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DEL SENATUS
DE BILBAO

“Recuerda que cuando abandones esta tierra, no podrás llevar contigo nada de lo 
que has recibido, solamente lo que has dado: un corazón enriquecido por el servicio 

honesto, el amor, el sacrificio y el valor”



En verdad que no debemos poner toda la carga 
sobre Jesús. Muchas veces le cargamos todo 
sobre Cristo lo que nos conviene y hacemos 
caso omiso a nuestras obligaciones de cristia-
nos o simplemente por esquivar una ayuda. Por 
ejemplo: a veces vemos a alguien en desgracia 
o necesidad y no somos capaces de solidari-
zarnos con esa persona y decimos: “que Dios 
tenga misericordia de él” etc. De esa manera 
“nos sacamos un peso de encima” En vez de 
ocuparnos del que necesita en la medida de 
nuestra posibilidad. 

Al respecto, Jesús es bien claro en sus enseñan-
zas cuando nos dijo: “todo lo que hagáis por el 
más pequeño conmigo lo hicisteis (Mt. 25, 40). 
Otra forma de cargar sobre Dios nuestra res-
ponsabilidad, egoísmo y pasividad es: cuando 
a veces tenemos alguna diferencia con alguien 
y en vez de acercarnos a dialogar y de alguna 
manera allanar las diferencias y hacer las paces, 
no lo hacemos, y muchas veces ni siquiera lo 
intentamos. 

Ahora sí; con un gesto y en un sentido no muy 
cristiano decimos: “pongo en las manos de 
Dios…, Él le dará su merecido” etc. De esta 
manera de actuar nuestro Maestro nos recuer-
da: que no podemos ofrecer nuestra ofrenda 
a Dios si tenemos alguna diferencia con los 
demás, que lo primero es nuestro bien - estar 
con los demás  (Mt.5, 23 - 25). 

Como dice el Manual; la misión de los legionarios 
los pone en contacto íntimo con los hombres, 
sobre todo con los que sufren. Es verdad que 
nadie estamos exentas de sufrimientos, en otras 
palabras decimos: nuestra cruz. Para muchos, 
la cruz es sinónimo de padecimiento y de dolor, 
porque lo asociamos con los padecimientos de 
nuestro Señor, con su cruz a cuestas camino al 
calvario y por cierto; fue una realidad.

Pero nos quedamos con esa imagen sin más, sin 
reflexionar y ver lo que vino después. Es decir, 
el resultado de aquel padecimiento de Jesús. 
Sin embargo por y en la cruz se ha consuma-
do nuestra redención. Es Cristo Jesús, por me-
dio de la cruz, nos obtuvo la salvación, y desde 
aquel madero nuestro Salvador, nos dejó a aque-
lla mujer traspasada por los dolores de su propio 
Hijo, unida a la suya. María, Madre del redentor 
y desde aquel momento, madre de todos noso-
tros. Ella, con su testimonio nos enseña que por 
amor y con amor, se soporta todo.

La imagen de La Dolorosa, vemos con el rostro 
muy apenado, los que han pintado o esculpido 
esa imagen, no lo han hecho como quien llora 
amargamente. Cualquiera de nosotros estaría-
mos sumidos es esta última actitud y reaccio-
naríamos de esa manera, cuando nos toca una 
experiencia más o menos fuerte o similar de la 
que tuvo María. Ella, la llena de gracia, desde un 
principio supo que aquel  compromiso asumido 
con Dios, de que no solo la daría alegrías, sino 
también sufrimientos. Tal y como le dijo el ancia-
no Simeón “y a ti una espada te traspasará el 
alma”(Lc. 2, 35).

