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No hay cosa más cercana ni más lejana, más encubierta y descubierta que
Dios.

Doy gracias porque
un día más
se hace realidad
el milagro de la vida.

ALLOCUTIO
Por: Pili González, Presidenta del Senatus de Bilbao.

EL SERVICIO LEGIONARIO EN TIEMPO DE VERANO
Ya estamos todos pensando en el cercano verano y, más o menos, vamos perfilando nuestras
vacaciones y actividades estivales. Es un momento inmejorable para agradecer a Dios esta
posibilidad de tener un descanso en nuestro
quehacer y también es un momento excelente
de plantearnos cómo vamos a programar estos
meses de verano con un estilo distinto: con el
estilo del cristiano.
Vacaciones deberían significar búscar el equilibrio entre el cuerpo y el espíritu perdido por la
actividad y otros condicionantes que nos pueden suceder a lo largo del año.
Para la recuperación del equilibrio del cuerpo
pensamos siempre en realizar; bien un viaje, ir
a la playa o al monte, o quizá, descansar en esa
casa de nuestro acogedor pueblo donde nos esperan familiares y amigos de toda la vida. En definitiva, buscamos descansar del devenir diario,
de las posibles tensiones familiares, laborales,
políticas, etc. Necesitamos un descanso para
poder seguir con ánimo otro curso más.
Para la recuperación del espíritu creo que debe
ser lo contrario al descanso para el cuerpo. A lo
largo de nuestra ajetreada vida sobre todo en las
grandes urbes, muchas veces no encontramos
tiempo suficiente para, con serenidad, hacer una
introspección de nuestro ser de cristianos y de
legionarios.
En tiempo de vacaciones hay lugar para el descanso del cuerpo y para "cargar las pilas" de
nuestro espíritu. Podemos emplearlo en dialogar
con Dios contándole nuestras penas y alegrías,
haciendo un balance de cuál ha sido nuestra
actitud para con Él y para nuestros hermanos y
hablándole también de nuestras familias, de sus
anhelos y problemas. Dios siempre nos escucha
y está esperando el encuentro con nosotros.
También podemos releer el Evangelio o realizar
la lectura de un buen libro o empezar/continuar
el rezo de la Liturgia de las Horas, etc.
Hoy en día, da la sensación de que para conseguir la felicidad es preciso gastar mucho dinero,

