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“La esperanza tiene un nombre: Jesús, la alegría tiene un rostro: María”



En la historia de la salvación han sido varios los 
protagonistas, empezando por nuestro Creador. De 
entre ellos quiero destacar a alguien en particular y 
que en las Sagradas Escrituras se habla muy poco 
de él. Me refiero a San José, esposo de la Virgen 
María y padre adoptivo de nuestro Salvador.

Sabemos que José era carpintero y vivía en Na-
zareth. Cuenta la tradición que cuando José tenía 
alrededor de treinta años fue convocado por los 
sacerdotes al templo, con otros solteros de la tribu 
de David, para tomar esposa. Los sacerdotes ofre-
cieron a cada uno de los pretendientes una rama 
de nardo, y les comunicaron que María de Nazareth 
habría de casarse con aquel cuya rama desarrolla-
se un brote. “Y saldrá una rama de la raíz de Jesé 
y una flor saldrá de su raíz” (Is. 11,1). 

Sólo la rama de José floreció y de ese modo fue 
reconocido como novio destinado por el Señor para 
ser esposo de la Virgen María. De esa manera Dios 
le encomendó a San José la gran responsabilidad 
y el privilegio de ser esposo de la Madre de su Hijo 
y custodio de la Sagrada Familia. San José es el 
santo que está más cerca de Jesús y María.

En el libro sagrado existen muy pocos datos sobre 
San José, tampoco conocemos palabras expresa-
das por Él. Según expresa la tradición, la figura de 
San José es como un joven de mucho talento y de 
un temperamento humilde, dócil y devoto. Él, como 
todo buen Santo, nos deja sus obras, sus actos de 
fe, su amor y dedicación a su familia, su bondad y 
su obediencia a Dios. Éstos quedan para la huma-
nidad entera como un estado y modelo de vida a 
imitar.

La Iglesia afirma a San José como el castísimo es-
poso de la Virgen María, y de tal afirmación no cabe 
la menor duda. Su castidad es sinónimo de pureza, 
de su fidelidad a Dios, custodio de Jesús y María, 
modelo de padre y esposo. La Legión de María lo 
eligió como uno de sus santos patronos, teniendo 
en cuenta lo que representa San José para todos 

nosotros. En todos los trabajos que los legionarios 
de María prestan a favor de los necesitados, son 
acompañados también por San José, el obrero por 
excelencia.

José fue “santo” desde antes de los desposorios, 
es un escogido de Dios y desde el principio recibió 
la gracia de discernir los mandatos del Señor. Esto 
queda reflejado en los acontecimientos específicos 
de su vida en el hogar de Nazareth, como por ejem-
plo: cuando su fe fue probada con el embarazo de 
María, sin conocer aún el misterio de la Encarna-
ción. José era un hombre justo y por no desacre-
ditarla y exponerla a una condena y su posible a 
lapidación -que era lo más seguro en aquel tiempo, 
para un caso como ese-, “pensó abandonarla en 
secreto.” (Mt. 2, 19). 

Es cuando el ángel del Señor se le apareció en sue-
ños y le dijo: “José, hijo de David, no temas en 
recibir a María, tu esposa, porque el hijo que es-
pera es obra del Espíritu Santo” (Mt. 1, 20). José y 
María fueron obedientes a Dios, cada cual a su ma-
nera. María, con palabras responde a los mandatos 
divinos. “Que se haga en mí según tu palabra” 
(Lc. 1, 38). En cambio José, no responde con pala-
bras, sino que obedece y cumple en silencio todos 
los mandatos de Dios por medio del ángel. Voy a 
citar uno como ejemplo: “levántate, toma al niño y a 
su madre y huye a Egipto; y quédate allí hasta que 
yo te diga. Porque Herodes va a buscar al niño para 
matarle” (Mt. 2, 1-7). De esa manera José protegía 
al niño Jesús y a María.

