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LegióN de maría
BOLETÍN
INFORMATIVO

DEL SENATUS
DE BILBAO

Al conocer lo que Dios nos ha dado, encontraremos 
muchísimas cosas por las que dar gracias continuamente

"La fe que se desea, la fe verdadera no consiste en 

un sentimiento vacio sino en una acción"

Frank DuFF

FunDaDor De la legión De María - Siervo De DioS



Sin lugar a dudas conservar el rosario es sinónimo 
de rezar, de orar. Después de las oraciones de la 
iglesia, como las liturgias de las horas, el rosario 
es la oración más recitada, la que una gran mayoría 
del pueblo humilde y sencillo de Dios, los utilizan 
como el medio más eficaz para comunicarse con Él. 
Es el lenguaje adecuado de ese pueblo que con la 
presencia maternal y compañía de María en el rezo 
del rosario rinden culto a Dios.

Existen lugares en donde todavía hay personas que 
aun no saben leer ni escribir, pero dirigir el rezo del 
rosario las hacen sin ningún error y con una devo-
ción única, para estas gentes es la mejor enseñan-
za que les han dejado sus antepasados, y ellos a 
su vez van enseñando a sus hijos. No en vano los 
Papas rezan e insisten a que se conserve. “De to-
das las oraciones, el rosario es la más bella y la 
más rica en gracias; es, entre todas ellas, la más 
grata a la Santísima Virgen María”. (San Pio X). El 
mes de Octubre día 7, en todo el pueblo católico re-
cordamos y celebramos el día de la Virgen María en 
su advocación Del Rosario, y también en nuestra 
diócesis el día 11, a la Amatxo de Begoña.

El Papa León XIII ya decía: “Entre las diversas 
maneras de rezar no hay otra más excelente que 
el rosario. Concentra en sí todo el culto que se 
debe a la Virgen María. Es el remedio para to-
dos nuestros males, la raíz de todas nuestras 
bendiciones”.  Es el lenguaje por la cual el pueblo 
cristiano llega con más facilidad a través de esa 
comunicación con Dios y Dios con ellos. El rosario 
resume, y se contempla en ella toda la historia de 
la salvación, en la biblia, desde el Antiguo Testa-
mento, pero con más énfasis nos relata en el Nuevo 
Testamento. 

En este nos muestra esa iniciativa de Dios para ma-
nifestarse en persona con su pueblo, este deseo 
del Creador contemplamos en el misterio gozo-
so del rosario: desde la Anunciación del Ángel 
Gabriel a la Virgen María hasta el “encuentro en 

el templo del Hijo perdido”, en aquella caravana 
de peregrinos, en que Jesús y su padres formaban 
parte, regresaban de Jerusalén después de cele-
brar la pascua judía. 

En cada misterio del rosario encontramos muchas 
enseñanzas de valores que nos ayudan a ser au-
ténticos seguidores de Cristo. En este misterio ve-
mos cómo el Verbo encarnado se hace humanidad, 
y todo el compromiso que conlleva ese misterio,  
María, lo hizo todo con amor y entrega total de sí 
misma y con la confianza plena en Dios. Los Le-
gionarios de María también entregan todo de sí por 
amor a Jesús en María, llevando a la práctica en el 
apostolado en favor de los demás.

El relato bíblico nos narra cómo “Jesús va cre-
ciendo en sabiduría, en edad y en gracia, tanto 
para Dios como para los hombres” (Lc. 2, 52), 
esa etapa de la vida de Jesús también contempla-
da en el rosario, es el último de los misterios, que 
por iniciativa del Papa Juan pablo II, (hoy día San-
to), instauró el Misterio luminoso, o de luz; en ella 
contemplamos la vida pública de Jesús, desde su 
bautismo por Juan en el río Jordán hasta la ins-
titución de la Santísima Eucaristía.

