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INFORMATIVO
DEL SENATUS
DE BILBAO

"Se aprende a perdonar, perdonando; se aprende a amar 
amando; se aprende a imitar a Jesús, siguiendo sus pasos".



Cada día que amanece es un regalo y una opor-
tunidad más que Dios nos da, razón por la cual 
debemos darnos cuenta de su benevolencia y 
así vivir nuestro día y momento con alegría y es-
peranza.

En el pensamiento de esta Allocutio dice una 
parte: confiando que en este día quieras TÚ 
recibirme por tal y servirte de mí.
Sin lugar a dudas, Dios nos ha llamado a todos, 
y en particular a los legionarios de María, para 
servir desde este apostolado tal cual somos. Él 
no se ha fijado en nuestra capacidad intelectual 
académicamente hablando, ni física, ni mucho 
menos nuestra posición económica o de estatus. 
Cuando el Señor nos llamó para alistarnos en las 
filas de la Legión de su Santísima Madre, fue 
para que nos comprometiéramos para asumir 
los deberes y compromisos legionarios. 

De esta manera nos hemos consagrado a María. 
Nos hemos comprometido con Ella con nuestras 
virtudes y debilidades, poniéndonos a su lado 
para acudir y llevar la buena noticia de su Hijo, 
en forma práctica y con acciones concretas, a 
los que necesitan de esa gracia en las distintas 
comunidades parroquiales donde colaboramos 
en nuestro servicio. Sabemos también que todas 
las promesas que hemos hecho debemos cum-
plirlas.

Para que siempre esté fresca en nuestras men-
tes y en nuestros corazones, año tras año reno-
vamos nuestra promesa a la Madre en la fiesta 
del ACIES. Una cosa muy importante que hay 
que destacar y ser conscientes de ello, reno-
var significa: hacer una cosa de nuevo, en 
este caso nuestra promesa legionaria y no es 
un simple acto de recordación. Le decimos a 
nuestra Madre que somos fieles y lo seguiremos 
siendo en todos nuestros compromisos con Ella.

Y si bien es cierto que cada uno de nosotros he-
mos hecho la promesa a María, ésta trasciende 

mucho más, va dirigida al Espíritu Santo espe-
cíficamente, y muchas veces muchos de noso-
tros olvidamos o no tenemos en cuenta lo que 
el Espíritu de Dios obra en nosotros. A Él de-
bemos amar entrañablemente como recomienda 
el Manual, pues del Espíritu depende la santi-
ficación personal y la de los demás miembros 
del cuerpo místico de Cristo, razón por la cual 
debemos estar estrechamente unidos a Él. 

Pedimos al Espíritu Divino que nos siga regalan-
do sus dones como la fortaleza, en particular a 
los que van sintiendo esas debilidades en sus 
cuerpos como son los achaques u otras dolen-
cias físicas a consecuencia de los muchos años 
a cuestas y que es una realidad mayoritaria entre 
los miembros de la Legión. También por nuestra 
fuerza espiritual, que a veces se tambalea al 
ver tantas necesidades y no poder abarcar to-
das, o la misma situación física de salud que ya 
no nos deja realizar al ciento por ciento nuestras 
labores apostólicas. 

Como buenos legionarios de María esas rea-
lidades no nos deben desanimar, es parte de 
nuestra vida, y sin ir muy lejos contemplemos a 
nuestra Madre común. Ella se puso a disposición 
de Dios para que la voluntad Divina se hiciera 
en ella, conforme a la palabra del ángel en la 
Anunciación. Sabemos que no le fue fácil llevar a 
cabo el compromiso asumido teniendo en cuen-
ta lo que María pasó desde aquel momento has-
ta el pie de la cruz de su Hijo.

