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INFORMATIVO

DEL SENATUS
DE BILBAO

“Dios no pretende de mí que tenga éxito. 
Sólo me exige que le sea fiel”.

Recorrer con María las decenas del Rosario, es como ir a la escuela de María 
para leer a Cristo, para penetrar sus secretos, para entender sus mensajes…



2
(continúa en pág. 7)

Desde pequeños nuestros padres y abuelos nos ha-
blaban de nuestro ángel de la guarda o ángel custo-
dio, hasta nos enseñaron a rezarle antes de dormir. 
También algunas veces escuchamos a más de uno 
decir: “me salvó mi ángel de la guarda”; cuando 
se ha librado de algún hecho o accidente fatal o de 
otros percances desagradables. En el quinto mis-
terio glorioso del santo rosario contemplamos: “La 
coronación de la Virgen María como Reina de 
todo lo creado”, y por consecuente es Reina de los 
mortales, de los ángeles etc., tanto en el cielo como 
en la tierra.
Antes que nada quiero destacar lo que es un arcán-
gel: En algunas religiones y en la tradición judía, 
arcángel es un ser celestial encargado de anun-
ciar los misterios de Dios de manera trascenden-
tal, con categoría superior a los ángeles. En este 
Allocutio voy a hablar de estos santos arcángeles 
y que forman parte, como los santos patronos de 
la Legión de María: Santos Arcángeles: Gabriel, 
Miguel y Rafael. Primeramente voy a mencionar al 
arcángel portador de la buena noticia de Dios.
El Arcángel Gabriel: Significa “fortaleza de Dios”. 
Aparece siempre como el mensajero enviado por 
Dios a determinadas personas, para cumplir misio-
nes especiales y como portador de buenas noticias. 
Anunció a Zacarías el nacimiento de Juan (Lc. 1, 
13-17) y a la Virgen María, la Encarnación del Hijo 
de Dios (Lc.1, 26-33). En la iconografía, casi siem-
pre es representado con un mensaje escrito, por su 
papel de mensajero y/o una flor blanca. 
Su imagen representa la pureza, lo vemos por me-
dio de su vestimenta blanca, también con uno, o 
varios lirios en las manos. La flor que ofrece a Ma-
ría representa pureza, virginidad, inocencia, amor 
y armonía, las virtudes que encarnan, tanto en el 
arcángel Gabriel como en María. La genuflexión con 
que hace entrega estas virtudes y de la noticia de 

la Encarnación del Hijo de Dios añade a estas virtu-
des la humildad. En cuanto que su ropa es blanca, 
comunica transparencia y limpieza de espíritu, cuali-
dades importantes a la hora de comunicarse a nivel 
del mismo Espíritu.
El Arcángel Miguel: significa “quien como Dios”, 
es considerado como la máxima autoridad en los 
ejércitos de Dios frente al mal, protector de la Iglesia 
contra el mal. En el libro del Apocalipsis habla de 
Miguel y sus ángeles que lucharon contra el dra-
gón y sus ángeles, y que éstos, fueron vencidos 
y arrojados del paraíso (Ap. 12,7-9).  Al Arcángel 
Miguel Se representa con armadura y una espada 
en una mano, y en la otra, con una balanza del juicio 
final, debajo de sus pies vemos al diablo (el mal), 
vencido y echado al fuego. 
El arcángel Rafael: significa “Dios sana  o medi-
cina de Dios”. Tuvo un papel importante en la vida 
del profeta Tobías, al mostrarle el camino a seguir y 
lo que tenía que hacer. Tobías obedeció en todo al 
arcángel San Rafael, sin saber que era un enviado 
de Dios. Se le considera protector de los viajeros, de 
la salud y el noviazgo, compañero de camino, por 
su misión en el viaje de Tobías y narradas espléndi-
damente en la Biblia, específicamente en el libro de 
Tobías desde el capitulo 5, versículo 4, y en los 
capítulos, 6 al 13 completo. Se representa con un 
bastón de viajero y un pez.
Sus fiestas: originariamente la fiesta de San Ga-
briel se celebraba el 24 de Marzo unida a la fiesta 
de la Anunciación de la Encarnación de Jesús.  El 
de San Rafael; el 24 de octubre y cabe destacar, 
que en algunos pueblos o países todavía lo siguen 
celebrando en esas fechas, y el de San Miguel, el 
29 de Septiembre. En la actualidad; se celebra la 
fiesta de los tres Santos Arcángeles en una misma 
fecha, el 29 de Septiembre, manteniéndose de esta 
manera el de San Miguel. 

