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Legión de María

Examina tu propio corazón;
lo que te duele de los demás en ti mismo puede estar.

¡Reina de la Paz,
que el mundo sea más bello
con tu sonrisa,
que se transforme
con tu oración!

AllocutiO

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

PENSAMIENTO: “El Buen Ladrón robó el paraíso. Veía a Jesús atormentado y
le adoró como si estuviera en su Gloria. ¡Tu viste a un hombre crucificado y le
proclamaste Dios!” (San Juan Crisóstomo)
(Manual cap. XL, punto 2, pag. 370)

Estamos en tiempo de Cuaresma, es una
oportunidad que Dios nos ofrece a través
de la Santa Madre Iglesia, para observarnos interiormente, reflexionar sobre todos
y cada uno de nuestros comportamientos
con nosotros mismos y con los demás, para
que podamos celebrar con gozo la Pascua
de Jesús.
Cada año en este tiempo recordamos y celebramos de manera particular la Pasión,
Muerte, Resurrección y Ascensión de Cristo.
También nosotros aguardamos con esperanza que en su momento se haga realidad en cada uno, la misma experiencia de
Jesús, la resurrección que Él mismo nos
prometió (Jn. 6, 37-40) esa es la razón de
nuestra vida, que se cumplirá la promesa de
nuestro Salvador. En este Allocutio el tema
se centra en un “ladrón”, pero es alguien diferente a los demás ladrones.
Nos preguntaríamos el por qué, si todo
quien roba comete delito -como existen
tantas otras formas de delinquir-, y es más,
este personaje a pesar de su condición de
pecador nos deja una gran enseñanza a todos, sobre nuestra actitud y compromiso
como cristianos en esta cuaresma.
¡Qué dicha la del Buen Ladrón! Porque en
tres horas, más o menos, vivió la cuaresma
y compartió la gloria con Jesús en el Cielo
para siempre.
Son claras las razones, en ese corto tiempo de permanencia en la cruz, esperando
también su muerte, reflexiona, reconoce su
falta y ve justo su castigo, en cambio a su
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lado en otra cruz observa a un hombre inocente a quien crucifican sin razón. Pero lo
contempla con compasión y ya que nada
puede hacer, reconoce en Él, una santidad,
quizás al ver los ultrajes que Jesús estaba
padeciendo, sin oponer resistencia ni maldiciendo a sus verdugos.
Al contrario,… los perdonaba por todo lo
que le hacían, en esa experiencia del calvario, el Buen Ladrón confirmó y vio en aquel
inocente crucificado entre ellos que realmente era un ser Divino, por eso confía y
le pide que se acuerde de él cuando llegue
a su reino. Pero Jesús no solo de dice que
se acodará de él, sino que le dice que ese
mismo día estará junto a Él en el Paraíso
(Lc. 23, 43). De esta manera el Buen Ladrón
se ganó el sitio junto a Dios.
Este “malhechor” no solo proclamó a Jesús como Dios, sino que contempló al mismo Dios en la cruz, soportando con valor
sobrehumano el martirio. A pesar de todo
eso, sigue perdonando a sus maltratadores,
cosa que una persona normal no soportaría
semejante sufrimiento ni reaccionaría como
lo hizo Jesús. En esta cuaresma reflexionemos y estemos preparados y confiados en
Aquél que nos prometió la Vida Eterna.
Mientras tanto vivamos ya en esta vida esa
Gloria prometida los unos con los otros en
el amor como el Maestro Jesús nos enseñó.
Como legionarios de la Virgen María tiene
que ser un deber el llevarlo a la práctica en
cada entrega de nuestro apostolado a quienes la reciben.
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Nuestros Consejos
CURIA - "LA INMACULADA" de LEÓN

