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"La Paz comienza con una sonrisa"



Después del tiempo de gracia que hemos vivido 
y aprovechado en el año jubilar de La Misericor-
dia, entramos en el tiempo de Adviento, perio-
do de preparación para recordar y celebrar un 
año más el  nacimiento de Cristo Jesús. Verda-
deramente la Navidad y Epifanía es tiempo de 
felicidad y gozo por todo lo que conllevan estas 
celebraciones.

El ciclo del Adviento es una oportunidad que nos 
ofrece la Santa madre Iglesia, para que prepare-
mos nuestros corazones y nuestro espíritu a fin 
de que en la Noche Buena podamos recibir en 
ellos al Dios hecho hombre que viene a acam-
par entre nosotros y, de esta manera, podamos 
sentir en nuestro ser la alegría, la esperanza y 
el gozo de paz que trae consigo la Navidad. Es 
decir: recibir a Jesús, luz que alumbra a todas 
las naciones.

Es sublime aún hoy este acontecimiento, si re-
vivimos en nuestro ser aquel hecho de Belén: el 
nacimiento del Emmanuel -el Dios con nosotros-, 
que vino en su Hijo encarnado por obra del Espí-
ritu Santo en María Santísima. Y se hizo hombre 
para estar con y entre nosotros y por medio de 
Él llevar a cabo su proyecto de salvación a toda 
la humanidad.

Desde muy antiguo algunos profetas ya habían 
anunciado, de alguna manera, el nacimiento de 
Jesús, especialmente el profeta Isaías. En una 
de sus profecías manifestó: “La Virgen está en 
cinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nom-
bre Emmanuel” (Is. 7, 14). 

La época de Navidad, es tiempo de felicidad 
plena por muchas razones. Si reflexionamos so-
bre la Navidad, vemos el gran amor de Dios al 
mundo al hacerse presente entre nosotros por 
medio de su Hijo, para que en Él tengamos vida 
y la obtengamos en abundancia. Navidad es 
oración, es la unión de lo humano con lo divi-

no, porque implica el encuentro de uno consigo 
mismo; es compartir lo que tenemos con los que 
nada tienen; es fraternidad y encuentro con las 
familias y los amigos, con los más cercanos: jun-
to al belén preparado o en torno a la mesa. 

Así también con quienes están lejos nos unimos 
desde la añoranza o a través de los diferentes 
medios, para desear los buenos augurios de di-
cha y felicidad los unos a los otros. Navidad es 
tiempo de perdón, de amor y cercanía con los 
demás. Todo esto es algo divino, porque de una 
u otra forma sale desde lo más íntimo de nues-
tro ser la manifestación plena y sincera del bien, 
que se llama amor. Ese amor que hemos recibi-
do del mismo Padre del cielo en su Hijo Jesús.

Pero también en estos tiempos, la sociedad de 
consumo nos invade por todos los medios. Mas 
no nos olvidemos que la auténtica, pura y limpia 
Navidad es aquel momento en que el Verbo Di-
vino se hizo Hombre y habitó entre nosotros, 
y que debe permanecer dentro de cada uno. 
Ojalá sea una realidad y que perdure por siem-
pre en nosotros. 

La Epifanía es también un acontecimiento singu-
lar y especial pues es la presentación de Jesús 
para toda la humanidad, tal y como lo profetizó 
Simeón, aquel anciano que esperaba con an-
sias ver al Salvador. Movido por el Espíritu Santo 
acudió al templo, y encontró a María con el Niño 
junto a José, Simeón emocionado pidió a María 
coger en sus brazos al Niño Jesús, dio gracias 
alabando a Dios por permitir que sus ojos vieran 
al Salvador del mundo. También dijo todo lo que 
iba a suceder con aquel Niño y la consecuencia 
de ello para su Madre. (Lc. 2, 25-35).

Nuestra Madre Santísima es, sin lugar a dudas, 
la persona especial, amada, querida y elegida  
por Dios, desde antes de la primera Navidad, 
para que fuera la Madre del Redentor. Porque 
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Allocutio
Por: D. Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao

PENSAMIENTO: “La época de Navidad y Epifanía es tiempo de felicidad. Es una de 
las épocas del año eclesiástico, que tiene esa nota de gozo limpio”.  

(Del libro: María Triunfará. Pág. 126).

(continúa en pág. 7)
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Nuestros Consejos

Informan
CURIA “NTRA. SRA. DEL VILLAR” de CORELLA - (NAVARRA)

Formada por: 3 Praesidia, los tres con Director Espiritual, 15 miembros activos, 9 Pretorianos, 
4 Adjutores y 35 Auxiliares.

