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1. LA VOZ DEL SANTO PADRE: ENCUENTRO CON LOS OBISPOS POLACOS
Catedral de Cracovia: Miércoles 27 de julio de 2016
―La explotación de la creación, y la explotación de las personas. Estamos viviendo un momento de
aniquilación del hombre como imagen de Dios.
Quisiera concluir aquí con este aspecto, porque detrás de esto hay ideologías. En Europa, América, América
Latina, África, en algunos países de Asia, hay verdaderas colonizaciones ideológicas. Y una de estas —lo
digo claramente con «nombre y apellido»— es el gender. Hoy a los niños —a los niños— en la escuela se
enseña esto: que cada uno puede elegir el sexo. ¿Por qué enseñan esto? Porque los libros son los de las
personas y de las instituciones que dan el dinero. Son las colonizaciones ideológicas, sostenidas también por
países muy influyentes. Y esto es terrible. Hablando con Papa Benedicto, que está bien y tiene un
pensamiento claro, me decía: «Santidad, esta es la época del pecado contra Dios creador». Es inteligente.
Dios ha creado al hombre y a la mujer; Dios ha creado al mundo así, así, y nosotros estamos haciendo lo
contrario. Dios nos dio un estado «inculto» para que nosotros lo transformáramos en cultura; y después, con
esta cultura, hacemos cosas que nos devuelven al estado «inculto». Lo que ha dicho el Papa Benedicto
tenemos que pensarlo: «Es la época del pecado contra Dios creador». Esto nos ayudará‖.
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2. HOMILIA DEL CARDENAL ANGELO AMATO: BEATIFICACIÓN DE MAMÁ
ANTULA

De la homilía del Cardenal Angelo Amato en la Misa de beatificación de María Antonia de San
José (Mama Antula), Santiago del Estero, 27 de agosto de 2016

(…).
En ella parece renovarse el milagro de la vocación del profeta Jeremías, al que el Señor dijo: «Hoy
te constituyo sobre los pueblos y sobre los reinos para arrancar y demoler, para destruir y abatir,
para edificar y plantar» (Jer 1,10). El carisma de nuestra Beata fue el de arrancar el mal del corazón
del hombre y de plantar la semilla del bien. Ella podía repetir con el apóstol Pablo: «Hemos tenido
la valentía de nuestro Dios de anunciaros el evangelio de Dios en medio de muchas luchas» (1 Tes
2,2).
En realidad, esta insigne mujer argentina fue una incansable misionera, pionera en la formación de
los laicos y de los sacerdotes en la vida de comunión con Jesús mediante la práctica de los
ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Por amplitud y por resultados, su apostolado –
dicen los testimonios– superaba largamente el de muchos celosos sacerdotes.

Después de la expulsión de los jesuitas, María Antonia, mujer desconocida, sin ningún poder ni
crédito, se sintió inspirada para continuar su obra, consagrándose con todas sus fuerzas a llamar a
los fieles a la práctica de los ejercicios espirituales. Descalza, vistiendo una simple túnica y un
cilicio y con un bastón en forma de cruz, viajaba por valles y montes exhortando a la penitencia y a
la conversión.

