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BOLETÍN
INFORMATIVO

DEL SENATUS
DE BILBAO

Dios no pretende de mi, que tenga exito.
Sólo me exige que les sea fiel.

El Rosario es un arma poderosísima para curar los males

que afligen a nuestro mundo



Este capítulo 40 del Manual lo dedica a 
“PREDICAD EL EVANGELIO A TODAS LAS 
CRIATURAS“.

Al comenzar este capítulo en el segundo 
párrafo dice “Estas palabras destacan la 
nota más alta de la fe cristiana. Es una fe 
que debe esforzarse con inextinguible ar-
dor por llegar a todos los hombres. Pero, 
desgraciadamente, a muchos les falta esta 
nota esencial. No se va en busca de los 
otros, ni dentro del redil ni fuera de él. Se 
ignora el mandamiento de nuestro Señor 
en el momento de su Ascensión. ¡Y a qué 
precio! Al precio de la pérdida de la gracia, 
de la disminución, el decaimiento y aun la 
extinción de la fe. Basta dar una ojeada en 
derredor nuestro, para ver los muchos luga-
res que han pagado ya ese terrible precio".

Estas palabras nos deben hacer reflexio-
nar, si en nuestro compromiso cristiano y le-
gionario nos esforzamos en llegar a todos, 
acercándonos  a cada persona en particu-
lar, a los de dentro y a los de  fuera de la 
Iglesia, tratando de movilizar a los de den-
tro y de acercar a los que están fuera.

Es decir de dar prioridad a los trabajos de 
evangelización, difusión y extensión en 
nuestros praesidia, sin abandonar los tra-
bajos de conservación de la fe y de con-
solación.

En la exhortación apostólica del Papa Fran-
cisco “La alegría del Evangelio“ en el punto 
33 nos dice: La pastoral en clave de misión 
pretende abandonar el cómodo criterio 
pastoral del “siempre se ha hecho así". Invi-

to a todos a ser audaces y creativos en esta 
tarea de repensar los objetivos, las estruc-
turas, el estilo y los métodos evangelizado-
res de las propias comunidades.

A veces nos acomodamos en nuestros tra-
bajos y no damos pasos en nuevos trabajos 
de evangelización, de difusión y extensión, 
tenemos que ser audaces y creativos, a 
pesar de las dificultades y de los fracasos, 
ya que lo imposible para los legionarios se 
pude dividir en 39 pasos posibles.

Caminemos hacia nuestro centenario, con 
una confianza total en Dios y María nuestra 
Madre para que el talento que hemos reci-
bido como legionarios de María lo hagamos 
fructificar en nuevos legionarios.

En el discurso de San Juan Pablo II a un 
grupo de legionarios italianos nos decía: 
"Vuestra Legión forma parte de los movi-
mientos que se sienten comprometidos 
muy personalmente en la dilatación o en el 
nacimiento de la fe a través de la difusión o 
de la reanudación de la devoción a María; 
por eso, sabrá afanarse siempre para que, 
con el amor a la Madre, sea más conocido 
y amado el Hijo, que es camino, verdad y 
vida de cada uno de los hombres.“

Tratemos de fomentar la devoción perma-
nente a María, como medio de evangeliza-
ción durante todo el año, en especial los 
meses de Mayo, Octubre, Diciembre etc. y 
las festividades de la Virgen María, los pri-
meros sábados etc. y utilicemos los medios 
disponibles, el santo rosario, las medallas 
milagrosas, las hojas de difusión, etc.
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Allocutio
Por: D. Bernabé Huerta, Presidente del Senatus de Bilbao

PENSAMIENTO: “No le quepa a nadie la menor duda: 
es preciso llevar la fe a cuantos viven fuera de la Iglesia“

(Manual cap. 40, punto 4, pag 372) 
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Nuestros Consejos

