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Cuando uno empieza a repartir,
pronto empieza a recibir.



Lo primero de todo, felicitaros el nuevo año 
y desearos lo mejor tanto personal, familiar 
como legionariamente.
Hoy desearía hablar algo acerca de la Epi-
fanía del Señor. Comprendo que todos he-
mos oído hablar sobre ello en infinidad de 
ocasiones a lo largo de toda nuestra vida, 
pero la Iglesia pone, entre otras razones, las 
conmemoraciones de los acontecimientos 
más importantes de nuestra historia y vida 
cristiana precisamente para que, aparte de 
rememorarlas y celebrarlas, también -lo más 
profundo de ello-, podamos interiorizarlas y 
vivirlas más en plenitud.
Epifanía significa “manifestación” en todas 
sus formas, pero el cristiano lo que celebra 
concretamente el día 6 de enero es la “ma-
nifestación de Dios”.
Los Magos se pusieron a viajar en busca 
de Dios. Sabían que era importante seguir 
la estrella, era su búsqueda personal, su 
gran oportunidad de encontrarse y adorar al 
Rey de Reyes. Ellos no tenían ni profetas, ni 
promesas, ni tradiciones, ni la esperanza de 
un Mesías, sin embargo, ellos, unos extran-
jeros, vinieron a enseñar a los judíos, a los 
herederos, que el Salvador ya había venido 
a nosotros. Dios se había manifestado a la 
humanidad entera simbolizada en ellos.
Unas veces, por fijarnos demasiado en las 
normas, en las tradiciones, en las costum-
bres establecidas, en el creernos que ya lo 
sabemos todo y no dependemos de nadie, 
y otras por pereza, desilusión, comodidad 
o cualquier otra razón nos perdemos en mil 
caminos y no descubrimos lo importante 
que está aconteciendo a nuestro alrededor, 
como les pasó a los estudiosos de aquellos 
tiempos que no supieron leer en los acon-
tecimientos que se estaban cumpliendo las 
promesas de Dios a su Pueblo Israel.
Nuestra vida debe ser una pregunta como la 
de los Magos: ¿Dónde está el Rey de los ju-

díos que ha nacido para ir a adorarlo? Así se 
convertirá en una búsqueda de Dios a pesar 
de las dificultades del camino, a pesar de 
que la estrella se esconda, a pesar de que la 
vida no me sonríe, a pesar de las traiciones 
y los escándalos.
Hay que evitar a los Herodes que quieren 
matar el amor que llevamos todos dentro. 
En momentos de tentación hay que actuar 
como los Magos: irse por otro camino, por 
el camino de Dios 
También la epifanía nos enseña que la fe 
no es una propiedad privada, sino que for-
mamos parte de una comunidad, la Iglesia. 
Nadie se salva solo. Todos necesitamos una 
estrella que nos guíe. Esta estrella puede ser 
un consejo, una palabra de ánimo de algún 
hermano, leer las escrituras, preguntar a 
quien pueda orientarnos. Todos estamos en 
diferentes etapas de búsqueda de nuestra 
vida: los viejos y los novatos, los que dudan, 
los que pecan, los que tienen deseo de re-
nunciar a ella, los soberbios, los que saben 
todo como los escribas, los que caminan rá-
pido y no saborean nada y los que caminan 
lentos y no llegan nunca.
Pero lo importante es alcanzar la meta y 
contemplar el rostro del Mesías. Por eso la 
Epifanía es la fiesta de la Esperanza.
La estrella que brilló y guió a los Magos tam-
bién brilla para ti y para mí. Dios nos habla 
de mil maneras y nos sigue guiando hoy por 
medio de una estrella. La pregunta puede 
ser ¿Estoy dispuesto a descubrirle en me-
dio de mi mundo, de mis circunstancias, de 
acudir a la cita del amor? ¿Estoy también 
dispuesto a ser “estrella” para todos aqué-
llos hermanos que me necesitan, que están 
buscando y no encuentran, que están dis-
traídos por los señuelos que les presenta el 
mundo y son incapaces de sentir el amor 
que Dios les tiene?
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Allocutio
Por: Pili González, Presidenta del Senatus de Bilbao.   

(continúa en la pág. 5)

EPIFANÍA - MANIFESTACIÓN DEL SEÑOR
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Rezar con los 5 Dedos
Muy conocida, práctica, sencilla y llena de amor. El autor es el Papa Francisco (cuando era 
Obispo de Argentina).

