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En primer lugar quiero desear a todos los legio-
narios y legionarias mis mejores deseos para 
este año que acabamos de comenzar. Que el 
Espíritu despierte en nosotros su fuerza y nos 
acompañe a través de todo el año para que no 
decaigamos en nuestro compromiso cristiano y 
legionario.

Es precisamente este Espíritu el que estuvo 
presente en la vida y obra de nuestro hermano 
Alfonso Lambe de quien el próximo día 21 ce-
lebraremos su paso de este mundo a la Vida. Y 
es de él de quien deseo hacer una breve síntesis 
de su vida apostólica y entrega legionaria. Para 
no repetir inútilmente citas de obras de donde 
he sacado esta pequeña biografía, diré que está 
basada en unas notas, del hno. Frank Duff, en un 
escrito de la Legión de María en Buenos Aires y 
del libro "Apóstol sin estola".

Alfonso Lambe era el menor de la humilde familia 
Lambe "donde la voluntad de Dios, cualquiera 
que sea, es aceptada en silencio y con humil-
dad". TuIIamore es una pequeña población de Ir-
landa donde nace Alfonso el 24 de junio de 1932. 
La familia Lambe era estimada en gran manera 
por cuantos era conocida, y en un ambiente pro-
fundamente cristiano transcurren los primeros 
años de Alfi e.

Muy joven, con trece años, sintió la vocación 
religiosa e ingresó en los Hermanos Cristianos 
Irlandeses, pero tuvo que abandonar la congre-
gación pues consideraron que su salud no era 
lo sufi cientemente fuerte para el trabajo que se 
le exigiría. Al dejar a los Hermanos Cristianos, 
le pareció que todos sus sueños se habían aca-
bado y para su sensible temperamento, supuso 
una dura prueba. Pero éI había oído hablar de 
la Legión de María en su ciudad y se unió a ella 
en su nativa Tullamore y allí continuó cuando se 
mudó a Dublín a buscar empleo. Sus cualida-
des sobresalientes de suave fervor y su juvenil 
atractivo, fueron prontamente reconocidos por 
los ofi ciales de la Legión de María y se le pidió 

que visitara ramas existentes de la Legión y que 
estableciera nuevas, en las provincias de Mayo, 
Cavan y Kerry (Irlanda). Las palabras que un día 
le dijo a su madre: "creo que puedo hacer mas 
bien en el mundo que en una orden" calaron 
profundamente en aquel tímido muchacho de 
Tullamore, al que la Santísima Virgen habría de 
destinarle a realizar "grandes cosas por Dios y 
por la salvación de las almas".
Al cabo de un breve tiempo, y con 19 años de 
edad, se ofrece voluntario para trabajar en Amé-
rica del Sur y su primer destino es Colombia. 
Aprende con prontitud el idioma y costumbres 
del país e inicia un interminable camino de ex-
pansión de la Legión por tierras sudamericanas 
venciendo muchos obstáculos y convenciendo a 
obispos y sacerdotes para que fundaran praesi-
dia en sus diócesis y parroquias. Su entrega fue 
completa y consiguió que se fundaran praesidia 
entre los leprosos y presos, entre ricos o pobres 
en un número elevadísimo. También fundó nu-
merosísimos Consejos. Este trabajo le llevó a 
visitar Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, 
Uruguay y Argentina. La labor en este último  
país fue extremadamente dura ya que tuvo una 
fuerte oposición, por parte de la jerarquía, sobre 
todo en Buenos Aires, pero la constancia, el te-
són y,  sobre todo, la fuerza del Espíritu en quien 
él tanto confi aba, hizo el milagro de conseguir 
que fuera implantada en la mayoría de las dió-
cesis.

