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BOLETÍN
INFORMATIVO

DEL SENATUS
DE BILBAO

Contemplar a 

Cristo con

 los ojos de 

María

La enfermedad que padece el mundo, la enfermedad principal del 
hombre, no es la pobreza o la guerra, es la falta de amor, la esclerosis 
del corazón.



Después de un merecido descanso en las va-
caciones, comenzamos este nuevo curso con el 
espíritu renovado para continuar con nuestras 
labores apostólicas. Esta continuidad también 
debe ser renovada y actualizada conforme a las 
necesidades y exigencias de las realidades de 
nuestro tiempo. Hay diferentes formas de poner-
nos al día, de actualizarnos: una de ellas nos re-
cuerda el Manual, por ejemplo: leer los libros de 
prestigio de la literatura católica, también  los fo-
lletos, boletines, periódicos y revistas católicas. 

En ellas vienen noticias de actualidad de la Igle-
sia en general y un sinfín de artículos. Todos 
estos están al alcance de todos y son de fácil 
comprensión, nos vendrán muy bien, nos instrui-
rán y nos harán más capaces para que poda-
mos llegar mejor a las personas en el campo de 
nuestro apostolado.

Otra forma es asistiendo a los diferentes cursos 
de formación o capacitación que nos ofrece 
nuestra diócesis y que se imparten, principal-
mente, en los talleres a lo largo del año en el 
IDTP. Algunas parroquias también hacen esa 
formación para sus agentes pastorales. Además 
se puede ver por Internet lo que la Iglesia Católi-
ca hace al respecto, de igual forma en la página 
web de nuestra diócesis.  

A medida que nos actualizamos, adquirimos co-
nocimientos y métodos nuevos. Ellos nos serán 
de mucha utilidad para establecer contactos con 
las personas y tratar los diferentes temas de la fe 
católica. Asimismo será de mucha importancia a 
la hora de invitar a gentes nuevas para conocer 
más de cerca la Legión, para  que se interesen 
por ella y en los servicios de los legionarios y 
de esa manera formar parte en ella. Porque a 
medida que pasa el tiempo hay cada vez menos 
personas que tienen interés por los servicios que 
hace la Legión de María por medio de sus legio-
narios, no tienen ni sienten necesidad de servir 
en la Iglesia y esto ocurre a nivel general. Esa 

carencia también la estamos experimentando en 
la Legión de María en toda su extensión. No hay 
relevo generacional y eso es una necesidad para 
que nuestra Legión siga su misión en el mundo.  

Tal vez haciendo un esfuerzo más, podamos lle-
gar a los objetivos propuestos en la bienal de 
Burgos: fomentar e incentivar los encuentros de 
oración; revitalizar nuestra identidad. Justamen-
te este último nos invita a la lectura y en este 
caso los libros de la Legión, para aumentar el 
número de socios y praesidia e ir peregrinando 
hacia nuestro centenario. En otras palabras: a 
que tengamos conciencia de la necesidad de 
instruirnos y ponernos al día para afrontar los 
retos de la sociedad actual en el campo de la 
evangelización. 

Sería importante que nos formemos y nos capa-
citemos más, aprovechando los medios que nos 
ofrece la Iglesia y nuestra diócesis. No desper-
diciemos esa oportunidad. Por último os quiero 
recordar que no dejemos solo al Espíritu, ni a 
Jesús ni a María y les pidamos que obren mila-
gros para que se solucionen todas esas nuestras 
carencias, sino que cada cual nos unamos con 
más fuerza a Ellos, y así juntos veremos los resul-
tados positivos y satisfactorios. Sólo por nuestra 
cuenta no podemos alcanzar metas más altas. 
No nos olvidemos de las oraciones y la entrega 
de uno mismo para que se haga realidad nuestro 
objetivo, sin desentendernos de la compañía de 
nuestra Madre María y Jesús. 

“María es la compañera inseparable de Jesús. 
Siempre y en todas partes, la Madre está al lado 
de su Hijo. Por tanto, lo que nos une a Dios, lo 
que nos pone en posesión de las cosas del cie-
lo, no es Cristo sólo, sino aquella pareja bendi-
ta, la Mujer y su Prole. Separar pues, a María de 
Jesús en el culto religioso es destruir el orden 
establecido por el mismo Dios”.  

