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Después de bastantes años escuchando y re-
fl exionando sobre los informes presentados por 
los diferentes praesidia y consejos, no deja de 
sorprendernos que aún no se tenga completa 
claridad acerca de lo que es y no es un traba-
jo legionario propiamente dicho. Esta es una de 
las razones que nos han llevado a los ofi ciales 
del Senatus a proponer el tema que hoy vamos 
a desarrollar.

En principio, y siguiendo con el pensamiento 
de esta reunión, debemos decir algo que pare-
ce obvio, pero que no siempre se cumple en su 
plenitud. "Sepan todos que la Legión de María 
es un organismo para ejecutar trabajos activos y 
serios. Si la Legión no emprende estas obras, no 
hay razón para fundarla" (manual p. 341).

La Legión de María descansa, principalmente, 
sobre dos bases: la oración y el trabajó apostó-
lico. De ello está impregnada toda su junta y de 
ello pretende impregnar, también, la vida de todo 
legionario. Hoy vamos a presentar las caracte-
rísticas de la segunda base y en otra ocasión 
abordaremos más en detalle la primera, aunque 
nunca debemos disociarlas si queremos llegar a 
la perfección. Cuando están plenamente vividas, 
la gracia sobreabunda y fl uye a través del Cuer-
po Místico de Cristo, en la Iglesia.

Estas dos bases -oración y apostolado- están 
contenidas en nuestras Ordenanzas Fijas que, 
como sabemos, deben ser leídas en la primera 
junta de cada mes. Hoy refl exionaremos sobre 
la tercera que dice: "La ejecución de un trabajo 
legionario activo y sólido hecho en espíritu de fe 
y en unión con María, en forma tal que, en las 
personas por quienes trabaja y en sus propios 
compañeros, María vea y sirva de nuevo a la Per-
sona nuestro Señor".

El trabajo legionario a que se refi ere debe ser 
sólido, es decir, hecho con un sentido sobrena-
tural y en la más estrecha unión con María. En la 
Legión de María nuestro trabajo es un profundo 
y práctico modo de vivir la Verdadera Devoción 

a María. De su vivencia personal se derivará el 
procurar inculcar esa vivencia, ese conocimiento 
y ese amor a María en los otros, en las personas 
que visitamos y en todas nuestras actividades.

El praesidium poco activo o aquél cuyos miem-
bros no estén realizando una labor apostólica 
con este espíritu, están dado una imagen falsa 
de la Legión y cometen una grave injusticia con 
ella. Se crearía la impresión de que la Legión 
no es adecuada para emprender ciertos traba-
jos, mientras que la verdadera realidad es que 
la Legión es perfectamente capaz de ello, pero 
los legionarios no se han comprometido como 
debieran.

Hay muchas ocasiones -demasiadas a mi en-
tender- en que damos por buenos unos traba-
jos que no pasan de ser meras colaboraciones 
parroquiales. Así no es difícil ver en los informes 
que se limpia el templo, se reparten hojas, se 
canta en el coro, se atiende a un ropero de cari-
dad, etc. etc. Todas estas actividades no son en 
sí mismas ningún trabajo apostólico, quizá fuera 
bueno que para llevarlo a efecto se invitara a ha-
cerlas a otras personas que no son de la Legión 
pero que quieren colaborar con las parroquias y 
así el legionario quedará libre para emprender 
las labores que sean estrictamente apostólicas. 
También las pueden desempeñar los legionarios, 
pero como mera colaboración personal que no 
tiene nada que ver con su compromiso legiona-
rio en este campo concreto.

Para que un trabajo sea apostólico, han de darse 
las condiciones para ello. El apóstol, es llamado 
con el propósito de promover la fe en el Señor 
a todas las naciones, es un misionero encarga-
do de proclamar el mensaje de Dios a todas las 
personas. Por lo tanto, todo trabajo legionario 
deberá ir en esa dirección y con ese espíritu de 
proclamar la Buena Nueva.

Podrán realizar visitas a enfermos, ancianos, 
discapacitados, encarcelados, infectados por 
el SIDA, drogadictos, etc., dar catequesis, rea-
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A L L O C U T I O
Por: Pili González, Presidenta del Senatus de Bilbao.