Situación:

Espiritual: Acuden a charlas de cristian-
dad, la mayoría de los miembros son de 
Misa y Comunión diaria, reparten la Co-
munión en la Parroquia.

Legionaria: La asistencia a las Juntas es 
buena, cumplen con las normas del Ma-
nual. Los oficiales acuden a Curia. Han 
celebrado las fiestas legionarias y la misa 
por los legionarios difuntos.

Apostólica: Llevan la Comunión a enfer-
mos en sus domicilios, siguen propagan-
do el Rosario en casa de una hermana, se 
ha formado un grupo y luego comentan 
el Evangelio participando todos. También 
han conseguido crear otro grupo, que co-
mentan las Lecturas y reparten estampas 
del Corazón de Jesús, unas 400, y Medallas de la Virgen Milagrosa. Trabajan con personas que 
están en residencias de la ciudad. Trabajan con un señor extranjero, animándolo a que se rela-
cione con la gente. Con voluntarios acompañan a las excursiones que hacen en la ciudad. Han 
preparado unas confesiones comunitarias en la residencia, les atendió un padre carmelita. Atien-
den en Cáritas Parroquial y hacen contactos con los emigrantes, visitan familias que están ene-
mistadas. Los tres Praesidia reparten los Boletines de los enfermos misioneros personalmente 
a los enfermos y hablan con ellos dándoles ánimo.

Eclesial: Acuden a la Novena de la Virgen del Villar. Siendo el primer día dedicado a la Legión, 
donde el sacerdote dedica unas palabras a ella.

Colaboran en la parroquia en todo lo que les necesitan. En tiempo de cuaresma colaboran con 
la hermandad de la Pasión. Hacen Lecturas, visten imágenes, limpieza, etc. Asisten a grupos de 
oración Teresiana, y una vez al mes a la hora santa por las vocaciones sacerdotales, y también 
asisten a los cursos de liturgia. 

Proyectos: Visitar al Santísimo, ser fieles a la promesa legionaria, no dejar de hacer oración.
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Jornada Mundial de la Paz 2017
La No-Violencia: 

Un estilo de política para la paz
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ALFONSO LAMBE
Siervo de Dios – Su

 vida y obra

Legión de María

Alfonso pidió a su madre que rezara por el éxito del tra-
bajo que le esperaba en todas partes de la Argentina

Describió a Salta como una hermosa ciudad en el 
norte de Argentina. Mencionó que el 24 de Junio, su 
cumpleaños, fue un día feliz para él. Recibió muchas 
cartas, telegramas con buenos deseos y algunos pre-
ciosos regalos.

En Octubre de 1956 Alfonso agradeció a su madre por 
una de sus cartas y dijo que desearía que las cartas de 
él pudieran ayudar a otros como las suyas lo habían 
ayudado. El próximo destino de Alfonso era Asunción, 
Paraguay, donde fue enviado a visitar un praesidium 
allí. En Tullamore, existía un Praesidium de la Legión 
de María, él había escuchado sobre tal organización 
cuando estuvo en el noviciado en Dublín. Alfie amaba 
a la Madre de Dios y no tardaría en ingresar a la Legión 
a la edad de 18 años. Sus compañeros de apostolado 
advirtieron prontamente como se había asimilado en 
Alfie el espíritu legionario. "CREO QUE PUEDO HACER 
MAS BIEN EN EL MUNDO QUE EN UNA ORDEN". 
Para la campaña del verano siguiente había sido nom-
brado jefe de equipo, ya que Alfie había dado muestras 
de sus excelentes aptitudes y adquirido la suficiente 
experiencia. La conferencia de los obispos en la reu-
nión episcopal, Mons. Echeverría propuso a los Seño-
res Obispos ecuatorianos la implantación de la Legión 
en todas las diócesis del Ecuador.

Conclusión

Alfonso Lambe ocupa un papel muy importante en la 
instalación de la Legión de María en Sudamérica, ya 
que Él, en sus cortos años de vida hizó un montón de 
labores al servicio de la Legión que tanto quería, y es 
un modelo de misionero.

Conocido cariñosamente como Alfie. Tenía solo 21 
años cuando fue designado Enviado de la Legión de 
María a Sudamérica. Partió de Irlanda con su compa-
ñero y guía, Seamos Grace el 16 de julio de 1953.