Formada por: 11 Praesidia de adultos en León,
1 en Astorga y otro en San Miguel del Camino,
y el praesidium de juveniles ha pasado a formar parte de adultos, con el nombre de "Madre
del Salvador". Hay dos praesidia que no tienen
Director Espiritual. Son 120 miembros activos,
352 auxiliares, 43 pretorianos y 191 adjutores.
Situación:
Espiritual: Toman como referencia el Objetivo
General Diocesano con el lema "La fe sin obras
está muerta"
Refuerzan la formación con el estudio del compendio del Catecismo de la Iglesia, con encuentros de Oración, charlas, lecturas…
Legionario: En octubre fue la apertura del curso y presentaron el programa. Han celebrado la
Misa de Difuntos y todas las fiestas legionarias.
Han tenido un retiro espiritual para los auxiliares, así como dos retiros para los legionarios
activos, compartiendo la comida con los seminaristas, finalizando los retiros, uno con el rosario y el otro con el Vía Crucis. En mayo hicieron
la peregrinación al Santuario de la Virgen del Camino y juntos rezaron el rosario acompañados por el Director Espiritual de la Curia, D. Santiago Villafañez.
Apostólico: Acompañan a personas mayores en sus domicilios haciéndoles un seguimiento, y cuando hace falta les ponen en contacto con la asistenta social. Visitan residencias,
hospitales y el centro ASPACE. Ayudan en el comedor de los transeuntes y acompañan
a los "sin techo". Colaboran en el Voluntariado Diocesano visitando a los sacerdotes ancianos. Acompañan a los enfermos en la peregrinación diocesana de Nuestra Señora de
Lourdes. Participan en el Voluntariado Diocesano del centro penitenciario, imparten la
catequesis de Primera Comunión y de Confirmación. Hacen la Celebración Dominical de
la Palabra en ausencia del sacerdote.
Eclesial: La Legión está representada en los Consejos Parroquiales y también en los Arciprestazgos, mantienen una buena relación con los distintos movimientos y Asociaciones
Diocesanas.
Difusión: Seguir intentando reclutar nuevos socios.
Proyectos: Fundar un equipo de difusión, utilizando la radio, la hoja Parroquial, confeccionando un folleto adecuado para los niños de la catequesis y hablando con sus padres
explicándoselo. Invitar a través de los medios disponibles a todo el que quiera participar
en alguno de los Actos Legionarios, como la peregrinación.

