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““La Cruz de Jesús es la Palabra con la que Dios ha respondido al mal del mundo””
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A medida que pasa el tiempo nos vamos acercan-
do al centenario de la Legión de María. También en 
esta etapa de la vida de la Legión, vamos notando 
cada vez más la escasez de relevo o personas que 
quieran comprometerse al servicio de los demás 
desde el apostolado legionario. Ante esta situación, 
creo que una buena parte de los legionarios están 
desesperanzados o quizás se ven apoderados cier-
tos miedos como, por ejemplo, que esta situación 
persista. Y a ante este temor sale otro interrogante: 
¿Qué pasará con la Legión de María?
Para estos momentos y como una profecía, en el 
manual ya se había reflejado esta posibilidad para 
cuando llegue este día. En este punto, justamente 
el manual nos dice del peligro que se puede apode-
rar de todo legionario que fracasa aun utilizando los 
medios que creía poder confiar. Ya sean los mismos 
métodos de trabajos, o porque nos fallan las perso-
nas o nuestras propias limitaciones etc. Sin embar-
go, reflexionando sobre éstos, nos daremos cuen-
ta de que, de una manera u otra, son “excusas”, 
porque en realidad no hay trabajos o proyectos que 
no corran ciertos riesgos, hasta nuestra propia vida 
también.
Del mismo modo sabemos que los grandes proyec-
tos que se llevan a cabo tienen su tiempo y mo-
mento, de abundancia y de decadencia. La Sagra-
da Escritura en una parte nos dice al respecto: Hay 
tiempo para cada cosa, y un tiempo para hacerla 
bajo el cielo. Hay tiempo para nacer y tiempo 
para morir, tiempo para plantar y tiempo para 
cosechar lo plantado... (Eclesiastés: 3,1-2 s). 
Además de una manera u otra los legionarios de 
María somos trabajadores de la viña del Señor, y 
Dios hace que cada cosa llegue a su tiempo. Es 
muy importante que hagamos una reflexión sobre lo 
que el Señor nos quiere enseñar en todo esto.
Además vemos cómo las personas en la sociedad 
y en el mundo van cambiando y la historia tiene una 
dirección. Pues cada generación trabaja para las si-

guientes, sin aprovechar en gran parte los frutos de 
su trabajo y de sus luchas. Este trabajo se queda 
para la siguiente generación, que seguirá constru-
yendo lo que sus predecesores han empezado. Así 
pasa nuestra existencia. Lo vemos desde el mismo 
inicio de la creación. Además, toda obra buena 
siempre llega a su realización plena. El apostolado 
de la Legion de María es hacer el bien dentro y fuera 
de la comunidad parroquial, en las distintas necesi-
dades que surjan. 
Debemos de tener en cuenta que el desánimo y el 
miedo, siquiera antes de empezar la lucha, es la 
peor derrota, y esto es para todos los casos. Nues-
tra meta es el triunfo y para que eso sea una realidad 
necesariamente tenemos que entrar en el campo de 
batalla y luchar. La lucha a su vez conlleva muchos 
obstáculos, a los cuales debemos enfrentar y supe-
rar, pues nuestro objetivo es la victoria. En el Manual 
en el punto XXV, nos dice al respecto: “El triunfar 
es una dicha. Fracasar no es más que el aplaza-
miento del triunfo”. Si se miran bien las cosas, el 
trabajo legionario es una alegría continua. Ale-
gre es el triunfar. Pero más alegre debiera ser el 
fracasar: porque, además de ser una penitencia 
y un acto de fe, el legionario que reflexione un 
poco no verá el fracaso, sino el aplazamiento del 
triunfo.  

Somos soldados de Cristo, en María y con María, 
nuestra Madre, de manera que no estamos solos 
y debemos luchar el buen combate sin desanimar-
nos, hasta la meta final. El apóstol San Pablo, en su 
carta a Timoteo, ha dicho: “He combatido el buen 
combate, he terminado mi carrera, he manteni-
do la fe. Por lo demás, ya me está preparada la 
corona de los santos con que me premiará en 
aquel día el Señor, justo juez” (2Tim: 4,7-8). Tam-
bién hoy para nosotros es un aliento para seguir fie-
les y firmes en nuestro apostolado y en el servicio 
a los demás.

