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La paz exige cuatro condiciones esenciales:
verdad, justicia, amor y libertad



Es justo y necesario que se realicen 
periódicamente estas actividades, 
está muy bien pensado por el autor 
del manual de la Legión de Maria, 
Frank Duff en ella y con ella quiere 
llevar a la Legión por un camino y un 
plan pastoral eficaz.

En el manual encontramos un modelo 
de vida para los legionarios, así como 
también los modos y formas de ejer-
cer nuestro apostolado.

Por ello es importante asistir a los en-
cuentros que se realizan en la Legión 
de María y aprovechar al máximo la 
oportunidad que ofrece cada Curia.

Cuando se nos convoca a estas ve-
ladas es para pasarlo bien en un am-
biente de hermandad, para informar-
nos de las actividades que realizamos 
y de otras cosas que queremos com-
partir entre nosotros como compañe-
ros legionarios y todo ello en un am-
biente de confianza entre hermanos.

El manual nos los recuerda -y cada 
uno de nosotros lo sabemos- que 
para asistir a estos eventos la "eti-
queta" no tiene cabida, hay que com-
portarse tal cual somos, para que no 
haya ningún inconveniente. Hay que 

acudir a todas las convocatorias que 
se nos hacen y la asistencia debe ser, 
no para hacer número, sino que las 
debemos tomar con mucho interés y 
estar atentos a lo que se trata en cada 
reunión.

Pero lo más destacado en estos en-
cuentros es la oportunidad para que 
los miembros de la Curia tengan una 
mayor integración y se vayan cono-
ciendo más los unos con los otros. 
También que haya un ambiente fes-
tivo, alegre, interesante, es decir, ser 
como una familia verdaderamente 
unida en un marco de hermandad, 
fraternidad, en una convivencia de 
amor que es el objetivo principal en 
estas reuniones.

Al estar, participar y vivir un ambiente 
de júbilo, esa misma alegría es la que 
vamos a llevar y transmitir a los de-
más, porque nuestro trabajo apostóli-
co nos exige llevar amor, paz, alegría, 
esperanza, presencia de Dios a cada 
persona que nos toca acompañar.

Es la mejor forma de entregarse en 
este servicio para que sea bien acep-
tado y aprovechado por quienes lo 
reciben.
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Allocutio
Por: D. Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao

(continúa en la pág. 7)

PENSAMIENTO: Cada Curia tiene la obligación de reunir 
periódicamente a sus miembros, para que lleguen a conocerse 

y para fomentar entre ellos elespíritu de unión. 

(Manual cap. XXX, punto 2 pag. 203) 
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(continúa en la pág. 7)

