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La vida es una dulce melodía; hay que saber escucharla.

ALLOCUTIO
Por: Pili González, Presidenta del Senatus de Bilbao.

EL SECRETARIO
En nuestro recorrido por el estudio de los cargos de oficiales de la Legión de María, hoy
toca su turno al de Secretario/a. Para comenzar, tal y como lo hace el Manual con la presentación de todos los cargos, diremos que
"el secretario asistirá a las juntas de la curia".
Esta obligación de asistencia a las reuniones
de consejo -ya lo he señalado con anterioridad al hablar del presidente y vicepresidente- es de suma importancia ya que es la vía
por la cual se crea el vínculo de unión y comunicación entre los praesidia y su consejo
y viceversa. Por otra parte, si los oficiales de
los diferentes praesidia están ausentes habitualmente de las juntas de su consejo, tanto
los acuerdos, las directrices, las actividades
propias del consejo y otros asuntos de interés
para la Legión de María quedarán sin realizar
por falta de personas para ejecutarlas y tendrán que ser los legionarios que responden a
su compromiso los que, para intentar suplir
ausencias, tengan que duplicar sus esfuerzos,
pero, tengámoslo claro, lo que cada uno de
nosotros no haga, nadie podrá hacerlo por él.
De las demás cosas que se piden y esperan
de un secretario/a de praesidium y de consejo
podemos destacar la redacción de las actas las
cuales, según señala nuestro Manual "pueden
tener una importancia suma, por su contenido
y por el modo de leerlas". Evidentemente es
así. Me atrevería a decir que es como escribir
la historia de nuestro compromiso, semana a
semana, y al leerla en la reunión siguiente nos
pone de nuevo en contacto con nuestra actividad y volvemos a hacer de ella un encuentro
de oración, de escucha de la Palabra que nos
da ánimo para seguir adelante.
Se pide que esté bien redactada y así, cada
persona según su buen hacer y su capacidad,
se esmerará en hacerla lo mejor posible y con
su esfuerzo contribuirá a que esa pequeña
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historia legionaria quede para siempre. Cuánto hay que agradecer a los secretarios/as su
dedicación a esta actividad tan importante
dentro de la junta.
También al secretario/a se le pide que cuide
de la correspondencia del praesidium o del
consejo y que envíe todos aquellos informes
que le solicite el consejo. Es realmente importante que cuando nos corresponde presentar
el informe anual a nuestro consejo superior
se reúnan los cinco oficiales del praesidium o
consejo y entre todos, como verdadero equipo
que son, preparen dicho informe estudiando la
realidad del grupo, tomando como orientación
lo que para los informes de los socios dice el
Manual tiene que retratar claramente las actividades de los miembros de tal forma que
los demás puedan participar mentalmente de
dicho informe, juzgarlo, comentarlo y aprender de él.
Una vez hecho el guión del informe como
anteriormente se ha expuesto, el secretario
lo redactará y, después de presentado en el
praesidium para que le dé el visto bueno o
pueda añadir o corregir algún detalle, lo enviará a su consejo con antelación a la reunión
donde debe ser leído, a fin de que los oficiales del consejo, en su reunión de preparación
de la junta, puedan analizarlo y así conseguir
para el mismo una mejor orientación.
Como todo compromiso, el cargo de secretario/a lleva consigo un plus de trabajo -pues
aparte de su labor específica inherente al cargo, como el resto de oficiales, ha de realizar
su trabajo legionario en el praesidium-, pero
no hay obra grande que no exija esfuerzo y
si ese esfuerzo se hace por María, debemos
estar orgullosos de llevarlo a cabo y dar gracias por habernos permitido devolverle una
pequeña parte de lo que se nos ha dado.

