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Muy querido hermano legionario juvenil:
Recibe un afectuoso saludo, en el año del fortalecimiento de nuestra espiritualidad
mariana hacia la celebración del CENTENARIO de la Legión de María en el año 2021.
El 30 de abril, se celebra en México el Día del Niño, en sintonía con la recomendación
836 –IX- de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1954), que dice: “…que, a
partir de 1956, se instituya en todos los países un Día Universal del Niño que se
consagrará a la fraternidad y a la comprensión entre los niños del mundo entero… así
como el bienestar de los niños del mundo…”.
Por ello, esta es una oportunidad gozosa para felicitarte y enviarte un cariñoso abrazo a ti,
que alegras nuestras juntas de praesidium, que le das frescura a nuestro compromiso
legionario, que eres un mensaje vivo de “…candor, inocencia, ternura…, canto, miel, luna,
estrella, brisa, pureza, amanecer... Por tus ojos se asoma Dios y a Dios lo vemos si nos
asomamos a tus ojos...” (Ariño, 2018).
Nunca olvides, querido niño, querido adolescente legionario –varón y mujer- que nuestro
Señor Jesús te tiene especial predilección y te ha instalado en su corazón, amándote con
un amor tierno y generoso.
Recuerda las palabras del Manual: “A los niños les dio su bendición, incluso más, les
prometió el Reino de los Cielos (cf. Mt 19,13-15; Mc 10,14). Jesús exaltó en particular el
papel activo que los pequeños tienen en el Reino de Dios. Son el símbolo elocuente y la
imagen clarísima de las condiciones tanto morales como espirituales esenciales para
entrar en el Reino de Dios y para vivir en la confianza lógica y total en el Señor: En verdad
os digo que a menos que os volváis como niños, jamás entraréis en el Reino de los
Cielos. Aquel que tenga la humildad de este pequeño, será el más grande en el Reino de
Dios (Mt 18, 3-5; cf.Lc 9,48) (CL, 47).” (Manual, cap. 37, inc. 7, p. 284).
Por todo ello, siéntete profundamente amado por nuestro Señor Jesús, “niño recién
nacido en Belén… destinado a ser amasado en pan del cielo, para unir a todos los
hombres consigo, y a unos con otros, como miembros de su Cuerpo místico. (Manual,
cap. 8, p. 52) y considera a la Sagrada Eucaristía como tu mayor tesoro, como la fuente,
el centro y el culmen de tu vida entera. Que la Santísima Virgen María te lleve siempre al
encuentro de Jesús en la Eucaristía.
Vive feliz!!! Te invito a orar por ti y por los niños y adolescentes del mundo:
Divino Niño Jesús, nosotros venimos a ti pidiendo
tu protección por la inocencia del mundo.
Coloca a todos los niños en tu pequeño y Divino Corazón.
Protege sus ojos para que ellos no vean nada que destruya su inocencia. Protege
sus oídos para que ellos no oigan algo que les quite la inocencia.
Llena sus corazones con el Amor Santo.
Amado Divino Niño Jesús, alarga sus años de inocencia
por los méritos de tu protección, Amén.
A Jesús por María
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