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En la fe no hay espacio para la desesperación



Es importante lo que aconseja el Manual y 
afirmaría que es imprescindible hacer un re-
tiro en régimen de internado para, de esa 
forma, alejarse de los "ruidos" externos e 
internos, que muchas veces hacen que 
nuestra labor no sea efectiva.

Cada tiempo prudencial debemos des-
pojarnos de las "cargas" que llevamos a 
cuestas, que nos entorpecen y nos hacen 
pesado nuestro caminar, razón por la cual 
debemos hacer un alto en el camino para 
renovar fuerzas, tanto en lo físico como en 
lo espiritual, para seguir en la lucha por un 
bien mejor en favor de los demás.

Así lo hizo en su momento Jesús de Na-
zareth cuando iba a empezar su misión o 
después de un arduo trabajo. Se aparta de 
la multitud, para meditar y estar en oración 
personal con su Padre. Cuando estamos 
en un retiro o en un momento largo de re-
cogimiento debemos dejar todas las cosas 
que nos puedan desconcentrar en esos 
momentos de meditación, así solamente vi-
viremos y aprovecharemos al máximo todo 
lo que experimentamos y aprendemos en el 
retiro.

Solo así podemos llenarnos de esa gracia 
divina y podemos proyectarnos con ese es-
píritu renovado en nuestra misión, como es 
característica de los legionarios de la Virgen 
Maria. Así lo hicieron todos aquellos prime-
ros legionarios, se prepararon, sembraron 
mucho y cosecharon a la vez y hasta hoy 
seguimos prolongando esa labor de aque-
llos primeros, con fe; esperanza y dedica-
ción, como tiene y debe de ser.

No nos detengamos hasta culminar nues-
tras labores, esas que cada uno nos había-
mos comprometido libre y voluntariamente 

en la Legión. Seamos fieles y consecuentes 
con lo que nos dice el Manual para encau-
sar bien nuestra misión.

Se nos recomienda en este capítulo ha-
cer un buen retiro espiritual, porque todos 
necesitamos de algo para fortalecernos 
cuando nos sentimos agotados en cual-
quier camino de nuestra misión. Un atleta, 
por ejemplo, necesita de mucha práctica y 
dedicación antes de una competición. Des-
pués de ella no termina ahí, sino que sigue 
en continua preparación para la siguiente y 
la siguiente...

Todos los que estamos en una obra apostó-
lica necesitamos un tiempo de oración, de 
meditación, de recogimiento, un "descan-
so" en un lugar apartado, tranquilo, desde 
donde saldremos con un espíritu fortalecido 
y renovado para seguir trabajando con más 
ahínco, de lo contrario todo lo que hacemos 
se transforma poco a poco en una "carga", 
un peso que cada vez será menos llevadero 
y fácilmente nos hará renunciar o abando-
nar nuestra labor evangelizadora.

Claramente para ello el manual nos dice 
que para cumplir bien nuestro trabajo apos-
tólico debemos de estar siempre en ora-
ción, orar a tiempo y a destiempo -Jesús 
lo hacía con frecuencia-, y hacerlo en forma 
personal y comunitaria.

Aprovechemos los momentos de gracia 
que nos ofrece Jesús en los Sacramentos, 
especialmente la Eucaristía y la Reconcilia-
ción, estas son fuentes de donde una y otra 
vez nos nutrimos de las fuerzas necesarias 
para no desfallecer en el trayecto de nues-
tras tareas y cumplir al ciento por ciento 
nuestra misión.
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Allocutio
Por: D. Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao

PENSAMIENTO: "cada legionario debería, a ser posible, hacer un retiro en
régimen de internado una vez al año". (Manual cap. XXXIII, 13, a pag. 240)
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Nuestros Consejos

