
LEGIÓN DE MARÍA

DICIEMBRE 2011"La bondad es la única inversión que nunca quiebra"

BOLETÍN
INFORMATIVO

DEL SENATUS
DE BILBAO

Jesús, ven
a traernos amor;
ese amor que no

conoce fronteras.



Hemos escuchado en la lectura de hoy que no 
debe hacerse la visita legionaria con espirltu 
fi lántrópico o de mera compasión natural ha-
cia los visitados.

En unos breves trazos intentaré clarifi car las 
diferencias y afi nidades que se dan entre los 
cuatro vocablos del titulo de esta alocución. 
Por supuesto, sólo tienen el valor de un acer-
camiento y se pueden dar infi nidad de res-
puestas mas acertadas.

Primero hablamos de fi lantropía que, según 
un diccionario: "es un vocablo de origen grie-
go que signifi ca "amor al género humano" y se 
trata de un concepto utilizado de manera po-
sitiva para hacer referencia a la ayuda que se 
ofrece al prójimo sin requerir una respuesta o 
algo a cambio. Se conoce como fi lántropos a 
los sujetos u organizaciones que suelen desa-
rrollar proyectos solidarios". En una palabra, 
se trata, por medio de la fi lantropía, de cons-
truir una sociedad más justa y equitativa, de 
forma desinteresada y sin fi nes ni lucrativos 
ni políticos.

En segundo lugar aparece la compasión que 
es ese sentimiento de tristeza que nos produ-
ce el ver padecer a alguien y que nos impulsa 
a aliviar, remediar o evitar su dolor o sufrimien-
to. Es, en palabras de Aristóteles, el sentir es-
pecialmente compasión por "Ios que sufren 
sin merecerlo".

La caridad es una de las tres virtudes teologa-
les de la religión cristiana y consiste en amar a 
Dios sobre todas las cosas y al prójimo como 
a uno mismo. Se trata, por lo tanto, de un 
amor desinteresado.

La palabra "apóstol", del griego apostello, 
"enviar","despachar", indica una persona que 
es enviada, despachada. En altas palabras, 
signifi ca una persona a la que se confi a una 
misión. Más en particular, para un cristiano 
un apóstol debe ser testimonio del poder de 
Dios, a traves de la realización de señales y de 
la predicación del evangelio en todo el mundo.

Toda persona enviada a hacer apostolado 
debe tener bien claro quien es el que le envía y 
cuál va a ser su destino. El cristiano sabe que 
quien le envía es Dios a través de su Espiritu 
con la misión de predicar el evangelio, como 
lo practicó y enseñó el mismo Jesucristo. Es 
por ello que la misión de un cristiano sobre-
pasa la acción fi lantrópica o la pura compa-
sión. Es más una encomienda derivada de la 
caridad, es decir, del Amor: amor a Dios y al 
prójimo.

Ser apóstol equivale a ser cristiano. El creyen-
te que no lo entiende asi está deformando su 
propia identidad de discípulo de Jesús. Por lo 
tanto, hacer apostolado no puede ser algo ac-
cesorio o secundario de lo que yo pueda pres-
cindir. Si ello fuera así, supondría recortar mi 
vida cristiana y afectaría a su propia esencia. 
Por otra parte, el verdadero apóstol no busca 
ocupar el puesto del Señor ni alcanzar la glo-
ría para si mismo, sino que reconoce que toda 
obra buena viene de Dios y a El va dirigida.

La legión de Maria, cuando insiste en que no 
nos vale ser fi lantrópicos o compasivos, nos 
está queriendo mostrar el camino a seguir en 
nuestra vida y en nuestro apostolado, que no 
es otro que el camino del amor. Ese camino 
recorrido por Cristo que predicó a lo largo 
de su vida la Buena Noticia de que Dios nos 
ama y que quiere para nosotros su salvación. 
Todas las demás actividades que realicemos 
serán consecuencia de esta gran verdad y 
estarán impregnadas de ese espíritu cristia-
no de la caridad más auténtica que es amar 
sin medida y sin pensar en recompensas tal y 
como Dios nos ha amado. Esto es lo que debe 
diferenciarnos de los no creyentes. El evange-
lio de Juan pone estas palabras en boca de 
Jesús: "En esto conocerán que sois mis dis-
cípulos, en que os amáis los unos a los otros".

