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“Que la paz que anuncian con sus palabras,
esté primero en sus corazones”
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Dios ha creado todo de la nada. Creó al hom-
bre a su imagen y semejanza, le dotó de inteligen-
cia le dio poder sobre las demás cosas creadas y 
libertad para obrar conforme a la voluntad divina. 
Lastimosamente el hombre utilizó indebidamen-
te esa autonomía desobedeciendo los mandatos 
de Dios, como está escrito en el libro del Génesis 
(Gen: 3,1-19), y de esta manera se inició el pecado 
del hombre contra su Creador, razón por la cual 
perdió ese estado de gracia que le concedió el 
Altísimo.

Pero el Padre Eterno, en su infinita misericor-
dia, quiere restaurar esa gracia perdida y quiso ha-
cerlo por medio de su propio Hijo. Para ello, pre-
paró a alguien en especial, a quien tenía que ser 
ese tabernáculo para acoger al Hijo de Dios. María 
fue la elegida para ese plan divino. Aquella don-
cella de Nazareth fue elegida para la madre del 
redentor. El Todopoderoso ha hecho algo especí-
fico en Ella; la preparó desde un principio para esa 
primera morada de su Hijo. ¿De qué manera?, la 
preservó de toda mancha de pecado.

Justamente ese acontecimiento en la Iglesia 
celebramos cada 8 de Diciembre, La Inmaculada 
Concepción de María. La definición del dogma 
se encuentra en la “Ineffabilis Deus” promulga-
da por el Papa Pio IX, el 8 de Diciembre de 1854. 
Al desarrollar la doctrina de la Inmaculada Con-
cepción, la Iglesia Católica contempla la posición 
especial de María por ser la madre de Cristo, y sos-
tiene que Dios preservó a María desde el momen-
to de su concepción de toda mancha o efecto de 
pecado original, que había de transmitirse a todos 
los hombres por ser descendientes de Adán y Eva. 

Este aspecto de ser libre de pecado por la gra-
cia de Dios lo reafirma la doctrina de la Iglesia con 
la expresión “Llena de gracia” tomada del salu-
do del arcángel Gabriel (Lc.1, 28), y recogida en la 
oración del Ave María,. 

Yo diría que no solamente la Legión de Ma-
ría tenga el firme apoyo en la devoción a María 
después de Dios, sino la misma Iglesia que así lo 
reconoce desde antiguo. Porque la santísima Vir-
gen María es la criatura más perfecta después de 
Jesucristo y ocupa el primer lugar como interce-
sora. Así lo afirmamos cada vez que rezamos en 
el acto penitencial la parte que decimos: “Por eso 
ruego a Santa María Virgen, a los Ángeles y a los 
Santos y a vosotros hermanos que roguéis por 
mi ante Dios nuestro Señor”.

No en vano nuestra madre Santísima recono-
ce la grandeza de Dios y la gracia recibida del mis-
mo Creador, a pesar de ser simplemente la esclava 
de Dios, y lo proclama en el canto del Magníficat. 
“Proclama mi alma la grandeza del Señor, se 
alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque 
ha mirado la humillación de su esclava”…. (Lc: 1, 
46- 55). San Buenaventura bellamente la descri-
be a María de esta manera: “Como el océano re-
cibe todas las aguas, así María recibe todas las 
gracias. Como todos los ríos se precipitan en el 
mar, así las gracias que tuvieron los ángeles, los 
patriarcas, los profetas, los apóstoles, los márti-
res, los confesores y las vírgenes se reunieron en 
María”. (Speculi 2) 

Todos estos atributos a la madre de Dios no 
son para maximizarla, sino reconocer que los ha 
recibido por gracia. María es digna de bendición 
por el hecho de haber sido para Jesús madre, 
según la carne “Dichoso el seno que te llevó y 
los pechos que te criaron” (LC, 11, 27-28), pero 
también y sobre todo porque ya en el instante 
de la Anunciación ha acogido la palabra de Dios, 
porque ha creído, porque fue obediente a Dios, 
“porque guardaba” la palabra y “la conservaba 
cuidadosamente en su corazón” (Lc: 1, 38-45; 
2,19-51) y la cumplió totalmente en su vida.