Informan
CURIA - “NUESTRA SRA. DE LAS NIEVES” de Basauri
Formada por: 7 Praesidias de adultos, 1 de Juveniles y un grupo de 
Prejuveniles. Son 53 miembros activos, 12 Pretorianos, 135 Auxilia-
res y 12 Adjutores.
Situación:
Espiritual: En este curso han celebrado 3 encuentros de oración. 
El 1º en Diciembre, tema: “Dios con nosotros”. El 2º en Febrero, 
Tema: “Cruces llenas de vida” y el 3º en Abril, tema: “¡Solo Dios 
basta!”
En los dos últimos encuentros de oración programados por la Cu-
ria, tuvieron un ágape. Pusieron un cartel en los encuentros de ora-
ción en las Parroquias, para que sirva como medio de difusión. Con los Auxiliares tienen una re-
lación cercana, teniendo con ellos un encuentro en Mayo. Como homenaje a María y a Edel Mari 
Quinn, con una eucaristía y un ágape. Preparan tres Boletines para los Auxiliares y Adjutores.
En Navidad, Acies y Mayo preparan las Lecturas espirituales y Puntos de estudio para todos los 
Praesidia. Colaboran con el Senatus con un miembro que es Oficial y dos Corresponsales y tam-
bién participan en la Comisión de Juventud y Boletín del Senatus de Bilbao.
Apostólico:  Hacen visitas a domicilio, a enfermos y minusválidos, también a varias residencias 
en distintos pueblos en Bilbao y en Basauri y visitan a los Auxiliares. Acompañan al medico, piden 
recetas, llevándoles las medicinas a sus domicilios. Un miembro acompaña a drogodependien-
tes del Proyecto Hombre.
En Prejuveniles un monitor para un grupo, en Juveniles 3 monitores para un grupo. Han rea-
lizado 4 librerías ambulantes en 4 Parroquias de Basauri, en las misas de un fin de semana, 
colocando un cartel la semana anterior a ellas. Resultado: 3 nuevos socios Activos y varios Auxi-
liares. La vicepresidenta en las curias pregunta la difusión que se ha realizado en los Praesidia.
Difusión: La Comisión de Difusión en la que están representados todos los grupos de la Curia, 
se ha reunido dos veces en este curso, preparando las 4 Librerías ambulantes. También han 
preparado una nueva hoja de difusión para Prejuveniles.
Eclesial: Participan en un Consejo Pastoral. Un miembro participa en la Comisión de Liturgia y 
dos en una Parroquia en la Celebración de la Palabra. Leen en las misas de 3 Parroquias y en 
una se reza el Rosario, también hacen la limpieza en alguna de ellas.
Juventud: El grupo de Prejuveniles tiene 2 chicas nuevas.
En Setiembre fue la 1ª convivencia del curso, tema: “Cambiar... que aventura” realizando varias 
actividades, comenzando con una oración, fueron 19 personas. En Abril la 2ª con 21 personas, 
tema: “Comparte tu fe con alegría”. También participaron en una salida al P.I.N. asistiendo 15 
jóvenes.
Curia: Al finalizar el curso se reunieron los oficiales de la Curia para revisar y programar el 
nuevo curso.
Proyectos: Seguir animando a realizar el trabajo de Difusión que hacen los mismos Praesidia. 
Invitar a otras personas a los encuentros de oración. Animar a los miembros a que participen en 
la misa diaria, para alcanzar el grado Pretoriano. Tener mayor implicación y compromiso en los 
trabajos Legionarios.
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El Rosario bueno
y el de pacotilla
Siempre he amado el Rosario a corazón batiente. Bajo 
la acción, que pido, del Espíritu Santo, hágase hoy y aquí 
la mezcla y cocimiento de todo lo vivido, de todo lo leído, 
de todo lo atesorado en tantos años que han erosionado 
tantas cuentas. La acción del Espíritu Santo, en realidad, ya 
la tengo, en la forma de las reflexiones y la sabiduría de un 
franciscano conventual que vive en Argentina y que desde 
hace tiempo es un amigo del alma de mi alma. Vamos a 
hablar del Rosario; pero, o tigres me coman vivo, o he de 
hacerlo de tal modo, que cada uno de los lectores encuen-
tre una manera de mejorar su rezo.

Mi fraile –yo he guardado casi todo lo que me escribe- de-
clara: “Mire, Padre, el Rosario es un camino, pero en 
mi caso, es  ‘el camino’”. Para él, el Rosario no es una 
devoción, sino que puede ser todo un camino “y hacerse 
el centro de la vida”. Y me cuenta cómo el P. Pío rezaba 
quince Rosarios diarios. (Mi máximo son ocho.) Y añade: 
“Cuando yo hablo de oración, tradúzcase ‘rosario’ (…). No 
tengo otra fuente que no sea el Santo Rosario”, y del Rosa-
rio saca sus homilías, charlas y retiros, a pesar de que hace 
una lectio de la S. Escritura de no sé cuántas horas. Es un 
camino legítimamente central para aquellos a quienes el 
Espíritu quiera llevar por ahí. Toda la espiritualidad puede 
beberse de María, por lo mismo que no hay virtud que no 
esté entera en su Corazón. No haya remilgos críticos, que 
el Rosario es una oración eminentemente centrada en 
Jesús, y si queréis una prueba y un símbolo de ello, Juan 
Pablo II recordaba que “el centro del avemaría (…) es el 
nombre de Jesús”. Y María, como siempre, “no es el cen-
tro, pero está en el centro”. Eso, para los que ya encendían 
aquella hoguera de allá.