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

PENSAMIENTO: “El principal peligro del desaliento no está en la oposición -, 
por más fuerte que sea- de las fuerzas contra las cuales lucha la Legion. El peligro 

está en la angustia que se apoderará de todo legionario, al ver que fracasan 
aquellos mismos auxilios y circunstancias en que creían poder confiar.

(Manual, cap. 39, punto 24, pág. 357) 
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CURIA “NTRA. SRA. del ROSARIO” de SANTANDER
Formada por: 8 praesidia, 55 miembros activos, 16 pretorianos, 186 auxiliares y 158 
adjutores.
Situación:
Espiritual: La mayoría de las hermanas participan en la misa dia-
riamente, rezan el rosario y las oraciones legionarias. Asisten a 
procesiones y otros actos de culto, como el Proyecto Adorar, visitas 
al santísimo o la devoción a la Divina Misericordia y a la llamada 
del obispo. Han participado en diversas vigilias, en la Procesión del 
Corpus y el rezo público del Ángelus el día de la Asunción. Varias 
hermanas asisten a los cursos de lectura creyente del evangelio en 
sus parroquias, son miembros de Vida Ascendente, del movimiento 
familiar cristiano y de la Adoración Nocturna. Participan en las cate-
quesis de Camino Neocatecumenal y la mayoría son seguidores de 
Radio María. Con el Director Espiritual D. Roberto Negrete han tenido dos retiros, en 
Adviento y Cuaresma, a estos invitan a ir a conocidos y familiares, y aprovechan para 
hacer difusión legionaria.
Legionaria: La asistencia de los praesidia es buena, un praesidium está apoyado por 
dos hermanas de otro grupo. Han celebrado todas las Fiestas legionarias y en noviem-
bre la misa por los legionarios difuntos.
Apostólico: Acompañan a personas enfermas en residencias, hospitales y domicilios 
particulares, tanto en la capital como en centros de la provincia. Les llevan a Misa, les 
hacen compañía, rezan con ellos y les animan. Varios legionarios colaboran con "Ala-
banza con María", asociación de fieles que organizan Encuentros de Oración mensua-
les en residencias de la Tercera Edad y en hospitales. Varias hermanas son voluntarias 
en Cáritas, otra es voluntaria en Provida y otra colabora con la Delegación de Misiones. 
Hay hermanas que son catequistas y otras comprometidas en el apostolado en su ve-
cindario llevando la Capillita de la Milagrosa a los domicilios.
Este año han realizado un apostolado especial con las personas que visitan, para que 
ofrecieran sus dolores, enfermedades, soledad… por los que sufren persecución.
Varios legionarios participaron en la campaña "Vuelve a casa" que promueve Radio 
María. Salieron a la calle varios días en verano, en zonas concurridas y abordaron a la 
gente, animándoles a hacer oración. La Curia realizó una misión invitando al rezo del 
Rosario en familia y su disponibilidad para acompañar a las familias. Encomiendan el 
trabajo a María y lo hacen en su compañía. Procuran visitar el Sagrario antes y después 
de realizarlo.
Eclesial: Colaboran en sus parroquias con la limpieza, en las Eucaristías y Actos Litúrgicos, como 
el Rosario, Via Crucis… Varios legionarios pertenecen a los Consejos Parroquiales. Procuran in-
formarse de los actos religiosos y formativos a nivel de parroquia y Diócesis.

(Continúa en  la pág. 7)
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El 25 de Marzo, o un día próximo a esta fecha, la 
Anunciación de Nuestra Señora, la Legión de María 
celebra en todo el mundo su fiesta más sentida: 
El Acies, en ella todos los legionarios renuevan su 
promesa.

Es el momento de meditar el espíritu de la Legión 
de María que se descubre a través de la lectura del 
Manual de la Legión de María que es fuente de for-
mación y de espiritualidad mariana y guía de toda 
actividad legionaria. 