EL TRABAJO APOSTÓLICO EN LA LEGIÓN DE MARÍA

(continúa en la página 7).
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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: Son de Misa y Comu-
nión diaria. Varias hnas pertene-
cen a la Adoración Nocturna y a 
la Adoración Perpetua al Stmo. 
Convocadas por la Pastoral de 
Familia acuden al Seminario para 
celebrar el primer viernes del 
mes. Las Allocutios son sobre el 
Evangelio, cartas del Papa, del 
Sr. Obispo, del Manual y otros. 
Los Puntos de estudio son del 
Manual. Han celebrado la Misas 
por Frank Duff y por los Difuntos 
y todas las fi estas legionarias, la 
Fiesta Anual fue en el Arzobispa-
do presidiendo la Eucaristía el Sr Arzobispo D. Francisco asistido por D. Rafael Ustárroz. En 
Mayo y Navidad han tenido un retiro-convivencia.

Legionaria: La asistencia a las Juntas de Curia y Praesium es buena, justifi cando las faltas. El 
3 de Octubre del 2010 celebraron el 50 aniversario de la fundación de la Legión de María en 
Pamplona. Presidió la Eucaristía el Sr. Arzobispo acompañado de tres antiguos directores es-
pirituales. Acudieron también hermanos de Bilbao, Burgos, Corella, Santander, San Sebastián 
y antiguos legionarios de Pamplona. El Sr. Arzobispo y los sacerdotes también estuvieron con 
ellos en la comida.

Eclesial: Participan en las Eucaristías leyendo las Lecturas y rezan el Sto. Rosario.

Apostólica: Visitan a enfermos y ancianos en sus casas y centros asistenciales. Reparten los 
boletines de las parroquias y tratan de poner a los feligreses en contacto con los sacerdotes. 
Llevan un grupo de Vida Ascendente y de ese grupo varias personas son auxiliares. Colaboran 
con la Once visitando a los ancianos escuchándoles y manteniendo con ellos la amistad. Ocho 
hermanas pertenecen a la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, asisten a sus 
reuniones, se les ayuda y se hacen visitas a los antiguos fraternos. Igualmente se ayuda a la 
Coordinadora de Minusválidos en la sede y cuando van de excursión. Acuden a las reuniones 
con Cáritas y a la Tómbola de Caridad. Preparan medicinas para enviar al Tercer Mundo. Cola-
boran en la marcha a Javier. Dos hnas. se han incorporado en la Pastoral Familiar y Apostolado 
Seglar, acudiendo a sus reuniones y fi estas. 

Difusión: Continúan haciendo difusión y esperan que una persona que acude a las fi estas le-
gionarias se incorpore en Abril.

Parroquia S. Miguel-Pamplona
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CURIA SANTA MARÍA LA MAYOR de BURGOS
Formada por: 9 Praesidia, 73 miembros activos, 20 pretorianos, 220 auxiliares, 45 adjutores y 
3 Comunidades Religiosas. 

Situación:
Espiritual: Director Espiritual, Don 
Juan José Pérez Solana, todos los 
praesidia excepto 3 cuentan con 
Director Espiritual. La espiritualidad 
es buena, la mayoría asiste a la Eu-
caristía a diario. Algunos Praesidia 
organizan Via Crucis en Semana 
Santa. En Aranda de Duero organi-
zan el Rosario de la Aurora, con éxi-
to de asistencia. Visitan a los padres 
de los recien nacidos y preparan la 
fi esta de la Candela. Acompañan a 
los legionarios que han perdido un 
ser querido, rezando el Rosario en 
el Tanatorio. Han realizado dos reti-
ros espirituales y en marzo hicieron 
Ejercicios Espirituales. Los sábados 
de mayo organizan en un paseo, 
el rezo y meditación del Rosario, 3 
hermanas son ministras para ad-
ministrar la Ecuaristía. Varios legio-