Su gran amor a la Santísima Virgen, lo llevó, li-
teralmente a sacrifi carse por hacerla conocer, 
amar y servir, con cuantas personas se puso en 
contacto, en casi todas las naciones de América 
del Sur donde es recordado con gran aprecio y 
en las que dejó huellas profundas de su apos-
tolado marianolegionario. A tal punto se dedicó 
a su obra apostólica, que no reparó en cuidar 
su salud, que se resintió seriamente. Semejante 
esfuerzo, hubo de tener sus consecuencias. Al-
fonso fue adelgazando y contrajo la enfermedad 
tropical de la disentería amibiásica.
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A L L O C U T I O
Por: Pili González, Presidenta del Senatus de Bilbao.

"ALFONSO LAMBE"
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Las bienaventuranzas
HACEN VISIBLE LA IMAGEN DE DIOS EN NUESTRA VIDA

1. Dichosas, dichosos… los pobres, humildes, indefensos, desdichados, oprimidos de la tie-
rra; los que ponéis a la luz que la "civilización del progreso" y la "sociedad de la abun-
dancia" están llenos de engaños, y declaráis que en el ser humano, con todo su poder 
y con todas sus riquezas, no se basta a sí mismo; los que vivís aceptando que nada es 
verdaderamente vuestro - por muchas cosas que tengáis - salvo el amor; que devuelve, 
la armonía al mundo. Os digo que ya poseéis el gozo del Reino de Dios.

2. Dichosas, dichosos… porque sabéis disfrutar de la naturaleza, y de todas sus ofrendas 
sin ejercer violencia ni generar destrucción; los que no os aprovecháis de la noche para 
pisar la hierba o matar los pájaros; los que no usáis la fuerza para ahogar el rumor del mar, 
ni romper el éxtasis de la belleza; los que trabajáis siguiendo el ritmo de la vida. En verdad 
os digo que poseeréis la tierra.

3. Dichosas, dichosos… los que lloráis y sufrís por la miseria de tantos, por los campos aso-
lados, por las especies olvidadas… Los que reconocéis que formáis parte - aunque una 
parte muy pequeña - del universo y lográis que toda su sinfonía se encienda y resuene en 
vuestro ser diminuto. Vuestras lágrimas beberán la luz de las estrellas, y vuestro sufrimiento 
expondrá al sol de Dios vuestro corazón.

4. Dichosas, dichosos… los que tenéis hambre y sed de un orden más justo… y no os confor-
máis con no participar, de cualquier modo, en la degradación de la humanidad y de su 
casa, sino que buscáis con esfuerzo la superación de todo egoísmo, de toda injusticia, de 
toda violencia, hasta hacer de la tierra lugar de la vida, herencia para todos, todas. Os 
digo que participáis del gozo del Creador.

5. Dichosas, dichosos… cuando prestáis ayuda a todo ser que alienta y procuráis su dominio 
con sabiduría y amor, cuando cultiváis con humildad la bondad de las cosas, cuando 
recuperáis la rama herida y devolvéis al aire al pájaro caído: los que no lleváis vuestro tra-
bajo como un yugo, sino como encuentro de vuestra libertad con la libertad del universo. 
Dios os prestará ayuda.

6. Dichosas, dichosos… los que tenéis los ojos limpios y ponéis sin temor el corazón a la in-
temperie; los que os entregáis con las fuentes, camináis con los ríos y miráis en la noche 
más allá de las estrellas; los que juntáis las manos para recoger la lluvia, los que no teméis 
del viento que ahogue vuestra voz. Porque en el refl ejo de toda criatura encontraréis el 
refl ejo del buen Dios.

7. Dichosas, dichosos… los que, como niñas/os, dais de comer a las palomas en las pla-
zas del mundo; los que desmanteláis los misiles que amenazan a los pueblos; los que no 
os apuntáis a las guerras aunque os llamen cobardes; los que os ponéis delante de los 
tanques enarbolando una bandera blanca; los que con vuestra lucha y vuestro amor 
desbaratáis las semillas de toda violencia; porque estáis animados por el Espíritu de Dios.