Allocutio
Por: Bernabé Huerta, Presidente del Senatus de Bilbao

PENSAMIENTO: “La condición de nuestra Señora como reina de los ángeles 
no debe tomarse solamente como título honorifico. Es una participación de la 

realeza de Cristo, que tiene dominio absoluto y universal sobre la creación”.

(Manual  cap. XXIV, punto 6 pág. 165)
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Nuestros Consejos

CURIA “NTRA. SRA. de las NIEVES” de Basauri

Formada por: 7 Praesidia de adultos, 1 de juveniles y un grupo  de prejuve-
niles. Son 49miembros activos, 11 pretorianos, 105 auxiliares y 10 adjutores.
Situación:
Espiritual: Al comienzo del curso realizaron una nueva actividad, con una 
celebración y presentación del curso 2017/18, el tema fue "María con noso-
tros" desarrollaron la programación del nuevo curso y actividades a realizar.
En este curso han hecho 3 Encuentros de Oración: El 1º en diciembre con el tema "Un Belén para la 
vida", el 2º en febrero,  "Cuaresma ponte en mi camino" y el 3º en mayo,  "María, la mujer que nos acom-
paña en la Pascua de Resurrección", al finalizar los mismos, se hizo un sencillo ágape.
Como método de difusión, envían una invitación personal para que conozcan la Legión. Tuvieron con 
los auxiliares un encuentro en mayo como homenaje a María y Edel Quinn, con la celebración de La 
Palabra y un ágape. Siguen preparando los tres boletines para los auxiliares y adjutores, en las fechas 
de Navidad, Acies y Mayo. Consiste en informarles sobre la Legión de María y reflexiones cristianas del 
tiempo Litúrgico. Preparan mensualmente, las Lecturas Espirituales y Puntos de Estudio para todos los 
praesidia, los temas son religiosos y legionarios.
Administrativo: Colaboran con el Senatus con un miembro que es oficial, y dos corresponsales, parti-
cipan en la comisión de la juventud y en el Boletín del Senatus de Bilbao. Han mejorado la aportación 
económica de los grupos, con respecto al informe anterior.
Apostólico: Visitas a domicilios a enfermos y minusválidos, también a varias residencias de ancianos en 
Bilbao, una en Aperribay y varias en Basauri. Ayudan a los auxiliares en el médico, a pedir recetas y a 
llevarles las medicinas a sus domicilios. Prejuveniles: 2 monitores para un grupo, juveniles: 3 monitores 
para otro grupo. 4 Librerías Ambulantes en 4 parroquias de Basauri, en las misas de un fin de semana. 
Colocan un cartel la semana anterior a la Librería, siendo buena la venta de libros. La Vicepresidenta 
pregunta en todas las  Curias la difusión que se ha realizado como trabajo. Administran y llevan a 3 per-
sonas, la Eucaristía a sus domicilios. Una legionaria reza el rosario en la Basílica de Begoña.
Difusión: La comisión de difusión en la que están representados todos los grupos de la Curia,en este 
curso se han reunido 2 veces, han preparado las 4 Librerías Ambulantes y comentan que cada praesi-
dium realice la difusión como crea más conveniente.
Eclesial: Este año la fiesta del  Acies fue celebrada por el párroco de los Agustinos de Bilbao. Participan 
en un Consejo Pastoral, y con el Consejo Interparroquial mantienen un contacto cordial con el respon-
sable de la Unidad Pastoral. Un miembro participa en una comisión de Liturgia y dos personas en una 
parroquia, en la celebración de la palabra. Leen en las misas de tres parroquias y en una se reza el 
rosario y se ocupan de la limpieza.
Juventud: Tuvieron en setiembre una convivencia de 3 días con el grupo prejuvenil,en Bakio. El tema fué 
"Nos embarcamos", asistieron 12 personas, el objetivo que se marcó fue el decidir seguir caminando en 
grupo con un mayor compromiso. Hubo  tiempo libre y diversión disfrutando del entorno.
Curia: Al finalizar el curso tuvieron una reunión los oficiales de Curia, para ver, revisar y programar el 
nuevo curso en Basauri. Al terminar tuvieron una comida  fraterna. Contactaron con las religiosas de 
S. Vicente de Paul y han conseguido que una Hna. sea D. Espiritual de la Curia y ellos se ofrecieron a 
colaborar con las Hnas. visitando personas mayores, etc.
Proyectos: Seguir realizando el trabajo de difusión, desde los mismos praesidia, y comprometerse a 
poner el cartel en las parroquias. Animar a los socios a que participen en la misa diaria, para alcanzar el 
grado pretoriano. Mayor implicación y compromiso en los trabajos legionarios.