Nuestros Consejos

CURIA 
“Virgen del Villar” de CORELLA
Formada por: 3 Praesidia, los 3 con Director espiritual, son car-
melitas descalzos. La Curia cuenta con 15 miembros activos, 6 
pretorianos, 39 auxiliares, 4 adjutores y un convento de madres 
carmelitas.
Situación:
Espiritual: Casi todos los miembros asisten a misa y comunión 
diariamente. Acuden a charlas y retiros, los jueves visitan al 
Santísimo en la parroquia y ayudan al sacerdote a dar la comu-
nión. Las Allocutios son del Manual y del Evangelio Dominical.
Legionaria: La puntualidad y asistencia a la Curia y a las Juntas 
es buena. Las faltas son casi siempre justificadas. han celebra-
do todas las fiestas legionarias y la misa de difuntos.
Apostólico: Visitan a los ancianos de las Residencias, les acompañan en las misas y hacen 
las lecturas. A los ancianos y enfermos les hacen recados. Una hermana arregla el pelo a 
varias señoras y se encarga de la Virgen del Perpetuo Socorro. En una residencia a la que 
acuden todos los jueves, visitan a una señora que está siempre sola. Las que se ocupan 
de la capilla, ayudan en los desayunos y hacen recados a los residentes. Atienden Cáritas 
Parroquial, intentando conectar con las personas que acuden a recoger ropa, es difícil el 
acercamiento espiritual a ellas. Visitan a dos personas que estaban dolidas con sus fami-
lias, hablaron con ellas y lo solucionaron y ahora tienen más relación y mejor. En Navidad 
visitan a una familia que carece de todo, les hacen llegar lo más necesario para esas fiestas 
por medio de otras personas. Visitan el Hospital Reina Sofía de Tudela, están con enfermos 
y rezan el rosario con ellos y sus familias. Una persona mayor les pidió ser visitada y así lo 
hacen. Siguen colaborando con los Padres Carmelitas, una hermana del Carmelo Seglar es 
tesorera. En las Novenas y los Patronos, colaboran en todo en la Parroquia. Visitan a legio-
narias que por enfermedad u otros motivos no acuden a la Junta. Han quedado como auxi-
liares y rezan el rosario con ellas. Una vez a la semana se reúnen en casa de una legionaria, 
rezan el rosario y lo ofrecen por la unión de los cristianos, son 8 o 9 personas.
Siguen en contacto con el chico drogodependiente y las señoras de Vida Ascendente. Dos 
hermanas acudieron a una charla de evangelización. En el Santuario del Villar consiguieron 
hacer unas convivencias cristianas para minusválidos y familias. El Director de un grupo 
con las legionarias visitan enfermos y hablan con las familias, se confiesan y les da la Euca-
ristía, varias hermanas llevan la comunión a los enfermos y a personas que no pueden salir 
de casa. Hay legionarias que realizan dos o tres trabajos a la semana.
Eclesial: En tiempo de Cuaresma colaboran con la Hermandad de la Pasión.
Después de una larga enfermedad a vuelto a un grupo una hermana legionaria. Los Bo-
letines que les mandan del Arzobispado y los entregan a cada enfermo en su domiclio. Se 
ocupan de la limpieza y mantenimiento en las parroquias.
Proyectos: Superar la dificultad que tienen para hacer difusión. Rezar a María y seguir 
firmes en la promesa legionaria. No conformarse y estar dispuestas a trabajar donde sean 
llamadas.

Informan
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La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro 
corazón ni tengáis miedo. Juan 14,27.

Existen personas que tienen dinero y pueden comprarse todo lo que quieren viajar don-
de deseen, tener placeres, pero cuando llega la noche esas mismas personas desean 
morir, porque para ellos la vida no tiene sentido; se sienten solas, vacías y muchas veces
llegan hasta el suicidio. El Espíritu del hombre pertenece a Dios, quien nos dio soplo de 
vida, cuando nuestro Espíritu se aleja del Padre se debilita, pierde fuerza. Es como una 
rama de un árbol, cuando se despega del tronco, se seca.

Las enfermedades de estos tiempos son la depresión y el stress. El ser humano está 
perdiendo su paz interior, se está dejando arrastrar de las exigencias y los compromisos 
del mundo de las manipulaciones de los hombres, del consumismo abusivo de nuestra 
sociedad. Se ponen cargas, se obstinan con el poder, otros con el éxito y la ambición al 
dinero, al punto que pierde su salud.

Lo primero que le pido al Padre Celestíal cuando inicio la oración, es que me de paz, 
que no permite que ningún acontecimiento o crisis, me robe mi serenidad, mi sueño, 
mi estabilidad emocional. La Biblia dice, que un hombre que no tiene el control de sus 
emociones, es como un país sin fronteras y sin seguridad, está expuesto a que todo 
lo invada. Esto solo sucede si usted lo permite. El beneficio más grande que tenemos 
al estar conectado al Padre, con una fe fuerte es precisamente ese, que en medio de 
las turbulencias estamos confiados que Él no nos desampara y que siempre está con 
nosotros como poderoso gigante, peleando la batalla por sus hijos.

La paz que Cristo ofrece es paz interior, serenidad aun cuando todo a tu alrededor pa-
rece que se viene abajo. Tú puedes tener todo el éxito del mundo pero, si no estás en 
paz con Dios, de nada te vale. Tú corazón siempre estará vacío y correrás de un lado al 
otro tratando de llenarlo con cosas minúsculas y pasajeras, que soto te dejarán el sabor 
amargo de la frustración.

