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BOLETÍN
INFORMATIVO

DEL SENATUS
DE BILBAO

“Muchas personas conocerán a Dios por la palabra, 
pero solo podrán amarlo por el testimonio”



La Santa Madre Iglesia recuerda y dedica 
con más énfasis en el mes de Mayo a la 
Santísima Virgen María, (porque casi en cada 
mes del año siempre se recuerdan algunas 
advocaciones marianas). A este recuerdo 
nos unimos todos los que somos devotos 
de María, sabiendo y reconociendo que Ella 
es la implicada principal en la historia de la 
salvación. La verdadera devoción a la Santí
sima Virgen, además de la entrega total de 
uno mismo a Ella, nos debe hacer sentirnos 
como un niño ante su madre, es decir: a que 
tengamos la plena confianza en María Santí
sima. 
En los momentos de soledad el niño encuen
tra en su madre la compañía y también en 
los momentos del miedo y la angustia busca 
el cobijo y mucho más. Porque una madre 
provee de todo lo necesario a su hijo, se da 
a sí misma en todo y con mucho amor para 
que a ese hijo nada le falte. Le enseña y lo 
educa con palabras y testimonio de vida los 
valores de tal manera que ese hijo, en el día 
de mañana, sea una persona íntegra y pueda 
llevar a la práctica los valores aprendidos y 
proyectarse a los demás.
Así también es nuestra Madre Santísima, y 
debe ser para todos los que creemos en su 
mediación ante su Hijo Jesús. Ella es la me
dianera entre Dios y los hombres, por medio 
de Ella, nuestro Creador se hizo persona en 
Jesucristo y se abajó al nivel humano. De la 
misma manera el ser humano se eleva hacia 
Dios por medio de María, pues fue la perso
na que ha cumplido con fidelidad la voluntad 
de Dios, y a través de su Hijo Jesús nos en
seña el camino que nos conduce al Padre. 
San Luis María Grignion de Montfort en su 
libro sobre la Verdadera Devoción a María, 
bellamente describe y explica lo que fue y es 

la Madre de Cristo para toda la humanidad.  
En la introducción de este tratado, habla de 
la mediación de María ante Dios, la vida ocul
ta de ella misma. Por eso el Espíritu Santo y 
la Iglesia la llaman alma mater: madre oculta 
y escondida. Hasta los ángeles se pregunta
ban: ¿Quien es ésta que va subiendo?…. 
La humildad de María fue tan grande, que no 
hubo para Ella en la tierra anhelo más pode
roso y constante que pasar desconocida de 
sí misma y de toda criatura, para ser conoci
da de sólo Dios. 
Si examinamos de cerca y desde un inicio la 
vida de Jesucristo, encontraremos que quiso 
inaugurar sus milagros por medio de María. 
Primero, con aquel saludo a su prima Isabel 
y ésta se llenó de Espíritu Santo. En aqué 
mismo momento santificó a San Juan en el 
seno materno, el niño saltó de alegría… 
Este es su primer y mayor milagro de la gra-
cia. También a los ruegos de María Jesús 
convirtió el agua en vino en aquella boda de 
Caná. Éste fue su primer milagro por natu-
raleza. 
María es la obra más perfecta después de 
Cristo, tanto aquí en la tierra por la gracia, 
como en el cielo, por la gloria. Dios quiere 
ser en Ella glorificado y ensalzado en la tierra 
por los hombres. Pero Jesucristo es nuestro 
único salvador. Él es verdadero Dios y ver
dadero hombre y debe ser el fin último de 
todas nuestras devociones. Cristo es el prin
cipio y fin de de todo lo creado, y es el cen
tro de nuestra fe. Porque solo en Jesucristo 
está toda plenitud de la divinidad y todas las 
demás plenitudes de gracias, de virtudes 
y de perfecciones. Pues en Él hemos sido 
bendecidos con toda bendición espiritual, 
porque solo Jesús es nuestro único Maestro 
y Señor.
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Allocutio
Por: D. Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao

PENSAMIENTO: “La verdadera devoción a la Santísima Virgen consiste en 
la entrega total y absoluta de nosotros mismos a María, para, de este modo, 

pertenecer total y absolutamente a Jesús”.  

(Manual, Apéndice 5 pág. 407)

(continúa en pág. 7)
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Nuestros Consejos
Informan

CURIA "NTRA SRA. de DOVADONGA" de OVIEDO
Formada por: 3 praesidiae, 13 miembros 
activos, de los cuales 4 son pretorianos, 53 
auxiliares y 18 adjutores. Siguen sin Direc-
tor Espiritual tanto en la Curia como en los 
Praesidiae. A los auxiliares se les mantiene 
informados de todos los actos legionarios 
que organizan. Un praesidium continúa te-
niendo una relación más próxima con ellos.