(Terriern, La Madre de los hombres).  
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Allocutio
Por: D. Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao

PENSAMIENTO: “Las vidas de incontables personas, como San Agustín y San 
Ignacio, vienen a demostrar que la lectura de libros prestigiosos, recomendados 
por personas cuya opinión  ellos respetaban, demostró ser instrumento que les 

condujo a alcanzar metas más altas”.   

(Manual cap. XXXVII, punto 12, pag. 297). 

(continúa en pág. 7)
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Nuestros Consejos

Informan
CURIA - “NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES” de BASAURI
Formada por: 7 Praesidia de adultos, 1 de juveniles y un grupo de prejuveniles. Son 51 miembros 
activos, 12 pretorianos, 130 auxiliares y 10 adjutores.
Situación:
Espiritual: Han celebrado 3 encuentros de oración: el 
1º en diciembre, tema: "Navidad es Jesús", el 2º en 
marzo, tema: "Vía Crucis con las obras de misericor-
dia"; y el 3º en mayo, Tema: "¡Misericordiosos con la 
Madre!"; En los dos últimos programados por la Cu-
ria, al finalizar tuvieron un ágape. Pusieron un cartel 
de los Encuentros en las parroquias, para que sirva 
como medio de difusión e invitaron a personas para 
que conozcan la Legión. Con los auxiliares tienen una 
relación cercana teniendo con ellos un Encuentro en 
mayo, como homenaje a María y Edel Quinn. Celebraron una Eucaristía con un Ágape. Continúan 
haciendo tres boletines para los auxiliares y adjutores en Navidad, Acies y mayo. Preparan men-
sualmente, lecturas espirituales y Puntos de Estudio para todos los praesidia con temas religio-
sos y legionarios. Colaboran con el Senatus, con un miembro que es oficial, dos corresponsales, 
y participan en la comisión de Juventud y en el Boletín del Senatus de Bilbao.
Apostólico: Visitas a domicilio a enfermos y minusválidos. Residencias en distintos pueblos, en 
Bilbao y Basauri y también visitan a los auxiliares. Acompañan al médico, piden recetas y les 
llevan las medicinas a sus domicilios. En prejuveniles 2 monitores para un grupo y en juveniles 3 
monitores para un grupo. Han realizado 4 Librerías Ambulantes en 4 parroquias de Basauri y en 
las mismas colocaron un cartel la semana anterior. La venta de libros fue buena. En las Curias la 
Vicepresidenta pregunta a los praesidia la difusión realizada como trabajo.
Difusión: La comisión de difusión se ha reunido 2 veces en este curso, preparando las 4 Librerías 
Ambulantes. Así mismo, cada praesidium realiza la difusión como crea más conveniente.
Eclesial: Participan en un Consejo Pastoral. Un miembro en una comisión de liturgia y dos en una 
parroquia, en la celebración de la Palabra. leen en las misas de tres parroquias y en una rezan 
el rosario, y también en alguna parroquia se ocupan de la limpieza.
Juventud: En septiembre tuvieron con el grupo prejuvenil la 1ª convivencia del curso, asistiendo 
12 personas. El tema: "Seguimos Caminando". Los objetivos marcados fueron, cómo se terminó 
el curso pasado y cómo se encuentran ante el nuevo, realizando diferentes actividades comen-
zando los actos con una oración. En abril celebraron la 2ª Convivencia, el tema fué: "La existen-
cia de nuestros grupos", asistieron 15 personas. Como todos los años en Navidad participaron 
en una salida al P.I.N. disfrutando mucho, del día agradable.
Curia: Al finalizar el curso se reunieron los oficiales de Curia para revisar y programar el nuevo 
curso.
Proyectos: Seguir animando en el trabajo de difusión para que se realicen desde los mismos 
praesidia e invitar a otras personas a los encuentros de oración. Continuar incentivando 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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Decálogo para el rezo 
Del Santo roSario

7. En cada misterio de gloria, da gracias a 
Dios por el don supremo de la Resurrec-
ción. Porque, su único Hijo, supo obede-
cer hasta el final para que nuestra vida 
no conociera el ocaso permanente. Reza 
por los que han muerto con fe y esperan 
la resurrección. Por los que no se dejaron 
llevar por el Espíritu y vivieron de espaldas 
a Él. 