En esa etapa de su vida llevó a la práctica el plan 
de su Padre, curando a enfermos de diversos ma-
les, obrando muchos milagros etc, como dice la Sa-
grada Escritura; pasó haciendo el Bien,  preparó 
a sus apóstoles enseñándoles a seguir llevando y 
difundiendo la Buena Nueva por todo el mundo.  
De esta manera llega hasta nosotros por medio de 
los ministros consagrados, (Obispos, Sacerdotes, 
Diáconos), y demás congregaciones religiosas y 
personas comprometidas para ello, a la cual todos 
también somos llamados. 

El misterio doloroso: en ella contemplamos todo 
el padecimiento de Jesús camino al calvario, la vía 
crucis (camino de la cruz). También María vivió 
esos momentos de sufrimientos, el anciano Simeón 
le profetizó en su momento que, “una espada le 
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Allocutio
Por: D. Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao

PENSAMIENTO: “El Papa Pablo VI insiste en que se conserve el rosario. Es 
pura oración. Su contenido es bíblico. Es un resumen de la historia de la 

salvación, y muestra a María en las principales etapas de esa historia”.
(Manual, cap. XVIII, punto 4, pag. 122) 

(continúa en pág. 7)
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Nuestros Consejos

Informan
CURIA - “ANDRA-MARI” de Durango
Formada por: 3 Praesida, con 33 miembros activos y uno en periodo 
de prueba, 14 Pretorianos, 35 Auxiliares y 56 Adjutores, religiosas 
de 4 conventos, les entregan el boletín y la propaganda.
Situación:
Espiritual: Han celebrado dos retiros, siendo los temas, la Carta 
de los Obispos de Bilbao, el Sacramento de la Reconciliación, y el 
Mensaje del Papa para la Cuaresma, seguido tuvieron un ágape, 
terminaron con la Eucaristía, asistieron auxiliares y señoras que 
asisten a misa, habiendo reclutado un miembro.
Varios miembros asisten al grupo de oración de los Carismáticos, 
han acudido a charlas sobre la familia y sobre la Iglesia, también participan en los todos los actos 
de sus parroquias. Dos hermanas han ido a Retiros de la Biblia. Muchas hermanas asisten a la 
Eucaristia diariamente. La Lectura Espiritual y las Allocutios se hacen del Manual, así como los 
Puntos de Estudio. Insisten mucho en las juntas, sobre las ordenanzas fijas.
Legionario: La asistencia y puntualidad es buena. Han celebrado la misa de difuntos y todos los 
actos legionarios, invitan a los Auxiliares y al terminar tienen un ágape.
Los oficiales de Curia se reúnen todos los meses para preparar la Curia y los Puntos de Estudio. 
Siguen las metas de la Bienal de Burgos. Han reclutado dos miembros activos y dos pretorianos.
Difusión: Han hecho varios contactos en la calle, ofreciéndoles libros, medallas, etc., teniendo 
muy buena acogida. El equipo de difusión trabaja muy bien haciendo difusión y reclutamiento en 
todas las iglesias de Durango, en el mismo día, dejando propaganda todo el año. Tienen mucha 
ayuda por parte de los sacerdotes, que lo anuncian al final de todas la misas.
Apostólico: Una hermana lleva la eucaristía todas las semanas a enfermos en sus casas y resi-
dencias, otra hermana es catequista y otra pertenece a la Pastoral de la Salud. Visitan a las her-
manas de los conventos y a los padres Manolo y Juanjo, antiguos directores espirituales, muchas 
hermanas son celadoras de la Capilla de la Milagrosa asistiendo a las reuniones. Una hermana 
ha organizado la peregrinación a Lourdes, asistiendo muchas Legionarias activas y auxiliares. 
Han colaborado en la Cabalgata de Reyes y Cofradía de la Vera Cruz. Visitan a enfermos en sus 
casas, acompañándoles al medico al Hospital de Galdakao y aprovechan para visitar a otros en-
fermos. También visitan las residencias de Durango y su entorno y varios hospitales. Ayudan a 
una familia senegalesa y a una señora que está muy sola. Trabajan en Cáritas, Proyecto Hombre 
y Salud Mental. En la parroquia de San Fausto han organizado y celebrado la fiesta a las personas 
mayores del barrio. Les visitó el secretario del Obispo y les han acompañado en la fiesta, la al-
caldesa y la teniente alcalde, querían saber que es la Legión de María. Varias hermanas han co-
laborado en la ceremonia comunitaria de la Unción de Enfermos en la Parroquia de Santa María.
Parroquial: Tienen buenas relaciones con las parroquias. Varias hermanas pertenecen al Con-
sejo Pastoral. Colaboran en la celebración de la Palabra con la Lectura Litúrgica y dan la Comu-
nión, rezan a diario el Rosario. Hacen las novenas y ofrecen estampas, medallas y calendarios 
al público. Rezan el Vía Crucis toda la cuaresma. También colaboran preparando y adornando 
la iglesia en las ceremonias más importantes. Dos hermanas son corresponsales de la Revista 
“Los Ríos”. 
Proyectos: Mantener los tres grupos. Seguir trabajando en difusión para seguir reclutando 
miembros.
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Los DIEZ secretos del Papa 
para ser un buen evangelizador 