Nosotros, por medio de nuestro bautismo nos 
hemos configurado con Cristo en su muerte y 
resurrección. Por tanto, debemos ser consientes 
que: “si morimos con Cristo, viviremos con 
Él; si perseveramos en Él, reinaremos con 
Él” (2Tim. 2,11-12). De esa manera, nosotros 
como cuerpo místico de Cristo, no nos debe de 
extrañar que de alguna manera, también experi-
mentemos los dolores o sufrimientos en nuestra 
existencia. Es una forma de asemejarnos más al 
Cristo del calvario, para que algún día con gozo  
vivamos con Él en sitio que nos tiene preparado 
en el reino eterno.
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Allocutio
Por: D. Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao

PENSAMIENTO: “No hay que seleccionar en Cristo lo que a uno le agrada y 
rechazar lo demás: entiéndalo bien todos los cristianos, como bien lo entendió 

María. Ella supo que no estaba convidada a ser solamente Madre de alegrías, sino 
también Madre de dolores”. (Manual cap. IX, punto 3, pág. 60). 
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Nuestros Consejos

CURIA “NTRA. SRA. del ROSARIO” de SANTANDER

Formada por: 9 Praesidia, 57 Miembros activos, 7 en 
prueba, 25 Pretorianos, 194 Auxiliares y 173 Adjuto-
res.
Situación:

Espiritual: Siguen con su línea habitual de espiritua-
lidad. La mayoría de los hermanos asisten al Rosario 
y a Misa diariamente y con frecuencia participan en 
los actos de reconciliación. Asisten a las celebra-
ciones de La Legión así como a Parroquiales o de la 
Diócesis. También asisten a los cursos de lectura del 
creyente del Evangelio, en las Parroquias, la mayo-
ría de las lecturas espirituales se hacen del Manual y 
las del Papa Francisco relacionadas con el año de la 
Misericordia. Han celebrado las Misas aniversario por Frank-Duff, Alfonso Lambe, Edel Quinn, 
Pacita Santos y San Luis María de Monfort. Han tenido dos retiros, uno en Cuaresma y otro en 
Adviento, han vivido con intensidad el Año Jubilar de la Misericordia participando en los actos 
que la Diócesis preparó.

Legionaria: Han celebrado la fiesta del Acies en la Catedral y la fiesta de verano en la Abadía Cis-
terciense. Terminaron a la tarde rezando el Rosario especial para ese día con la Salve cantada en 
el Convento de las M.M. Carmelitas. El 16 de Julio día de la Virgen del Carmen, varios Legionarios 
asistieron con estandartes a la procesión de la Virgen. En Agosto hicieron la ofrenda de flores 
ante el monumento de Nuestra Señora de la Asunción y acompañaron al Obispo Don Manuel y a 
su comitiva en el Ángelus.

Apostólico: Los trabajos son de atención física y espiritual, a personas que están solas o enfer-
mas en residencias, hospitales o domicilios particulares, tanto en la capital como en la provincia. 
Hay  4 hermanas que son voluntarias en el hospital de Santa Clotilde, donde prestan sus servicios 
y ayudan a las personas que están hospitalizadas. Una hermana es voluntaria en Provida y varias 
hacen voluntariado en Cáritas.

Eclesial: En enero celebraron el Octavario por la unidad de los cristianos asistieron a la oración 
cuaresmal que realizan todos los miércoles en las diferentes Parroquias de la Unidad Pastoral 
del centro, con asistencia legionaria. También asisten a los diferentes actos litúrgicos en la Dió-
cesis, en las Parroquias y en la Catedral y colaboran en las Parroquias. Casi todos los  Praesidia 
están representados en los Consejos Parroquiales.

Difusión: Invitan a personas conocidas a conocer La Legión. Han hecho un tríptico para el año, 
repartiendo en los Praesidia y a Auxiliares.

Repartieron calendarios navideños de la Legión de María a socios Auxiliares a personas cono-
cidas de las Parroquias, los sobrantes se ponen en las Iglesias para dar a conocer a La Legión.
Proyectos: hecha la programación del próximo año, empezar a trabajar para llevarla a cabo. 
Visitar a los  Praesidia, animarles y comprometerse más.

Poner en marcha la difusión en diferentes Parroquias, empezando por Santander.

Trabajar con los Praesidia para cubrir los cargos de Curia y de algún Praesidia

Agradecer: al director espiritual Don Fernando Quevedo, por su apoyo y su ayuda, y también a los 
socios Auxiliares y Abjutores por sus oraciones y su presencia en los actos de La Legión de María.

