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“El hijo de Dios crucificado nos hace 

comprender que no hay ninguna 

situación de necesidad en la que 

estemos realmente abandonados de 

Dios. Incluso en las situaciones de 

mayor impotencia y debilidad, Dios 

está con nosotros.”



En este punto del Manual nos recuerda cómo 
debemos trabajar en nuestro apostolado: con 
seriedad y solidez y el tiempo que dura se-
manalmente nuestro trabajo apostólico –las 
aproximadamente dos horas-, que las tenga-
mos bien ocupadas y bien hechas. Así, tam-
bién, en todos nuestros demás trabajos en 
general. Hay que tener en cuenta que es mu-
cho mejor hacer un trabajo de calidad y no una 
cantidad sin calidad. Es preferible hacer bien lo 
justo y necesario, que mucho y regular o defi-
cientemente. 
Con estas acotaciones, no estoy descalifican-
do a los muchos hermanos legionarios que, 
con empeño y buena voluntad, superan am-
pliamente sus compromisos y labores apostó-
licas. Lo que pretendo es que no se salga del 
esquema de trabajo que el Manual nos indica. 
Tal vez por algunas circunstancias, vemos que 
en ocasiones extraordinarias es necesario salir 
del esquema, pero hay que mantener la fideli-
dad a la esencia y a los principios de la Legión.  
Tampoco hay que hacer los trabajos “por li-
bre”, ni como a uno se le ocurra, sino que hay 
que hacerlo tal y como lo concretó y señaló el 
Praesidium, como bien dice el encabezado de 
este Allocutio. Las oraciones u otros oficios de 
piedad no suplen a los trabajos activos, sino 
que deben acompañar a los diversos trabajos 
legionarios, tanto al empezar, para que sea 
fructífero, y al terminar, para dar gracias por el 
trabajo bien realizado. 
Algunas veces parecerá un poco monótona la 
manera de trabajar, y eso nos puede cansar. 
Pero sin embargo tenemos que ser conscien-
tes de que somos soldados de María, y el buen  

soldado debe ser fiel cumplidor de las órde-
nes que recibe y se debe notar en cada trabajo 
realizado. Para eso, debemos ser obedientes 
a las distintas estrategias que el Manual nos 
recomienda, para que nuestra Legión marche 
perfectamente y de esa manera pueda seguir  
llegando a todos. 
Nuestra meta no es solo llegar, sino que otros 
también se interesen y se acerquen a la Legión, 
que en estos momentos tanta falta hace. Aun-
que sabemos que nuestra misión es noble, so-
mos conscientes también de que hoy día llegar 
a nuestro objetivo tal cual como queremos y 
como nos plantea la Legión, costará un poco 
más. Pero eso no debe ser motivo para des-
fallecer antes de empezar nuestros desafíos o 
cuando ya estamos en el camino. 
Una vez más el Manual nos pone de ejemplo 
cómo es y debe ser un legionario de María: To-
das las órdenes recibidas son como un deber y 
procura cumplirlo todo con igual fidelidad. Que 
salga victorioso o derrotado no es lo que debe 
influirle, sino el cumplimiento de su misión. 
Como en cada ejército hay alguien de grado 
superior que dirige (hablando de jerarquía mili-
tar), nosotros somos legionarios de María, sus 
soldados, dejémonos guiar y acompañar por 
Ella. 
María Santísima está asociada a los divinos 
misterios, y siempre nos conducirá por el buen 
camino y nos ayudará a combatir el buen com-
bate para la gloria de Dios y de Jesucristo el 
Señor. 
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Allocutio
Por: Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao.

PENSAMIENTO: “El trabajo legionario ha de ser el desempeño del deber activo 
semanal, justamente como lo concretó y señaló el Praesidium, no el capricho del 

propio legionario”. (Manual cap. XXIII, punto a, pág.225) 
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Nuestros Consejos

Informan
CURIA "Ntra. Sra. del Rosario" de Santander
Formada por: 9 Praesidia, 61 miembros activos,4 en prueba, 24 
pretorianos, 186 auxiliares y 173 adjutores.

