerancia, declarándolos la más sangrienta de 
las guerras. 

Bienaventurados los que pagáis con vuestro tiempo y vuestros talentos el rescate de tantos hermanos 
heridos y vencidos por un mundo que les sigue considerando sospechosos, por el mero hecho de 
ser diferentes y poner su estado de bienestar y su conciencia a prueba de balas.

Bienaventurados los que seáis capaces de acudir inmediatamente a la palabra de Dios, y buscar y 
llevar a la práctica lo que Jesús os dice (te dice a ti personalmente) en el capítulo 5 del evangelio 
de Mateo, del versículo 38 al versículo 48… ¿A qué esperáis?

J.M. de Palazuelo 

Bienaventurados  los  
que  construyen  la  paz



Nace en Tullamore (Irlanda)
24-6-1932

Enviado a Sudamérica
en 1953

Muere en Bueno Aires
21-1-1959

En poco más de cinco años, el joven Alfonso Lambe inició en Sudamérica una auténtica revolución mariana. Sus países recibieron el celo apostólico de un irlandés que adelantándose al Concilio Vaticano II y encarnando como pocos el espíritu de la Legión de María hasta entonces puso a los laicos como protagonistas de la Evangelización.

Su causa de beatificación, por la que rezan desde hace tiempo los legionarios, dará en los próximos días un importante paso. El jueves 26 de marzo se celebró en Buenos Aires la Misa de clausura del proceso diocesano. Fue presidida por el Arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, en la basílica de la Merced.“‘La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que se involucran, que acompañan, que fructi-fican y festejan” (EG 24). Nuestro Alfie ha encarnado estas actitudes, siendo modelo para todos los jóvenes de auténtico discípulo y misionero. En su cada vez más profundo ‘vivir la Legión’, ha encarnado en todo sentido el ideal de nuestro Santo Padre de una "Iglesia en salida", explica en la invitación a participar de la Eucaristía la Legión de María en la Argentina.
 Alfonso Lambe nació en Tullamore, Irlanda, el 24 de Junio de 1932. Durante su juventud se formó con los Hermanos Cristianos, pero por su delicada salud tuvo que abandonar la congregación. No tardó en ingresar en la Legión de María, familia fundada por Frank Duff pocos años antes. Con poco más de 20 años, Alfie se ofreció como voluntario para su misión en Sudamérica. Durante cerca de seis años “riega su espíritu”, como una bella semblanza dice de él, en Colombia, Ecuador (su “segunda patria), Perú, Bolivia, Uruguay, Brasil, Paraguay y la Argentina.
En este último país, realizó una titánica labor. Recordaba el fundador de la Legión de María, también en vías de beatificación, que en este país “existían pequeñas fundaciones legionarias en las Diócesis de Salta y Catamarca y allí se dirigió vivificándolas con su intervención. Empezó entonces su monumental serie de visitas a todos los Obispos del país, lo que representaba una infinidad de viajes. Cada Obispo a su turno, reconoció su posibilidad y accedieron a su pedido. En un año fundó muchos praesidia en el territorio del país”.Las anécdotas sobre cómo con palabras y obras iba convenciendo a las distintas autoridades de la Iglesia para que abran las puertas a la Legión amplificaron su nombre, y al momento de su prematura muerte, confirmaron su fama de santidad. El 21 de enero de 1959, a causa de una corta pero intensa enfermedad, Alfie murió en Buenos Aires. Tenía apenas 26 años. Sus restos descansan en el panteón de los Hermanos Cristianos Irlandeses, en el Cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, convertido ya en un punto de pere-grinación para los legionarios.

