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Debemos cambiar, renovarnos, rejuvenecernos 
siempre; de lo contrario, nos endurecemos.



Oración, rezar, orar, comunicarse con un ser 
superior y eterno. Si la oración es una co-
municación con Dios, un diálogo con el Hijo 
del Padre, creo que Dios también ora con 
nosotros. ¿Por qué? Teniendo presente la 
obra de la creación, Dios se ha comunicado 
creando el universo y la futura humanidad, 
justamente poniendo al hombre por encima 
de todas las criaturas, dándole poder sobre 
ellas.

Más tarde se comunicó con nosotros en su 
Hijo Jesús. Desde muy antiguo, el hombre 
siempre realiza esa conexión con el ser su-
premo a través de la oración verbal o por 
medio de ritos y gestos u otras formas de 
expresión. Hoy día nosotros nos dirigimos 
a Dios, en gran parte, sobre unas guías he-
chas o programadas, como por ejemplo los 
Oficios Divinos, Misa, rosarios, etc. La ma-
yoría de éstas las hacemos en Comunidad.

Esta comunicación con Dios a través de la 
oración es muy importante, pero ¿somos 
realmente conscientes de la actitud que 
ponemos cuando oramos?; y ¿la forma y 
frecuencia con que lo hacemos? Jesús nos 
dejó, nos enseñó una oración para dirigirnos 
al Padre que, como todos sabemos, es el 
Padre Nuestro.

¿Cuándo debemos orar? El mismo Jesús 
también nos dice que tenemos que rezar 
siempre a tiempo y a destiempo, para no 
caer en la tentación y no desfallecer. Él con 
mucha frecuencia oraba al Padre, especial-

mente cuando le pedía algo en favor de al-
guien, o para darle gracias. 

¿Dónde debemos orar? Sin lugar a dudas 
en los templos, en nuestras casas y tantos 
otros lugares. En la Iglesia, por ejemplo, 
participando en la Santa Misa o rezando el 
rosario, etc. La mayoría de éstas las hace-
mos en comunidad. Jesús nos propuso que 
entremos en nuestra “habitación” para orar 
en secreto al Padre. 

¿Qué nos quiere decir con esto? o ¿Qué 
nos enseña? No es otra cosa que entrar en 
nosotros mismos, desconectándonos de los 
ruidos internos y externos que nos impiden 
estar en plena comunicación y unión con 
tranquilidad con Dios; porque en el silencio 
y en la tranquilidad es cuando más unidos 
estamos con nuestro Padre Dios.

Lo mismo hacía Jesús, se apartaba de sus 
seguidores para comunicarse con su Padre.

Es importante la oración en nuestras vidas, 
tener un espíritu orante, que la oración se 
vea reflejada en nuestro trabajo cotidiano 
en esa entrega que hacemos en favor de los 
demás.

En cuanto a que debemos rezar sin des-
canso es sinónimo de que la oración debe 
ser nuestra compañía, nuestro alimento, así 
como el aire es imprescindible para vivir, la 
oración también lo debe ser para el espíritu, 
que a través de ella se fortalece nuestra Fe y 
nos une más estrechamente a Dios.
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Allocutio
Por: D. Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao.   

PENSAMIENTO: “El cristiano está llamado a rezar con otros, pero 
también debe entrar en su habitación a rezar al Padre en secreto; 

es más, debe rezar sin descanso”.

Concilio Vaticano II, (SC.12). (Manual cap. XXXIII, punto 11-a, pág. 240)
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Nuestros Consejos