Informan
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La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva 
a un destino seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria de 
Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos siempre 
una fuerte llamada a la conversión: el cristiano está llamado 
a volver a Dios «de todo corazón» (Jl 2,12), a no contentarse 
con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el 
Señor. Jesús es el amigo fiel que nunca nos abandona, porque 
incluso cuando pecamos espera pacientemente que volvamos 
a él y, con esta espera, manifiesta su voluntad de perdonar 
(cf. Homilía, 8 enero 2016).

La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del 
espíritu a través de los medios santos que la Iglesia nos ofre-
ce: el ayuno, la oración y la limosna. En la base de todo 
está la Palabra de Dios, que en este tiempo se nos invita a 
escuchar y a meditar con mayor frecuencia. En concreto, qui-
siera centrarme aquí en la parábola del hombre rico y el pobre 
Lázaro (cf. Lc16,19-31). Dejémonos guiar por este relato tan 
significativo, que nos da la clave para entender cómo hemos 
de comportarnos para alcanzar la verdadera felicidad y la vida 
eterna, exhortándonos a una sincera conversión.

1. EL OTRO ES UN DON
La parábola comienza presentando a los dos personajes prin-
cipales, pero el pobre es el que viene descrito con más deta-
lle: él se encuentra en una situación desesperada y no tiene 
fuerza ni para levantarse, está echado a la puerta del rico y 
come las migajas que caen de su mesa, tiene llagas por todo 
el cuerpo y los perros vienen a lamérselas (cf. vv. 20-21). El 
cuadro es sombrío, y el hombre degradado y humillado.

La escena resulta aún más dramática si consideramos que el 
pobre se llama Lázaro: un nombre repleto de promesas, que 
significa literalmente «Dios ayuda». Este no es un personaje 
anónimo, tiene rasgos precisos y se presenta como alguien 
con una historia personal. Mientras que parla el rico es como 
si fuera invisible, para nosotros es alguien conocido y casi 
familiar, tiene un rostro; y, como tal, es un don, un tesoro de 
valor incalculable, un ser querido, amado, recordado por Dios, 

La liturgia nos habla de la Cuaresma como de un tiempo fa-
vorable, un tiempo de bendición y de gracia, apto para la con-
versión y el crecimiento. Por lo tanto, no lo debemos perder, no 
podemos dejar pasar esta buena oportunidad…

¿Cuándo es el tiempo favorable? Un hombre sabio y santo 
respondió con acierto al rey que buscaba la mejor manera de 
gobernar. Quería saber el tiempo oportuno para cada negocio, 
las gentes más necesarias con las que colaborar y la obra más 
importante que emprender. Sus consejeros le habían dado toda 
clase de respuestas. El santo ermitaño le contestó con una ex-
periencia. Venía a decirle:

aunque su condición concreta sea la de un desecho humano 
(cf. Homilía, 8 enero 2016).

Lázaro nos enseña que el otro es un don. La justa relación con 
las personas consiste en reconocer con gratitud su valor. In-
cluso el pobre en la puerta del rico, no es una carga molesta, 
sino una llamada a convertirse y a cambiar de vida. La primera 
invitación que nos hace esta parábola es la de abrir la puerta 
de nuestro corazón al otro, porque cada persona es un don, 
sea vecino nuestro o un pobre desconocido. La Cuaresma es 
un tiempo propicio para abrir la puerta a cualquier necesitado 
y reconocer en él o en ella el rostro de Cristo. Cada uno de 
nosotros los encontramos en nuestro camino. Cada vida que 
encontramos es un don y merece acogida, respeto y amor. La 
Palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos para acoger la vida 
y amarla, sobre todo cuando es débil. Pero para hacer esto 
hay que tomar en serio también lo que el Evangelio nos revela 
acerca del hombre rico.

