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Con la allocutio de hoy ponemos punto fi nal 
al repaso que hemos ido realizando a lo largo 
de estos últimos meses a los cargos de la Le-
gión de María y lo que se espera de cada uno. 
Con esto hemos dado cumplimiento a uno de 
16s objetivos que nos habíamos propuesto en 
nuestro encuentro bienal en Burgos el pasado 
otoño.

Diremos, primeramente, que el tesorero/a 
asistirá a las juntas de su consejo respectivo. 
El manual le pide que sea el responsable de 
todo aquello relacionado con el dinero. Para 
ello, dice, será el encargado del recibo y del 
pago del dinero del praesidium (o Consejo) 
que entre o salga y llevará una minuciosa y 
detallada consignación de las cuentas. En 
caso de visita ofi cial, deberá mostrar su libro 
de anotaciones contables y enviar informes 
económlcos, Si fueren requeridos.

No se olvidará de realizar la colecta en todas 
las juntas. En este caso es importante resal-
tar la importancia que las mismas tienen para 
la Legión de María. Como ya es sabido, la 
Legión se mantiene únicamente de las apor-
taciones de sus miembros, ya que no recibe 
ayuda externa de ningún organismo eclesial 
ni clvll, quizá con alguna salvedad que en este 
momento desconozco.

De estas aportaciones hechas en los praesi-
dia y una vez realizados los gastos normales 
de los mismos, el resto de lo recaudado ha 
de ser enviado al consejo respectivo para que 
éste pueda desempeñar sus obligaciones. 
También los consejos deben ayudar al suyo 
inmediato, es decir, la cadena se compone de 
los siguientes pasos: el praesidium ayuda a la 
Curia, la Curia al Comitium, el Comitium al Se-
natus y éste al Conclllum.

Es bien sabido que todos los consejos deben 
realizar diversas labores que requieren, en mu-
chos casos, desplazamientos, debe organizar 
campañas de difusión y extensión y también 
existen necesidades menores como material 

de ofi cina, teléfono, atenciones a las visitas 
ofi ciales, etc. Todo esto ha de ser cubierto 
con nuestras aportaciones. Por supuesto, 
para todo gasto extraordinario, ha de recabar 
la autorización de la asamblea y si ésta juzga 
que la propuesta es justa, la aprobará y el te-
sorero la ejecutará.

También nuestras aportaciones llegan hasta 
el Concilium y pueden ayudar a que otros le-
gionarios puedan realizar el heroico trabajo de 
extensión a lo largo del mundo. Ellos ponen su 
persona y tiempo al servicio de la Legión de 
María por un tiempo determinado y el resto de 
legionarios les ayudamos con nuestra oración 
y medios materiales para que puedan llevar a 
buen término su labor. En su día, y gracias a 
la generosidad de los legionarios de entonces 
y de la enviada hna. Pacita Santos, pudimos 
conocer la Leqión de María y unirnos a sus 
fi las para buscar tanto nuestra santifi cación 
como la de nuestros hermanos. Ahora nos 
toca a nosotros agradecerles su entrega y ge-
nerosidad.

Las cuestiones de dinero conllevan a veces 
alguna controversia y, a lo largo de los mu-
chos años que he visitado diversos consejos y 
praesidia, he visto algunas cosas que me qus-
taría aclarar. Se trata de sentar bien las bases 
de para lo que NO es el dinero de las colectas. 
Estas no son para emplearlas en las diversas 
fi estas que celebra la Legión: fi esta al aire libre, 
del praesídlum o la de la Inmaculada, tampo-
co para realizar regalos ni a los miembros ni a 
otras personas de nuestro entorno relaciona-
das con Ia Legión, menos aún para dar a otros 
colectivos sean Carltas, ONGs, etc. Para todo 
esto hay que saber desprenderse de aquello 
que tenemos y no pretender que con nuestra 
pequeña -o grande- aportación se terminan 
todas nuestras obligaciones. Las personas 
formamos parte de una colectividad y hemos 
de saber, en cada momento cómo debernos 
comportarnos y qué obligaciones tenemos y 
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A L L O C U T I O
Por: Pili González, Presidenta del Senatus de Bilbao.

EL TESORERO

(continúa en la página 7)
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NUESTROS CONSEJOS INFORMAN
Curia "NTRA. SRA. de las NIEVES" de BASAURI

Formada por: 7 praesidia de adultos, 1 de juveniles y un grupo de pre-
juveniles, total 52 miembros activos, pretorianos 14, 180 auxiliares y 12 
adjutores.

