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“Con la Cruz, Jesús se une a todas las personas que sufren hambre, en un mundo 
que, por otro lado, se permite el lujo de tirar cada día toneladas de alimentos”



El trabajo activo debe ser también una forma 
de orar, porque cada actividad que hacemos la 
tenemos que realizar en el nombre del Señor y 
ofrecerlo todo a Él. Pero que no sea un pretexto 
para no hacer las oraciones tanto las legionarias 
como las habituales o pertenecientes a un com-
promiso superior como puede ser el grado pre-
toriano, el cual, como todos sabemos, incluye la 
Liturgia de las Horas, (Laudes y Vísperas), la Ca-
tena, el rezo del Santo Rosario y la participación 
en la Eucaristía. Ora et labora (reza y trabaja), 
es una locución latina que expresa la vocación 
y la vida monástica benedictina, de alabanza a 
Dios junto con el trabajo manual diario.

Así como nuestra oración es sólida por la fe y 
confianza puesta en Dios, nuestras labores le-
gionarias deben ser sólidas y serias, teniendo la 
certeza de que todo saldrá bien. El encabezado 
de esta Allocutio nos dice: que el trabajo activo 
es una forma de rezar; y que hay que aplicar 
las reglas de oración. Existen muchas reglas 
para orar, sólo voy a seleccionar cuatro que se 
pueden tomar como una aplicación a los traba-
jos activos que los legionarios de María realizan 
o deben hacer en su apostolado.

1 – Habla con Dios con sencillez y naturali-
dad, y cuéntale todo lo que te preocupa. No 
hace falta usar formulas extrañas. Háblale 
con tus propias palabras, Él las entiende bien. 

Todos nuestros proyectos y servicios debemos 
ofrecer a Dios, porque en su nombre lo hace-
mos. Confiemos en su providencia, por más que 
a veces parezcan difíciles nuestros trabajos, 
Dios actúa y hará que todos se realicen.

2 – Convéncete de esta verdad: Dios está 
contigo y te quiere ayudar. No es que tú estés 
siempre acosando a Él para que te de su ben-
dición: es al revés, es que Dios quiere ben-
decirte.

Pensemos en Edel Mari Quinn y en Alfonso Lam-
be: de las dificultades que tuvieron que pasar en 
aquel tiempo para hacer realidad la misión que 
les habían sido encomendadas. Pero ellos y mu-
chos otros legionarios estuvieron convencidos 
de que eran acompañados por Dios, y a pesar 
de las dificultades lograron sus objetivos porque 
se dejaron guiar por el Señor y por el gran amor 
a Jesús y María. De esa manera los logros adqui-
ridos fueron una bendición.

3 – Cuando ores deja todo en las manos de 
Dios. Pide para que te dé fuerza para hacer 
todo lo que te sea posible, y los demás déjalo 
a Él.

Es de mucha importancia tener en cuenta la for-
ma de hacer los trabajos. En todos ellos nos exi-
gen: entrega, empeño, paciencia y mucho amor. 
San Agustín decía a Dios: “Señor pídeme lo 
que quieras, pero dame todo lo que quieres”. 
De la misma manera debemos hacer nosotros: 
dejarnos por completo a lo que nos pide el Se-
ñor, Él nos proveerá de lo necesario para darnos 
a los demás. 

4 – Cuando ores has de tener ideas positivas, 
no negativas.

A veces antes de empezar un trabajo somos 
tentados o probados y, además, juzgamos que 
a lo mejor no dará resultado, que será inútil lan-
zarnos etc. No nos olvidemos de aquella “pes-
ca milagrosa” cuando los apóstoles de Jesús 
“echaron las redes en el nombre del Señor” 
(Lc. 5, 4–6). Todos conocemos aquel episodio y 
el resultado del mismo. Que todos y cada uno, 
sigamos firmes y activos con nuestros compro-
misos legionarios. Es nuestro deber para con 
María Santísima y para con todos los que de una 
u otra manera necesitan de nuestra cercanía.
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Allocutio
Por: D. Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao

PENSAMIENTO: “El trabajo activo no es sino una forma de oración 
y hay que aplicarle a las reglas de oración.  

(Manual, cap. XXXIII, punto 2b, pág. 225).
Deja 
que te 
llame 
hermano
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Hermano, yo tengo hambre… abre los ojos,
contempla mi figura, mi semblante.