Situación:
Espiritual: La mayoría de las hermanas participan en la misa 
diariamente. Asisten a procesiones y otros actos de culto. como 
el Proyecto Adorar, visitan al Santísimo o la devoción a la Divina 
Misericordia, y también a la llamada del Obispo, han participado 
en diversas vigilias y actos religiosos. Varias hermanas asisten a 
cursos en sus parroquias, son miembros de varias asociaciones 
y participan en las catequesis del Camino Neocatecumenal, son 
seguidoras de Radio María. Desde el 23 de abril están celebrando 
el Año Santo Lebaniego con el lema "Nuestra Gloria, Señor, es tu 
Cruz" El Retiro de Adviento de este año lo dirigió D. Roberto Negrete director espiritual de la Curia. 
Asistieron legionarios, conocidos y familiares a los que invitaron. Tuvieron oportunidad de hacer difu-
sión.

Legionaria: La asistencia a las reuniones, es buena. Tienen dificultades para renovar cargos. Un 
praesidium está siendo apoyado por dos miembros de otro grupo. Ha cesado como director espiritual 
Don Fernando Quevedo y ha sido nombrado Don Roberto Negrete. Han celebrado todas las fiestas 
legionarias y los aniversario de Frank Duff, Alfonso Lambe, Edel Mary Quinn y Pacita Santos, y la Eu-
caristía por los difuntos legionarios.

Apostólico: Acompañamiento a personas que están solas o enfermas en residencias, hospitales o 
domicilios particulares, tanto en la capital como en centros de la provincia. Les acompañan a misa, 
les escuchan, rezan con ellos y les animan. Varias hermanas son voluntarias en Cáritas ayudando en 
los trabajos. Una hermana es voluntaria en Provida. Varias legionarias son catequistas y otras están 
comprometidas en labores de apostolado en su vecindario llevando la Capilla de la Milagrosa a los do-
micilios. Han realizado un apostolado especial este año, varios hermanos salieron a la calle con copias 
del Ave María e invitaban a la gente a rezar por la paz en el mundo y en las familias, mientras, otras 
rezaban ante el Santísimo por el fruto de esta misión. Una legionaria ha participado en la campaña 
"Vuelva a casa" que promueve Radio María. Varios legionarios pertenecen a los Consejos parroquiales.

Encomiendan siempre el trabajo a María, y lo hacen en su compañía. Procuran visitar el Sagrario antes 
y después de la misión.

Eclesial: Colaboran en sus parroquias limpiando el templo, con su servicio en las Eucaristías y otros 
actos litúrgicos, lecturas, cantos, rezo del Rosario, Via Crucis, pase del cepillo…

Difusión: Siguen invitando a conocidos y amistades y también a personas que coinciden en actos reli-
giosos. Algunos son de otros países. También insisten con antiguos legionarios.

Proyectos: 1º llenarse de Dios todos los grupos y reforzar la vida de oración. 2º Revitalizar el contacto 
con los auxiliares. 3º Intensificar la difusión y el reclutamiento. 4º que todos los praesidia sean visita-
dos por los oficiales de Curia.

