Soy todo tuyo, Reina mía Madre mía, y cuanto tengo tuyo es!
Descubrir y vivir la propia vocación!
La formación que recibimos en la Legión, tiene como objetivo el descubrimiento de la
propia vocación para vivirla con docilidad en el desarrollo de la propia misión.
Nuestra espiritualidad es eminentemente mariana, no solo porque la Legión se gloría de
llevar como bandera desplegada el nombre de María, sino sobre todo porque basa su
método de espiritualidad y de apostolado en el principio dinámico de la unión con
María, en la Verdad de la íntima participación de la Virgen Madre en el plan de la
Salvación.Así, tratamos de prestar nuestro servicio a cada uno de los hombres, que son
imagen de Cristo, con el Espíritu y la solicitud de María. Y de manera particular anhela la
Legión imitar su profunda humildad, su perfecta sumisión, su dulzura angelical, su
continua oración, su absoluta mortificación, su inmaculada pureza, su heroica paciencia,
su celestial sabiduría, su amor a Dios intrépido y sacrificado; pero, sobre todo, su Fe: esa
virtud que en Ella, llegó hasta su más alto grado, a una sublimidad sin par.
En la vida de cada Legionario hay momentos particularmente significativos y decisivos
para discernir la llamada de Dios y acoger la misión que El nos confía. Entre ellos están la
niñez y la adolescencia. De allí la importancia de la atenta vigilancia de nuestros niños,
como atención solícita a la voz de Dios, actitud fundamental y permanente del
Legionario.
La vocación y la misión personal, constituyen el Punto de Apoyo de toda Obra
Formativa. Para que los niños descubran la concreta voluntad del Señor sobre nuestras
vidas, son indispensables la escucha temprana de la Palabra, la oración contemplativa
constante, la referencia de una misericordiosa dirección Espiritual, y la Adoración
Eucarística.

Nuestro Praesidium Infantil “Las Niñas y los Niños de tus Ojos” tiene una junta semanal
los días sábados a partir de las 16 hs, en el Santuario de la Medalla Milagrosa, sito en calle
75 entre 6 y 7 de la ciudad de la Plata.
Cuenta actualmente con la asistencia de 38 niños, siendo 20 miembros permanentes y 18
en proceso formativo, acompañados por sus familias. La formación del legionario
comienza desde bebes hasta los 18 años, edad en que ya pasan al Praesidium de adultos
para formalizar la Promesa Legionaria.
El pasado 5 de septiembre “Las Niñas y los Niños de tus Ojos” se Consagraron a la Virgen
en un Acto Legionario extraordinario dentro de la Santa Misa.
Actividades que se realizan
El Praesidium Infantil comienza su junta con el armado del altar legionario por parte de
los niños, las oraciones de la Tessera y la contemplación de un misterio del Santo Rosario
y el rezo de la decena. Se realiza una lectura espiritual para conocer el Manual
Legionario, una colecta secreta para pequeñas ofrendas, y lecturas de formación
espiritual junto al rezo de la Catena Legionis adaptada para niños. El pase de lista y las
oraciones finales están a cargo de los niños y niñas en forma rotativa y a la voz de “
Presente al Servicio de la Virgen”.
Nuestro Praesidium tiene la Gracia de estar en el Santuario de Maria, como Reina de la
Medalla Milagrosa y Ella nos lleva de la mano a conocer a su Hijo en el Santísimo
Sacramento. Por ello la actividad del niño legionario dentro de la junta se corona con la
Adoración grupal en la capilla de Adoración.
Esta estructura adaptada de la junta legionaria le da una dinámica grupal que favorece la
interacción con otras actividades en el sector “Tareas asignadas”. Entre ellas:











Colaboración con pequeñas tareas del Santuario.
Rezo por los niños y familiares de cada niño legionario.
Visita con la Capillita de la Virgen Enfermerita a cada Hogar o niño que la
necesite.
Convivencias y retiro para Niños.
Convocatorias extraordinarias.
Salidas y Recreaciones.
Formación de una Biblioteca Legionaria Infantil.
Creación de un Boletín mensual.
Taller de Música
Taller literario infantil.

Y todo lo que la creatividad sugiera
La Legión de María responde a las necesidades Juveniles!!
La fórmula es Oración – Formación- Acción-Camino de Santificación.





Porque nos une a la Parroquia desde la niñez como Familia Cristiana.
Nos une al mundo a través de la Gran Familia Legionaria.
Es modelo de vida Cristiana, de Generosidad, de Amor, de Santificación.
Facilita el desarrollo de la personalidad de los niños, la enriquece y fomenta la
creatividad.









Atiende a las necesidades de los niños y su transición a la adolescencia.
Aumenta su sensibilidad por la Caridad.
Ofrece actividades útiles y necesarias, reforzando la confianza.
Activa la Esperanza.
Ofrece sinceridad y autenticidad en la amistad entre los hermanitos legionarios
imitando a Jesús.
Les muestra la Libertad en y con Cristo.
Los motiva para ayudar a las carencias espirituales del mundo.