Con tus oídos escucha mi palabra suplicante:
Hermano, yo tengo hambre…

Sé que buscas soluciones, que estudias 
y que convocas mesas redondas con hombres

de muy buena voluntad; pero tal vez tú no sabes
que me faltan mesa y pan y voy a morir de hambre

mientras vosotros habláis…
No me digas que hay un Dios

que a estos problemas humanos  les puede dar solución:
Ese Dios nos hizo hermanos 

y nos dio como tarea el cultivo de la tierra, 
el dominar lo creado, la explotación de la mina

la riqueza del océano…
para que todos tuvieran una vida noble y digna;

para que alegres pudieran cantar un himno a la vida.
Somos los hombres los dueños

de los mares y la tierra, pero hay un torcido empeño
en acaparar riquezas dejando a la mayoría

en dolorosa miseria…
¡Dame mi pan!

No  tardes que se apaga la vida.
Si Dios llamase a tu puerta, seguro que

le abrirías gozoso, con gran presteza,
y mil cumplidos le harías; pero mi voz no te inquieta;

no quieres ver ni escuchar y dices:
“Tanta miseria no puedo yo remediar”.

No puedes tú resolver el gran problema del hambre  
Tú solo, no; han de ser muchas manos,

centenares de miles,  todas unidas en un gesto fraternal,
intrépidas, decididas.

Más, para unir vuestras manos, vacías tienen que estar:
“Soltad las armas, hermanos”

¡No más guerras, que haya paz!
Soltad la bolsa del oro. Unid las manos, las mentes;

un nuevo orden cread.
¡Mirad, que el mundo es redondo y qué vueltas puede dar!

¡Si tu fueras el hambriento y sentirías soledad…!  
Trabajad: estáis a tiempo.

¡Sonó la hora de un nuevo orden internacional…!

Deja 
que te 
llame 
hermano
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En muchos lugares los documentos del Concilio Vaticano 
insisten en que el Apostolado es una parte esencial de la 
vida católica. El Catolicismo integral debe ser un catolicis-
mo apostólico. Esto está totalmente de acuerdo con lo 
que la Legión de María ha enseñado. Pero la Legión pare-
ce haber sido destinada por la Providencia para ubicar el 
apostolado en su justo lugar dentro de un movimiento que 
es un admirable modo de vida para el laicado.

El propósito de la Legión de María es el crecimiento en 
santidad de sus miembros. Es un medio para llegar al fin. 
El plan está esbozado en el comienzo del Manual. Cada 
miembro activo emprende un trabajo regular y sistemático 
bajo el control del Praesidium. Así la reunión del Praesi-
dium es un instrumento especialmente indicado para rea-
lizar las finalidades de la Legión. Si la reunión es lo que 
debe ser, el resultado inmediato será que sus miembros 
realizarán un trabajo valioso para la Iglesia. Pero la ejecu-
ción de dicho trabajo y el informe sobre él son solo me-
dios para la meta final: La santificación. De este modo se 
concluye que la meta final sólo se conseguirá en la medida 
en que los medios para alcanzarla sean lo más perfectos 
que pueda pensarse.

Los informes, por ejemplo, tienen un puesto vital en el sis-
tema legionario. Deben ser adaptados y deben poder ser 
escuchados. Ya conocemos lo que el Manual dice acerca 
de la amenaza de informes pronunciados entre labios. 
Cada legionario debería considerar un motivo de orgullo 
el perfeccionar su habilidad de información. Los informes 
no deben ser meros chismorreos, ni demasiado largos, ni 
demasiado breves, no deben ser algo sobreentendido o 
mera rutina. Se deben hacer resaltar los puntos de interés. 
Los informes serán buenos sí aquellos que los presentan 
recuerdan que se han hecho para instruir a todos. Todos 
aprovecharán cuando se discutan los informes. Debe su-
gerirse nuevos métodos para acercarse a la gente o afron-
tar los problemas; hay que dar atención a las ideas, pero 

hay que enfatizar los puntos prácticos. Aquellos que reali-
zan conjuntamente las visitas deben cooperar para prepa-
rar un informe perfecto.