Agradecen al Director Espiritual Don Roberto Negrete por su apoyo y ayuda, y a los socios auxiliares 
por sus oraciones y su presencia en los actos legionarios.
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Cada año cerca de la fiesta de la Anun-
ciación en lo posible, la Legión en todo 
el mundo tanto individual como colecti-
vamente busca sinceramente celebrar 
el Acies. Esta ceremonia es una de las 
más bellas y profundas funciones de la 
Legión. ¿Cuál es, precisamente, su fi-
nalidad y sentido? Bueno primero que 
todo lo que presupone es un examen 
de nuestra relación con María y espe-
cíficamente nuestra práctica de la Ver-
dadera Devoción a Ella con el espíritu 
de San Luís María de Montfort. Luego, 
tratar de renovar y expresar pública-
mente nuestra consagración a María 
con la condensada y bella fórmula; "Yo 
soy todo tuyo Reina y Madre mía y todo 
cuanto tengo tuyo es " ¡Qué extraor-
dinaria y profunda la doctrina que se 
interioriza en tan pocas palabras; con 
esta devoción se expresa la total con-
vicción y el compromiso de cada verda-
dero legionario. Sería difícil exagerar 
la importancia del Acies en la vida de 
la Legión de María. 
Como nos dice el Manual: "El acto 
central de la Legión es la gran fiesta 
anual del Acies, por lo es necesario 
hacer hincapié en la importancia de 
la asistencia por parte de cada uno 
de los socios. El ideal fundamental 
de la Legión, sobre la que se cons-
truye todo lo demás, es el de trabajar 
en unión y dependencia con María, su 
Reina. El Acies es la expresión solem-
ne de la renovación de nuestra unión 
y dependencia, en forma - individual 
y colectiva - de la declaración de leal-
tad legionaria. Por tanto, es evidente 
que cualquier legionario que pudiendo 
asistir, sin embargo no lo hace, tiene 
poco o ningún espíritu legionario. 

El Propósito 
del ACIES 

El objetivo del Acies es renovar y profundizar 
nuestra Consagración a María por lo menos una 
vez al año. Esa consagración está en el corazón de 
nuestra vocación legionaria. El propósito de la Ver-
dadera Devoción a María no es nunca, hacerlo una 
sola vez por todas, sino que tenemos que seguir 
cambiando a los principios básicos y tratar de vivir 
mejor toda nuestra vida. ¿Qué significa? Significa 
que pertenecemos totalmente a María. Absoluta-
mente nada debe frenarnos. Soy todo tuyo: cada 
cosa que soy o poseo, bienes espirituales y mate-
riales, pasado, presente y por venir. Voy a dar cada 
momento de mi vida a María. ¿Por qué? Nosotros 
le responderemos con las palabras de San Luís 
María de Montfort: "la esencia de la devoción con-
siste en darnos a nosotros mismos enteramente 
a la Santísima Virgen en la calidad de esclavos, a 
fin de pertenecer totalmente a Jesucristo, y por si-
guiente hacer todas nuestras acciones con María, 
en María, por María, y para María, a fin de hacerlo 
más perfectamente con Jesús, en Jesús, por Je-
sús, y para Jesús este es nuestro último fin." El 
lema de todo trabajo de De Montfort y de nuestro 
Fundador es "a Jesús por María". 
A veces podemos tener la tentación de pensar que 
esta consagración es demasiado exigente. Puede 
parecer una lucha constante y, a veces, se puede 
sentir agotado con el trabajo que nunca termina, 
y se acumula día a día. Pero el amor auténtico a 
María alivia estos problemas y si nos acordamos 
de decir la constante frase de Frank Duff en sus 
múltiples cartas a los Legionarios: "Estamos acos-
tumbrados a pensar y decir que todo lo que damos 
a la Virgen a través de la Legión está infinitamente 
superado por lo que nos da Ella a cambio". Esta 
idea se realiza plenamente en su propio caso". Es 
bueno recordar que la vida de nuestro Fundador 
fue totalmente transformada por la reiterada lec-
tura de la Verdadera Devoción a María de Montfort 
y eso mismo puede muy bien suceder con nosotros 
si queremos seguir su ejemplo.



Siguiendo una antiquísima tradición romana, 
el Viernes Santo no se celebra la Eucaristía 
sino una solemne liturgia que tiene como 
centro la Pasión y la Muerte del Señor. Siem-
pre me ha impresionado, dentro de esta ce-
lebración, la liturgia sobria y profunda de la 
adoración de la Cruz, de inspiración proba-
blemente oriental.