Hoy es un nuevo día. ¡Reconcíliate con Díos! Confiésale tus errores, dile que lo nece-
sitas, acepta su maravillosa gracia y recibe la paz que sobrepasa todo entendimiento 
humano. Dios te bendiga!

La Paz de Dios
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Alfonso Lambe

Frases de alFonso lambe
"Estoy más convencido que nunca: los que viven la Legión viven con más devoción la vida de la Vjrgen; 
y cuanto más uno se entrega a la legión, tanto más se entrega a Maria".

"¡Cuán lejos me hallo de lo que, en su "perfecta devoción aMaría", llama San Luis María Grignion de 
Montfort 'vivo retrato de la Virgen'! Si María es alabada, ella alaba a Dios; cuanto más se enaltece, tanto 
más se humilla. La oruga, sobre la hoja de la col, se asemeja mucho, mucho más, a la regia mariposa, que 
yo a la Madre de Dios. Orgullo y respeto humano impregna, de tal forma, cuanto digo y hago, que, varias 
veces, he intentado abandonarlo todo para no insultar más a María. Yo sé, sin embargo, que mi retirada 
de nada aprovecharía a las almas; por eso, he de esforzarme para que el reinado de María se realice; sí, 
para que María reine en todos los corazones. Debemos rezar mucho y pedir también a otros que recen 
para que María impere, como Reina, en nuestro propio corazón."

"Soy ciertamente muy débil, pero sé que la Madre de Dios protege a los hombres débiles para demostrar 
su poder. Me he acostumbrado, desde hace algún tiempo, a repetir diariamente, al fin de la Misa, la 
promesa legionaria. Cada línea de ella es de pleno consuelo para los hombres débiles."

"Nosotros los legionarios hacemos todo para servir maternalmente al Cuerpo Místico de Cristo".

"No necesito decir que soy indigno y completamente inepto para realizar semejante labor (ir a América a 
extender la Legión). A pesar de ello, deseo fervientemente poder llevarla a cabo, pues sé que Dios será 
honrado por medio de mis esfuerzos".

"Comprenderán mejor la Legíón de María cuando íntenten exponerla a otros".

"Si nada hacemos con respecto a Rusia, entonces es como si implícitamente reconociéramos que existe 
una dificultad a la cual no podemos vencer. Esto sería una falta de confianza en Dios y en su Santa 
Madre. Si decimos que el tiempo no es propício, esto casi implicaría que nosotros culpábamos a Dios 
de que nada le importa la salvación de las almas de la generación presente. Si siempre aguardamos, nos 
moriremos y el trabajo quedaría sin hacer, hasta que otros lo realicen."

"Todas las cosas de Dios requieren valentia, renuncia, violencia, el cristiano debe estar en permanente 
tensión, en constante lucha, y a cambio de todo eso la Virgen hará que sus legionarios posean un día el 
Reino de los Cielos."

"El legionario debe formarse en el Manual, allí está todo el espíritu de la Legión de María. Por más valio-
sas que puedan ser las experiencias en el apostolado, todo el trabajo del legionario perdería su eficacia si 
se desconociera en lo más mínimo el reglamento legionario."

siervo de dios

Nace eN Tullamare (IrlaNda) el 24 de JuNIo de 1932.
eNvIado de la legIóN de maría a SudamérIca eN 1953.

muere eN BueNoS aIreS el 21 de eNero de 1959.
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+ El silencio de José, hombre justo (cfr Mt 1,19), y el ejemplo de María, que guardaba todo en su corazón 
(cfr Lc 2,51), nos hagan entrar en el misterio lleno de fe y de humanidad de la Santa Familia. Deseo a todas 
las familias cristianas vivir en presencia de Dios con el mismo amor y con el mismo gozo de la familia de 
Jesús, María y José. (Benedicto XVI)

+ Dejen que la luz de Cristo brille a través de vosotros viviendo vidas santas, siguiendo las huellas de los 
numerosos ( ... ) hombres y mujeres santos que han dado testimonio del amor de Dios, aun a costa de sus 
vidas. (Benedicto XVI)

+ La Nueva Evangelización consiste en avivar las brasas de la fe que ahora se han enfriado, para generar una 
"llamarada" que permita que la santidad de las personas haga que Cristo brille en el mundo. (Benedicto XVI)

+ Todo lo que cree piensa: piensa creyendo y cree pensando. "Credo ut intelligam" - "Intellego ut Credam", 
creo para entender y entiendo para creer. La fe - si lo que se cree no se piensa - es nula.