Situación:

Espiritual: Acuden todos los días a la Eucaristía y hacen oración personal. 
Participan en cursos de Liturgia, en un grupo de Oración Teresiana y en otro 
de Vida Ascendente. 

Legionario: Las Lecturas espirituales las hacen del Manual, lo leen de princi-
pio a fin. Los Puntos de Estudio así mismo del Manual, del Evangelio  y de los 
temas para el Congreso del 2020 del Apostolado Seglar.

Apostólico: Continúan visitando residencias de la 3ª edad, les animan a que 
valoren el sentido redentor del sufrimiento, en una de ellas colaboran en el 
comedor de la enfermería y prestan apoyo en otros departamentos. Dos per-
sonas acogen y escuchan a los usuarios de Cáritas. Visitan diariamente a 
las hermanas que se han tenido que dar de baja por incapacidad. También 
y con espíritu legionario a familiares y amigos que están en residencias y 
hospitales, así como a los otros residentes y enfermos. Siguen colaborando 
en la Cocina Económica de Gijón y mantienen el contacto con los comensales 
en la calle. Acuden a cursos de catequesis y dan clase de catecismo en dos 
parroquias. Participan en los Consejos Pastorales Parroquiales y están a dis-
posición de las parroquias para lo que necesiten.

Eclesial: Además de estar presentes en los Consejos Pastorales, a nivel dio-
cesano, siempre participan en todos los actos que se organizan.

Difusón:  Han hecho difusión en dos parroquias sin resultado positivo. Si-
guen haciendo difusión persona a persona, lograron un miembro nuevo pero 
por motivos de trabajo no pudo continuar.

Proyectos: Cubrir los cargos vacantes y continuar con la difusión.
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•  Cultivando la confianza de un niño en brazos de su mamá, 
que se abandona porque se siente amado, protegido, segu-
ro… (sabe que con el Espíritu nunca hay que dar por termi-
nada la esperanza). 

•  Dejándonos llevar por él. Los vientos del Espíritu están 
siempre soplando; somos nosotros los que tenemos que 
izar las velas para que nos empujen. 

•  Acogiendo las preguntas radicales, que el Espíritu sus-
cita en nuestros adentros: ¿quién eres?, ¿dónde estás?, 
¿qué te pasa?, ¿qué buscas? 

•  Abriéndonos a su amor para dar con las fuentes de la 
vida y, así, dejarnos hacer por él, abriendo el corazón a 
sus torrentes de vida. 

•  Permitiendo que él nos conduzca al desierto, que, en hebreo, significa lugar de la pala-
bra, para oír la palabra y ponerla en el corazón, donde se guardan los recuerdos imbo-
rrables del paso liberador y amoroso de Dios por nuestras vidas. 

•  Lo que no se oye dentro, no se oye. Solo lo que se habla desde dentro, llega adentro. El 
Espíritu siempre habla bien de nosotros; sus palabras luminosas, providencia de ternu-
ra para nosotros, guardadas en el corazón en los tiempos de soledad orante, son pan y 
agua (o leche y miel) para subsistir en tiempo de inclemencia. 

El Espíritu rEacciona siEmprE. Cada vez que lo tocamos con nuestra voz, deseo, amor, “sus 
torrentes y sus olas nos arrollan” (Sal 41). Con sus dones nos hace creativos, capaces de em-
bellecer la vida de los demás, la vida de la creación. Con su llama de amor viva nos introduce 
en la gracia de ser amados, nos enseña a valorarnos y a caminar con una confianza creativa; 
nos cita en el misterio para abrazar a todos en ÉL.   

El Espíritu tiene su lógica. No actúa si no le damos nuestro consentimiento, como hizo María 
con su ‘hágase’. El Espíritu espera el don de nosotros mismos. Cuando nos entregamos a él 
vemos cómo  actúa, nos hacemos cooperadores suyos, trabajamos en equipo con él, vence-
mos el mal a fuerza de bien, sembramos su paz donde no la hay; nacemos en el Espíritu; “el 
Espíritu habla por nosotros” (Mt 10, 19-20). 

si nos dEjamos guiar con sEncillEz por él, sE hacE colaborador dE nuEstra vida, nos empa-
pa del Evangelio, nos ayuda a decir ‘Jesús’, ‘Padre’, ‘hermanos’. Si somos movidos por el Espí-
ritu, reconocemos a Jesús en los desdichados de la tierra, en los perseguidos por la justicia y 
la libertad; nuestro abrazo de amor solidario les permite entrar en el gozo de las bienaventu-
ranzas. 