El método de esta peregrina del Evangelio era simple y eficaz. Llegada al lugar, pedía a los
superiores eclesiásticos la licencia para los ejercicios. Buscaba después un ambiente adecuado,
donde las personas pudieran hospedarse con pensión completa, sin la necesidad de salir de casa y
sin más preocupaciones que el cuidado de su propia alma. Los testigos concuerdan en el decir:
«No falta nada a los ejercitantes; tienen fruta en el desayuno y tres platos a mediodía, con mate de
hierba paraguaya con azúcar».
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María Antonia era una enamorada de Jesucristo y amaba profundamente la Eucaristía. Alimentaba
una especial devoción al Niño Jesús, el Manuelito, como lo llamaba afectuosamente. A la
providencia del Niño Jesús se encomendaba cuando necesitaban leña, alimentos, dinero.
Exhortaba a sus colaboradores a no preocuparse porque a todo proveería el querido Manuelito. Y
de hecho llamaban a la puerta y llegaba lo necesario.
Al Niño Jesús atribuía también la reforma de las costumbres y las conversiones. Eran de hecho
numerosos los frutos espirituales de los ejercicios. Muchos hablan del “dedo de Dios”, que obraba
y se manifestaba en el apostolado de esta laica valiente. También los sacerdotes salían
transformados. En una carta Madre Antonia anota que «los sacerdotes los hacen con la más santa
emulación y cuando salen parece que se han hecho jesuitas». El mismo párroco de la catedral de
Buenos Aires, después de haber participado en los ejercicios como capellán, deseaba renunciar a su
encargo y a sus bienes para dedicarse a acompañar a María Antonia en su ministerio.
Parecía que en ella reviviese el espíritu de San Ignacio de Loyola. Nuestra Beata aparece como la
mujer fuerte que bajo el estandarte de San Ignacio, ha asegurado para Cristo gran parte de
América del Sur: «Hay aún mujeres en este mundo que, para confusión de los hombres
destructores, protegen y conservan el espíritu de San Ignacio y de su Compañía».
(…).
Este espíritu de caridad, como un río abundante, fue transmitido por ella a mujeres pías, que
siguieron sus huellas y que se convirtieron también ellas en portadoras de agua fresca evangélica.
Su humildad era ejemplar. Cuanto hacía de bueno era obra de Dios. Se consideraba un
instrumento indigno de la gracia de Dios. El éxito de los ejercicios lo atribuía no a su trabajo, sino a
la gracia divina. No obstante los honores y los reconocimientos, permanecía humilde, sin
enorgullecerse de nada. A veces por aspecto simple y modesto se le confundía con una mendiga e
incluso se le despreciaba y se reían de ella. Todo lo acogía con espíritu de pobreza y de humildad.
Un testigo escribe que quedó impresionado al ver a muchos jóvenes que, habiendo hecho los
ejercicios espirituales, en la flor de la juventud, iluminados por el cielo y desengañados del mundo,
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abrazaron de buen gusto la pobreza evangélica.
Mujer de gran discernimiento, las palabras de Mama Antula llegaban al corazón, infundiendo
confianza y serenidad. Soportaba aflicciones y contratiempos por la vuelta de los jesuitas y rezaba
y se mortificaba duramente por el restablecimiento de la Compañía en Argentina. En una carta a
los Padres exiliados en Italia escribía: «No puedo pensar que ignoráis la causa de mis sufrimientos
interiores, que no es otra que la Compañía de mi amado Jesús ya no exista y haya sido alejada de
estas grandes provincias y reducida a vivir en un pequeño rincón del mundo». No tenía paz por
esto. Su firme esperanza no podía ser vana y sin fundamento. María Antonia dio un gran impulso
a la veneración de los Santos jesuitas, tanto que los niños, el día de san Ignacio de Loyola, saliendo
de la escuela, gritaban por las calles: “Viva san Ignacio”.
María Antonia es la mujer fuerte que ha levantado de nuevo el estandarte en el que está escrito:
«¡Temed a Dios, honrad al Rey, sed siervos del Señor!». Hija del Nuevo Mundo, ha sido
comparada a menudo y con razón con Santa Catalina de Siena y con Santa Teresa de Ávila,
apóstoles de Cristo y misioneras de su Evangelio en la Iglesia y en el mundo. Como laica supo
interpretar bien su vocación bautismal, de discípula de Cristo y de apóstol en la sociedad, para
difundir la virtud y extirpar el vicio. Los ejercicios fueron la terapia milagrosa que curó a tantos
laicos y sacerdotes de la tibieza, transformándoles en fieles discípulos de Cristo y en apóstoles de
su Evangelio.