Informan
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Al presidir la Fiesta de las Familias en Dublín, el 
Papa Francisco aseguró que las familias “son la 
esperanza de la Iglesia y del mundo”, destacando 
que “Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, crearon a 
la humanidad a su imagen para hacerla partícipe 
de su amor, para que fuera una familia de fami-
lias y gozara de esa paz que solo él puede dar”.
“Hoy en Dublín nos reunimos para una celebra-
ción familiar de acción de gracias a Dios por lo 
que somos: una sola familia en Cristo, extendida 
por toda la tierra. La Iglesia es la familia de los 
hijos de Dios”. “Una familia en la que nos ale-
gramos con los que están alegres y lloramos con 
los que sufren o se sienten abatidos por la vida”, 
señaló.
El Santo Padre aseguró que escribió la exhorta-
ción apostólica postsinodal Amoris laetitia “para 
ayudarnos a reconocer la belleza y la importan-
cia de la familia, con sus luces y sus sombras, y 
he querido que el tema de este Encuentro Mun-
dial de las Familias fuera ‘El Evangelio de la fa-
milia, alegría para el mundo’”.
“Dios quiere que cada familia sea un faro que 
irradie la alegría de su amor en el mundo”, ase-
guró.
“¿Qué significa esto? Significa que, después de 
haber encontrado el amor de Dios que salva, in-
tentemos, con palabras o sin ellas, manifestarlo 
a través de pequeños gestos de bondad en la ru-
tina cotidiana y en los momentos más sencillos 
del día”. “Esto es santidad”, que “la gracia de 
Dios nos ayuda todos los días a vivir con un solo 
corazón y una sola alma. ¡También las suegras y 
las nueras! Ustedes lo saben mejor que yo. Nadie 
dice que sea fácil”.
Francisco destacó además que “no hay familia 
perfecta. Sin el hábito de perdonar, la familia se 
enferma y se desmorona gradualmente”. “Per-
donar significa dar algo de sí mismo. Jesús nos 
perdona siempre. Con la fuerza de su perdón, 
también nosotros podemos perdonar a los de-
más, si realmente lo queremos”.

QUE LAS REDES SOCIALES 
NO AMENACEN LA FAMILIA
El Santo Padre destacó que los que participan 
en el Encuentro Mundial de las Familias “for-
man una ‘red’ espiritual y de amistad, y las re-
des sociales les pueden ayudar a mantener este 
vínculo y extenderlo a otras familias en muchas 
partes del mundo”.
“Es importante, sin embargo, que estos medios 
no se conviertan en una amenaza para la verda-
dera red de relaciones de carne y hueso, aprisio-
nándonos en una realidad virtual y aislándonos 
de las relaciones auténticas que nos estimulan 
a dar lo mejor de nosotros mismos en comunión 
con los demás”, señaló.
Francisco advirtió que “cuando las redes socia-
les entran en órbita” y “cada uno está con el te-
léfono y se conecta afuera”, se abre un peligro, 
pues “te saca de lo concreto de la familia y te 
lleva a una vida gaseosa, abstracta, sin consis-
tencia. Estén atentos a esto”.
“Todos formamos parte de una gran cadena de 
familias, que viene desde el inicio de los tiem-
pos.
“Nuestras familias son tesoros vivos de memo-
ria, con los hijos que a su vez se convierten en 
padres y luego en abuelos” y advirtió que “una 
sociedad que no valora a los abuelos es una so-
ciedad sin futuro. Una Iglesia que no se preocupa 
por la alianza entre generaciones terminará ca-
reciendo de lo que realmente importa, el amor”.

“El amor de Cristo, que renueva todo, es lo que hace 
posible el matrimonio y un amor conyugal caracteri-
zado por la fidelidad, la indisolubilidad, la unidad y la 
apertura a la vida”, afirmó.