No acudimos a la oración para convertirnos en místicos, para ir en busca de luces y consola-
ciones, sino para ser instrumentos del Espíritu. Da testimonio de él, con la valentía decidida 
para vivir al aire de Jesús. “Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y 
seréis mis testigos… hasta los confines de la tierra” (Hch 1, 8). 

Pedro Tomás Navajas, OCD

¿Cómo nacer del Espíritu?
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Es un buen momento para revisar mi actitud como legionario de María. 
Y me pueden ayudar estas reflexiones.

• ¿Qué ha supuesto para mí el curso recién terminado?
• ¿Cómo me he encontrado dentro de la Legión de María?
• ¿Ha mejorado mi vida espiritual y de unión con María?

Peligros que hemos de evitar a la hora de programar: Ser inflexibles con la 
programación elaborada. Pensar que con programar ya vale. Una buena programación es 
una buena ayuda; pero está no nos ahora el trabajo posterior.
Pasos a dar cuando vamos a programar: Análisis de la situación:

• Necesidades e intereses de los miembros y recursos de los oficiales del praesidium o 
consejo.

• Objetivos de modo claro y preciso: logros que se quieren conseguir.
• Ponerse en situación crítica y de evaluación, planteándose objetivos a corto, medio y 

largo plazo.
• Planificar actividades en relación con los objetivos propuestos.
• Evaluar –tras su realización- la programación para conocer el grado de realización de 

la misma.

EN EL PRAESIDIUM
JUNTA
• ¿Valoro la reunión de mi praesidum y de mi participación en ella?
• ¿Cuál ha sido mi relación con los miembros de mi praesidium dentro y fuera de la 

junta?
• ¿Cómo veo el praesidium actualmente?¿Proyectos para mejorarlo?

TRABAJO
• ¿Cómo lo preparo? ¿Qué tiempo le dedico semanalmente? 
• ¿Problemas o dificultades que he encontrado?
• ¿Qué trabajo haría? ¿Cuál dejaría de hacer?

PARROQUIA
• ¿Cómo es la relación del praesidium, y la mía con la parroquia donde trabajo?
• ¿Estamos integrados en la parroquia?

LA CURIA
• ¿Cómo es la relación con los demás miembros de la Legión de María? ¿Me preocupa 

la marcha de los demás praesidia?
• ¿Cuál ha sido mi participación en la vida de la Curia: Acies, Misa de difuntos, fiesta 

anual, fiesta al aire libre, difusión, retiros…?
• ¿Me intereso por los praesidia juveniles, grupos de prejuveniles y hago difusión a 

jóvenes?
• ¿Si soy oficial, ¿cuál ha sido mi actitud, y por lo tanto, la de mi praesidium en las 

reuniones de Curia?
• Pensando en la marcha de la Curia, ¿qué potenciaría, cambiaría o añadiría a la misma?. 

Comunícalo a los oficiales.
• ¿Qué estoy dispuesto a hacer para que la Legión de María siga su caminar y mejore su 

situación actual? Aporta sugerencias.

Ante un NUEVO curso… 
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AnimAdA lA legión de mAríA con estA fe y este Amor de mAríA, no hAy empresA,
por ArduA que seA, que le Arredre; ni se quejA ellA de imposibles,porque cree que todo lo puede



ASUNCIÓN 
de MARÍA

¡FELICIDADES, MARÍA!
¡QUIÉN PUDIERA COMO TÚ, MARÍA!
Subir al encuentro de Dios en el cielo
Salir de este mundo a la casa de Dios Padre
con la conciencia del deber cumplido
y con la certeza de que, Dios, nos acoge en sus brazos para siempre.

¡QUIÉN PUDIERA COMO TÚ, MARÍA!
cruzar la distancia que existe entre el cielo y la 
tierra cumplir la voluntad de Dios con sencillez y de corazón, 
vivir con total transparencia lo que uno es por dentro, 
y lo que luego se hace por fuera.

¡QUIÉN PUDIERA COMO TÚ, MARÍA!
Dejar esta tierra con la altura de miras con la que Tú la dejas:
amando a los hombres y mujeres,
bendiciendo a Dios mirando hacia atrás y, descubriendo,
todo un camino de generosidad y de entrega, de oración
y de silencio, de alegría y de sufrimiento de confianza y
de esmero para con las cosas de Dios.

¡QUIÉN PUDIERA COMO TÚ, MARÍA!
Subir al cielo para encontrarnos contigo,
y agradecerte todo lo que haces por nosotros, tus hijos.
Contemplar tu sonrisa y recibir tu amable caricia.