3. ENSEÑANZAS DEL PADRE FUNDADOR: LA BELLEZA DE MARIA
Extracto del Libro In Sinu Matris, pp. 315-317
La belleza de María se refleja en el alma y cuerpo de la Iglesia, Una, Santa, Católica y Apostólica.
¡Sí! ¡Qué hermosa es la Iglesia, mi Iglesia, Cuerpo místico de Cristo, la Hermosura encarnada!
(…)
María es la Madre del amor hermoso, que es Jesús, la Hermosura de las hermosuras de toda la creación.
Casi podríamos decir que el hombre es su rostro, y en su rostro, es decir, en la mirada y en la palabra, se
trasluce lo interior, la inteligencia y el corazón.
¡Cuántos amores han brotado, hasta llegar a convertirse en incandescentes, al contemplar un rostro, unos
ojos hermosos, más aún si esa hermosura es un brote, un reflejo de la belleza del alma!
¿Y qué decir, entonces, del rostro de los santos?
¿Y qué decir, entonces, del rostro de la Virgen?
¿Y qué decir, entonces, del rostro de Cristo, del rostro misterioso y oculto de Dios, ese rostro hermosísimo
y seductor, que el hombre desea contemplar?
En todo el Antiguo Testamento Yahveh se comunicó con su pueblo, con los patriarcas y profetas, solamente
por medio de la palabra y el oído, por más que ellos suplicaban e insistían en conocer su rostro...
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«¡No me escondas tu rostro!...¡Muéstrame tu rostro!... ¿Cuándo podré ir a ver el rostro del Señor?»
¡Belleza, amor y muerte son inseparables!
«¡Quiero ver a Dios!», es el anhelo vehemente de todos los santos.
Hasta la encarnación del Verbo el hombre tuvo que contentarse con escuchar la Palabra de Dios.
Pero -dice San Juan- : «¡La Palabra se hizo carne!»
Es decir, la Palabra ¡se hizo rostro, se hizo ojos, se hizo mirada, se hizo lágrimas, se hizo sonrisa... se hizo
belleza!
Y fue precisamente María, ¡la Mujer más afortunada!, la que engendró y la primera criatura que vio, que
contempló, que adoró y besó extasiada y anonadada, el santísimo rostro de Jesús, los ojos más hermosos
del hombre más seductor, ojos que ningún pintor pudo jamás pintar... ¡destello de la Hermosura
trascendente de Dios!
¡La Santa Faz fue la “Obra de arte” más hermosa de toda la creación, que hizo la Virgen por encargo de
Dios!
¡Por eso la belleza de María salvará al mundo!

4. REELECCION PADRE GENERAL DEL INSTITUTO CRISTO REY
El pasado 21 de julio de 2016, fiesta de San Luis Gonzaga, fue elegido nuevamente como Superior General
del Instituto Cristo Rey el R.P. Jorge Piñol CR.
Los Padres del Instituto, reunidos en Capítulo, han realizado esta elección del P. Jorge Piñol, el cual,
conforme a la normativa canonica vigente en el Instituto, ha asumido su oficio desde el momento de su
aceptación. Su mandato se extenderá por los próximos seis años.
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El nuevo Superior General ha confirmado en su oficio a los miembros de su Consejo, y a los demás
superiores y formadores del Instituto.
Por su parte, Mons. Eduardo Eliseo Martín, arzobispo de Rosario, arquidiócesis donde se encuentra la Casa
Madre del Instituto, ha expresado su beneplácito y enviado sus saludos y bendición al nuevo Padre General y
a todos los miembros del Instituto.