1. El dedo pulgar es el que está más cerca de ti. Así que comienza orando 
por aquellos que están más unidos a ti. Son los más fáciles de recordar. 
Orar por los que amamos es "una dulce tarea."

2. El próximo dedo es el índice: Ora por los que enseñan, instruyen y cu-
ran. Ellos necesitan apoyo y sabiduría al conducir a otros por la dirección 
correcta. Mantenlos en tus oraciones.

3. El siguiente dedo es el más alto. Nos recuerda a nuestros líderes, a los 
gobernantes, a quienes tienen autoridad. Ellos necesitan la dirección divina.

4. El próximo dedo es el del anillo. Sorprendentemente, este es nuestro 
dedo más débil. El nos recuerda orar por los débiles, enfermos o atormen-
tados por problemas. Ellos necesitan tus oraciones.

5. Y finalmente tenemos nuestro pequeño dedo, el más pequeño de todos. 
El meñique debería recordarte orar por ti mismo. Cuando hayas terminado 
de orar por los primeros cuatro grupos, tus propias necesidades apare-
cerán en una perspectiva correcta y estarás preparado para orar por ti 
mismo de una manera más efectiva.

Dios nos bendiga
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Queridos hermanos y hermanas:

1. Con ocasión de la XXII Jornada Mundial del Enfermo, que este año tiene como tema Fe y caridad: «También nosotros 
debemos dar la vida por los hermanos» (1 Jn 3,16), me dirijo particularmente a las personas enfermas y a todos los que 
les prestan asistencia y cuidado. Queridos enfermos, la Iglesia reconoce en vosotros una presencia especial de Cristo 
que sufre. En efecto, junto, o mejor aún, dentro de nuestro sufrimiento está el de Jesús, que lleva a nuestro lado el peso 
y revela su sentido. Cuando el Hijo de Dios fue crucificado, destruyó la soledad del sufrimiento e iluminó su oscuridad. 
De este modo, estamos frente al misterio del amor de Dios por nosotros, que nos infunde esperanza y valor: esperanza, 
porque en el plan de amor de Dios también la noche del dolor se abre a la luz pascual; y valor para hacer frente a toda 
adversidad en su compañía, unidos a él.

2. El Hijo de Dios hecho hombre no ha eliminado de la experiencia humana la enfermedad y el sufrimiento sino que, tomán-
dolos sobre sí, los ha transformado y delimitado. Delimitado, porque ya no tienen la última palabra que, por el contrario, 
es la vida nueva en plenitud; transformado, porque en unión con Cristo, de experiencias negativas, pueden llegar a ser 
positivas. Jesús es el camino, y con su Espíritu podemos seguirle. Como el Padre ha entregado al Hijo por amor, y el Hijo 
se entregó por el mismo amor, también nosotros podemos amar a los demás como Dios nos ha amado, dando la vida 
por nuestros hermanos. La fe en el Dios bueno se convierte en bondad, la fe en Cristo Crucificado se convierte en fuerza 
para amar hasta el final y hasta a los enemigos. La prueba de la fe auténtica en Cristo es el don de sí, el difundirse del 
amor por el prójimo, especialmente por el que no lo merece, por el que sufre, por el que está marginado.

3. En virtud del Bautismo y de la Confirmación estamos llamados a configurarnos con Cristo, el Buen Samaritano de 
todos los que sufren. «En esto hemos conocido lo que es el amor: en que él dio su vida por nosotros. También nosotros 
debemos dar la vida por los hermanos» (1 Jn 3,16). Cuando nos acercamos con ternura a los que necesitan atención, 
llevamos la esperanza y la sonrisa de Dios en medio de las contradicciones del mundo. Cuando la entrega generosa 
hacia los demás se vuelve el estilo de nuestras acciones, damos espacio al Corazón de Cristo y el nuestro se inflama, 
ofreciendo así nuestra aportación a la llegada del Reino de Dios.