8. Dichosas, dichosos… los que sois perseguidos por ser fi eles a la tierra; los que, por respetar 
su armonía, sufrís el látigo de la incomprensión; los que no os resignáis a vivir en una tierra 
extraña, donde mueren sin sentido el águila y las personas, la risa y el paisaje; los que, en 
cada rincón de este planeta, descubrís la belleza y descalzáis vuestros pies, pues cada 
rincón es sagrado; los que decís que es posible una tierra hermana. Dios mismo será vues-
tra tierra.

9. Dichosas, dichosos seréis, si aprendéis a vivir sin matar, a crecer sin destruir, a caminar 
sin dejar desiertos detrás de vuestros pasos. Estad alegres y contentos, aunque tengáis 
que sufrir por ello. Vosotros hacéis posible la Tierra nueva. No dudéis que Dios certifi cará 
vuestra obra. Amén.

…A mí me lo hicisteis…Dichosas-Dichosos
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Frank Duff murió hace 30 años. Este hombre tranquilo y de personalidad modesta, en Dublín, en 
un ambiente sencillo y tranquilo, el día 7 de Septiembre de 1921 fundó un movimiento de espiri-
tualidad mariana, formación cristiana y oración. La Legión de María es un movimiento que se ha 
extendido por todo el mundo y ha enriquecido a la Iglesia en muchas partes del mundo, espe-
cialmente en momentos en los que la Iglesia estaba experimentando difi cultades y persecución.

Hemos venido a dar gracias a Dios por el carisma de Frank Duff, un carisma reconocido de 
manera especial en el Concilio Vaticano II al cual asistió. Damos gracias a Dios por el enriqueci-
miento espiritual que dicho carisma ha aportado a los miembros de la Legión de María. Damos 
gracias a Dios por la formación cristiana y el cuidado espiritual que han encontrado millones de 
personas a través de su contacto con la Legión de María.

Recordamos especialmente la tenacidad de este hombre aparentemente retirado: tenacidad en 
esforzarse sin complejos en llevar el mensaje de Jesús a personas con vidas y circunstancias 
muy variadas; tenacidad no dirigida por ambiciones humanas sino por una devoción a María, 
la cual en todos los momentos de su vida abrió su corazón a entender y a hacer la voluntad de 
Dios.

La Iglesia en Irlanda está en un camino de renovación. La renovación es una dimensión esencial 
en la vida de la Iglesia en cualquier momento de su historia. Por eso la necesidad de renovación 
de la Iglesia de Irlanda es particularmente urgente en este momento.

Los escándalos que se han traslucido acerca de algunos aspectos de la vida de la Iglesia nos 
han abierto los ojos, no sólo a los horrores sobre el abuso de niños sino también a una respues-
ta inadecuada por parte de ésta. Nos han abierto los ojos a una crisis mucho más profunda 
dentro de la Iglesia en Irlanda.

La sociedad en Irlanda ha cambiado y la cultura religiosa también ha cambiado. La práctica re-
ligiosa ha caído a veces en unas proporciones sobrecogedoras. Hay desencanto entre muchos 
creyentes. Muchos han optado o han derivado hacia una visión más secularizada de sus vidas. 
Muchos se han vuelto indiferentes y viven como si Dios no existiera.

El papel signifi cativo de la Iglesia en su servicio a la sociedad irlandesa, papel asumido con 
buena fe y con espíritu de servicio y que se emprendió con gran dedicación, está ahora siendo 
revisado. Lo que emerge no son simplemente ejemplos de fracaso evidente y falta de adecua-
ción en la visión y el compromiso, sino una cierta sensación de arrogancia y búsqueda de poder 
que ha alejado a muchos del verdadero mensaje que dicha presencia en la sociedad se suponía 
que representaba.