¡FELICIDADES, MARÍA!
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SANTANDER:
. José Luis Navarro, esposo de Margarita Ortega miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. del 

Carmen”.
.  Amparo Balbontín miembro activo del praesidium “Asunción de Nuestra Señora”.
. José Mª Martínez, esposo de Pepa Mª Rodríguez.

BILBAO:
. Ramona Laurrieta, hermana de Marife, miembro activo del praesidium “Mater Christi”.
. Carolina Alday, miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. del Pilar” de Algorta.
. Pacho Fernández (cisterciense), fue presidente de la Curia de Santa María de Portugalete. 

NOTICIAS DE LOS CONSEJOS
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Se ha unido al Padre

LEÓN: En el Seminario Diocesano, el sábado 9 de Marzo, se 
celebró un Retiro para los miembros activos, impartido por D. 
José Sánchez, canónigo de la Catedral. Tras el Rezo de Laudes, 
la primera meditación trato sobre “Una llamada a la santidad” 
apoyados en lo que nos dice el papa Francisco de que todos 
estamos llamados a la santidad. La segunda meditación sobre el 
estilo de vida al que nos llama Jesús con las bienaventuranzas, 
el estilo de vida amando a Dios y al prójimo. Frente a diferentes 
actitudes como ansiedad, desesperanza, debemos construir un 
estilo de vida de personas alegres, pacientes. Tras la comida y 
junto con otro retiro  de laicos organizado por Pastoral Familiar, se realizo el ejercicio del Vía Crucis meditando las 
estaciones de la Jornada Mundial de Panamá, sustituyendo cada advocación de María de Latinoamérica, por el 
nombre de cada uno de los praesidia de la Curia.

El domingo 5 de Mayo, se realizó el Retiro de Auxiliares, que tuvo lugar en la sede de la Legión de María, por el 
Padre Aurelio Naranjo, comenzando con el rezo del Santo Rosario, y una charla que trato sobre diferentes aspec-
tos de María como Madre. 

BASAURI: El sábado 4 de Mayo, celebraron el 2º Encuentro de Oración, por título “Via Evangeli- El Camino 
del Evangelio”. Fue una invitación, se dieron pistas de cara a evangelizar - anunciar nuestro movimiento, nuestra 
iglesia. Hubo una asistencia muy buena, terminando el Encuentro de Oración con un fraterno ágape.

PARA PENSAR  -  PUNTOS PARA UNA VIDA MEJOR

Da, si quieres enriquecerte;
Sirve, si quieres mandar.

Aguanta, si quieres ser fuerte;
Sufre, si quieres comprender.

Cree y tendrás la razón de tu vivir;
Espera y tendrás la gran fuerza que 

sostendrá tu vida.

Cúbrete con la señal de la Cruz
-en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo- y nada habrás de temer. 
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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 corazón a corazón

LA APUESTA DE DIOS

• Apuesto por los que siguen amando 
 a pesar de que las calabazas (que cuentan por cientos) sean 
 sus más fieles compañeras.

• Apuesto por los que siguen arriesgando 
 a pesar de que los errores superan, y con creces, a los aciertos.

• Apuesto por los que siguen poniendo la otra mejilla 
 a pesar de que son archiconocidos en ambulatorios, hospitales… además del hazmerreir de unos 

y de otros.

• Apuesto por los que siguen levantándose 
 a pesar de que las caídas son, cada día más peligrosas.

• Apuesto por los que siguen sonriendo 
 a pesar de que ”el horno no está para bollos” o, a una mala temporada le sigue otra peor.

• Apuesto por los que siguen esperando y esperanzados 
 a pesar de que la sociedad les enseñe que ya se escapó el último tren.

• Apuesto por los que siguen reinventando sus vidas 
 a pesar de que las modas o el “más vale lo bueno conocido que lo malo por conocer” les empu

jen a torcer el brazo y el corazón.

• Apuesto por los que siguen resucitando cada día 
 a pesar de que la sociedad siga obsesionada en llenar sus calles de “esquelas” que invitan a malvi

vir o a  consumir la vida.

 Apuesto por ti… Sí amiga, amigo, no mires para otro lado. Apuesto por ti, a pesar de que a tu al
rededor  haya cientos que saquen mejores notas, que sean más sociables, que hablen en público 
correctamente, incluso que sean (eso piensan todos) más buenos que tú.

Apuesto por ti…
Atentamente, Dios

PD: Espero tu respuesta…

Amiga, amigo: Hay apuestas de todo tipo. Seguramente las que más conozcas sean las depor
tivas. También las hay de cartas. Todas las apuestas buscan lo mismo: un beneficio económico. 
Pues bien, la apuesta que te presento es totalmente diferente. En primer lugar es una apuesta 
ganadora, con una probabilidad de éxito del cien por cien. Una apuesta que viene firmada por…