+ Cuando reces el Credo, no seas un robot. No lo digas solamente ... Rézalo. Ámalo. Vívelo

+ "La fe sin caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería un sentimiento constantemente a merced de la 
duda. La fe y el amor se necesitan mutuamente, de modo que una permite a la otra seguir con su camino".  
(Benedicto XVI)

+ Evangelizar significa llevar a los demás la Buena Nueva de la salvación y esta Buena Nueva es una perso-
na: Jesucristo.  (Benedicto XVI)

+ "Por la fe, los mártires entregaron su vida como testimonio de la verdad del Evangelio, que los había 
transformado y hecho capaces de llegar hasta el mayor don de amor con el perdón de sus perseguidores". 
(Porta Fidei)

+ "Dios es amor gratuito y la fe constituye precisamente la experiencia de ser objeto de esa gratuidad incon-
dicional siempre presente como realidad profunda ... " (Antonio Bentue)

+ "El acto de fe del creyente no termina en el enunciado (dogmático), sino en la realidad" - (Santo Tomás)

+ "Tener fe, entonces, es encontrar a ese "Tú," a Dios, que me sostiene y me concede la promesa de un amor 
indestructible, que no sólo aspira a la eternidad, sino que la da; es entregarme a Dios con la actitud confiada 
de un niño, que sabe que todas sus dificultades y todos sus problemas están a salvo en el "tu" de la madre".  
(Benedicto XVI)

+ No se vive sin la fe. La fe es el conocimiento del significado de la vida humana. La fe es la fuerza de la 
vida. Si el hombre vive es porque cree en algo. (León Tolstoi)

+ No nos hacemos cristianos por nuestras propias fuerzas. La fe es un don de Dios que se nos da en la 
Iglesia y por medio de la Iglesia. (Papa Francisco)

+ (A los jóvenes hay que) educarlos en la misión, a salir, a ponerse en marcha, a ser callejeros de la fe. Así 
hizo Jesús con sus discípulos: no los mantuvo pegados a él como la gallina con los pollitos. No podemos 
quedarnos enclaustrados (cuando) tantas personas están esperando el Evangelio. (Papa Francisco)

+ Esta civilización mundiál se pasó de 'rosca', porque es tal el culto que ha hecho al dios dinero que esta-
mos presenciando una filosofía y una praxis de exclusión de los dos polos de la vida (jóvenes y ancianos) 
que son las promesas de los pueblos. (Papa Francisco)

(continúa en la pág. 7)

RÁFAGAS EN EL FINAL
DEL AÑO DE LA FE



Noticias de los Consejos

LEÓN
• Rosalina Pantigoso, miembro activo del praesidium " Ntra. Sra. del Carmén".
CORELLA
• Pedro Rada, esposo de Teo Pérez, Presidenta del praesidium "Madre del Buen 
Consejo"

Se han unido al Padre

BILBAO: Curia-Senatus, en la reunión celebrada con los oficiales den sus praesidia afiliados, 
se informó sobre las METAS acordadas en la Bienal de Oficiales de Consejos en Burgos, y que 
esperan desarrollar y conseguir en los dos próximos años. La asistencia fue buena, la informa-
ción muy completa y la reunión muy participada.