NUESTROS CONSEJOS INFORMAN
Curia de PAMPLONA
Formada por: 2
praesidia con 10
miembros activos,
3 de ellos Pretorianos, 38 auxiliares y
17 adjutores.
Situación:
Espiritual: La espiritualidad es buena,
asisten a la Eucaristía diariamente,
continúan en la
Adoración Nocturna y en la Adoración Perpetua. Las
PAMPLONA
Allocutios son de
los Evangelios, Cartas del Papa, del Arzobispo, del Manual, ect. Los Puntos de Estudio
son del Manual. Han celebrado tres retiros, en mayo, octubre y en Navidad y al terminar
tuvieron un pequeño ágape.
Legionario: La asistencia a la Curia y a los Praesidia es buena, justificando las faltas de
asistencia a ellas. Han celebrado todas las fiestas legionarias. El 3 de octubre celebraran
los 50 años de Legión en Pamplona, presidirá el Sr. Arzobispo.
Apostólica: Asisten a los Centros asistenciales de personas con discapacidad. Visitan
enfermos en sus casas y centros asistenciales. Llevan el grupo de Vida Ascendente, y se
encuentran con auxiliares. Trabajan en el el Consejo Territorial de la ONCE, visitan ancianos, pertenecen a Fraternidad Cristiana con personas discapacitadas. Asisten a las
reuniones, prestando su ayuda a los que la necesitan y hacen visitas a antiguos fraternos.
Acuden a la Coordinadora de minusválidos y participan con ellos, también en la Sede y en
la excursión.
Participan en Cáritas en reuniones y en la Tómbola de la Caridad. Preparan medicinas para
enviarlas al 3er mundo y colaboran en la Javierada del Dolor, el día de Pentecostés, que
van enfermos discapacitados y ancianos.
Eclesial: Leen la Lecturas en las Eucaristías, en la Parroquia reparten Boletines y les ponen en contacto con los sacerdotes para llevarles la Comunión y otros menesteres.
Difusión:
Siguen haciendo difusión, de momento sin resultados, pero echan la semilla.
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Comitium de BURGOS
Formado por: Curia Comitium con 7
praesidia y Curia Ntra. Sra. de la Asunción con 2 Praesidia. Total Praesidia 9,
con 82 miembros activos, (30 pretorianos), 291 auxiliares, 60 adjutores y 3
Comunidades Religiosas. Visitan a los
auxiliares y les invitan a las fiestas de
la Inmaculada y Acies.
Situación:
Espiritual: El Director Espiritual del
Comitium es Don Juan José Pérez
Solana. Excepto un praesidium todos
cuentan con Director Espiritual. La
mayoría de los miembros asisten diariamente a la Eucaristía. Varios PraesiBURGOS
dia organizan el Vía Crucis en Semana
Santa y en mayo el Rosario de la Aurora. En Aranda acude mucha gente a este rosario. Visitan
a los padres de los recién nacidos y preparan la fiesta de las Candelas. Acompañan a los legionarios en la pérdida de un familiar, yendo al Tanatorio donde rezan el Rosario. Han realizado
dos retiros espirituales, y en Marzo hicieron Ejercicios Espirituales. Todos los sábados de Mayo
preparan el Altar en un paseo y rezan el Rosario. Tres hermanas son ministros para Administrar
la Eucaristía. También pertenecen a la Adoración Nocturna, Grupos Neocatecumenales, Formación de laicos, Apostolado de la Oración y Hospitalidad de Lourdes. En Pascua un Praesidium
organizó por 1ª vez y con gran éxito un Vía Lucis.
Legionario: Las Juntas se celebran con normalidad y las faltas se justifican. La lectura se ha
realizado del Manual y sobre tiempos litúrgicos. Los trabajos se preparan con una oración y
posteriormente dan gracias. Las Allocutio se hacen sobre el Manual, el Evangelio, tiempos
litúrgicos o fiesta señaladas. Los Puntos de Estudio se toman del Manual.
Apostólica: Tres hermanas dan catequesis de Pre-comunión, Pre-confirmación y Confirmación. Visitan todos los Hospitales y Residencias de la 3ª Edad. Visitan a personas mayores
solas o enfermas en sus domicilios, a algunas les dan de comer, les ayudan en las tareas de la
casa, les acompañan a médicos y a Organismos Oficiales. En la cárcel visitan a siete presos de
distintas nacionalidades, acompañando a sus familiares de fuera cuando han venido a verles.
También visitaron hasta que le trasladaron, a un preso canario que no tenía familia. Continúan
reuniéndose con el Capellán de la cárcel. A una persona enferma psíquica que visitan, le han
acercado a los Sacramentos de la Reconciliación y Eucaristía y le han ayudado a ingresar en
una Residencia. Se acompaña a los enfermos en la Parroquia en el Día del Enfermo para recibir
el Sacramento de la Sta. Unción. Colaboran con Caritas Parroquial. Siguen visitando al que fue
su Director Espiritual Don Luís Gómez, así como a ex-legionarias enfermas en sus domicilios y
residencias. Continúan visitando a una señora viuda con cuatro hijos drogadictos.
Eclesial: Colaboran con las parroquias en la Liturgia, limpieza, colectas y reparten propaganda
en las diversas campañas. Pertenecen al Foro de Laicos, siendo asiduos a las reuniones, también pertenecen a los Consejos Pastorales y Arciprestales. El Jueves Santo se vela al Santísimo
a las horas que nadie quiere. Las relaciones con las Parroquias son buenas, siendo muy solici-
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tada su colaboración. Un Praesidum, a petición del Párroco, ayuda en las tareas Administrativas para así poder estar más liberado en su labor pastoral.
Difusión: Han hecho difusión en la Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario. El Párroco les ayudó
tanto en la Difusión como en el encuentro posterior. Dos personas nuevas están asistiendo a
las juntas.
Proyectos: Con el fin de difundir y reclutar nuevos miembros se han propuesto un único proyecto: Realizar una Biblioteca Ambulante con materiales exclusivamente legionarios.