5. ENCUENTRO ANUAL DE LA LCR: SAN LUIS 13 Y 14 DE AGOSTO
Queridísimos legionarios y amigos de la obra, queremos compartir con todos la bendición que tuvimos de
Nuestro Señor de poder realizar el Encuentro anual de la Legión de Cristo Rey en la ciudad de San Luis los
días 13 y 14 de agosto. El lema del mismo fue: “Las raíces católicas de la Patria: luz y esperanza en los
desafíos de hoy”, haciendo alusión al acontecimiento del bicentenario de nuestra Patria Argentina y
resaltando la semilla del Evangelio sembrada por los primeros sacerdotes y misioneros que pisaron
nuestras tierras descubriéndonos la Buena Nueva, la obra de la Redención realizada por el Hijo de Dios
hecho hombre.
Para reforzar nuestras inteligencias en la Verdad y poder defenderla ante el ataque de sus enemigos se
realizó dentro d las actividades del Encuentro, la competencia intelectual llamada Disputatio, la cual llevó el
título de “El Reinado social de Cristo en el ejercicio de las profesiones”. En ella pudimos discurrir y
disputar a cerca de la misión del laico católico en la sociedad y a cerca de los errores con los que el mundo
moderno seduce a gran cantidad de almas.
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El Encuentro también tuvo como objetivo fortalecer nuestra identidad legionaria, esencialmente ignaciana.
A estos fines tuvimos la gracia de presenciar una conferencia de Mons. Pedro Daniel Martínez, Obispo de
San Luis, titulada: “Dos banderas: revelación y pueblos paganos”, y otra a cargo de nuestro R.P. Jorge
Piñol, superior del Instituto, la cual se tituló : “Dos banderas: ayer y hoy”.

El mismo hilo conductor guió a los hermanos religiosos del Instituto a preparar una obra a cerca de la vida
de la Venerable Sierva de Dios Madre
María Antonia de San José, más conocida
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como “Mamá Antula”, quien mantuvo la llama de los Santos Ejercicios Espirituales en la época en que los
hijos de San Ignacio fueron expulsados.
Compartimos también hermosos momentos de esparcimiento entre los cuales, la recién fundada Legión de
Justo Daract, San Luis, interpretó en una obra de teatro, anécdotas y enseñanzas del Santo Cura Brochero,
quien también imprimió en miles de almas cordobezas la espiritualidad de San Ignacio a través de los
Santos Ejercicios Espirituales. Luego, “Los cantores de mi pago”, grupo folklórico procedente de los mismos
pagos de Justo Daract, encendió con su música nuestros corazones en el amor a nuestra patria y a sus
nobles tradiciones.

Realizamos también una actividad de integración a cerca de anécdotas de la “Mamá Antula”, a cargo de las
hermanas Agüero, Legionarias de Córdoba.
Damos gracias nuestro Divino Rey misericordioso por este gran regalo que nos ha concedido de haber
podido realizar el Encuentro de nuestra gran familia en el cual fortalecemos año a año nuestros lazos
humanos y espirituales en el seguimiento de la Bandera de nuestro Nuestro Señor.
Damos gracias a todos los que trabajaron incansablemente en la organización del evento, a todos los que
ayudaron de uno u otro modo, a los que hiceron el grandísimo esfuerzo de viajar desde Buenos Aires,
Córdoba, Rosario, San Juan, Villa Mercedes (San Luis), Justo Daract (San Luis), para hacerse presentes; a los
que rezaron y siguen rezando por los frutos.
Por último y principalmente, agradecemos a los padres y religiosos del Instituto, que día a día entregan su
vida al Señor por el bien de nuestras almas y nos sostienen en este camino al Cielo.
Rogamos a Nuestra Madre Santísima que alcance para todos de manos de Su Divino Hijo, las gracias que
más necesiten para crecer en este camino de santificación.
María Andrea Fagés LCR San Luis
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6. NUEVOS LEGIONARIOS
En ocasión del Encuentro Anual de Legión, se realizó una Misa Solemne en la cual se consagraron como
Legionarios miembros de grupos de la Legión de varias partes del país. Damos gracias a Dios por ellos y
le pedimos les conceda la gracias de ser fieles apóstoles de Su Realeza en la sociedad.
Adultos y jóvenes:

Prejuveniles:

 María Andrea Fages (SL)
 Sabrina Antes (SL)
 Alejandro Tello (SL)
 Exequiel Jorge Perez (SJ)
 Trinidad Perez (SL)
 Facundo Faedo (SJ)
 Hugo Mercado (SJ)
 Marcela Gomez (SJ)









Valentin Paci (SL)
Juan Pablo Contursi (SL)
Gastón Moyano (SL)
Santiago Tomás Frías (VM)
Maria Virginia Sosa (SL)
Bernardita Josefina Quiroga (VM)
María Augustina Paez (VM)

7. CARTA DE AGRADECIMIENTO: OBISMO EMÉRITO DE SAN LUIS; MONSEÑOR
LAISE
Hermosa carta del Obispo Emérito de San Luis, Monseñor Juan Rodolfo Laise, agradeciendo la que le
enviara el Padre Diego Crisafulli C.R., recordando cálidamente a nuestro Padre Fundador y al Instituto
Cristo Rey, y alentándonos a todos a dar testimonio de la Divina Realeza. Monseñor Laise, quien
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actualmente reside en San Giovanni Rotondo, Italia, durante muchos años acogió paternalmente el trabajo
del Instituto y la Legión en la Diócesis de San Luis.
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8. BEATIFICACION DE MADRE ANTULA Y CANONIZACIÓN DEL CURA BROCHERO
El Encuentro Anual de la Legión de este año tiene como lema: “Las Raíces Católicas de la Patria: luz y esperanza en
los desafíos de hoy”. Ciertamente que el contexto es la celebración del Bicentenario de la Independencia de nuestra
Patria. Y para ello queremos profundizar cómo nuestro carisma de Cristo Rey ha informado y debe seguir
informando nuestro ser nacional y nuestro espíritu patriótico, mientras avanzamos en medio de los desafíos actuales
por “instaurar todas las cosas en Cristo” (Ef 1, 10). En esta labor de trabajar por el Reinado social de Jesucristo
tenemos como principal referente al glorioso patriarca San Ignacio de Loyola, a quien nuestro Padre Fundador llama
“encarnación viviente de la divina Realeza, en su sentido más genuino” (Santas reglas del Instituto Cristo Rey,
Preámbulo).
Precisamente la madre María Antonia de la Paz y Figueroa (1730-1799) y el Padre José Gabriel del Rosario Brochero
(1840-1914) han sabido asimilar ese espíritu ignaciano y marcar con su labor apostólica la vida de nuestra patria. La
Madre Antula lo hizo en los tiempos decisivos de la Independencia, influyendo decisivamente en sus raíces católicas
con las grandes enseñanzas de los Ejercicios Espirituales, practicados por clérigos y laicos, muchos de ellos ilustres
próceres de la Patria. Y el Cura Brochero podemos considerarlo como la versión argentina del gran San Ignacio. En
efecto, Brochero supo asimilar muy bien desde su juventud consagrada a Dios los Ejercicios Espirituales, y hasta el
alma mística del Santo de Loyola. Vemos esto plasmado en su ejemplo de renovación de la sociedad y de la Iglesia
desde las claves ignacianas: profunda vida eucarística, constante referencia en su predicación a las principales
meditaciones de los Ejercicios, y el empeño incansable por “hacer entrar a todo el mundo a ellos” (cfr. Mensaje al
Congreso de catequesis), las misiones y catequesis populares, y la fundación de las escuelas, atendiendo a la
consigna de San Ignacio: ““todo el bien de la cristiandad y de todo el mundo depende de la buena educación de la
juventud” (cfr. Carta a Felipe II).
Por todo esto, la beatificación y la canonización de estas glorias de nuestra Iglesia y de nuestra Patria resulta
absolutamente providencial en este año de acción de gracias, y para nuestra familia de Cristo Rey es un fuerte
estímulo a profundizar en el espíritu, en el carisma y en el desafío apostólico que hemos heredado.