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

PENSAMIENTO: “Después de Dios, la Legión tiene su más firme apoyo en la devoción
a María, aquel portento inefable del Altísimo, como dice Pio IX” 

(Manual cap. 5 punto 1, pág. 14)
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Qué extrañas suenan estas pala-
bras... Haz de mí lo que quieras... 
Parecen palabras serviles, impropias 
de una persona madura. Y es que 
hemos hecho en nuestro tiempo de la 
libertad personal la única bandera 
incuestionable.

No entendemos, María, cómo se 
puede poner una persona en manos 
de otra de forma absoluta. No nos 
entra en la cabeza que alguien se 
entregue a otro de esa manera: sin 
pedir nada, sin esperar nada, sólo 
por puro amor...

¡Qué distintos somos de Ti, María...! 
¡Qué distintos!... Tú guardabas las 
palabras de Dios, nosotros rápida-
mente las aventamos fuera. Tú las 
ponías en tu corazón, nosotros en la 
cabeza. Tú las meditabas haciéndolas 
tuyas, nosotros las oímos pero sin 
escucharlas. Tú a todas las palabras 
de Dios dijiste siempre hágase en mí 
tu voluntad, nosotros “hágase en ti, 
mi voluntad”.

Cómo nos cuesta, María, ponernos en manos de Dios y decirle como tú: “Aquí estoy. 
Hágase en mí según tu palabra”.

Madre María, ¿podrías ayudarnos a ser de verdad tus hijos? No hijos de nombre sólo, 
sino hijos, hijos. De esos que se parecen en lo físico y en lo espiritual. De esos que 
tienen la misma sangre, las mismas ideas, la misma vida.

 Santa María de la Paz, despójanos de todo orgullo y soberbia. Cambia nuestro cora-
zón y llénalo de amor sincero y servicial.

"Hágase en mí según tu palabra"
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Como Director Espiritual del Concilium, el órgano rector 
de la Legión en todo el mundo, creo que tengo el deber y 
el privilegio de ofrecer algunas reflexiones sobre su vida 
y su importancia para los Legionarios en todo el mundo, 
porque estoy convencido que él no sólo pertenece a Ir-
landa, el lugar de su nacimiento, sino a América Latina 
donde fue enviado, a los pueblos de África y Asia, y quizá 
especialmente a Europa, con la trágica pérdida de la fe y 
de su vida moral en millones de sus habitantes. Hilda Fir-
tel escribe: "Nunca pensó solamente en su propio campo 
de trabajo en el continente sudamericano. Su interés era 
tan amplio como el mundo, lo que significaba que su celo 
apostólico abrazó el mundo entero. “Alfie, como todos los 
buenos legionarios, trató de trascender todas las perso-
nas que podrían dividir si es el idioma, la cultura, el color, 
la raza, la religión o las rivalidades históricas. Nadie pue-
de quedar excluido del amor y de la verdadera preocupa-
ción del legionario, porque éste trata de ver a nuestro Se-
ñor en todo el mundo, con los ojos y el corazón de María.

Alfie escribe: "Estoy realmente muy débil, pero sé que la Virgen utiliza lo débil para mostrar su 
poder. Por algún tiempo me he propuesto recitar la promesa legionaria diariamente, el final de 
cada línea de la Misa está lleno de consuelo para los débiles”. Todos hacemos en la Legión 
promesa cuando nos unimos a la Legión, pero ¿no sería maravilloso si la oramos con frecuencia 
para que esta promesa se convierta en el ambiente que respiramos en nuestra vida interior. Que 
encierra toda la doctrina básica de la Legión que es la espiritualidad. Es el mantenimiento de 
esta promesa, la plenitud y último secreto de la vida y la santidad de Alfie.