Los informes no pueden cumplir con su función educativa, 
santificadora y formativa si el trabajo no es de fondo, in-
teresante, necesario, de avanzada, de empresa y genuina-
mente apostólico. Si el trabajo es trivial, los informes serán 
triviales y su efecto trivial también. Como todo en el siste-
ma legionario, la realización del trabajo con espíritu recto 
es un instrumento de formación. Puede ser un instrumento 
efectivo o un instrumento casi inútil.

Un trabajo trivial es, a veces, peor que si no se trabajara en 
vista del efecto general y de la mala impresión que da la 
Legión. Trabajo trivial significa informes triviales. Informes 
triviales significan reuniones aburridas, sin interés, sin ins-
piración. Encuentros de esta naturaleza no sostendrán a 
los miembros. Nuestro trabajo, nuestros informes y reunio-
nes son todos medios para la meta final. No se asegurará 
este fin si los medios no son adecuados. Medios flojos 
darán medianos resultados.

La Legión de María es un instrumento destinado a un tra-
bajo arduo. Utilizarla para tareas mediocres es más bien 
como usar un martillo de clavar para romper una nuez. 
Por esto cada Praesidium deberá considerar seriamente la 
calidad de su trabajo. ¿Se lo espiritualiza, como pide el 
Manual? ¿Se basa en el contacto personal cuando es posi-
ble? ¿Enfrenta los problemas más graves? ¿Hace labor de 
avanzada y es de empresa? ¿Se dirige a abarcar a todos 
los miembros de la Comunidad? ¿Se concentra en el ser-
vicio espiritual y material de la comunidad?

Nuestro Manual establece que la visita a los hogares es 
por tradición el trabajo preferido de la Legión de María, 
su camino hacia el mayor bien, la codicia de su mirada 
apostólica. Un praesidium puede dar motivo de sospecha 
cuando no ejecuta este trabajo en una parroquia, a me-
nos que haya sido fundado para otra actividad igualmente 
apostólica. Deberíamos examinarnos cuan seriamente to-
mamos todo lo que pide el Manual acerca de la promo-
ción de cada católico, de cada necesidad de la parroquia 
(exceptuando las colectas de dinero). En definitiva todo 
debe ser dirigido a conducir las almas a Cristo, El está en la 
Eucaristía. El es el imán de nuestro apostolado.

Tal vez algunos de nosotros somos como aquellos de 
quienes se queja el Salmista que "tienen boca y no hablan, 
ojos y no ven". Vivimos rodeados de oportunidades apos-
tólicas, pero no somos capaces de verlas. Por -ejemplo, 
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sería posible por medio de Praesidia bien organizado to-
mar en cada parroquia contacto personal con cada joven 
desde que deja la escuela y descubrir maneras y medios 
de acrecentar su activo interés por la iglesia y de unirlo 
más estrechamente a ella. Los campos de servicio a la co-
munidad son casi ilimitados. En algunos lugares los Praesi-
dia han movilizado los servicios profesionales de pintores, 
trabajadores en yeso, electricistas, peluqueros, jardineros, 
plomeros, etc. para ayudar a los necesitados. La educa-
ción de los adultos es otro de los caminos que apenas ha 
sido explorado. Ha habido Praesidia que han organizado 
ciclos de conferencias acerca de los Decretos del Con-
cilio Ecuménico. Los Patricios tiene un valioso papel que 
desempeñar en este punto que es un apostolado que ha 
sido sólo parcialmente desarrollado. Los millones de per-
sonas que no practican, en medio de los cuales vivimos 
nosotros, son ovejas sin pastor. Muchos responderán a es-
fuerzos organizados para conducirlos al único rebaño. Los 
retiros parroquiales no sólo son beneficiosos a todos, sino 
que son medios valiosos para reclutar miembros para la 
Legión de María. Funciones sociales, fiestas, pa-
seos, peregrinaciones, son instrumentos de 
apostolado con la especial ventaja que 
hacen que el trabajo de la Legión de 
María sea conocido por otros. El mo-
vimiento ecuménico ofrece una meta 
para una empresa genuina y un apos-
tolado de avanzada.