ser los primeros en todo, vivir la vida de forma
desenfrenada, como si nada más que lo que
hay aquí abajo mereciera la pena vivirse. Esto,
todos lo sabemos, lleva a una insatisfacción que
pocos quieren reconocer, pero que se palpa en
el ambiente. El cristiano debe ser capaz de vivir
como una persona a quien su ideal le proporciona una felicidad serena y confiada y que por ello
se muestra alegre y optimista demostrando con
su vida que Dios no es triste ni es un aguafiestas,
sino que nos da el ánimo y el coraje de seguir
luchando por nosotros mismos y por los demás
para que todos lleguemos a la plenitud.
En nuestros encuentros vacacionales con distintas personas -que suelen ser diferentes al resto
del año-, procuremos hablarles de Dios y ayudarles a encontrar el camino de la fe si la han
perdido o no la han tenido. También podemos
aprovechar para conversar acerca de Dios con
nuestras familias y amigos. En definitiva, no centrarnos en nosotros mismos, sino ser útiles a los
demás.
Tampoco debemos olvidar nuestras obligaciones, tanto cristianas como legionarias. En verano hay que seguir alabando a Dios y qué mejor
que la Eucaristía a la que, si no podemos asistir
diariamente, al menos que no se nos "despiste"
el domingo. En cuanto que somos legionarios,
hemos de pensar que las personas a las que visitamos y otros asuntos que llevamos en el praesidium, se quedan más desatendidos en verano
porque sus familias o amigos pueden estar fuera
y no reciben tantas visitas ni atenciones en este
tiempo.
El praesidium sigue velando todas las semanas
para acoger a aquellos legionarios que están en la
ciudad y en donde seguirán reuniéndose y orando juntos. También podemos unirnos a un praesidium en aquellos lugares a donde vamos y haya
establecido uno. Ya sabéis: la Legión de María
no toma vacaciones, las toman los legionarios,
pero, posiblemente, no todos a la vez. Sigamos el
lema: Descansemos, pero no nos abandonemos.
(continúa en la pág. 7)
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NUESTROS CONSEJOS INFORMAN
Curia “NTRA. SRA. de las NIEVES” de BASAURI
Formada por: 7 praesidia de adultos, 1 de Juveniles y 1 grupo de prejuveniles. Son 50 miembros Activos, 13 Pretorianos, 175 Auxiliares y 12 Adjutores.
Situación:
Espiritual: En Noviembre un praesidum celebró
una convivencia de dos días con el tema “Ver Juzgar - Actuar” viendo como terminaron el curso
pasado y la marcha del nuevo curso. En Mayo tuvieron la 2ª Convivencia de tres días con los jóvenes con el tema “Piedras vivas en el Camino”,
participaron 16 personas, 4 de ellas por primera
vez, la convivencia resultó muy buena. Han celebrado tres encuentros de Oración, (en Diciembre,
Febrero y Mayo). La asistencia ha sido buena, participando también personas que no son de la Legión. Como años anteriores ponen carteles de los encuentros en las Parroquias y animan a los
miembros a una mayor participación.
Con los Auxiliares la relación es muy cercana y en Mayo tienen un encuentro con ellos. Preparan tres boletines al año para los Auxiliares y Adjutores sobre información de la Legión y
reflexiones cristianas del tiempo litúrgico.
Los miembros Pretorianos tienen dificultades para la asistencia a la misa diaria por la escasez
de sacerdotes para celebrar la Eucaristía.
Apostólica: Visitas a domicilio a enfermos y minusválidos, a diferentes residencias de Basauri,
Zuazo, Aperribai, S. Miguel, Bilbao y Barrika y a los Auxiliares ayudándoles a ir al médico, pedir
recetas, etc. Una persona colabora con Proyecto Hombre acompañando a drogodependientes. Dos llevan el grupo de Prejuveniles y otras dos Juveniles. Han preparado y participado en
cuatro Librerías Ambulantes en cuatro parroquias de Basauri en las misas de un fin de semana,
siendo buena la venta de libros.
Difusión: Están representados todos los Praesidiae de la Curia. Se han reunido dos veces durante el curso, preparando las cuatro librerías ambulantes e información de posibles personas
para contactar y cada Praesidium realiza la difusión que cree mas conveniente. Están contentos
con los buenos resultados conseguidos.
Eclesial: Cuentan con una Religiosa para la Curia. Participan en dos Consejos Pastorales. Un
miembro participa en una comisión de Liturgia, se leen las Lecturas en las misas de cuatro parroquias y en dos se reza el Rosario y también hacen la limpieza en alguna de ellas.
Juvenil: Siguen con el grupo pre-juvenil y juvenil. La asistencia de los jóvenes ha sido muy buena en la salida al P.I.N. y en las dos convivencias que han tenido. En Enero tuvieron una reunión
con sus padres para informarles de cómo fue el curso, lo que se hace en las reuniones y sus
proyectos e implicar a los padres en buscar mas chavales para el grupo.
Proyectos: Seguir animando a los Praesidia a que los miembros alcancen el grado Pretoriano.
Difusión continua. Reunión por cargos de Oficiales para Ver-Juzgar-Actuar.
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Los diez
mandamientos
del verano

DECÁLOGO

1I Amarás a Dios y este verano no le darás largas... Ya sabes que Él abre, por vacaciones, su corazón de par en par y espera que acudas a "su agencia" para planificar
juntos un verano memorable.
2I Su nombre y su vida alcanzarán, por fin, el número uno en la lista de tu corazón.
Ah, y cuanto más suene, más semanas se mantendrá en el candelero.
3I Señalarás en rojo todos y cada uno de los días de este verano. Vestirás tu corazón de fiesta y acudirás a tantísimos sitios en los que Dios te espera con los brazos
abiertos.
4I Regalarás a los tuyos, a tu familia, a tus padres, a tu gente, un viaje, con todos los
gastos pagados, por el interior de tu corazón... Harás de guía turístico, mostrándoles
las maravillas que Dios ha depositado en ti.
5I Darás a luz, durante este verano, a lo mejor que hay en ti... Desenterrarás los talentos que Dios te ha concedido y allí donde te encuentres, los pondrás al servicio de
tus hermanos.
6I No adulterarás este tiempo que Dios te regala con sustancias impuras, tales como
la rutina, el cansancio, el estrés, el consumismo, el aburrimiento, el todos los veranos
lo mismo...
7I Robarás, sí, si, así tal como suena, robarás todos y cada uno de los minutos que
pasas frente al televisor, tumbado en el sofá, debajo de la sombrilla o abriendo, cansinamente, la boca... y los dedicarás, en cuerpo y alma, a ser más feliz, más auténtico,
más persona.
8I Recuerda que con la verdad se viaja a todas partes. Y como tú posees la Verdad, tan
sólo tienes que mostrarla para pasar un verano
de ensueño.
9I No convertirás tu corazón en un cementerio
de chatarra, deseando un verano o unas vacaciones a base de talonario.
10I Te alegrarás de las vacaciones del vecino, de las vacaciones de mes y medio de tus
amigos, del chalecito en la costa de tus familiares... y sobre todo y lo más importante, disfrutarás, como un niño con zapatos nuevos, de un
verano con Dios a tu lado ...
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FELIZ VERANO
CRISTIANO



