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Fe adulta:
la que se apoya en Dios mismo y se abandona en El.



Todo sufrimiento lleva a algo mejor, en él y 
de él aprendemos siempre algo para el bien 
de nuestras vidas, valoramos más lo bueno 
que tenemos y evitamos lo que nos causa 
daño o dolor, esto humanamente hablando.

Pero lo que se refiere a Jesús, su padeci-
miento por Amor a la humanidad es de ver-
dad algo divino, de Dios, porque soportar 
lo indecible por todos es algo sobrenatural, 
porque un ser humano normal difícilmente 
hoy día se decidiría en aceptar.

Generalmente la palabra pasión la relacio-
namos con sufrimientos. Por un lado sí, 
imaginándonos lo que en su día padeció 
Jesús llevando sobre si mismo la pesada 
cruz camino al calvario y demás sufrimien-
tos.

Lo que Jesús en esos momentos padecía 
al final tuvo su recompensa al ser acogido 
por su Padre en el Reino Eterno, porque to-
dos sus padecimientos los pasó y soportó 
por amor a nosotros. Lo mismo nos dice 
nuestro amigo y maestro Jesús; que apren-
damos de El, "mi yugo (cruz) es llevadero y 
mi carga ligera" (Mt.11,30) o "El que quiera 
seguirme que cargue con su cruz y me siga" 
(Mt.16, 24, Lc 9,23).

Cada cual tenemos un compromiso, un tra-
bajo, una misión que cumplir y todos eso 
conlleva esfuerzo y sacrificio. Pero también 
una consecuencia: cansancio y desgaste 
físico y más aun a los que de una u otra 
forma están entregados al servicio en favor 
de los demás, como los legionarios de la 
Virgen Maria, desde los Oficiales hasta el 
último Pretoriano, que cada día se dan a la 
Legión en favor de las personas en sus di-
versas necesidades.

Todo este proceso de darse uno mismo por 
amor y para el bien del prójimo, nos cau-
sa todo tipo de incomodidades, pero a la 
postre tendrá su recompensa al sentimos 
felices de haber podido hacer algo en su 
momento por los demás.

Jesús como cabeza nos guía y orienta a se-
guir en este servicio que El mismo comen-
zó. Nosotros como miembros suyos nos 
toca poner en acción todas ellas y cada una 
en la misión donde fuimos llamados a servir.

Que dichosos somos en tener la oportu-
nidad desde la Legión de ser un discípulo 
más junto a la Virgen María, la primera dis-
cípula y servidora del Señor.

También cada legionario debe imitar a la 
Madre de Jesús en estar siempre dispuesto 
para estar más cerca de los que necesitan 
de nuestra cercanía.

Debemos entender que el padecimiento 
de los miembros de Cristo (nosotros), debe 
damos fortaleza a cada uno, porque no se 
llega a un objetivo sin que algo de nosotros 
sufra o se fastidie, además algo tenemos 
que sacrificar para que surja algo más gran-
de y mejor.

Jesús, ya en aquel tiempo, ponía ejemplos 
al respecto, la parábola del "grano de trigo" 
"si cae en tierra y muere para ser una espiga 
mejor" (Jn, 12, 24)

Demos gracias a Dios por hacemos miem-
bros del cuerpo de su hijo Jesús y legiona-
rios de su Madre, por hacemos esa semilla 
que cada día se muere para ser una espiga 
mejor, disfrutando de las siembras y de las 
cosechas que desde la Legión realizamos 
por amor a María en los más necesitados.
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Allocutio
Por: D. Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao

PENSAMIENTO: "Jesucristo padeció todo en cuanto era menester. Pero 
¿acaso ha terminado su pasión? En la cabeza sí; pero en los miembros aun 

queda por padecer" (San Agustín) (Manual cap. IX, 3 pago 60)
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Nuestros Consejos