Intentó su vocación con los Hermanos Cristianos Ir-
landeses y luego se unió a la Legión de María en su 
nativa Tullamore. Continuó su participación cuando 
se mudó a Dublín a buscar empleo. Sus cualidades 
sobresalientes de suave fervor y su juvenil atractivo, 

fueron prontamente reconocidos por las autoridades 
de la Legión de María. 

No está muy claro cuándo comenzó a escribir a su 
querida madre desde Sudamérica, pero, se presume 
que le mandó postales y cartas desde el comienzo 
de sus viajes al continente sudamericano. Las cartas 
a su madre están fechadas el 25 de febrero de 1954 
hasta el 11 de diciembre de 1958. Alfonso general-
mente informaba a su madre de lo que hacía referente 
a la extensión de la Legión y por supuesto pedía una 
“pequeña campaña de oración” para sus mayores em-
presas. En abril de 1954 habló por Radio Católica a 
todo Ecuador y muestra con que fluidez habla español 
después de radicarse en Sudamérica.

En el Otoño de 1955 Alfonso participó del Congreso 
Eucarístico en Río de Janeiro, con otros dos Enviados 
de la Legión de María, que fueron también encarga-
dos de extender la Legión en Sudamérica. Formó 10 
Praesidia en Sao Paulo y que esperaba que el número 
creciera a 25 para fines de ese mes. 

A fines de octubre de 1955 Alfonso tenía que pensar 
en mudarse a otros países de Sudamérica, cuando re-
cibió un telegrama de Dublín con instrucciones de ir a 
Argentina. Avanza la beatificación de Alfonso Lambe, 
el "revolucionario de María". Es un laico irlandés de la 
Legión de María, su fama de santidad está extendida 
por América Latina.

El 21 de enero de 1959, a causa de una corta pero 
intensa enfermedad, Alfie murió en Buenos Aires. Tenía 
apenas 26 años. Sus restos descansan en el panteón 
de los Hermanos Cristianos Irlandeses, en el Cemente-
rio de la Recoleta en Buenos Aires, convertido ya en un 
punto de peregrinación para los legionarios.

“Respondió Jesús: ¿darás tú la vida por Mí?” (Juan XIII) 
“Casi todo lo grande ha sido llevado a cabo por la ju-
ventud” (Benjamín Disraelí)

Alfonso Lambe, había alcanzado un celo apostólico tal, 
que diríamos fue universal. Había empezado a apren-
der ruso, había hecho los arreglos correspondientes 
para traducir el Manual al ruso, hasta había acudido a 
la Legación soviética para solicitar visado. 
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Nuestra reunión Concilium tiene lugar hoy en la Fiesta de Cristo Rey y el último día del Año Extraordinario de la 
Misericordia. Sentimos una gran necesidad de agradecer a Dios por las grandes gracias que se ofrecieron a 
toda la Iglesia durante este año. La misericordia ha sido puesta muy enfáticamente una vez más en el corazón 
mismo de la Iglesia y en todas las actividades de su misión. La misericordia es la música del Evangelio, la 
melodía de cada página del Evangelio.
Primero, la misericordia nos da la comprensión más auténtica de Dios. La misericordia no es sólo una palabra 
fundamental en el vocabulario cristiano; Ni es sólo una idea magnífica o sólo un atributo infinito de Dios. Define 
a Dios. La misericordia es una Persona. Como dice el Papa Francisco: "El nombre de Dios es Misericordia". 
También lo expresa de otra manera: "Podemos decir que la misericordia es la tarjeta de identidad de Dios". 
Esta comprensión de Dios cambia todo en nuestra relación en nuestra relación con Dios. Es una noticia infini-
tamente buena. Subyacente a nuestra existencia personal en cada momento es Dios, que es la misericordia. 