En primer lugar, el descubrimiento progre-
sivo del Crucificado y la repetida invitación 
a la adoración. Luego, la procesión de todos 
los fieles hacia la Cruz, mientras se canta el 
admirable himno “Crux fidelis”. Por fin, el 
beso emocionado de cada creyente al Cristo 
muerto.

No es un momento de tristeza. Para los cre-
yentes es momento de hondo recogimiento 
donde se entremezclan, de manera difícil de 
expresar, el agradecimiento, la adoración, el 
arrepentimiento.

Ese gran teólogo y gran creyente que fue 
Karl Rahner nos ha desvelado su alma oran-
te en ese precioso libro que lleva por título 
“Oraciones de vida “.

Tal vez su oración nos pueda ayudar también 
a nosotros a acercarnos esa tarde del Vier-
nes Santo al Dios crucificado:

“¿En dónde podría yo refugiarme con mi de-
bilidad, con mi dejadez, con mis ambigüeda-
des e inseguridades…sino en Ti, Dios de los 
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pecadores comunes, cotidianos, cobardes, 
corrientes?”.

“Mírame, Señor, mira mi miseria. ¿A quién 
podría huir sino a Ti? ¿Cómo podría sopor-
tarme a mí mismo si no supiera que Tú me 
soportas, si no tuviera la experiencia de que 
Tú eres bueno conmigo?”.

“Mi pecado no es grandioso, es tan cotidiano, 
tan común, tan corriente que incluso puede 
pasar inadvertido… Pero qué hastío suscita 
mi miseria, mi apatía, la horrible mediocri-
dad de mi buena conciencia.

Sólo Tú puedes soportar tal corazón.
Sólo Tú tienes aún para mí un amor paciente.
Sólo Tú eres más grande que mi pobre co-
razón”.

“Dios santo, Dios justo, Dios que eres la Ver-
dad, la Fidelidad, la Sinceridad, la Justicia, la 
Bondad… ten compasión de mí…

Soy un pecador, pero tengo un deseo humil-
de de tu misericordia gratuita”.

“Tú no te cansas en tu paciencia conmigo. 
Tú vienes en mi ayuda. Tú me das la fuerza 
de comenzar siempre de nuevo, de esperar 
contra toda esperanza, de creer en la victo-
ria, en tu victoria en mí en todas las derrotas, 
que son las mías”.

Este año tal vez nuestro beso al Crucificado 
puede ser un poco más sincero y profundo.

Ante el
CRUCIFICADO



miento de la vida sobrenatural”. Creo 
que el reclutamiento puede ser un ver-
dadero indicador de lo que realmente 
pensamos acerca de María y el lugar 
que ella tiene en el plan de Dios para 
nosotros y para todos los que estamos 
llamados a cumplir y servir.
Pero permítanme dar una razón más 
que creo que tiene un significado es-
pecial en la Iglesia de hoy. Se encuen-
tra en una larga cita de Mons. Alfred 
O'Rahilly. En su primera frase expresa 
una de las tareas más importantes y 
urgentes de la Iglesia, a la luz del Con-
cilio Vaticano II: «La gran función de la 
Legión de María es desarrollar el senti-
do de una vocación laical." Ha habido 
un progreso loable en la comprensión 
y puesta en práctica de la misión de 
los laicos en la Iglesia y en el mundo 
en los últimos 50 años desde el Con-
cilio. El florecimiento de tantos nuevos 
movimientos eclesiales y la creación 
del Consejo Pontificio de los Laicos 
son un paso loable hacia adelante. Sin 
embargo ¿podemos decir que la voca-
ción específica de los laicos como se 
enseña en el Concilio y en los docu-
mentos postconciliares realmente han 
sido apropiados por toda la Iglesia, 
sobre todo por los nuevos movimientos 
eclesiales? Creo que la Legión inculca 
un sentido profundo y auténtico de la 
vocación laical especialmente a nivel 
parroquial y diocesano. Esta es una 
razón de peso para el reclutamiento 
legionario y es un apostolado bien ur-
gente e indispensable hoy. Se da al lai-
co un verdadero sentido y experiencia 
de su dignidad y su papel en el plan de 
Dios y en la misión de la Iglesia.
"Cada uno de nosotros, aunque sea 
solamente un carpintero del pueblo 
como lo fue el mismo Jesús, o un ama 
de casa humilde como su madre, tiene 
una vocación y es llamado en forma 
individual por Dios para darle su amor 