Dios quiso dejarnos como ejemplo a este santo va-
rón, Su persona, su humildad escondida en la vida 
de su sagrada familia sin presumir de lo que son, su 
sencillez, y esposo ejemplar. De la muerte de San 
José nada se ha escrito. Se cree que lo más proba-
ble fue que muriera antes del comienzo de la vida 
pública de Jesús. Esto parece que avala el que no 
estuvo presente en las Bodas de Caná y que tam-
poco se habla más de Él.
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Allocutio
Por: D. Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao

PENSAMIENTO: “El corazón de San José se ha ensanchado en proporción 
a su nueva paternidad, la cual prolonga y supera la paternidad prometida 

a Abraham, padre de una innumerable descendencia”.
 (Card. L. J. Suenens) (Manual, cap. XXIV pág. 158).
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Nuestros Consejos

COMITIUM de LOGROÑO

Formada por: 5 Praesidia, 2 en Logroño, 1 en Haro 
y 2 en La Curia de Calahorra, total de miembros ac-
tivos 37, 2 de ellos en periodo de prueba, 162 Auxi-
liares, 8 Pretorianos y 5 Adjutores. Tienen director 
espiritual en tres Praesidia.
Situación:

Espiritual: La Lectura Espiritual hacen del Manual 
y de varios libros más. En el Comitium las Allocu-
tios hacen siempre del Manual. En la Curia y los 
Praesidia sobre diversos temas, catequesis, dis-
cursos del Papa, etc.

Los puntos de estudio sobre la lectura espiri-
tual.

Legionario: Han celebrado todas las fiestas le-
gionarias y también la comida de Pascua.

En Calahorra y Logroño siguen organizando las peregrinaciones a 
Lourdes (canal que aprovechan para hacer difusión). Dos Legionarias son miembros ex-
traordinarios de la eucaristía y una de ellas pertenece a la Asociación de la Medalla Milagrosa y 
a la Adoración Nocturna, y otro miembro pertenece a la cofradía de la Vera Cruz.

Apostólico: Visitan domicilios donde atienden a personas enfermas, que viven solas. Van a hos-
pitales y centros de salud mental, y a residencias de ancianos donde les atienden según sus 
necesidades, les acompañan a las celebraciones de la eucaristía, novenas, unción de enfermos y 
otras celebraciones, también rezan el Rosario y les leen la Biblia tanto en domicilios como en re-
sidencias y hospitales, también reparten medallas de la Milagrosa y el boletín que se confecciona 
para ellos, a los auxiliares les invitan a las fiestas legionarias. En Haro reparten la publicación 
Faro y visitan a las familias de difuntos.

Eclesial: Están representadas por una legionaria de la delegación de Apostolado Seglar y en el 
secretariado de movimientos. Colaboran en las parroquias de las distintas celebraciones, como 
el Día del Enfermo, Novenas, Navidad, Vía Crucis y un largo etc. En Haro se encargan de preparar 
el altar del día del Corpus Christi y en Calahorra participan en el Rosario de la Aurora, asisten a 
charlas organizadas por la diócesis  catequesis de adultos.

Difusión: Hacen difusión a nivel personal. En la hoja Parroquial de la Parroquia Corazón de María, 
publicaron un artículo invitando a unirse al grupo. Han repartido carteles para la peregrinación 
en todas las parroquias dejando propaganda legionaria y también boletines del Senatus.

Proyectos: Mantenerse ante las dificultades que tiene, debido a las situaciones familiares y de 
edad.

Informan
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CURIA “SANTA MARÍA LA MAYOR” de BURGOS.
Formada por: 6 Praesidia, 48 miembros Activos, 13 Pre-
torianos, 155 Auxiliares y 14 Adjutores. Divididos en: 1 
Praesidium en Medina de Pomar, 1 Praesidium en Aran-
da de Duero y 4 Praesidia en Burgos capital. La Curia y 4 
Praesidia tienen director espiritual.
Situación:

Espiritual: La espiritualidad es buena, la mayoría asiste 
diariamente a la Eucaristía, la Curia ha organizado el Vía 
Crucis en Cuaresma. En Aranda la legión ha organizado el 
Rosario de la Aurora en la Ermita de la Virgen de las Viñas.

Han realizado tres retiros espirituales de mañana. Los sá-
bados del mes de Mayo la legión organizó en un paseo pu-
blico el rezo y pequeña meditación del Rosario.

En la fiesta de verano organizaron una procesión con el rezo del Rosario y terminaron con una Euca-
ristía.

Durante la Pascua un Praesidium organizó el Vía Crucis.