El evangelizador es un cristiano que se pone al servicio 
de anuncio; no para exhibirse, sino para hablar de Dios, 
de su amor.

1. SER, NO HACER DE: En su discurso del sábado, el 
Papa recordó que «la catequesis es una columna para la 
educación de la fe, y ¡se necesitan buenos catequistas!» 
Aunque ellos, como todo evangelizador, tienen que «ser 
catequistas; no trabajar de catequistas ¡eso no sirve! ¡No 
serás fecundo!».

2. PRIMERO, EL TESTIMONIO: «Ser catequista [o evan-
gelizador] significa dar testimonio de la fe; ser coherente 
con la propia vida. Y esto no es fácil. ¡No es fácil! Nosotros 
ayudamos, guiamos hacia el encuentro con Jesús con las 
palabras y con la vida, con el testimonio. Me gusta recordar 
aquello que san Francisco de Asís decía a sus frailes: Pre-
dicad siempre el Evangelio y, si fuese necesario, también 
con palabras. Pero antes, el testimonio: que la gente vea 
en vuestra vida el Evangelio, que pueda leer el Evangelio».

3. PARTIR DE CRISTO: «Ser catequista [o apóstol] requiere 
amor, amor a Cristo cada vez más fuerte, amor a su pue-
blo santo. Y este amor no se compra en las tiendas; no 
se compra ni siquiera aquí en Roma. ¡Este amor viene de 
Cristo! ¡Es un regalo de Cristo! Y si viene de Cristo, parte de 
Cristo y nosotros debemos volver a partir desde Cristo, de 
este amor que nos da. (...) Partir desde Cristo significa tener 
familiaridad con Él. Tener esta familiaridad con Jesús. (...) 
Si estamos unidos a Él, podemos dar fruto. (...) La primera 
cosa, para un discípulo, es estar con el Maestro, escuchar-
lo, aprender de Él. Y esto vale siempre, ¡es un camino que 
dura toda la vida!».

4. ANTE EL SAGRARIO: «Cuando vas al Señor, miras el 
tabernáculo, ¿qué haces? ¿Tú te dejas mirar por el Señor?» 
Y es que estar ante el sagrario «enardece el corazón, tie-
ne encendido el fuego de la amistad con el Señor, te hace 
sentir que Él te mira verdaderamente, te es cercano y te 
quiere. (...) ¿Tengo momentos en los que permanezco en 
su presencia, en silencio, me dejo mirar por Él? ¿Dejo que 
su fuego enardezca mi corazón? Si en nuestro corazón no 

existe el calor de Dios, de su amor, de su ternura, ¿cómo 
podemos nosotros, pobres pecadores, enardecer el cora-
zón de los demás?».

