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Estamos en plena Pascua de Resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo, tiempo de alegría  para 
todos los cristianos, ya hemos dejado atrás la 
cuaresma ese tiempo de meditación y reflexión 
sobre nuestro actuar con nosotros mismos y con 
los demás, de renovarnos para mejor, como nos 
enseñó Jesús convertíos y creed en el Evan-
gelio, si así hemos hecho podemos decir que 
hemos celebrado con gozo la Pascua gloriosa de 
Jesucristo. En este Allocutio el Manual nos dice 
claramente que la santificación y transformación 
humana llegan sólo como consecuencia de La 
vida de Cristo.
Con la Pascua de Jesús no termina la cuares-
ma, es decir nuestra meditación, transformación 
hacia la santidad. Ahora con más vigor debemos 
trabajar en nuestro apostolado, con alegría, de 
haber sido llamado a  contribuir y construir el Rei-
no de Dios desde nuestro campo de trabajo. No 
olvidemos que los apóstoles recibieron de Jesús 
antes de su Ascensión, el  mandato de anunciar 
la Buena Noticia por todo el mundo.
Desde nuestro sitio de acción, tenemos la misión 
de anunciar la Buena Nueva no solo con pala-
bras sino con nuestras obras. Desde el inicio de 
la cuaresma los Evangelios nos relatan lo que 
acontece con Jesús, su actuar y convivencia con 
las gentes de su época, así nos deja hoy sabias 
y sencillas enseñanzas para llevar a la práctica.
También el Resucitado anuncia el Reino de Dios 
con palabras y hechos concretos como  los mi-
lagros, y las curaciones de personas que sufren 
diversos padecimientos, también Jesús orienta, 
acompaña y exhorta. Así vemos que estas ne-
cesidades no solo era en tiempo de Jesús, en 
nuestra sociedad actual también es una realidad.
Dios Padre nos muestra su amor y misericordia 
a través de su Hijo Predilecto y Éste nos dice  que  

hagamos lo mismo, que debemos ser compasi-
vos y misericordiosos con quienes nos necesi-
tan. Coincidentemente hoy recordamos a Jesús 
misericordioso, como La Divina Misericordia, 
es a consecuencia de una revelación Divina, a 
Sor Faustina Kowalska, religiosa polaca, fue ca-
nonizada el 30 de Abril del año 2000, Jesús le 
encomendó la tarea de recordar la importancia 
de la devoción a la Misericordia de Dios para lo-
grar la salvación eterna. Esta devoción a la Di-
vina Misericordia se festeja el segundo domingo 
de pascua.
En nuestra comunidad eclesial, y por recomen-
dación del Papa Pablo VI a los obispos del país 
Vasco y Navarra, para que caminen en un mismo 
sentir eclesial, buscando respuesta a una cultura 
y a una lengua común de esta parte de España, 
razón por la cual cada dos años los Obispos de 
Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Pamplona y Tu-
dela conjuntamente elaboran una carta pastoral 
para toda la comunidad.
Esta vez el tema habla de la Misericordia de 
Dios para con sus hijos, fieles e infieles, basán-
dose en varios documentos de la Iglesia Católica 
como; el Evangelii Gaudium del Papa Francis-
co, encíclicas, catecismo de nuestra Iglesia y 
otros, sin olvidar de las realidades actuales de las 
diócesis de cada obispo. Siguiendo la invitación 
del Papa Francisco en su exhortación apostólica, 
a salir al encuentro de todos y en  particular de 
los más desfavorecidos. Anunciar y testimoniar 
con alegría a Cristo resucitado, a seguir el ca-
mino iniciado e indicado por Él. Dios Padre es 
rico en piedad, su amor por nosotros transforma 
en misericordia olvidando nuestras infidelidades 
e inmundicias y así libera de todos los que nos 
apartan de Él. 
La palabra misericordia tiene un significado y 
sentido profundo, “Un corazón que se vuelve 
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Allocutio
Por: D. Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao

PENSAMIENTO: “La salvación y santificación del ser humano, 
al igual que la transformación cristiana del mundo, llegan sólo como 

consecuencia de la vida de Cristo en las almas”.
(Manual cap. XXXIII, punto 13, aptdo. C pag. 242) 