La Legión de María los quiere así:
1. Alegres. El Manual habla de “jóvenes alegres, generosos y entusiastas” (Cap. 31.3 c) Y
con respecto a nuestras reuniones, pide: “la junta debe ser alegre y animada” (Cap. 18.9).
San Juan Bosco, les respondía a quien pedía “ayúdeme a ser santo”, con esta fórmula:
primero alegría. Y a otro que le dijo “ayúdeme a ser santo de prisa”, le respondió: “ser
santo es problema de alegría”. El niño legionario no se puede olvidar de las fuentes de la
alegría: la vida de gracia y amistad con Dios. A mayor gracia, mayor alegría. Y la devoción
a María origina alegría. La alegría conlleva sencillez y humildad, pureza, plenitud de
vida, nobleza, ideales elevados, mansedumbre. Pablo VI lanzaba este pensamiento: “Yo
desearía ver más alegría en los rostros de tantos jóvenes”.
2. Con Amor Filial a María. Es nuestro carisma. Somos legionarios de María. Nuestro
orgullo es estar enraizados en Ella. Todos los ideales y sueños juveniles legionarios tienen
su concreción más perfecta en María. El día de mañana con la Promesa se consagrarán
definitivamente a María, pero ya desde ahora están dispuestos a ser “las manos visibles
de la Virgen en la tierra” (Pío XII).
3. Apóstoles. El amor a María lleva a la acción. María en acción!! Los niños deben ser los
primeros apóstoles de los niños.
4. Con deseo de Santificación personal. El niño legionario debe predominar el Ser
sobre el tener. La Legión de María es un modo privilegiado para vivir una espiritualidad
de alta calidad. Espiritualidad centrada en la unión con María, en el amor al Espíritu
Santo, en la acción misionera y evangelizadora. Una espiritualidad alimentada con la
frecuencia de los sacramentos y en la valoración de la vida de la gracia. Y todo hecho con
ilusión y esfuerzo.
5. Rodeado de auxiliares jóvenes . Orientando la captación de auxiliares al mundo de
los jóvenes. Dedicarles tiempo y atención, y teniendo con ellos reuniones formativas.
6. Con sentido de Iglesia. La Legión debe ser un movimiento con acentuado sentido de
Iglesia; con fidelidad al Ministerio del Párroco y con verdadera devoción al Papa como
Vicario de Cristo.
7. Decididos, arriesgados, esforzados y valientes. El joven legionario no debe aceptar
el disimulo, la ocultación, la ambigüedad, la difusión de un catolicismo facilón,
complaciente, acomodaticio, vulgar, de caramelo. Si es necesario sabrá “ir contra
corriente de las opiniones que circulan y de los "slogans" propagandísticos” (Juan Pablo
II). El Papa Pío XII decía: “a una mente rica en ideas claras debe acompañar en el joven
una voluntad fuerte y dócil”.

8. Reflexivos y responsables. La Legión quiere una juventud reflexiva: “Con una
juventud irreflexiva, poco o nada podemos hacer” (Pío XII)
9. Fraternales. La característica de nuestros grupos es la armonía y la fraternidad. Nos
llamamos Hermanos. La fraternidad exige olvido de sí mismo, entrega, comprensión,
servicio, educación, sentido social, cordialidad, compañerismo. La unidad y la
fraternidad nos llevan a luchar contra todo egoísmo. Grupo en que entra el egoísmo, se
perderá.
10. Conocedores profundos del Manual. Uno de los deberes básicos del legionario
(capítulo 33.10) Muchos males se originan en la Legión por desconocimiento del Manual.
11. Con un nuevo concepto. De la Iglesia, de la vida cotidiana, del prójimo, de su hogar,
de la escuela, del deber, de la Oración (capítulo 33.14).
12. Disciplinados. En nuestro sistema legionario todo se basa en el amor a María, nunca
en el castigo. Desde muy chiquitos se va haciendo realidad aquello de la Promesa: “Me
someteré por completo a su disciplina”.
13. Con una actitud comprensiva hacia el adulto. Esta misma actitud se la pedimos a
los adultos respecto a los niños: que sepan amoldarse al momento actual de la juventud,
que le den buena acogida. Que desechen todo prejuicio inicial hacia ella. Singularmente,
en la Legión de María debe reinar esta mutua comprensión entre adultos y grupos
juveniles. Relaciones de entendimientos, diálogo y colaboración.
14. Haciendo trabajos conjuntos con los Adultos. Visitando sus praesidiums,
preparándose así para la Promesa Legionaria, el día esperado del legionario juvenil.
Cuando llegue a la Promesa debe tener experiencia de todos los trabajos de adultos y de
la marcha de su Curia.
15. Orgullosos de pertenecer a la Legión. El Legionario Infantil nunca ha de sentir
vergüenza de ser católico ni de ser legionario de María. “Eche raíces en un pueblo
glorioso”.
16. Creando Grupos pre-Juveniles. Los niños al crecer formaran grupos juveniles que
podrán tener como una especie de filial prejuvenil, cuidada y atendida por los mejor
preparados del grupo juvenil.

Esta es la tarea maravillosa y esforzada que espera a todos los cristianos, a todos los
Legionarios sin pausa alguna: conocer cada vez más las riquezas de la Fe, del Bautismo y
de la Promesa Legionaria, y vivirlas en creciente plenitud.
“Hónrenla todos con suma devoción, y encomienden su vida Apostólica a la
solicitud de María”