El Rosario bueno y el Rosario de pacotilla

Ay el Rosarín que no se cree nadie. Ay el pseudo-Rosario 
de los papagayos… Hay que explicar qué es y qué no es 
el Rosario.

El Rosario no es de ninguna manera una oración exclu-
sivamente vocal. Quienes rezan el Rosario por el sencillo 
procedimiento de rezar padrenuestros y avemarías, y a 
cada diez enunciar –sin contemplar- un misterio, no rezan 
el Rosario: lo fingen. Rezar cuatro partes del Rosario sin 
contemplar los misterios es rezar una parte muy pequeña 
del Rosario. Se puede hablar a María sin hablar a María, 
lo mismo que hay tantos que comulgan sin comulgar (se 
dejaron el alma en casa). ¿Alguien puede creer que la 
Señora nuestra haya insistido tanto en el Rosario para que 
hagamos lo mismo que los papagayos? Pablo VI habló de 
la contemplación: “Sin esta el Rosario es un cuerpo sin 
alma y su rezo corre el peligro de convertirse en mecánica 
repetición de fórmulas y de contradecir la advertencia de 
Jesús: ‘Cuando oréis, no seáis charlatanes como los 

paganos que creen ser escuchados en virtud se su lo-
cuacidad’ (Mt 6,7). Por su naturaleza el rezo del Rosario 
exige un ritmo tranquilo y un reflexivo remanso que favo-
rezcan en quien ora la meditación de los misterios de la 
vida del Señor, vistos a través del Corazón de Aquella que 
estuvo más cerca del Señor, y que desvelen su insondable 
riqueza”. Un cuerpo sin alma es un cadáver.  ¡Cuántos 
rezan cadáveres!

Yo entiendo el Rosario de esta forma: Jesús y María, que 
desean nuestra contemplación, se nos hacen los encon-
tradizos en la recitación. El Rosario verdadero no es el 
Rosario de recitación, sino el de contemplación. Es muy 
santa la oración vocal y la recitación: pero el Rosario no es 
eso. El Rosario es una oración más mental que vocal; y por 
ello, más que hablar, es escuchar, y sabed que escuchar 
viene de auscultare, y que me peguen los médicos si lo 
que se ausculta no es el corazón. Nosotros, el Corazón de 
Jesús y el Corazón de María. O yo soy muy lerdo, o quien 
empieza a saber estas cosas se precipita a rezar el Rosario, 
y si ya lo reza, a rezarlo de nueva manera. El Rosario es una 
escuela de contemplación. “La Biblia de los pobres”, de los 
mayores que no pueden leer, de los que nunca aprendieron. 
“Examinad las Escrituras, ya que vosotros pensáis tener en 
ellas la vida eterna” (Jn 5,39). En el Catecismo mismísimo 
lo tenemos: “La oración cristiana se aplica preferente-
mente a meditar ‘los misterios de Cristo’, como en la 
lectio divina o en el Rosario. Esta forma de reflexión orante 
es de gran valor”. ¿Os dais cuenta de la naturalidad con 
que apareja el Rosario con la meditación bíblica? Porque 
algo tendrá el agua cuando la bendicen.

