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BOLETÍN
INFORMATIVO

DEL SENATUS
DE BILBAO

"La esperanza es como el sol, que arroja todas las 
sombras detrás de nosotros"

FRANK DUFF
FUNDADOR DE LA LEGIÓN DE MARÍA – SIERVO DE DIOS

“Por mi pequeñez Dios ha hecho grandes cosas por mí”



Estamos en el mes de Octubre, celebramos 
el día de la Santísima Virgen María en su ad-
vocación del Rosario. Como bien sabemos, 
rezar los misterios del Santo Rosario nos une 
a la Madre de Dios y en Ella con su hijo Jesús.

No está de más recordarnos que en estos 
misterios se relata y refleja la acción de Dios 
en el Nuevo Testamento narrándonos la histo-
ria de la salvación.

Analizando un poco todos estos aconteci-
mientos podemos afirmar que es una Ora-
ción, es decir, la comunicación de Dios con 
nosotros y nosotros con Él.

Llama la atención el encabezamiento de este 
Allocutio, que además es un pensamiento, 
una reflexión de un gran Santo y uno de los  
Padres de la Iglesia.

¿Será que en aquellos tiempos las gentes du-
daban del poder de la oración? En otras pala-
bras, ¿dudaban del mismo Creador del univer-
so, de su misericordia para con sus criaturas?

Pero sí puedo afirmar que hoy día muchas 
personas dudan de la acción de la oración. A 
menudo escuchamos quejarse de que su ora-
ción no ha sido escuchada por el Todopode-
roso.

Pero, ¿somos realmente conscientes de nues-
tra forma y postura, para pedir o dar gracias, 
cuando nos dirigimos a hablar con nuestro 
Padre?

En el capítulo 19, apartado 13 del manual nos 
habla de un modo de rezar las oraciones, y 
aun hay cosas que se pueden añadir. 

Cómo es la postura que debemos tener cuan-
do vamos a estar en contacto con Dios, las 

veces que nos ponemos en su presencia, tan-
to en forma directa o a través de los Santos 
intercesores. 

El respeto: no estamos delante de una cosa, 
sino que hemos de tomar conciencia de que 
estamos delante del mismo Dios. También de-
bemos observar la reverencia, la humildad y 
la sencillez de corazón, Jesús ya nos decía 
en el sermón de la montaña, que los humildes 
y sencillos de corazón verán a Dios. 

Muchas veces nos empeñamos en pronunciar 
hermosas palabras para orar, pensando que 
así  agradaremos más a Dios. A Él no le en-
gañamos, sabe perfectamente lo que le pedi-
mos, cómo y porqué lo hacemos. Debemos 
rezar con gusto, viviendo, contemplando y 
meditando cada palabra, desde el inicio hasta 
el fin, no distraerse antes de que se termine 
la oración.

Por ejemplo: apenas acabamos de rezar los 
misterios del Rosario, ya se están guardan-
do los rosarios antes de que se rece la Salve, 
como si ya quisiéramos acabar. Esto se nota 
y no olvidemos que el manual en el cap. 19, 
en el final del apartado 13 nos recuerda que 
debemos tener en cuenta, que en todas las 
reuniones, cuando oramos, la Virgen María 
está con nosotros en persona y no en imagen.

Aprovechemos, pues, los momentos de ora-
ción para recuperar los modos o formas de 
orar, si algo hemos perdido,… o si lo estamos 
haciendo como es debido, mantenernos con 
más firmeza en esa línea, para que los nume-
rosos rezos sean un gran ramo de rosas hecha 
en una sola oración a Dios.

Así debemos ser todos y en particular los Le-
gionarios de la Virgen María.   
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Allocutio
Por: D. Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao

PENSAMIENTO: “Es imposible que no se oigan las oraciones de muchos, si 
esas numerosas oraciones no forman más que una sola oración”       

(Santo Tomás de Aquino). (Manual cap. XVIII, punto 4,  pag. 121) 
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Nuestros Consejos