El espíritu de la Legión de María, nos dice, es el 
de María misma, y añade: El modelo perfecto de 
esta espiritualidad perfecta, que la caracteriza, es 
la Santísima Virgen María, Reina de los Apóstoles.

Todo buen legionario debe sentirse llamado por 
María, para ser testigo de su presencia entre los 
hombres y para continuar y seguir ejerciendo su 
acción maternal a su favor, como enviados por Ella 
misma. 

El legionario se consagra a María y hace la prome-
sa de testimoniar ante los hombres, una intimidad 
con Ella tan señalada y sentida que pueda seguir 
repitiendo con su vida y con sus obras, cuanto 
con emoción profunda y confiado en la fuerza de 
lo Alto, proclamó ante sus hermanos legionarios: 
Ella es la Madre de mi alma. Su corazón y el mío 
son uno; y desde ese único corazón, vuelve Ella a 
decir lo que dijo entonces: “He aquí la esclava del 
Señor”.

MARZO: 
MES DEL ACIES

El ideal de la Legión de María es llegar a repro-
ducir en cada uno de sus miembros la imagen 
viva de María, de manera que viendo al legiona-
rio, puedan todos sentir la presencia de María 
misma.

El Manual de la Legión de María hace particular 
hincapié en estos puntos que señalamos y que 
son “cardinales” para la formación espiritual y 
apostólica de todos sus miembros.

El legionario de María, al igual que Ella, debe 
sentirse “la esclava del Señor”, para ponerse 
como María, con humildad y con total entrega al 
servicio de la causa de Dios y de la Iglesia de la 
que María es servidora y Madre. 

Deberá  imitar a María, sobre todo, en su pro-
funda humildad, su perfecta sumisión, su dulzu-
ra angelical, su continua oración, su absoluta 
mortificación, su inmaculada pureza, su heroica 
paciencia, su celestial sabiduría, su amor a Dios 
intrépido y sacrificado; pero sobre todo su fe.  

Tan repleta de amor estaba María que fue halla-
da digna de concebir y dar al mundo al que es el 
Amor mismo. Y así la Legión de María no tiene 
otra vida que la devoción a María y su imitación; 
tiene que estar repleta de caridad, y solo así se 
difundirá en el mundo.

Padre eutiquio LóPez
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LOS SÍMBOLOS EN LA CUARESMA 
TE COMPADECES DE TODOS, SEÑOR

La ceniza:
“Convertíos a mí de todo Corazón” (Jl 2,12).

•  Expresa la conversión, el deseo de liberarnos del mal: la desunión, la violencia, la insolida-
ridad, la indiferencia, que hay en nosotros y ponernos en el camino hacia la Pascua. 

• Es un gesto de verdad y de súplica ante el Dios de la Vida. Es un signo de comienzo. Con 
la ceniza comenzamos el camino hacia la Pascua...

La Cruz:
“el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, Cargue 
 Con su Cruz Cada día y se venga Conmigo” (lC 9, 23).

•  Símbolo predilecto para representar a Cristo y su misterio de salvación. Símbolo de la nueva 
alianza realizada en la Pascua de Jesús.

•  Ilumina nuestra vida. Nos da esperanza. Nos enseña el camino. Nos asegura la victoria de 
Cristo. Nos compromete a seguir el mismo estilo de vida de Jesús para llegar a la nueva 
existencia del resucitado. En la cruz está concentrada la Buena Noticia del Evangelio... 

El Ayuno solidario:
“llegará un día en que se lleven al novio, y entonCes ayunarán” (mt 9, 15).

•  Es una voz profética para recordarnos que todo es bueno, pero relativo, que los valores 
materiales no son absolutos, que los valores sobrenaturales hay que cuidarlos. 

• Nos enseña misericordia. Nos convierte en más transparentes y disponibles para los demás, 
menos llenos de nosotros. Nos educa el egoísmo y la autosuficiencia y a abrirnos más a 
Dios y a los hermanos...

El camino:
“Jesús vio a un publiCano llamado leví, sentado al mostrador 
 de los impuestos, y le diJo: “sígueme” (lC 5,27).

•  La vida cristiana es seguir a Jesús, es hacer camino. 

