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"Siempre florece la alegría en el alma unida a Dios"



2

Durante el tiempo que trascurre nuestro peregrinar 
en esta vida, nos dirigimos hacia nuestra meta fi-
nal, nuestro encuentro definitivo con nuestro Crea-
dor. En el uno y dos de noviembre, celebramos dos 
acontecimientos de relevancia para la gran mayoría 
de los cristianos. El día de todos los Santos y el día 
de los fieles difuntos. El día de Todos los Santos, 
es una solemnidad para las iglesias católicas de rito 
latino. De acuerdo con la Iglesia católica, en esta fe-
cha se venera a todos los Santos, que no tienen 
fiesta propia en el calendario litúrgico y por tradi-
ción es un día festivo, no laborable y de precepto, es 
decir debemos participar en la Santa Misa.
El 2 de noviembre la Iglesia celebra la conmemo-
ración de sus fieles difuntos. Tradicionalmente en 
esa fecha, los familiares van a visitar la tumba de 
sus seres queridos que han fallecido y están en los 
cementerios. Es costumbre  llevar flores y colocarlas 
en las sepulturas, rezar el rosario u otras oraciones. 
En el Manual de la Legión de María, nos recomienda 
que cada praesidium en esta fecha, celebre la Euca-
ristía por todos los legionarios muertos en el mundo 
entero, tal y como encabeza este Allocutio. Esto es, 
aparte de las otras recomendaciones, cuando mue-
re cualquier socio activo de la Legión. 
Ofrecer la misa por los difuntos tiene su sentido. En 
la Biblia, en el libro de los Macabeos nos narra al 
respecto: “Por eso mandó (Judas Macabeo) hacer 
este sacrificio expiatorio a favor de los muertos, 
para que quedaran liberados del pecado” (2 Mac: 
12, 46). Al reflexionar sobre la conmemoración del 
día de los difuntos, vemos que es una celebración 
y, como tal, en ella debe reinar la alegría. Parece 
contradictorio, pero no lo es si creemos en la resu-
rrección que nos prometió Jesús: “En la casa de mi 
Padre hay muchas moradas; si no fuera así, no 
lo hubiera dicho; y voy a prepararos un lugar, y 
cuando tenga preparado ese sitio, volveré y os 

llevaré conmigo para que donde Yo estoy,  estén 
también vosotros” (Jn: 14, 2-3). 
Por ello, deberíamos estar contentos de que el 
tránsito de nuestra vida hacia la inmortalidad, sea a 
través de la muerte, porque sin muerte, no hay re-
surrección. Así vemos que los que se han marchado 
hacia la eternidad, nos llevan la delantera para ese 
encuentro definitivo con nuestro Señor. Pero mien-
tras tanto debemos necesariamente seguir el proce-
so hasta alcanzar ese objetivo final.
Nos preguntaremos, ¿cuál es el proceso para al-
canzar esa meta? Alguna vez habremos escuchado 
hablar de los tres estados de la Iglesia, y quiero 
hablar un poco de cada uno de ellos. 
La Iglesia peregrina o militante: es la que forma-
mos todos los bautizados en Cristo Jesús, los que 
seguimos peregrinando todavía en la tierra y en 
estado de gracia. Pueden intervenir a favor de las 
demás almas del purgatorio, mediante la oración y 
las buenas obras. 
La Iglesia purgante: Es la que está formada por 
todos los que han muerto y que precisan una com-
pleta purificación. Según el Catecismo de la Iglesia 
Católica (1030) son: “Los que mueren en la gra-
cia y amistad con Dios, pero imperfectamente 
purificados, aunque están seguros de su eterna 
salvación, experimentan después de su muerte 
una purificación a fin de obtener la santidad ne-
cesaria para entrar en la Iglesia del cielo”. 
Se conoce también con el nombre de purgatorio, 
que no es como antiguamente se creía; como un 
lugar de tormento. La Iglesia llama purgatorio a 
este periodo en donde las almas de los elegidos se 
purifican. Es completamente distinta del castigo de 
los condenados. Dios no condena, somos nosotros 
los que elegimos la condenación o la salvación. 
“Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al 

Allocutio
Del Director Espiritual del Senatus de Bilbao, D. Agustín Guerrero

PENSAMIENTO: “Cada año en el mes de noviembre, todos los praesidia harán 
celebrar la Eucaristía por todos los legionarios  muertos en el mundo entero”.

(Manual, cap. XVII, pág. 118)
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Ayúdanos, a vaciarnos también nosotros, 
para que el Señor 
pueda hacer obras grandes con nosotros.
Y, cuando venga sobre nosotros, 
la Noche Santa, 
la que descifra el Misterio del Cielo,
la noche del Verbo Encarnado 
las horas del descenso de Dios 
en una insignificante cuna, haz que, junto contigo, 
podamos velar, arrullar y pregonar 
el Dios que se hace hombre por salvarnos

Amén.