3

MAYO: OJOS PARA VER A CRISTO
La Virgen, ciertamente, puede descubrirnos la mirada más limpia y más adecuada para ver y contemplar a Dios:
CON LOS OJOS DE LA SENCILLEZ
Nos complicamos la vida de tal manera que, en ocasiones, lo sustancial es inapreciable a nuestros sentidos. María, por
el contrario, desde la sobriedad de su propia vida supo abrirse a la mayor riqueza que un ser humano puede aspirar:
DIOS. Todo, puede resultar muy difícil para conquistar la sencillez, pero cuando se llega hasta ella, es
más fácil vivir.
CON LOS OJOS DE LA TRANSPARENCIA
Las aguas turbias siempre ocultan los fondos de los grandes océanos y de los pequeños o serpenteantes ríos. Maria,
en este mes de mayo, es un buen detergente que –al usarlo- produce limpieza en el alma, transparencia en las obras,
nitidez en el mirar y claridad en el hablar. María, entre otras cosas, vivió en una constante transparencia
porque vivió en una verdad permanente: DIOS.
CON LOS OJOS DE LA VERDAD
Amar es el mejor camino para darse de frente con la verdad. Mejor dicho; quien ama, a la fuerza vive en la verdad de
las cosas, en la verdad de Dios y en la verdad de uno mismo. María supo brindarse en cuerpo y alma. Su verdad y su
historia, su afán y su amor le llevaron a descubrir que la verdad de su propia vida era, precisamente, responder con
generosidad, dejarse llevar por Dios. María supo, sin miedo ni temblor, enfrentarse a la gran verdad de su
vida. Nosotros, muchas veces, preferimos las mentiras piadosas a las verdades dolorosas.
CON LOS OJOS DE LA FE
La duda todo lo invade. Estamos acostumbrados a poner en solfa todas aquellas cuestiones que, hasta no hace mucho
tiempo, nos parecían intocables y sagradas. También, en los días de María, surgieron voces discordantes y otras tantas
mofas que dudaban del fondo divino de Jesús. Al final, solo al final, triunfa la fe sobre los interrogantes, la certeza del
cielo sobre la fugacidad de la tierra, el misterio grandiosamente revelado sobre el nubarrón que vuela sobre el ser
humano. María, ante todo, es mujer de Fe. Con Ella, y de su mano, la fe aunque nos ponga a prueba, puede ser mejor
vivida. María, tal vez nunca se sintió sola, porque siempre tuvo la compañía de la fe. ¿Por qué el hombre
de hoy, estando rodeado de personas, se siente tan sólo?
CON LOS OJOS DE LA ESPERANZA
“Quitad al mundo la esperanza y pronto se hará de noche”, dice un viejo proverbio. Con María, hace unos siglos, se
abrió todo un horizonte de Dios cercano en medio del mundo. Unos lo intuyeron, otros lo negaron; unos lo buscaron,
otros se fueron corriendo de él. María, por el contrario, supo esperar, contemplar, vivir, orar y disfrutar interior y exteriormente con los signos de la presencia de Dios. No me extraña, por ello mismo, que en muchos pueblos y ciudades,
hombres y mujeres de nuestro tiempo, siga siendo de día permanentemente: nos alumbra Jesús en la estrella de
María. Santa María, durante 9 meses, tuvo una gran fortuna: aprendió a esperar a Dios con el rostro de
Cristo.
CON LOS OJOS DE LA FORTALEZA
Ser fuertes no es lo mismo que aguantar el chaparrón. Ser fuertes, como María, implica descubrir la presencia de Dios
en todos los acontecimientos (de éxito o de fracaso) que palpamos a nuestro paso por la vida. María, desde su profundo fiarse de Dios, nos da esta gran lección: con Dios todo y, sin Dios, nada. La fortaleza de María no viene traducida
en esa imagen que, de Ella, solemos tener. Tal vez, es el momento, de rescatar una figura nueva para colocarla en el
retablo de nuestro corazón: MARIA LA MUJER FUERTE, TALLADA POR EL CINCEL DE DIOS. Siempre es bueno
pensar que, de poco sirve ser muy fuertes, si en la vida, no aprendemos a ser mejores. La fortaleza de
María vino desde ese vértice: siendo débil fue una mujer fuerte por su gran bondad.
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MENSAJE DE UNA VIDA

EDEL QUINN

venerable misionera laica
Edel Mary Quinn
14 Septiembre 1907
12 de Mayo 1944

Edel Quinn ha fallecido hace unos
años (1944) en el frente de la Iglesia
militante. El olvido crece de prisa sobre
la tumba de los hombres: el tiempo no
respeta las glorias efímeras. Pero despeja las perspectivas, pone de relieve
lo que merece sobrevivir y tiene valor
de eternidad. La caridad no muere. El
ejemplo de una donación como la de
Edel Quinn sobresale cada vez más. Es
un ejemplo demasiado alto, demasiado puro, para no atraer la atención y
hasta el respeto, y quizá, incluso más, si
la Iglesia llegara a pronunciarse un día.
La vida de Edel puede suponer una
valiosa ayuda para las multitudes, Ella
ilumina e ilustra lo que la Legión pide
con insistencia a sus miembros: ánimo
para emprender grandes cosas por
Dios. Confrontada con la vida de Edel, la
Promesa legionaria adquiere un acento
auténticamente real.
¿No suplicábamos al Espíritu Santo que
descendiese sobre nosotros para que
nuestras acciones sean mantenidas
por su poder, y lleguen a ser instrumentos de sus poderoso designios?