5. AL ENCUENTRO DEL OTRO: «Mientras más te unes a 
Jesús y Él se vuelve el centro de tu vida, más Él te hace 
salir de ti mismo, te descentraliza y te abre a los otros. 
Éste es el verdadero dinamismo de amor, ¡éste es el movi-
miento de Dios mismo!», pues «donde hay verdadera vida 
en Cristo, hay apertura hacia el otro, hay salida de sí para 
ir al encuentro del otro en el nombre de Cristo. Y éste es el 
trabajo del catequista [del evangelizador]: salir continua-
mente de sí por amor, para testimoniar a Jesús y hablar de 
Jesús, predicar a Jesús».

6. SIN MIEDO: «Partir de Cristo significa no tener mie-
do de ir con Él a las periferias», significa «no tener miedo 
de salir de nuestros esquemas para seguir a Dios, porque 
Dios va siempre más allá. ¿Sabéis una cosa? ¡Dios no tie-
ne miedo! ¡Está siempre más allá de nuestros esquemas!».

7. SER CREATIVOS: «La creatividad es como la columna 
del ser catequista», pues «Dios es creativo, no es cerrado, 
y por esto jamás es rígido, ¡Dios no es rígido! Nos acoge, 
nos viene al encuentro, nos comprende. Para ser fieles, 
para ser creativos, es necesario saber cambiar. ¿Y por qué 
debo cambiar? Para adecuarme a las circunstancias en las 
que debo anunciar el Evangelio».

8. EL RIESGO DE APOLTRONARSE: Durante su homilía del 
domingo, el Santo Padre alertó a los evangelizadores del 
«riesgo de apoltronarse, de la comodidad, de la mundani-
dad en la vida y en el corazón, de concentrarnos en nuestro 
bienestar», pues «si las cosas, el dinero, lo mundano se con-
vierten en el centro de la vida, nos aferran, se apoderan de 
nosotros, perdemos nuestra propia identidad».

9. HACER MEMORIA DE DIOS: «El catequista [evangeli-
zador] es quien custodia y alimenta la memoria de Dios; la 
custodia en sí mismo y sabe despertarla en los demás», ya 
que «para cada uno de nosotros, para todo cristiano, la fe 
contiene precisamente la memoria de la historia de Dios 
con nosotros, la memoria del encuentro con Dios, que es el 
primero en moverse, que crea y salva, que nos transforma; 
la fe es memoria de su Palabra que inflama el corazón, 
de sus obras de salvación con las que nos da la vida, nos 
purifica, nos cura, nos alimenta».

10. SIN QUITAR NI AÑADIR: «El catequista [evangeliza-
dor] es un cristiano que pone esta memoria al servicio del 
anuncio; no para exhibirse, no para hablar de sí, sino para 
hablar de Dios, de su amor y su fidelidad. Hablar, transmitir 
todo lo que Dios ha revelado, es decir, la doctrina de su 
totalidad, sin quitar ni añadir».
Discurso del Papa Francisco en el Congreso Internacional sobre la Catequesis