María 
Inmaculada
María, eres canto de esperanza.
Contemplar tu figura, es ver el final del mal.
Mirarte es enfrentarnos al espejo 
de lo que quisiéramos ser,
es caer en la cuenta, de lo mucho que nos falta,
es saber que, Tú, nos puedes 
ayudar en nuestra debilidad.

Eres una razón para iniciar un mañana mejor en mi vida
Eres sencillez, que desenrolla mi vida.
Eres pobreza, que cuestiona mi riqueza.
Eres obediencia, que me hace dócil a la Palabra,
María, Virgen Inmaculada,
Eres estrella que ilumina la noche sombría del creyente
Eres respuesta firme que nos hace 
regresar de nuestras negativas.

Sólo una Madre, como Tú, María
pones con delicadeza al descubierto mis debilidades,
y acentúas mis capacidades para enfrentarme a la vida.

Al celebrar esta fiesta de tu ser Inmaculada.
Resplandeces con la aureola de la humildad.
Relumbras con la corona de la santidad.
Brillas con la gloria de la pureza, aquí, a tus pies,
dejamos promesas y esperanzas.
No dejes que se malogren, no permitas que,
nuestro olvido, puedan con ellas.

SI Tú fuiste para Dios, 
haz que nosotros estemos un poco más cerca de El.
Si Tú, escuchaste su Palabra,
acércanos a su inspiración divina.
Sí, María, fuiste un vacío lleno de Dios.

mundo, sino para que se salve por Él. El que cree 
en Él, no es condenado; pero el que no cree, ya 
se ha condenado, porque no ha creído en el 
nombre del unigénito de Dios” (Jn: 3, 17-18). 
La Iglesia triunfante: Es la del cielo y está consti-
tuida por los bienaventurados que ya han alcanzado 

su meta y no necesitan auxilio. Pero ayudan mucho 
a los fieles de la Iglesia peregrina y de la Iglesia 
purgante con su intercesión ante Dios. ”Es el cielo 
nuevo y la tierra nueva, la Jerusalén celestial, en 
donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor”. 
Así narra el libro del Apocalipsis (Ap: 21, 1-4).
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Sorprende gratamente que S. Lucas pone a María en marcha inmediatamente después de aceptar 
el anuncio del ángel de parte de Dios. Cuando María termina de decir: "sí, aquí está la esclava del 
Señor", el ángel se va. Ya María sola, fecundada del Espíritu de Dios, lo primero que hace es ponerse 
en marcha hacia quien la necesita y es, a la vez, mujer fecundada. 

La aceptación de Dios lleva a los hermanos, como la aceptación y apertura a los hombres (domingo 
anterior) abría el camino hacia el Mesías. Dios no encasilla ni acorrala en guetos. Dios esparce y lleva 
a los otros. 

María, que ha sido visitada por Dios, se convierte en visitadora de otros. En esta tarea de acercarse y 
visitar es donde la vida se remueve, el futuro cambia, las manos del creyente se hacen samaritanas y 
donde se encuentra a Dios y se lleva a Dios. Reconocer a Dios encamina inmediatamente a reconocer 
a los otros. Mirar al Dios de Belén nos llevará a mirar a los hombres y mujeres, comenzando por los 
más necesitados. No hay reconocimiento de Dios sin reconocimiento de las necesidades del otro. Así 
es la Navidad que Lucas nos traza en su itinerario hacia la gruta de Belén. 

GRACIAS, MADRE, POR HABER DICHO QUE SÍ

María, Dios se ha fijado en ti y tú has confiado en El, 
dando un Sí sincero, sonriente y  generoso. Por eso te 
decimos todos:
GRACIAS, MADRE, POR HABER DICHO QUE SÍ

Siendo tu corazón joven y generoso, Dios te pidió tu co-
laboración, porque estaba seguro de tu responsabilidad 
y de tu entrega para desempeñar en tu vida el papel de 
ser su madre; por eso te decimos todos:
GRACIAS, MADRE, POR HABER DICHO QUE SÍ

Las dudas, las oscuridades, el dolor y el sufrimiento te 
rodearon y tú te asiste fuerte a la mano de Dios, para 
dar así el paso con firmeza, sin fijarte en lo que eras y 
tenías; por eso de decimos todos:
GRACIAS, MADRE, POR HABER DICHO QUE SÍ

