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PENSAMIENTO: "Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mí espíritu
en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava"
(Manual cap. XXII, punto 2, pg. 153)
Estamos en el mes de Mayo en que recordamos aquí el día de la madre, y con más énfasis
a la Madre de Jesús. Por este motivo escogemos dos acciones concretas de la Virgen
María que nos sirven como ejemplo y modelo
de vida a imitar.
La alabanza a Dios Creador por las grandes maravillas que obra en sus criaturas.
Como bien sabemos, Ella fue elegida por Dios
para ser la Madre de su Hijo, y a partir de ese
momento se convierte en la primera colaboradora del Todopoderoso para la redención de
la humanidad.
En realidad vemos que Dios le pide por medio
del arcángel Gabriel que acepte la propuesta
de ser la madre de su Hijo y a partir de entonces la nueva tarea y papel que tiene que
cumplir. ¿Cómo sabe Maria de las tareas que
tiene que cumplir? Es fácil imaginar que Ella,
la llena de Gracia y del Espírítu Santo, desde
el momento en que dio su sí a la petición de
Dios, es ya el mismo Espíritu Divino el que actúa en Ella y empieza a vivir su vida conforme
a la voluntad del Padre de su Hijo.
La Virgen Maria se siente nada delante de Díos
pero confía en El, aceptando los desafíos que
la sobrevendrán, pero feliz por esa llamada del
Creador, confía plenamente en la promesa y
se lanza a cumplir su misión.
El servicio a los que necesitan. La primera acción fue, como bien sabemos, la visita
y asistencia a su prima Isabel que siendo ya
mayor esperaba un hijo, o en las bodas de
Caná cuando aquellos novios se vieron en
apuros cuando faltó el vino. También nos imaginamos muchas otras que no están escritas
en las Sagradas Escrituras.
Hoy día la Virgen Maria sigue obrando por medio de sus legionarios diseminados por todo el
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mundo que van llevando la presencia maternal
y amorosa de Maria en los distintos servicios
prestados en favor de sus hijos.
Es muy importante reflexionar sobre las labores que como legionarios realizamos, qué
reacción nos causa a cada uno y si estamos
felices por esta especial llamada de Dios para
ser la servidora o el servidor del Señor y así
cumplir nuestra tarea en favor de los demás
desde las filas de Ia Legión de María dentro
de la Iglesia.
Tenemos la oportunidad para revisar las necesidades actuales en nuestra sociedad y qué
más podemos hacer para que la Legión pueda crecer en todas sus formas en estos momentos en que existe una carencia en toda la
Iglesia tanto de personas consagradas como
de personas laicas comprometidas para los
distintos servicios que se requieren en la sociedad.
También dentro de la Legión es una realidad
que cada vez hay menos hermanos legíonaríos que se aníman a comprometerse para
asumir un cargo por las razones que sea o
personas que se alistan en la Legión. La Virgen Maria en esta oración del Magnificat nos
invita y enseña a saber qué actitud debemos
tomar ante la llamada de Dios para nuestro
apostolado.
Poner la confianza plena en El, estar dispuestos y Dios obrará maravillas en nosotros. Así lo
hicieron nuestros hermanos que van camino
de ser reconocidos como santos:
Alfonso Lambe y Edel Mary Quinn, ambos
jóvenes y que a pesar de sus enfermedades
se comprometieron a hacer conocer a la legión de María y todo lo que ella implica, uno
en América y otra en Africa, llevando siempre
como estandarte a Maria.
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Nuestros Consejos
CURIA - "LA INMACULADA" de LEÓN
Formada por: 10 Praesidia de adultos en la ciudad, uno en Astorga y
otro dado de alta recientemente en
San Miguel del Camino y uno de Juveniles. Son 120 miembros activos,
47 pretorianos, 350 auxiliares (124
adjutores). Todos los praesidia tienen
Director Espiritual.
Situación:

Espiritual: Es buena, de Eucaristía diaria, toman como referencia el objetivo
general diocesano, cuyo lema es: "Intensificar la Comunión Eclesial, mediante
la Fe, profesada, celebrada, vivida y rezada.
Legionaria: En los praesidia han estudiado el compendio del catecismo de la
Iglesia, y también la lectura del Manual. Han tenido dos retiros de día completo,
en adviento y cuaresma. Han celebrado la Misa de difuntos legionarios y todas
las fiestas legionarias y un retiro para auxiliares. Participaron en la Vigilia de
la Inmaculada.
Apostólico: Participan en todos los actos programados por la Delegación del
Apostolado Seglar Diocesano. Acompañan a enfermos y personas mayores
en residencias y hospitales, les ayudan a solucionar sus problemas. Visitan el
Centro de "ASPACE". Colaboran en la catequesis de niños y adolescentes, teniendo reuniones con sus padres. Hacen celebraciones de la palabra. Acompañan a enfermos en la peregrinación a Lourdes. Colaboran en el voluntariado
diocesano de San Froilán, visitando a sacerdotes mayores y enfermos. También
colaboran en la Delegación de Apostolado Seglar y de Misiones, comedor y a
los "Sintecho", visitan el centro penitenciario, dando catequesis y otras actividades.
Difusión: Este año ha sido dado de alta un nuevo praesidium.
Eclesial: La Legión está representada en todos los Consejos parroquiales y del
Arciprestazgo. Tienen una buena relación con todas las parroquias y grupos
parroquiales y también a nivel diocesano.
Proyectos: Seguir con la difusión, e implicar a todos los praesidia. Potenciar
más la formación espiritual. Seguir con las reuniones de oficiales.
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Nuestros Consejos