BASAURI: En noviembre realizaron la primera de las reuniones por cargos programadas para 
este curso, empezando por la del Presidente. Con anterioridad se entregó a los presidentes de 
los praesidia una agenda con varias preguntas para su puesta en común, asistiendo todos los 
presidentes y contando con buena participación.
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+ La Cruz nos deja la certeza del amor indefectible de Dios. Es un amor tan grande que entra en nuestro pe-
cado y lo perdona, entra en nuestro sufrimiento y nos da fuerza para sobrellevarlo, entra también en la muerte 
para vencerla y salvarnos. En la Cruz de Cristo está todo el amor de Dios, su inmensa misericordia. Y es un 
amor del que podemos fiarnos, en el que podemos creer, porque ¡Él nunca defrauda a nadie! (Papa Francisco)

+ Vayan, sin miedo, para servir: siguiendo estas tres palabras experimentarán que quien evangeliza es 
evangelizado, quien transmite la alegría de la fe, recibe alegría. Queridos jóvenes, no tengan miedo de ser 
generosos con Cristo, de dar testimonio del Evangelio.

+ Sólo por hoy creeré firmemente (aunque las circunstancias demuestren lo contrario) que la buena provi-
dencia deI Dios se ocupa de mí como si nadie existiera en el mundo. (Juan XXIII) 

Javier Leoz. Delegado de Religiosidad Popular (Pamplona) 

* Una buena familia empieza con el ejemplo de los padres.
* Tal vez en el dinero encuentres un poco de felicidad, en las amista-

des encuentres alegrias, en las medicinas la cura para tu enferme-
dad, pero el amor solo lo encontrarás en tu familia.

* A mi familia le debo todo, desde mis fracasos hasta mis triunfos.
 "La familia que crece unida permanece unida ... para siempre.
 "La familia es el seno espiritual donde se fomentan las creencias y 

las costumbres.
* La familia bien consolidada es como un diamante indestructible.
* La familia es el comienzo y el final, ya que en una nacimos y con 

ella desearíamos vivir.
* He recibido de la vida el regalo más bello, mi familia, lo demás no 

tiene importancia.
* Ni los avances tecnológicos dan lo que una familia puede ofrecer, …

LO HICISTE EN FAMILIA, SEÑOR
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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

FELIZ AÑO CRISTIANO

LO URGENTE…

Urgente es levantarte como un resorte de la 
cama para llegar puntuarmente a tu lugar de 
trabajo...

Urgente es realizar todos y cada uno de los 
asuntos que tienes señalados en tu agenda

Urgente es decir a tu padre, a tu hijo, a tu 
amigo, a tu compañero de trabajo o de 
estudios lo que piensas ...

Urgente es mantener en forma tu cuerpo para 
ganar en calidad de vida ...

Urgente es llegar cuanto antes a la meta y 
poder subirte al pódium de los elegidos ...

Urgente es pegar un telefonazo al amigo que 
está pasando una mala temporada ...

Urgente es que pienses las cosas antes de 
decirlas para evitar males mayores ...

Urgente es poner todos los medios que 
tengas a tu alcance para no volver a fracasar, 
para no volver a tropezar ...

Urgente es echar un vistazo a la agenda, antes 
de meterte en la cama, para evaluar el día 
transcurrido ...

Urgente es acabar de leer o escuchar este 
texto y ponerte manos a la obra ...

Y LO IMPORTANTE…

Importante es tomar conciencia del nuevo día 
que Dios te concede para llevar a cabo la misión 
que te tiene encomendada.

Importante es traducir esas tareas en 
oportunidades para hacer el bien.

Importante es saber escuchar lo que él 
también tiene que decirte.

Importante es no descuidar tu corazón para 
aumentar tu grado de felicidad.

Importante es disfrutar de cada paso del 
camino, de cada corredor que Dios ha puesto 
en tu vida, no como rival sino como hermano 
y amigo.

Importante es no olvidar aquellas personas de 
las que nadie se acuerda.

Importante es orarlas antes de pensarlas para 
permitir que Dios tome partido en tu vida.

Importante es tener la valentía suficiente para 
levantarte cada vez que te caigas.

Importante es echar una última ojeada a la 
carta que Dios, en forma de Buena Noticia, 
te ha enviado para saber si has sido capaz de 
responderle con tu vida a lo largo del día.

Importante es no permitir nunca que lo 
urgente te haga olvidar lo importante.

Al comenzar un año nuevo…
LO URGENTE y LO IMPORTANTE