«Estoy convencido más que nunca que en la vida de la Legión se vive la vida de la Virgen, y 
cuanto más uno se da a sí mismo a la Legión más uno se encuentra con María." Creo que lo 
que Alfie entendió por "vivir la Legión 'es vivir el Manual. Él trató de traducir en su vida personal 
interior y exterior la letra y el espíritu del Manual. Y logró hacer esto de acuerdo a todos los tes-
tigos de su vida. Es la vivencia del Manual lo que ha hecho a un Siervo de Dios y si Dios quiere 
algún día será un factor importante en su canonización. La más profunda justificación para la 
promoción de la Legión, es que puede hacer santos. Ninguna otra justificación se necesita 
realmente. Por supuesto, una parte intrínseca de la elaboración de santos en la Legión es que 
también incluye la formación de auténticos apóstoles. El Manual se refiere a la llamada universal 
a la santidad y a la vocación universal a la Misión y Evangelización.

¿Qué se destaca en el apostolado de Alfie? La labor de extensión y el uso del método Maestro 
Aprendiz, en la formación de los otros en la fe y en el apostolado. ¿Cómo un joven de dieciocho 
años, aprendió el arte de la labor de extensión en las zonas rurales de las diócesis de Kilalla, Ke-
rry, Waterford, Raphoe Kilmore? Bajo la tutela y la formación de su íntimo amigo Séamons Greis. 

Dios había preparado bien a Alfie, para su trabajo como Enviado Especial para América Latina, 
él respondió magníficamente. Su influencia es amplia, profunda y duradera. Sería fácil centrar 
toda su crónica en su actividad hacia el exterior y el abandono de centrarse en el núcleo interno 

Vivir la Legión de María

(continúa en pág. 7)
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Paz a vosotros, mis amigos,
que estáis tristes y abatidos 
rumiando lo que ha sucedido
tan cerca de todos y tan rápido

Paz a vuestros corazones de carne, 
paz a todas las casas y hogares, 
paz a los pueblos y ciudades,
paz en la tierra, los cielos y mares.

Paz en los suelos y retos sociales, 
paz en los surcos abiertos de las labores,
paz en la pasión pequeña o grande,
paz a todos, niños, mujeres y hombres.

Paz en las plazas y caminos, 
paz en los asuntos políticos,
paz en vuestras alcobas y ritos,
paz en todos vuestros destinos.

Paz luminosa y siempre florecida, 
paz que, al alba, se levante viva
y a la noche, nunca muera, 
paz para vivir en fraterna armonía.

Paz que abre puertas y ventanas, 
paz que no tiene miedo a las visitas,
paz que acoge, perdona y sana,
paz dichosa y llena de vida.

La paz que canta la creación entera, 
que el viento transporta y acuna,
que las flores le ponen perfume y hermosura,
y todos los seres vivos con ella se alegran.

Paz que nace del amor y la entrega
y se desparrama por mis llagas
para llegar a vuestras entrañas
y haceros personas nuevas.

Mi paz más tierna y evangélica,
la que os hace hijos y hermanos,
la que os sostiene, recrea y anima,
es para vosotros, hoy y siempre, mi regalo.

¡Vivid en paz, gozad la paz.
Recibidla y dadla con generosidad.
Sembradla con ternura y lealtad, 
y anunciadla en todo tiempo y lugar!      



MUNDO LEGIONARIO

ASIA
FILIPINAS: Senatus de Bicolandia: Se visitan los orfanatos y se enseña el catecismo en la 
escuela secundaria. Los reclusos aceptaron rosarios en la cárcel de Tigaon y en otra cárcel se 
estableció un praesidium. Senatus de Manila: 75 jóvenes y 17 adultos asistieron a una Confe-
rencia de la Juventud Mariana. Un Comitium celebró su primer campamento juvenil mariano. 
25 empleadas del bar y sus familiares se están preparando para recibir el Sacramento de la 
Confirmación. Y dijeron que su continuo estudio de la Biblia aumentó su fe. El 12 de Mayo se 
celebró una obra de teatro sobre la “Vida y misión de la Venerable Edel Quinn. 