No es fácil seguir por el camino del amor y 
sobre todo hoy en dia en que nos movemos 
en medio de una sociedad materializada y en 
la que todo lo religioso procura arrinconarlo. 
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A L L O C U T I O
Por: Pili González, Presidenta del Senatus de Bilbao.

FILANTROPÍA COMPASIÓN-CARIDAD-APOSTOLADO

(continúa en la pág. 7)
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SENATUS DE BILBAO
Encuentro Bienal Burgos 2011

METAS A TRABAJAR PARA TODOS LOS CONSEJOS
AREA - SENATUS DE BILBAO, PARA LOS DOS PRÓXIMOS AÑOS

METAS
1.- REDESCUBRIR LOS VALORES DE NUESTRA JUNTA LEGIONARIA

1.1 . Valor de la oración comunitaria.
1.2 . Valor del sistema legionario.
1.3 . Valor del compromiso apostólico.
Métodos concretos para lograrlo:
Estudiar y poner en práctica los capítulos del manual.
Cáp. XIV El praesidium.
Cáp. XVIII Orden de la junta del praesidium.
Cáp. XXXIII Deberes básicos de los legionarios.

2.- ACCIONES CONCRETAS
2.1. Que los ofi ciales formen equipo. Cuidar precuriae y reuniones de los ofi ciales 
    de praesidium.
2.2. Elaborar puntos de estudio y publicarlos en el boletín.
2.3. Comisión de difusión: recuperar la biblioteca ambulante como método de difusión
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¡ADVIENTO!
¡BUSCAD AL SEÑOR!

Amigos y hermanos:
¡Abrid y enseñad vuestro corazón!
Viene el Señor ¿Cómo nos encontrará?
Mirad en la dirección adecuada,
no alejéis vuestra mirada del horizonte de la esperanza
¿No lo veis? ¿No lo sentís?
¡Viene el Señor! ¡Lo hace en silencio, sin más anuncio que la humildad!
Venid; salgamos al encuentro del Señor
Si lo buscamos, lo encontraremos
Si lo escuchamos, lo oiremos
Si lo miramos, lo veremos
Si preparamos un camino, ¡el Señor vendrá!
¡Buscad! ¡Busquemos al que viene!
Si estamos vigilantes, el Señor no nos sorprenderá
Si permanecemos fi rmes, el Señor se revelará
Si oramos, más y mejor, el Señor aparecerá,
¡Preparemos el camino al Señor!
¡Busquemos la calzada que va hasta el Señor!
Porque, Dios, nos ha dado ojos para verle
Rodillas, para adorarle
Corazón, para amarle
Manos, para ayudar y alabarle
Pies, para caminar a su lado mientras vivamos
¡Adviento! ¡Bienvenido seas!
Ayúdanos a llenar, con brillo divino, nuestros rostros
A limpiar nuestros sentidos, para que Jesús hable claro y bien
Condúcenos, ya desde ahora, hacia la gruta de Belén
Enséñanos la senda que conduce hacia El
¡Adviento! ¡Busquemos al Señor!
Hoy, como ayer, y siempre,
necesitamos la salvación de Dios
Hoy, como ayer, y mañana
el Señor nos va a bendecir con su presencia
Hoy, como ayer, y por todos los siglos hasta que Dios quiera
un Niño nos traerá la gran esperanza en un nombre: ENMANUEL
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DECÁLOGO PARA LA NAVIDAD

1. Vive con ENTUSIASMO estos días de Navidad: ¡Dios ha bajado a la tierra!. 
 Envía un SMS y pon: "Dios ha nacido: feliz Navidad"

2.  Exterioriza PUBLlCAMENTE lo que crees y sientes: ¡Cristo ha nacido!.
 Cuelga en el exterior de tu casa un símbolo cristiano

3. Tú, como Jesús, también te puedes hacer pequeño en estos días y ser
 la alegría de alguien: visita algún enfermo, ejerce la caridad, ayuda en alguna resi-

dencia de ancianos
4. Demuestra la ALEGRIA cristiana de estos días. No olvides cantar villancicos en la 

sobremesa de la nochebuena o siempre que tu familia esté reunida.