La vida de Edel Quinn se presenta
como demostración experimental de
esta acción del Espíritu Santo, que se
apodera de un alma humilde y dócil,
haciéndole rendir el ciento por uno.
Para quien sabe que Dios es admirable
en aquellos a quienes Él Santifica, es
una espléndida invitación a la confianza. Edel armoniza en su vida, de manera inolvidable, la oración y la acción. Su
fe plena ha realizado esta síntesis. No es
a Edel a quien hemos visto vivir.
Es Cristo quien, en ella, ama a María.
Es María quien, en ella, ama a Jesús.
Y este amor no es de este mundo:
brota en el Espíritu Santo.
La gloria de Edel Quinn es el haberse
entregado sin reservas al ímpetu de
este Amor y a su magnificencia, y haber lanzado al mundo ese grito de fe:
“¡En cuanto a nosotros, hemos creído
en el Amor !”.
Edel Mary Quinn:
Testigo de Primera Línea.
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La Legión de María
es reconocida por la Santa Sede como
asociación internacional de fieles
DECRETO DEL CONSEJO
PONTIFICIO PARA LOS LAICOS
El Jueves, 27 de marzo de 2014,
en la sede del Consejo Pontificio
para los Laicos, Mons. Josef Clemens, secretario del dicasterio,
hizo entrega del decreto con el
que la Legio Mariae es reconocida como asociación internacional
de fieles y por medio del cual se
aprueban los estatutos de esta realidad eclesial.
Nacida en el año 1921 en Dublín, Irlanda, por iniciativa de un grupo de unas pocas
personas dirigidas por Frank Duff, funcionario
del Ministerio de Hacienda y después secretario privado del Ministro de Defensa irlandés,
esta histórica asociación experimentó,
en sus 93 años de historia, una difusión
capilar en el mundo.
A través de la formación de miles de grupos
en todos los continentes se ha difundido la
identidad propia de la Legio Mariae, profundamente arraigada en la espiritualidad
mariana y en la entrega al Espíritu Santo, que propone a sus miembros, como objetivos prioritarios, la propia santificación y la
participación en la misión evangelizadora de
la Iglesia a través del compromiso en diversos
apostolados al servicio de los más necesitados
y de los que están alejados de la fe.
Tal como afirmó Mons. Josef Clemens, la Legio Mariae se convierte en un signo
palpable de cómo el «espíritu del celo misionero entre los laicos, a menudo
vivido junto al compromiso cotidiano en la familia y en la actividad laboral, puede ir al
compás de una profunda comprensión de la llamada a la santidad recibida
por medio del Bautismo».
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NOTICIAS DE LOS CONSEJOS

BURGOS: El domingo 30 se realizó una Biblioteca Ambulante en la parroquia Ntra. Sra. de Fátima. De la Legión de
María de Burgos asistieron 9 legionarios y dos oficiales del
Senatus con sus respectivas esposas. Repartiendo propaganda, entrega de la Medalla Milagrosa y venta de libros
religiosos. Se contactó personalmente a la entrada y salida
de misas de 12 y de 1.
Se vendieron aproximadamente más de 60 libros, en su
mayoría de la Virgen con el reparto de la hoja del Rosario.
Hojitas con la Medalla Milagrosa y su explicación se repartieron más de 100 copias, siendo muy
aceptada. Propaganda ofrecida de la Legión de María, como grupo apostólico de actividades,
unas 200 hojitas en colores. Se llego a contactar personalmente con más de 30 personas de las
cuales cuatro dieron su nombre para ser auxiliares.
Con jóvenes no se pudo contactar pues no había ninguno a esas horas. Al final se saludo al párroco, dándole las gracias.
BASAURI: El día 22 de Marzo 2014, realizaron la 3ª. de las reuniones por cargos de praesidias,
concretamente el cargo de Secretario.
Se entregó con anterioridad, a los Secretarios de los Praesidias, una hoja con varias preguntas
para ser puestas en común en la reunión que se celebro, en la fecha indicada, entre los comentarios, se expuso lo siguiente:
• Un deber primordial del Secretario es asistir a la reunión de la Curia, anotando como los
demás oficiales del Praesidium, lo que en ella se trate para transmitirlo a su grupo.
• El cargo se lleva bien por los Oficiales y es importante la lectura del Acta anterior, por ser
nexo-unión con la Junta anterior celebrada.
• Se tiene que conservar el libro de Actas, en un buen estado y orden, cuidando su presencia.
BILBAO: Curia-Senatus: Miembros del praesidium “Ntra. Sra. de Lourdes” de Barakaldo y del
praesidum “Santa María” de Portugalete realizaron una Difusión a través de una Biblioteca
Ambulante en la Parroquia de la Sagrada Familia en Portugalete. Los contactos fueron muy
interesantes sobre todo media hora antes de la misa y al término de la misma, en la que se expuso un cartel de la Legión de María, repartiendo hojas de difusión, hojas con la medalla milagrosa y del Santo Rosario para los auxiliares nuevos. Resultado: se vendieron 22 libros, hay dos
nuevos auxiliares y han comenzado 2 miembros activos nuevos.