Legionario: La lectura espiritual han hecho del manual y de algunos libros religiosos. Las Allocutio 
prepara el director espiritual sobre el manual o tiempos litúrgicos y los puntos de estudio también 
hacen del manual. Han celebrado la misa de difuntos invitando a la misa a los Auxiliares, y las fiestas 
de Navidad y de la inmaculada conjuntamente con una convivencia, también el Acies en marzo.

Apostólico: Generalmente los trabajos se preparan con una oración y al terminarlos se dan gracias. 
Visitan a los padres de los recién nacidos para preparar la fiesta de las candelas.

Acompañan a los legionarios que han perdido un ser querido yendo al tanatorio donde rezan el Rosa-
rio. Una hermana ha dado catequesis en Medina de Pomar. Han visitado todas las residencias de la 3ª 
edad, en una han formado un grupo de personas que rezan el Rosario y dan una charla catequética. 
Visitan en sus domicilios a personas mayores. Visitan a dos internos en la cárcel y a familias con diver-
sos problemas. Siguen reuniendo se con el capellán de la cárcel regularmente. Visitan a una persona 
enferma psíquica en una residencia, y a un enfermo que padece esquizofrenia y a una madre y a una 
hija, mayores con problemas de vista les leen pasajes de La Sagrada Escritura y meditan con ellas. 
Acompañan a los enfermos en la Parroquia el día del enfermo.

Visitan a una madre viuda que ha perdido varios hijos por la droga, este año murió el último. Le acom-
pañaron en el hospital y funeral. Ella falleció recientemente. Los legionarios fueron al tanatorio e 
hicieron las lecturas en el funeral. Algunos miembros pertenecen a los consejos pastorales y arci-
prestales. Asistieron a la despedida del anterior arzobispo y a la bienvenida del nuevo. El Jueves Santo 
velan al Santísimo en horas intempestivas.

Eclesial: Las relaciones con las Parroquias son buenas. En ellas colaboran en la liturgia, limpieza, 
colectas y reparten propaganda en las distintas campañas, también reparten revistas religiosas. La 
Curia pertenece al Foro de Laicos, asistiendo a las reuniones.

Difusión: El Praesidium Virgen Blanca hizo difusión dentro de la Parroquia en las misas Dominicales.

Proyectos: Seguir luchando y confiando, sabemos que al final el inmaculado Corazón de María ven-
cerá.

Nuestros Consejos

Informan
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Entrecruzados los dos y misteriosa-
mente fuertes lograron contener un 
amor infinito. Uno, clavado en la tie-
rra, pero incrustándose en el cielo. El 
otro, estrujando a los brazos que ama-
ron, y arrancándose en solemne ter-
nura ante el mundo que no vio el amor 
que tanto amó.

¡DOS MADEROS!

¡DOS MADEROS!
Por uno deslizándose la sangre de alto 
precio y, por el otro, desgarrándose las 
manos que bendijeron, multiplicaron, in-
dicaron, enseñaron y corrigieron.

¡DOS MADEROS!
Uno de ellos, tan increíblemente alto, que 
deja pequeños los dolores de los que deci-
mos tenerlos sufridos. El otro, tan grande 
y tan amplio, que toda la humanidad cabe 
dentro.

¡DOS MADEROS!
En uno se apoya la cabeza del que habló 
y, en el otro, inmovilizado permanece los 
que por mil caminos nos acompañó. Y, so-
bre los dos maderos, sobre uno alto y en 
el otro abrazándonos Cristo pronuncia 7 
justas palabras cuando, a miles, antes nos 
habló

¡DOS MADEROS!
De madera los dos, como en Belén. Conte-
niendo el amor, como en Belén. En silen-

cio, como en Belén. En la soledad, como en 
Belén. Pero, muy diferente a Belén: el amor 
ahora se desangra  y no dice nada ni tan si-
quiera llora y sólo ama

¡DOS MADEROS!
Acerquémonos, desde el hormigón del 
mundo, a este trampolín de gloria y salva-
ción Besemos este altar, pobre y de made-
ra, donde se consume el Amor de Amores. 
Postrémonos ante Él y levantémonos de 
otros dioses de hojalata que, en lo alto, en 
dos maderos está quien nos aguarda sin 
condición ni sospecha alguna. Dejemos 
que sea, la cruz de madera, y no nosotros 
(a veces cruz de carnes, odio y hueso) 
quien sostenga al que no fue sino entrega, 
generosidad, compañía, palabra, dulzura y 
esperanza