an

Inform

CURIA - "NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA" de OVIEDO
Formado por: 4 Praesidia, 40
miembros activos, 10 pretorianos,
107 auxiliares y 39 adjutores, sólo
un praesidia tiene Director Espiritual.
Situación:
Espiritual: Asisten a Misa diariamente una mayoría de los socios,
pero no aumenta el número de pretorianos.
Legionario: A los auxiliares les invitan a los Actos Legionarios y se les
tiene informados. Las Lecturas Espirituales se hacen del Manual, y los Puntos
de Estudio de los Evangelios, Encíclicas y Temas de la Diócesis. La asistencia a
las Juntas es buena.
Difusión: Realizan de persona a persona, con muy buenos resultados, se han
incorporado varias de ellas.
Apostólico: Visitan residencias de la Tercera Edad, en una de ellas colaboran
en el comedor y enfermería. Visitan en sus domicilios a personas mayores, enfermos e impedidos. Una legionaria acompaña a dos niños sordos a la institución. Un praesidium ha puesto en práctica a través del Chat, consuelo y ánimo
a personas enfermas que se encuentran lejos. Colaboran en Cáritas y en la
Cocina Económica de Oviedo y Gijón, dan Catequesis de infancia y confirmación
en dos parroquias, participando en cursos de Catequesis. También colaboran
en la Liturgia de la Palabra. Un miembro formó parte del equipo permanente
del Apostolado Seglar.
Eclesial: Están presentes en los Consejos parroquiales, están a disposición
de la parroquia, en la Diócesis asisten a todos los encuentros que convocan y
participan en Coros Parroquiales, Cursos de Liturgia y en un grupo de Oración
Teresiana.
Proyectos: Generosidad para aceptar los cargos, involucrarse en la tarea de
hacer el bien con el espíritu de las bienaventuranzas.
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CON TU ESPIRITU SANTO, SEÑOR
Gritaré que, el Amor con mayúsculas tiene un nombre: ¡Padre!
Que El me acompaña desde la eternidad y que,
un día como a Ti Jesús, me aguarda para darme un abrazo de fiesta y definitivo
CON TU ESPIRITU SANTO, SEÑOR
Cantaré el gozo de haber compartido mi vida contigo,
la fuerza que tus Palabras han dejado por el camino de mi vida, la ilusión de
haberte conocido animándome en mi tristeza, levantándome en mis caídas y
dándome Vida donde yo sólo creía hallar la muerte
CON TU ESPIRITU SANTO, SEÑOR
Sentiré y proclamaré que soy de los tuyos
que, en tu Iglesia, me siento llamado a dar y
recibir dones y carismas, caridad y alegría,
perdón y humildad, comprensión y compañía.
CON TU ESPIRITU SANTO, SEÑOR
Iluminaré las entrañas de mi corazón, y luego,
llevaré esa luz a los que se hallan en tinieblas
a los que, hace poco o mucho tiempo,
dejaron de respirar el oxigeno de tu Santo Espíritu
sumergiéndose en una atmósfera sin sentido
CON TU ESPIRITU SANTO, SEÑOR
Me sentiré niño, y abriéndome como un pequeño,
sabré que es mucho lo que me espera:
respirar aires de infinitud,
vivir como quien nace de nuevo,
caminar sabiendo que tengo un compañero a mi lado,
mirar a los cielos con ojos bien abiertos,
soñar ... con un final de mis días en tus manos.
CON TU ESPIRITU SANTO, SEÑOR
Hablaré, y no callaré sobre TI.
Me entregaré, para nunca más cerrarme
Avanzaré, sin echar la mirada hacia atrás
Cantaré, aun a riesgo de quedar afónico
entonando que, al fondo de todo, vives y permaneces Tú.
CON TU ESPIRITU SANTO, SEÑOR
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10 INDICACIONES DE
MARíA
EN EL AÑO DE LA FE
1. Pronuncia un "sí" cuando tengas que responder afirmativamente en aras a la justicia y el bien común. Por el contrario, recuerda que a veces un "no" a tiempo, es –a la
larga– un "sí".
2. No huyas de tus responsabilidades. Hay cosas que, si tú no las haces, nadie las
realizará por ti. Nadie somos imprescindibles, pero todos necesarios. En Nazaret, Dios,
me hizo ver, en mi pequeñez, mi papel a desempeñar.
3. Sal de ti mismo. No te cierres en tus problemas, inquietudes o alegrías. Cuando yo
me enteré de que estaba llena de Dios, sin pensarlo dos veces, marché corriendo para
ayudar a mi pariente Isabel.
4. No te preocupes por lo qué dirán de ti o qué pensarán de ti. Por sorpresa recibí el
anuncio del ángel y con muy poca compañía, acogí el nacimiento de mi hijo Jesús. Lo
importante es tener y ser feliz con lo que uno ama. Lo demás, es secundario y te quita
energías.
5. Deja que los demás disfruten de tu alegría. Cuando ésta se comparte, se multiplica.
Los pastores y los reyes, me hicieron ver que el gozo hay que vivirlo con los primeros
que llaman a tu puerta.
6. Protege a los tuyos. Sobre todo si crees que el peligro puede frustrar su felicidad, su
trabajo, su fama o su destino. Con José y Jesús, camino de Egipto, aprendí que no es
bueno instalarse en la comodidad.
7. Intenta comprender y entender las ideas que, más allá de la ideología, fomenten
la fraternidad y la presencia de Dios. De Jesús, en más de un momento, me costó
asumir sus palabras, actitudes y comportamiento. Luego, concluí, que Dios andaba por
medio.
8. Potencia la verdad de la fiesta. No te conformes con una fiesta maquillada y rocambolesca. El éxito de un banquete no lo da lo que llena la mesa, sino la suma de todas
las actitudes de los comensales. En Caná, con una indicación, me sumé a lo que podría
haber sido un fracaso. Jesús quiere una auténtica diversión para vosotros.
9. Muéstrate agradecido. No te importe decir gracias mil veces o las que hagan falta.
La gratitud, además de producir bienestar en la otra persona, hace que nuestro interior
quede más relajado y con la conciencia más tranquila. Cuando Dios me visitó, lo único
que le dije es: ¡gracias!.
10. No olvides de "estar ahí" en los momentos donde, otras personas, sufran, lloren
o mueran. La soledad es una de las peores cruces que el hombre de la sociedad moderna lleva. Mi hijo murió, en la dureza de una cruz, abandonado, pero conmigo a sus
pies. Miles de hombres siguen muriendo sin otros tantos percatarse de esa tragedia.
Este decálogo, mariano, se resume en una frase: no olvidemos que -la sociedad- puede
emerger de verdad, si la sabemos sembrar de valores cristianos. María nos ayuda en
este Año de la Fe.
JavierLeoz
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Noticias de los Consejos
BASAURI: El sábado 27 de Abril se celebró el 3er Encuentro de Oración sobre "Via Lucis Camino de la Luz" contando con buena asistencia. Terminando con café y pastas en un ambiente
muy agradable.

