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Cuanto menos poseemos, más podemos dar. Parece 
imposible, pero no lo es. Esa es la lógica del amor.



En todo grupo, ya sea religioso, militar, etc. 
hay una meta y unas normas para llegar a 
ella. Pues bien, la Legión en su caso impone 
a cada uno de sus miembros activos como 
obligación esencial y apremiante el cumplir 
un trabajo específico, determinado y con-
forme con lo señalado en la junta.

"Imponer" suena un poco a obligación, a 
algo "forzoso en obedecer y hacer", pero 
esta imposición no es en una forma impe-
rante ni mucho menos, sino que es para 
que cada miembro se sienta como parte en 
ese servicio que se le ha encomendado y 
que han aceptado libre y voluntariamente, 
para que sea y forme parte de si mismo.

Por ejemplo: en un convento de monjas o 
frailes, los que aspiran a formar parte de y 
en esa comunidad, aparte de la llamada de 
Dios, cuando ingresan en el convento se les 
"impone" unas normas y actividades que 
tienen que cumplir: llevar todo el tiempo el 
hábito (ciertas vestimentas), un modo de 
vida, tiempo de oración, trabajo, etc.

Lo mismo pasa en el ámbito militar, los que 
están alistados a ella debe de estar siempre 
uniformados, obedeciendo y también ate-
niéndose a las normas de la institución.

Todos estos, es para que no se sientan "in-
cómodos" y se familiaricen con ella, que a 
partir de la decisión tomada cada uno, no le 
sea un obstáculo para el servicio o misión 
que han escogido.

Así también ocurre a los miembros de la 
Legión. Tienen una actividad específica 
como misión y obligación, además de estar 
iluminados y acompañados por el Espíritu 
Santo, en esa Gracia de poder hacer algo 

a favor de alguien. Eso mismo nos viene de 
Dios y a El nos lleva.

La Legión de María se preocupa de la for-
mación humana y cristiana de quienes es-
tán necesitados de Dios: en la cercanía, en 
el calor humano, en la santificación y salva-
ción de las personas como bien dice en el 
Manual. De esta forma la Legión de María 
se empeña en la santificación interior de sus 
miembros, quienes se forman y se nutren 
del Espíritu, especialmente, en la asistencia 
a la junta. Para que luego ese mismo Espíri-
tu sea transmitido a todas las personas que 
reciben esa gracia divina de los legionarios 
que llevan el mensaje y la cercanía de Dios.

Así la Legión de María prepara a sus miem-
bros activos para cada misión, que por cier-
to en la mayoría de las veces no resultan 
fáciles, pero no imposibles. Empapado con 
el Espíritu de Jesús siervo y junto con la 
Virgen Maria como Reina. Ella les guía para 
que se haga en cada persona el deseo de 
Cristo, "Que nadie se pierda, sino que todos 
se salven".
Es importante, pues, que no se elija un lugar 
específico para las labores misionales, mas 
bien abarcar todos los estamentos posibles 
porque en cada una de ellas siempre cosas 
muy importante que hacer y decir por y a 
las personas que necesitan saber algo mas 
de Dios. Por esa razón es importante el celo 
apostólico y la entrega de cada miembro en 
sus tareas. Ser el Evangelio vivo, que se vea 
y se lea en ellos el claro mensaje de Jesús, 
que invita, enseña y orienta a que camine-
mos todos hacia un mundo más humano y 
cristiano y de nuestra salvación.
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Allocutio
Por: D. Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao

PENSAMIENTO: "la legión impone a cada uno de sus miembros activos, 
como obligación esencial y apremiante, el cumplir todas las semanas un 

trabajo activo determinado, y de conformidad con lo señalado en la junta 
del  praesidium" (Manual capo XII, punto 1, pago 80)
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CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