Afrontamos una verdadera crisis de vocaciones al sacerdocio. El sábado pasado, aquí en la 
catedral de Dublín recordé en la misa a 20 sacerdotes que habían hecho su ministerio en la 
archidiócesis y que habían muerto en los doce meses precedentes. Aproximadamente una do-
cena más de sacerdotes se han retirado del servicio activo en el mismo periodo. Y sin embargo 
el año pasado no ordené más que a un solo sacerdote nuevo para la diócesis.

Pero la crisis de la Iglesia es todavía más profunda. No se trata del papel de la Iglesia en la 
sociedad, ni del número de cristianos practicantes sino de la verdadera naturaleza de la fe en 
Jesucristo. Se trata de nuestra comprensión del mensaje de Jesús. Se trata de la fe en el Dios 
revelado por Jesucristo y sobre la pregunta fundamental: ¿Quién es Jesucristo?

Nosotros no creamos la identidad de Jesucristo. Jesús vino a traernos un mensaje de amor, 
pero el mensaje no signifi ca solamente ser amables los unos con los otros. Tenemos que pre-
guntarnos qué es lo que hace a un cristiano diferente en su interacción con los demás. Qué es 
lo que debería marcar a la Iglesia de Jesús como un pueblo dirigido por el mensaje de salvación 
revelado a través de la muerte y resurrección de Jesús.

MISA del 30° Aniversario 
del SIERVO de DIOS FRANK DUFF

Mons. Diarmuid Martin - Arzobispo de Dublín, Primado de Irlanda
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La Iglesia no podrá nunca ser reformada desde fuera. Históricamente hemos de reconocer que 
las recientes pasmosas revelaciones sobre los abusos probablemente nunca habrían salido a 
la luz sin una intervención externa. La renovación y la reforma de la Iglesia, sin embargo, solo 
vendrá de dentro de la Iglesia, es decir, de una comunidad de hombres y mujeres que escuchan 
la palabra de Dios, que se juntan para orar, que celebran la Eucaristía y son llamados a com-
partir la verdadera vida del mismo Cristo. La Iglesia es comunión, que no es lo mismo que decir 
que la Iglesia es una comunidad, o una asociación o una institución. La Iglesia está formada 
por la palabra de Dios y es vivida por hombres y mujeres que permiten que la palabra de Dios 
les transforme.

La Iglesia es comunión. El tema del próximo Congreso Eucarístico Internacional que tendrá 
lugar en Dublín en 2012 es: comunión con Cristo y los unos con los otros. Es sin embargo la 
comunión con Cristo la que determina la clase de comunión que formamos unos con otros. No 
es una red de interacción social la que determina cual es nuestra comunión con Jesucristo o 
en último término quién es Jesús. La Iglesia se forma a través de nuestra comunión con Cristo.

El evangelio que hemos oído es complejo. Es una interesante revelación de la amistad de Jesús 
con esta familia y su servicio práctico para ayudarle a El en Su misión. Jesús en su misión no 
estuvo solamente rodeado de los doce apóstoles; hubo muchos que le acompañaron en sus 
viajes misionales, eran hombres y mujeres que le servían de diferentes maneras y que juntos se 
embebieron de sus enseñanzas y su testimonio.

Lázaro y sus hermanas fueron amigos íntimos de Jesús. La amistad de Jesús para nosotros sig-
nifi ca ponernos a su servicio a través de la comprensión de su palabra. Cada uno de nosotros 
podemos unirnos a El en su misión viviendo su misión en las grandes y pequeñas tareas de la 
vida. Nunca podría describirse a Frank Duff como lo que hoy llamaríamos "una celebridad". Él 
rehuyó la publicidad. Él rehuyó la superfi cialidad. Pero su trabajo se ha propagado por muchas 
partes del mundo y ha afectado a muchas vidas por los frutos de los lazos de amistad cons-
tantes con el Señor.