narios pertenecen a la Adoración Nocturna, Adoración Perpetua, Grupos Neocatecumenales, 
Formación de Laicos, Apostolado de la Oración, Hospitalidad de Lourdes. Durante la Pascua 
un Praesidium organizó el Vía LUCIS.
Legionario: Las Juntas se celebran con normalidad y las faltas se justifi can. La Lectura espiri-
tual, el punto de estudio y la Allocutio, se hacen del manual, tiempos Litúrgicos y del Evangelio. 
Los trabajos se preparan con una oración y dan gracias después de realizarlos. En Noviembre 
celebraron la Misa de los legionarios difuntos. Celebraron la fi esta de Navidad y también la 
fi esta de la Inmaculada con una Eucaristía y Convivencia.
Apostólico: Trabajos realizados: 4 hermanos dan catequesis. Visitan los hospitales y Residen-
cias de la 3ª Edad y a un señor en el Psiquiátrico de Fuente Bermeja. A personas mayores en 
sus domicilios, a algunos se les da de comer, y les ayudan en las tareas, acompañan a revisio-
nes médicas y a Organismos Ofi ciales. Visitan a presos en la cárcel. Se reúnen con el Capellán 
de la cárcel. Visitan a una enferma psíquica en una residencia. Acompañan a los enfermos en 
la parroquia el día del enfermo y reciben la Santa Unción. Siguen visitando a Don Luis Gómez 
en la Residencia. En sus domicilios visitan a exlegionarios y también en las Residencias. Se les 
invita a los auxiliares a las Fiestas de la Inmaculada y Acies. Visitan a una madre viuda con 4 
hijos metidos en la droga.
Eclesial: Colaboran con las parroquias en la liturgia, limpieza, colecta y reparten propaganda. 
Pertenecen al Foro de Laícos, asistiendo a las reuniones. varios miembros pertenecen a los 
Consejos Pastorales y Arciprestales. El Jueves Santo velan al Santísimo. Las relaciones en las 
Parroquias con buenas.
Difusión: Trabajan para hacer Difusión en la parroquia de San Lesmes para reforzar con nuevos 
miembros el Praesidium.
Proyectos: Reforzar los Praesidia más débiles y hacer difusión en la Parroquia de San Lesmes.

S. Cosme y S. Damián - Burgos
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COMITIUM de LOGROÑO
Formado por: El Comitium consta de 9 
Praesidia con 71 miembros activos, 5 de ellos 
en período de prueba, 12 pretorianos, 249 
auxiliares y 9 adjutores. Comitium de Logro-
ño: 3 praesidia. Curia de Haro: 2 praesidia en 
la ciudad, 1 en Ollauri y 1 en Santo Domingo 
de la Calzada. Curia de Calahorra: 2 praesi-
dia. Todos los cargos están cubiertos, tanto 
los praesidia como el Comitium y las Curias 
tienen Director Espiritual.
Situación:
Espiritual: Tienen un compromiso personal 
que revisan semanalmente y a través de los 
retiros mensuales y con un retiro de día com-
pleto antes de Semana Santa. Tienen con 
charlas, encuentros de oración, catequesis de 
adultos en las parroquias y Diócesis. La ma-
yoría de los miembros asisten a la Eucaristía 
diariamente. Intentan que los momentos de oración no sean rutinarios. La Lectura Espiritual en 
el Comitium y en los Praesidia se hacen del Manual y también de los Hechos de los Apóstoles, 
las cartas de San Pablo, Peregrinos en el camino de la esperanza y documentos de la Iglesia. 
Varios miembros de Praesidia forman parte de la liturgia en sus parroquias y 2 pertenecen al 
Ministerio Extraordinaria de la Eucaristía y otro lleva la Comunión a una Sra. enferma. El Comi-
tium de Logroño ha organizado dos peregrinaciones a Lourdes, consiguiendo algún miembro 
auxiliar.
Legionaria: La asistencia a las juntas son justifi cadas. Visitan Curias y Praesidia cuando pre-
sentan el informe de Consejo. Todos los Consejos han celebrado las Fiestas Legionarias y la 
misa de Difuntos en Noviembre. Celebran la Pascua con una comida de hermandad. Están 
haciendo un estudio de todas las Parroquias de Logroño y los grupos que tiene cada una, para 
poder visitar las más adecuadas para la difusión. Hacen difusión en las peregrinaciones a Lour-
des, las fi estas legionarias, y se presento la Legión con otros grupos al Obispo. En cada reunión 
se revisa el reclutamiento de nuevos miembros. Intentan implicar a los Directores Espirituales 
en la vida del grupo. Han revisado las Ordenanzas fi jas, profundizando en cada una de ellas. El 
punto de Estudio lo preparan de forma que todas puedan participar.
Apostólico: Trabajos realizados: domicilios con sus problemas, ancianos y personas que viven 
solas. Residencias de personas mayores, en una de ellas se reza el Rosario y el Via Crucis 
en cuaresma, se ayuda al sacerdote en la Eucaristía. Hacen la novena a la Virgen de la Vega. 
Hospitales, Psiquiátrico, se visita a una Sra., le llevan a una residencia para verle a su hermana. 
Familias gitanas, han hecho gestiones en una de ellas para bautizar a unos niños. Inmigrantes,  
arreglarles papeles y buscarles trabajo. Auxiliares, les llevan el Boletín, y les invitan a los actos 
legionarios. Dan catequesis de 1ª Comunión, colaboran con Cáritas, y en la Pastoral Sanitaria. 
Elaboran un boletín para los auxiliares, cada trimestre. Dirigen un grupo de Pastoral de La Sa-
lud. Distribuyen prensa religiosa.
Eclesial: Tienen buenas relaciones con las Parroquias, colaboran en las Eucaristías, Novenas y 
celebraciones. Dos Consejos preparan y participan en el rosario de la Aurora. Limpian el templo 
y ornamentos, colaboran en los coros parroquiales. Una hermana está en el Secretariado de 
Movimiento de Apostolado Seglar representando a la Legión y otro en el Consejo Diocesano 
de Pastoral.
Proyectos: Seguir con la difusión.