Desde ahí empieza un nuevo compromiso. Esta 
vez cuando Jesús le pide con aquellas palabras: 
Mujer he ahí a tu hijo (Jn.9, 26), de esa mane-
ra en aquel discípulo amado le encargó a su 
Madre para que nos acompañara a todos como 
hijos y a nosotros, en ese discípulo, para que nos 
dejemos amar por ella como nuestra Madre aco-
giéndonos bajo su protección, como rezamos 
en las oraciones finales de la Téssera.
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Allocutio
Por: D. Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao

PENSAMIENTO: “Confiando en que en este día quieras TU recibirme por tal y 
servirte de mí, y convertir mi debilidad en fortaleza, tomo mi puesto en las filas de 

la Legión, y me atrevo a prometer ser fiel a mi servicio”.  
(Manual cap. XXXIII, punto C, pag. 242) 

(continúa en pág. 4)
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Nuestros Consejos

Informan
COMITIUM de LOGROÑO
Formado por: 6 Praesidia, 3 de ellos en Logroño, 1 en Haro y 2 en la Curia de Calahorra. El total 
de miembros activos 43, 1 de ellos en periodo de prueba, 161 auxiliares, 8 pretorianos y 5 adju-
tores. Tienen director espiritual en 4 praesidia.
Situación:
Espiritual: Hacen la lectura espiritual del Manual, de 
los Documentos del Papa y de varios escritos más. En 
el Comitium, las allocutios se hacen siempre del Ma-
nual y en los praesidia los elige el Director espiritual. 
Celebraron un Encuentro en Navidad y en la Vigilia de 
Pentecostés con otros movimientos y también retiros 
que suelen ser en los tiempos litúrgicos. En Haro tam-
bién organizan retiros con buena asistencia. Suelen 
asistir a Conferencias y Charlas Cuaresmales y de en-
fermos y a Actos sobre la fe y la oración. La mayoría 
de los miembros asiste diariamente a la Eucaristía, y 
lee y medita el evangelio. En un praesidium tienen un 
compromiso semanal de mejorar y lo revisan en cada 
junta.
Legionaria: Han celebrado todas las fiestas legiona-
rias y la misa de difuntos. Visitan a los praesidia y a 
la Curia cuando presentan el informe. En Logroño han 
organizado una peregrinación a Ávila y dos a Lourdes, 
y en la Curia de Calahorra una también a Lourdes. Aprovechan en ellas para hacer difusión. 
Este año tienen una programada a Santiago de Compostela y Fátima en Octubre. Dos legiona-
rias son miembros extraordinarios de la Eucaristía y una de ellas pertenece a la asociación de 
la Medalla Milagrosa y a la Adoración Nocturna y otro miembro a la Cofradía de la Vera Cruz. 
Están representados por una Legionaria en el Secretariado de Movimientos y en la Delegación 
de Apostolado Seglar. En verano revisan los objetivos del curso anterior y en octubre hacen la 
programación del nuevo curso. Este año han celebrado los 50 años de la Legión en logroño, con 
asistencia de miembros del Senatus de Bilbao y de Vitoria, Burgos y Durango, agradeciendo su 
acompañamiento.
Apostólico: Visitas a domicilio, familias gitanas, inmigrantes, hospitales, centro de salud mental, 
dan catequesis de comunión. A los auxiliares les reparten el Boletín trimestralmente, y están en 
contacto con ellos. En varias residencias de ancianos rezan el rosario con los residentes y tam-
bién Vía Crucis, Novenas y Ofrendas de flores y les acompañan el día de la Unción de enfermos. 
Celebran los cumpleaños, les animan para que vayan a la capilla y si necesitan ser visitados 
por el sacerdote. Les reparten medallas de la Milagrosa. Colaboran en la Novena de Difuntos, 
visitando a familiares que han tenido algún fallecido y se les informa del día que tendrán la misa 
por ellos y acompañarlos. En Haro reparten la hojas "Faro", que les permite acercarse a muchas 
familias.
Eclesial: La relación con la parroquia es buena, colaboran en la Eucaristía, novenas, Vía Crucis, 
Hora Santa, Vigilias, Rosario de la Aurora, etc. Así como en la limpieza del templo y ornamentos.