CURIA 
“Nuestra Señora del Rosario” de SANTANDER
Formado por: Curia Comitium con 10 Praesidia, 76 miem-
bros activos, 39 pretorianos, 251 auxiliares y 181 adjutores. 
Curia Madre de la Iglesia, con 5 praesidia, 37 miembros ac-
tivos, 7 pretorianos y 17 auxiliares adjutores.
Situación:
Espiritual: La mayoría de los socios asisten a misa diaria-
mente y con frecuencia participan en los Sacramentos de 
Reconciliación. Asisten a las celebraciones litúrgicas de la 
Legión, parroquiales o Diocesanas. Asisten a los cursos de 
la lectura Creyente del Evangelio en las parroquias. Las lec-
turas espirituales se hacen del Manual. Están sin Director 
Espiritual pero pronto podrán contar con uno nuevo Don 
Fernando Quevedo, conocido por la Legión.
Legionario: Han celebrado todas las fiestas legionarias y los aniversarios de Frank 
Duff, Alfonso Lambe y Edel Mary Quinn y el 24 de febrero por Pacita Santos.
Celebraron el ACIES en la Parroquia de las P.P. Franciscanos por estar establecido el 
segundo Praesidium que refundo en Santander y celebraba su cincuenta Aniversario.
En Octubre organizó el Comitium un acto de oración en la Casa de la Iglesia para pedir 
por el apostolado legionario.
Apostólico: Los trabajos que realizan son de atención física y espiritual a personas so-
las o enfermas en residencias, hospitales o domicilios particulares. En varias Iglesias 
dan Catequesis de primera Comunión y Postcomunión. Varias hermanas colaboran en 
Cáritas trabajando en distintos proyectos. Cuatro hermanas son voluntarias del Hos-
pital Santa Clotilde, donde trabajan y ayudan a las personas hospitalizadas. Cuatro 
hermanas colaboran ayudando a las religiosas en la portería de la Casa de la iglesia.
Difusión: Mantienen contacto con Torrelavega, Santoña a pesar de muchas dificulta-
des. Han entregado difusión en el Colegio de las Hijas del Corazón de Jesús, con idea 
de juveniles. El equipo de Difusión está dispuesto para hacer cualquier trabajo.
Eclesial: En marzo hubo una oración Cuaresmal y todos los miércoles en varias parro-
quias de la Unidad Parroquial. También tuvieron una reunión en la Casa de la Iglesia 
convocados todos los movimientos de la Diócesis y un retiro Cuaresmal.
Asistieron a distintos actos religiosos organizados por la Diócesis. Casi todos los 
praesidia están representados en los Consejos Parroquiales
Proyectos: Ejercicios Espirituales internos en Pedreña. Estación Cuaresmal un domin-
go dentro de la Cuaresma. Llevar a cabo en Curia y Comitium las conclusiones aproba-
das en la reunión Bienal del Senatus de Bilbao.

Santander

Informan
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¡CUIDA DE NUESTRA FE, MARIA!
(En el Año Santo de La Fe)

Transcurre la vida, Señor, y porque precisamente se escapa sin remedio
sentimos la necesidad de agarrarnos a Alguien permanente,
a Alguien que nunca muera
a Alguien que nos espere
a Alguien que nos ayude
Brinca a nuestro encuentro,Señor, un nuevo año
Un desconocido año no exento de dificultades y de éxitos
Por ello mismo, Señor, por tantos interrogantes que nos acechan:
sembramos en las manos de tu Madre
nuestros deseos e inquietudes
nuestra lucidez y nuestra entrega
nuestros pasos y nuestros esfuerzos
Que en este Año de la Fe, en el mundo,
pueda brillar de una vez para siempre,
la paz que vence a la guerra
el amor que se impone al odio
la esperanza que aplasta al derrotismo
la fe que, por Jesús, nos aporta seguridad y apoyo en el caminar
Sí; Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra
Mendigamos de tus cuidados para no morir
Recurrimos a tu mano para no sucumbir
Buscamos tu mirada para ver bien
Hambreamos tu pensamiento
para pensar correctamente
Admiramos tu belleza .
porque somos conscientes de que, por poco o nada,
vamos perdiendo la belleza que nos imprimió el Bautismo de nuestra fe
Sí; Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra
consagramos este año 2013 a tu persona.
Eres pórtico de estos 365 días; recórrelos junto a nosotros
Eres dintel de estos 12 meses del Año de la Fe;
ayúdanos a ser cristianos fuertes y vigorosos
Eres huella permanente en nuestra vida;
cuida de nuestra fe y de nuestros desvelos
Eres estrella que se enciende en la primera noche del nuevo año;
ilumina las sombras y las oscuridades que se abran en la azotea de nuestra felicidad
A Ti, Virgen Santa, Madre y Virgen
consagramos todos y cada uno de los próximos días, cada uno de los inmediatos meses
A Ti, Santa María, Madre de Dios,
elevamos nuestra oración más sincera y nuestra plegaria más confiada
para que, Tú, como Madre que nos conoce y quiere
nos cuides y, un día, ruegues por nosotros ante Dios
al cual esperamos y deseamos abrazar en el cielo.
Amén