Al igual que tu hogar requiere de unas atenciones diarias, al corazón le sucede algo muy
parecido...
Si no le prestas unos cuidados mínimos, corres el riesgo de que un día la tristeza, el sinsentido o la depresión se conviertan en "okupas" de tu corazón. Por eso, te invito a que
te pongas el mandil y dediques todos los días
unos minutos a la limpieza del corazón... Verás cómo los resultados no tardan en llegar.
1. ABRE LAS VENTANAS
Lo primero que debes hacer es ventilar tu
corazón. Dejar que el día de ayer, que esos
pequeños o grandes errores desaparezcan, y
respirar el aire puro cargado de nuevas oportunidades que el día de hoy te brinda a manos
llenas.
2. PASA LA ASPIRADORA
Si en tu vivienda pasas gran parte de la jornada, en tu corazón vives las 24 horas del
día. No te conformes con lo que se ve, con
la fachada; revisa diariamente esos rincones
donde motas de pesimismo, desánimo e indiferencia se suelen incrustar con gran facilidad.
3. QUITA LAS TELAS DE ARAÑA
A veces nos pasamos días y días mirando
para el suelo, fijando la vista en nuestro propio ombligo... Alza la vista, amplia tu campo
de visión. Que los sueños, las promesas, los
compromisos que un día te fijaste no queden
atrapados en la maraña de la apatía de la comodidad, del no querer complicarse la vida.
4. SACUDE LAS ALFOMBRAS
Es un engorro, verdad, pero es muy necesario. Ah, y si algún día no sale polvo... ,¡mala
señal!. Eso querrá decir que nadie te ha visitado, que ningún hermano ha pisado (que no
pisoteado) tu vida.

5. MUDA LAS CAMAS, CAMBIA LAS TOALLAS
¿Verdad que no aguantarías estar más de una
semana con las mismas sábanas puestas... ? ¿Y
tú corazón? ¿Cuántos días, meses o años llevas
sin hacer una mudanza de interiorismo? ¿Cuánto
tiempo llevas poniendo remiendos? ¿No crees
que ha llegado el momento de hacer unos cuantos cambios?.
6. DATE UN RESPIRO
Descansa un poco. Prepárate una infusión de silencio y paz interior. Seguramente que alguien,
Alguien, tiene algo muy importante que decirte.
7. HAZ LA COLADA Y TIENDE LA ROPA
Sobre todo cuelga los trapos sucios que ni la
lavadora ni el mejor de los quitamanchas logran
eliminar. Déjalos que cuelguen en el tendal del
olvido ...
8. ORDENA LOS ARMARIOS
Cuelga en los percheros de tu corazón los dones y las gracias que Dios te regala cada día.
Bendiciones todas ellas de marca. No busques
en el mercado nada parecido. Todos guardan la
misma talla: XXL en misericordia de Dios; además, son totalmente gratuitos.
9. DECORA A TU GUSTO
Cada uno tiene su estilo; yo te recomiendo uno
que luce mucho; aunque desgraciadamente es
muy poco conocido: sonríe, sonríe mucho. Tu
corazón está harto de caras largas, caras de
cumplimiento, de prisas y de estrés... Decora
tu corazón con una amplia, generosa y contagiosa sonrisa.
10. REVISA EL BUZÓN
Antes de salir a la calle, no te olvides de mirar
el correo y recoger la carta, la Buena Noticia
que Dios, en forma de Evangelio, te envía (no
falla nunca) cada día. En ella encontrarás nuevas formas, nuevos trucos para conseguir que
tu corazón luzca siempre limpio y radiante.
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¡Quién pudiera
coMo Tú, María!
Subes a los cielos, y lo mejor de todo ello, es que sabes que es iniciativa de Dios que no es
mérito tuyo, que Dios, por ser Dios, te eleva porque, mientras caminaste con nosotros, viviste
permanentemente en El.
¡Quién pudiera como Tú, María!
Cruzar la distancia que existe entre el cielo y la tierra
cumplir la voluntad de Dios con las herramientas de la sencillez y de la verdad
vivir con total transparencia lo que uno es por dentro, y lo que luego se hace por fuera
¡Quién pudiera como Tú, María!
Ser recogida por manos angélicas para ser sembrada en el surco del cielo
para ser instalada frente al mismo Dios
y contemplar su grandeza y su poder
su amor y su gozo al recibir, en la casa eterna, a la Madre que lo hizo visible en la tierra
¡Quién pudiera como Tú, María!
Abrir los brazos y levantarlos bien altos
y que las yemas de nuestras manos
sintieran así, y de esa manera, la belleza del rostro de Cristo
o la felicidad del encuentro con tantos de los nuestros
¡Quién pudiera como Tú, María!
Desertar de esta tierra con la altura de miras con la que Tú la dejas:
amando a los hombres
bendiciendo a Dios
mirando hacia atrás y, descubriendo,
todo un camino de obediencia y de entrega,
de oración y de silencio
de prueba y de sufrimiento
de conﬁanza y de esmero para con las cosas de Dios
¡Quién pudiera como Tú, María!
Subir, con la velocidad de un cohete, al encuentro con el cielo inmenso
a la paz eterna
al Dios que, en tierra, lo vimos humillado
al Cristo que, en Belén, lo adoramos humanado
al Espíritu que, en Pentecostés, lo palpamos en forma de fuego
¡Quién pudiera como Tú, María!
Marchar de este mundo a la Ciudad de la Alegría
con la conciencia del deber cumplido
y con la certeza de que, Dios, sólo Dios
es quien puede hacer posible tu Asunción a los cielos
¡Felicidades, María!
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NOTICIAS DE LOS CONSEJOS
BASAURI: "María, en camino" fue el tema del 3er Encuentro de Oración preparado por un
praesidium de adultos joven, contando con buena asistencia. La 4ª Biblioteca Ambulante
realizada en el fin de semana del 28 y 29 de Mayo en la parroquia de Ntra. Sra. de las Nieves de Ariz, al final de las misas se invitaba a los feligreses a participar en el praesidium
que hay en la parroquia, en la que una persona ya esta asistiendo al grupo y otra vendrá
en Septiembre, teniendo muy buena venta de libros. El viernes 20 de Mayo como homenaje a nuestra madre María y por la venerable Edel Quinn, los miembros auxiliares de este
consejo rezaron el Rosario y celebraron la Eucaristía. Terminando con un pequeño ágape.