4. Para crecer en la ternura, en la caridad respetuosa y delicada, nosotros tenemos un modelo cristiano a quien dirigir 
con seguridad nuestra mirada. Es la Madre de Jesús y Madre nuestra, atenta a la voz de Dios y a las necesidades y 
dificultades de sus hijos. María, animada por la divina misericordia, que en ella se hace carne, se olvida de sí misma y se 
encamina rápidamente de Galilea a Judá para encontrar y ayudar a su prima Isabel; intercede ante su Hijo en las bodas 
de Caná cuando ve que falta el vino para la fiesta; a lo largo de su vida, lleva en su corazón las palabras del anciano 
Simeón anunciando que una espada atravesará su alma, y permanece con fortaleza a los pies de la cruz de Jesús. 
Ella sabe muy bien cómo se sigue este camino y por eso es la Madre de todos los enfermos y de todos los que sufren. 
Podemos recurrir confiados a ella con filial devoción, seguros de que nos asistirá, nos sostendrá y no nos abandonará. 
Es la Madre del crucificado resucitado: permanece al lado de nuestras cruces y nos acompaña en el camino hacia la 
resurrección y la vida plena.

5. San Juan, el discípulo que estaba con María a los pies de la Cruz, hace que nos remontemos a las fuentes de la fe y de 
la caridad, al corazón de Dios que «es amor» (1 Jn 4,8.16), y nos recuerda que no podemos amar a Dios si no amamos 
a los hermanos. El que está bajo la cruz con María, aprende a amar como Jesús. La Cruz  es «la certeza del amor fiel 
de Dios por nosotros. Un amor tan grande que entra en nuestro pecado y lo perdona, entra en nuestro sufrimiento y nos 
da fuerza para sobrellevarlo, entra también en la muerte para vencerla y salvarnos… La Cruz de Cristo invita también 
a dejarnos contagiar por este amor, nos enseña así a mirar siempre al otro con misericordia y amor, sobre todo a quien 
sufre, a quien tiene necesidad de ayuda» (Via Crucis con los jóvenes, Río de Janeiro, 26 de julio de 2013).

Confío esta XXII Jornada Mundial del Enfermo a la intercesión de María, para que ayude a las personas enfermas a vivir 
su propio sufrimiento en comunión con Jesucristo, y sostenga a los que los cuidan. A todos, enfermos, agentes sanitarios 
y voluntarios, imparto de corazón la Bendición Apostólica.Vaticano, 6 de diciembre de 2013

FRANCISCO

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
CON OCASIÓN DE LA XXII JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 2014

Fe y caridad: «También nosotros debemos dar la vida por los hermanos» (1 Jn 3,16)
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He llamado a tu puerta, 
he llamado a tu corazón.
¿Por qué me rechazas?
¿Por qué me preguntas 
si soy de Africa,
si soy de América,
si soy de Asía,
si soy de Europa?

ABREME, HERMANO.

¿Por qué me preguntas 
sobre la longitud de mi nariz, 
el grosor de mis labios,
el color de mi piel
y el nombre de mis dioses? 

ABREME, HERMANO.

No soy negro, 
no soy rojo,
no soy amarillo,
no soy blanco,
sino “un ser humano”

ABREME, HERMANO.

Ábreme  tu puerta.
Ábreme tu corazón, 
pues soy un ser humano,
el hombre de todos los tiempos,
la mujer de todos los cielos.

 EL SER QUE SE TE PARECE.
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(viene de la página 2). 

Sería importante que en esta fiesta tan entrañable de la Epifanía del Señor no nos quedá-
ramos en la parte más romántica e infantil de la misma, sino que hiciéramos una reflexión 
sobre cómo es nuestra búsqueda del Señor y cómo ayudamos a los demás a encontrarle. 
Que tampoco nos limitemos a hacer regalos materiales, sino, sobre todo, demos y reci-
bamos el regalo del perdón, de la amistad y del amor. Regalemos al Niño-Jesús nuestra 
oración, nuestra obediencia, nuestro amor y el asombro de haberlo encontrado en esta 
Navidad. Que sea Él la estrella que avanza con nosotros y nos guíe a lo largo de la vida. 
Pidámosle esta gracia a María y José porque de seguro serán la “gran estrella” que nos 
lleve hasta Él.



6

EUROPA
BIELORRUSIA: Los legionarios juveniles hacen contactos en sus colegios durante el recreo. El Arzo-
bispo Kondrusevich se encontró con legionarios, les agradeció su trabajo y sugirió que organizasen 
trabajos con jóvenes y niños.