Javier Leoz
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•	 Dar	la	cara	a	nuestros	miedos.
 "No temas, María" ... Estas palabras marcan para siempre la vida de María y su actitud. Su primera 

reacción ante lo desconocido de la propuesta del Ángel, ante los riesgos, ante la Palabra de Dios 
que invita, ante la aventura sin "seguridades", es el miedo y el temor.

 A nosotros, legionarios, puede sucedernos lo mismo. No nos resulta fácil cambiar de planes, fir-
mar un cheque en blanco o confiar en algo que no palpamos. Vivimos con miedo para entregarnos 
un poco más y especialmente nos retraemos, tenemos miedo a unas exigencias mayores.

 Lo primero que nos grita el AClES por boca de María es: ¡No tengas miedo!.

•	 "Consagración",	en	María	significa	ponerse	a	la	total	disposición	de	Dios	superando	los	
miedos.	Dar	la	cara	a	nuestros	miedos.

 Toda la vida de María estuvo rodeado de conflictos. El anuncio del Ángel le hace variar sus pensa-
mientos y asumir lo que se le pide. El embarazo sin conocer varón significa para Ella enfrentar la 
crítica y la desconfianza. El nacimiento en Belén le hace sentir el rechazo y la pobreza. La visita 
de los pastores le hace vivir a estos hombres considerados no creyentes. La huida hacia Egipto 
le hace vivir la inseguridad y el desarraigo de su tierra.

 La pérdida del Niño en el templo, le lIena de angustia y no logra comprender la actitud de su 
Hijo. La persecución implacable de la Pasión... Cada, paso de María, cada hecho, requiere su 
respuesta, su firmeza a la consagración hecha, una renovación de su decisión valiente. María no 
vive tranquila, pero vive en paz. Es la mujer fuerte, valerosa, que no se doblega, no se derrota, 
no hace escenas, no echa los trastos. Los problemas no la destruyen, ni la paralizan. María es 
Maestra de fortaleza. Permanece fiel a su consagración.

•	 "Consagración",	en	el	legionario,	significa	ponerse	a	la	total	disposición	de	María,	su-
perando	los	miedos.

 Esta es la característica de la Legión de María: la consagración a María como la mejor manera 
de hacerse fuerte en la tarea de la evangelización de Jesús, aunque todo parezca difícil, aunque 
la derrota y el fracaso aparezcan como evidentes. Gozar de la vida legionaria es transpasar los 
complejos.

 Nuestra vida legionaria está salpicada de exigencias, de riesgos, de temores, de dificultades... 
Pretender huir de ellos es una evasión. Dormirnos ante el compromiso de nuestra consagración 
es arrancarnos de los problemas sin dar solución, María nos enseña y nos ayuda, como nadie a 
ser fieles a nuestras opciones legionarias. María nos apoya a ser fuertes, nos estimula a tener 
valor, a estar en pie, a no derrotarnos, a encontrar la resurrección después de atravesar nuestras 
muertes diarias...

•	 Una	oración	extraordinaria	desde	ahora,	debe	preparar	nuestra	consagración.
 María, valiente y valerosa, Virgen de los momentos difíciles, de las situaciones oscuras, enséña-

nos a vivir todas las exigencias de nuestra consagración personal y colectiva del AClES.
 Enséñanos a vivir legionariamente sin miedos. Enséñanos a enfrentar con valor el drama de nues-

tras vidas. Danos fuerza en la debilidad. Danos impulso en la fatiga. ¡Madre!, que seamos unos 
legionarios que mantiene su palabra dada en la CONSAGRACIÓN	DEL	AClES.