¡DOS MADEROS!
Seamos, por lo menos nosotros, el que se 
dispara hacia el cielo sin olvidar que, en lo 
alto, es donde Cristo nos aguarda a todos. 
Amén

  Javier Leoz
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QUE EL ESPÍRITU DE LA PASCUA 
SEA EL ESPÍRITU DE LA LEGIÓN

En su forma más auténtica la Legión busca vivir en el corazón de la Iglesia. Ella busca vivir en 
el corazón contemplativo de la Iglesia: es decir, junto con María centrarse totalmente en Jesús, 
permanecer en Él, poner nuestra casa en Él, el lugar en el que la mayoría estamos a gusto, seguros 

y absolutamente amados. Ella busca vivir en el corazón apostólico de la Iglesia, totalmente compro-
metidos con la salvación de todas las almas sin excepción alguna. La mejor manera de estar en el 
corazón de la Iglesia en todos los sentidos es apropiándose lo más profundamente posible, de las 
gracias del misterio pascual, gracias que permiten la transformación radical de nuestra vida interior.

El espíritu de la Pascua y de hecho de toda la vida cristiana se pueden resumir en una sola palabra. 
Una palabra que tiene una larga historia en el Antiguo Testamento y adquiere un nuevo significado 

en el Nuevo Testamento, y esa palabra es "Aleluya" - que traducido significa "Alabado sea Dios", que 
incluye una fuerte nota de alegría y acción de gracias y esperanza absoluta.

Una de las más preciosas verdades de nuestra fe, está acentuada tanto, en la espiritualidad de la Legión que afirma con 
fuerza en las Ordenanzas Fijas, de la siguiente manera: " La ejecución de un trabajo legionario activo y sólido, hecho con 
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 Persona de Nuestro Señor;

"Fue una de las características sobresalientes del retrato espiritual de Frank Duff, quien desarrolló el don en forma habi-
tual el ver al Señor Resucitado, en todos aquellos que conoció, especialmente donde el Señor parecía estar más oculto. 
También es una de las metas que todo buen legionario pretende alcanzar con la ayuda especial de María. Pero estamos 
llamados no sólo a ver a Cristo en el prójimo, sino también en nosotros mismos. Como dice San Pablo: "Ya no vivo yo, 
sino que es Cristo quien vive en mí." Para resumir lo que he estado tratando de decir hasta el momento: es que, el espíritu 
de la Pascua y, por tanto, el espíritu de la Legión es el espíritu y la vida del Cuerpo Místico del Señor resucitado. Pascua 
no sólo tuvo lugar hace 2.000 años, Jesús sigue siendo resucitado y está presente en medio de nosotros y en nosotros y 
para nosotros aquí y ahora en la actualidad. Esta es la doctrina del Cuerpo Místico de Cristo, tan querida e indispensable 
para el espíritu y la vida de la Legión.

¿Pero con precisión que nos dice la Resurrección de Jesús hoy y por qué nos da la luz a un aleluya sin fin? Bien, es bueno 
recordar que nuestra fe cristiana tiene sus inicios en un cementerio, un lugar que parece gritar que todo está muerto y 
enterrado y no hay futuro para la humanidad que las cosas han llegado a un final definitivo e irrevocable. Así que la vida 
es en última instancia, sin sentido. Pero la resurrección de Jesús es la revelación de Dios para nosotros que la muerte no 
tiene la última palabra. Hay vida más allá de la muerte, la vida eterna y un lugar de eterno Aleluya. Esta es la razón última 
de nuestra alegría cristiana y nuestra esperanza absoluta. El Señor resucitado está vivo y nos acompaña en nuestro viaje 
al cielo, si permitimos que él viva en nosotros y por nosotros en su Cuerpo Místico de la Iglesia. Este es el tema principal 
de los Hechos de los Apóstoles que leemos en nuestra celebración de la Eucaristía a lo largo de la Pascua. Nosotros los 
legionarios debemos tratar de entrar cada vez más profundamente en la verdad y en la realidad del misterio pascual que 
hace nacer el Cuerpo Místico de Cristo, su Iglesia.