COMITIUM - "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO" de SANTANDER
Formada por: Curia Comitium, con 10 praesidia, 74 miembros activos, 39 pretorianos, 
245 auxiliares y 190 adjutores.
Curia Madre de la Iglesia, con 4 praesidia, 30 
miembros activos, 7 pretorianos y 17 auxiliares 
adjutores.
Situación:
Espiritual: Las Lecturas Espirituales, las hacen 
del Manual, asisten a las celebraciones litúrgi-
cas, tanto de la Legión como Parroquiales o de la 
Diócesis, asistieron a la Semana de Oración por 
la unidad de los cristianos y a la Misa del Día del 
Enfermo, a la oración cuaresmal en varias parroquias, Vigilia de Pentecostés y Misa y 
Procesión el día del Corpus Christi. Ya tienen Director Espiritual Don Fernando Queve-
do, agradecen su generosidad.
Legionario: Han celebrado todas las fiestas legionarias y los aniversarios de Frank 
Duff, Alfonso Lambe y Edel Mary Quinn, y el 22 de febrero por Pacita Santos. El Co-
mitium organizó Ejercicios Espirituales y en distintas fechas han tenido encuentros 
legionarios.
Apostólico: Los trabajos que realizan son de atención física y espiritual a personas 
solas y enfermas en residencias, hospitales y domicilios. En varias parroquias dan ca-
tequesis de Primera Comunión, varias hermanas colaboran con Cáritas en distintos 
proyectos. Ayudan haciendo turnos en la portería de las religiosas de la Casa de la 
Iglesia, informando a las personas que lo desean. Cuatro hermanas son voluntarias del 
hospital Santa Clotilde, donde trabajan y ayudan a las personas hospitalizadas.
Eclesial: En abril tuvieron una convivencia Pascual en varias parroquias, en agosto 
hicieron la ofrenda de flores en el monumento de Nuestra Señora de la Asunción. 
Asistieron a la procesión de la Virgen del Carmen con el Estandarte del Comitium. 
En noviembre se celebró la clausura de la Fe, en la Catedral, en Adviento tuvieron un 
retiro con asistencia de varias legionarias. Colaboran en las parroquias y casi todos los 
praesidia están representados en los consejos parroquiales.
Difusión: Cuentan con un pequeño equipo de difusión disponible para actuar y llevar a 
efecto una librería ambulante. El praesidia Nuestra Señora de la Caridad del Cobre se 
ha trasladado a la Parroquia del Santo Cristo. El reclutamiento en esta parroquia ha 
aumentado en cinco miembros en este praesidium.
Proyectos: Organizar la tanda de ejercicios espirituales, llevar a cabo en Curia y Co-
mitium la extensión y fortalecer los praesidia con pocos miembros. Llevar a efecto en 
Curia y Comitium las conclusiones aprobadas en la reunión Bienal.

Informan
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CUARESMA. No tiene que ser un tiempo molesto, 
negativo. Tomar la palabra PENITENCIA en sentido 
malo es no saber qué significa:

CAMBIO. Y vivir el proyecto de Jesús no puede 
traernos sino CALIDAD de vida y PLENITUD.

Entramos en una etapa de CUARENTA días para preparar la VIDA TOTAL. Hay que desper-
tar toda nuestra mejor sensibilidad para poder captar lo mejor de la existencia.

Que no se nos pase ningún detalle para darnos cuenta de por dónde pasa la VIDA. Aten-
tos-as a todo lo que nos pueda dar pistas para reconocer al RESUCITADO. Avivar los "fue-
gos interiores" para que "arda nuestro corazón" cuando Jesús vaya en nuestro caminar.

Y este trabajo debe cooperar nuestro ser ENTERO.

 • AYUNAR. No es simplemente "dejar de comer". Es otra cosa. Es tener a nuestro 
cuerpo en "tensión" para que nos ayude a no compensar con los alimentos lo que 
tendríamos que incorporar de nuevo en la vida.

 Alimentarse es necesario. Ser un "tragón" no nos ayuda a pensar en la nueva vida 
que nos llama. Ser comedido, comer lo conveniente y en su medida, sí que prepara al 
cuerpo para nuevas aventuras. Tener "grasas acumuladas" impide "volar". Lograr ser 
parco y austero en la mesa, sin exagerar, claro.

 • LIMOSNA. Tampoco es dar unos pesos a quien pide en la calle. Es tener sentido del 
COMPARTIR. Es darnos cuenta de que será nuestro todo lo que demos. Es "devolver" 
lo que es de los demás.

 Y hacerlo de manera sencilla y fácil. La vida resucitada no se puede captar con de-
masiadas cosas en la mochila. "Todo lo que me has dado ya era mío", decía un poeta 
chileno. Y tenemos mucho que es de los demás, lo tenemos solamente en depósito, no 
es nuestro. Repartir, donarse...

 • ORACIÓN. No es estar charloteando todo el día con Dios. Es Él el que habla. Tenemos 
que SABER ESCUCHAR.

 Desatascar los canales que nos unen a la divinidad para que haya una comunicación 
perfecta. Los sonidos de la vida solo se oyen con el corazón... quitar ruidos e interfe-
rencias para captar la "música celestial" que el Dios de la vida siempre está emitiendo.

TRABAJAR estos tres medios durante CUARENTA días para estar muy sensibles a la vida 
resucitada.

"Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abri-
rás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza" Salmo 50

AYUNAR, ORAR Y COMPARTIR...
NUESTRO PROGRAMA CUARESMAL.
S H A L O M.