Tu Sí generoso y grande lo guardaste en tu corazón 
durante toda la vida, y día a día lo fuiste haciendo reali-
dad desde Belén hasta el Calvario. Por eso te decimos 
todos:
GRACIAS, MADRE, POR HABER DICHO QUE SÍ

Y gracias a tu Si, nosotros tenemos entrada en tu cora-
zón y te hiciste madre nuestra, al ser la Madre de Dios. 
Por eso te decimos:
GRACIAS, MADRE, POR HABER DICHO QUE SÍ

Ayúdanos, Madre, a ser como tú: abiertos y generosos. 
Que confiemos en Dios como lo hiciste tú. Que amemos 
a todos como lo hacías tú. Por eso te decimos todos:
GRACIAS, MADRE, POR HABER DICHO QUE SÍ

ADVIENTO - MARÍA caminante
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SI  DEJAS  A  DIOS……
Si dejas a Dios entrar en tu vida, esté como esté...
Si decides amar a los que te rodean, te caigan bien o mal...
Si acoges a los emigrantes como hermanos e iguales...
Si compartes lo que eres y tienes con quienes te necesitan...
Es Navidad, vivEs la Navidad.

Si dejas a Dios desmantelar tu vida, te guste o no...
Si te tomas tiempo para estar con quienes solos están...
Si te abres al perdón y la reconciliación...
Si aportas luz a quienes andan buscando o perdiéndose...
Es Navidad, vivEs la Navidad.

Si dejas a Dios cargar las cargas que te hunden...
Si das lo mejor de ti sin hacer ruido y gratuitamente...
Si te aligeras de méritos, normas y compromisos...
Si eliges estar con los que nadie quiere estar...
Es Navidad, vivEs la Navidad.

Si dejas a Dios ser el sereno de la historia...
Si los rostros anónimos recuperan sus rasgos y nombres...
Si sabes detenerte donde señalan las estrellas...
Si acoges y das toda esa ternura que te llega...
Es Navidad, vivEs la Navidad.

Si dejas a Dios ser Dios como a él le gusta...
Si en silencio buscas luz, verdad y vida...
Si ningún camino te parece definitivo,
pero en los que eliges buscas su encuentro y rostro...
Es Navidad, vivEs la Navidad.



UNAS IDEAS CLAVE DEL DOCUMENTO FINAL DEL SÍNODO 
DE LOS JÓVENES Y LA VOCACIÓN: HAY QUE ACOMPAÑARLOS

1.- La Iglesia escucha y acompaña a los jóvenes: Requiere tiempo
El documento final constata que los jóvenes quieren ser “escuchados, reconocidos, acompañados” y 
desean que su voz sea “considerada interesante y útil en el campo social y eclesial”. 

2.- La escuela católica y la parroquia irreemplazables: Han de ser misioneras
Las escuelas, universidades, colegios, oratorios, son entornos ideales para formar de manera integral 
a los jóvenes desde la visión cristiana. Los obispos del sínodo consideran irreemplazable el papel de 
estas instituciones, también para formar como ciudadanos que transforman el mundo. Escuelas y 
parroquias han de afrontar una fe diluida y las tendencias a expulsar lo religioso de la esfera pública. 
La parroquia, “Iglesia en el territorio”, necesita volver a pensar su vocación misionera e impactar en 
el área en la que se circunscribe.

3.- Contra la cultura del descarte: Defender la justicia
Muchos jóvenes vulnerables son "descartables" para la sociedad. El desempleo juvenil, las perse-
cuciones y exclusiones étnicas, religiosas, económicas, la discapacidad... Frente a esta “cultura del 
descarte”, la Iglesia llama a la conversión y a la solidaridad.

4.- Los jóvenes pueden renovar la Iglesia     
La juventud puede estar “más adelantada que los pastores” y por eso debe ser acogida, respetada, 
acompañada. Los jóvenes pueden ayudar a que la Iglesia se sacuda de encima “la 
pesadez y lentitudes”. Se menciona a “Jesús joven entre los jóvenes” y al testimonio de los 
santos, entre los cuales hay muchos jóvenes, profetas de cambio. 

5.- ¿Cómo discernir tu vocación? Con mentalidad misionera
Según el documento, una “brújula segura” para la juventud es la misión. Darse uno mismo da feli-
cidad auténtica y duradera. Con la verdad y la caridad, se gana libertad. Cada persona debe vivir su 
propia vocación específica en cada ámbito: profesión, familia, vida consagrada, ministerio ordenado 
y diaconado permanente.