=	D.	Jesús	Garay

EL ACiES: 
una consagración que entraña fortaleza
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EMBELLÉCENOS, SEÑOR, CON TU PASIÓN
Que el hombre, errante y sin rumbo, sólo sabe
vivir si es para disfrutar.
Que, la pasión del hombre de hoy, no se clava en
cruz que se eleva hacia el cielo.
Que, los sufrimientos del hombre de hoy, no
siempre son ofrecidos, al igual que los tuyos, por
causas nobles, santas y eternas.

EMBELLÉCENOS, SEÑOR, CON TU MUERTE
Porque, los caminos que elegimos, se convierten
en vías dolorosas de a ninguna parte.
Porque decimos vivir bien, y morimos mal
poseerlo todo y carecer de lo esencial,
aparentarlo todo y saber que, en el fondo,
estamos desnudos y sin nada.

EMBELLÉCENOS, SEÑOR, CON TU SANGRE
Sangre que sea manantial de Vida Eterna.
Sangre que, al juntarse con la nuestra, la
convierta en rio de gracia y de amor de ternura y
de sacrificio, de perdón y de paz.
iNecesitamos tanto tu sangre derramada, Señor!

EMBELLÉCENOS, SEÑOR, EN TU CRUZ
En ese madero donde, las pocas palabras, nos
elevan y nos hacen sentirnos más tuyos.
En esas traviesas donde, el amor sin límites, es
sacrificado, traicionado pero más Divino que
nunca.
En ese mástil que, disparándose hacia el cielo,
nos indica el camino final de las buenas obras, el
premio merecido a todo combate por Dios, la
aureola que se impone a la perseverancia
cristiana, el abrazo del Creador a todo el que
cumple su voluntad antes que la propia

EMBELLÉCENOS, SEÑOR, CON TU SILENCIO
Habla Tú, Señor, y muéstranos la luz de tu rostro.
Habla Tú, Señor, e indícanos el camino del amor.
Habla Tú, Señor, y no tengas en cuenta nuestros
pecados.
Habla Tú, Señor, y ten misericordia de nosotros.
Habla Tú, Señor, y como al buen ladrón deja que,
ahora más que nunca, no nos olvides al dejar
este mundo desagradecido.

Amén



Noticias de los Consejos

LEÓN
• Salvador Pardo, hermano de Rosario, Vicepresidenta del praesidium "Reina de los 
Ángeles".
• Manuel Barrio, hermano de Josefina, Presidenta del praesidium "Reina de los Ángeles".
SANTANDER
• Antonio Martínez, hermano de Esther, miembro activo del praesidium "Ntra. Sra. de la 
Asunción" de Astillero.

• Engracia González, tesorera del praesidium "María Reina de los Corazones" de los P.P. Franciscanos.

Se han unido al Padre

SAN SEBASTIAN: Praesidium "Inmaculado Corazón de María". De la 
parroquia del mismo nombre, son tres miembros activos, dos de ellos son 
pretorianos y 12 auxiliares. Los trabajos que realizan son en residencias y 
hospitales. A personas mayores les sacan a pasear, por estar impedidas o no 
pueden andar y centro día. Acompañan a los enfermos a Lourdes y peregri-
nación a Fátima. Acuden a retiros espirituales, Cursillos de Cristiandad. Cola-
boran en la parroquia en las lecturas de las misas y asistencia a las reuniones 
parroquiales. Proyecto trabajar en la difusión para conseguir nuevos miem-
bros. Praesidium "Ntra. Sra. del Coro". Esta formado por cinco miembros ac-
tivos y 12 auxiliares. Participan en los actos que se celebran en la parroquia, 
dos miembros rezan el Rosario. Visitan a ancianos en residencias, a enfermos en sus domicilios y en 
los hospitales. Como proyecto intentar hacer difusión ante una ocasión oportuna.

BASAURI: Se ha realizado la 3° Biblioteca Ambulante, en la parroquia del Buen Pastor de Po-
zokoetxe, la venta de libros fue escasa y una persona ha asistido a la junta de un praesidium.
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3 La única obligación que tiene el legionario es el rezo diario 
de la Catena.

3 Debemos promover el grado Pretoriano y el rezo del oficio 
Divino. Algunos legionarios parece que tienen casi miedo 
de dar este paso y así no pueden ser miembros pretorianos 
(aunque son de Misa diaria). Algunos consejos trataron este 
problema por medio de rezar el oficio cuando tienen un Con-
greso o retiro Espiritual, o después de haber hecho el trabajo 
legionario. También hubo sugerencias de rezarlo antes o 
después de la Misa diaria en la Iglesia.