Su celo apostólico encarnó el espíritu de la Legión de María, que “propone a sus miembros un camino de santidad personal, a modo de ejército espiritual dedicado a Nuestra Señora y dócil al Espíritu Santo, en el servicio de Cristo Jesús, promoviendo el bien espiritual y moral de las almas” (Estatutos, artículos 2-6). De ella dijo una vez Pablo VI: “El más grande movimiento que haya sido establecido para el bien de las almas desde la era de las órdenes religiosas”.
Clausurada la fase diocesana, la causa pasa ahora a la Congregación para la Causa de los Santos, en la Santa Sede, donde se deberá estudiar la documentación recabada para confirmar si Alfonso Lambe vivió con heroicidad las virtudes cristianas. Si bien el camino es largo, con la conclusión de la etapa diocesana la causa ha dado un importantísimo paso.

ALFONSO LAMBE
Siervo de Dios – Legión de María
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"Debemos anteponer la misericorDia al juicio"

el santo paDre inició el año De la misericorDia 
con la apertura De la puerta santa, que cruzó se-
guiDo Del papa emérito beneDicto XVi. en su homi-
lía, Francisco aseguró que «el juicio De Dios será 
siempre a la luz De su misericorDia» y que «entrar 
por la puerta signiFica Descubrir la proFunDiDaD De 
la misericorDia Del paDre que acoge a toDos y sale 
personalmente al encuentro De caDa uno»

«La fiesta de la Inmaculada Concepción expre-
sa la grandeza del amor Dios». Lo afirmó el 
Papa Francisco durante la solemne Santa Misa 
que presidió en la plaza de San Pedro  ante 
los numerosos fieles y peregrinos que asistieron 
con entusiasmo y agradecimiento, para rezar 
junto al obispo de Roma en la apertura de la 
Puerta Santa en el inicio del Año de la Miseri-
cordia.

El Papa Bergoglio reafirmó que Dios «no es 
sólo quien perdona el pecado, sino que en Ma-
ría llega a prevenir la culpa original que todo 
hombre lleva en sí cuando viene a este mun-
do». Por esta razón, dijo: "el amor de Dios el 
que previene, anticipa y salva". Porque si «todo 
quedase relegado al pecado seríamos los más 
desesperados entre las criaturas, mientras que 
la promesa de la victoria del amor  de Cristo 
integra todo en la misericordia del Padre».

«Este Año Santo Extraordinario es también un 
don de gracia», añadió el Santo Padre a la vez 
que explicó que «entrar por la Puerta significa 
descubrir la profundidad de la Misericordia 
del Padre que acoge a todos y sale personal-
mente al encuentro de cada uno».

Jubileo de la 
Misericordia

anteponer misericorDia

Para el Sumo Pontífice este año «será para 
crecer en la convicción de la Misericordia», 
más allá de todas las ofensas contra Dios y 
su gracia cuando se afirma, sobre todo, que 
los pecados son castigados por su juicio, en 
vez de anteponer que son perdonados por su 
Misericordia. De ahí que haya reafirmado la 
necesidad de «anteponer la Misericordia al jui-
cio», puesto que «el juicio de Dios será siempre 
a la luz de su Misericordia».

partícipes De este misterio De amor

Francisco invitó a abandonar «toda forma de 
miedo y temor», porque no es propio de quien 
es amado, y a vivir «la alegría del encuentro 
con la gracia que lo transforma todo». Y afir-
mó, una vez más, que cruzar la puerta supone 
descubrir la Misericordia de Dios que acoge 
a todos.

El Papa recordó en esta ocasión aquella otra 
Puerta, que hace cincuenta años los Padres del 
Concilio Vaticano II abrieron hacia el mundo. 
Porque esta fecha no puede ser recordada solo 
por la riqueza de los documentos producidos, 
que hasta el día de hoy permiten verificar el 
gran progreso realizado en la fe. Y destacó 
ante todo que el Concilio fue un encuentro. Un 
verdadero encuentro entre la Iglesia y los hom-
bres de nuestro tiempo. Un encuentro marcado 
por el poder del Espíritu que impulsa a la Igle-
sia a salir de los escollos que durante muchos 
años la habían recluido en sí misma, para reto-
mar con entusiasmo el camino misionero.