Hay una simple frase en el Manual que requiere una 
total reflexión. Dice así: "Parte de la obligación de 
todo legionario será el ganar nuevos miembros." 
En otras partes del Manual dice lo mismo, pero con 
una exhortación adicional: "Por lo tanto estos temas 
importantes de la extensión y del reclutamiento con 
frecuencia deben ser puestos en conocimiento de 
los miembros para que cada uno se haga más cons-
ciente de sus deberes ya trazados. "¿Pero por qué 
reclutar? A menos que tengamos razones muy claras 
y convincentes para actuar, probablemente termina-
remos haciendo muy poco o nada en absoluto. La 
motivación es fundamental para cualquier forma de 
acción, pero sobre todo la acción apostólica. No 
reclutamos simplemente para poder presumir de un 
aumento en el número de los miembros, sino porque 
estamos convencidos de que la Legión es una fuente 
de abundantes gracias, no sólo para el mismo legio-
nario, sino para todos aquellos por quienes trabaja-
mos. El reclutamiento es simplemente un ofrecimiento, 
una invitación para recibir una fuente inagotable de 
gracias y un instrumento para tener una vida cristiana 
más plena.
Examinemos algunas de las razones para el recluta-
miento dadas en varias partes del Manual. En primer 
lugar está el motivo de la caridad fraterna. Amar a 
alguien es efectivamente darle lo mejor a esa perso-
na y no podemos ofrecerle nada más grande que la 
gracia. El Manual lo pone de esta manera: "Se nos 
manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos; por lo tanto, si la Legión es una bendición 
para uno mismo, no deberíamos tratar de llevar esa 
bendición a todos los demás? Si uno ve como las al-
mas crecen espiritualmente por los trabajos, como no 
aspirar a extender este trabajo?
Una razón más bella para el reclutamiento se refiere 
a Nuestra Señora. La Legión capacita y forma gra-
dualmente para que cada uno tenga una devoción 
verdadera y auténtica a María. Este es realmente un 
gran regalo para ofrecer a otra persona. El Manual 
lo resume: "¿Puede algún legionario no esforzarse en 
reunir nuevos miembros y reflejar que la Legión no 
puede sino en avanzar y crecer en el amor y el servi-
cio de María? Esta gracia, después del mismo Jesús, 
es la mayor bendición que puede entrar en una vida. 
Porque Dios la ha hecho - en dependencia de Cristo e 
inseparable de Él -. La raíz y el crecimiento y el floreci-

El reclutamiento de nuevos miembros:
Una invitación maravillosa de la gracia para todos
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BILBAO
. Juan Ramón Pascal, hermano de Pili, miembro activo del praesidium “Mater Christi”. 

VITORIA
. Juan de las Heras, fue miembro activo del Praesidium “Santa María”

NOTICIAS DE LOS CONSEJOS
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Se han unido al Padre

PAMPLONA: Praesidium “Reina de la Paz”. Lo forman ocho 
miembros activos, de los cuales dos son pretorianos. Visitan a los 
ancianos y enfermos en sus casas, en centros asistenciales y residen-
cias y les acompañan cuando tienen que ir al médico, etc. Llevan el 
grupo de Vida Ascendente y como todos los años van a la Javierada 
de Enfermos. Visitan a personas de la O.N.C.E., continúan trabajando 
en el voluntariado de Caritas, en el Apostolado Seglar y en la Pasto-
ral Familiar. Colaboran en la parroquia, especialmente en Cuaresma 
y Semana Santa y reparten los boletines de la parroquia. El Sr. Ar-
zobispo D. Francisco, celebró la fiesta del Acies en el Arzobispado, 
pasando un rato muy agradable con él.