Y aquí está la respuesta a quienes desprecian el Rosa-
rio por repetitivo. El Rosario de contemplación recrece el 
amor a cada avemaría. Los enamorados repiten continua-
mente una sola frase: “Te quiero”; y no es repetir. Estas son 
unas memorables palabras de Lacordaire: “El racionalista 
sonríe al ver pasar las filas de pueblo que repite las mismas 
palabras; el que está iluminado por mejor luz comprende 
que el amor no tiene más que una palabra y que, aun repi-
tiéndola siempre, jamás la repite bastante”.
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Otra cosa es mover la epiglotis. Y a fe mía que hay quienes 
la mueven con presteza. Mi frailuco me escribe: “Rosarios 
(o sartas de cuentas) tienen casi todas las religiones 
para rezar -los ortodoxos (para rezar la Oración de Jesús), 
los hindúes, los budistas, los islámicos, etc.-. Yo he estado 
en contacto con  todas esas personas y he visto cómo po-
nen mucho fervor cuando rezan sus rosarios. En cambio, 
cuando se reza el Santísimo Rosario de la Virgen María en 
una gran cantidad de parroquias católicas, ¡mamma mia!, 
yo no sé cómo pueden pronunciar tantas palabras por se-
gundo…” Y me cuenta: “No hace mucho leí un artículo 
de una señora que contaba sus experiencias y decía que 
ella rezaba tres rosarios al día -uno por ella, uno por su 
esposo y otro por sus hijos-. El primero, el de la mañana, 
era un rosario ‘rápido’ -decía ella-, un rosario que no le 
llevaba más de diez minutos. El otro -al mediodía- era más 
‘reflexivo’ -porque le llevaba quince minutos-. Y el de la 
noche, lo rezaba junto con su familia mirando la televisión. 
Yo me quedé sencillamente espantado cuando leí esa sarta 
de horrores.”

También está aquí la respuesta a quienes no rezan el 
Rosario porque se distraen. Perder de vista las palabras 
del avemaría por elevarse a contemplar la vida de Jesús y 
María es, precisamente, el ideal de un Rosario. Si la mente 
va a cosas más terrestres, la Virgen lo contempla sonrien-
do; y Juan XXIII, desde el cielo, lo contempla repitiendo lo 
que dijo: “El peor Rosario es el que no se reza”.

¿Y si somos pecadores? Jamás os apartéis de la medi-
cina por causa de la enfermedad. Los pecadores tenemos 
más razones para rezarlo, y Santa María no desea otra 
cosa. El Rosario no es un premio; es una medicina. Vuel-
ve a decir mi fraile francisco, quien se siente terriblemente 

pecador: “En esta lucha encarnizada de mi alma con todo 
el infierno, a veces me siento desmayar… (…) El enemigo 
(…) no me acusa de nada que yo no tenga plena concien-
cia de haber cometido. Yo cometí esos pecados y son gra-
vísimos. Es por eso por lo que desespero y me siento tan 
atormentado (…).”

“En fin, hay unas palabras de San Luis María Grignion de 
Montfort para los pecadores y dicen así: ‘Si sois fieles en 
rezar el Santo Rosario devótamente hasta la muerte, 
a pesar de la enormidad de vuestros pecados, creedme: 
Percipietis coronam immarcescibilem (1 Pe 5,4), recibiréis 
una corona de gloria que no se marchitará jamás. Aun 
cuando os hallaseis en el borde del abismo, o tuvieseis ya 
un pie en el infierno; aunque hubieseis vendido vuestra 
alma al diablo, aun cuando fueseis unos herejes endure-
cidos y obstinados como demonios, tarde o temprano os 
convertiréis y os salvaréis, con tal que (lo repito y notad 
las palabras y los términos de mi consejo) recéis devota-
mente todos los días el Santo Rosario hasta la muerte, para 
conocer la verdad y obtener la contrición y el perdón de 
vuestros pecados’.

Me escribe también este pecador santísimo: “A veces ten-
go miedo de la cuenta que tendré que dar y así mismo se 
lo digo al Señor ‘con llantos y sollozos’ todos los días… 
Me arrepiento de todo corazón de haberle ofendido tanto 
(…). Es por eso por lo que me gusta tanto el Santo Rosario, 
porque cuando medito en los misterios, me deleito en la 
belleza de cada uno de ellos y me olvido de mi fealdad 
espiritual”. “Y a veces, me detengo para decir algún ave-
maría mirando la imagen de la Virgen para saborear bien 
esa oración que me encanta. En ocasiones, he sentido en la 
boca sabor a miel cuando digo esa oración.”

LEON
• Juana Arguero, hermana de Justa, Tesorera del praesidium “Reina de los Angeles”. 
• Gabriela madre de Mª Cecilia Arciniega, Secretaria del praesidium “Ntra. Sra. de la Visitación”. 
• Emilia de la Fuente, hermana de Amalia. Tesorera de la Curia.
• Bonifacia Iglesias, hermana de Elisa, miembro del praesidium “ Ntra. Sra. del Camino”. 
SANTANDER