Padre Vicente Casañas O.P. Misionero Dominico en Chile

AyunAr, orAr y compArtir
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I LA HORA DE LA CONVERSIÓN. Es una llamada a 
redescubrir  nuestro origen. A poner en hora nues-
tra vida cristiana. No es tanto un esfuerzo personal 
cuanto, de nuevo, ir al encuentro de Aquel que nos 
ama.

I LA HORA DE LA VERDAD. No caminamos hacia 
la nada. El tiempo de cuaresma nos pone en órbita 
hacia la Pascua. Nuestro final definitivo no es la gran 
mentira en la que viven sumidos muchos hombres. 
Nosotros, porque Cristo nos lo aseguró con su pro-
pia existencia, sabemos que hay una gran Verdad: la 
vida de Jesús y sus promesas.

I LA HORA DE LA CARIDAD. Sin obras, nuestra fe, 
queda coja. Pero, nuestras obras sin referencia a 
Dios, pronto se agotan. Pueden derivar incluso en 
el puro humanismo. La hora de la caridad cuaresmal 
nos centra en Aquel donde nace el paradigma del 
amor: Cristo.

I LA HORA DEL SILENCIO. El silencio es un bien 
escaso. No se encuentra en cualquier lugar ni se 
compra en cualquier establecimiento. Una campa-
na, una iglesia abierta….pueden ser una llamada a 
poner en orden lo que tal vez llevamos atrasado: la 
visita con el Señor. La oración.

I LA HORA DE LA PALABRA. ¿Cómo podemos en-
contrar el camino si no dejamos que el Señor nos 
lo indique? El reloj cuaresmal nos hace llegar con 
prontitud a la escucha de la Palabra. Es un tiempo 
de audición de lo santo, de captar aquello que es 
esencial para nuestra fe. 

I LA HORA DEL AYUNO. Acostumbrados a mirar al 
reloj para la hora de la comida, la cuaresma, lo pa-
raliza. Nos hace comprender que, la ansiedad, no 
es buena consejera para tener hambre de Cristo. Es 
un buen momento para ayunar de excesos, malos 
modos, blasfemias, odios, ingratitud, preocupacio-
nes, críticas…

I LA HORA DE LA PENITENCIA. Nos gusta el llano 
y antes que una simple carretera preferimos la au-
topista. La cuaresma nos recuerda que el sacrificio 
nos mantiene vigorosos, lo mismo que el entrena-

miento hace grande  y fuerte a un futbolista. Recti-
ficar es de sabios y moderar ciertos comportamien-
tos nuestros nos pueden encaminar a identificarnos 
más con Cristo.

I LA HORA DE LA CONFESIÓN. Hasta la mejor 
prenda necesita, de vez en cuando, ser llevada a 
una buena lavandería. Nuestras almas, en las que se 
encuentra impreso el sello de Hijos de Dios, tienen 
derecho a ser puestas a punto. La hora de la confe-
sión nos facilita un nuevo rostro: la alegría de sentir-
nos reconciliados con Dios y con nosotros mismos. 

I LA HORA DEL HERMANO. El encuentro con Jesús 
empuja al abrazo con el hermano. No podemos ob-
servar el reloj cristiano y, a continuación, olvidarnos 
de las horas amargas en las que viven los que nos 
rodean. Poner a punto nuestra vida cristiana nos 
exige ayudar a aquellas personas que quedaron re-
zagadas en la felicidad, en el bienestar o en el amor. 

I LA HORA DEL CORAZÓN. Las prisas y los agobios, 
el estrés o el ritmo de vida que llevamos…presionan 
en exceso la serenidad de nuestro corazón. El reloj 
cuaresmal procura que, el corazón, vaya despacio, 
medite, reflexione, ame y se oxigene a la sombra del 
Corazón de Cristo.

I LA HORA DE LA MISA. Frecuentemente señala-
mos el reloj y preguntamos ¿y si tomamos un café? 
El reloj cuaresmal nos interpela ¿y por qué no una 
eucaristía diaria? Nunca, en tan poco tiempo, se 
nos ofrece tanto: acogida, perdón, calor, palabra, 
fuerza, silencio, amor, paz interior y poder saborear 
lo que sólo Jesús nos puede dar: su Cuerpo y su 
Sangre. 

Javier Leoz
Delegación de Piedad Popular  (Pamplona)

El Reloj Cuaresmal
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El regalo del Acies



LOGROÑO
• Juanita Lavilla, fue tesorera del praesidium “Corazón de María”.
• José Antonio Grisaleña hermano de Rosa, presidenta del praesidium “Virgen de 
Fátima”.
CORELLA
• Esperanza Marques, madre de Ignacia Escribano, secretaría de la Curia “Virgen 
del Villar”.