3 Parece que, de los informes presentados se deduce, que 
algunos legionarios no están haciendo un trabajo sólido.

3 Referente al trabajo por Internet o Facebook, el contacto per-
sonal es la manera principal de hacer el trabajo legionario, 
según el Hno. Duff, y que el apostolado sea hecho de dos 
en dos, dado por el Presidente del praesidium en la junta del 
praesidium

3 El papel del vicepresidente. Su cargo no está bien valorado 
y es un cargo muy importante. Debe tener mucho cuidado 
en enseñar a los miembros (sin hacer presión sobre ellos) y 
llevarlos a un grado espiritual más alto. Si un legionario no 
está asistiendo regularmente a su junta el Vicepresidente 

debe hablar con él personalmente, y mantener el contacto 
incluso por correspondencia.

3 La Verdadera Devoción a la Virgen. ¿Tiene tu Consejo el 
libro de S. Luis Mª de Monfort? Esta devoción tiene mucho 
enlace con la Promesa Legionaria.

3 Elecciones: Hay que prepararlas mucho antes de la fecha de 
la elección. Hasta meses antes, si es posible ¿El candidato 
es un buen legionario? ¿Asiste regularmente a su junta 
semanal? ¿Hace un trabajo sólido dado por el Presidente 
en la junta? Al llegar al fin de los tres o seis años, es muy 
importante y una gran ayuda si los oficiales, terminando 
su trienio, ayudan al candidato nuevo; siendo que la expe-
riencia que ha ganado en el cargo es inestimable y la debe 
compartir. En efecto es utilizando el sistema de· maestro y 
aprendiz.

3 Consejos legionarios, composición: Un Senatus debe tener, 
idealmente, once o doce buenos praesidja afiliados. Debe 
ser bien fuerte, con mucho terreno para extensión en su 
territorio. Cada Curia debe conocer bjen su región y preparar 
proyectos de extensión y conocer las parroquias donde toda-
vía no existe la Legión.

Cosas para recordar... de nuestra corresponsal con el Senatus de Bilbao Joan Barry
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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
Tel. 94 415 30 26 - Legionbi@yahoo.es

JUVENILES

Señor, Tú me conoces y sabes de mi vida;
sabes que suelo cubrir "el expediente de persona de bien",
sabes que suelo fichar y no "hacer novillos" en mi vida de cristiano,
sabes que el cumplimiento (cumplo y miento) es mi palabra preferida.

En mi hogar ayudo en las tareas domésticas;
pongo la mesa, hago la cama, paso la aspiradora,
incluso, a veces, bajo al súper a hacer la compra ...
iNo me queda más remedio! iEl fin de semana está en juego!

En el colegio asisto a todas y a cada una de las clases;
en el grupo paso desapercibido como uno más,
ah, y los profesores no me suelen lIamar la atención ...
iNo me queda más remedio! iNo quiero bronca en casa!

En el barrio soy un vecino más;
saludo cuando bajo o subo en el ascensor,
hasta, una vez, ayudé a una anciana con las bolsas de la compra...
iNo me queda más remedio! iQue nadie me señale con el dedo!

Señor, cuántas cruces veo a lo largo del día;
en cuántas cruces no me queda más remedio que arrimar el hombro,
aunque sea un paso, un minuto, aunque sea de mala gana...
iNo me queda más remedio! iYa sabes, para quedar bien!

Señor, si no me queda más remedio... iY no me queda!
voy a olvidarme de estas palabras,
voy a hacer oídos y corazón sordo a esta plegaria,
y en su lugar voy a cargar con tu cruz.

Sí, Señor, voy a deshacerme de la cruz del "cumplo y miento"
y vaya portar con la cruz del "cumplo y siento".
Sí, Señor, cumpliré con la misión de cargar con la cruz de mis hermanos
sintiendo en cada uno de ellos tu presencia salvadora.

¡Si no queda más remedio, Señor...!
Oración para Olvidar

Cuando salían, encontraron a un hombre de Cirene
llamado Simón, y le obligaron a llevar la cruz de Jesús.