5.   IlumIna, además de tu interior, el exterior de tu domicilio. 
    Dios, que está en ti, también habla a través de lo que tú haces.

6.   Que no falte el belén, o por lo menos la fi gura del Niño Jesús, en tu hogar. La Imagen 
del Niño, en Navidad, es tan imprescindible como un balón en un partido de futbol. 
¡Cuántos hay que juegan a la Navidad "sin el esférico de Jesús de Nazaret"!

7.   Participa en las celebraciones de tu parroquia, ofrécete para los distintos ministerios. 
Tú, como los pastores, también puedes ofrecer algo de tu pan, leche o miel

8.   ADORA al Señor. Visita diferentes belenes instalados en parroquias, plazas o lugares 
públicos. Explica a tus pequeños, si los tienes, el sentido de la Navidad.

9.  REZA con emoción contenida, ante la llegada de un Dios tan divino y humano. ¿Sir-
ve de algo una mesa en la que no se coma? ¿Sirven de algo unas navidades en las 
que no se rece?

10. FELlCITA, con lenguaje y símbolos cristianos, el acontecimiento que es la razón y el 
ser de estos días: ¡DIOS HA NACIDO! ¡ALELUYA!



6. CON SENTIDO DE IGLESIA: La Legión tiene a gala ser un movimiento con acentuado 
sentido de Iglesia; con fi delidad al magisterio y con verdadera devoción al Papa como Vicario 
de Cristo. El Manual nos habla de los grandes valores de la juventud y al mismo tiempo de 
las cualidades de que debe estar adornada, legionariamente hablando. También S.S. Juan 
Pablo II alude con frecuencia a estos mismos aspectos en sus alocuciones y discursos a los 
jóvenes.

7. DECIDIDOS, ARRIESGADOS, ESFORZADOS Y VALIENTES: El joven legionario recuerda 
siempre las palabras del Papa: "Anuncia la verdad con toda claridad, indiferentes al aplauso 
y al pataleo". No aceptará nunca el disimulo, la ocultación, la ambigüedad, la difusión de un 
catolicismo facilón, complaciente, acomodaticio, vulgar, de caramelo. Si es necesario sabrá 
"ir contra corriente de las opiniones que circulan y de los "slogans" propagandísticos" (Juan 
Pablo II). Recuerda siempre lo de P. Claudel: "la juventud no ha sido creada para el placer, 
sino para el heroísmo". Por lo mismo, siempre tendrá entre manos algún trabajo heroico. 
Legionariamente hablando, también es verdad aquello de que "en el corazón de todo joven 
duerme un héroe y un santo". Sólo es preciso despertarlo y hacerle recordar aquello de que 
las victorias no se regalan; se conquistan. Ya el Papa Pío XII decía: "a una mente rica en 
ideas claras debe acompañar en el joven una voluntad fuerte y dócil". En muchas páginas 
del Manual se nos pide esfuerzo y dinamismo en alto grado. Y el Papa en Alemania le decía a 
los jóvenes que "lo que menos cuenta es un compromiso a medias tintas". Y todo esto lo va a 
intentar sabiendo que "no está de moda", que "no se lleva". Venciendo todo respeto humano, 
con "valor legionario".

8. REFLEXIVOS y RESPONSABLES: La Legión quiere una juventud refl exiva: "Con una ju-
ventud irrefl exiva, poco o nada podemos hacer" (Pío XII). Esta refl exión le lleva a no dejarse 
manipular, como pedía el Papa en el estadio Santiago Bernabeu en 1982, y a explotar las 
riquezas que Dios puso en su interior, más que buscarIas fuera, reconociendo que el joven 
vale, no por ser joven solamente, sino porque se lo ha ganado a pulso. Y con respecto a la 
responsabilidad, no se puede olvidar que no se mide por la grandeza de la empresa, sino por 
la perfección con que se realiza. En la legión, esta refl exión y responsabilidad vienen exigidas 
sobre todo en los informes, en la realización de los trabajos y en el análisis constante de la 
marcha, de los grupos. Muchas veces tendrá que llegar a las llamadas "curas de silencio".