Al finalizar su mensaje, Francisco aseguró que las 
familias, con su testimonio del Evangelio, “pueden 
ayudar a Dios a realizar su sueño, podéis contribuir 
a acercar a todos los hijos de Dios, para que crezcan 
en la unidad y aprendan qué significa para el mundo 
entero vivir en paz como una gran familia”.

 ENCUENTRO MUNDIAL DE FAMILIAS DUBLÍN 2018

 (resumen)
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En el rezo del Rosario se nos anima a subir 
cuatro montañas, una en cada grupo de mis-
terios.

Sabemos que las montañas son un elemento 
religioso muy importante para el pueblo de 
Israel. Al rezar los salmos decimos que Dios 
«hace brincar al Líbano como a un novillo, al 
Sarión como una cría de búfalo» (Sal 28,6), 
expresando así su gran poder; y también ala-
bamos a Dios diciéndole: «el Tabor y el Her-
món aclaman tú nombre» (Sal. 88,13), pues 
las montañas participan de nuestra oración 
junto al resto de la creación.

El pueblo de Israel tenía dos montañas espe-
cialmente importantes por su valor religioso: 
el monte Sinaí, donde Dios se reveló (cf. Ex 
3,1-6) y entregó los Diez Mandamientos (cf. 
Ex 34,28) y el monte Sión, donde se sitúa 
la Ciudad Santa: Jerusalén, en cuyo Templo 
Dios residía. En este contexto religioso han 
de meditarse las ascensiones a las cuatro 
montañas en el rezo del Rosario:

1. En el Segundo Misterio Gozoso María 
sube desde Nazaret a visitar a su prima 
Isabel, que vive en una montaña de Judá 
(cf. Lc 1,39). Esta ascensión subraya el es-
fuerzo que María ha de hacer para poder 
acompañar a su prima en los últimos me-
ses de embarazo. Todo ser humano ha de 
esforzarse para hacer el bien. El perezoso 
difícilmente destaca como alguien carita-
tivo. María, ascendiendo a la montaña de 
Judá, se muestra como modelo de persona 
esforzada y generosa.

2. En el Cuarto Misterio Luminoso Jesús 
asciende junto a tres discípulos suyos a 
un monte para orar (cf. Mt 17,1) y allí se 
transfigura ante ellos. Qué importantes 
eran para Jesús los montes, y cómo le gus-
taba subir a ellos a rezar (cf. Lc 6,12). Orar 

es subir, ascender, elevar el corazón hacia 
Dios movidos por el amor. Mientras María 
estuvo en este mundo, su alma ascendía 
hacia Dios en oración continua. Y ahora si-
gue intercediendo ante la eterna Presencia 
divina por cada uno de nosotros.

3. El Cuarto Misterio Doloroso nos invita a 
contemplar la más dura y difícil de todas 
las ascensiones que se han realizado a lo 
largo de la historia: Jesús sube con la Cruz 
a cuestas el monte Calvario (cf. Mt 27,33). 
En cada paso hacia la cumbre Jesús va 
vaciándose, va entregando su amor por 
cada uno de nosotros. Y María participa en 
esta ascensión. Ella le acompaña hasta el 
final, hasta que Éste da su última gota en 
la Cruz. Y nos invita a todos a seguir los 
pasos de su Hijo, los cuales nos conducen 
a la salvación.

4. En el Segundo Misterio Glorioso subimos 
al monte que Jesús Resucitado indicó a 
sus discípulos (cf. Mt 28,16) y allí escu-
chamos sus últimas palabras antes de su 
Ascensión al Reino de los Cielos. En esas 
palabras Jesús nos invita a predicar el 
Evangelio por el mundo entero. Y mientras 
predicamos, ascendemos interiormente ha-
cia Dios, a la espera de nuestra última y 
definitiva ascensión: nuestra resurrección. 
En el Cielo nos aguardan Jesús y su Madre 
para compartir con cada uno de nosotros la 
eterna felicidad.

En definitiva, María es, en sí misma, como 
una bella y esplendorosa montaña que se 
yergue en medio de nuestra vida para in-
dicarnos dónde debemos estar asentados: 
en medio del mundo; y apuntando hacia 
dónde debemos dirigir nuestra alma: hacia 
lo Alto, hacia Dios.

Julián de Cos, o.P.