Situación: 
Espiritual: En septiembre y en abril han celebrado 2 convivencias de 
jóvenes, el tema de la 1ª "Amigos para siempre ¿posible?. Esta fue la 31 
convivencia ya que empezaron en el año 82. El tema de la 2ª fue "Cami-
nando". En este curso también han celebrado 3 encuentros de Oración, el 1ª en diciembre, el 2º en 
febrero y el 3º en abril, con buena asistencia, participaron personas que no son de María. 

Ponen carteles en las Parroquias de los encuentros, animando a todos para que asistan a ellos.

Con los auxiliares tienen una relación cercana. En mayo celebraron un encuentro en homenaje a Ma-
ría y Edel Quinn, terminando con un ágape. La colecta se envio a una religiosa carmelita, misionera 
y legionaria que trabaja en Camerún. Sigue enviando a los auxiliares y adjutores 3 boletines, uno en 
las fi estas de Navidad, Acíes y Mayo, se les informa de la Legión, y refl exiones cristianas del tiempo 
litúrgico. Colaboran con el Senatus con un miembro ofi cial y dos corresponsales, participan en la 
Comisión de juventud y Boletín del Senatus. Preparan mensualmente, lecturas espirituales y puntos 
de estudio para todos los praesidia y también temas religiosos y legionarios.

Apostólico: Los trabajos son: visitas a domicilio a enfermos y minusválidos. Residencias: Misericor-
dia, Conde Aresti, Sdo. Corazón, Barrika, una particular en Bilbao, Aperribay, Zuazo, S. Miguel, va-
rias en el pueblo de Basauri y visitas a los auxiliares ayudandoles al médico, pedir recetas y llevarlas 
a sus domicilios. Una persona acompaña a drogodependientes de Proyecto hombre. Prejuveniles, 
2 monitores para un grupo y juveniles 2 monitores para otro grupo, 4 librerías ambulantes en 4 pa-
rroquias de Basauri, en las misas colocan un cartel la semana anterior a la librería, con buena venta 
de libros y se dan a conocer.

Difusión: En la Comisión de Difusión estan representados todos los grupos de la Curia, en este cur-
so se han reunido 2 veces, preparan las 4 librerías ambulantes, informan de personas posibles para 
contactar y quedan para que cada praesidia realice la difusión. En la Biblioteca Ambulante realizada 
en la misa de niños, fueron algunos padres a interesarse por el grupo prejuvenil y hay 4 preadoles-
centes nuevos que ya asisten a las reuniones y algunos han ido a la última convivencia.

Eclesial: El Consejo tiene Director Espiritual y una Hermana Religiosa para la Curia. Participan en 4 
Consejos pastorales y un miembro en la Comisión de liturgia. leen en las misas de las 4 Parroquias 
y en 3 rezan el rosario, y hacen limpieza en alguna de ellas.

Juventud: Los jóvenes participan en una salida al P.I.N. con buena asistencia, y en las 2 conviven-
cias anteriormente comentadas. Siguen trabajando con el grupo prejuvenil y juvenil. En octubre 4 
jóvenes legionarios recibieron la Confi rmación, siendo acompañados por un grupo de legionarios. 
Han realizado una reunión con los padres de los preadolescentes, informándoles lo que realizan en 
las reuniones y actividades programadas, fi nalizando con un aperitivo.

Proyectos: Escuela de monitores:
• Animar a los praesidia para alcanzar el grado Pretoriano.
• Difusión continua, página de Internet, quieren tener su preparación antes de las vacaciones de 
verano.
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7 BEBIDAS PARA UN BUEN VERANO 
EL AGUA DE LA TRANSPARENCIA
Se agradece, más que nunca en estos tiempos, aquellas personas que en criterios y pensamien-
tos, actitudes y con sus hechos transparentan hacia el exterior lo que de verdad son por dentro. 
Bebamos abundantemente el agua de la transparencia para que, todos aquellos que nos ro-
dean, puedan acercarse a nosotros sin temor alguno. "Los hombres honrados no temen ni a la 

luz ni a la oscuridad. Tomás" (Fuller)

EL REFRESCO DE LA CORDIALIDAD
Caminamos y, las más de las veces, no sabemos hacia dónde ni cómo. Nos chocamos frente a 
frente en mil calles y esquinas pero, muy escasamente, somos capaces de cruzarnos una mirada 
o unas palabras que denoten cierta complicidad o amistad. Apuremos, en este tiempo veranie-

go, el refresco de la cordialidad como la mejor contribución para que muchas personas se sien-
tan menos solas y más queridas por el mundo que las rodea. "Con la cordialidad se conquista el 

bienestar de la misma sociedad " (Anónimo)