6.- Luces y sombras de Internet, donde los jóvenes pasan sus horas
El documento compara lo digital con una “plaza” donde pasan los jóvenes mucho tiempo. Allí se les 
puede contactar, para lo bueno y lo malo. Allí pueden informarse y participar como ciudadanos. El Sí-
nodo invita a habitar el mundo digital e impregnarlo del Evangelio. El documento espera que se creen 
Oficinas y organismos de cultura y evangelización digital. Pide cosas concretas, como "sistemas de 
certificación de los sitios católicos, para contrarrestar la difusión de noticias falsas sobre la Iglesia”. 
También “políticas y herramientas para la protección de los menores en la red”.
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BILBAO
Elizabete Hormaetxe, hermana de Maite, miembro activo del Praesidium Ntra. Sra. 
de Begoña. 

NOTICIAS DE LOS CONSEJOS
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Se ha unido al Padre

VITORIA: “Praesidium Santa María”: Ubicado en la Parroquia de Ntra. Sra. Madre de los 
Desamparados. Lo forman el Director Espiritual, 10 miembros activos, uno en prueba y 26 au-
xiliares. Colaboran durante todo el año con el Comedor Social de la parroquia. Unas hermanas 
han estado haciendo por Navidades, la Novena al Niño Jesús por las casas y rezando con las 
familias. Dos miembros continúan acudiendo a varias casas a rezar el Rosario con las familias 
que allí viven, comentando también el Evangelio. En Adviento se unieron a los grupos diocesa-
nos de Pastoral de la Salud en una Eucaristía presidida por el Obispo, el cuál agradeció lo que 
están haciendo y les animó a continuar con esta labor callada y silenciosa de llevar esperanza 
a tantos hermanos que están solos. Proyectos: Continuar con sus trabajos y difusión animados 
y confiados, sin perder la esperanza. 

BILBAO: Curia-Senatus: El día18 de Octubre se reunieron los oficiales del Senatus con los 
oficiales de los praesidiae para revisar la situación de éstos y las  metas de la Bienal de Burgos.

BASAURI: El sábado 27 y domingo 28 de Octubre se realizo la 2º Librería ambulante en la 
parroquia S. Pedro Apóstol, la venta de libros fue buena aunque a nivel de difusión por ahora 
no hubo resultados. 

LEÓN: El pasado 27 de Octubre el praesidium 
“Madre del Salvador” organizó un Encuentro con 
Jóvenes en León. Además de asistir jóvenes de la 
Diócesis, participaron también otros jóvenes de la 
Legión de María de Madrid. El día comenzó con 
una oración y una catequesis sobre la figura de 
María. Después dieron su testimonio algunos de 
los jóvenes. La comida fue en el Seminario junto 
con los seminaristas todos juntos y después de 
comer tuvo lugar una visita guiada a la Catedral 
por el Director Espiritual D. Jesús Miguel Martín. 
Por la tarde, consistió en dos talleres, uno de Pes-
ca Joven y otro de Coro Misionero. Para terminar 
con una Vigilia ante el Santísimo que fue muy emotiva para todos después de un día lleno de 
compartir experiencias e inquietudes.
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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

Seguramente te estarás “comiendo el coco” pensando dónde, cómo y con quién pasar estas navidades…
Está todo solucionado: tan solo tienes que sacar a relucir el auténtico espíritu navideño. Tú, que estás 
leyendo, apúntate festejar la Navidad con el Autor de la vida; en Belén, en la patria de los sueños y de la 
infancia, en el lugar más hermoso de tu corazón. ¡No te lo pierdas! 

Ha nacido en Belén un niño.

Date prisa, ven a reconocerlo:
Aquel que trae una nueva metodología del Amor, 
para querer a todos, incluso a aquellos que no nos quieren.
Ha nacido en Belén un niño.

Date prisa, ven a informarte:
Aquel que ha venido para mostrarnos el reino de Dios,
para construir ya, desde aquí, un mundo de justicia, paz y fraternidad.
Ha nacido en Belén un niño.

Date prisa, ven a recibirlo:
Aquel que ha llegado para servir y no ser servido,
para que podamos atender las necesidades de los más pequeños.
Ha nacido en Belén un niño.

Date prisa, ven a interesarte:
Aquel que nos enseña a ser como niños, 
para poder ingresar en el reino de Dios.
Ha nacido en Belén un niño.

Date prisa, ven a comprobarlo:
Aquel que nos propone ser mansos,
para que  los únicos papeles que perdamos sean los del corazón.
Ha nacido en Belén un niño.

Date prisa, ven a amarlo: 
Aquel que nos dio el gran regalo de la Vida,
Para que tú y yo y todos disfrutemos de la Felicidad que el niño Jesús nos trae.

María Germania

 El Niño Jesús quiere conocerte!!
El Equipo del  Boletín os desea unas

Felices Pascuas de Navidad y un Feliz Año Nuevo 