CROACIA: Regia de Zagreb: Un praesidium de 15 socios visitan un hospital para reclusos, acompaña-
dos por un psicólogo y un guardia de la cárcel. 

BULGARIA: La Legión existe en dos de tres diócesis.  

REPUBLICA CHECA: Comitium de Praga: Hizo extensión en 9 zonas y empezaron 2 nuevos praesidia.

HUNGRIA: Curia de Jazbereny: Visitó 10 parroquias en 6 meses y fundaron praesidia en 3 de ellas.

LETONIA: Curia de Rezekne: Pusieron un stand de la Legión, durante el fin de semana de la pere-
grinación a Ntra. Sra. de Aglona. El stand llamó mucho la atención y recogieron muchos nombres y 
direcciones para su posterior seguimiento.

LITUANIA: Comitium de Kaunas: Durante la visita a los hogares, los legionarios, promueven la causa 
de Frank Duff y animan a los no-católicos a considerar su vuelta a la Iglesia católica.

POLONIA: Regia de Lublin: Durante sus visitas, los legionarios promueven el rezo del Rosario, a tra-
vés de los grupos del Rosario, reparten periódicos católicos e invitan a Retiros internos.

RUMANIA: Comitium de Oradea: Evangelizan en las calles y en los parques, además visitan las zonas 
de oncología y cirugía en el hospital, donde les ofrecen a todos la Medalla Milagrosa.

AFRICA
RUANDA: Senatus de Kigali: Organizó en los últimos tres días del mes de julio una conferencia para 
jóvenes, en la cual participaron 320 jóvenes.

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: Senatus de Butembo: Se fundó en la parroquia de Mukuna, 
una Curia de jóvenes. El director espiritual les pidió, hacer las estaciones del Vía Crucis todos los 
viernes, por la paz en la zona y por los niños que hacen sus exámenes. 

AMERICA DEL SUR
ARGENTINA: Senatus de Buenos Aires: Se visitaron hogares de no católicos y los legionarios han 
sido el instrumento en muchas vueltas a la Iglesia. Una Curia Juvenil informó que tres de sus legio-
narios entraron en el seminario. Senatus de Córdoba: Una Curia local informó entre otros trabajos 
que tienen 8 grupos de Patricios.

BRASIL: Senatus de Belén: El recientemente nombrado director espiritual del Senatus, intenta visi-
tar todas las parroquias para promover la Legión. Senatus de Belo Horizonte: La visita a hospitales 
por un praesidium que trabaja en estrecha colaboración con el Capellán, les involucra en la promo-
ción del rezo y los sacramentos entre los pacientes.

ASIA 
TAIWAN: Senatus de Taiwan:  Para contactar con la gente, en las estaciones de autobús, tienen dos 
librerías ambulantes.

INDONESIA: Senatus de Malang: Un Comitium tiene un praesidium juvenil y otro grupo en la pri-
sión, trabajan en dos idiomas,  rezan y visitan a los presos enfermos. 

MUNDO LEGIONARIO



Noticias de los Consejos

LEÓN
• El Padre Eutasio Mediavilla, hermano de Sor Aurelia (dominica) miembro activo 
del praesidium “Ntra. Sra. del Buen Consejo”. 
• Olvido Barrio, hermana de Josefina, Secretaria del praesidium “Reina de los Án-
geles”. 

Se han unido al Padre

BILBAO: Curia-Senatus, el praesidium “Ntra. Sra. de Be-
goña” y la Comisión de Difusión realizaron una jornada de 
difusión, en las misas de un domingo en la parroquia de 
S. Francisco Javier, y pusieron una Biblioteca Ambulante. 
En la entrada de la parroquia, hubo un cartel indicando la 
actividad programada por la Legión de María. Se entregó 
propaganda, hojas del rosario y medallas milagrosas. Se 
vendieron libros, apuntándose tres nuevos auxiliares y co-
gieron alguna dirección.   

LEÓN: En el Seminario Mayor la Curia realizó un Retiro 
sobre el Adviento, la ponencia la dirigió el Director Espiritual de la Curia D. Santiago Villafa-
ñez, con meditación, silencio. Los seminaristas compartieron mesa con los legionarios. La aper-
tura del curso fue presidiada por el Director Espiritual de la Curia y una vez finalizada la Euca-
ristía, la Presidenta presentó el programa de la Legión de María, en la que se unen al Objetivo 
Diocesano “ La fe sin obras está muerta ”, finalizando con un ágape fraterno.