EL LICOR DE LA DULZURA
El trabajo nos endurece y, la convivencia en el día a día, nos envilece. Abrir la puerta de nuestra 
propia casa es enfrentarse muchas veces a rostros ceñidos de enfados y angustias, de enojos y 
sinsabores. Acariciemos la copa del licor de la dulzura. Se consigue más con miel que con hiel. 
"Las buenas acciones refrescan la sangre y permiten sueños felices "(Panatti)

EL GRANIZADO DE LA FELICIDAD
Acostumbrados a buscar la dicha fuera de nosotros hemos olvidado que, la auténtica y no efíme-
ra, es aquella que llevamos dentro de nosotros mismos. La felicidad de uno hace que se contagie 
allá donde esa persona vive, trabaja, descansa o camina. "La alegría y el amor son dos alas para 

las grandes acciones" (Goete)

LA SANGRIA DE LA AMISTAD
La vieja sentencia de "quien encuentra un buen amigo encuentra un buen tesoro" nos recuerda 
que esta tierra nuestra parece ser una mina agotada de esa gran riqueza. Tomar, a pequeños 

sorbos, la sangría de la amistad es dar lugar al diálogo sincero y a la comunicación con el otro, 
es dejar espacios para el respeto y la tolerancia, el conocimiento y el interés por aquel que tengo 
delante de mí. "Cada virtud solo necesita un hombre; pero la amistad necesita dos " (Montaig-

ne)

EL CAFÉ DE LA ORACION
Antes de salir de casa o después de comer; antes de acostarnos o a media tarde…el "café de la 
oración" hace más digestivo todo lo acontecido durante la jornada. Dar buena cuenta del "café 

de la oración" es saborear la presencia de un Dios que colma con creces el descanso o el tra-
bajo, la preocupación o las difi cultades, el agotamiento o la insipidez de muchos días. "Aunque 

Cristo nazca mil veces en Belén de nada te valdrá si no hace, por lo menos una vez, en tu co-

razón" (Angelo Silesio)

EL ZUMO DE LA PAZ
Cuando se habla mucho de la paz es porque, desgraciadamente, carecemos de ella y aspiramos 
a tenerla como un valor defi nitivo entre nosotros. Hacen falta personas que sepan exprimir, aún 

con esfuerzo y sufrimiento, el "zumo de la paz". Un zumo que podemos preparar con las frutas 
de las palabras bien dichas, de los sentimientos bien formados, de las miradas oportunamente 
respetuosas, con los juicios no agresivos. Beber el "zumo de la paz" es poner paz allá donde 
nos encontramos. "La paz hace crecer las cosas pequeñas; la discordia destruye las grandes" 

(Salustio)
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AVENTURA PARA LA 
LEGION DE MARIA

Por Bernardo DeNardo

El 7 de Junio de 2007, Aniversario de Frank Duff, el Presidente del Concilium Legionis, Tommy McCabe, envió 
una carta al Obispo de Nepal, recientemente nombrado, Monseñor Anthony Sharma, S.I. para presentarle la 
idea de introducir la Legión de María en Nepal. La respuesta del Obispo llegó en seguida y fue un "Si" muy 
entusiasta.

Llegué a Katmandú, la capital de Nepal, la primera semana de Octubre de 2007. La respuesta del clero fue ab-
solutamente maravillosa, casi todos los sacerdotes querían que la Legión se estableciese en sus parroquias. 
Me puse en contacto con muchos de ellos y el 13 de Octubre en la Iglesia Catedral de Kathmandu se inició el 
primer praesidium de la Legión de María de Nepal con diez miembros.

En esa primera reunión los nuevos legionarios decidieron que iban hacer, como trabajo apostólico, visitas a 
enfermos y a católicos no practicantes, visitas a hogares y a la prisión. Varios de estos trabajos habían sido 
sugeridos por el cura párroco, pero emprender las visitas a la prisión fue iniciativa propia. Me recordaron a 
aquellos primeros legionarios de Dublín, allá por 1921, a quienes no les asustaba hacer los trabajos más 
difíciles por la salvación de las almas, a instancias de Nuestra Señora. Para tener las oraciones traducidas al 
nepalés, antes de la primera junta me reuní con algunos sacerdotes y en veinticuatro horas estuvo terminado 
el trabajo.