Se han unido al Padre
ASTURIAS
• Manolita Vega, miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. del Rosario”.
• Benedicta González, miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. del Rosario”.
• Lucita Cuesta, miembro activo del praesidium “Reina de los Ángeles”.
BURGOS
• Joaquina Ortega fue miembro activo del praesidium “Anunciación de Nuestra Señora” y Presidenta del Comitium.
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JUVENILES
María, “la de los pequeños - grandes detalles”
Se les acabó el vino, y entonces la madre de Jesús les dijo:
No les queda vino (Jn 2,3)
Virgen María, Reina, Modelo, Roca, Baluarte… “Espera, espera que me quedo sin
aire.” Ideal, Fuerte, Estrella… Podía seguir y quedarme sin papel y sin tinta; sin
embargo, hoy, mi oración recoge otras intenciones, otro tipo de piropos…
Muchas personas buscan hacer cosas grandes, pero, por desgracia, muy pocas
están dispuestas a hacer las cosas pequeñas. ¡Y sólo a través de las
pequeñas cosas se logran las grandes obras! María de Nazaret fue y sigue
siendo una de ellas…
María, hoy vengo a tu presencia
porque se me ha acabado el vino del amor y … ya se sabe:
uno no sabe lo que es el vino hasta que no se emborracha,
y uno no sabe lo que es el amor hasta que no se enamora.
María de los pequeños-grandes detalles,
en Caná sacaste del apuro a unos novios
mientras los otros estaban demasiado ocupados en pasarlo bien.
Sin ruido, sin llamar la atención, sin coger el micrófono…
Desde el silencio, desde el anonimato, desde el servicio desinteresado…
¡Cuánto, cuánto tengo que aprender de ti!.
María de los pequeños-grandes detalles,
en mi hogar, en el colegio, en el barrio, en la parroquia…
Préstame tus ojos para ver “aquello que falta”
tus manos, para ponerme el mandil y seguir tu ejemplo,
tus pies, para darme a la fuga prescindiendo de la dichosa palmadita,
y tu corazón, sí, Madre, tu corazón, para sentir tu amor y compañía.
Una cama sin hacer, una bolsa de basura que tirar,
un SMS que mandar, un amigo que escuchar,
un anciano al que hablar, un libro que regalar,
una visita al hospital, unos apuntes que prestar,
una oración que compartir, una pelea que evitar…
(Un minuto de silencio vale más que mil horas de discusión dialéctica…
¡Te toca a ti, junto a María, seguir con el listado de los pequeños-grandes
detalles…).
Virgen María (ahora sí, ahora puedes ponerla el piropo que más te guste),
concédeme tu sabiduría, la sabiduría de los pequeños-grandes detalles.
J.M. de Palazuelo.

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
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