***
Los Legionarios -que abrevamos del espíritu ignaciano- sabemos que hablar de él es hablar de fuego, de locura de
Dios y de entrega apasionada por la salvación de las almas. Pero a esto no se llega porque sí sino que viene de las
entrañas del Dios que se acerca a nosotros como como un río desbordante de amor y sabiduría -que al correr- se
convierte en un mar sin orillas (Ez, 47,4). Pero esto no basta. Dios espera nuestra respuesta personal y profunda,
espera la disolución de este “yo” hijo de Eva que albergamos en nuestros corazones, y espera nuestro despertar en
un yo mayor donde solamente habite el Dios con nosotros.
Para alcanzar esta etapa San Ignacio nos propone un extraordinario camino de santidad: los Ejercicios Espirituales.

Los Ejercicios
Nuestro Padre Fundador con respecto a ellos señala:
Son un cuerpo de doctrina asentada sobre la base granítica del dogma católico.
Son un programa de ascética, que es el ‘secreto” de su fecundidad espiritual y evangelizadora.
Son un impulso apostólico: el ejercitante después de haber sido iluminado con la sana doctrina, y templado con la
lucha ascética, está ya en óptimas condiciones para practicar la virtud de la caridad volcándose al Apostolado.
Mama Antula y el Cura Brochero -llenos de misericordia hacia las almas- captaron a fondo el espíritu ignaciano al
comprender en todo su valor la importancia y la necesidad de los Ejercicios.
Nos dice Mama Antula:
“La Divina Providencia nos ha proveído de grandes tesoros que redundarán en honra y gloria de Su Divina Majestad. La
vehemencia irresistible de este principio y el anhelo de heredar el espíritu de San Ignacio quien estableció (entre otros
prodigios de la gracia) los Ejercicios Espirituales, con el proyecto de reformar las costumbres de todo el mundo y
cristiandad principalmente, me han constituido en este apostolado propio de su Instituto.” (cfr. Carta 2. De la Beata al P.
Juárez -7 de agosto de 1780).
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Y Don Ambrosio Funes escribe de ella:
Este espíritu de la Compañía de Jesús nos parece a todos verlo evidente en aquel gran celo y espíritu de nuestra Beata
María Antonia de San José en promover los Ejercicios de San Ignacio, y en procurar ardientemente por medio de ellos la
mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Y aunque no hay Profeta acepto en su Patria, ésta como profetizaba y
movía los corazones como verdadera Sierva del Señor y como hija legítima de la Compañía de Jesús, y dotada de Dios del
espíritu de su Madre, tuvo tanta aceptación universalmente en todos, que comenzaron a venerarla como a una nueva
Apóstola. (cfr. Carta 18: al P. Juárez (Córdoba, octubre de 1784).

¿Y el Cura Brochero?
Escribe Daniel O. González Céspedes:
Supo el Cura Gaucho de los grandes frutos de santidad que producen los Ejercicios Espirituales y cómo comunican la
verdadera luz del cielo a las inteligencias y hacen que la gracia venza los corazones, aun los más duros. Porque éstos no
consisten solamente en una serie de actos, de meditaciones, de oración, de concentración espiritual en un ambiente de
silencio. Están en el interior de todas esas cosas y en la intimidad de cada ser, como un impulso hacia Dios. (Breve
semblanza de nuestro cura gaucho)

