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Anual de la Regia nuestra Se�ra del Rosario en la casa de la Cristiandad de la ciudad de
Puebla, el 13 de diciembre de 2015 con la asistencia de hermanos legionarios iniciando con el
rezo del santo Rosario, una hermana comparti�un tema de reflexi� y se una gran cantante
nos deleit�con su voz acompa�da del teclado, tambi� se realiz� la tradicional posada
cantando “En el nombre del cielo os pido posada pues no puede andar mi esposa amada�”,
junto con los misterios Jos�y Mar� <br />
<p>Durante la celebraci� eucar�tica el
sacerdote le record�a los Legionarios presentes que la palabra de Dios manifiesta esta gran
alegr� de vivir, y lo recordamos como dec� Pablo “Al�rense siempre” y nos da la raz� por la
cual hay que alegrase: El Se�r est� cerca, nosotros pensamos primero en la causa y luego
nos alegramos, pero Pablo nos dice primero “Al�rense porque el Se�r ya viene”<br /> El
Se�r nos ha perdonado “borr� y cuenta nueva” el Se�r que el Rey est�en medio de ti y ya
no temer� ning�n mal, y nos da la raz� fundamental: Jes�s te ama.<br /> Si se nos habla e
alegr� estamos invitados a pensar en la contraparte no porque sea importante (La tristeza)
sino porque nos d�enos preguntar que hace una persona feliz y que es lo que nos pone tristes
por ejemplo cuando te esfuerzas por hacer bien las cosas y parece que todo mundo busca�
hacerte pasar mal rato, recordemos que ning�n mal ni la muerta, tristeza o enfermedad se
compara con lo que Dios tiene preparado para nosotros, y esto no es algo imposible de
alcanzar, es una realidad que se pueda alcanzar con la mano como es la misericordia de Dios
y permite en nosotros que el amor efectivo de Dios se haga existencia en nuestras vidas.<br />
A veces no me doy cuenta de lo que tengo para ser feliz por darle importancia a cosas como
el que me hizo, que dijo, me “sac�la lengua”, debemos creer en Dios y Creerle a Dios, por
eso si queremos un resultado diferente debemos hacer las cosas de otra manera.<br />
Nosotros no somos buenos por decisi�, somos buenos por la gracia de Dios que nos mueve,
y lo conseguimos escuchado su palabra, ponerse de rodillas ante el Sagrario, Rezando el
Rosario, cuando llegas a tu casa despu� de un d� terrible y dices gracias porque estoy vivo,
entonces le preguntamos a Jes�s que debo de hacer e ir un poco m� y preguntarle qu�tengo
que dejar de hacer.<br /> Despu� de la celebraci� eucar�tica se realiz�el convivio con
unas ricas tortas y s�dwiches, junto con un delicioso ponche que con el fr� que se sent�
gust�mucho beberlo, despu� se realiz�una rifa entre los presentes con muchos regalos,
terminando con el rezo de las oraciones finales y la entrega de aguinaldos con dulces,
galletas, chocolates, cacahuates.</p> </p> <table width="300" border="0">
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