En segundo lugar, la misericordia nos da la comprensión más auténtica de Cristo. Porque Cristo es la Misericordia 
Divina encarnada. Esta es la revelación fundamental del Antiguo y Nuevo Testamento. Incluso los fariseos tenían una 
cosa tan correcta acerca de Cristo. Por ejemplo, San Lucas escribe: "Mientras tanto, los recaudadores de impuestos 
y los pecadores buscaban su compañía para escuchar lo que tenía que decir, y los fariseos y los escribas se queja-
ban. Este hombre, dijeron, da la bienvenida a los pecadores y come con ellos. (Lucas 15: 1). ¡Qué sublime definición 
de Jesús! ¡Él es alguien que da la bienvenida a los pecadores y come con ellos!  Por supuesto que también es así 
como Cristo se define a sí mismo y a su misión: "Vine a salvar a los pecadores". Él no da ningún otro motivo para la 
Encarnación, sino que se hace amigo de los pecadores y les ofrece un camino a la vida eterna a través de su amor 
misericordioso. La manifestación más poderosa de esta verdad acerca de Jesús es su muerte y resurrección. 
En tercer lugar, el Año de la Misericordia nos ha ayudado a entender la Iglesia con más claridad, principalmente como 
Iglesia de la Misericordia. La razón es simple. La Iglesia es el Cristo Resucitado unido y actuando a través de todos los 
miembros de su Cuerpo Místico. La Iglesia es el instrumento que el Señor Resucitado usa para aplicar su misericordia 
al alma individual y a toda la humanidad. Lo vemos especialmente en todos los Sacramentos.  Son las acciones del 
Cristo Resucitado realmente presentes entre nosotros. Durante el año de la misericordia destacamos de manera 
especial el Sacramento de la Reconciliación porque es el precioso lugar de encuentro de la misericordia de Dios y del 
pecador. San Jerónimo lo pone bien cuando escribe que en este sacramento, "damos nuestros pecados a Dios y nos 
da su corazón a cambio". Es por eso que conducir con suavidad a los individuos a este maravilloso sacramento es 
uno de los apostolados más preciosos de la Legión. 
En cuarto lugar, creo que el año de la misericordia nos ha ayudado específicamente a comprender mejor a la Legión. 
Permítanme tratar de explicar esta opinión: Bueno, una de las convicciones más profundas de la Legión que se 
expresa con tanta frecuencia en el Manual es que no hay tal cosa como un caso desesperado. Esto se argumenta 
con fuerza en secciones como la siguiente: "La paciencia infinita y la dulzura deben ser prodigadas en una alma 
invaluable". ¿Cuál es el fundamento de esta convicción radical de la Legión de que no hay tal cosa como un caso 
sin esperanza? No hay excepciones a este principio de la Legión. ¿Por qué?  La razón debe ser que no hay límite 
a la misericordia de Dios; Es absolutamente infinito. Como dice el Papa Francisco: "Ningún pecado humano, por 
grave que sea, puede prevalecer o limitar la misericordia de Dios.  María, la Madre de la Misericordia y el Refugio de 
los Pecadores nos invitan a ser legionarios para ser especialistas en dispensar la misericordia de su Hijo.  Debemos 
aprender a ser misericordiosos unos con otros en nuestras reuniones de praesidium y desde allí en todos nuestros 
contactos con las almas.  El año de la misericordia puede llegar a su fin en un sentido hoy, pero en realidad debe 
señalar un nuevo comienzo y debemos orar para que la misericordia no se escape nunca del centro de la fe ni en 
principio ni en la práctica.  Sin misericordia nuestra Legión no tiene sentido. 
Permítanme concluir con una cita del Manual: "Un legionario (definitivamente el propio Frank Duff) de amplia expe-
riencia de los pecadores más depravados de una gran ciudad fue preguntado si alguna vez había conocido a alguno 
que fuera absolutamente desesperado. A regañadientes, como legionario, reconoció la existencia de tal categoría, 
respondió que muchos eran terribles, pero pocos eran desesperados. Al ser presionado, él finalmente admitió que 
sabía de alguien que parecía capaz de ser descrito así. 
 Esa misma noche recibió su abrumadora reprobación. Por casualidad, encontró en la calle a la persona que tenía en 
mente. Tres minutos de conversación más tarde y el milagro de una conversación completa y duradera tuvo lugar! Así, 
la misericordia de Dios hace que cada auténtico legionario radiante de esperanza. Amén. 
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DURANGO: 

. María Ángeles Urizarbarrera, miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. del Rosario”.

SANTANDER
. Amelia Camacho, miembro activo del praesidium “Virgen del Pilar”.

NOTICIAS DE LOS CONSEJOS
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Se han unido al Padre

LOGROÑO: El 30 de octubre de 2016 se reunieron, en el Salón de Juntas, de la Curia Diocesana los representantes de los cinco 
Praesidia de La Legión de María que, en estos momentos hay en la Diócesis: Dos en Logroño, dos en Calahorra y uno en Haro. 

El objetivo entre todos realizar la programación del nuevo curso pastoral 2016-17. Para ello tuvimos en cuenta las orientacio-
nes de la reciente Bienal de Burgos como el Plan Diocesano de Pastoral Con realismo siendo conscientes de las dificultades que 
cada uno de nuestros Praesidia tiene, pero afrontando con ilusión este nuevo curso. 