• El “marchar”, el caminar en la vida cristiana y más en la celebración, viene a ser una pará-
bola de la Iglesia en camino. Una comunidad escatológica que en cierto modo se trasciende 
a sí misma y avanza hacia la meta propuesta. Que se siente peregrina, sin afincarse excesi-
vamente ni en un lugar ni en una situación.



Felices quienes recorren el camino cuaresmal con una sonrisa en el rostro y 
sienten cómo brota de su corazón un sentimiento de alegría incontenible.

Felices quienes durante el tiempo de Cuaresma, y en su vida diaria, practican el 
ayuno del consumismo, de los programas basura de la televisión, de las críticas, 
de la indiferencia.

Felices quienes intentan en la cotidianidad ir suavizando su corazón de piedra, 
para dar paso a la sensibilidad, la ternura, la compasión, la indignación teñida 
de propuestas.

Felices quienes creen que el perdón, en todos los ámbitos, es uno de los ejes 
centrales en la puesta en práctica del Evangelio de Jesús, para conseguir un 
mundo reconciliado.

Felices quienes se aíslan de tanto ruido e información vertiginosa, y hacen un 
espacio en el desierto de su corazón para que el silencio se transforme en 
soledad sonora.

Felices quienes recuerdan la promesa de su buen Padre y Madre Dios, quienes 
renuevan a cada momento su alianza de cercanía y presencia alentadora hacia 
todo el género humano.

Felices quienes cierran la puerta a los agoreros, a la tristeza y al desencanto, 
y abren todas las ventanas de su casa al sol de la ilusión, del encanto, de la 
belleza, de la solidaridad.

Felices quienes emplean sus manos, su mente, sus pies en el servicio gozoso de 
los demás, quienes más allá de todas las crisis, mantienen, ofrecen y practican la 
esperanza de la resurrección a todos los desvalidos, marginados y oprimidos del 
mundo. Entonces sí que habrá brotado la flor de la Pascua al final de un gozoso 
sendero cuaresmal.

Miguel Ángel Mesa 

BIENAVENTURANZAS 
DE LA CUARESMA
(contra un corazón de piedra)
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Cuaresma
"40 días par

a crecer en e
l 

amor de Dios
 y del prójim
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LEÓN
. Berta del Blanco, tesorera del praesidium “Inmaculado Corazón de María”. 

BASAURI
. Mari Bilbao, fue miembro activo del praesidium “María Madre de la Iglesia”. 

NOTICIAS DE LOS CONSEJOS
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Se han unido al Padre

PAMPLONA: Praesidium “Reina de la Paz”. Lo forman ocho 
miembros activos, diez auxiliares, cinco adjutores y dos pretorianos.  
Visitan a los ancianos y enfermos en sus casas, en centros asistenciales 
y residencias, se les acompaña si están hospitalizadas. Continúan acu-
diendo a Javier el día de la Javierada de enfermos ayudando a los que 
lo necesitan. Siguen trabajando en el voluntariado de Cáritas y hacen 
difusión de la Legión de María, les comentan que les gusta lo que se 
hace, pero se queda en eso. Colaboran en la parroquia con el rezo del 
Rosario y repartiendo los boletines de la parroquia. El primer viernes 
de cada mes en el Seminario Conciliar participan con el Arzobispo o 
con el Obispo auxiliar, tienen exposición al Santísimo, con Eucaristía y 
finalizan con la Consagración al Sagrado Corazón. El Sr. Arzobispo D. 
Francisco, celebró la fiesta del Acies en el Arzobispado, como en años anteriores.

BASAURI: La Curia ha realizado el día 28 de Enero, su 4ª Librería Ambulante, en la parroquia de S. 
Ignacio de Loyola, de Basauri. La venta de libros religiosos fue muy buena, algunas personas se inte-
resaron por la Legión de María y quedaron en visitar al grupo que hay en dicha parroquia. 

BILBAO: La Curia-Senatus en conmemoración del aniversario del hno. Alfonso Lambe celebró un Re-
tiro, el jueves 24 de Enero, lo dio el Director Espiritual del Senatus D. Agustín Guerrero reflexionando,  
meditando y dialogando con la ayuda de una canción. 