El Presidente y el Vicepresidente de este praesidium son seminaristas. Esta es una experiencia maravillosa 
para ellos para llegar a conocer la Legión de María mejor, y para el resto de los miembros es muy alentador 
tenerles en las reuniones. Este praesidium hace un excelente trabajo, visitando familias en el ámbito parro-
quial; no solo católicos sino también hindúes y budistas. Hay muchas personas interesadas en unirse a la 
Iglesia Católica.

Viaje al este de Nepal, donde se han puesto en marcha dos praesidia más. Uno en la parroquia de Damak 
donde me quedé alrededor de una semana. Hablé después de la misa para invitar a todo el mundo a asistir 
a la primera reunión de la Legión. Con el sacerdote y un hombre interesado en unirse a la Legión, visitamos 
varias familias. A la primera reunión vinieron seis personas. Con los nuevos miembros hicimos visitas a las 
casas. Como mi permanencia en esta parroquia fue durante un tiempo muy corto, el trabajo fue muy intenso. 
Con el cura párroco visitamos familias con posibles miembros activos y auxiliares. También hablé después de 
la misa y el sacerdote y algunos miembros de la parroquia me dieron la bienvenida con una ceremonia muy 
viva y alegre, de una manera muy tradicional nepalesa.

Este praesidium se puso en marcha con siete miembros. La primera asignación fue la visita del hospital. To-
dos los miembros, el sacerdote y yo fuimos a visitar el gran hospital de Dharan. Era la primera vez, después de 
tantos intentos fallidos, que un grupo de católicos hacía este trabajo apostólico en el hospital. Casi todos los 
pacientes que visitamos eran hindúes y estuvieron muy accesibles a hablar con nosotros. Nuestra compren-
sión del sufrimiento como una experiencia redentora, cuando es la participación en el sufrimiento de Nuestro 
Señor en la cruz, es una idea enteramente nueva para ellos. Este praesidium también visita a las familias de 
los catecúmenos. Estos cuatro praesidia son las semillas de un gran futuro para la Legión de María en ese 
bello y maravilloso país que es Nepal. Los legionarios de María serán sus colaboradores en el trabajo de traer 
a muchas personas al conocimiento de su Hijo y su Iglesia.

Después de la visita a Nepal volé a Mongolia para visitar la Curia que existe allí. La recepción que obtuve de 
los ofi ciales y miembros de la Curia fue excepcional. Se alegraron mucho de que un representante del Con-

(continúa en la página 7)
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L
o que fue grande para Dios, no puede permitir que se pierda en la tierra. La que fue, todo ter-
nura y encanto para Dios, hoy sube al encuentro de Aquel que es todo amor.

Hoy, María, como los atletas que han llegado hasta el fi nal, sube al podium para ser coronada 
por el mismo Dios.

Porque dijo "sí" al ángel, María, ve coronada su obra de estar junto a su Dios.

Porque se sintió dichosa, por haber sido llena de Dios, hoy está exultante junto al que la eligió.

Porque, en el silencio de la noche, supo dar a luz al Salvador. Hoy, en este día luminoso y traspasado 
por el sol, María es recuperada y glorifi cada junto al Señor. ¿Se puede hacer más por la Madre de 
Jesús?

Porque, en el atardecer más doloroso de una madre, quiso estar en las horas más amargas de la 
muerte de su Hijo, María, contempla radiante y emocionada en el suelo celeste, el rostro de Aquel 
que un día resucitó. De nuevo, Dios, una vez más, hace cosas grandes en y por María: la eleva, la en-
salza y la sitúa como estrella en el fi rmamento para que, nosotros los cristianos, la contemplemos 
como una señal inequívoca que siempre nos lleva a buen puerto: Jesús.

En este 15 de agosto, todas las generaciones representadas por nosotros, la seguimos felicitando. 
La seguimos llamando, cantando, festejando, homenajeando, pintando y esculpiendo como bien-
aventurada. Aquel viaje que, con el equipaje de la obediencia y de la sencillez, inició en el día de la 
Anunciación, no puede tener un fi nal más feliz: estar junto a Dios.

Esta solemnidad es, para nosotros, un adelanto de lo que estamos llamados a compartir un día: la 
presencia de Dios. Mientras tanto, y porque sabemos que vivir como creyentes es una gran aven-
tura no exenta de difi cultades, como San Bernardo nos sugiere "miramos a la estrella e invocamos 
a María".

Con ella, el camino hacia el cielo, está sembrado de estrellas con sabor a pobreza, docilidad, amabi-
lidad, sufrimiento, acogida, amor, entrega.

Con ella, el sendero hacia el cielo, está defi nido por el ¡hágase en mí según tu voluntad!.

Con ella, las escaleras que desembocan en el cielo, son elevadas con los peldaños de la fe, la espe-
ranza y la caridad.