Proyectos: Mantener y fortalecer los praesidia.
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CURIA "SANTA MARÍA LA MAYOR" DE BURGOS
Formada por: 6 Praesidia, 48 miembros activos, 16 pretorianos, 167 auxiliares y 14 adjutores. 
Divididos en: 1 paresidium en Medina de Pomar, 1 praesidium en Aranda de Duero y 4 praesidias 
en Burgos capital. La Curia y 4 praesidia tienen Director Espiritual.
Situación:
Espiritual: La espiritualidad es buena, la mayo-
ría asiste diariamente a la Eucaristía. La Curia 
organizó el Vía Crucis en Cuaresma. En Aranda 
organizaron el Rosario de la Aurora en la ermira 
de la Virgen de las Viñas. Han realizado tres re-
tiros de mañana. Los sábados del mes de mayo 
prepararon en un paseo público el rezo, con una 
pequeña meditación del rosario. Durante la Pas-
cua un praesidium organizó el Vía Lucis.
Legionaria: Hacen del Manual  las Allocutios, las 
Lecturas y el Punto de Estudio. En general los tra-
bajos se preparan con una oración y al finalizarlos 
dan gracias. Han celebrado la Misa de Difuntos y 
las fiestas de Navidad y de la Inmaculada con una 
eucaristía, también el Acies y la fiesta de verano.
Apostólico: Acompañan a los legionarios que han 
perdido un ser querido yendo al tanatorio don-
de reza el rosario una legionaria. 1 hermana da 
catequesis, visitan hospitales y residencias de la 
3ª edad y en sus domicilios a personas mayores. 
Visitan familias con problemas y también  a tres 
internos en la cárcel y siguen reuniéndose con el 
capellán de la cárcel. Visitan a una persona enferma psiquica y a un enfermo que padece esqui-
zofrenia. También a una madre y a una hija, mayores con problemas de vista. El día del Enfermo 
acompañan a los enfermos en la parroquia para recibir la Santa Unción. A los auxiliares les 
invitan a las fiestas de la Inmaculada y Acies. Siguen visitando a una madre viuda que ha perdido 
varios hijos por la droga. Por la festividad de las Candelas, invitan a los padres de los recién na-
cidos a presentarlos en el templo. Un praesidium da catequesis a un grupo de ancianos en una 
residencia. Reparten revistas religiosas.
Eclesial: Colaboran en las parroquias en la liturgia, limpieza, colectas y reparten propaganda. 
La Curia pertenece al Foro de Láicos, asistiendo a las reuniones. Varios miembros pertenecen 
a los Consejos Pastorales y Arciprestales. El Jueves Santo velan al Santísimo. Son buenas las 
relaciones con las parroquias.
Difusión: Un praesidium ha hecho difusión dentro de la parroquia en las misas dominicales.
Proyectos: Trabajar la difusión y durante este año tratar de esforzarse más en este campo, con 
la difusión en las misas parroquiales. Al ser el Año de la Misericordia, que nuestro carisma con-
sista en la práctica de las obras de misericordia.

Nuestros Consejos

Informan



En aquellos que le buscan y, lejos de cansarse, lo muestran con su 
vida y con su testimonio lo aceptan y, además, lo pregonan ante la 
incredulidad de muchos.
Vive, en aquellos que, lejos de confundirlo con un cualquiera, saben 
que, Jesús, no es ningún hortelano que se entretiene en huertos o 
campos que, escasamente, dan frutos en la vida.

¡NO ESTÁ AQUÍ! ¡HA RESUCITADO!
En las personas que, como El, se acercan al pobre.

En las mujeres que, como El, dan lo mejor  de sí mismas.
En los niños que, como El, saben abrir el corazón.
En los jóvenes  que, como El, brindan su fuerzas,

ingenio e ideas, tiempo o manos a favor de su Reino
¡NO ESTÁ AQUÍ! ¡HA RESUCITADO!