LAMENTO POR UN NIÑO
Señor, esta noche me encuentro triste.
Te ofrezco esa pobre madre que hoy he 
encontrado.
Consuela, Señor, su corazón roto, y el 
de todas las madres que lloran sus hi-
jos,  pero especialmente el de las ma-
dres ugandesas cuyos hijos mueren de 
hambre.
Yo no creo, Señor, que tu quisiste jamas 
que tus pequeños se viesen atormenta-
dos por esa hambre.
¿Qué le ha pasado a tu hermoso mundo?
Nunca estuvo en tus designios que unos 
pocos de los tuyos tuviesen tanto, mien-
tras los pequeñuelos sufren hambre.
El dolor de esa madre me acosa.
Caminó muchas leguas bajo el sol de los 
trópicos para traernos su niño.
Recuerdo su delgado, consumido cuer-
po y sus ojitos enfermos…
Mejoró con nuestros cuidados y la ten-
sión abandonó su rostro.
¡Que amor derramó aquella madre sobre 
su pequeño!
Hoy, de repente, el niño ha muerto.
La malnutrición le había dejado sin re-
sistencias.
Y, Señor, he sido testigo de un dolor sin 
fondo.
Me he sentidido incapaz y las palabras 
me han faltado…
Ella, esa madre es una de tus más po-
bres…
He contemplado el Calvario encarnado 
en esa colonia verde fuera del hospital.
De la misma manera que, ante los ojos 
de tu Madre, envolvieron, Señor, tu cuer-
po en lienzos de lino.

Ahora tan recogido ese pequeño cuerpo 
y con cariño inmenso lo han envuelto en 
tela de corteza.
Su padre, con destreza y reverencia, lo 
ha asegurado con unos palos de bam-
bú, en una bicicleta prestada. ¿No lo era 
tambien su tumba?.
Yo, apretaba en simpatía silenciosa la 
mano de la madre.
"Weebale Nnyo":"Gracias hermana", por 
tu bondad con mi pequeño, me dijo.
Con dignidad emprendió sin mirar atrás 
la vuelta a casa.
Mi alma iba con ella, intranquila y pesa-
rosa, pesarosa de que niños deban morir 
cuando tantos comen demasiado.
Señor, te pido por tu mundo, este maravi-
lloso mundo cuya abundancia deseas por 
todos compartida.
Envía profetas que desafíen a las nacio-
nes ricas a distribuir tu pan entre las mul-
titudes hambrientas.
Destruye el hambre; danos la "Tierra 
Nueva".
Es fácil leer acerca de los hambrientos 
y mirar en la TV esos cuerpos esquelé-
ticos,
Pero, como dijo Santiago: "¿puede la fe 
sin obras salvarte? No. Es una fe muer-
ta""
Podríamos perder todo sentido si no nos 
introducimos en profundidad en la vida 
de los oprimidos.
Oración de Mónica Prendergast (MMM.), 
Medical Missionaries of Mary, una no-
che sobre una escena vivida ese día en 
el Hospital de Ia misión de Kitovu, en 
Uganda.
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1. LA MESA DE LA ORACION. Para comprender y entender la voluntad 
de Dios en nuestra vida. ¿Qué querrá el Señor de mí?

2. EL DESTORNILLADOR del perdón. Para aflojar situaciones tensas y, 
por to tanto, al igual

que Jesús Maestro ofrecer el perdón sin exigir nada a cambio.

3. LA SIERRA DE LA CONFESION. Para cortar con todo lo que nos 
separa del amor de Dios. Para apartar de nuestro lado aquellas actitu-
des que no nos permiten vivir como hijos de Dios y por lo tanto para 
permitir que Dios vuelva a recuperar la noble madera que tenemos en 
el corazón.

4. EL MARTILLO DE LA FE. Para no desesperar ante un mundo incierto. 
Para negar al fondo de los misterios pascuales. La fe nos hace com-
prender que, Dios, es amor y que lo ofrece gratuita y generosamente. 
Sólo nos pide correspondencia y confianza.

5. EL METRO DE LA PENITENCIA. Para marcarnos pequeñas metas que 
nos inviten a ponernos en camino saliendo al encuentro del Señor que 
sube hacia Jerusalén.

6. EL TORNO DE LA CONVERSION. Para moldear nuestra persona, 
nuestro corazón y nuestra alma con la fuerza del Espíritu. Dos grandes 
enemigos salen a nuestro paso: el todo vale y el todo da Igual.

7. EL CLAVO DEL AMOR. Para volcarnos e incrustarnos de Ileno allá 
donde existe soledad e incomprensión. Cristo fue sensible a los dramas 
de las personas. También nosotros podemos llevar segunridad a aque-
llos que nos rodean con un poco de afecto.

8. EL CRISTAL DE LA TRANSPARENCIA. Para que el Señor y también 
los demás nos vean tal y cual somos. Pedro se comprometió a ser fiel 
aún a sabiendas de que, su debilidad, podría mas que sus promesas. 
Ser transparente significa tambien ser humilde. Mostrarnos tal cuál so-
mos.