AFRICA
GHANA: Senatus de Accra: En Septiembre de este año se celebró un Congreso de la Legión 
de María estudiantil sobre el lema “La nueva evangelización para la transmisión de la fe cris-
tiana: El papel del legionario estudiantil” en la Universidad Técnica de Sunyani. 
ZIMBABUE: Comitium de Hwange: Se recibió un informe de octubre que indica que los 
legionarios están ocupados visitando a católicos fallecidos y animando a las parejas a casarse 
en la Iglesia. Un sacerdote de la diócesis de Mutare que visitó recientemente el Concilium dijo 
que en su área solo tienen electricidad durante cuatro horas por la noche.
ANGOLA: Senatus de Benguela: Los oficiales del Senatus y otros legionarios habían visitado 
las Curiae en todas las parroquias y misiones. Estaban planeando la inauguración del Jubileo 
del Centenario de la Legión de María para el 1 de Septiembre, cuando el Obispo de la Diócesis 
presidirá una Misa solemne.
SUDÁFRICA: Senatus de Ciudad del Cabo: Los trabajos especiales incluyen ayudar a extran-
jeros y refugiados de países vecinos, especialmente a aquellos que necesitan atención médi-
ca. El ex-legionario Pat Jackson murió recientemente. Puede él descansar en paz. Pat ayudó 
a Edel Quinn con el transporte en Nairobi durante su trabajo como  enviada de la Legión de 
María.

SUDAMERICA
COLOMBIA: Senatus de Medellín: Organizó un proyecto de P.P.C. a Carepa, participando 
26 legionarios. El Senatus ha enviado el folleto del Grupo de Oración Frank Duff a todos los 
consejos afiliados y praesidia para promover la causa. Senatus de Bogotá: Los trabajos exis-
tentes incluyen llevar a los enfermos al médico y una visita semanal a la prisión durante la 
cual participan en actividades con los prisioneros.
VENEZUELA: Senatus de Caracas: Se creó una Curia Juvenil en un Comitium adjunto.
ECUADOR: Senatus de Quito: El Comitium de Guayaquil tiene una Curia Juvenil de 10 praesi-
dia con 4 grupos más en formación. Hay 4 legionarios trabajando en extensión en Ingapirca.

OCEANIA
AUSTRALIA: Senatus de Melbourne: 14 legionarios participaron en un proyecto P.P.C. de 
diez días. Los informes incluyen llevar la Comunión a hogares de ancianos y el párroco está 
muy agradecido por este servicio ya que algunos de estos hogares están en áreas remotas. 
El Rosario se reza mensualmente por la radio del hospital.     
NUEVA ZELANDA: Senatus de Auckland: Se visita una prisión de máxima seguridad cada 2 
meses, donde los reclusos leen las Escrituras, cantan himnos y recitan oraciones de inter-
cesión. 300 personas asistieron a un exitoso Día Mariano. Los jóvenes ayudan con la liturgia 
infantil y reclutan niños para las clases de catecismo. Se visitaron dos escuelas secundarias 
que sufrieron daños graves por un ciclón el año pasado.
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DURANGO: Se realizó  en la parroquia de S. Fausto el 
domingo 17 de Noviembre, una Librería Ambulante, 
repartiendo estampas y medallas de la Virgen Mila-
grosa y propaganda de la Legión de María. Resultó 
muy bien. 
BILBAO: Senatus-Curia.  El sábado día 23 de Noviem-
bre en la Casa Espiritualidad de Begoña tuvo lugar 
un retiro impartido por D. Félix Alonso con el tema 
general “Ojala escuchéis su voz” desarrollado en tres 
meditaciones 1ª “Hemos de combatir un combate, 2ª 
“Llamados a la comunión con Dios” y 3ª “Llamados a 
imitar el ejemplo de María” cada una con su corres-
pondiente tiempo para la reflexión personal.  La asistencia fue buena, el tema y el ponente gusto mucho, 
la comida  agradable y fraternal y se terminó con la Eucaristía. Todos quedaron muy contentos.
BASAURI: La Curia ha realizado en la parroquia del Buen Pastor de Pozokoetxe el domingo 29 de Noviem-
bre, la 3ª Librería Ambulante programada para este curso, con buena venta de libros y una persona se ha 
interesado.  Los jóvenes el sábado 24 de Noviembre realizaron una salida al Museo de Ciencias Naturales 
en Mañaria y disfrutaron del Parque Natural de Urkiola. Fue una salida muy bonita y quedaron con ganas 
de repetir. 
SANTANDER: En el Seminario Monte Corbán el 30 de Noviembre dirigido por  el Directo Espiritual D. 
Roberto Negrete se celebró un Retiro con el objetivo de vivir más intensamente este Adviento y Navidad. 