El secreto legionario ha sido mal inter-
pretado. Los legionarios de todas partes 
deberían poner atención a la instrucción de 
Nuestro Señor en el Sermón de la Montaña: "Us-
tedes son la luz del mundo. Nadie enciende una lámpara 
para taparla con un cajón; sino que la coloca en un cande-
lero para iluminar a todos los de la casa. Del mismo modo 
su luz debe brillar ante los hombres para que vean estas 
buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo". 
El trabajo de la Legión de María, no debe hacerse a es-
condidas, en una atmósfera de Ku-Klux-Klan. Deberíamos 
enorgullecemos de que nos vean haciendo un trabajo dig-
no de Dios. Como consecuencia, ciertamente atraeremos 
nuevos miembros.

El Manual contiene nuestra "Constitución". Debe ser ob-
servado. El Manual no ha sido concebido para que se lo 
conozca todo de una vez, por ejemplo por los juveni-
les. Debe ser considerado lentamente, poco a poco, de 
modo que pueda ser asimilado más fácilmente. Algunos 
Praesidia basan el estudio del Manual siguiendo el índice 

de materias. Así examinan todas las referencias relativas a 
"Apostolado de la Legión" como el tópico que ha de es-
tudiarse durante una semana. Encuentran en este un modo 
interesante de familiarizarse con los principales rasgos del 
sistema.

A lo largo del Concilio se puso énfasis en un elemento 
que pudiera utilizarse por la Legión de María con grandes 
resultados. Es el diálogo con el sacerdote. En muchos lu-
gares los sacerdotes no pueden asistir a cada reunión del 
Praesidium. Pero no hay razón para que los legionarios no 
vayan a buscar al sacerdote para hablar sobre sus proble-
mas, preguntarle su consejo, revisar y mantener su interés 
práctico. Recuerdo el caso de un Praesidium en el cual 
había diez mujeres y dos hombres. Los hombres decidie-
ron acudir al sacerdote para una discusión general de sus 
dificultades, especialmente de reclutamiento. El resultado 
fue el comienzo de un nuevo Praesidium totalmente de 
hombres.

Es esencial que no nos dejemos amilanar por las dificul-
tades. Siempre las habrá con gran número de 

frustraciones, desalientos, crítica y fracasos. 
Nuestro Señor sufrió todas estas cosas. 

Parece haber fracasado notoriamente, 
por ejemplo, con los intelectuales de 
su tiempo. Sólo deberíamos preocu-
parnos de que dicho fracaso no sea 
por nuestra culpa. Las condiciones en 

las que trabajamos nunca serán idea-
les. Pero son las condiciones que Dios 

quiere. Como el Manual dice con tanta ra-
zón: "El trabajo de Dios nunca se lo hace en 

condiciones ideales, nunca como nos la hubiéramos 
imaginado o escogido... Las mismas circunstancias que 
ante la mirada humana limitada parece que impedirían 
que dichas condiciones sean ideales y que arruinarían las 
perspectivas de trabajo, no son un obstáculo para el éxito, 
sino más bien un requisito para el triunfo".

Tendremos éxito en la medida en que profesemos una 
adecuada devoción a la Madre de Dios. Nuestra primera 
obligación como legionarios es honrarla en proporción al 
lugar que Dios le ha dado. Esto significa pasar de la imita-
ción a la unión. Debemos estar absolutamente convenci-
dos de que Ella siempre obtendrá más de lo que estamos 
dispuestos a sacrificarnos por Ella.

P. Francis Ripley



Queridos enfermos: 

Vosotros sí sois especialistas en el conocimiento de la cama. Lo que para unos es un lugar de descanso, 

para otros es una especie de cruz y, sin embargo, es también un espacio desde donde podemos hablar 

con Dios: “¿Hablarte de mi cama, Señor? ¿Y hablarte de mi cama, desde mi cama? ¿Y por qué? ¿Es que 

nadie se va a acordar de ese bendito colchón sobre el que descansa todos los días mi cuerpo?.Recuerdo 

aquellos días cuando, al llegar del trabajo, con el cuerpo roto de cansancio, me echaba en cama a descan-

sar, a dormir, a reparar mis fuerzas. ¡Qué rica me sabía entonces mi cama!

Hoy, mi cuerpo también se echa en cama, también para descansar o simplemente porque no lo puedo 

tener parado por la fiebre que lo consume. Entonces ansiaba irme a la cama. Hoy, cuánto ansío poder dejar 

la cama, aunque no sea sino por unos momentos. Pero no puedo. Mi cama es prácticamente mi mundo, es 

mi pedazo de geografía. Antes no me bastaba mi casa. Me aburría en ella. Sentía necesidad de salir afuera. 