8.  Glorifica a Dios con tu palabra y con tu 
obra. Como María, en su Asunción, Tam-
bién estás llamado a descubrir la escale-
ra que une el cielo con la tierra. Un día, 
por tu fe y por la grandeza de Dios, estás 
llamado a compartir su misma suerte: la 
eternidad. 

9.  No te afanes tanto por los trofeos del mun-
do y sí por los del cielo. La figura de Ma-
ría, coronada en el cielo, refleja el premio y 
el reconocimiento a su fidelidad. Suplicar 
con el rosario es saborear las horas gran-
des de la Virgen para que, con su interce-
sión, la imitemos y alcancemos un día la 
corona que no se marchita. 

10. Al desmigajar las letanías a la Virgen Ma-
ría, hazlo con sentido y con admiración. 
Todo lo que dicen, es verdad. No son sim-
ples piropos. Son verdades que, el pue-
blo cristiano, las damos como ciertas. Son 
sentimientos que salen desde lo más pro-
fundo del alma. Las letanías son oración 
de alabanza que saben a poco para quien 
que tanto hizo: ¡María!  

Javier Leoz 

Iniciamos el mes de octubre, y con él un mes 
dedicado al rezo del Santo Rosario, una ora-
ción dedicada a la Santísima Virgen María. 
Aquí te ofrecemos un decálogo para reflexio-
nar a la hora de rezarlo. 

1. Reza, cada Padrenuestro, sabiendo que 
Dios te invita a ser como María; a ser oyen-
te de su Palabra; a dar testimonio de tu 
vida cristiana. Tus buenos pasos deben 
de ser cuentas añadidas al Santo Rosario.

2. Desgrana cada Ave María con el conven-
cimiento que, cada vez que repites un Ave 
María, es un decir "te quiero" a la Virgen 
María. ¿Sirve decir te amo si luego no lo 
demuestras? 

3. Cuando finalices el misterio con el "gloria" 
ponte de pie y, en esa postura, da gracias 
a Dios por la vida y por la fe, por ser el 
Creador de todo.

4. En cada misterio de gozo piensa en lo 
distinto que hubiera sido el mundo sin la 
Encarnación de Cristo. Ofrécelos por los 
niños no nacidos. Por los que han perdido 
la esperanza y la fe. Por los que, lejos de 
estar perdidos en el templo, se han perdi-
do por las calles del mundo. 

5. En cada misterio de luz recuerda que, la 
vida de Cristo, es una llamada a la con-
versión y al seguimiento. Rezar el rosario 
exige caminar por la vida como hijos de la 
luz, regresando de nuestras tinieblas y lla-
mados a fortalecer nuestra existencia con 
la Eucaristía. 

6. En cada misterio de dolor no olvides los 
sufrimientos de la humanidad. No hay es-
quina sin cruz, personas que no hayan 
sufrido decepciones o traiciones, proyec-
tos coronados con las espinas de la mala 
suerte. Caídas y alzadas. No olvides que, 
en el horizonte, aguarda la cruz como se-
milla de Redención. 



1. LA MISERICORDIA DE LA VIRGEN está 

simbolizada en sus manos. Se plega-

ron sobre su pecho cuando, el Ángel 

San Gabriel, le llevó tan grata pero 

arriesgada noticia: “Darás a luz un hijo 

y le pondrás por nombre Emmanuel”. 

¿Cómo se disponen nuestras manos 

cuando las cosas de Dios llaman a nues-

tra puerta? ¿Cerradas o abiertas? ¿Con 

miedo o con decisión? 

2. LA MISERICORDIA DE LA VIRGEN se puede obser-

var en sus pies. Se puso en camino, estando llena de 

Dios, hacia el hogar de su prima Santa Isabel. Su cen-

tro no fue ella sino aquella que, en una pequeña coli-

na, le aguardaba. ¿Salimos al encuentro de las nece-

sidades de los demás o, tal vez, alardeamos nuestras 

dolencias para justificar nuestra pereza apostólica o 

caritativa? 

3. LA MISERICORDIA DE LA VIRGEN se escucha en 

el “FIAT” “HÁGASE”. No siempre Dios escribe a las 

claras y, no siempre, como nosotros quisiéramos. El 

Año de la Misericordia nos coloca en un dilema: o sali-

mos con nuestro corazón hacia Dios o, por el contra-

rio, lo blindamos con nuestras pequeñas y egoístas 

voluntades. ¿Dices “hágase” o “hago lo que yo creo 

que Dios me pide que haga”.  