Curia "Ntra. Sra. de COVADONGA" de OVIEDO
Formada por: 5 praesidia, 54 miembros activos, 126 auxiliares. 35 adjutores y 10 pretorianos.
Situación:
Espiritual: Asisten a Misa diaria, las lecturas espirituales se hacen del Manual, y los Puntos
de Estudio de los Evangelios, Encíclicas, Cartas Pastorales, temas del Sínodo y también del
Manual.
Legionaria: A los auxliares se les invita a todos los actos legionarios, para que conozcan la
legión. La difusión en los praesidia se realiza de persona a persona.
Apostólico: Visitan, residencias, y en alguna de ellas, hay antiguas legionarias. En una
colaboran en el comedor de la enfermería,
sirviendo y dando de comer, aprovechan
para hablar con ellas y transmitirles fraternidad, en otra rezan el Rosario con un grupo
de residentes. En la residencia Virgen del
Rosario tienen un praesidium, al que ayudan y con el que colaboran, siendo legionarias las 24 horas del día. Visitan en sus
domicilios a personas mayores y enfermas
y también impedidas. Una legionaria colabora como voluntaria en Proyecto Hombre,
y logró que un grupo asistiera a Misa y les
da Catequesis sobre los

OVIEDO

Sacramentos. Un miembro forma parte del equipo permanente del Apostolado Seglar. Tienen
representación en los Consejos Pastorales Parroquiales en grupos sinodales y en los actos que
organiza la Diócesis.
Dan catequesis en tres parroquias y en otras dos son responsables las legionarias. Participan
en cursos de liturgia y catequesis, en grupos de oración y en la Orden Tercera Dominicana.
Eclesial: Participan en los Consejos y en la vida de la Parroquia, asisten a todos los encuentros
que convoca la Diócesis. Distribuyen las hojas parroquiales, Cáritas, Manos Unidas. Colaboran
en la Lectura de la Palabra en las Misas, también en Coros Parroquiales, etc.
Proyectos: Todo cuanto hagáis de palabra o de obra, hacedlo en nombre de Jesús… Y ejerced
la fe, esperanza y caridad, en cada momento. Y que María sea el camino para llegar a Jesús.
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BIENAVENTURANZAS
DEL SACERDOTE
Bienaventurado el sacerdote que siempre mira al cielo, tendrá siempre la oportuna respuesta para los hombres que viven y preguntan
en la tierra
Bienaventurado el sacerdote que no olvida a Cristo, porque tampoco
el Señor le dejará de lado cuando esté frente a El
Bienaventurado el sacerdote que confiesa y perdona en nombre de
Cristo, porque la puerta del cielo se abrirá para aquellos a los cuales
tanto se perdonó desde la misericordia de Dios
Bienaventurado el sacerdote que permanece en silencio, porque
sentirá la fuerza omnipresente y protectora de Dios
Bienaventurado el sacerdote que es fuerte ante las dificultades, porque sentirá el peso y la dureza de la Cruz de Cristo
Bienaventurado el sacerdote que bendice, ama y acompaña, porque
irá dejando semillas del amor de Cristo allá donde sus pies caminen