CUATRO MONTAÑAS DEL 
REZO DEL ROSARIO
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MUNDO LEGIONARIO



LEON
. María Herrero, fue miembro activo del praesidium “María Auxiliadora”. 
. Chelo González, fue miembro activo del praesidium “Inmaculada Reina de los Apóstoles”.
BASAURI
. José Ramón Larrauri, padre de Meche miembro activo del praesidium “María Templo 
Espíritu Santo”. 

BILBAO
. Mª Cruz Goitisolo miembro activo del praesidium “Mater Christi”. 
. Consuelo Fraile, fue miembro activo del praesidium “Begoña'ko Ama.
. Marcial Gallego, fue miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. del Buen Suceso”.

NOTICIAS DE LOS CONSEJOS
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Se han unido al Padre

BURGOS: La Curia “Santa María la Mayor” ha realizado todos los sábados 
en el mes de mayo el Rosario en un paseo público. 

DURANGO: El sábado 12 y domingo 13 de mayo la Curia “Andra Marí” 
ha realizado una difusión en todas las iglesias de la localidad, repartiendo 
estampas con el rosario, medallas, etc. 

LEÓN: El 19 de mayo como todos años realizaron la Peregrinación a la Virgen del Camino. Esta vez pusieron 
publicidad en las parroquias poniendo carteles y comunicándolo los sacerdotes en los avisos dominicales, y 
también en la prensa y radio. Como fruto de esta publicidad se unieron varias personas no pertenecientes a la 
Legión de María, pero que se interesaron y comentaron que iban a asistir a alguna reunión para conocerles mejor.
Y llegó el día 18 de agosto, un día cargado de ilusión y esperanza, para una feliz pareja Aitana y Fran que 

prometieron unir sus vidas para siempre, bajo la 
protección de María nuestra Madre y bajo el signo 
de su Legión.
Por ello, hoy la Legión de María sonríe feliz, y son-
ríe, porque les ve felices disfrutando de un amor 
con mayúsculas, de un amor diez.
Esperamos que alimentéis, cuidéis y protejáis este 
amor para que respire salud por los cuatro costa-
dos.
Aitana y Fran, que esta andadura que hoy comen-
záis, (a pesar de las dificultades y contrariedades) 
sea un camino de bonitas rosas y no permitáis que 
crezcan las espinas. 
  ¡¡¡ FELICIDADES!!!

(viene de pág. 4)

Que cada legionario de María tengamos en cuenta 
a éstos Santos, el trabajo y el mensaje de cada uno 
de ellos, y juntos con la Reina de los Ángeles, ser 
mensajero de las buenas noticias, ser compañero 
de quien está sólo y desamparado, para que de esa 

manera se sienta aliviado de su soledad y fatigas 
y  seamos fieles y constantes en combatir el buen 
combate en las batallas diarias de la vida y en nues-
tros servicios apostólicos. 
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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

Señor, dame clases de humildad, 
suspendiendo mi orgullo
y aprobando los ejercicios de sencillez
para obtener sobresaliente junto a mis hermanos.

Señor, dame clases de misericordia, 
suspendiendo mi dureza de corazón
y aprobando la evaluación continua de humanidad
para alcanzar matrícula de honor en fraternidad.

Señor, dame clases de tolerancia, 
suspendiendo mi intransigencia
y aprobando el examen diario de empatía
para conseguir beca a compartir con los que son tan 
diferentes a mí.

Señor, dame clases de solidaridad, 
suspendiendo mi egoísmo
y aprobando la oposición en generosidad
para lograr un 10 en altruismo hacía los más 
necesitados.

Señor, dame clases de fortaleza, 
suspendiendo mis miedos y cobardía
y aprobando la asignatura de valentía
para merecer el diploma: “para Dios, nada hay imposible”.

Señor, dame clases de amor,
suspendiendo mis rencores 
y aprobando el máster de aprecio a todos
para disfrutar la Recompensa que Tú,
amorosamente, me tienes reservada. 

Clases particulares 
con Dios!

Si te cueSta aprobar laS diferenteS evaluacioneS 
de la vida, Sí en loS exámeneS de cada día apenaS 
rozaS el aprobado, eSte eS tu Sitio, el maeStro por 
excelencia te enSeñará laS claveS para Sacar un 10 
en amor, fortaleza, miSericordia, tolerancia…
¡no hay tiempo para máS, ha tocado la campana! 
¡a claSe!


