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DEL SENATUS
DE BILBAO

“Gracias Señor, porque la mujer que tú elegiste para 
traerte al mundo fue fiel y dijo "si".

Digamos también nosotros: "Hágase, nazca en mí…”



Estamos en el mes de Noviembre, durante el 
cual tenemos acontecimientos relevantes en 
nuestro calendario cristiano como también en la 
Legión de María.

El día 1, hemos celebrado el día de Todos los 
Santos. Es una festividad cristiana que se ce-
lebra en la Iglesia Católica. Éste día la Iglesia 
celebra a manera de fiesta solemne, a todos 
aquellos difuntos que, habiendo superado el 
“purgatorio”; (estado de purificación) se han 
purificado totalmente, y han  obtenido la “visión 
beatífica”, como también los santos y santas 
que han sido canonizados y elevados a los alta-
res, y gozan de la vida eterna en la presencia 
de Dios. 

Ayer, la conmemoración de los fieles difuntos. Es 
una celebración cuyo objetivo es orar por aque-
llos fieles que han acabado su vida terrenal y, 
especialmente, por aquellos que se encuentran 
aún en estado de purificación en el purgatorio. 
En este contexto, el próximo día 7 recordaremos 
en particular a nuestro hermano Frank Duff, fun-
dador de la Legión de María, en un aniversario 
más de su retorno a la Casa del Padre. 

El día 20 celebramos la clausura del Año Jubi-
lar de la Misericordia, un tiempo de gracia que 
nos ha regalado la santa madre Iglesia por ini-
ciativa de nuestro pastor el Papa Francisco. Es 
una alegría inmensa para todos, y más aun para 
quienes hemos aprovechado este año de opor-
tunidad, recibiendo el favor de Dios mediante la 
indulgencia plenaria. De esa manera hemos 
alcanzado el perdón de nuestros pecados. Así 
hemos revitalizado y fortalecido nuestro espíritu 
en la fe, en la piedad y en el amor; y como legio-
narios de María, debemos llevarlo a la práctica 
también en nuestro apostolado.

Y por último celebramos a la Virgen María en su 
advocación de la Medalla Milagrosa. Esta advo-
cación está estrechamente ligada a la Legión de 
María desde un principio y seguirá hasta siem-
pre como María está unida a Cristo. Ya desde la 

primera junta los legionarios recién constituidos, 
estuvieron reunidos en torno a la imagen de la 
Milagrosa, de esa manera la Madre de Cristo 
presidia aquella reunión. 

Llama la atención esta escena, muy parecida a 
aquel momento de la venida del Espíritu Santo 
sobre los apóstoles: la Madre de Dios estaba 
también presidiendo esa reunión y en oración. 
¿Fue providencial, coincidencia o un paralelismo 
el momento aquél con los primeros legionarios? 
Es también llamativo cómo la religiosidad popu-
lar tiene tanta veneración a la Virgen María, sea 
en la advocación que sea, sabiendo que Ella no 
es el centro de nuestra fe. Pero sí están conven-
cidos de que María es el nexo más directo para 
llegar al mismo centro de nuestra fe: a Jesús. De 
ahí nace nuestra confianza en María.

Pero bien sabemos que en torno a Cristo nos 
movemos y existimos, que por Él se ha hecho 
todo. En la misa, cuando el sacerdote eleva el 
pan y el vino ya consagrado en el cuerpo y la 
sangre de Jesús, con razón dice: Por Cristo con 
Él y en Él, a Ti Dios Padre Todopoderoso en 
la unidad con el Espíritu Santo, todo honor y 
toda gloria por los siglos y de los siglos., al 
cual respondemos AMÉN. Es la respuesta afir-
mativa que damos, porque es una realidad que 
la aceptamos tal cual es.

Todos estamos llamados a ser mensajeros in-
comparables de la ternura de Dios como lo fue 
nuestra Madre Santísima: compasivos y miseri-
cordiosos con los pequeños y débiles y sirvien-
do con sencillez de corazón. Más aun los que 
estamos o pertenecemos a un movimiento apos-
tólico, en este caso nosotros: los legionarios de 
María. De esa manera haremos todos esa Iglesia 
en salida, como nos recomendó el Papa Francis-
co en este año jubilar. No nos cansemos en pedir 
la intercesión de nuestra Madre “Oh María sin 
pecado concebida, ruega por nosotros que 
recurrimos a Ti”.
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Allocutio
Por: D. Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao

PENSAMIENTO: “Ya desde un principio se recomendó el uso de la 
Medalla Milagrosa en el trabajo legionario”.  

(Manual, apéndice 6 pag. 411).