9. FRATERNALES: La característica de nuestros grupos es la armonía y la fraternidad. Nos 
llamamos hermanos. Una fraternidad que exige olvido de sí mismo, entrega, comprensión, 
servicio, educación, sentido social, cordialidad, compañerismo.

10. CONOCEDORES PROFUNDOS DEL MANUAL: Se nos pone además como uno de los 
deberes básicos del legionario (capítulo 33.10) Muchos males se originan en la Legión por 
desconocimlento del Manual.

6
(continuará)

(Continuación del Boletín de noviembre)

Juventud:
la Legión los quiere asi

POR D. TOMÁS COUGIL

DIRECTOR ESPIRITUAL DE LA CURIA VIRGEN DE LA PAZ Y 
CURIA JUVENIL MADRE DE LOS JÓVENES (ORENSE)
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NOTICIAS DE LOS CONSEJOS

HARO
• Mª Concepción González, miembro activo del praesidium "Virgen de la Vega".

Se ha unido al Padre

VITORIA: Praesidium "María Inmaculada": Consta de cinco 
miembros, de los cuales dos son pretorianos. Un miembro del 
grupo de 94 años tiene su trabajo en la residencia, atendiendo a 
las personas más necesitadas de ayuda en el centro, en la liturgia 
haciendo las lecturas, en el rezo del Rosario y en las Vísperas con 
las religiosas. Otros miembros ayudan también en la residencia, 
sirviendo las cenas a las que no pueden valerse por sí mismas y 
haciéndoles otros servicios. Una hermana es responsable del equi-
po de Pastoral de la Salud de la parroquia. Como proyecto seguir 
con los trabajos actuales. Praesidium "Ntra. Sra. de los Desam-
parados". Además del Director espiritual D. José Mª Izaga, son 
13 miembros y cuentan con las oraciones de 35 auxiliares. Conti-
núan con el trabajo de visitas a enfermos, ancianos y personas necesitadas de compañía en residencias, 
hospitales y domicilios. Algunos miembros llevan la Comunión semanalmente a enfermos que les indica 
la parroquia. Colaboran con la Pastoral Diocesana de la Salud. Varios hermanos continúan acompañan-
do a enfermos a Lourdes en la Peregrinación Diocesana. Otros colaboran con otras parroquias en cate-
quesis, llevando la Comunión. Asisten a charlas, sesiones de información y conferencias organizadas por 
la Pastoral de la Salud. También acuden a Retiros espirituales, grupo de Biblia. Como proyecto piensan 
seguir con las actividades que están realizando así como en las colaboraciones que están realizando. 
Praesidium "Santa María": Son ocho miembros activos y dos son pretorianos y trece auxiliares. Siguen 
haciendo trabajos de atención a personas que por diversas circunstancias necesitan ayuda en las residen-
cias, hospitales, domicilios, con emigrantes en el comedor de la parroquia, catequesis a niños de Primera 
Comunión. Colaboran con la fundación Tutelar de Enfermos Mentales, asistiendo a charlas que esta fun-
dación organiza. Están con buen ánimo pero la primavera de años ya se fue y viven ya en el otoño. Sus 
colores no son tan radiantes pero sí cálidos, profundos, suaves, nos hacen meditar y pensar, ponernos en 
manos de Dios y que Él nos utilice.

BASAURI: El domingo 30 de Octubre de 2011, celebraron la 1ª. Biblioteca Ambulante programada por 
la Curia Ntra. Sra. de las Nieves de Basauri, para este curso 2011-2012, en la Parroquia San Ignacio de 
Loyola - El Kalero. Participando 2 miembros activos de cada praesidium como trabajo de difusión. Un 
miembro leyó un breve anuncio en la Eucaristía sobre la Legión de María y qué a la salida de la misa se 
encontraba instalada una mesa con venta de libros religiosos. Una semana antes, el praesidium que se 
reúne en dicha Parroquia, ya había colocado un cartel, con la autorización pertinente del Párroco, anun-
ciando dicho trabajo legionario. La venta de libros religiosos, fue muy buena. También fruto del trabajo, 
una señora de Colombia, que ya había sido legionaria en su país, durante 7 años, comentó su interés por 
asistir a la próxima junta del praesidium. Todo el trabajo legionario, se desarrolló en un ambiente frater-
no con los feligreses asistentes de dicha Parroquia. María siempre les ayuda con su espíritu.