CURIA - "ANDRA MARI", de DURANGO

Formada por: 3 Praesidia, con 34 miembros activos, 13 pretorianos, 
50 auxiliares y 55 adjutores, religiosas de 4 conventos, les tienen 
informados y entregan el Boletín.
Situación:
Espiritual: Asisten a la Eucaristía diariamente. Han celebrado dos 
retiros, los temas han sido "La fe es el camino" y el mensaje del 
Papa, "Que Jesús se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza". 
Se invita a varias señoras que van a Misa. En el último reclutaron un 
miembro activo y otro auxiliar. Asisten a los actos de las parroquias 
y charlas celebradas en Jesuitas y San Francisco. Varias hermanas 
asisten al grupo de oración de los Carismáticos y otras a los retiros 
de la Biblia. Las Allocutios y Lectura espiritual se hacen del Manual 
y de varios libros religiosos, así como también los puntos de Estudio. Las Ordenanzas fijas se 
recuerdan todos los meses.
Legionario: La asistencia y puntualidad a las juntas es buena y la convivencia muy buena. Han 
celebrado todos los actos legionarios y la Misa de Difuntos, a la cuál invitan a los auxiliares 
juanto con el ágape que celebran después. Los oficiales de Curia se reúnen todos los meses 
para preparar la Agenda. Dos oficiales de Curia se reúnen con uno de los grupos para ayudar-
les y reforzarles. Han hecho varios contactos, ofreciendo prensa católica en la calle.
Difusión: El equipo prepara propaganda y se preocupa de que se haga reclutamiento en las 
iglesias de Durango, anunciándolo los sacerdotes desde el altar.
Apostólico: Visitan con frecuencia a las religiosas en sus conventos y les llevan el Boletín. 
Visitan a los dos últimos directores que han tenido ya que están enfermos. Una hermana lleva 
la Eucaristía a varios enfermos en sus domicilios y residencias, también se les ha dado la 
Ceniza. Una hermana pertenece a la Pastoral de la Salud. Y muchas hermanas son celadoras 
de la Capilla de la Milagrosa, asisten a sus reuniones y reparten información. Una hermana 
ha organizado la peregrinación a Lourdes, fueron muchas legionarias y auxiliares. Colaboran 
con la Cabalgata de Reyes y la Cofradía de la Vera Cruz. Celebran la fiesta de los Mayores. 
Han visitado a todos los retirados del barrio en sus casas. Están ayudando a un chico que se 
ha quedado sólo, con el papeleo y acompañándolo al médico. Ayudan a una familia senega-
lesa con toda clase de apoyo. Trabajan en Cáritas, Salud Mental y Proyecto Hombre. Ayudan 
a una señora sola con problemas. Visitan a varios enfermos en sus domicilios, dos de ellas 
antiguas legionarias, les llevan el Boletín, rezan y juegan a las cartas. Visitan todas las resi-
dencias de Durango y su entorno y varios hospitales. Acompañan a varios enfermos al médico 
a Galdakao.
Parroquial: Tienen buena relación con las parroquias. Se encargan de hacer las Novenas y 
ofrecen estampas y medallas al público. Hacen el Vía Crucis en Cuaresma, el rezo diario del 
Rosario, colaboran en la celebración de la palabra y preparan todos los actos solemnes. Va-
rias hermanas pertenecen al Consejo Parroquial. Dos son celadoras de la Revista misionera 
Los Ríos. Se encargan de comunicar los avisos que llegan a las parroquias.
Proyectos: Revisar las listas de los Auxiliares, y trabajar sin desánimo, con disponibilidad 
generosa, con fe en la ayuda de Dios y de María.

Informan
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GRACIAS,
POR SER DE LOS NUESTROS

No nacisteis ni vivisteis permanentemente en el cielo,
pero, en este día, nos infundís ánimo para creer y esperar

o  amar y soñar con los pies siempre en la tierra.
Gracias porque, siendo santos, sois de los nuestros

Formados en carne y hueso, llorasteis y soñasteis o, 
caminando por los senderos de nuestro mundo,
supisteis siempre apostar por la plenitud de Dios
siendo sembradores de la justicia y de la paz.
Y, por ello, habéis llegado a vuestro triunfo

a la Gloria que Dios os tiene preparada
al  trofeo que reluce más que el oro y la plata
a la felicidad que por siempre permanece viva.

Gracias porque, siendo santos, sois de los nuestros
ejerciendo de padres o madres, profesores o sacerdotes, 

Papas u Obispos, obreros o labriegos,
amas de casa o religiosos contemplativos
niños o ancianos, jóvenes o consagrados,

abuelos o empresarios, pobres o ricos
luchasteis con vuestro propio temperamento

por hacer de vuestra vida y con vuestra existencia
un canto al amor y a la esperanza.