ENCUENTRO DE LOS TRES SENATUS DE ESPAÑA
Del 19 al 21 de abril, tuvo lugar -en un ambiente de
oración y reflexión- el encuentro de los tres Senatus
de España, esta vez la sede y anfitrión fue el Senatus
de Madrid. Nos encontramos 17 legionarios, oficiales
de cada Consejo, y en un ambiente fraterno se fueron
desarrollando las sucesivas sesiones.
Se trataron temas de interés, presentados por cada
Consejo, entre los que pueden destacarse: La identidad
legionaria, presentado por el Senatus de Barcelona; La
necesidad de una puesta al día de alguna terminología
legionaria, que presentó el Senatus de Bilbao y La vivencia y fortalecimiento de la junta legionaria, propuesta
por el Senatus de Madrid.

REFLEXIONA

También destacaríamos, aparte de la buena convivencia, la excelente atención por parte de los legionarios
de Madrid y de las religiosas Benedictinas que en todo
momento estuvieron atentas y amables para que todo
saliera perfectamente, como así fue.

E

s difícil escuchar el lenguaje de Dios en medio de tanta palabrería barata a la
que estamos sometidos. Preferimos la publicidad de un sugerente escaparate
a la belleza y profundidad que nos pueda aportar una eucaristía. Entre otras cosas
porque el escaparate es eso, un escaparate y, en cambio, la eucaristía una llamada
a profundizar sobre nosotros mismos y en el amor que Dios nos tiene por Jesús. Y
esto es sangre y fue realidad ... no un escaparate con segundas intenciones

¿

Cómo hablar de Dios al hombre que pregunta por El? ¿Cómo presentar a Dios al
que vive al margen de El? El año eucarístico es una llamada a presentar una vez
más la necesidad de ponerse un pequeño programa de vida en aquel que es cristiano. Y, por otro lado, puede ser una interpelación muy seria para salir de nosotros
mismos y que, otros, puedan interpelarse sobre la presencia de Dios en el mundo,
en la iglesia, en el altar, etc.

Se han unido al Padre
LEÓN
• Petronila Robles, hermana de Eva miembro activo del praesidium "Ntra.
Sra. la Blanca".
BASAURI
• Manuel Bravo, esposo de Eloisa Jiménez, miembro activo del praesidium
"Ntra. Sra. de las Nieves".
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JUVENILES
7 ROSTROS
ROSTRO DE LA ALEGRIA
Encontrar a una persona alegre es difícil en estos
tiempos. Cuando das con una de ellas llegas a pensar
que mucho estará dando a alguien para ser y estar tan
feliz.
ROSTRO DEL PERDÓN
El perdón tonifica el alma y quita peso a la conciencia y
a nuestros hombros. Resulta duro vivir pero, más aún,
si nos resistimos a restañar amistades que fueron
perdidas.
ROSTRO DE LA ESCUCHA
Los decibelios lo invaden y lo distorsionan todo. Es bueno
encontrar a un confidente y a un amigo.
¿Cómo conseguirlo si no tenemos tiempo para
escucharle y conocerle.
ROSTRO DEL ASOMBRO
Lo pragmático y lo que se ve, lo que se siente y lo que
toca nos ha hecho perder la capacidad de asombro ante
las cosas. Ver un transfondo en lo que te rodea es
sentir muchas cosas vivas a tu alrededor.
ROSTRO DEL COMPROMISO
Ofrecer hasta sorprender puede ser una forma de
realizarnos en el aquí y ahora. El rostro del compromiso
se valora porque no estamos acostumbrados a que
nadie nos haga un guiño por nada.
ROSTRO DE LA ESPERANZA
El día a día es una página en negro de malas noticias. La
cara de la esperanza se agradece sobre todo porque
hay demasiados ojos caídos.
ROSTRO DE LA FE
Una vida sin fe puede convertirse en un túnel sin salida.
Una vida con fe siempre encuentra una respuesta. El
semblante de la fe se necesita porque, cada día más,
vemos personas sin ideales arrojados en la cuneta.
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

8