La renovación de la Iglesia no son estrategias de los medios ni reformas estructurales. En el 
evangelio que acabamos de oír, Jesús claramente indica en la fi gura de María que lo que es vital 
-y que nunca podrá ser substituido por cualquier otro mérito- es la voluntad de conocer a Jesús 
y entrar en la verdadera amistad con Él. Eso signifi ca permitir que su palabra capture nuestros 
corazones. Signifi ca tener la misma mentalidad que tenía el mismo Jesús .Signifi ca conocer al 
Padre a través de encontrarse con Jesús.

La renovación de la Iglesia en Irlanda será una renovación dolorosa. El mensaje de Jesús no es 
que cualquier cosa vale. Es algo radical sobre el compromiso que Jesús requiere de nosotros. 
"Dejad que los muertos entierren a los muertos", no es un mensaje para cubrir el expediente.

Hay muchas indicaciones de que la Iglesia en Irlanda ha perdido el rumbo. Permitidme ser muy 
claro: tristemente muchas personas, de edades diversas, ya no conocen verdaderamente a 
Jesucristo. Eso no quiere decir que no sean buena gente, gente que se preocupa por los otros. 
Que no se diga que la Iglesia es solo para una élite santa, sino que la Iglesia es una Iglesia de 
pecadores; cada uno de nosotros tiene que arrepentirse día tras día; cada uno de nosotros ha-
cemos un compromiso y cada uno de nosotros decepcionamos y traicionamos a Jesús.

La Iglesia es la Iglesia de Jesucristo. No es una agencia ambigua que moraliza a la sociedad. No 
está ahí para proporcionar alguna suerte de zona de confort espiritual para los participantes. La 
Eucaristía y los sacramentos son celebraciones de fe en Jesucristo dentro de una comunidad 
cristiana. Si permitimos que la vida sacramental de la Iglesia se convierta en una especie de 
ambiguas celebraciones sociales permitiremos que la verdadera identidad de la Iglesia quede 
distorsionada.

No se puede decir que los miembros activos de la comunidad de la Iglesia hayan sido au-
ténticos seguidores de Jesucristo. La Iglesia ciertamente ha sido traicionada por sus propios 
miembros activos. A la vista de tal fracaso la Iglesia a veces ha dado la impresión de desear ser 
quien todo lo abarca y todo lo perdona de una manera simplista.

(Continuará en el próximo Boletín)



LEMA DEL CONCILIUM LEGIONIS MARIAE PARA EL 2011
"El Carisma de Frank Duff y la Legión de María 11"

En el 2011 celebramos el 90° Aniversario de la fundación de la Legión de María y es un año de 
gracia para todos los legionarios. Para centrar nuestra atención y esfuerzos durante este año, 
el Concilium Legionis Mariae ha propuesto el lema: "El carisma de Frank Duff y la Legión de 
María".

El carisma en sentido católico signifi ca las gracias espirituales y cualidades dadas a cada cristia-
no para llevar a cabo su función en la Iglesia. El fundador de la Legión de María, el Siervo de Dios 
Frank Duff, fue dotado de un carisma es decir de un don del Espíritu Santo de extraordinarias 
gracias para el bien de los demás. El puso este don dándole un gran uso, fundando y guiando la 
Legión de María. Esto está mejor descrito en las palabras de Mons. Diarmuid Martin, Arzobispo 
de Dublín:
Frank Duff murió hace 30 años. Este hombre tranquilo y de personalidad modesta, en Dublín, en 
un ambiente sencillo y tranquilo, el día 7 de Septiembre de 1921 fundó un movimiento de espiri-
tualidad mariana, formación cristiana y oración. La Legión de María es un movimiento que se ha 
extendido por todo el mundo y ha enriquecido a la Iglesia en muchas partes del mundo, especial-
mente en momentos en los que la Iglesia estaba experimentando difi cultades y persecución. He-
mos venido a dar gracias a Dios por el carisma de Frank Duff, un carisma reconocido de manera 
especial en el Concilio Vaticano II al cual asistió. Damos gracias a Dios por el enriquecimiento 
espiritual que dicho carisma ha aportado a los miembros de la Legión de María. Damos gracias a 
Dios por la formación cristiana y el cuidado espiritual que han encontrado millones de personas 
a través de su contacto con la Legión de María. Recordamos especialmente la tenacidad de este 
hombre aparentemente retirado: tenacidad en esforzarse sin complejos en llevar el mensaje de 
Jesús a personas con vidas y circunstancias muy variadas; tenacidad no dirigida por ambiciones 
humanas sino por una devoción a María, la cual en todos los momentos de su vida abrió su co-
razón a entender y a hacer la voluntad de Dios. (Introducción a la Misa por el 30° Aniversario del 
Siervo de Dios Frank Duff en la Pro-Catedral de Dublín, 20 de Noviembre de 2010).