4.LA MISERICORDIA DE LA VIRGEN la encontramos 

en su sensibilidad con los problemas de la humani-

dad. La página de las bodas de Caná “haced lo que Él 

os diga” nos muestra algo grande: pudo incluso con 

la voluntad de Cristo. ¿Insistimos a Dios para que es-

cuche el clamor de la humanidad o, por el contrario, 

hemos caído en el pesimismo inactivo? 

5. LA MISERICORDIA DE  LA VIRGEN la palpamos en 

las contradicciones. “Hijo por qué nos has tratado 

así”. ¿Eres fuerte cuando, la fe, no te concede aque-

llo que deseas? ¿Tienes cintura cristiana cuando Dios 

parece que no contesta o deja que actúes por ti mis-

mo? 

6. LA MISERICORDIA DE LA VIRGEN brota en su silen-

cio. Muchos santos han llegado a decir que la caridad 

no es ruidosa, que es ilimitada y que el silencio a ve-

ces es el mejor garante de un compromiso afectivo y 

MISERICORDIOSOS CON LA MADRE 
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efectivo. ¿Te delatan tus palabras o tus 

obras? ¿Qué se nota más “el yo hago” o 

“el hacer sin decir”? 

7. LA MISERICORDIA DE LA VIRGEN se 

fortalece con la oración. María, sabedo-

ra de que Dios dirigía todos los hilos de 

su existencia, recurría al hontanar de su 

corazón para meditar, reflexionar, gustar 

y disfrutar con la presencia de los misterios 

del Padre. ¿Te retiras a la profundidad de tu per-

sona para pedir auxilio a Dios? ¿Te fías solamente de 

las fuerzas de tu propio cuerpo, claridad de tu inteli-

gencia o audacia de tu personalidad? 

8. LA MISERICORDIA DE LA VIRGEN la escuchamos 

en el Magnificat: ¡DICHOSA ME LLAMARÁN TODAS 

LAS GENERACIONES! Su corazón, desbordándose de 

Dios, también se derrama en agradecimiento por lo 

acontecido. ¿Das gracias a Dios por tantos signos de 

su presencia en tu vida? ¿Proclamas con tu vida, con 

tu voz, con tus ideas y con tu testimonio que Dios es 

grande o que sólo es grande cuando estás con Él a 

solas? 

9. LA MISERICORDIA DE LA VIRGEN se traduce en 

buscar, cumplir y disfrutar con la voluntad de Dios. 

Sólo podemos decir que somos hijos de María si, 

nuestras actitudes, ser, pensar y decir van en sinto-

nía con Ella. Ser hermano de Cristo, lo proclama el 

Evangelio, es cumplir la voluntad del Padre y por lo 

secundar por activa y por pasiva lo que fue el fin pri-

mero y último de la Virgen: llevar a cabo el plan de 

salvación de Dios. 

10. LA MISERICORDIA DE LA VIRGEN la podemos vi-

sualizar en su estar de pie. Siempre dispuesta y en 

camino. Siempre mirando hacia el horizonte y, so-

bre todo, viendo en ese horizonte la huella de Dios. 

¿Estás dormido o despierto con las cosas de Dios? 

¿Dispuesto o paralizado? ¿Narcotizado por el relati-

vismo o en pie para abrazar el Evangelio con todas 

las consecuencias? 

Ser misericordiosos como el Padre, en este Año de 

la Misericordia, nos invita a dirigir una mirada a la que 

fue Madre, llena y tocada por la misericordia del Pa-

dre: MARÍA. 
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Crónicas de JMJ 
2016 en Cracovia
Somos Aitana y Fran y queremos compartir con vosotros  
nuestra experiencia en esta JMJ 2016 en Cracovia. 

Ambos habíamos participado como voluntarios en la dió-
cesis en nuestra ciudad León durante la JMJ de Madrid en el 
2011 y después de esta experiencia ambos teníamos claro 
que queríamos volver a participar de nuevo en otras Jor-
nadas Mundiales de la Juventud. Con el anuncio del Papa 
Francisco en Rio y la vuelta de las jornadas a Europa, más 
cerca de casa, empezó la ilusión por participar de nuevo. 