Calahorra



LAS BIENAVENTURANZAS DE LOS RESUCITADOS

¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino…? 
(Lc 24,32)

Camino de Emaus y camino del trabajo, camino del hogar y camino del colegio, camino del 
centro comercial y camino de la zona de marcha, camino del estadio y, sobre todo, camino del 
corazón humano... iJesús sale a tu encuentro!

Amigo, en esta Pascua, Jesús y te aseguro que no se trata de una visión fantasmagórica, sigue 
apareciéndose por los ambientes en los que te mueves a diario y en las personas con las que 
convives cada día... ¿O acaso todavía no le has reconocido?

Escucha y toma nota, pues de tu respuesta depende, y mucho, el grado de felicidad que alcances 
en tu vida.

FELICES los que me reconozcan en los pobres, en los indeseados,
en los que la sociedad ha colocado en los últimos puestos,
porque ellos ocuparán lo más alto en el podium del reino de los cielos.

FELICES los que me reconozcan en las lágrimas, el dolor
y el sufrimiento de sus hermanos más necesitados,
porque ellos experimentarán el abrazo amoroso y eterno de Dios.

FELICES los que me reconozcan en las personas sencillas,
cuyo historial de éxito se reduzca a hacer bien su trabajo,
saludar desdel tercio y retirarse discretamente,
porque ellos, un día, entrarán a hombros en el reino de Dios.

FELICES los que me reconozcan en los que tienen hambre y sed
de hacer la voluntad de un Dios que se hace hermano,
se hace amigo, se hace compañero de camino...
porque Dios les saciará a base de un atracón de amor, alegría y felicidad.

FELICES los que me reconozcan en el corazón de sus hermanos
sin utilizar la lupa o "la prueba del algodón"
para verifi car que están limpios y son de fi ar,
porque ellos verán, en primera fi la y sin efectos especiales, al mismísimo Dios.

FELICES los que me reconozcan en la palabra amable de la anciana que vive sola,
en el saludo sincero del que viene de fuera o en el perdón
merecido o inmerecido del hermano que ya te la ha liado varias veces...
porque ellos obtendrán, cum laude, el título de hijos de Dios.

Y FELICES los que, al llegar al fi nal de esta parábola y, felices,
mucho más felices los que al poner en práctica lo que aquí se nos ha narrado,
les arda, les queme y les apasione su corazón...
porque Dios, y este es el secreto de la felicidad, habrá resucitado en sus vidas.

José Mª Escudero
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NOTICIAS DE LOS CONSEJOS

SANTANDER
• Beatriz Ruiz de Navamuel, hermana de Pilar, Dori y Chari, Presidenta, 
Secretaria y Tesorera respectivamente del praesidium "Ntra. Sra. de la 
Anunciación".
BASAURI
• Natividad Andueza, que fue miembro activo del praesidium "Ntra. Sra. 
de las Nieves".

OVIEDO
• Erundina Fernández, miembro activo del praesidium "Ntra. Sra. de los Desamparados".

Se ha unido al Padre

BILBAO: Con la advocación de “Ntra. Sra. de Lourdes” ha nacido un 
nuevo praesidium de adultos en la parroquia de Sta. Teresa de Baracal-
do. Enhorabuena y ¡¡¡Adelante!!!

BASAURI: “Cuaresma 2011 - Universalidad de la Legión de María” fue 
el tema del 2º Encuentro de Oración, contando con buena asistencia. El 
sábado 26 de Febrero y el domingo 27, se realizó la 3ª Biblioteca Ambu-
lante en la parroquia del Buen Pastor de Pozokoetxe, con buena venta 
de libros y se espera pronto noticias.