(continúa en pág. 7)
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METAS A TRABAJAR PARA TODOS LOS CONSEJOS
AREA - SENATUS DE BILBAO, PARA LOS DOS PRÓXIMOS AÑOS

METAS 

SENATUS DE BILBAO
Encuentro Bienal Burgos 2016

1º Como revitalizar nuestros trabajos legionarios. 

 1.1. Mejorar nuestra preparación espiritual y humana. 
 1.2. Preparar un buen informe por escrito que refleje la experiencia   
 vivida. 

2º  Nuevos campos de acción. 

 Sugerencias: Emigrantes, contacto con jóvenes (pesca joven, etc.)   
 Formar grupos de evangelización, Patricios, lectura creyente, etc.
 
3º  Implicarnos activamente en la difusión. 

 * Redes sociales. 
 * Encuentro de jóvenes. 
 * Mejorar la publicidad impresa
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ADVIENTO 
María de Nazareth
madre de nuestro Señor,
compañera de nuestras marchas,
ven a visitarnos, quédate con nosotros.

Te necesitamos, madre buena,
vivimos tiempos difíciles,
atravesamos bajones,
tenemos caídas, nos agarra la flojera
nos inmoviliza la apatía,
nos da rabia la solidez de la injusticia.

María, virgen de la Esperanza,
Contágianos tu fuerza,
acércanos el Espíritu que llena tu vida.

Ayúdanos a vivir con alegría,
a pesar de las pruebas y las cruces que 
encontramos en el seguimiento de tu hijo.

Que no nos desaliente
la lentitud de los cambios,
que las espinas de la vida no nos ahoguen
la semilla del Evangelio.

Que no perdamos la utopía,
madre buena,
de creer que es posible otro mundo
y otra sociedad.

Que no bajemos los brazos
en la lucha por la justicia
y en la práctica de la solidaridad.

Que no se enturbie nuestra mirada,
al punto que no veamos la luz del Señor
que nos acompaña siempre,
que camina a nuestro lado,
que nos sostiene en los momentos duros.

Lo hiciste en familia, Señor
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Por Navidad, Señor, por Navidad
Quisiste aparecer en el seno de un hogar.

Como distintivo, no la cantidad, sino la unión
Como riqueza, no el dinero, sino el ejemplo de José y de María

Y es que, tu felicidad Señor, no fue la apariencia,
el oro, las perlas o la plata: fue el amor de tu familia nazarena.

En ella, en fracaso aparente,
apareciste ante la gran indiferencia del pueblo

En ella, en las horas de fracaso,
encontraste el amor sin tregua ni farsa.

En ella, en tus triunfos,
supiste ser ovacionado desde el silencio y la sencillez.

¡LO HICISTE EN FAMILIA, SEÑOR!
¿De dónde aprendiste el nombre de “Abba” “Padre”?
¿Quién te enseñó a distinguir entre el bien y el mal?

¿En quienes descubriste el valor de la fe y de la entrega?
En la familia, Señor, ¿no fue en tu familia nazarena?

Y hoy, en pleno corazón de la Navidad,
Nuestros ojos contemplan, el “tres en uno”,

Sí, Señor, tres personas unidas por un mismo amor
Tres personas teñidas con el color de la pobreza

Tres personas agasajadas por los que no tienen riqueza alguna
Tres personas que, bajo el umbral del portal,

Siguen siendo referencia y ejemplo de santidad y de fe.
Naciste, Señor, y lo hiciste en una familia

pobre, pero amorosa
Sencilla, pero llena de los más importante: DIOS

Temerosa, pero valiente en sus decisiones
Indiferente para muchos, pero única ante los ojos del Señor

¡EN FAMILIA, SEÑOR! ¡QUISISTE NACER EN UNA FAMILIA!

Lo hiciste en familia, Señor
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MUNDO LEGIONARIO



LEON
. Aurelio González, marido de Visi García Presidenta del praesidium “Ntra. Sra. del 

Perpetuo Socorro”.

SANTANDER
. D. Pedro Cea, Director Espíritual del praesidium “Ntra. Sra. de la Anunciación”.

LOGROÑO
. Rosarito Jiménez, Presidenta del praesidium “La Asunción de Ntra.Sra” de Calahorra.

NOTICIAS DE LOS CONSEJOS
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Se han unido al Padre

VITORIA: “Praesidium Santa María”:  Ubicado en la Parroquia de los Desam-
parados. Lo forman el Director Espiritual D. Antonio Arroyo, 8 miembros activos  (1 
pretoriano) y 13 auxiliares. Siguen visitando a enfermos y personas mayores. Con 
la Parroquia colaboraron para llevar la Ceniza a dos familias y cinco residencias, 
quedando todos muy agradecidos con la visita del Sacerdote. Reparten medallas, 
boletines y catenas para así dar a conocer a la Legión de María.  Participan en la 
Peregrinación de enfermos a Lourdes. Colaboran con la parroquia en el rezo del 
rosario. Con la Diócesis desde Septiembre el primer viernes de mes se hace una 
Vigilia Especial: Santo Rosario, Misa y Oración, terminando salen unas hermanas 
a Evangelizar de dos en dos, hasta treinta parejas. Fue un éxito, quedando muy 
contentos. Se siguirá haciendo. Proyectos: Difusión. Seguir intentándolo, sin desfallecer, con la Oración, adelante.  