Servir a María como Jesús lo hizo
La clave para entender la identidad de Frank Duff, es su unión radical y habitual con María, como Jesús le sirvió a su 
Madre. Jesús haría todo por su Madre. Frank Duff buscó imitar a Jesús en su amor y servicio a María, como a su Madre. 
Éste es el espíritu que él transmitió a la Legión. Tú recuerdas cómo Edel Quinn deseó hacer un voto privado en la práctica 
de la Verdadera Devoción a María como lo ha enseñado San Luis María de Montfort. El Padre Culligan su director espiritual 
y confesor le explicó cómo sería de difícil su práctica bajo el voto. Pero Edel muy simplemente dijo: "Si mi pensamiento 
es que Nuestra Señora quiere algo de mí no podría decirle "No". El Padre Rober Bradshaw, un sacerdote legionario verda-
deramente especializado, nos dice encendidas sus cintas que él le hizo una pregunta a Frank Duff acerca de la Verdadera 
Devoción a María. "¿Cómo hace Usted para estar siempre recordándose de la presencia de Nuestra Señora cuando usted 
está ocupado ó está trabajando encontrándose con las personas? "Ah no, dijo Frank. Usted no podría estar haciendo eso. 
Pero el hecho es que usted sabe que Ella está allí. Usted sabe que Ella siempre está al lado suyo. Usted no tiene que estar 
diciéndoselo siempre." Él tenía casi 90 años cuando lo dijo. Él se había entrenado para vivir en la presencia de María 
durante tantos años que Ella estaba de hecho siempre allí a su lado. Su unión con María se volvió habitual. La vida era 
inconcebible sin Ella. Su amor por María no era sentimental. Él trabajó con Ella y para Ella. Él fue sobre todo un hombre de 
acción en las relaciones con María su Madre y su misión en la salvación de todos sus hijos a través de los méritos de su 
Hijo. Él le dio de sí todo absolutamente para darlo a Jesús. Era tal su unión con María que le permitió ver a Nuestro Señor 
en cada persona individual a la que se encontró. Él practicó la Verdadera Devoción a María conforme lo enseñado por San 
Luis María de Montfort de su mismo puño y él la hizo la misma esencia del manual de la Legión de María.

Vivir en Unión con María es estar Centrado en la Vida de la San-
tísima Trinidad

Hoy, la fiesta de Pentecostés, está encajando para meditar por lo menos brevemente en otro aspecto de una verdad de la 
espiritualidad Mariana. El espíritu de la Legión es el espíritu de María. Y María, en la totalidad de su ser es una referencia 
incesante apuntando a esta señal y llevándonos a la vida del misterio de la Santísima Trinidad. Ella es totalmente obra del 
Espíritu Santo; Ella es totalmente obediente a la voluntad del Padre; Ella está totalmente centrada en Cristo su Hijo. Así el 
legionario también, se une a María, y también debe probar estar radicalmente centrado en la vida de la Trinidad.

María totalmente Obediente al Padre
María no sólo es la Madre de Jesús Ella también es su primera y la mejor discípula. Ella aprende bien la enseñanza de 
su Hijo que es siempre estar atento a los asuntos de su Padre. Jesús preguntó: "¿Quién es mi madre?" Y él contesta 
su propia pregunta: "el que cumple la Voluntad de mi Padre que está en el Cielo". En otras palabras, quienquiera que 
hace la voluntad del Padre se asemeja a María su Madre. El único título que se da de María en el Nuevo Testamento es 
la de "Sirvienta de Dios o su criada.”Mire a la esclava de Dios que se haga en mí según tu Palabra." En el Magníficat 
Ella se identifica de nuevo: "El Señor ha mirado la humillación de su esclava y ha hecho obras maravillosas por mí." 
Cómo Ella nos ama oye la oración que Nuestro Señor le enseñó a sus discípulos y sobre todo a Ella. ¡Abba, Padre! La 
oración del Señor.

María es totalmente Cristo céntrica
Finalmente, el espíritu de María y por consiguiente el espíritu de Frank Duff y el de la Legión son Cristo céntricos.

¿Usted recuerda las últimas palabras que Frank Duff escribió en el Manual?. Ellas vienen al mismo fin del índice: "LA 
NOTA: Todas las referencias sobre Nuestro Señor Jesucristo, no están en el índice. Pero cada palabra de este manual está 
inspirada en El, se encuentra en todas las partes del mismo. En cada lugar, en cada circunstancia y en todas las expectati-
vas, el legionario encuentra a Jesús y, no podrá menos que exclamar con el poeta: "Veo su Sangre sobre la rosa, Y en las 
estrellas la gloria de sus ojos.”