9. LAS GAFAS DE LA ESPERANZA. Para ver los acontecimientos del 
mundo como Dios mismo los ve. Para ser objetivos en nuestros juicios 
y no confundir la falsedad con la verdad, la mediocridad con la perfec-
ción o el interés personal con el bien general.

10. LAS TIJERAS DEL PECADO. Para podar aquello que sobra en el 
árbol de nuestra Vida social, política, mtrimonial o personat. Vivir con 
Cristo conlleva buscar el camino de la perfección para encontrarnos 
con Aquel que es imagen de la perfección divina.

11. LOS ALICATES DE LA PALABRA DE DIOS. Para perfeccionar nues-
tra Vida y, hacer de nuestra existencia, una búsqueda de su presencia, 
de su voluntad y de su amor. 

12. LA LLAVE DEL CORAZON. Para abrirnos sin reservas y sin condi-
ciones ante un Jesús que nos Invita a seguirle, a escucharle y a ser más 
y mejores hermanos.
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l. Piensa siempre en positivo. Las cosas, a veces, no son tan graves como nos parecen.
2. Sé agradecido con los que cuidan y te rodean. La palabra "gracias" es siembra de mu-

chos gestos y de otras tantas atenciones.
3. Pon en manos de la ciencia tu enfermedad. Los verdaderos profesionales buscarán, 

estudiarán y harán lo mejor para ti.
4. Haz sabedor por tu oración, de tus sufrimientos a Dios. Sin tu intuirlo, El ya te acompaña 

de antemano en tu cruz.
5. Déjate cuidar. No siempre nos podemos valer por nosotros mismos. Recuerda las veces 

en las que, tú, también hiciste algo parecido con los demás.
6. Reza un poco más. La oración consigue dos cosas importantes: aumenta nuestra con-

fianza y nos pone en línea directa con el Señor.
7. Sé paciente. Si el mundo no se hizo en cuatro días, el cuerpo humano nos puede sorpren-

der de la noche a la mañana. ¡Espera! jNo desesperes!.
8. Busca, de vez en cuando,la soledad. Ella te hará recordar momentos de felicidad, ros-

tros que te ayudarán a enfrentarte a tu debilidad.
9. Mantén tu afecto e ilusión por la vida. Nunca digas "¡basta!", Dios y la mano, del hom-

bre cambiarán tu suerte.
10. Conserva el buen humor, si eres alegre. La sabiduría si eres sabio. La entereza si eres 

fuerte. La serenidad, si eres sensato. La fe, si eres creyente y no olvides decir "te espe-
raba" cuando alguien, cercano o lejano, te haga una visita.
Y, si por lo que fuera, te resulta dificil convivir con tu enfermedad. Pídele a Dies con 
todas tus fuerzas, que no sea más grande el dolor que tu capacidad para aguantarlo. 
iVerás como lo consigues!

J. Leoz

JORNADA MUNDIAL
DEL ENFERMO

DECÁLOGO
DEL ENFERMO
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¿ QUÉ VAS HACER
EN EL AÑO DE LA FE?

un gran regalo, el evangelio o una biblia

poco… les sorprenderás con tu singular



NOTICIAS DE LOS CONSEJOS

SANTANDER
• Lolita Alonso, fue Vicepresidenta del praesidium "Ntra. Sra. de Mon-
tesclaros" de Reinosa.
• María Victoria Miguel, fue miembro del praesidium "Ntra. Sra. de la Ca-
ridad del Cobre".

Se han unido al Padre

BASAURI: El día 15 de diciembre de 2012, celebró la Curia Ntra. 
Sra. de las Nieves, el 1er. Encuentro de Oración, según la pro-
gramación del curso, por título "Salimos al Encuentro 2012". 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 vídeos, tratando 
temas de Adviento y Navidad, así como la lectura de varios tex-
tos y reflexiones del tiempo litúrgico. Finalizado el Encuentro 
de Oración, que gustó mucho a los asistentes, compartieron un 
ágape y un tiempo de amena tertulia. El domingo 16 diciembre 
se realizo una reunión con los padres de prejuveniles y juveniles, 
en la que se les agradeció la colaboración que están teniendo en las convivencias, como están yendo 
en el curso y una implicación de los padres, los monitores y chavales en la búsqueda de nuevos jóve-
nes, ya que a medio plazo el grupo de prejuveniles pasa a juveniles. Ese mismo domingo, se fueron 
los jóvenes, al Parque Infantil de Navidad, todo el día, a disfrutar de sus instalaciones..