De modo que el Jubileo nos «obliga a no des-
cuidar el espíritu que surgió en el Vaticano II, 
el del samaritano, tal como lo recordó el beato 
Pablo VI en la Conclusión del Concilio. Y con-
cluyó afirmando: “Cruzar hoy la Puerta Santa 
nos compromete a hacer nuestra la misericor-
dia del Buen Samaritano”».



NOTICIAS DE LOS CONSEJOS
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VITORIA

• Julia Suárez, miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. de los Desamparados”.

BURGOS

• Vicenta Agunden, miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. de la Gracia”.

• Carmen Ceballos, fue oficial del Comitium y miembro activo del praesidium 
“Ntra. Sra. de Fátima”.

Se han unido al Padre

DURANGO: En la parroquia de S. Fausto, el domingo 15 de Noviembre, se realizó una Librería Ambulante. Repar-
tiéndose estampas, medallas milagrosas y propaganda de la Legión de María y con muy buena venta de libros.  

BILBAO: Curia-Senatus: El día 14 de Noviembre tuvo lugar en la casa de Ejercicios de Begoña un Retiro, 
siendo el ponente el sacerdote D. Jesús Sánchez Maus quien matizó los puntos siguientes: Somos cauce de la 
Misericordia de Dios. Pensemos también cómo andamos de práctica de ese seguimiento a partir de las Obras de 
Misericordia que la Iglesia nos propone, las que práctico, las que tengo olvidadas, las que no me atrevo a hacer, 
etc. Corporales: - Dar de comer al hambriento - Dar de beber al sediento - Vestir al desnudo - Visitar a los 
enfermos - Asistir al preso - Dar posada al caminante - Sepultar a los muertos. Espirituales: - Enseñar al que 
no sabe - Dar buen consejo al que lo necesita - Corregir al que se equivoca - Perdonar las injurias - Consolar al 
afligido - Tolerar los defectos del prójimos - Rezar por los difuntos.    

BASAURI: La Curia ha realizado en la parroquia del Buen Pastor de Pozokoetxe el fin de semana del 28 y 29 de 
Noviembre, la 3º Librería Ambulante programada para este curso, se repartió propaganda y una nueva hoja a los 
preadolescentes , se contactó con varias personas sin resultado por ahora y buena venta de libros. 

LEON: En el Monasterio de las Benedictinas de Carbajalas, la Curia 
celebró un Retiro Espiritual, el sábado 29 de Noviembre, impartido por 
el Director Espiritual D. Santiago Villafañez: “Dios Padre Misericordio-
so”. Podemos decir, sin exageración que la misericordia de Dios es la 
esencia de toda la historia de la salvación, es la actitud sistemática de 
Dios y en ella se apoya el hombre para encontrar el remedio universal 
de todas sus necesidades. Y pondera esa misericordia diciendo que es 
eterna, sin límite de tiempo; universal, sin límites de razas; inmensa, 
sin límite de lugar y espacio; infinita, pues no se agota, ya que Dios 
está pronto para acoger a los hijos pródigos que vuelven a casa. Debe,  
pues, llenarnos de alegría saber que Dios nos ama y traduce  su amor en misericordia  cuando, reconociendo 
nuestro pecado, le pedimos perdón. En el Manual cap. 33,13 se nos dice: “Que cada legionario aproveche la invi-
tación de Cristo para encontrarse en Él en este sacramento de reconciliación, y que lo haga frecuente y regular-
mente”. En la preparación de la Navidad  tenemos que pensar en lo que ha significado y significa para nosotros 
este acontecimiento El Papa S. Juan Pablo II decía: “El nacimiento de Jesús en Belén no es un hecho que se pueda 
relegar al pasado. En efecto, ante él se sitúa la historia humana entera: nuestro hoy y el futuro del mundo son 
iluminados por su presencia…al encontrar a Cristo, el hombre descubre el misterio de su propia vida”. Santa 
María nos puede ayudar a ahondar en este gran misterio. Ella, que ponderaba las cosas de Dios en su corazón 
y reconocía que el altísimo había hecho cosas grandes. Este afán de acercarse Dios nos debe llevar a acogerlo, 
a acercarnos a Él, si nos hemos distanciado de Él por el pecado, dedicarle tiempo en la oración, visitándolo en 
el Sagrario. Imitar la conducta de Dios procurando estar cerca de nuestros hermanos los hombres: ayudándoles, 
visitándoles y todo ello, nos llevará a vivir la Navidad con mucha alegría y compartiéndola con los demás.    
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SENATUS DE BILBAO
Alava, Asturias, Burgos, Cantabria, Guipuzcoa, Jaca, León, Navarra, La Rioja, Soria, Vizcaya.