(continúa en pág. 3)
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(viene de la página 2)

hacia la miseria humana”, así es el corazón de 
Dios ante nuestras falsedades y sufrimientos. Su 
misericordia va mucho más allá de la compasión 
como nos dice la carta pastoral, es activa, es 
salida, es búsqueda sin fin para rescatar, sanar, 
restablecer, vivificar. En toda la historia de la 
salvación vemos como Dios es clemente con su 
pueblo, en las Sagradas Escrituras, desde el Gé-
nesis hasta el Apocalipsis, pero la máxima expre-
sión y manifestación de la misericordia de Dios 
es por medio de su Hijo Jesús en Él se ha hecho 
carne, persona, por amor a nosotros.
En cada Semana Santa recordamos y celebra-
mos la pasión y muerte de Jesús, Él da su vida 
por nosotros de esa manera nos redime de la 
muerte eterna y nos da una vida nueva. Desde 
este estado de gracia que recibimos con su Glo-

riosa Resurrección y Asunción, nos devuelve 
la salvación a todos los que creemos en Cristo 
Resucitado, quien nos promete y prepara un cie-
lo nuevo y una tierra nueva, para eso es impor-
tante que nuestras convivencias los unos con los 
otros sea conforme a la voluntad Dios.
Que su misericordia sea también en nosotros, así 
nos enseñó el Maestro de Nazaret, empezando 
desde el mismo seno de cada familia, haciendo 
extensivo en nuestras comunidades eclesiales 
y en la sociedad, pues debemos ser  también 
el corazón del Padre Misericordioso, que se 
vuelca hacia las necesidades y sufrimientos de 
los demás. De esta manera daremos testimonio 
ante nuestro Creador que nos dice; “Por vues-
tros frutos os conoceréis".

Nuestros Consejos

Informan
CURIA - “LA INMACULADA” de LEÓN
Formada por: 11 praesidia en león, 1 en Astorga 
y otro en San Miguel del Camino. Hay 2 praesidia 
que no tienen Director Espiritual. Son 120 miem-
bros activos, 318 auxiliares, 38 pretorianos y 141 
adjutores.
Situación:
Espiritual: Refuerzan la formación con el estudio 
del Compendio del Catecismo de la Iglesia, las 
allocutios, charlas, conferencias, etc. También tienen presente el objetivo diocesano.
Legionaria: Han celebrado la misa de difuntos y todas las fiestas legionarias y realiza-
ron la peregrinación al Santuario de la Virgen del Camino, los que pueden andar van 
rezando el Rosario, y cuando llegan se celebra la Eucaristía. Los legionarios activos 
han tenido dos retiros espirituales y en octubre fue la apertura de curso. Tuvieron una 
Eucaristía y presentaron el programa del curso, finalizando con un ágape. Los jueves 
en el Seminario Mayor de San Froilán, estuvieron invitados los grupos diocesanos a 
celebrar la eucaristía con los Seminaristas. Después de la misa compartieron unos 
minutos de oración vocación ante el Santísimo sacramento. La Legión acudió a la invi-
tación masivamente con su Director Espiritual. 
Apostólica:  Visitan personas mayores que están en sus domicilios, y también residen-
cias, hospitales, el centro Aspace, colaboran en el comedor de los transeuntes y acom-
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Nuestros Consejos

Informan

pañamiento a los sin techo, participan en el voluntariado diocesano de San Froilán, 
visitando a los sacerdotes ancianos, acompañándoles a consultas médicas, y asistién-
doles si están hospitalizados. Colaboran en la peregrinación diocesana acompañando 
a los enfermos a Lourdes. Participan en el voluntariado diocesano del Centro Peniten-
ciario en el que se hace la Celebración de la Palabra. Imparten catequesis a niños de 
1ª Comunión y de Confirmación. Llevan la comunión a varios domicilios.
Eclesial: La legión presta sus servicios en la parroquia a la cuál pertenece. En la parro-
quia del Salvador han participado en la "Misa sin reloj", promovida por el movimiento 
Cursillo de Cristiandad. Han colaborado en las Vigilias para Jóvenes. En la diócesis 
participan en las lecturas en la Semana de la Pastoral.
Difusión: Tener la inquietud de invitar a toda persona que se nos cruza en el camino a 
que venga a conocer la legión de María.
Proyectos: Seguir impulsando la difusión y el afán de conseguir nuevos adeptos.