CURIA - "COMITIUN DE LOGROÑO"
Formado por: El Comitium de Logroño con 6 Praesi-
dia, 47 miembros activos, dos de ellos en período de 
prueba, 7 pretorianos, 174 auxiliares y 7 adjutores. 
Comitium de Logroño 3 praesidia Curia de Calaho-
rra, 2 praesidia y en Haro 1 praesidia.
Todos los Praesidia así como el Comitium y Curia tie-
nen Director Espiritual.
Situación:
Espiritual: Hacen retiros mensuales de media jornada y de días completos en Adviento, 
Cuaresma y Pascua. También charlas, encuentros de oración, catequesis de adultos en 
las parroquias y Diócesis. La mayoría de los miembros son de Eucaristía diaria. Dos le-
gionarias continúan en el Ministerio Extraordinario de la Eucaristía. Varias legionarias 
siguen en el grupo de Liturgia. La Lectura espiritual, tanto en el Comitium como en las 
Praesidia se hacen del Manual, de encuentros del Papa, Libro de Teología del Aposto-
lado, los temas propuestos en la Bienal y varios escritos sobre el Credo. Las Allocutio 
en el Comitium sobre la lectura es espiritual y en los praesidia los Sacramentos, Docu-
mentos del Papa en el año de la Fe y la Biblia. El Comitium de Logroño, ha organizado 
dos peregrinaciones a Lourdes y hacen difusión en ellas.
Legionaria: Ha mejorado la asistencia y puntualidad a las Juntas. Han celebrado todas 
las fiestas legionarias y en Noviembre la misa de los difuntos legionarios, la Pascua la 
celebran con una comida de hermandad. En las reuniones revisan el reclutamiento de 
nuevos miembros. Han revisado las Ordenanzas Fijas profundizando en cada una de 
ellas.
La difusión hacen a nivel personal y han comenzado una campaña repartiendo hojas y 
medallas de la Milagrosa en los contactos.
Apostólico: Visitan domicilios con todo tipo de problemas, ancianos y personas que vi-
ven solas, residencias de personas mayores. En una residencia de Haro, rezan el  Rosa-
rio y el Vía Crucis en Cuaresma, ayudan al sacerdote en la Eucaristía, hacen la novena 
a la Virgen de la Vega. Hospitales, Psiquiatrico en el que visitan a una señora donde le 
llevan a merendar y a una residencia para quedarse con su hermana. Familias gitanas, 
inmigrantes, han trabajado con una familia saharaui. A los auxiliares les llevan el Bole-
tín, y les invitan a las fiestas, les acompañana cuando están enfermas. Dan catequesis 
de primera Comunión y adultos. Colaboran con Cáritas, con la Pastoral Sanitaria y con 
Prosae. Elaboran el Boletín para los auxiliares cada trimestre. Distribuyen prensa reli-
giosa. Dirigen un grupo de la Pastoral de la Salud.
Eclesial: La relación con las parroquias es buena, colaboran con las Eucaristías, en 
novenas y celebraciones. Preparan y participan en el Rosario de la Aurora. Colaboran 

Logroño

Informan
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en la limpieza de las Iglesias y ornamentos y en coros parroquiales. Una hermana está 
en  el Secretariado de Movimiento de Apostolado Seglar representando a la Legión, en 
el Secretariado de Pastoral de la Salud, en el Consejo Parroquial.
Proyectos: Un empeño fuerte y con ganas en difusión, sin desanimarse al no ver frutos.

CURIA 
"SANTA MARÍA LA MAYOR de BURGOS" 

Formada por: 8 Praesidia, 51 miembros activos, 12 
pretorianos, 207 auxiliares y 44 adjutores. Divididos 
en: 1 praesidium en Miranda de Ebro, 1 praesidium 
en Medina de Pomar, 1 praesidium en Aranda de 
Duero y 5 praesidia en Burgos capital.
Situación:
Espiritual: Don Juan José Pérez Solana es el Di-
rector Espiritual. Todas las praesidia excepto 3 
cuentan con Director Espiritual. La espiritualidad 