BASAURI: Los días 29 y 30 de Octubre, realizaron la 2ª. Biblioteca Ambulante, de la Programación del Curso, en la Parroquia 
Ntra. Sra. de las Nieves de Ariz y se leyó en las misas un breve mensaje del trabajo que realiza la Legión de María con la Librería 
Ambulante. La venta de libros religiosos fue buena y hay 2 nuevos socios Auxiliares. 

BILBAO: Curia-Senatus: El sábado 12 de Noviembre se realizó un Retiro en la Casa de Ejercicios de Begoña, dirigido por el 
Vicario general de la Diócesis D. Félix Alonso, sobre el tema. “Encuentro evangelizador, Jesús con los de Emaús”. La comunión 
con Jesús significa hacernos igual a Él, correr su misma suerte. El Señor no quiere que vayamos solos. Nos envía en comunidad. 
Vivir eucarísticamente, es vivir en misión en medio de un mundo desgarrado, lleno de pérdidas por guerras, muerte, violencia, 
hambre, temor…Tenemos que caminar junto a los abatidos y desesperanzados. A este mundo estamos invitados a ir. Tal vez 
no estamos acostumbrados a pensar en la Eucaristía como una invitación a Jesús para que se quede con nosotros. Tendemos 
a pensarlo al revés. Pero Jesús quiere ser invitado. Los discípulos de Emaús cuando comen el pan que él les ofrece, sus vidas se 
transforman en la vida de él. Ya no son ellos quienes viven, es Cristo que vive en ellos.       

EL TIEMPO
El tiempo es el regalo más preciado que tenemos porque es limitado. Podemos producir más di-
nero, pero no más tiempo. Cuando le dedicamos tiempo a una persona, le estamos entregando 
una porción de nuestra vida que nunca podremos recuperar. Nuestro tiempo es nuestra vida. El 
mejor regalo que le puedes dar a alguien es tu tiempo.

No es suficiente decir que las relaciones son importantes: debemos demostrarlo en nuestras 
acciones, invirtiendo tiempo en ellas. Las palabras por sí solas nada valen: “No solamente 
debemos decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos”. 
Las relaciones exigen tiempo y esfuerzo. Amor se deletrea así: 

“T-I-E-M-P-O”.

LA MEJOR EXPRESIÓN DEL AMOR
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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
¡Ven a Belen!

“¡Gloria a dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. 
Que gozan de sus amor!” (Lc 2,14)

Gloria a Dios en el cielo y en la tierra…Buena Noticia.
Tú qué estás cansado de recibir malas noticias…,
ven a Belén e infórmate de una vez por todas
de Aquel que ha nacido para convertirse en tu Buena Nueva.

Gloria a Dios en el cielo y en la tierra…amor.
Tú que recibes constantes calabazas buscando a tu media naranja…
ven a Belén a adorar 
a Aquel que ha nacido para amarte constantemente. 

Gloria a Dios en el cielo y en la tierra…esperanza.
Tú que sueñas en estos días con el Gordo de Navidad…
Ven a Belén a recibir
a Aquel que ha nacido para ser el Premio de los premios.

Gloria a Dios en el cielo y en la tierra…alegría.
Tú que acudes a los convites navideños con cara de “pimiento avinagrado”…
ven a Belén y llénate de júbilo
de Aquel que ha nacido para ser fuente de tu felicidad.

Gloria a Dios en el cielo y en la tierra…humanidad.
Tú que piensas que Dios es un ser que vive a miles de kilómetros de tí…
ven a Belén a encontrarte
a Aquel que ha nacido para ser uno más de los tuyos.

Gloria a Dios en el cielo y en la tierra…regalo.
Tú que que te agobias todas las navidades envolviendo cientos de regalos…
ven a Belén a “desenvolver”
a Aquel que está deseando hacerse don y regalo para ti.

Gloria a Dios en el cielo y en la tierra…fiesta.
Tú que reduces las navidades a un simple cotillón…
ven a Belén a “descorchar el corazón”
de Aquel que ha nacido para celebrar, contigo y por ti, el Milagro de la Vida. 

María GerMania 

El Equipo dEl BolEtín os dEsEa unas
FElicEs pascuas dE navidad y un FEliz año nuEvo 