Estoy haciendo hincapié en la importancia suprema que todo apostolado de cada clase, debe tener en última instancia y 
es, el ser testigo de la Resurrección de Cristo, pues el misterio pascual, por supuesto, incluye la pasión y muerte de Cristo 
en la Cruz. Esas dos verdades de nuestra fe son inseparables; no se puede tener uno sin el otro. A veces, nuestros her-
manos y hermanas no cristianos, especialmente nuestros amigos musulmanes preguntan por qué escogemos la muerte 
horrible y brutal de Cristo en la Cruz y usamos su símbolo como una insignia de honor? Hay varias razones, pero la prin-
cipal es que la figura de la cruz es Dios hecho hombre y Él nos ha demostrado que Dios nos ama infinitamente a nosotros 
pobres pecadores, con pasión y personalmente y no hay absolutamente nada que Él no haya hecho por nosotros, y ya ha 
hecho todo por nosotros. La verdad se encuentra en muchos lugares en el Manual. Permítanme citar algunas líneas de la 
sección titulada: "La marca de la Cruz es un signo de esperanza. ''Siempre hay que recordar que la obra del Señor llevará 
la propia marca del Señor, la marca de la cruz. "Sin esa impronta, el carácter sobrenatural de la obra puede ser puesta en 
duda: los resultados reales no son inmediatos. Proclamemos nuestra fe Pascual; Cristo murió, Cristo ha resucitado, y 
Cristo vendrá de nuevo. Aleluya, Aleluya. Amén

P. BEDE MCGREGOR O.P.



BILBAO
. Charo Olaran, fue miembro activo del praesidium “Purificación de Nuestra Señora”.
SAN SEBASTIAN
. Porfiria Forte, fue miembro activo del praesidium “Nuestra Señora del Coro”.
ALGORTA
. Juanita Cueto, fue miembro activo del praesidium “Nuestra Señora del Pilar”.

OVIEDO
. Víctor González, fue miembro activo del praesidium “Reina de los Ángeles y del Rosario” 
 y esposo de Toñi Lazcano, Tesorera de la Curia.

NOTICIAS DE LOS CONSEJOS
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Se ha unido al Padre

SAN SEBASTÁN: Praesidium ”Ntra. Sra. del Coro”. De la parroquia del 
mismo nombre. Está formado por 4 miembros activos y 16 auxiliares. Visitan a 
ancianos en residencias, a enfermos en los hospitales y en sus domicilios y se 
les acompaña al médico. Un miembro reza el Rosario en la parroquia. Como 
proyecto intentar hacer difusión en todas las ocasiones.  

LEÓN: Los días 27, 28 de Febrero y 1 de Marzo han celebrado un Triduo a la 
Venerable Edel Quinn en la sede de la Legión de María. Fue preparado por el 
Director Espiritual de la Curia D. Santiago Villafañez, contando con la colabo-
ración del P. Aurelio Naranjo y de varios legionarios a la hora de la celebración. 
Después mucho trabajo y de tantas peripecias por implantar la Legión de María 
en países de África, Edel Quinn consigue, en siete años y medio, establecer cien-
tos de grupos y consejos de la Legión en las actuales Tanzania, Kenia, Uganda, 
Malaui y en Isla Mauricio. El Padre McCarthy, más adelante obispo de Zanzibar, escribió de ella:

"Miss Quinn es una persona extraordinaria: valiente, entusiasta y optimista. Ella deambula en un ruinoso 
Ford, teniendo por única compañía un chofer africano. Cuando ella regrese a casa ella estará calificada para 
hablar de las Misiones y de los misioneros, teniendo realmente más experiencia que cualquier misionero que 
conozco."

Así mismo han realizado una Jornada de Difusión en la parroquia de la Sagrada Familia, donde este jueves pasado tuvieron 
una pequeña reunión para explicarles mejor como es la Legión de María y este martes que viene van hacer una junta para 
que vean como es.   