• Esperanza Cantoga, fue Presidenta del Comitium.
• Lidia Segura, fue miembro activo del praesidium “Reina y Hermosura del Carmelo”.
• Nieves del Hoyo, miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. de Montesclaros” de Reinosa.
BILBAO
• Simón García, hermano de Blanqui, miembro activo del praesidium “Purificación de Ntra. Sra.”.
• Mª Carmen Rigal, miembro activo del praesidium “Santa María” de Portugalete. 
• D. Carmelo Ortiz, Director Espiritual del praesidium “Ntra. Sra. del Sagrado Corazón”.
ALGORTA
• Leonor Zuñeda, miembro activo del Praesidium “Ntra. Sra. Del Pilar”

Se han unido al Padre
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MIEMBROS ACTIVOS EN JULIO 2011 693 ACTIVOS EN 82 PRAESIDIA
MIEMBROS ACTIVOS EN MAYO 2015 524 ACTIVOS EN 68 PRAESIDIA

EN ESTOS 4 AÑOS HEMOS PERDIDO 169 MIEMBROS ACTIVOS,
ES DECIR EL 24 % DEL TOTAL

ANTE ESTA SITUACIÓN DE EMERGENCIA PROPONGO:

1º.- DAR PRIORIDAD EN TODOS LOS PRAESIDIA A LOS TRABAJOS DE EVANGELIZACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN.

2º.- FOMENTAR LA DEVOCIÓN PERMANENTE A MARÍA, COMO MEDIO DE EVANGELIZACIÓN, DURANTE TODO EL 
AÑO, EN ESPECIAL LOS MESES DE MAYO, OCTUBRE, DICIEMBRE ETC, LAS FESTIVIDADES DE LA VIRGEN 
MARÍA, LOS PRIMEROS SABADOS ETC…..

3º.- UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS DISPONIBLES, EL SANTO ROSARIO, LAS MEDALLAS MILAGROSA, HOJAS DE 
DIFUSIÓN,ETC….

4º.- CAMINEMOS HACIA NUESTRO CENTENARIOS, CON UNA CONFIANZA TOTAL EN DIOS Y EN MARÍA NUESTRA 
MADRE Y CON UN ESFUERZO INTENSO EN LA EVANGELIZACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN DE LA LEGIÓN DE 
MARÍA.

Bernabé Huerta
Presidente senatus de BilBao

SENATUS DE BILBAO - EVOLUCIÓN EN LOS ULTIMOS CUATRO AÑOS

 JULIO 2011 MAYO 2015  DIFERENCIA 
    ACTIVOS 

CONSEJO ACTIVOS PRAESIDIA ACTIVOS PRAESIDIA 

CURIA - SENATUS 58 10 68 10 +10
C. STELLA MARIS - 
ALGORTA  18 2 9 2 - 9
C.N. SRA. NIEVES - 
BASAURI 50 7 50 7 -----
C. ANDRA MARI - 
DURANGO 37 3 34 3 - 3

PAMPLONA 10 2 9 1 - 1
VITORIA 28 3 10 1 - 18
SAN SEBASTIAN 9 2 6 1 - 3

C. CORELLA 18 3 16 3 - 2
C. SANTANDER 126 16 80 10 - 46
C. LOGROÑO 71 9 44 6 - 27
C. BURGOS 73 9 43 7 - 30
C. LEON 137 11 120 13 - 17
C. OVIEDO 58 5 35 4 - 23

 JULIO 2011 MAYO 2015  DIFERENCIA 
    ACTIVOS 

CONSEJO ACTIVOS PRAESIDIA ACTIVOS PRAESIDIA 

CURIA - SENATUS 58 10 68 10 +10

C. STELLA MARIS - 
ALGORTA  18 2 9 2 - 9

C.N. SRA. NIEVES - 
BASAURI 50 7 50 7 -----

C. ANDRA MARI - 
DURANGO 37 3 34 3 - 3

PAMPLONA 10 2 9 1 - 1

VITORIA 28 3 10 1 - 18

SAN SEBASTIAN 9 2 6 1 - 3

C. CORELLA 18 3 16 3 - 2

C. SANTANDER 126 16 80 10 - 46

C. LOGROÑO 71 9 44 6 - 27

C. BURGOS 73 9 43 7 - 30

C. LEON 137 11 120 13 - 17

C. OVIEDO 58 5 35 4 - 23

 ACTIVOS PRAESIDIA ACTIVOS PRAESIDIA DISMINUCIÓN

TOTALES 693 82 524 68 (-169) -24%



NOTICIAS DE LOS CONSEJOS

DURANGO: El domingo 24 de Mayo se realizó difusión en todas las parroquias de la localidad, reclu-
tando a una señora como miembro activo.  
BURGOS: Han entregado propaganda en el mes de Mayo, en el rosario de los sábados por la tarde.
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D. PeDro