EN EL 2011, EL CONCILIUM PIDE A TODOS LOS LEGIONARIOS A CENTRARSE EN ESTE LEMA AL:

1. Promover con mucha fuerza la Causa del Siervo de Dios Frank Duff.
2. Pedir a cada legionario que tengan siempre consigo las hojas de la oración por la beati-

fi cación de Frank Duff para entregárselas a las personas con las que se encuentran en el 
transcurso de su vida diaria. Al rezar esta oración por la beatifi cación de Frank Duff, a su vez 
él puede interceder por ellos. Esta oración se puede conseguir del website de la Legión de 
María www.legionofmary.ie

3. Recomendar a los consejos de la Legión que organicen una Misa de Aniversario en conme-
moración de Frank Duff, a celebrarse si fuera posible por el Obispo de cada Diócesis, y a la 
cual todos los católicos estarían invitados.

4. Pedir a nuestro fundador por nuevos miembros activos y auxiliares para que se integren a la 
Legión y que se unan a Nuestra Señora en el trabajo evangelizador de la Iglesia.

5. Remarcar el 90° Aniversario de la Legión de María a través de un evento o emprendimiento 
apropiado: por ejemplo ¿Podría cada praesidium iniciar un nuevo praesidium?

6. Colocar este lema en la agenda de las reuniones de los Consejos y Praesidia y buscar que 
haya una realimentación periódica para ver cómo están progresando el lema y los susodi-
chos puntos.

7. Estudiar el Manual de la Legión diariamente si es posible, para empaparse del carisma de 
Frank Duff y la Legión de María.
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NOTICIAS DE LOS CONSEJOS

BASAURI
• Floren Borrego, fue miembro activo del praesidium "Ntra. Sra. de Bego-
ña".

Se ha unido al Padre

DURANGO: La Curia de esta localidad ha celebró un Retiro, dirigido por el Padre lñaki 
Loinaz, Director Espiritual del praesidium "Reina de la Paz". Dio comienzo con la exposi-
ción del Santísimo, rezando las oraciones primeras, la Catena y el Santo Rosario, muy espe-
cial con los misterios gozosos, después de cada misterio nos recordó las exhortaciones del 
Santo Padre de la primera Encíclica de que Dios es amor y todo lo que nos ayuda a amar y 
a seguirle a El. En cada Ave María a la Virgen nos recuerda con plegarias que nos ayuden a 
vivir los misterios de amor y entrega a los demás. Terminó con las últimas oraciones y una 
pequeña merienda. La asistencia fue muy buena.

El Arzobispo de Sao Paulo había autorizado -du-
rante el Congreso Eucarístico- la implantación 
de la Legión en su vasta Archidiócesis. Fundaron 
veinticinco praesidia en un mes como fruto del 
trabajo de siete legionarios. Formaron también 
un Praesidium entre los residentes polacos y otro 
de rito oriental, privilegio que el Vaticano otorgó 
a la Legión. También multiplicó su contacto por 
medio de correspondencia, con los cristianos 
ortodoxos de Rusia, donde tenía intención de vi-
sitar y trabajar, pero que no pudo hacer realidad.