BASAURI: El día 25 de febrero, celebraron el 2º Encuentro de Oración, al que asistieron unas 22 personas. Por título "No 
fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en la Cruz, fue el amor por Ti, por Mí". Fue una introducción sobre el signifi-
cado de la Cuaresma y el amor de las personas que con su desprendimiento lo dan todo por los demás. Se visionaron varios 
vídeos, lecturas y reflexiones sobre la Cuaresma, Eucaristía, vida de Alfonso Lambe, relato de Sto. Tomás, “porque has visto 
has creído” y María junto a la Cruz. Se terminó el Encuentro de Oración con un fraterno ágape.

Luz en La oscuridad

"Una carga, por pequeña que sea, cuando se lleva solo y en soledad puede destruirnos, pero 
cuando se lleva como parte de la carga de Dios entonces nos puede dar nueva vida. Este es 
el gran misterio de nuestra fe".

"Jesús quiere mostrarnos su gloria para que en los momentos de dudas, desesperación o 
angustia podamos agarrarnos a esa experiencia. Cuando prestemos atención a la luz que 
brilla en nuestro interior y a nuestro alrededor, iremos viendo cada vez más esa luz e incluso 
podremos llegar a ser luz para otros".
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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
legionbilbao@gmail.com  •  Tel. 94 415 30 26

JUVENILES
Vida en abundancia

Jesús ha resucitado y ha traído consigo un menú que hará las delicias de aquel que quiera probarlo… 
Además ha dicho que el que coma “ese plato” tiene vida eterna… No pierdas más el tiempo, elabora tu 
propio menú pascual; ah, y no te preocupes, ya verás cómo no hace falta “ser un cocinillas” ¡Adelante!

MODO DE ELABORACIÓN

1. Lava bien los utensilios que vayas a utilizar 
(manos, mirada, corazón…) con un buen chorro 
de perdón (El que nos trae Cristo, el que sustituye 
para siempre el corazón de piedra por un corazón 
de carne, el del hombre nuevo).

2. Calienta tu corazón a una temperatura alta. 
Espolvorea, a continuación, los 200 gramos 
de oración para deshacer los restos de apatía, 
indiferencia y rutina que han podido quedar 
incrustados de la vez anterior (Este plato ya me lo 
conozco, ya lo he probado, por qué hacerlo de 
nuevo, nosotros esperábamos…pero ya hace tres 
días que murió…)

3. Echa el kilo de amor y no tengas reparo de 
perderlo; no te quedes nada por si acaso…(El que 
pierde su vida por mí, la salvará).

4.  Vierte el tazón de generosidad, mezclándolo, a 
conciencia, con el amor (No te quedes corto, que 
haya para todos; este plato es decir, la ida que nos 
regala Cristo con su resurrección, no es para unos 
pocos escogidos; todo lo contrario…).

INGREDIENTES:
Una botella de perdón. 
200 gramos de oración.
1 kilo de amor.
Un tazón de generosidad.

5.  Diluye los sobres de valentía (no tengas miedo, el 
Chef, por excelencia, ha prometido estar contigo todos 
los días hasta el fin del mundo).

6. ¿Está cogiendo mal color?... Anda, echa dos latas de 
fe, ya verás cómo lo ves de forma diferente (Y no seas 
incrédulo sino creyente).

7.  Así mejor, verdad; aunque todavía falta echar el medio 
litro de alegría (Que ya se acabo la Cuaresma, que el 
sepulcro está vacío… ¡Cambia esa cara, por favor!).

8.  Ya está finalizado. Vierte el vaso de testimonio(llama a 
los vecinos, a los amigos, a los que mejor te caen y a 
los que hace tiempo no sabes o no quieres saber de 
ellos (Comunica a tus hermanos la Buena Noticia… 
Hay vida de sobra, vida en abundancia, Vida en 
mayúscula).

9. Ya sólo te queda poner la guinda de agradecimiento 
por el fruto de este menú tan exquisito (El fruto de la 
Pascua: la resurrección, la Vida nueva).

10. Finalmente coge la cucharada de la misión y comparte 
el menú pascual allá donde vayas (Como el Padre me 
envío, yo también os envío…).

MENÚ PASCUAL

3 sobres de valentía.
2 latas de fe.
½ kilo de alegría.
Un vaso de testimonio.

Guinda de agradecimiento.
Una cucharada de misión.