Y, porque ha resucitado, nosotros estamos vivos
Llamados a la alegría y al gozo compartido

A no bajar la guardia y, mucho menos, a caer en el pesimismo.
Y es que, hermanos,  tenemos mucho que hacer
El mundo, necesita recuperar la alegría cristiana

Nada ni nadie, puede empañar la explosión de la Pascua
¡Cristo, ha resucitado y nos da vida!

Cristo, ha vuelto para devolvernos vida y en abundancia
Cristo, dinamita las losas y las cavernas de la muerte
y, muchos, nos empeñamos en estar sometidos a ella

¡NO ESTÁ AQUÍ! ¡HA RESUCITADO!
Vamos a buscarlo en la dirección adecuada,
sin  nos detenernos en caminos equivocados

en laberintos que conducen hacia el absurdo o la desesperanza
A Cristo hay que buscarlo y encontrarlo con la brújula de la fe

Guiados por la esperanza y sostenidos por sus promesas
Viviendo y compartiendo sueños e inquietudes celestiales

Comprometiéndonos en su nombre, aquí y ahora
en las causas que,  la humanidad doliente, 

es clavada y asaeteada por injusticias y dolores abundantes
Miremos hacia el cielo, nos asomemos al sepulcro vacío

pero sabiendo y asombrándonos de que, Cristo
está aquí, vivo, operante y activo en medio de aquellos 

que creemos, luchamos y anhelamos su venida definitiva
Amén.

¡NO
ESTÁ 

AQUÍ, 
HA RESUCITADO!
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MUNDO LEGIONARIO



LEÓN

. Celina Arias, fue miembro activo del praesidium “Madre del Buen Consejo”.

NOTICIAS DE LOS CONSEJOS
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Se ha unido al Padre

SAN SEBASTIAN: Praesidium ”Ntra. Sra. del Coro”.  De la parroquia del mismo nombre. Está for-
mado por 5 miembros activos y 15 auxiliares. Visitan a ancianos en residencias, y a enfermos en 
los hospitales y en sus domicilios. Un miembro reza el Rosario en la parroquia. Como proyecto 
intentarán hacer difusión en todas las ocasiones.  

BILBAO: Curia-Senatus: El pasado día 27 de febrero, tuvo lugar un Retiro, en el Centro de Espiri-
tualidad de Begoña, con el objetivo de situarnos a las puertas de la Semana Santa con nuestra 
personalidad de creyentes y miembros de la Legión de María. Motivación: De la Cuaresma hacia 
la Pascua, para dejarnos alcanzar por el Dios de la Misericordia y ser cauce nosotros de la Mise-
ricordia. El desarrollo: Seis cuadros del camino hacia la Pascua. Siguiendo a Jesús, con el aval del 
Padre y la compañía del Espíritu y se participó en la Eucaristía antes de la comida y a la tarde 
después de la última ponencia, se concluyo con el rezo de las oraciones de la Tessera. El tema 
lo desarrolló el párroco de la Basílica de Ntra. Sra. de Begoña, D. José Luis Atxotegi. A pesar del 
tiempo tan adverso que hizo, un buen número de legionarios acudieron al mismo, siendo la 
experiencia muy positiva.

LEÓN: El día 20 de Febrero se celebró el 2º Retiro para los miembros activos  en el Seminario 
Mayor S. Froilán, dirigido por el Director Espiritual de la Curia D. Santiago Villafáñez, teniendo 
como temas principales la fe y la esperanza en este tiempo de Cuaresma. Después de la comida 
se realizó un Viacrucis con María. 

Así la Virgen María cumplió el compromiso terrenal asumido con Dios, -he aquí a la servidora del 
Señor (Lc 1, 38)- y con su Hijo Jesús. María recibió la recompensa en el cielo por su fidelidad en el 
servicio y de entrega de sí misma por todos y sigue como nuestra intercesora ante su Hijo. Del mismo 
modo también asumimos con María nuestro compromiso por amor a Cristo. 