BASAURI
. Amanda Caneiro, fue miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. del Camino”.

NOTICIAS DE LOS CONSEJOS

7

Se ha unido al Padre

de los motivos, sobrenaturales y la fe. Fue un miembro pretoriano de la Legión con base 
espiritual, por lo que su dieta era la Misa y la Comunión diaria, la oración diaria de algún tipo 
de ejercicio aprobado por la Iglesia y la costumbre de rezar todas las oraciones de la Legión 
en particular el Rosario y el Magníficat y, por supuesto, dos horas de trabajo apostólico sólido 
por semana y la reunión semanal presidiéndola, como parte esencial de ser un legionario 
activo.

Alfie murió después de una corta pero dolorosa enfermedad, pero él estaba bien preparado 
por Nuestro Señor y su Madre para su regreso al Padre. Me impresionó profundamente lo 
que le dijo a un amigo cercano, poco antes de su muerte: «No oren mucho por mí, porque 
voy ayudarles mucho mejor desde el cielo." Todos los legionarios lo hacen muy bien desde el 
cielo y esto es cierto en el caso de los grandes legionarios. Alfie pasará en el cielo haciendo 
el bien para toda la Legión. Deje que le ayude orando y así comparta con él, todas las preo-
cupaciones de la Legión. 

Vivir la Legión de María (viene de la  pag.4)
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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
¡De relax con el Señor!Oración para comenzar un año nuevo

Amigo, ¿te sientes cansado, estresado, agobiado?, quieres 
comenzar el año nuevo con fuerzas renovadas? Te cuento que 
tienes una promoción que dura todo el año de spa gratis al lado 
del Señor… Para que cada día de 2020 puedas relajare y 
sentirte como nuevo…¡No te lo pierdas, apúntate ya!

Señor, me arrojo a tus pies
llorar mi tristeza, mi continua melancolía…
Úngeme con el perfume de la alegría 
para que pueda aromatizar el mundo de tu felicidad. 

Señor, me arrojo a tus pies
a llorar mi dolor, mis múltiples preocupaciones…
Báñame con la colonia de la  paz 
para que pueda sentir tu calma entre tanto oleaje.

Señor, me arrojo a tus pies 
a llorar mi sordera de corazón…
Extiéndeme el bálsamo de la escucha 
para que pueda responder, de una vez por todas
a tu llamada.

Señor, me arrojo a tus pies 
a llorar mi apatía, mi indiferencia…
Embadúrname con el ungüento del interés, del compromiso 
para que pueda hacer, siempre y de buena gana, tu voluntad 

Señor, me arrojo a tus pies 
a llorar mis pecados, mis errores… 
Imprégname de la loción del perdón
para que pueda sentir y contagiarme de tu infinita misericordia. 

Señor, me arrojo a tus pies 
a llorar mi desprecio, mi rencor…
Llena mi corazón con la pomada de tu amor 
para que pueda, este año sí, enamorarme, locamente de Tí.