SANTANDER
• D. José Manuel Fernández Gómez, fue Director Espiritual del Comitium.
• Mª Luisa Serna, fue miembro activo del praesidium “Virgen del Pilar” de la parroquia de P.P. Fran-
ciscanos. 
LEÓN
• Mª Carmen Barrio, secretaria del praesidium “Madre de la Iglesia”.

Se han unido al Padre

SAN SEBASTIAN: Praesidium “Inmaculado Corazón de María”. De 
la parroquia del mismo nombre. Lo forman tres miembros activos y 
dos son pretorianos. Los trabajos se realizan en residencias de ancia-
nos y sanitarias. Acuden a la Peregrinación a Ntra. Sra. de Aránzazu, 
conferencias parroquiales, Adoración nocturna y Cursillos de Cris-
tiandad. Proyecto: conseguir nuevos miembros en comendándonos a 
nuestra madre María.   
DURANGO: El 16 de Diciembre la Curia “Andra-Mari” celebró su 
Retiro de Adviento en la parroquia de San Fausto, dirigido por D. Iñaki Loinaz. “El Adviento, 
el camino de la esperanza” fue el hilo conductor del retiro. Prepararnos para acoger al Señor 
en nuestros corazones, pero de una manera compartida como hicieron S. Juan, S. José y María.
LEÓN: En la Parroquia de San Salvador, donde recientemente se ha fundado la Legión de 
María, por los jóvenes y apoyados por el párroco dieron a conocer la Medalla Milagrosa con un 
folleto informativo, dando a los padres y niños que asistieron a la misa, aprovechando igual-
mente para presentar la Legión de María en la Parroquia.
BILBAO: Curia-Senatus: El jueves 23 de Enero se celebró la conmemoración por Alfonso Lambe 
con un Retiro y Eucaristía. El tema fue “¿Cómo vivir hoy la Fe? siendo el ponente el sacerdote 
D. Jesús Sánchez Maus quien matizó los puntos siguientes: ¿Qué creer? ¿En quién creer? ¿Para 
qué creer? ¿Cómo creer? Resultó atractivo, interesante y participativo. La asistencia fue muy 
buena.
BASAURI: La Curia ha realizado en la parroquia del Buen Pastor de Pozokoetxe el fin de se-
mana del 25 y 26 de Enero, la 3º Biblioteca Ambulante programada para este curso, se repartió 
propaganda, contactos con varias personas sin resultado por ahora y buena venta de libros.
El sábado día 1 de Febrero, realizaron la reunión por cargos de Oficiales, concretamente el de 
Vicepresidente.
Después de aportar cada miembro su opinión, sobre varias preguntas a contestar, se sacaron las 
siguientes conclusiones:
 1. El Vicepresidente es el encargado de llevar el punto de la Junta “Difusión y reclutamiento”.
 2. Llamar siempre al Vicepresidente, ante la imposibilidad de acudir a la junta, para su justificación.
 3. Es el "relaciones públicas" del grupo, como por ejemplo: Acogida de personas que puedan visitar el  
 Praesidium. Visita a socios enfermos ó enviar a otros socios para que los visiten. Preparar el local. Etc.
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NOTICIAS DE LOS CONSEJOS
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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

¿Quién mató a Jesús de Nazaret?

Los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo decidieron dar muerte a Jesús (Mt 26,3-4).

Judas le traicionó por treinta monedas de plata (Mt 26, 14-16).

Los discípulos se quedaron dormidos cuando el Señor más les necesitaba (Mt 26, 36-46).

Un tropel de gente con espadas y palos le capturan (Mt 26, 47-50).

Los discípulos le abandonan y huyen (Mt 26, 56b).

Pedro niega a su Maestro en tres ocasiones (Mt 26, 69-75).

El pueblo pide a gritos la muerte de Jesús (Mt 27, 15-22).

Pilatos se lava las manos (Mt 27,24).

Los soldados se burlan de Él y lo crucifican
(Mt 27, 30-31).

Y cada uno de nosotros contemplamos, 
un año más, desde nuestras butacas de 
“personas de bien”, cómo Jesús muere, 
cómo Jesús sigue muriendo en cada uno 
de sus  hijos crucificados, en vida, por los 
clavos de nuestra indiferencia… 

Veredicto para “miopes de corazón”