Conforme se iba acercando la fecha, al no encontrar ningún 
plan que pudiéramos compatibilizar con nuestros trabajos, 
empezamos a asumir que tendríamos que vivirla en la dis-
tancia, pero a última hora el plan de la diócesis de León 
cambió, siendo menos días y coincidiendo con nuestras 
vacaciones lo que nos permitía poder participar, ¡Íbamos 
a ir a Cracovia! 

La tarde del día 23 de julio se nos hizo eterna, éramos todo 
nervios y emoción porque ya quedaba poco. Para prepa-
rarnos para el viaje decidimos acercarnos al sacramento de 
la confesión, mensaje que el Papa Francisco ha dejado claro 
durante todas las jornadas. Al llegar a Katowice, teníamos 
que “dormir” en el aeropuerto, fue toda una aventura y 
yo creo que ayudo a que nos conociéramos todos más y 
a unir al grupo. A la mañana siguiente cogimos un autobús 
hacia Czestochowa para participar en el encuentro con 
el resto de Españoles, fue muy especial poder celebrar en 
Polonia la fiesta de Santiago y muy emotivo cuando todos 
juntos cantamos a Nuestra Madre la Salve Rociera. Somos 
afortunados de poder haber visitado aunque fuese muy rá-
pido a la Virgen de Jasna Góra. Desde allí nos desplazamos 
hasta Bochnia a unos 50 minutos de Cracovia y donde está-
bamos alojados gran parte de los españoles, en un colegio 
donde pudimos descansar después del viaje. 

Cada día nos levantábamos a las 6 de la mañana e íbamos 
a desayunar después íbamos a la Basílica de San Nicolás, 
donde celebrábamos la eucaristía y catequesis. El primer día 
en lugar de la catequesis algunos peregrinos iban a visitar 
Auschwitz y otros íbamos a Cracovia, así que aprovecha-
mos para visitar Cracovia. En la estación central de tren nos 
encontramos con uno de los peregrinos que había estado 
en León en el 2011, fue un momento muy emotivo. Ese día 
aprovechamos para volver pronto e ir a un Festival que ha-
bían preparado en Bochnia para los peregrinos españoles, 
donde nos encontramos con el obispo Don Julian y Don 
Roberto. 

El segundo día después del desayuno nos fuimos directa-
mente a visitar el Santuario de la Divina Misericordia donde 
pudimos descansar un poco y comer y por la tarde volvi-
mos a visitar Cracovia, donde el ambiente era impresio-
nante por todos los peregrinos de tantas nacionalidades 
que podías encontrarte. También pudimos aprovechar para 
visitar algunas Iglesias y después de camino hacia Bochnia 
de nuevo. 

Al tercer día, asistimos a catequesis y Eucaristía con el car-
denal Blázquez, después recogimos la comida y la cena y 
fuimos a Cracovia para el acto de bienvenida al Papa, pudi-
mos ver el tranvía en el que viajaba el Papa pero debido a 
la conglomeración de gente que había tuvimos que confor-
marnos con verlo por pantallas. 

Al día siguiente pudimos visitar alguna Iglesia, comer e ir 
pronto al parque Botnia para ver el Viacrucis, fue precio-
so y la salida del parque fue uno de los momentos más 
emocionantes de esta JMJ, salir saltando, corriendo, gritando, 
cantando, chocando los cinco con todos: peregrinos, vo-
luntarios, policía, gente asomada en sus ventanas, como si 
ver al Papa y revivir las estaciones del Viacrucis nos hubiera 
cargado las energías y pudiéramos con todo lo que se nos 
pusiera por delante.

El sábado celebramos una eucaristía de despedida en Bo-
chnia, nos despedimos de los voluntarios que nos habían 
acogido con tanto cariño y para los que éramos ¡el mejor 
grupo!. Después de la Eucaristía con el Papa y por la inmi-
nente amenaza de lluvia decidimos salir del Campo de la 
Misericordia y ponernos rumbo a Bochnia para cargar las 
maletas en el autobús y volver hacia España. 

Por último queremos dejaros tres mensajes de esta JMJ: 
Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanza-
ran misericordia, acercarse a la confesión porque el Padre 
siempre perdona y no ser jóvenes de sofá, ni pensionistas, 
vivir el día a día y decidir nosotros nuestro futuro. ¡Nos 
vemos en Panamá!