Bienaventurado el sacerdote que da lo que tiene, porque su caridad
será recompensada por el Maestro que tanto hizo y dio
Bienaventurado el sacerdote que busca y avanza en la perfección,
porque en la altura de miras estará la grandeza de su vocación
Bienaventurado el sacerdote que cree contra toda esperanza, que
pregona a pesar de los rechazos, que avanza a pesar de los frenos
del mundo, que alegra los corazones atribulados, que no se amilana
ante la cizaña que encuentra a su paso, que siente como suyas las
grandes heridas del mundo, que llora con los débiles y es solidario
con los pobres de espíritu…
Bienaventurado el sacerdote que, siendo perseguido o calumniado,
sabe que su fuerza y su poder están en la Palabra del Evangelio, en
el alimento de la Eucaristía, en la intimidad de la oración, en la comunión con toda la Iglesia.
iEstad contentos, sacerdotes, porque un gran SACERDOTE ETERNO
nos espera en el cielo!
Javier Leoz Ventura (sacerdote)
Diócesis de Pamplona
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NOTICIAS DE LOS CONSEJOS
SANTANDER: La Legión de María de Cantabria
organizó los Ejercicios Espirituales de Cuaresma, como en otras ocasiones en la casa de
Ejercicios "S. Ignacio" los días 26, 27 y 28 de
Marzo, con muy buena asistencia de legionarios.
Estos ejercicios fueron dirigidos por el sacerdote Jesuita P. Aurelio Guemes. Fueron unos días
de oración, meditación y adoración, en un
ambiente de paz, sencillez y hermosa naturaleza. La relación entre los asistentes ha crecido
en afecto y simpatía a medida que pasaba el
tiempo.
Damos gracias a Dios por los dones y beneficios espirituales recibidos en estos días. Gracias
porque una vez más se ha presentado en el camino de nuestra vida. Deseamos manifestar
a los demás, con alegría, lo que estos días hemos vivido.
LEÓN: Han realizado un Retiro para los miembros Auxiliares, a cargo de D. Lucas González,
teniendo como tema "El Rosario", desarrollado en cada uno de estos cuatro puntos: El
Rosario como devoción primordial a María, el Rosario en la familia, en la sociedad y en la
Iglesia. La asistencia fue buena, siendo interesante y al mismo tiempo sencillo y asequible
para todos. Las MM. Dominicas les recibieron muy bien.
DURANGO: El 27 de Abril tuvieron un Retiro dirigido por D. Esteban Orbe sobre la Pascua.
Tiempo de vivir con alegría nuestra fe profunda en la tarea de cada día. A los testigos del
Mesías nadie les puede callar. La fe vivida en el servicio por amor, se nos manifiesta en
Jesús sin que pongamos obstáculos por nuestra parte.
BASAURI: "Ven, Espíritu Santo" fue el tema del 3° Encuentro de Oración, contando con
buena asistencia. La 4ª Biblioteca ambulante realizada en el fin de semana del 27 y 28 de
Abril en la parroquia Ntra. Sra. de las Nieves, al final de las misas se invitaba a los feligreses a participar en el praesidium que hay en la parroquia, por ahora no hay noticias. Se
vendieron libros formativos.