2. EL PECADO NOS CIEGA
La parábola es despiadada al mostrar las contradicciones en 
las que se encuentra el rico (cf. v. 19). Este personaje, al con-
trario que el pobre Lázaro, no tiene un nombre, se le califica 
sólo como «rico». Su opulencia se manifiesta en la ropa que 
viste, de un lujo exagerado. La púrpura, en efecto, era muy 
valiosa, más que la plata y el oro, y por eso estaba reservada 
a las divinidades (cf. Jr 10,9) y a los reyes (cf. Jc 8,26). La tela 
era de un lino especial que contribuía a dar al aspecto un ca-
rácter casi sagrado. Por tanto, la riqueza de este hombre es 
excesiva, también porque la exhibía de manera habitual todos 
los días: «Banqueteaba espléndidamente cada día» (v. 19). En 
él se vislumbra de forma patente la corrupción del pecado, 
que se realiza en tres momentos sucesivos: el amor al dinero, 
la vanidad y la soberbia (cf. Homilía, 20 septiembre 2013).

El apóstol Pablo dice que «la codicia es la raíz de todos los 
males» (1 Tm 6,10). Esta es la causa principal de la corrup-
ción y fuente de envidias, pleitos y recelos. El dinero puede 
llegar a dominarnos hasta convertirse en un ídolo tiránico (cf. 

Mensaje del Papa Francisco
para la Cuaresma 2017

LA CUARESMA
UN TIEMPO FAVORABLE
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Exh. ap. Evangelii gaudium, 55). En lugar de ser un instrumen-
to a nuestro servicio para hacer el bien y ejercer la solidaridad 
con los demás, el dinero puede someternos, a nosotros y a 
todo el mundo, a una lógica egoísta que no deja lugar al amor 
e impide la paz.

La parábola nos muestra cómo la codicia del rico lo hace 
vanidoso. Su personalidad se desarrolla en la apariencia, en 
hacer ver a los demás lo que él se puede permitir. Pero la 
apariencia esconde un vacío interior. Su vida está prisionera 
de la exterioridad, de la dimensión más superficial y efímera 
de la existencia (cf. ibíd., 62).

El peldaño más bajo de esta decadencia moral es la soberbia. 
El hombre rico se viste como si fuera un rey, simula las mane-
ras de un dios, olvidando que es simplemente un mortal. Para 
el hombre corrompido por el amor a las riquezas, no existe 
otra cosa que el propio yo, y por eso las personas que están 
a su alrededor no merecen su atención. El fruto del apego 
al dinero es una especie de ceguera: el rico no ve al pobre 
hambriento, llagado y postrado en su humillación. Cuando mi-
ramos a este personaje, se entiende por qué el Evangelio con-
dena con tanta claridad el amor al dinero: «Nadie puede estar 
al servicio de dos amos. Porque despreciará a uno y querrá 
al otro; o, al contrario, se dedicará al primero y no hará caso 
del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero» (Mt 6,24).

3. LA PALABRA ES UN DON
El Evangelio del rico y el pobre Lázaro nos ayuda a preparar-
nos bien para la Pascua que se acerca. La liturgia del Miérco-
les de Ceniza nos invita a vivir una experiencia semejante a la 
que el rico ha vivido de manera muy dramática. El sacerdote, 
mientras impone la ceniza en la cabeza, dice las siguientes 
palabras: «Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás». 
El rico y el pobre, en efecto, mueren, y la parte principal de 
la parábola se desarrolla en el más allá. Los dos personajes 
descubren de repente que «sin nada vinimos al mundo, y sin 
nada nos iremos de él» (1 Tm 6,7).

También nuestra mirada se dirige al más allá, donde el rico 
mantiene un diálogo con Abraham, al que llama «padre» 
(Lc16,24.27), demostrando que pertenece al pueblo de Dios. 
Este aspecto hace que su vida sea todavía más contradicto-
ria, ya que hasta ahora no se había dicho nada de su relación 

con Dios. En efecto, en su vida no había lugar para Dios, sien-
do él mismo su único dios.