Debido a su unión habitual con María, Frank Duff se volvió totalmente centrado en Jesús. El espíritu de Frank Duff está 
totalmente fijo en Jesús a través de María, con María y en María. Éste es su regalo a la Legión y ahora a la Iglesia entera. 
Permítanos agradecer a Dios por su vida, ejemplo y enseñanza. Amen 

Padre Bede McGregor

FRANK DUFF y MARÍA
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QUIERO SER SANTO, SEÑOR

Con mi palabra, comprensiva y dulce

Con mis obras, para todos y sin compensación

Con mi fe, fuerte y valiente

QUIERO SER SANTO, SEÑOR

Si Tú me ayudas, lo intentaré

Si Tú me aconsejas, te seguiré

Si Tú me guías, no me apartaré de Ti

QUIERO SER SANTO, SEÑOR

Iluminando, con tu luz

Siendo alegre, con tu Evangelio

Portando esperanza, con tu Palabra

Llevando ánimo, con tu Espíritu

QUIERO SER SANTO, SEÑOR

Siendo feliz, y llevando felicidad

Amando, y dejándome amar

Perdonando, y admitiendo el perdón

Rezando, y no olvidándome de Ti

ADVIENTO

Ya es hora de despertar

Ya es hora de abrir los ojos

Ya es hora de ver la luz

Ya es hora de levantarse

Ya es hora de reconocer la aurora 

Ya es hora de contemplar la Salvación

Ya es hora de percibir lo nuevo

Ya es hora de descubrir  la presencia de Dios

Ya es hora de aceptar la Salvación

Ya es hora de hacer un sitio a Dios

Ya es hora de decir SI a Dios

Ya es hora de dejar el pesimismo

Ya es hora de poner manos a la obra de Dios

Ya es hora de comprometerse un poco más

Ya es hora de que la NAVIDAD sea la NAVIDAD

Ya es hora de dejar las tinieblas

Ya es hora de abrir las puertas cerradas

Ya es hora de cumplir nuestra palabra

Ya es hora de romper el miedo

Ya es hora de mirar al cielo y descubrir la estrella

Ya es hora de despertar y caminar con esperanza

Ya es hora de pensar que la LUZ viene a nosotros.

¿No veis que Dios lo llena todo?

¿No veis que DIOS está naciendo en cosas sencillas?

¿No sentís que todo nos habla de DIOS?

¿No sentís que DIOS llama a nuestra puerta?

¿No sentís que DIOS tiene su sitio aquí?

¿No sentís que la NAVIDAD depende también de vosotros?

SANTA TERESA DE AVILA
Si en medio de las adversidades persevera el corazón 
con serenidad, con gozo y con paz, esto es amor.
La vida es una mala noche en una mala posada.
La verdad padece, pero no perece.
Sólo amor es el que da valor a todas las cosas.
Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero 
porque no muero.
En la cruz esta la vida y el consuelo, y ella sola es el 
camino para el cielo.

No podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas 
pequeñas con un gran amor.
El que no sirve para servir, no sirve para vivir.
Que nada te traume, que nada te turbe, todo se pasa, 
solo Dios basta.
Para mí la oración es un impulso del corazón, una 
sencilla mirada al cielo, un grito de agradecimiento y de 
amor en las penas como en las alegrías.



NOTICIAS DE LOS CONSEJOS

A L L O C U T I O
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traspasará el alma” (Lc, 2, 35). Se cumplió la profe-
cía pero María se mantuvo confiada en Dios y pudo 
soportar todo al pie de la cruz para luego desde ahí 
acompañarnos como Madre por mandato de su Hijo 
desde la cruz, “Ahí tienes a tu Madre”, (Jn, 19, 
27). Muchas veces también experimentamos los sin 
sabores en la vida, María con su testimonio nos en-
seña que poniendo nuestra confianza en Dios, por 
más difícil que sea la prueba, soportamos.