El “magis”
Ambos santos, tratándose de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, querían siempre más y siempre más.
Querían ser “los que más se querrán afectar y señalar en todo servicio de su Rey eterno y Señor universal” (Ejercicios
nº 97). Es el famoso “magis” que tan hermosamente nos explicara el P. Diego CR en “Celo apostólico”. Este “más” no
proviene del orgullo si no de la humildad. No es el orgullo de sobresalir sino de buscar la excelencia a fin de
ofrecérsela humildemente a su Divina Majestad sabiendo que en resumidas cuentas todo es obra de Él.
Este “magis” los llevó a hacer cosas verdaderamente titánicas. De Mama Antula se cuenta:
El Espíritu que animaba a María Antonia de San José la impulsaba a caminar descalza por terrenos fragosos, caminos
desolados y pueblos desproveídos junto a dos compañeras y un peón. Llevaban mulas para la carga y un carrito con los
elementos para celebrar la Misa. Se dirigieron a Loreto, Atamisqui, Soconcho, Salavina y Santiago. Luego a San Miguel de
Tucumán y a Trancas hasta llegar a Jujuy en 1773. Siguieron a Salta y continuaron por camino de cornisa hasta San
Fernando del Valle de Catamarca. En 1775 están en La Rioja. Dos años después, en Córdoba. Y desde Córdoba se integran
a caravanas para llegar a la capital del Virreinato. No son pocas las personas que intentaban hacerla desistir ante los
tantos peligros: inclemencias climáticas, animales salvajes, jaguares, chanchos del monte, y las incursiones indígenas. El
temple formidable de estas virtuosas mujeres nos habla de su inmenso sentido misional. (Cfr. con Pedro Luis Barcia y con
Liliana Villafañe)

¿Y qué escribir del Cura Brochero?
Durante años emprendió la obra quijotesca de llevar gente a Córdoba para hacer los Ejercicios. Y recalcamos lo de
quijotesca pues las dificultades eran enormes, casi insalvables. Córdoba se encuentra a más de treinta leguas, equivale a
tres jornadas de marcha sobre el lomo de la cabalgadura. Debían remontar los 2300 metros sobre el nivel del mar y
atravesar la Pampa de Achala. La expedición debía ser organizada durante el invierno puesto que era cuando los paisanos
estaban más desocupados de las tareas del campo. Y es, precisamente, en esta época del año cuando los caminos se tornan
casi intransitables debido a las lluvias, al barro y a la nieve. Mas, antes de la expedición, tenemos a nuestro cura andando
centenares de leguas para ir a Córdoba a buscar limosnas y ayuda. (Breve semblanza de nuestro cura gaucho - Daniel O.
González Céspedes)

Alabanza, reverencia y servicio
Estos tres conceptos resumen el espíritu de Ignacio y resumen asimismo la vida de Mama Antula y del Cura
Brochero. ¿Sintetiza también la nuestra, Legionarios? Estoy cierta de que sí. Pero no olvidemos el “magis” que nos
lleva en alas de la gracia y de nuestra fidelidad a superar constantemente el nivel de crecimiento personal y de
servicio en que estamos hoy. Nuestra consigna debe ser: hoy más que ayer y menos que mañana.
Alabar. Hacer todo a la mayor gloria de Dios y pedirle que “quiera mover nuestra voluntad para saber lo que
debemos hacer que más su alabanza y gloria sea” (EE 180).
¡Vida de alabanza y obediencia Ignaciana es lo mismo! Obediencia a Dios, a la Iglesia, a nuestros superiores, a
nuestros Estatutos, Directorio y Planes de Apostolado. Sabemos que para los religiosos es cuestión gravísima cumplir
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con sus Reglas; para nosotros no tanto pero que Dios nos va pedir cuenta de cómo los meditamos y observamos, eso
es segurísimo.
Hacer reverencia. Doblar la rodilla delante de Dios en señal de humildad y dependencia. “Mirarnos como llagas y
postemas de donde han salido tantas maldades” (EE 58).
Este sentimiento nos mueve a “aborrecer nuestros pecados para que aborreciéndolos nos enmendemos y
apartemos de nosotros las cosas mundanas y vanas” (EE 63). De aquí viene el “hacer contra”, la ascética tan necesaria
para nuestra santificación y que tenemos que tomarnos tan en serio.
Servir. El amor de Cristo nos empuja a la misericordia de darnos a los demás sin miedo y sin medida para la mayor
gloria de Dios. Los Legionarios –al igual que Mama Antula y el Cura Brochero- tenemos que ser de los que “más se
quieren afectar en todo servicio de nuestro Rey que nos llama a conquistar todo el mundo y a todos los enemigos
para entrar en la gloria de su Padre” (EE 95). Nuestros apostolados legionarios nos ofrecen grandes ocasiones para
servir a Dios ayudando a nuestros hermanos.