En este mes que celebramos la semana por 
la unión de los cristianos, nos puede servir de 
ejemplo la inquietud que siempre mostró nuestro 
hermano en procurar esa unión.

El intenso trabajo que venía desplegando iba 
declinando sus fuerzas. Se le aconsejó que se 
limitara sólo a organizar grupos de propaganda, 
pero eso para Alfonso era imposible. No se en-
contraba bien y a cada instante se sentía peor. Su 
palidez advertía que algo no funcionaba normal-
mente". De urgencia fue llevado a un sanatorio y 
los exámenes revelaron: úlcera sangrienta en la 
base del estómago. Fue sometido a cuidadoso 
tratamiento y la hemorragia pudo detenerse.

A su madre le había escrito lo siguiente: "Debe-
mos rezar, ¡tenemos tan poco tiempo!". Y así fue. 
Alfonso fallecía el 21 de enero de 1959 víctima de 
un sarcoma linfático. 
"La campaña ha tocado a su término: he aquí 
un legionario muerto noblemente con las armas 
en la mano. Por fi n lIegó la hora de ser confi r-
mado en el servicio: por toda la eternidad será 
legionario, porque la Legión es quien le ha for-
jado su eterno destino, ha sido la médula y el 
molde de su vida espiritual". Palabras del Manual 
y la característica que tuvo la muerte de Alfonso 
Lambe. Curiosamente Alfonso fue inhumado en 
el mausoleo de los Hermanos Cristianos, Con-
gregación a la que un día había solicitado ingre-
sar en Irlanda y de la que tuvo que salir por su 
precaria salud.
Y termino con unas palabras suyas: "Sé que 
cuando Cristo me envía puedo hacerlo todo". 
Con esta fe vivió la Legión y de ella sacó su amor 
a la gente de toda condición. Su fuerza estaba 
centrada en una fe profunda y serena y una ilimi-
tada confi anza en María Santísima y el Espíritu. 
Imitémosle.

A L L O C U T I O
(viene de la página 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
Tel. 94 415 30 26 - Legionbi@yahoo.es

JUVENILES

 ORACIÓN
Amigo y Señor nuestro, ique grande eres!
Con tus palabras y tus obras nos has revelado
quien es Dios, Padre Tuyo y Padre de todos nosotros,
y quién eres Tú: nuestro Salvador.
Nos llamas a estar contigo.

Queremos seguirte adonde vayas.
Te damos gracias por tu Encamación;
eres el Hijo Etemo de Dios, pero no te importó rebajarte y hacerte hombre.
Te damos gracias por tu Muerte y Resurrección;
obedeciste la voluntad del padre hasta el fi nal
y por eso eres Señor de todos y de todas las cosas.

Te damos gracias por que en la Eucaristía te has quedado entre nosotros;
tu Presencia, tu sacrifi cio, tu Banquete nos invitan siempre a unimos a Ti.
Nos llamas a trabajar contigo.
Queremos ir adonde Tú nos envíes, a anunciar tu Nombre, a curar en tu Nombre,
a acompañar a nuestros hermanos hasta Ti.

Danos tu Espíritu Santo, que nos ilumine y fortalezca.
La Virgen María, la Madre que nos diste en la cruz, nos anima siempre a hacer lo que Tú nos dices.
Tú eres la Vida. iQue nuestro pensamiento, nuestro amor y nuestro obrar tengan sus raíces en Ti!
Tú eres nuestra Roca. iQue la fe en Ti sea el fundamento sólido de toda Nuestra vida!.

Te pedimos por el Papa Benedicto XVI, por los Obispos y por todos los que
preparan la próxima Jornada Mundial de los Jóvenes en Madrid.
Te pedimos por nuestras familias y nuestros amigos, y en especial por los
jóvenes que te van a conocer en ese encuentro por el testimonio fi rme y gozoso de la fe.
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