Misterio Glorioso: En este misterio contempla-
mos que se ha cumplido lo que Jesús le decía a 
sus apóstoles; “de su padecimiento, que será re-
chazado por los sacerdotes y ancianos, que lo 
matarán pero al tercer día resucitará” (Lc, 9, 22). 
Así en muchas ocasiones Jesús predecía su muer-
te y resurrección, como nos narran los evangelios. 

BASAURI

• Hna Cristina García, de la Comunidad de la Providencia, fue Director Espiritual del 
praesidium “María Templo E.S”.

LOGROÑO

• Remedios Huergo, miembro activo del praesidium “Corazón de María”, y esposa 
de Ángel Zárate miembro activo de dicho  praesidium.

. Valentina Manero, fue miembro activo del praesidium “Corazón de María”.

. Florencio Gil, miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. de Fátima”. 

SANTANDER

• José Luís Espeso, hijo de Mª Jesús, miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. de la Asunción” de 
Astillero.

Se han unido al Padre

BASAURI: Los días 26 y 27 de Septiembre, sábado y domingo, se realizó en la parroquia de S. Pedro 
Apóstol, la 1ª. Librería Ambulante del curso. La semana anterior se puso en la entrada de la iglesia un 
cartel indicando la actividad programada por la Legión de María. Fruto de esta Librería ambulante una 
persona se interesó para ser miembro activo, asistiendo ya a la primera junta, así como dos miembros 
auxiliares. La venta de libros fue muy buena. 

SANTANDER: En el Punto de Estudio se comentó que la Virgen de la Bien Aparecida, mide 21 cm. Y se 
apareció en el año 1605 en la ventana de una ermita en el alto de Marrón, ( Ampuero) desde 1905 es 
patrona de la Diócesis y en 1955 fue coronada magníficamente por el Obispo D. José Eguino, electo de 
Santander por Pio XI.   

De esta manera vemos al Hijo de Dios vencer a la 
muerte, y que éste no tiene dominio sobre Él.

La muerte es y seguirá siendo un gran misterio, 
pero claro está que todos debemos pasar por ella 
para experimentar la resurrección, así nos lo prome-
tió nuestro Redentor, Él fue el primero en gozar en 
la Gloria, luego nosotros, cada uno en el momento 
cuando nos llame nuestro Creador, porque así pidió 
Jesús al Padre por nosotros, para gozar la Gloria 
con Él, “Esos que me has dado, Padre, yo quiero 
que allí donde estoy yo, estén también conmigo 
y contemplen mi Gloria, la que me diste, porque 
me amaste antes que comenzara el mundo” (Jn, 
18, 24). Que cada uno tomemos nuestra cruz y si-
gamos caminando sobre las huellas de Jesús para 
compartir algún día junto a Él esa Gloria prometida.(v
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JUVENILES
Los días 18, 19 y 20 de  Septiembre los 
preadolescentes y jóvenes de la Curia 
Ntra. Sra. de las Nieves   de Basauri, 
celebraron la 1º convivencia del curso. 
Fueron 13 personas las que participaron, 
celebrándolo en la casa colonia “Umeen 
Etxea” en Bakio, de la parroquia de 
Otxarkoaga de Bilbao.

“Seguimos Caminando” fue el tema 
central de dicha convivencia.

Los objetivos que se marcaron fueron 
el de recordar y reavivar el sentido 
de pertenencia al grupo, después del 
verano. Apertura hacia las personas y 
sentido de pertenencia a un grupo en 
concreto.

Se realizaron diferentes actividades, 
como la presentación, el tema central, 
los juegos, evaluación, intercalando con 
la oración, disfrutando de la playa y del 
buen tiempo que acompaño en todo el 
fin de semana..... 

Esperamos que para la siguiente 
convivencia participen más jóvenes, 
como en otras ocasiones.

Seguiremos trabajando con esperanza 
ya que todavía nos queda mucho que 
aprender.

SEGUIMOS
CAMINANDO