En esta filial unión a María Santísima, tenemos la plena confianza y seguridad que todos los proyec-
tos de la Legión de María seguirán cumpliéndose como desde su inicio, mediante los abnegados 
hijos que sirven y se entregan diariamente en favor de los que de una u otra forma necesitan de la 
presencia y cercanía de los legionarios de María. 

Aunque no aspiramos a una recompensa como la que recibió María, porque Ella es la criatura más 
perfecta y única ante el Padre después de Jesús. Pero estoy seguro de que nuestra fidelidad y el 
cumplimiento de nuestras promesas a María, en los servicios prestados desde nuestro apostolado, 
por amor al prójimo en sus momentos de necesidad, se verán recompensados viendo la alegría en 
sus rostros y los gestos de agradecimientos que nos brindan. Es también reconocer el gozo que 
experimentamos viendo y sintiendo esas realidades que son como la antesala del cielo, porque nos 
conducen a la esperanza de que cuando nos llame de este mundo el Señor, gozaremos también 
junto a Él de la gloria eterna, tal y como nos prometió Jesús.

(viene de pág. 2)Allocutio



8

SENATUS DE BILBAO
Alava, Asturias, Burgos, Cantabria, Guipuzcoa, Jaca, León, Navarra, La Rioja, Soria, Vizcaya.

Legión de María - Sombrerería, 12-1º izqda.- 48005 BILBAO
legionbilbao@gmail.com  •  Tel. 94 415 30 26

JUVENILES

Porque Jesús ha resucitado, 
queda prohibido…

LLorar. Y si lo haces, que sea de emoción, de alegría… Jesús ha resucitado. Camina para siempre 
a tu lado. Basta ya de clínex, basta ya de lágrimas… Con Jesús de socio a nada y a nadie debes 
temer.  

“Comerse La Cabeza”. No busques entre manuales científicos, matemáticos o incluso teológicos, 
razones que te lleven a confirmar la resurrección de Cristo. Simplemente vive este hecho en tu 
corazón, deja que el Señor haga morada en tu vida. Tus dudas, tus preguntas, tus enigmas… 
desaparecerán.

asustarse. No se trata de un fantasma; es el mismo Jesús que regresa para quedarse (esta vez 
para siempre) en tu vida… No hay motivo alguno para alarmarse; todo lo contrario: con Jesús 
resucitado una gran paz interior y exterior embriagará por completo tu vida.

sentirse débiL. Se acabaron los achaques, si no del cuerpo, sí del alma… Un corazón resucitado 
nunca enferma, nunca se hace mayor, nunca muere.

Ponerse a resguardo. “No sea que me llamen loco si anuncio a Jesús resucitado. Que pase el 
chaparrón; después ya veré lo que hago…” No, no y no. 
Sal a las calles y anuncia con tu vida que el Señor ha re-
sucitado.   

CerrarLe eL Paso. No vas a conseguir nada. Como decía Pe-
guy: la gracia de Dios terca; si encuentra cerrada la puerta, 
entra por la ventana. No tengas miedo ni desconfíes. Deja 
que Él forme parte de tu vida; no te arrepentirás.

“tumbarse a La bartoLa”. Creyendo que todo ha acabado… 
Y es todo lo contrario. Empieza a vivir de nuevo; eso sí, con 
una gran diferencia: desde ahora; Jesús vive en ti.

“Pasar La PeLota”. Al cura, al profesor, a tu padre, al moni-
tor, al vecino. Ellos van a misa,  ellos son buenos cristianos, 
ellos, ellos, ellos…Nada de eso: Jesús te necesita a ti; no 
pongas más excusas, te ha elegido a ti, “no escurras el 
bulto”. Se valiente. 

¡JESÚS HA RESUCITADO!