CURIA - “NTRA. SRA. de COVADONGA” de OVIEDO
Formada por: 4 praesidia, 35 miembros activos, 
un número reducido de pretorianos, 79 auxilia-
res y 39 adjutores, sólo un praesidium tiene Di-
rector Espiritual.
Situación:
Espiritual: Un mayoría de legionarios acuden a 
la eucaristía diariamente. La Lectura espiritual 
la hacen del Manual y a veces el Punto de es-
tudio, y también hacen del evangelio, encíclicas, 
hoja semanal diocesana, etc.
Legionaria: Cumplen una mayoría en la asistencia y puntualidad a las juntas, a los Au-
xiliares se les invita a los actos legionarios y se les tiene informados. 
Difusión: Los grupos la realizan de persona a persona. La Curia ha realizado difusión 
en la Parroquia de los Dominicos.
Apostólica:  Visitan residencias, en una de ellas colaboran en el comedor de la enfer-
mería. También visitan en domicilios a personas enfermas e impedidas. Colaboran en 
Cáritas y en la Cocina Económica de Oviedo y Gijón, y en la catequesis de infancia y de 
confirmación en dos parroquias. Están presentes en los Consejos Pastorales parro-
quiales.
Eclesial: Participan en la liturgia de la palabra, en coros parroquiales y en Actos que 
organiza la diócesis. Participan en cursos de liturgia, catequesis, en grupos de oración 
teresiana, etc.
Proyectos: Cubrir los cargos vacantes de Curia y praesidia. Animar a jóvenes y a perso-
nas de mediana edad, a integrarse en los grupos. Hacer difusión al finalizar las misas 
en la basílica de San Juan del Real. Ser legionarios entregados al servicio de los demás 
y tener un compromiso para aceptar los cargos necesarios en la legión.
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Madre María
Existió una mujer que tuvo algo de Dios, por la inmensidad de su amor y mucho de ángel por 
la incansable solicitud de sus cuidados con Jesús.

Una mujer que siendo joven tuvo la reflexión de una anciana y en la madurez, siguió trabajando 
y caminando con el vigor de la juventud.

Una mujer que descubrió los secretos de Dios con más acierto que la sabiduría de un profeta, 
y siendo instruida en la Palabra de Dios, supo acomodarse al crecimiento de la simplicidad de 
un niño.

Una mujer que, siendo pobre, supo ser feliz amando y siendo rica, en espíritu  y vida , lo hubiera 
dado todo por no ver sufrir el colmo del latir de su corazón: Jesús.

Una mujer que siendo fuerte, se estremeció en el encuentro hacia el Calvario y siendo débil, 
supo permaneció gigantescamente firme al pie de la cruz.

Una mujer que, mientras vivió, muchos no la estimaron pero, pasados los siglos, pueblos y 
naciones la siguen, la seguimos llamando, ¡bienaventurada!

Una mujer que, siendo sencilla, calma todo dolor y siendo obediente, atrae a todos hacia sí.

Una mujer que, cuando se le mira, todos dolores se olvidan y cuando abre sus brazos, uno se 
siente el hijo dichoso y más protegido.

Una mujer que, en Viernes Santo al igual que otras tan- tas veces, la vemos a la sombra 
del crucificado.

En el Sábado Santo, guardando esperanzado silencio 
y, en la mañana de Pascua, esplendorosa y radiante, 
porque Cristo Resucitó ¡Aleluya!

¿QUERÉIS SABER SU NOMBRE?

Nunca, con tan pocas letras, nos dice tanto: MARIA 
Ayer con Jesús, la vi pasar y hoy conmigo mismo, 
la veo, la contemplo al pie del dolor, en mi propio 
camino.
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En la reunión pasada de Concilium reflexionamos sobre la devoción extraordinaria de la Venerable Edel 
Quinn a la Eucaristía. El fraile Anselm Moynihan O.P., que fue el Vicepostulator para su causa escribió: “Estar 
privada de la Comunión era uno de los sufrimientos más grandes que ella podría concebir. En un período 
en África ella fue paciente en un sanatorio no-Católico y podía recibir la Sagrada Comunión solamente una 
vez por semana. Ella dijo más adelante que la privación de la Comunión diaria la tuvo como una experiencia 
de infierno.” En sus propias palabras ella dice: “¡Que solitaria sería la vida sin la Eucaristía!… Agradecer infati-
gablemente a la Trinidad este don de la Eucaristía… Queremos estar unidos a El, darnos a El por completo. 
Nuestra fe nos dice que El está en la Eucaristía; vayamos a buscarlo allí” La devoción a la Eucaristía es una de 
las joyas más brillantes de la corona de la espiritualidad de la Legión. Se engarza de una manera especial en la 
calidad del socio Pretoriano y Adjutor de la Legión. Quizás una medida que dice de nuestra propia devoción 
a la Eucaristía es si intentamos seriamente animar a nuestros contactos para que se unan a estas dos formas 
de calidad de socio de la Legión. Ciertamente, Edel vivió entusiasmada como socia Pretoriana y se formaba 
diariamente en la Sagrada Comunión. 