DURANGO: La Curia "Andra - Mari" de esta localidad, ha celebrado un Retiro el día 18 de Diciembre 
en la parroquia de S. Fausto, dirigido por el sacerdote D. lñaki Loinaz, comenzando con la Exposi-
ción del Santísimo, contemplando los Misterios Gozosos del Rosario y reflexión sobre la carta de los 
Obispos vascos, Tudela y Navarra. "Acoger y transmitir la palabra de Dios", contando con muy buena 
asistencia.

7

De principio a fin la Le-
gión tiene sus raíces en 
la vida de nuestra fe ca-
tólica: la cual se presenta 
a causa de su fe católica 
y no tiene otra meta que 
la de vivir y compartir 
su fe. El Manual lo pone 
muy claro: "La Legión de 

María, se construye en primer lugar en una fe 
profunda en Dios y en el amor que le tiene a 
sus hijos". La Legión busca vivir en el espíritu de 
María y es la fe que caracteriza a la identidad 
más profunda de Nuestra Señora. "¡Feliz porque 
que has creído" Es así como la Sagrada Escritura 
describe a María y esa es la forma en que su Le-
gión busca ser identificada. 

Oramos todos los días por una profundiza-
ción de nuestra fe: "Oh Señor, concédenos a 
quienes servimos bajo el estandarte de María 
la plenitud de la fe en Ti y confianza en Ella a 
la que se le ha dado la conquista del mundo". 
Desde lo más profundo de nuestro corazón la 
Legión nunca cesa de orar por la plenitud de 
la fe, porque no podemos vivir sin fe. Durante 
este año de la fe, sería bueno que la Legión 
en todo el mundo en armonía con toda la 
Iglesia trate de conocer, amar, y vivir nuestra 
fe católica más profundamente,  con valen-
tía compartirla cada vez más ampliamente, 
especialmente con aquellos que han abando-
nado la fe y con los que nunca han tenido la 
oportunidad de escuchar el Evangelio adecua-
damente.

Por el P. Bede McGregor O.P.

La puerta de la Fe
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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

1. Pensar que cada clase es un momento único para 
escuchar y no dormirse. Hay momentos que ya no vuelven: 
RESPONSABILIDAD
2. Ser consciente que, el respeto por las cosas, implica un 
compromiso mayor por cuidarlas: URBANIDAD

3. Acercarse a aquell@s compañer@s a los que, hace un tiempo, les puse veto por diversas 
circunstancias: PERDON

4. Hacer frente a las dificultades del curso trabajando en aquello que se me hace cuesta 
arriba: ESFUERZO

5. Entender que el llegar tarde a los sitios es una falta de delicadeza para con aquellos que, 
por llegar a tiempo, tienen que esperar: PUNTUALIDAD

6. Concluir que el "pasar del profesor" es pasar de una buena oportunidad para crecer y 
comprender, entender y formarse para el futuro: APERTURA

7. No fumar, además de ser positivo para la salud, nos empuja a alejarnos durante unos días 
del vicio y a ser más dueños de nosotros mismos: AUTORIDAD

8. Tener la serenidad para reconocer que no siempre se tiene la razón y que no por gritar se 
es más inteligente: HUMILDAD

9. No blasfemar ni insultar denota, no solamente la admiración hacia Dios y al prójimo, sino 
además cultura y formación: RESPETO

10. Evitar las grandes comilonas, litronas, cubatas (además de 
ser sano para los bolsillos) nos hará ser solidarios con los que 
menos tienen: SOLIDARIDAD
Por uno mismo, todo esto, es difícil de alcanzar. Un 
Padrenuestro al inicio del día y otro más en su recta final 
hace que, la UTOPIA de este decálogo pueda llegarse hacer 
realidad. Si, además, tienes una cruz cerca (y la miras) verás 
que en ese madero está clavado y conseguido todo eso en 
Jesús de Nazaret.
¿Quieres acompañarle?
      Javier Leoz

DECÁLOGO DEL 
ESTUDIANTE 
PARA LA 
CUARESMA