es buena, la mayoría asisten a la Eucaristía a diario. Algunos Praesidia organizan Vía 
Crucis en Semana Santa.
En Aranda organizan el Rosario de la Aurora. Visitan a los padres de los recien naci-
dos. Acompañan a los legionarios que han perdido a un ser querido yendo al Tanatorio 
donde rezan el Rosario, igualmente lo hacen cuando ha sido un antiguo legionario. 
Han realizado dos retiros de mañana. Los sábados organizan en un paseo el rezo del 
Rosario. Tres hermanas son ministros para llevar la Eucaristía. Durante la Pascua un 
praesidium organizó el Vía Crucis.
Legionario: Las lecturas y puntos de estudio hacen del Manual y de la Carta Porta Fi-
dei. Han celebrado la Misa por los legionarios difuntos, así como la fiesta de Navidad y 
de la Inmaculada, con una Eucaristía y convivencia.
Apostólico: 3 hermanas dan catequesis. Visitan los hospitales y residencias de la 3ª 
edad y domicilios a personas mayores. Se les da de comer y les ayudan en tareas do-
mésticas, les acompañan a médicos y gestiones. Visitan a presos en la cárcel y cuando 
salen con permiso se les acompaña fuera. Se reúnen con el Capellán de la cárcel. Visi-
tan a una persona enferma psíquica en una residencia y a un enfermo que padece es-
quizofrenia. También a una madre y a su hija mayores con problemas de vista, les leen 
la Sagrada Escritura y meditan con ellos. Acompañan a los enfermos en la parroquia 
el Día del Enfermo y reciben el Sacramento de la Santa Unción. Siguen visitando a D. 
Luis Gómez en la residencia y a las legionarias enfermas en sus domicilios y residen-
cias. Visitan a auxiliares para invitarles a las fiestas de la Inmaculada y Acies. También 
visitan a una madre viuda que ha perdido varios hijos por la droga, ahora tiene uno en 
casa al que visita y a varios nietos en la cárcel.

Nuestros Consejos
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Eclesial: Colaboran en las Parroquias en la Liturgia, limpieza, colectas y reparten pro-
paganda de distintas campañas. La Curia pertenece al Foro de Laicos, asistiendo a las 
reuniones. Varios miembros pertenecen a los Consejos Pastorales y Arciprestales. El 
Jueves Santo, velan al Santísimo a las horas que nadie quiere. Tienen buena relación 
con las Parroquias.
Difusión: Varios miembros han hecho difusión por la calle. Este año de la Fe han reali-
zado estampitas con la oración del Credo para repartirlas.
Proyectos: En este año de la Fe se comprometen a orar y hacer difusión.

CURIA de PAMPLONA
Formada por: 2 Praesidia, con 10 miembros activos, 
3 de ellos pretorianos, 32 auxiliares y 15 adjutores.
Situación:
Espiritual: Algunas legionarias no asisten diaria-
mente a la Eucaristía. Las Allocutio se hacen del 
Evangelio, sobre las fiestas de la Virgen, cartas del 
Papa y del Arzobispo, de diferentes tiempos litúrgi-
cos y del Manual y también de los puntos de estudio. 
Han celebrado las fiestas legionarias. En Mayo y en 
Navidad celebran un retiro-convivencia. También la Misa por Frank Duff y por todos los 
legionarios difuntos.
Legionaria: La asistencia a la Junta Semanal y a la Curia es buena y las faltas son jus-
tificadas la mayoría de las veces.
Eclesial: Dos hermanas colaboran en sus parroquias, reparten los boletines, ponen en 
contacto a los fieles con los sacerdotes. Siguen en la Pastoral Familiar y Apostolado 
Seglar. Acuden al Seminario conciliar, celebran el primer viernes, con la Eucaristía y la 
Exposición al Santísimo y en el monumento al Sagrado Corazón de Jesús y la Consa-
gración a Él. En las iglesias leen las lecturas y rezan el Rosario. Están comprometidas 
en la Adoración Perpetua al Santísimo y en la Adoración Nocturna. Dos hermanas son 
celadoras de la Capilla de la Milagrosa.

Apostólica: Visitan a los enfermos y ancianos en centros y en sus casas. Trabajan en el 
Grupo de Vida Ascendente como monitoras y se les prepara con la ayuda del sacerdote 
con una catequesis, algunas son auxiliares, igualmente trabajan en el Consejo Terri-
torial de la O.N.C.E. Visitan a las ancianas y les ayudan en sus necesidades. En Frater 
ayudan a los discapacitados y les acompañan cuando les necesitan, les visitan cuando 
están enfermos. Ayudan en la Coordinadora de Descapacitados, cuando van de excur-
sión y en la Sede. Trabajan en Cáritas y acuden a la Javierada del Dolor.
Difusión: En las praesidia hacen difusión, este año quieren esforzarse más en ese tra-
bajo.
Concluyen pidiendo la ayuda de María y del Espíritu Santo para seguir adelante.