Quisiera hoy reflexionar brevemente otro aspecto de la vida interior de Edel, a saber, el legado de la Santísima 
Trinidad a través de la gracia en su alma. Una monja irlandesa Cartuja, que era amiga muy cercana de Edel, nos 
dice cómo ella y Edel, leían juntas repetidas veces el pequeño libro: “De la Sagrada Comunión a la Santísima 
Trinidad” por Fr. Bernadot, O.P. El tema central de este libro es que la Eucaristía es el medio trascendental 
que nos permite vivir el Misterio de la Santísima Trinidad en nuestras almas. Edel se aferró a este magnífico 
principio diariamente en teoría y práctica. No sorprende que otro de sus autores favoritos fuera Sor Isabel de 
la Santísima Trinidad. Sor Isabel es una de las grandes maestras en lo referente a este misterio de la intimidad 
extraordinaria de Dios con nosotros en las mismas profundidades de nuestro ser con su gracia. Para Sor Isa-
bel, y me siento seguro que para Edel también, no había diferencia sustancial entre la Trinidad asumida aquí en 
la tierra y la realidad del cielo. La única diferencia entre las dos, era que aquí vivimos este Santo Misterio por 
la fe y en el cielo por la directa visión Beatífica. Una vez que se aprende esto es fácil entender por qué estos 
momentos tan anhelados de Edel de estar tanto tiempo y de alargar las horas si fuera posible, de silencio y 
de apacible recogimiento. Varios testigos dominantes en el tribunal para su Beatificación atestiguaron bajo 
juramento que a pesar de su dedicación extraordinaria a su vida apostólica su característica más llamativa era 
su espíritu de recogimiento. 

A manera de conclusión deseo citar otra vez de Fr. Anselm Moynihan y del diario privado de Edel. “Somos 
parte de la misma vida de la Santísima Trinidad, con la Palabra Encarnada como nuestro Hermano, su Padre 
como nuestro Padre, su Espíritu como el alma de nuestras almas. Con todo nunca podemos olvidarnos de 
la Trascendencia Divina de Dios. Y por consiguiente, sin debilitar la intimidad de la sublimación gozar con las 
Personas Divinas y estar con una actitud de reverencia y adoración profunda… Ella sabía hacer de su alma el 
santuario vivo de Dios Trino. Ella conservó en cada oportunidad la tranquilidad, el silencio y el recogimiento 
de estar sola con Dios y ofrecer el incienso de su adoración.

 "Es cierto que el Siervo de Dios, María Edel Quinn, una virgen seglar de la Legión de María 
practicó en grado heroico las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad hacia Dios y ha-
cia su prójimo y asimismo las virtudes cardinales de Prudencia, Justicia, templanza y la fortaleza" 

EdEl Quinn y El lEgado dE la Trinidad

Fr. BEdE McgrEgor o.P.
dirEcTor ESPiriTual dEl conciliuM



NOTICIAS DE LOS CONSEJOS

BASAURI
• Purificación Martínez, hermana de Isa, Tesorera del praesidium “Ntra. Sra. de Begoña”.
• José Mª Pérez, hermano de Vitori, Presidenta del praesidium “Ntra. Sra. de la Encarnación”.
BILBAO
• Teresa Tellería, hermana de Begoña, miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. de Begoña”.
LEÓN
• Ángeles Zapico, Secretaria del praesidium “Ntra. Sra. del Camino”.