Hoy, la casa me sobra. Me basta mi cama. 

El resto de la casa y del mundo queda para los demás. Gracias, Señor, por la cama bondadosa que diaria-

mente me recibe. Cuando el dolor me aprieta y pierdo el humor, ella sigue callada. Cuando harto de estar 

echado me lamento, ella no se cansa de recibirme. Cuando protesto contra ella, pienso que me sonríe… 

ni por esas se enfada.

Señor, dame en mi dolor, la paciencia de mi cama.

Que sepa aguantar mi sufrimiento como ella aguanta el peso de mi cuerpo.

Que sepa callar en mis malos momentos y no protestar como calla ella y no protestar, pese a mi mal  tem-

ple. ¡Cuántos enfermos, Señor, no tienen una cama como la mía para echar su cuerpo! Tal vez cuántos 

hermanos míos, después de un largo día, al llegar a casa no encuentran una cama acogedora como la mía.

Dame, Señor, resignación cristiana, que no es pasividad, sino generosa aceptación de mi dolor.

Dale esa paz a mi alma que sólo tú sabes dar. Sobre todo, te pido que el día que me levante de mi cama y 

vuelva a estar con los demás sea portador de una gran esperanza.

Y que si algún día ya no me levanto de la cama sino que en ella te entrego mi vida, a los que recojan mi 

cuerpo para darle sepultura, les abras a la fe y gozosa esperanza de que mi espíritu estará contigo”.

Ya veis, queridos enfermos, ese pedazo de mundo que es una cama, es también un pedazo de la mano de 

Dios extendida para acoger nuestro cuerpo cansado y roto. También desde esa cama, se puede levantar 

el corazón cansado, y darle gracias a Dios, porque, al menos, tenemos una cama para que nuestro cuerpo 

descanse un poco mejor. Que el Señor os bendiga en vuestra cama de enfermos y que desde ella, vuestro 

espíritu se levante hasta Él. Con mi mejor bendición, vuestro amigo de siempre.
Juan Jáuregui
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LA ORACIÓN DE LA CAMA



BILBAO:

.  Merche Gárate, fue miembro activo del praesidium “María Inmaculada” Parroquia 
S. Antonio de Padua - Franciscanos".

NOTICIAS DE LOS CONSEJOS

7

Se ha unido al Padre

DURANGO: La Curia “Andra Mari” el día 15 de Diciembre celebró el Retiro de Adviento, en la parroquia de S. Fausto, dirigido 
por D. Iñaki Loinaz. El tema fue sobre el Profeta Isaías y el Evangelista S. Juan. Meditando el Misterio de la Navidad, acogiendo 
el Adviento como un tiempo, una invitación para vivir la salvación que nos trae Dios. Un tiempo en el que se hace realidad la 
Encarnación de Dios. La asistencia fue buena y terminaron con un pequeño ágape en un ambiente fraterno.

BASAURI: El sábado 17 de diciembre tuvieron el 1er. Encuentro de Oración, de este curso, por título "Por el…” Este encuentro 
fue el nº 80. Se vieron varios vídeos relativos al  tiempo Litúrgico de Adviento y Navidad. Se agradeció la ayuda y colaboración 
que siempre han dado a la Legión de María de Basauri dos comunidades religiosas: los Clérigos de S. Viator, celebrándonos los 
actos religiosos legionarios y la Comunidad de la Providencia, siendo varias monjas directoras espirituales. Gustó mucho, dicho 
encuentro  a todos los presentes. Finalizado éste, se celebró la Fiesta Anual, compartiendo lo llevado por cada grupo y pasando 
un rato fraterno y agradable. La asistencia de legionarios fue buena. Así mismo el miércoles  28 de Diciembre los jóvenes se 
fueron todo el día, al Parque Infantil de Navidad a disfrutar de sus instalaciones.   

INTÉNTALO VITAMINAS PARA CAMINAR
1.- Dios quiere que seas más. Inténtalo. La arcilla 
mientras sólo es barro vale poco. Pero modelada 
por el ingenio del artista se hace obra de arte. Del 
lodo de los caminos pasa a los museos del arte. 
¿Qué podrás hacer con la arcilla de tu vida?