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 y se contactó con una persona que tiene interés 
en ser socio activo.

LEON: Para reforzar el Praesidium “María Madre de la Iglesia” realizaron una Jornada de Difusión. Al final de 
la misa explicaron en qué consistía la Legión de María y a la salida repartieron dípticos explicativos, que ya han 
utilizado en otras ocasiones. Tienen un nuevo praesidium con la advocación de “Ntra. Sra. de los Dolores” y se 
reúnen en el Santuario de la Virgen de Camino. Su Dtor. Espiritual el padre dominico Aurelio Naranjo, es el que 
más ha insistido en que se forme en dicho Santuario un grupo de la Legión de María. Del 29 al 31 de Enero han 
celebrado, con muy buena asistencia, un Triduo en homenaje al Siervo de Dios Alfonso Lambe. 

y servicio, para hacer una obra en particular que otros pueden de hecho superar, pero no 
pueden reemplazar.
Nadie más que yo puedo darle mi corazón a Dios o hacer mi trabajo. Es precisamente este 
sentido personal de la religión la que fomenta la Legión. Un miembro no se contenta con ser 
pasivo o superficial; él o ella tienen algo para ser y hacer para Dios; la religión ya no es una 
cuestión secundaria; se convierte en la inspiración de la vida de uno, sin embargo humana-
mente común). Y esta convicción de la vocación personal crea inevitablemente un espíritu apos-
tólico, el deseo de continuar la obra de Cristo, ser otro Cristo, para servirle en el menor de sus 
hermanos. Así, la Legión es el sustituto laico para una orden religiosa, la traducción de la idea 
cristiana de la perfección en la vida de la gente laica, la extensión del mensaje de Cristo en el 
mundo social de hoy. Pero permítanme terminar diciendo que debemos sentir la necesidad de 
reclutar nuevos miembros y extender la Legión como un acto de acción de gracias por nuestra 
propia pertenencia. El apostolado de reclutamiento es un verdadero indicador de mi aprecia-
ción de lo que Jesús y María han hecho por mí a través de la Legión de María.

P. Bede McGregor O.P.

(v
ie

ne
 d

e 
pá

g.
 6

)



8

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

"¡SEÑOR APÚNTAME!”

Señor, apúntame a la cena pascual,
como camarera o como comensal;
pero siempre vestida de etiqueta
y con la toalla ceñida a la cintura,
para que tu alimento y tu ejemplo
me ayuden a acompañarte, camino del Calvario.

Señor, apúntame al monte de los Olivos, a Getsemaní,
como los discípulos, para orar contigo;
ponme un “café cargado de amor y de fe”
para no quedarme dormida,
para no caer en el sueño de la mediocridad,
de la indiferencia, del desamor.

Señor, apúntame a la casa del sumo sacerdote:
como Pedro quiero sentarme en torno a la hoguera
para vigilar al gallo y “dejarte mudo”,
para hablar de Ti y jamás avergonzarme de nuestra relación.

Señor, apúntame a andar contigo el camino del Calvario,
como Simón  de Cirene, para ayudarte a llevar la cruz;
como voluntaria quiero alzar la mano y el corazón
y presentarme, libremente, a ayudarte con el madero.

Señor, apúntame a los pies de tu cruz: 
como el centurión quiero observar cada uno de tus gestos;
quiero empaparme de tus palabras;
de tus miradas, de tus silencios…
para testificar ante el mundo entero
que Tú eres
un Dios de vivos
y no de muertos. 

Plegaria para recorrer con Jesús 
    el camino de la cruz