Nunca "será el discípulo mayor que su Señor" 
y a nuestro Señor esa fi delidad le llevó a la 
muerte de Cruz, por lo tanto, sepamos llevar 
con gallardia nuestras pequeñas cruces y se-
pamos ser testlgos de Cristo entre los hom-
bres, a pesar de todas las difi cultades.

A L L O C U T I O (viene de la página 2).

Muchas veces sentimos inseguridad; otras 
nos vemos rechazados o, incluso, amenaza-
dos; otras veces notamos la sutil presencia de 
la fi na burla por nuestra forma de proceder y 
vivir. Todo eso es consecuencia de nuestra fi -
delidad a Cristo.
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Te traemos ALEGRIA. Ya sabemos que, en muchas ocasiones, avanzas cabiz-
bajo y triste. Que te preocupa la situación de tu entorno y del mismo mundo. La 
alegría, aunque sea un bien escaso, viene por un gran torrente que se da en las 
personas buenas.

Te dejamos VALOR. En varios momentos, la rectitud, se convierte en enemiga 
del pillaje. Ante la debilidad o la incertidumbre te vendrá bien para hacerles 
frente.

Te obsequiamos FE. En nuestras subidas y bajadas a las casas, percibimos una cosa: el hombre está tremendamente 
solitario. En un rincón te hemos dejado "fe". Te garantizamos que, con ella, nunca te encontrarás solo.

Te inyectamos un poco de AMOR. Por experiencia, aunque seamos reyes, sabemos que, quien ama, sufre. También, 
en propias carnes, para llegar hasta Belén tuvimos que esquivar varios inconvenientes. Luego vimos que, el amor, lo 
multiplica y satisface todo.

Te regalamos un vaso de SENSIBILIDAD. Constatamos que, por diversas causas, en el mundo se llora mucho pero, a 
veces, las lágrimas se quedan sólo en eso. La sensibilidad que te traemos, tal vez, no te hará llorar pero sí te empujará a 
trabajar en contra de aquello que consideres injusto.

Si buscas hoy, en el fondo de tu corazón, verás que te hemos puesto un nombre: DIOS. Nos extraña tantos que dicen 
ser sus hijos, pero, por otro lado, les cuesta dar la cara por El. Es el regalo del que más nos cuesta desprendemos. 
Aprovéchalo.

Debajo de tu almohada depositamos la VERDAD. No te dejes vencer por las verdades a medias que son grandes 
mentiras. El decir las cosas a la cara puede llevar a un gran disgusto. El no decir la verdad puede generar un maremoto 
de complicaciones.

En la sala de estar, te hemos confi ado la SINCERIDAD. Ya sabemos que muchos dicen que "hay que ser sinceros". 
Pero, amigo, ser sincero no es lo mismo que abrir el corazón. A veces, en nombre de la sinceridad, sólo se busca 
el hacer daño buscando la debilidad del otro. Cuando hables ... piensa lo que dices y, si de verdad, es sentimiento 
noble de tu corazón.

Nos ha costado entrar en tu hogar. Hemos comprobado que, prácticamente, tenías de todo. Por ello mismo, y visto lo 
visto, te damos lo que -sin ella- nada de lo que posees te dará la felicidad: SALUD. Con ella disfrutarás, incluso, de lo 
que no tienes. Sin ella, hasta la mayor riqueza te producirá ansiedad y desdicha.

Cuando te encuentres airado, violento, fuera de ti mismo, sube a lo más alto de tu casa. Allá arriba, en un rincón, 
hemos dejado el don de la PAZ. Ella, por ser una meta difi cil de alcanzar y puesta en lo más alto de la cumbre, te hará 
erguir tu cabeza para pedírsela a Dios. Siempre, tus amigos y reyes; 

J.Leoz

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

Legión de María - Sombrerería, 12-1º izqda.- 48005 BILBAO
Tel. 94 415 30 26 - Legionbi@yahoo.es

JUVENILES
REGALOS DE SS.MM. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE, PARA TI

El Equipo del Boletín os desea unas
Felices Pascuas de Navidad y un Feliz Año Nuevo