El rico sólo reconoce a Lázaro en medio de los tormentos 
de la otra vida, y quiere que sea el pobre quien le alivie su 
sufrimiento con un poco de agua. Los gestos que se piden a 
Lázaro son semejantes a los que el rico hubiera tenido que ha-
cer y nunca realizó. Abraham, sin embargo, le explica: «Hijo, 
recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro, a su vez, 
males: por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú pa-
deces» (v. 25). En el más allá se restablece una cierta equidad 
y los males de la vida se equilibran con los bienes.

De esta manera se descubre el verdadero problema del rico: 
la raíz de sus males está en no prestar oído a la Palabra de 
Dios; esto es lo que le llevó a no amar ya a Dios y por tanto, a 
despreciar al prójimo. La Palabra de Dios es una fuerza viva, 
capaz de suscitar la conversión del corazón de los hombres 
y orientar nuevamente a Dios. Cerrar el corazón al don de 
Dios que habla tiene como efecto cerrar el corazón al don 
del hermano.

Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es el tiempo 
propicio para renovarse en el encuentro con Cristo vivo 
en su Palabra, en los sacramentos y en el prójimo. El 
Señor —que en los cuarenta días que pasó en el desierto 
venció los engaños del Tentador— nos muestra el camino a 
seguir. Que el Espíritu Santo nos guíe a realizar un verdadero 
camino de conversión, para redescubrir el don de la Palabra 
de Dios, ser purificados del pecado que nos ciega y servir a 
Cristo presente en los hermanos necesitados. Animo a todos 
los fieles a que manifiesten también esta renovación espiritual 
participando en las campañas de Cuaresma que muchas or-
ganizaciones de la Iglesia promueven en distintas partes del 
mundo para que aumente la cultura del encuentro en la única 
familia humana. Oremos unos por otros para que, participan-
do de la victoria de Cristo, sepamos abrir nuestras puertas a 
los débiles y a los pobres. Entonces viviremos y daremos un 
testimonio pleno de la alegría de la Pascua.

-El tiempo más oportuno es el momento presente. El hombre 
más necesario es aquel que está contigo o que te espera. La 
obra más importante es la que tienes entre manos.

Efectivamente, ahora es el tiempo oportuno, el ahora. No po-
demos caer en la eterna tentación de evadirnos del presente 
con sueños del futuro o recuerdos del pasado. Así, «no vivimos 
nunca, sino que siempre estamos esperando vivir» (Pascal). 
Los psicólogos nos lo repiten sin cesar: «Ponerte en contacto 
con tu ahora constituye el meollo de una vida positiva… No 
existe otro momento que puedas vivir. El ahora es todo lo que 
hay y el futuro es simplemente otro momento presente para 
ser vivido cuando llegue».

El hombre más necesario: aquel que está contigo, física o espi-
ritualmente, y aquel que te interpela y aquel que ahora mismo 
te espera o te necesita. Los otros también son importantes y 
también serán necesarios, pero a su debido tiempo.

La obra más importante: la que estás haciendo, siempre que 
la hagas bien y haciendo siempre el bien. Las demás cosas, 
importantísimas, pueden esperar. Vive el ahora, pero con toda 
intensidad. Encontrarás una paz gozosa y una sorpresa re-
novada. No caerás en la rutina y no padecerás de estrés. Te 
encontrarás a ti mismo y descubrirás el misterio del otro. Todo 
puede ser nuevo. Todo será gratificante.
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ASIA

ARMENIA: El P. Bernardo de Nardo informa que la visita del Papa Francisco fue una gran bendición. Las 
visitas a Georgia y Azerbaiyán también pueden dar oportunidades para crecer la Iglesia. Un ex legionario 
fue recientemente ordenado sacerdote y ahora es el Director Espiritual del praesidium de Gyumn. Otro 
sacerdotes contactados por el P. Bernardo están abiertos a la idea de introducir la Legión de María. Sin 
embargo, se necesita ayuda para la extensión.

VIETNAM: Regia Nha-Trang: Cubre 2 Diócesis. La mayoría de los legionarios son vietnamitas, pero entre 
sus miembros cuentan también con personas de origen chino que viven en esa parte del Vietnam.