P.P.C. a PONFERRADA - LEÓN
PEREGRINATIO PRO CHRISTO
Para todos los consejos del ÁREA SENATUS DE BILBAO
ESTAMOS TODOS INVITADOS A PARTICIPAR
Para mayor in formación: María Luisa Ajuria • TIf 94 - 445.88.51

Se han unido al Padre
BURGOS
• Nélida Serna, madre de Manoli López, miembro activo del praesidium
"Ntra. Sra. de los Dolores" de Medina de Pomar.
BILBAO
• Teresa Tellería, tesorera del praesidium "Begoñako Ama" de la parroquia de S. Antón.
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JUVENILES
PARA PENSAR
Se nos da como Pan de vida. Eso es la Eucaristía: Un Dios que se regala como se regala un pedazo de pan. Cristo nos vio, y nos ve, y tal vez nos seguirá viendo con hambre, mucha hambre y
sed. Hambre y sed de felicidad, de vida, de paz y de amor. Hambre, también, de cambiar, de ser
ﬁel, de ser distinto. Entonces Él pensó: "Necesitan un pan espiritual, un pan especial, y, si yo me
hago ese pan, calmarán su hambre de todo". Y así, Cristo es la vida, y comemos la vida; Cristo es
la verdad, la felicidad, la paz, y, al comerlo a Él, comemos la vida, la verdad, la felicidad y la paz.
Tenemos todo en ese pan de la Eucaristía, pero hay que tomarlo con fe. Yo preguntaría a tantos jóvenes y adultos hambrientos, angustiados, desesperanzados, buscadores de la verdad, del
amor y de la felicidad: ¿Dónde van a buscar eso que necesitan? ¿Por qué no le dan a Cristo Eucaristía la oportunidad de que realmente sacie su hambre y su sed? Porqué Él nos dijo: "Venid
a mí todos los que andáis fatigados y agobiados por la carga, y yo os aliviaré". ¿Creemos, o no
creemos en esas palabras de Dios? Porque cuando nos sentimos enfermos, vamos al médico;
cuando tenemos hambre, vamos a buscar pan; cuando tenemos sed, vamos a buscar agua, y,
cuando por dentro en el alma sentimos hambre y sed ¿a dónde vamos?, ¿a Jesucristo?, ¿a ese
pan de la vida?

¡¡QUÉDATE SEÑOR!!
• Si me seducen otras cosas antes que Tú. Quédate…
• Si me endurezco y no te dejo entrar. Quédate…
• Si paso un domingo sin acordarme de Ti. Quédate…
• Si me cuesta ofrecerte como un tesoro. Quédate…
• Si estoy contigo pero no te entiendo. Quédate…
• Si la Eucaristía no me dice nada. Quédate…

¡AYÚDANOS SEÑOR!
Señor, ayúdanos a vivir siempre en acción de
gracias.
Haz que celebremos la eucaristía con el corazón puro, con el ánimo preparado, en plena
obediencia a cuanto Jesús nos ha mandado y
la Iglesia nos enseña.
Haz que la eucaristía sea el centro, el modelo,
la fuerza que plasme toda nuestra vida.
Suscita siempre en la Iglesia que tus ministros presidan con humildad y verdad la
celebración eucarística y sirvan en la caridad
a todos tus hermanos.

Da a todo creyente, a toda familia, a todo grupo, a toda comunidad, según la vocación y la
misión de Ti recibida, encontrar en la eucaristía la regla, el modelo y el alimento de la vida
cristiana de cada día.
Haz que la eucaristía suscite una fascinación
secreta e irresistible sobre el hombre de hoy,
incluso sobre el que está distraído, disipado,
cerrado en el egoísmo, mutilado por la desesperación.
(Cardenal Martini)

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
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