2.- Dios quiere que seas más. Inténtalo. Un tronco 
de árbol puede podrirse en el bosque, como puede 
ser cortado para leña. Pero tocado por el genio del 
artista se convierte en estatua de exposición. ¿Qué 
podrás hacer con el tronco de tu vida?

3.- Dios quiere que seas más. Inténtalo. El estiércol 
puede quedarse para siempre en estiércol. Pero 
aplicado a la tierra y a las raíces de las plantas se 
hace vida en ellas. La vida es y vale aquello que tú 
haces con ella.

4.- Dios quiere que seas más. Inténtalo. Después de 
mil trescientos años, se encontraron unas semillas 
secas en las pirámides. Todos pensaron que ya no 
servían. Alguien las sembró. Volvieron a brotar en 
trigo. Nunca tu vida estará tan seca que no pueda 
reverdecer.

5.- Dios quiere que seas más. Inténtalo. La tierra 
puede ser puro erial seco y estéril. O puede ser lu-

gar de sementera donde la primavera hace florecer 
de espigas los tallos. O puede ser alfombra de flo-
res. De ti depende ser desierto o un oasis en la vida.

6.- Dios quiere que seas más. Inténtalo. No pidas 
que sea Él quien lo haga todo en ti. Lo que tú no 
hagas en ti, Dios no lo podrá hacer. Que nadie diga 
que tú eres menos de lo que Dios quiso que fueses.

7.- Dios quiere que seas más. Inténtalo. Todo de-
pende de tu decisión. Decídete. No estés jugando 
con tus miedos ni con tus indecisiones. Juega a ga-
nar. Juega a ser. Y lo serás.
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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
¡ MIRAD CÓMO SE AMAN !
Plegaria desde el corazón de Cristo

Por el amor que os tengáis los unos 
a los otros reconocerán que sois 
mis discípulos…El amor cristiano, 
el Amor en mayúsculas, es la 
única llave que abre las puertas 
del corazón de Cristo… Al igual 
que el discípulo amado, también 
nosotros podemos adentrarnos 
en el corazón de Dios y pedirle el 
único signo distintivo que deben 
tener sus amigos: ¡El Amor!.

- En un mundo dividido por las discordias, por las 
guerras, por “el que me la hace me la paga…”

 ¡Mirad cómo se perdonan!

- En un mundo en el que la cartera y la cuenta bancaria 
gobiernan y manipulan nuestras vidas y nuestros  
corazones…

 ¡Mirad cuánto son y que poco tienen!

- En un mundo de fronteras, banderas, grupos 
cerrados…

 ¡Mirad cómo la familia crece sin parentesco 
alguno!

- En un mundo ocupado y preocupado por los 
primeros puestos, las medallitas, los aplausos en el 
hombro, los aplausos sin fin…

 ¡Mirad a los auténticos protagonistas: a los  más 
pequeños!

- En un mundo donde impera el egoísmo, donde lo mío 
es mío  y lo de los otros, si puede ser, también mío… 

Uno de los discípulos, al que Jesús tanto quería,
estaba recostado a la mesa sobre el pecho de Jesús 
(Jn 13,23)

¡Mirad cómo ponen todo en 
común!

- En un mundo donde se habla 
el doble o el triple de lo que se 
escucha, donde “yo suelto lo 
mío y a otra cosa…”

¡Mirad cómo se escuchan!

- En un mundo paralizado 
por la indiferencia, el miedo 
a equivocarse, las falsas 

seguridades…

 ¡Mirad cómo se levantan, tras la caída, y se ponen 
en camino!

- En un mundo acostumbrado a vivir en blanco y 
negro por el pesimismo de no tener todo lo que 
se quiere, de ver cómo todo sigue igual o peor, de 
comprobar cómo todos los días son iguales…

 ¡Mirad cómo pintan otro mundo de colores!

- En un mundo fragmentado por los leyes: leyes de 
ricos y pobres, de los de dentro y de los de fuera..

 ¡Mirad la única ley capaz de cambiar el mundo: el 
amor!

En un mundo…
Que no nos suene demasiado grande, demasiado 
lejano, demasiado “a balones fuera”… Ha llegado el 
momento… Cambiemos “el chip” del corazón: en el 
colegio, en la parroquia, en el barrio, en el grupo… 
¡Adelante!

 J.M. de Palazuelo 