Pamplona
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¡HA RESUCITADO! ¿OS PARECE POCO?
Donde existió la tiniebla, la RESURRECCIÓN brindará la luz.
Donde abundó el pecado, la RESURRECCIÓN nos traerá la reconciliación
Donde estuvo el absurdo, la RESURRECCIÓN nos regalará la respuesta.
Donde se dijo "muerte", la RESURRECCIÓN gritará ¡vida!

¡HA RESUCITADO! ¿OS PARECE POCO?
En el vacío, la RESURRECCIÓN, lo llenó todo.
En la duda, la RESURRECCIÓN, nos empujó hacia la certeza.
En la tristeza, la RESURRECCIÓN, nos hizo cantar de alegría.
En el abatimiento, la RESURRECCIÓN, nos hizo levantarnos de nuevo.

¡HA RESUCITADO! ¿OS PARECE POCO?
El mundo avanza sin norte, la RESURRECCIÓN, lo restaura.
El mundo se miraba a sí mismo, la RESURRECCIÓN, lo eleva hacia el Padre.
El mundo caminaba a piñón fijo, la RESURRECCIÓN, lo dinamiza con la Fe.
El mundo se cerraba en sus intereses, la RESURRECCIÓN, lo abre a sus hermanos.

¡HA RESUCITADO! ¿OS PARECE POCO?
¿Poco que el Señor haya muerto por nosotros?
¿Poco que, Jesús, haya bajado al fondo de la muerte?
¿Poco que, Jesús, haya sido humillado por el ser humano?
¿Poco que, Jesús, haya sido levantado en un gigantesco trozo de madera?

Y ¿aún nos parece poco?
¡Feliz culpa que nos trajo tan gran premio!
¡Feliz madero que nos exprimió la fruta de la vida!
¡Feliz Pascua que nos trajo la gran noticia de un futuro en Dios!
¡Feliz Domingo que nos hace sentir la presencia del Resucitado!

¡HA RESUCITADO! ¿OS PARECE POCO?
A nosotros, no lo sé, pero a Dios… con lo que es… tal vez aún le parezca muy 
poco por darnos a conocer el inmenso amor que guarda en su corazón.

¡ALELUYA!
¡HA RESUCITADO!



Noticias de los Consejos

SANTANDER
• Ángeles Uslé, que fue miembro activo de la Legión de María.

Se ha unido al Padre

BASAURI: Se ha celebrado el 2° Encuentro de Oración, según la pro-
gramación del curso, por título "Cuaresma ... es tiempo de cambiar". 
La asistencia de hermanos legionarios fue buena. Finalizado el En-
cuentro de Oración, que gustó a los asistentes, compartieron un café 
con pastas y un tiempo de amena tertulia. El sábado 23 y domingo 24 
de febrero se ha realizado la 4° Biblioteca Ambulante en la parroquia 
Ntra. de las Nieves de Ariz. Se puso a la entrada de la parroquia, la 
semana anterior un cartel indicando la actividad programada por la 
Legión de María e indicando en el mismo la página de Internet. Se 
vendieron libros y se entregó propaganda. Por ahora no hay noticias.

LEÓN: Con gran alegría se dio de alta en la Curia, a un nuevo praesi-
dium con el nombre "Ntra. Sra. de la Visitación" en el pueblo de S. 
Miguel del Camino. Que tengan una larga vida legionaria.

Así mismo este consejo ha realizado un Retiro de un día, impartido 
por el Director Espiritual de la Curia D. Santiago Villafañez, contando 
con buena asistenda. 

SANTANDER: D. Fernando Quevedo, ha sido nombrado nuevo Director Espiritual del Comi-
tium de Santander. Gracias por su generosidad.
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AMERICA DEL NORTE
MEJICO: Tiene 2 Senatus y 3 Regiae. En Mejico han fundado praesidia de juveniles y de adultos; 
hacen contactos con drogadictos en los parques y hablan con los que trabajan en las estaciones 
del metro. Como resultado de sus muchas visitas a la cárcel, han formado un praesidium con los 
presos.