Álvarez Blanco

Pedro Álvarez Blanco (17 de enero de 1930 
- 9 de junio de 2015). Perteneció 58 años de 
su vida a la Legión de María, fue uno de los 
fundadores de ésta en León. Cuando Pacita 
Santos llegó a León en 1957, fueron pocos los 
que apoyaban a este nuevo movimiento, pero 
con mucho esfuerzo, se logró fundar un grupo 
de Legión de María en la parroquia de San 
Marcelo. Y con trabajo, trabajo y más trabajo, 
se consiguió aumentar poco a poco el número 
de parroquias que contaban con un grupo de 
Legión de María. Pedro siempre se entregó 
por esta causa, tal fue la entrega, que la Vir-
gen le quiso recompensar con una mujer de un 
gran corazón que conoció en las reuniones y 
con la que compartió el resto de su vida. Para 
él, no existían los obstáculos imposibles, iba a 
donde se le pedía a hacer la difusión, acepta-
ba los cargos con gran responsabilidad, tenía 
mucha mano con los jóvenes, llegó a ser presi-
dente de la Curia Juvenil en León ¡Qué tiempos 
aquellos! Gracias a él y a otros muchos que 
ya no se encuentran con nosotros y gracias 
sobre todo a la ayuda que la Virgen nos ha 
brindado, podemos decir hoy que la Legión ha 
ayudado a muchas personas en León y que 
sigue haciéndolo a través de todos sus miem-
bros, que no son nada más que instrumentos 
del Señor. 

D. carmelo

ortiz Peña

El pasado 18 de Junio de 2015, D. Carmelo 
Ortiz Peña nos dejaba después de una larga y 
fecunda vida sacerdotal. 
Fue durante casi 40 años Director Espiritual del 
Praesidium “Ntra. Sra. del Sagrado  
Corazón” establecido en la parroquia de Ntra. 
Sra. del Carmen de Indautxu, en Bilbao. 
En sus tiempos de párroco o sacerdote en ac-
tivo, atendía al grupo en todo aquello que su 
tiempo le dejaba y al jubilarse su dedicación 
fue plena y cercana.
Aparte de esta atención, siempre estuvo dis-
puesto a cumplir cualquier petición que se le 
hiciera desde el Senatus, sobre todo a lo largo 
del tiempo que éste careció de Director 
Espiritual. Siempre que podía – y era frecuen-
te – asistía a la Ceremonia del Acies, Fiesta al 
aire libre, Fiesta anual, etc. como un legionario 
más y siempre con espíritu alegre.
Nuestro agradecimiento es profundo y, con-
vencidos de que está gozando del Padre, en 
quien siempre creyó y de la presencia de Ma-
ría a quién tanto amó, le pedimos que nos ten-
ga allí presentes para que la Legión de María 
siga respondiendo a sus compromisos apostó-
licos y que le bendiga enviado mas “operarios 
a su mies”.

EN MEMORIA DE:
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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

UTENSILIOS PARA 
UN NUEVO CURSO

La GOMA para borrar todo aquello que empañó 
y dificultó el crecimiento humano y espiritual del anterior.

La AGENDA para apuntar los acontecimientos, importantes o sencillos, 
que van ocurriendo en el día a día.

El TERMÓMETRO  para medir el avance, el retroceso o el freno en mis 
conocimientos.

El BOLÍGRAFO para reseñar aquello que merece la pena 
y para no olvidar mi firme compromiso y responsabilidad

El EVANGELIO para iluminar los momentos de alegría 
y también los instantes de dificultades o de soledad.

La ORACION para fortalecer mi debilidad y dejarme guiar por un Dios 
que, cuando yo estudio, lo hace conmigo; cuando pienso, piensa 

conmigo; cuando medito, medita conmigo.

El SILENCIO para reflexionar sobre el cómo tengo que salir al paso 
de mis responsabilidades.

La BRÚJULA para que nada ni nadie me despiste del camino 
que he elegido para seguir hasta el final.

La ALEGRIA para contagiar optimismo e ilusión allá donde yo me 
encuentre.

La SOLIDARIDAD para ayudar a aquellos que se encuentran
en inferioridad de condiciones a mi.

La PAZ para teñir el ambiente de concordia y de amistad, 
para relativizar situaciones que distancian y crean hostilidades.