Se han unido al Padre

LEÓN: El sábado 28 de Febrero en el Seminario Mayor, la Curia realizó un Retiro para todos los miem-
bros activos, sobre la Cuaresma y seguimiento de Jesús, siendo dirigido por el Director Espiritual de la 
Curia D. Santiago Villafañez.: ¿Qué significa creed en el Evangelio?. Sencillamente creer en Jesús como 
Hijo de Dios y creer también en su mensaje salvador. Esta fe en Cristo y en sus enseñanzas es una exi-
gencia para todo cristiano y de ella depende nuestra salvación. Jesús es el hijo de Dios hecho hombre, 
esta realidad es tan importante que constituye, quizás el más grande misterio de nuestra religión y la 
que proyecta más luz acerca del sentido de nuestra vida. Es importante conocer a Jesús, tratadle como 
amigo en la oración, conocer sus enseñanzas, imitar su vida. Como discípulos de Jesús, debemos no solo 
creer en él y vivir según él sino también darlo a conocer. Según el Concilio Vaticano II: “Todos los cristia-
nos vivan preparados para confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz 
en medio de las persecuciones que nunca faltan a la iglesia”.    
DURANGO: El 24 de Marzo en la parroquia de S. Fausto, se celebró un Retiro dirigido por D. Iñaki Loi-
naz. Tras las oraciones legionarias y el Santo Rosario, fueron profundizando en el mensaje que el Santo 
Padre ha preparado para esta Cuaresma. En el recibimos la invitación a fortalecer nuestro corazón, que 
sea un corazón fuerte y misericordioso abierto a Dios, a María y al prójimo.
BURGOS: En el praesidium "Virgen Blanca", dan catequesis en una Residencia de ancianos, durante 
la Cuaresma hicieron cada semana un Vía Crucis y durante la Pascua están realizando el Vía Lucis, al 
finalizar tienen una pequeña charla formativa. La primera semana de Pascua, después del Vía Lucis y la 
charla sacaron todos de una bolsita una virtud (paciencia, alegría, etc..) para intentar cuidarla durante la 
Pascua.
BILBAO: Curia-Senatus: El sábado 11 de Abril se realizó un Retiro en la Casa de Ejercicios de Begoña, 
dirigido por el Vicario general de la Diócesis D. Félix Alonso, sobre el tema. “Sentados a la mesa de un 
Señor”. Sentarse a ella significa acercarse a la misma con humildad. La humildad es el fundamento de 
todas las virtudes. Sin la humildad, las demás virtudes quedan flojas. La humildad es el nuevo orden de 
cosas que trajo Jesús a la tierra. El silencio es un poder. Sin él es muy difícil escuchar. El silencio es el 
ruido de la oración. La Eucaristía se hace más sabrosa cuando se contempla. Sentarse, relajarse, olvidar-
se de lo que rodea, lleva al alma contemplativa, a la persona, a vivir una serie de sensaciones  que es 
la presencia escondida de Dios. Debemos  considerar la Eucaristía como acción de gracias y alabanza al 
Padre- como memorial del sacrificio de Cristo y de su Cuerpo – como presencia de Cristo por el poder de 
su  palabra y de su Espíritu.
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Los creyentes también corren ese riesgo, 
cierto y permanente, muchos caen en el y 
se convierten en seres resentidos, quejo-
sos, sin vida. 
Pero ante estas realidades, para que ten-
gamos fuerza y seguir luchando en nuestro 
apostolado  agrego unas ideas o pensamien-
tos de Edel Mary Quinn, recordando también 
un año más de su partida a la casa del Padre.
“Adoptar la postura de un niño con María 
y con Dios Padre, intentar realizar esta ac-
titud: depender de ellos en todo momento 
y no ir demasiado lejos sin nuestra Madre, 
estar bajo su amparo, instruido todo por 
Ella”
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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

CONVIVENCIA 
DE JÓVENES

Los días 10, 11 y 12 de  Abril los preadolescentes y jóvenes de la Curia Ntra. Sra. de las Nieves   de 
Basauri, celebraron la 2ª convivencia del curso en la ciudad de Orduña, colegio de Compañía de 
María. Participaron 21 personas. Dos preadolescentes vinieron por primera vez a la convivencia.  El 
tema central de la convivencia fue: “Comparte tu fe con alegría”.

Los objetivos que se marcaron fueron: * El de seguir haciendo juntos el camino, pero cada uno 
siendo responsable de su marcha. Se hace camino al andar. No es fácil caminar solos, sobre 
todo cuando el camino tiene muchos recovecos, también en el camino de la fe.* 
Por eso es necesaria la compañía de alguien que lo conozca. Este alguien es Jesús, Él camina 
entre nosotros.  

Se realizaron diferentes actividades, como la presentación, el tema central, los juegos, evaluación, 
todo intercalado con la oración.

Hubo también tiempo libre y diversión. Destacando en general la armonía entre todos, que fue muy 
buena. La casa y el lugar colaboró también de una forma muy importante, para que todo saliese 
provechoso. 

Seguimos trabajando ya que todavía nos queda mucho que aprender.

No perdamos la confianza en estos adolescentes y jóvenes, trabajar a su lado es una buena escuela. 
Volveremos a repetir en septiembre, ya que los jóvenes lo quieren y dicen que aprenden muchas 
cosas que son experiencias nuevas.