LEÓN: Han realizado difusión en la salida de las misas, de la parroquia de S. Francisco de la Vega,   
hubo mucha gente que se acercó para interesarse sobre la Legión de María. 

Difusión: Invitan a conocidos, amistades y a personas que coinciden en actos religiosos. Reparten 
calendarios de bolsillo, esto les ayuda en la difusión y también el acercamiento a la gente, les 
animan a rezar.
Proyectos: En 2018 no han perdido de vista las metas de la bienal de Burgos. Han intentado acer-
carse más al Señor, desde la Curia se anima a todos los legionarios a los retiros, a la oración, a 
frecuentar los sacramentos. Los proyectos en el último informe eran llenarse de Dios y llevarlo 
a los demás, con los auxiliares rezando por ellos. Este año es el centenario de la Consagración 
del Corazón de Jesús, difundirán esta devoción a las personas que visitan. Y como legionarios y 
cristianos encomendarse a San José y tener confianza en Dios y en María.

(Viene de la pág. 3)
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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

El Papa Francisco llama a los jóvenes a la unidad                                                                                    

El Papa invita a los jóvenes a que “Con sus gestos y actitudes, con sus 
miradas, sus deseos y especialmente con su sensibilidad desmienten y 
desautorizan todos esos discursos que se concentran y se empeñan en 

sembrar división, en excluir o expulsar a los que “no son como nosotros”. Insiste: “Por el contrario, sabemos 
que el padre de la mentira prefiere un pueblo dividido y peleado, a un pueblo que aprende a trabajar juntos”.

La cultura del encuentro
Para el Papa, “La cultura del encuentro es un llamado e invitación 
a atreverse a mantener vivo un sueño en común. Sí, un sueño 
grande y capaz de cobijar a todos. Ese sueño por el que Jesús 
dio la vida en la cruz y el Espíritu Santo se desparramó y tatuó 
a fuego el día de Pentecostés en el corazón de cada hombre y 
cada mujer, en el tuyo y en el mío”. "Ustedes son verdaderos 
maestros y artesanos de la cultura del encuentro, es la que nos 
hace caminar juntos, desde nuestras diferencias". "Todos somos 
GCU (gente como uno)". El amor verdadero no anula las legítimas 
diferencias. Esto lo dijo Benedicto XVI. Todos, un saludo con las 
manos al Papa Benedicto. El demonio le tiene miedo al pueblo que aprende a trabajar juntos".
El Papa Francisco insiste en este aspecto y afirma: “A un santo de estas tierras le gustaba decir: «el 
cristianismo no es un conjunto de verdades que hay que creer, de leyes que hay que cumplir, o de 
prohibiciones. Así resulta muy repugnante. El cristianismo es una Persona que me amó tanto, que reclama 
y pide mi amor. El cristianismo es Cristo»; es desarrollar el sueño por el que dio la vida: amar con el mismo 
amor que nos ha amado”.

Lo que nos mantiene unidos
El Papa Francisco subraya que lo que nos mantiene unidos es “Un amor que no es violento, ni aplasta, un 
amor que no margina ni calla, un amor que no humilla ni avasalla. Es el amor del Señor, amor cotidiano, 
discreto y respetuoso, amor de libertad y para la libertad, amor que sana y levanta”. "Ustedes quieren ser 
constructores de puentes". El Papa preguntó a los jóvenes: "Cómo se llama el sueño nuestro? La multitud 
respondió: Jesús. "el amor que nos une hoy a nosotros es ese amor humilde, que no se pavonea, que no 
es orgulloso". No tengan miedo de ese amor que es servicio, que es ternura, que gasta la vida".

María, ejemplo del amor que vale la pena
El Papa, dirigiéndose a los jóvenes pregunta: “María se animó a decir “sí”. Se animó a darle vida al sueño de 
Dios. Y es lo mismo que el ángel te quiere preguntar a vos, a vos, a mí: ¿quieres que este sueño tenga vida? 
¿Quieres darle carne con tus manos, con tus pies, con tu mirada, con tu corazón?”.

Papa Francisco en la JMJ en Panamá