INDIA: Senatus de Pondicherry: Los trabajos incluyen la evangelización de los pueblos, las visitas a los 
presos. A los enfermos del sida y de lepra. Senatus de Kerala: Comprende 17 Comitia, 12 Curia y 13 
Praesidia. Se llevan a cabo las visitas a los hogares, se promueven los sacramentos y obtuvieron buenos 
resultados en las visitas a la cárcel.

TIERRA SANTA

Informaron praesidia de Jericó, Jaffa, Ramallah y Galilea. Los trabajos incluyen: visitas a los enfermos y 
animar a las personas para volver a la misa y los sacramentos. Se están realizando esfuerzos para esta-
blecer praesidia juveniles en Beithanina y Jerusalén.

EUROPA  

GEORGIA: El Obispo Pasotto está abierto a un mayor desarrollo de Legión de María y daría la bienvenida 
a los agentes de extensión.

PAISES BAJOS: Regia de Ámsterdam: Un praesidium de habla inglesa tiene un grupo de Patricios, 
mientras los miembros del praesidium portugués hacen visitas a hogares y enfermos.  

BELGICA: Amberes: Se esfuerzan por la extensión en la Diócesis de Brujas. Se hace contacto callejero 
en los alrededores de la catedral de Amberes y en festivales juveniles. Bruselas: Legionarios de Bélgica y 
Francia participaron en un proyecto de PPC en Namur. El trabajo con las chicas de la calle está en curso.

SIBERIA: La Curia de Siberia tiene 5 praesidia y la Tessera está siendo traducida.

SUIZA: Hay una Curia en la zona de habla alemana con 14 praesidia. 

NORUEGA: Tonsberg: Se proporciona el transporte a las Misas Dominicales para aquellos que lo nece-
sitan, se visitan hospitales y enfermos en sus casas y otras actividades de la Iglesia están incluidas en su 
apostolado. Drammen: Hacen la visita casa por casa. Una procesión mariana se llevó a cabo a través del 
centro de la ciudad de Drammen, donde un buen número de feligreses de diferentes nacionalidades 
estaban presentes. Un representante de cada nacionalidad condujo una decena del Rosario en su lengua 
nacional. La procesión se detuvo en un concurrido parque y un legionario habló de la Virgen, después 
de lo cual se cantaron canciones en diferentes idiomas

 

MUNDO LEGIONARIO



BARAKALDO:
.  Juan Antonio Hidalgo, hermano de Begoña, miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. 

del Carmen” de Baracaldo.

NOTICIAS DE LOS CONSEJOS
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Se ha unido al Padre

PAMPLONA: Praesidium “Reina de la Paz”. Lo forman seis miembros activos, once auxiliares, dos adjutores y dos 
pretorianos. Visitan a los ancianos y enfermos en sus casas, en centros asistenciales y residencias. Se continúa acudiendo 
a la Javierada de enfermos ayudando a los que nos necesitan. Acompañan a personas de la O.N.C.E. Siguen trabajando 
en el voluntariado de Caritas y se hace difusión de la Legión de María, les comentan que les gusta lo que se hace, pero se 
queda en eso. Colaboran en la parroquia en Cuaresma y Semana Santa y repartiendo los boletines de la parroquia. El Sr. 
Arzobispo D. Francisco, celebró la fiesta del Acies en el Arzobispado, les dice que es su casa.

BILBAO: Curia-Senatus: El pasado día 26 de enero, tuvo lugar el Retiro en conmemoración de la muerte de nuestro 
hermano Alfonso Lambe. Lo dirigió el D. Espiritual del Senatus Agustín Guerrero. 

BASAURI: Se realizó el domingo 29 de Enero, la 4º y última Librería Ambulante, programada por la Curia, para este curso, 
en la parroquia de S. Ignacio de Loyola (El Kalero). Se vendieron libros, aunque a nivel de difusión por ahora no hubo 
resultados. 