SANTANDER

. Carmén Mª Gutierrez, miembro activo del praesidium “Reina de los Corazones”. 

. Elisa Montes, legionaria activa, primeros tiempos en Santander en el praesidium 
“Virgen del Pilar”.
. Rosario Pino, fue miembro activo del praesidium “Anunciación de Ntra. Sra.”.

BILBAO

. Pili Beriain, fue miembro activo del praesidium “María Auxiliadora” parroquia de S. Rafael. 

. Julia Castro, fue miembro activo del Praesidium “Ntra. Sra. del Valle” parroquia del Espíritu 
Santo. 

NOTICIAS DE LOS CONSEJOS
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Se ha unido al Padre

VITORIA: El Praesidium “Santa María” 
de la Parroquia Nuestra Señora de los 
Desamparados, ha recibido la visita de 
un grupo de Angola, formado por once 
personas: matrimonios con sus hijos, al-
guna religiosa y catequistas; entre ellas 
Eduarda, miembro de la Legión de María 
en Angola. Esteban, miembro del praesi-
dium, conocía a algunos de ellos de cuan-
do estuvo durante varios años en Angola. 
Ellos, acompañados de Fernando Corcue-
ra y José Mari, están visitando a varios 
misioneros que tanta labor hicieron en 
aquellas tierras y también conociendo 
nuestros pueblos y costumbres.

Eduarda asistió a varias juntas, preguntaba, cogía apuntes y se interesó por la marcha del 
praesidium, y le ofrecieron una Virgen y el Vexilium, ya que ellos no tenían.

En la despedida charlaron, rezaron juntos, compartieron una tarta y fotos de recuerdo. Se 
despidieron cantando.

DURANGO: El 26 de Junio tuvieron contactos en la calle, ofreciendo libros, estampas con el 
rezo del Santo Rosario y medallas milagrosas, se reclutó a una antigua legionaria.

ENCUENTRO BIENAL BURGOS 2016 - AREA SENATUS DE BILBAO    
Para todos los oficiales de Consejo 

Días: 15 y 16 Octubre de 2016 
Lugar: Casa de Encuentro-Albergue Miraflores.

Carretera Cartuja, km 3 – BURGOS
Tlf. 947.  27.42.02

Llevemos la agenda preparada a dicho encuentro
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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
legionbilbao@gmail.com  •  Tel. 94 415 30 26

JUVENILES
Al comienzo del nuevo curso

Al comienzo de un nuevo curso, a ti, Señor, presento mi ilusión y mi esfuerzo; en ti, mi 
Dios, confío porque sé que me amas. Que en la prueba no ceda al cansancio, que tu 
gracia triunfe siempre en mí.

Yo espero siempre en ti. Yo sé que tú nunca defraudas al que en ti confía. Indícame tu 
camino, Señor; enséñame tus sendas. Que en mi vida se abran sendas de esperanza, 
sendas de igualdad y servicio. Encamíname fielmente, Señor.

Enséñame tú que eres mi Dios y Salvador. Mira mis trabajos y mis penas y perdona 
todos mis pecados. Señor, guarda mi vida y líbrame de mí mismo. Señor, que salga de 
la noche y vaya hacia ti y que no quede defraudado de haberme confiado a ti.

Dios, amigo nuestro, así te decimos; danos tu entusiasmo para buscar la verdad donde 
se encuentre. Danos valor para aceptar nuestras propias limitaciones. Danos coraje 
para luchar cuando todo nos salga mal. Danos lucidez para admitir la verdad, sin que 
nadie nos la imponga. Danos fuerza para preferir lo difícil a lo fácil. Danos valor para re-
chazar lo vulgar y rastrero. Danos valentía para luchar contra nuestra apatía y desgana. 
Esto te decimos, Dios, amigo nuestro.

Señor, yo querría, como quieren todos los jóvenes, hacer un mundo nuevo; no un 
mundo donde domine el odio, la mentira o el robo, sino un mundo donde reine la ca-
ridad, la unión, el espíritu de equipo; donde se trabaje por el bien de todos, un mundo 
cuya ley sea el evangelio.

Te pido que hagas penetrar tu vida, tu mensaje, en todos los rincones de mi persona, 
para que unido a otros jóvenes vaya construyendo ese mundo nuevo: TU REINO