BASAURI: El sábado 21 de diciembre, celebró la Curia Ntra. Sra. de las Nieves, el 1º Encuentro 
de Oración, según la programación del curso, por título “Construye la Navidad con Jesús ”. La 
asistencia de hermanos  legionarios fue muy buena, celebrando al mismo tiempo el Encuentro 
de Oración y la Fiesta Anual. En el Encuentro de Oración se visionaron varios videos, tratando 
temas de Adviento y Navidad, así como la lectura de varios textos y reflexiones del tiempo li-
túrgico. Finalizado el Encuentro de Oración, que gustó a los asistentes, compartieron un ágape 
y un tiempo de amena tertulia. El domingo 22 de diciembre 21 personas jóvenes se fueron 
todo el día, al Parque Infantil de Navidad a disfrutar de sus instalaciones.
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• ORAR: Es el poder más grande sobre la tierra.
• AMAR: Es el privilegio que Dios nos ha dado.
• LEER: Es la fuente de la sabiduría.
• PENSAR: Es la fuente del poder.
• AMISTAD: Es el camino de la felicidad.
• DAR: Es la forma de recibir.
• DIVERTIRSE: Es el secreto de la perpetua juventud.
• REIR: Es la música del alma.
• TRABAJAR: Es el precio del éxito.
• AHORRAR: Es el secreto de la seguridad.
• PERDONAR: Es el secreto del amor sincero.
• CALLAR: Es el don de la sabiduría.

CAMINO DIARIO HACIA LA FELICIDAD
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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
Tel. 94 415 30 26 - Legionbi@yahoo.es

JUVENILES

ES OBLIGATORIO…

Entrar con el corazón vestido de fiesta. Usar 
las mejores galas; nada de Nike, Adidas o 
Springfield. Mira bien la etiqueta, en ella 
debe poner bien claro: “Alegría”.

“Olvidarse de fichar”. Nadie te ha puesto 
"una soga al cuello” para que asistas.

Divertirse. El 99% del mensaje de Jesús se 
puede escuchar sonriendo.

Cerrar los labios y abrir de par en par el 
corazón, pues Jesús tiene que decirte algo 
muy importante.  

Pedir a Dios todo lo que quieras (bueno, 
sin pasarse) con la confianza de que Él te 
escucha en todo momento. 

Sentirte como en tu propia casa y sentir 
a los que está a tu alrededor como tus 
propios hermanos.

Cantar, rezar, gesticular…Si lo haces mal, 
no te preocupes: a Jesús le encantas.

Resetear tu corazón y echar en la papelera 
todos tus pecados, todo tus rencores, para 
salir “hecho un pincel”. El pincel de Dios.

Echar en el cestillo de la comunidad todos 
tus talentos, lo mejor de ti mismo.

Salir de la casa de Dios llevando a Jesús 
consigo (si hay que “agarrarle de las orejas” 
se hace, pero no creo que haga falta). 

ESTÁ PROHIBIDO…

Entrar con “las mismas pintas de siempre”. 
Con el pantalón de la rutina, con la camisa 
de “a ver cuándo acaba esto” o con los 
zapatos de “vaya tostón”. 

Mirar la hora, poner cara a las circunstan-
cias o estar pensando en lo que tienes que 
hacer en cuanto salgas. 

Aburrirse. No pongas de excusa al cura o 
al catequista… Con Jesús la diversión está 
asegurada.

“Darle al palique” con la persona de al lado. 
Si quieres hablar del tiempo o de fútbol, 
hazlo con Jesús.   

Pedir a Dios resignadamente, a ver “si 
suena la flauta ”.

Sentirte como un niño en una reunión de 
adultos o como un adulto en un corrillo de 
niños…Sentirte raro, fuera de lugar.

Mantener en silencio tu corazón y tus 
sentimientos, no sea que vayas a “meter la 
pata”.

Tomarse el tiempo que estás como un 
paréntesis que no afecta para nada tu vida y 
no va a tener ningún tipo de consecuencias.

Encender una vela (limosna) como el que 
enciende la luz del cuarto de baño.

Salir de la casa de Dios echando el cerrojo 
y dejando a Jesús bien cerradito hasta la 
próxima ocasión.

En la Casa de Dios…