AMERICA CENTRAL
NICARAGUA: La Regia tiene 17 praesidia, 2 cuariae  juveniles, 4 de adultos y 1 Comitium. En León los 
padres de los niños ayudan a sus hijos con su educación en la fe.
EL SALVADOR: Resultado de las visitas a los hogares, muchos han vuelto de las sectas.

EUROPA
BELGICA: Se realizo una P.P.C. con legionarios franceses.
INGLATERRA: Hacen mucho apostolado en la calle y tienen éxito con el contacto con los homo-
sexuales. Un legionario entró en el seminario.
FINLANDIA: Legionarios escoceses hicieron P.P.C el verano pasado.
ALEMANIA: En Munich invitan a las personas a entrar y rezar en las iglesias que están abiertas du-
rante la noche. En Berlín tienen una Curia de coreanos.

Noticias del Concilium
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JUVENILES

1. Sal corriendo y comprueba que no está muerto, que vive 
(Jn 20, 1-9). No es el momento adecuado para las lágrimas, 
tampoco para llevar flores a su tumba. El Señor ha cambiado 
de casa, ha hecho mudanzas, del sepulcro se ha colado 
directamente en tu corazón.

2. Oye cómo te llama por tu nombre (Jn 20, 10-18). Jesús te 
llama; anda, vete y díselo a tus hermanos: He visto al Señor, está 
vivo, ha cumplido su promesa, no nos ha fallado, me ha sonreído, me ha abrazado, me ha 
reconocido ... iMe ha llamado por mi nombre!.

3. Salta de alegría (Jn 20, 19-21). Abre las puertas de tu vida. Jesús quiere entrar en ti, 
quiere hospedarse en tu corazón, al lado de tu gente. Se acabaron los miedos. Descorcha 
lo mejor de ti y que corra la alegría.

4. Recibe su aliento, su espíritu (Jn 20, 22-33). El espíritu pascual. Su fuerza, su alegría, 
su Palabra, su Vida. Verás cómo tu corazón se llena de su amor y nunca más volverás a ver 
el vaso (tu vida) medio vacío, sino lleno, pleno rebosante…

5. Toca sus llagas (Jn 24,29). Mira a tu alrededor. Deja de contemplar tu ombligo de hombre 
viejo y observa a tu alrededor: las llagas de Cristo son inconfundibles. Acerca tu vida a la de 
tus hermanos más necesitados y comprobarás que Jesús vive en cada uno de ellos.

6. Echa la red (Jn 21, 1-9). Tu vida debe cambiar. Debes dar paso al hombre nuevo. Seguirás 
pescando, estudiando, trabajando ... Sin embargo, si confías en Él, tu vida, tus redes, tus 
estudios… se llenarán de tal cantidad de bendiciones que ... iHaz la prueba!.

7. Abre tus ojos y tu corazón y reconócele en la Eucaristía (Jn 21, 10-13). Jesús ha 
querido quedarse contigo en un trozo de pan… Cambia el menú de tu corazón. El Señor 
saciará, y de qué forma, tu hambre de justicia, de paz, de felicidad, de amor.

8. Manifiéstale tu amor (Jn 21, 15-19). Una, dos, tres, las veces que sean necesarias. Cada 
vez que cuides de tus hermanos más débiles, cada vez que te ocupes y preocupes de tus 
hermanos más pequeños, estarás diciéndole al Señor: "Sí, te quiero".

9. Conviértete en su discípulo amado (Jn 21, 20-22). Sigue recostándote en su pecho. 
Jesús te ha escogido a ti para que lleves a cabo su misión: la de construir un mundo más 
justo, más fraternal, más humano. No mires para otro lado: iEres tú su amigo predilecto!.

10. Mantén encendida la luz de su Palabra (Jn 21, 24-25). Pasa a ser Evangelio de Jesús, 
Buena Noticia del reino. Sigue escribiendo, a través de tu vida, nuevos capítulos de la 
historia más hermosa de la humanidad.

José Mª Escudero

DECÁLOGO PASCUAL
PArA nACEr A UnA viDA nUEvA