***
Qué bello destino para el Legionario hallarse en una época en que los poderes del mal azotan nuestro planeta de una
manera como nunca se vio. Cuántas cosas tenemos oportunidad de hacer a cada paso para nuestro Rey. Qué fácil es
ahora ganarse el Cielo. Quedan excluidos los tibios, los indiferentes, los comodones y los mezquinos. En estos
tiempos de decisiones de vida o muerte sólo los héroes y los mártires podrán militar en las vanguardias del Rey en
espera de su triunfo definitivo.
Pidamos a Mama Antula y al Cura Brochero que intercedan por nosotros para que nos sea concedido el Espíritu de
Ignacio. Amén.
Irene Agüero LCR
Encuentro Anual de la Legión - Agosto 2016
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9. APOSTOLADOS REALIZADOS

Villa la Quebrada (San Luis), 17 al 20 de Junio, 18 ejercitantes.

María Reina, Roldán, del 24 al 26 de junio. 11 ejercitantes.
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Villa san Ignacio (Villa de Mayo, Bs. As.) del 7 al 10 de Julio, 46 ejercitantes

Retiro de la Comunidad de Cristo Rey (Roldán), del 19 al 25 de Julio.
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Casa Madre (Roldán), del 12 al 15 de Agosto, 10 ejercitantes.

Rio Tercero (Córdoba),del 19 al 21 de Agosto, 28 ejercitantes.
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Bahía Blanca, del 26 al 28 de Agosto, 10 ejercitantes.

Buenos Aires (San Miguel), del 9 al 11 de Septiembre, 30 ejercitantes.
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10. PRÓXIMOS APOSTOLADOS, PARA REZAR E INVITAR

+ Ejercicios espirituales para hombres

SEPTIEMBRE
- Del 30 al 2 de Octubre - ―MorningStar‖ (Miami, EEUU)

NOVIEMBRE
- Del 11 al 13 - ―Villa de la Quebrada‖ (San Luis)

DICIEMBRE
- Del 27 al 29 - ―Villa San Ignacio‖ (Buenos Aires)

+ Ejercicios espirituales para mujeres
SEPTIEMBRE
- Del 23 al 25 - "MorningStar‖ (Miami, EEUU)
- Del 15 al 18 - ―María Reina‖ (Roldán, Santa Fe)

OCTUBRE
- Del 21 al 23 - "Villa San Ignacio‖ (Buenos Aires)

DICIEMBRE
- Del a16 al 18 - ―Villa de la Quebrada‖ (San Luis)
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Informes:
Buenos Aires: retiroscristorey@gmail.com; 011-4307-7122.
Roldán: casamadre@cristorey.org; 0341-496-1391.
San Luis: sanluis@cristorey.org; 0266-442-0428.

Por el triunfo de Cristo Rey
en el Corazón Inmaculado de María
al servicio de la Santa Madre Iglesia

Para comunicarse con ―El Camino‖: legion@cristorey.org (Asunto: ―para El Camino‖)
Para ALTAS y BAJAS: http://elcamino.cristorey.org/altas_y_bajas.html
Los números ya publicados pueden consultarse en: http://elcamino.cristorey.org
Directora de ―El Camino‖
Srta. Paola Chavez LCR
Felipe Velázquez 75
– 5700 – San Luis
Argentina
Tel/Fax: (0264) 155080154
legion@cristorey.org
www.legiondecristorey.org
Este correo electrónico es confidencial y de uso exclusivo del destinatario. Su contenido no debe ser
revelado a terceros. En el caso de que usted no sea el destinatario, por favor notificar al remitente
inmediatamente.
This E-mail is confidential and intended for the exclusive use of the addressee(s) only. You should not
disclose its contents to any other person. If you are not the intended recipient please notify the sender
immediately
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