ENCUENTRO BIENAL EN BURGOS - AREA SENATUS DE BILBAO
- OFICIALES DE CONSEJO Días:
22 y 23 de Octubre 2011.
Lugar:
Hospedería Casa Espiritualidad S. Juan de Mata.
(MM. Trinitarias)
C/ Ramón y Cajal, 10 • BURGOS

• Enviar a la mayor brevedad posible, temas que creáis conveniente tratar, al piso de Bilbao.
C/ Sombrerería, 12- 1, izda 48005 - BILBAO

ALLOCUTIO

(viene de la página 2).

A pesar de que lo expuesto parece que son muchas cosas, la realidad es que hay tiempo para
todo pues en vacaciones lo que suele haber en
abundancia son horas libres y bien distribuidas
entré descanso y pequeñas actividades, dan
para mucho. Al volver a nuestras actividades

ordinarias notaremos que llevamos el espíritu
nuevo y el cuerpo descansado y así podremos
reemprender el camino con nuevas energlas.
Felices vacaciones a todos y que sepamos llevar
a todas partes la presencia del Señor.

Se han unido al Padre
SANTANDER
• Armando de los Mozos, hijo de Rosa Mª Rodríguez, Presidenta del
praesidum "Inmaculada Concepción" de la Parroquia de la Consolación .
• Paquita Hernández, Vicepresidenta del Comitium.
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JUVENILES

ORACIÓN
Testigos del Evangelio
Dios y Padre bueno,
te damos gracias por haber dicho el nombre de cada uno
para formar parte de tus llamados, de tus convocados, de tu Iglesia.
En medio de este mundo, formando parte de él,
tratamos de seguir a tu Hijo y testimoniarle.
Sabes que no nos resulta sencillo,
que hay muchas cosas que nos lo impiden:
aquí, en nuestro contexto, lo peor es nuestra propia dejadez y frialdad;
que sólo es reflejo de nuestro temor y de falta de pasión.
Te pedimos perdón Señor
por no ser valientes testigos de tu Evangelio
y decididos seguidores de tu Enviado, Jesucristo.
Danos la fuerza de tu Espíritu para caminar hacia ti,
para que nos dejemos arrastrar por ti;
libres de ataduras y temores,
de comodidades y rebajas,
de mediocridades y falsedades ...
libres para amarte en todo y en todos.
Que esta tarea que pones en nuestra vida, no la vivamos solos,
que seamos capaces de compartirla
con los compañeros que pones a nuestro lado;
que estemos siempre unidos,
como una gran familia, como Iglesia,
en torno a ti,
caminando hacia ti.
Amén

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
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