Lo primero que habría que subrayar es la importancia que tuvo este encuentro. El buscar todos unidos los objetivos, y los me-
dios para llevarlos a cabo, es ya un gran valor. Formamos parte de un Movimiento que tiene presencia internacional, regional 
y diocesana. No somos grupos aislados que cada uno va por su lado. Tratamos de servir a la Iglesia todos unidos bajo la guía 
de nuestros Pastores. Concretando, eso sí, después cada Praesidium el modo mejor de llevar a cabo lo acordado entre todos 

Como miembros de La Legión de María, hemos de buscar en el Manual aquellas orientaciones que nos ayuden, aquí y ahora, 
a cumplir mejor nuestra promesa legionaria. Como Movimiento entroncado en una Diócesis concreta procuramos acoger las 
pautas que la Delegación Pastoral de la misma nos marca para este curso Cada Praesi-dium ha de ver después corno servir 
mejor a las personas que per-tenecen a la demarcación parroquial en las que están presentes.  

BASAURI: La Curia ha realizado en la parroquia del Buen Pastor de Pozokoetxe el fin de semana del 26 y 27 de Noviembre, 
la 3º Librería Ambulante programada para este curso, se repartió propaganda y una nueva hoja a los preadolescentes , se 
contactó con varias personas sin resultado por ahora y buena venta de libros.    

con aquella respuesta que dio al ángel de la Anunciación: “que se haga en mí según tu palabra”, 
aceptó que se cumpliera en Ella la voluntad Divina. Pues si la decisión de María hubiese sido negati-
va, tal vez nunca tendríamos Navidad. Pensemos y meditemos, una vez más, y saquemos lecciones 
de estos hechos tan relevantes.

(viene de pág. 4)

(viene de pág. 2)
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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
¡Stop! Un nuevo año
4	Suena el despertador, te incorporas de la 

cama…STOP.
 Aunque estés medio dormido, saborea que estás 

vivo, que Dios te regala un nuevo día plagado de 
regalos y oportunidades.

4 Te metes en la ducha, te vistes, te preparas el 
desayuno…STOP. 

 Saborea la compañía que tienes alrededor y 
obséquiales con un beso, un abrazo, un saludo, 
un gesto cariñoso.

4 Bajas por el ascensor o por las escaleras, vas 
andando o tomas el bus, el metro …STOP. 

 Saborea el enorme don que supone hablar e 
interesarte por las personas que, aun sin ser de 
tu familia o de tu círculo de amigos, por arte de 
magia o, mejor dicho, por arte de los hijos de 
Dios, se pueden convertir en tus hermanos.

4 Entras al trabajo, ya sea al colegio o la 
empresa…STOP. 

 Saborea la posibilidad de ser cada día más y 
mejor persona, más y mejor cristiano, haciendo 
las cosas “como Dios manda”, contribuyendo 
con tu granito de arena a la construcción de un 
mundo mejor.

4 Llega la hora del recreo, del descanso…STOP. 
 Saborea el milagro de la amistad, del compartir, 

de la escucha, del diálogo….Saborea y comparte 
tus talentos y los talentos de tus hermanos.

4 De vuelta al hogar, ya con ganas de sentarte en 
torno a la mesa… STOP. 

 Saborea y agradece a Dios  losa alimentos que, 
un día más, puedes llevarte a la boca.

4 Tiempo de descanso y de reposo, alguna 
“cabezadita”…STOP. Si en la mesa se nutren 

Decálogo para saborear cada 
uno de los momentos del día 

los estómagos, en la sobremesa lo hacen los 
afectos… Saborea, si tienes tiempo, la hermosa 
posibilidad de hacer familia al estilo de la familia 
de Nazaret.

4 Tiempo libre, qué hacer…STOP. 
 Saborea cada minuto viviendo a tope, 

disfrutando de la presencia del Señor. Reinventa 
tu vida. Deshazte del aburrimiento, de lo mismo 
de siempre y haz de la creatividad un canto a la 
vida, a la Vida.

4 Después de un día vivido a tope, llega el 
momento del descanso…STOP. 

 Saborea unos breves minutos en compañía con 
el Señor. Revisa tu vida, agradece, pide perdón, 
solicita ayuda… Saborea antes de dormir “a 
pierna y a corazón suelto” de unos minutos con 
tu mejor Amigo.

4 STOP. Son muchas las paradas que puedes 
hacer a lo largo de un día… Aquí solo aparece 
una muestra. Lo importante es detenerte, hacer 
un paréntesis y descubrir cómo Dios actúa en 
tu vida…Si es así verás, cómo el nuevo año que 
hemos empezado se convertirá en un tiempo de 
dicha, de novedad , de amor y de alegría.

José María EscudEro 