Anunciación de la Santísima Virgen María (25 de marzo) 

es la gran fiesta anual de la Legión de María

Cada año, el 25 de marzo, se reúnen los legionarios, a ser posible, en alguna 

Iglesia, para la solemne ceremonia del ACIES. Toda la Legión, Activos y Auxi-

liares, se presenta ante su Reina. Cada legionario toma con su mano el estan-

darte del gran Vexillum; y, en presencia de sus hermanos, renueva su Promesa, 

con toda su convicción.

¿Por qué se ha elegido la fiesta de la anunciación? Es porque en ese día co-

menzó la gran obra de la redención del mundo: el Hijo de Dios tomó carne 

humana en el seno de la Virgen María. ¿Cómo se realizó esto? Por obra del 

Espíritu Santo; pero también gracias al consentimiento de una mujer, María, 

que aceptó totalmente la voluntad de Dios.

El Espíritu Santo es el amor de Dios que baja hasta nosotros, los hombres. Ma-

ría es el amor humano, el más puro de toda la creación, que sube hacia Dios. 

Jesucristo, fruto del Espíritu Santo y de María, es el nudo de la nueva alianza, 

que reconcilia a los hombres con Dios. Por eso, "Jesús es nuestra PAZ". 

Por el pecado, el primer hombre había dicho "NO" a Dios, rompiendo así la 

alianza; por su "SI" total y perfecto, María permitió reparar el pecado y restable-

cer la alianza. Nuestro papel de legionarios es prolongar en nuestra vida el "SI" 

de María; y nuestra actividad continuará su obra: dar al mundo a Jesucristo, el 

único Salvador. 

La misión salvadora de María, su colaboración consentida a la obra de la re-

dención, comenzó el día de la anunciación. Para el legionario es su Promesa la 

que marca el día en que se entregó, también él, a la obra de la salvación de sus 

hermanos, en unión con Ma-

ría y en las filas de la Legión. 

Por eso, en este día de fiesta, 

como en la tarde de su Pro-

mesa, el legionario puede 

repetir estas palabras: “Soy 

todo tuyo, Reina mía, madre 

mía y cuanto tengo tuyo es”. 
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JUVENILES

Cuaresma rePARA

...porque vamos demasiado deprisa...
Sí, vamos demasiado deprisa. A veces no tenemos tiempo para nada y no nos damos 
cuenta de las cosas que suceden a nuestro alrededor, de lo que pasa a aquellos que 
caminan con nosotros, de la vida... Y se nos pasa todo volando. Así, es imposible 
darnos cuenta de los signos de Dios en cada paso que damos, ni de a qué nos llama, ni 
de cómo interviene en nuestra vida a través de la vida de los otros. Vamos demasiado 
deprisa. Y nos hemos apuntado al carro de la velocidad como medio normal de vida.

...sin tiempo para ver, sentir, abrazar...
Así, poco a poco, vamos perdiendo nuestra capacidad de ver, de sentir, de abrazar. 
Estamos ciegos, somos insensibles, no nos importan los otros o el Otro (total, con 
salvarme yo, con que yo tenga, con que yo esté...) Y actuamos, sin quererlo, como 
el fariseo o el sacerdote que bajaban camino de Jericó, incapaces de ver, cerrados 
a la misericordia de un Dios misericordia como el nuestro. Necesitamos, en esta 
circunstancia, algo más...

...necesitamos reparar.
Por eso, esta cuaresma, nos propondremos actuar como el Buen Samaritano. Y 
hacerlo en dos de sus gestos: pararse y reparar las heridas. No será una tarea fácil, 
pero queremos llenarla de pequeños compromisos que nos ayuden. Los materiales 
que tienes a tu disposición este año van orientados a eso, precisamente: a ayudarnos 
a comprender que necesitamos frenar y parar nuestra vida, ponerla en modo "pause" 
de vez en cuando, para tomar aire, escuchar, y, después, ponernos manos a la obra 
y actuar. Con Dios muévete hay que ponerla en práctica... ¡y qué mejor manera que 
hacerlo así, deteniendo nuestra vida y sanando las heridas del otro! 