SANTANDER: El día 23 de Febrero el alcalde de Santander en el Palacio de la Magdalena 
dio un homenaje a “Consta” que perteneció hace años a la Legión de María. Es una seño-
ra de 105 años que hasta los 103 ha estado haciendo labor de voluntariado en la residen-
cia de Sta. Lucía.

lizar reuniones de Patricios y un largo etcétera, 
pero siempre teniendo como horizonte el ideal 
del apóstol.

María nos sirve de ejemplo. Atenta a las necesi-
dades de su prima y en actitud de servicio, vive 
una profunda experiencia espiritual y por su me-

diación el Espíritu es comunicado a Isabel. Su 
Magnifi cat es una expresión maravillosa de uni-
fi cación interior: experimenta a Dios en lo íntimo 
de su corazón y en el compromiso con la libera-
ción de su pueblo. Ella es el modelo del trabajo 
legionario callado y discreto.

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

LA PASCUA: BENDICiÓN DE DIOS AL HOMBRE

Punto y seguido de la Resurrección para reconocer los rasgos de su presencia en nuestro mundo.
Senda para caminar con la sensación que produce el sentirnos vencedores de la noche oscura.
Ejercicio para observar con ojos nuevos a los acontecimientos y a las personas.
Travesía con el vino de la alegría que nos ha dejado el sepulcro vacío.

LA PASCUA: BENDICiÓN DE CRISTO AL HOMBRE
Para recoger el testigo que El nos deja.
Para saborear las palabras que precedieron a las horas más decisivas de su vida.
Para refl exionar sobre el modo de la vida que llevamos y el que debiéramos lograr.
Para seguir en la brecha, en medio de la encrucijada de cada día, como amigos del que nunca 
falla.

LA PASCUA: BENDICiÓN DE DIOS AL HOMBRE

LA PASCUA: BENDICiÓN DE CRISTO AL HOMBRE
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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

7 toneladas de rosarios
Han sido elaborados en una fábrica de Ecuador que da trabajo a 150 familias
Madrid, 22 de febrero de 2011.- En una pequeña fábrica cer-
cana a Quito, la capital de Ecuador, un grupo de 150 mujeres 
está preparando un pedido muy especial. Uno a uno van salien-
do de sus manos los rosarios que terminarán en las mochilas de 
los participantes en la Jornada Mundial de la Juventud. De sus 
manos a las de cientos de miles de jóvenes que se han dado cita 
el próximo agosto en Madrid para celebrar este acontecimiento.
Con el paso de los meses estas mujeres anónimas habrán produ-
cido 7 toneladas de rosarios, que viajarán a Madrid. La mayoría 
de ellas son amas de casa, de bajos recursos económicos, que 
hacen estos rosarios como fuente de ingresos para su supervi-
vencia.

Todos estos rosarios son una donación de Family Rosary, el 
Apostolado del rosario en Familia, una asociación internacio-
nal con sede en Estados Unidos, fundada por el Siervo de Dios, 
el Padre Patrick Peyton, cuya principal característica es la promo-
ción del rezo del rosario, especialmente en familia.
El transporte de tan voluminoso encargo no es tarea fácil. La 
Fundación SEUR se encargará de este trabajo como parte de su 
colaboración con la Jornada Mundial. Este acuerdo permitirá 

cubrir las necesidades de transporte, logística y almacenaje de la JMJ.
El Rosario, escuela de María. El Padre PhaIan, responsable de este proyecto, ha explicado por qué están 
tan ilusionados con la participación en este proyecto: "Nuestro querido Papa Juan Pablo II nos enseñó que 
el Rosario es 'la Escuela de María', por la cual contemplamos el rostro de Cristo con María. Sabemos que 
miles y miles de jóvenes buscarán a Cristo en Madrid. ¡Queremos poner nuestro granito de arena! Tantos 
jóvenes buscan algo y no lo encuentran. El rosario es una herramienta sencilla pero profunda y comprobada 
para el camino hacia Dios".
En defi nitiva, hacer que el rosario sea el arma espiritual de los cristianos donde se le pide a la Virgen todo. Para 
ello han creado una web (www.infi nitum.cc) Destacan algunos apartados como el del tablón donde todo el 
mundo puede dejar sus peticiones por las que rezar, o la de rezar por la noticia del día...
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