Ciertamente, la Asunción de la Virgen, es el premio a la que tanto (sin darse cuenta) ha hecho y 
dado por Dios y por los hombres: Madre de Dios y Madre nuestra.

Es el día en que las campanas voltean enloquecidas, y más afi nadas que nunca, por el triunfo de 
una mujer que, con cuatro letras, silabeó en el silencio todo un vocabulario de pertenencia hacia 
su Dios.

Hoy, como en el día de la Ascensión de Cristo, no nos quedamos mirando a los ángeles que encum-
bran sobre sus alas el cuerpo virginal de María. Hoy, no puede ser de otra manera, nos miramos 
a nosotros mismos para descubrir y fortalecer lo que fue grande en María: UNA VIDA ES GRANDE 
CUANDO SE VIVE DESDE DIOS Y PARA DIOS.

Javíer Leoz

LA ASUNCiÓN DE LAVIRGEN: 
DIOS NO LA DEJÓ
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NOTICIAS DE LOS CONSEJOS

VITORIA
• Ibon Osaba, familia de Alfonso Arzamendi, miembro activo del praesi-
dium "Ntra. Sra. de los Desamparados".

BILBAO
• Esteban Díez, que fue Presidente de la Curia-Senatus.

Se han unido al Padre

DURANGO: La Curia el 30 de Mayo hizo difusión en las parroquias de Tavira, S. Fausto, 
S. Francisco y Magdalena.

así, en lo que a economía se refi ere, debemos 
tener los criterios muy claros y dar -no sin es-
fuerzo- a cada cual lo qué creamos necesario 
en cada momento y circunstancia.

Si hemos consequído recapacitar acerca de 
nuestro compromiso para que nos sirva de 

aliento y avuda en nuestro quehacer, no habrá 
sido esfuerzo baldío ya que ello repercutirá en 
la buena marcha de la Legión de María que 
es lo que todos deseamos. María velará por 
nosotros, si nos ponemos bajo su protección 
y nos llevará a su Hijo que es nuestra meta.

A L L O C U T I O
(viene de la página 2).

AVENTURA PARA LA LEGION DE MARIA
Por Bernardo DeNardo

cilium viajara tan lejos para visitarles. La Curia se compone de solo dos praesidia, pero el hecho de que sea 
un consejo pequeño no signifi ca que hagan poco. Trabajan bien visitando enfermos y personas solas y dando 
catequesis. Ya han preparado a algunas personas para entrar en la iglesia católica.

En la reunión de la curia se estudiaron las posibilidades de hacer extensión y decidimos intentar poner en 
marcha un praesidium en la iglesia catedral de Ulan Bator, la capital de Mongolia. Hablamos después de la 
misa, muchas personas se interesaron y se formó un praesium nuevo que comenzó con cinco miembros. El 
cura párroco asistió a la primera junta a pesar de que acababa de llegar del extranjero solo media hora antes. 
Y no solo eso, sino después de la reunión, con el sacerdote visitamos a varias familias. Una reunión muy 
fructífera con el obispo, Wenceslao Padilla. El es muy partidario de la Legión de María y está desoso de que 
el Manual sea traducido al mongol. Con la ayuda de la Curia esta tarea se hará pronto y la legión continuará 
su trabajo de servicio, de amor hacia el pueblo mongol.

(viene de la página 5).

Para todos los consejos - AREA SENATUS DE BILBAO
P.P.C en Ponferrada - LEÓN - Peregrinatio pro Christo

Fecha: 2ª quincena de Octubre - 2010 -
Es importantísimo que todos los Consejos participen.

Para mayor información: María Luisa Ajuria Tel. 94 445 88 51
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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

JUVENILES

MADRE TERESA DE CALCUTA

¿El día más bello? Hoy

¿El obstáculo más grande? El miedo

¿La cosa más fácil? Equivocarse

¿La raíz de todos los males? El egoísmo

¿La distracción más bella? El trabajo

¿La peor derrota? El desaliento

¿Los mejores profesores? Los niños

¿La primera necesidad? Comunicarse

¿Lo que me hace más feliz? Ser útil a los demás

¿El peor defecto? El mal humor

¿El sentimiento más ruin? El rencor

¿El regalo más bello? El perdón

¿Lo más imprescindible? El hogar

¿La sensación más grata? La paz interior

¿El mejor remedio? El optimismo

¿La mayor satisfacción? El deber cumplido

¿La fuerza más potente del mundo? La fe

¿Las personas mas necesarias? Los padres

¿La cosa más bella del mundo? El amor
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