Legión de María - Sombrerería, 12-1º izqda.- 48005 BILBAO
legionbilbao@gmail.com  •  Tel. 94 415 30 26

JUVENILES
2016:  ¡Año de la felicidad!

Día Del regalo sorpresa. No hace falta gastarse más de un euro… Un obsequio, un dibujo, una poesía, 
un detalle que hagas con tus propias manos… ¿Los agraciados? Un vecino, un compañero de clase , 
la cajera del super, alguien a quien ves por primera vez…

Día De las sonrisas. Porque la alegría, la sonrisa es la distancia más corta entre dos personas, porque 
la risa es el disolvente universal de todas las preocupaciones…Sonríe y contagia a los demás con “tu 
buen rollo”.

Día De las buenas noticias. Teniendo presente la Buena Noticia y olvidando un poco las malas que vie-
nen por sí solas, intenta llenar tu día de buenas noticias y compártelas con tu gente… ¿Qué no tienes 
motivos?¿Te parece poco estar vivo, poder formarte, tener todos los días el plato sobre la mesa, tener 
personas que te quieren y se preocupan por ti…?

Día De los 5 panes y Dos peces. No, no es necesario pasar por la tienda de alimentación. En tu casa, 
en tu cole, en tu trabajo, en tu barrio…siempre descubrirás una necesidad. Pues bien, al igual que el 
niño del evangelio, ofrece “tu poca cosa” a Jesús. Él ya se encargará de multiplicar tu pequeño gesto.

Día Del buen samaritano. No hace falta cruzar Samaria para encontrarte con personas tiradas en las 
cunetas del mundo. De tu hogar, a tu colegio, a tu trabajo o a tu zona de fiesta…seguramente en-
cuentres a más de uno… ¡no rodees, por favor!.

Día De la eDucación milagrosa Del perDón. Eso es, te lo dejas en casa, simbólicamente o realmente, 
como quieras. Lo importante es que te gastes algo de tu tiempo con alguna persona que te necesite. 
Ah, y que no pueda o no quiera devolverte tus atenciones en forma de tiempo.

Día De la eDucación milagrosa Del perDón. Dedícate a perdonar de corazón… ¿Cuántas veces? Ni una 
ni dos… Cuantas más veces lo hagas, mayor felicidad encontrarás… ¿Cuántas veces? ¡Setenta veces 
siete! No lo pienses demasiado, empieza por la primera.

Día De puertas abiertas. Ni en tu casa ni en tu cole ni en tu parroquia… Será un día dedicado a tu 
corazón. Abrirás sus puertas y dejarás que tus hermanos pasen y, simplemente, se sientan a gusto, 
como en su propia casa.

Día De las palabras mágicas. Porque la palabra es el arma más poderosa que poseemos. Lanza a tu 
gente palabras de ánimo y consuelo: “Gracias, tú puedes, cuenta conmigo, perdona, ánimo, juntos 
lo conseguiremos…”

Día Del amigo que nunca falla. Descubre a Jesús de Nazaret en todas las acciones y personas que te 
encuentres a lo largo del día… Verás cómo el Señor está presente en tu vida y encontrarás a un gran 
amigo, a un Amigo que siempre estará a tu lado.

José María EscudEro
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