Bendecimos y festejamos vuestra memoria, Todos los Santos.
Hombres y mujeres que, siendo débiles como nosotros,

no os  conformasteis con vivir mirando siempre hacia abajo
Quisisteis construir debajo de vuestros pies

el cielo que tuvisteis sobre vuestras cabezas.
Gracias, por haber pertenecido a nuestras familias
Por haber sido de nuestra raza y no extraterrestres

Por haber sido humanos y, a la vez, tan divinos
Por haber pasado de la tribulación al gozo eterno

Por ser fieles en vuestra fe hasta el final de vuestros días
Por interceder para que, nosotros, sigamos en el combate

en ese camino que, Cristo ofrece a todos sus amigos
a todos los que desean triunfar como Dios propone y gusta.

Gracias porque, siendo santos, nos recordáis
Que fuisteis como nosotros…de los nuestros

Que es posible…ser santo

Javier Leoz (sacerdote de la Diócesis de Pamplona)
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Vamos a recordar aquí una extraordinaria 
frase que Él pronunció una vez, en medio 
de sus discípulos. Refiriéndose Jesús a sus 
propios milagros dijo: "Vosotros realizaréis 
prodigios mayores que éstos"; cosas mayo-
res aun que las maravillas que el Señor ha-
bía estado realizando ante los ojos de sus 
discípulos; cosas más grandes que aque-
llas, se realizarían en el futuro a través de 
los mismos. He aquí una 
afirmación abrumadora 
que nos debe enfrentar, 
forzosamente, con el he-
cho de que Él vive verda-
deramente en el Cuerpo 
Místico, por el cual obra 
y prosigue su misión, 
operando en toda la ple-
nitud de su poder. 

Este Cuerpo Místico, que 
es el portador de Cristo 
y su medio de expresar-
se, debe llegar especial-
mente a los que están 
fuera de la Iglesia para 
añadirlos a ella. Des-
graciadamente como 
dije en mi letanía patética, no llevamos a 
cabo este acercamiento. Es terrible pensar 
que nosotros podemos impedir al Señor la 
realización de sus planes sobre la humani-
dad. Esto es, cabalmente, como si su actual 
cuerpo estuviera enfermo o herido; como si 
estuviera detenido. Debido a la general in-
actividad de los católicos, hemos llegado a 
una situación en que todavía no nos hemos 
puesto en contacto con la mayor parte de 
la población del mundo. Ningún contacto 
hemos establecido con el Mahometismo, 
por más que en África está creciendo a 
doble velocidad que la Iglesia. Ni nos acer-
camos a los Judíos. Podemos decir que el 
Protestantismo, con sus 300 millones de al-
mas, tampoco ha sido tocado. Justamente 

"Realizareis prodigios mayores que estos"
hemos tocado a los Budistas e Hindúes, y 
dígase otro tanto de los paganos corrientes. 
Grandes poblaciones enteras, las naciones 
antiguamente católicas que han caído en 
la incredulidad, se encuentran intactas. Re-
fieren los legionarios de sus visitas por estas 
grandes arcas irreligiosas, que no han ha-
llado un hogar que, en la memoria de un 
hombre, haya sido visitado con un mensaje 

religioso. Esto quie-
re decir que Nuestro 
Señor está práctica-
mente impedido de 
entrar en estos luga-
res, debido a esa su 
ley que estamos co-
mentando. Números 
cantan; y confesemos 
que los católicos te-
nemos 1.500 millo-
nes de personas en el 
mundo de hoy a los 
cuales no nos hemos 
todavía acercado. 

En la medida de 
nuestra pobre capa-
cidad, hemos de pro-

curar dar la vuelta a esta situación. Tene-
mos que realizar nuestra responsabilidad a 
la luz de la doctrina del Cuerpo Místico, la 
cual nos enseña que el Señor depende de 
nosotros. Tenemos que ser activos, hemos 
de presentarnos a Nuestro Señor y su Ma-
dre en la fe y en la práctica concienzuda 
de esta doctrina. Debemos actuar con la 
deliberada intención de entregar el Señor 
a la gente. Abrir nuestra boca y hablar en 
la seguridad de que Él hará, a su manera, 
muy útiles nuestras pobres palabras como 
portadoras de su mensaje de salvación. 
Tomar nuestra parte en la realización de 
aquel mandato del Señor, según el cual la 
Iglesia debe llegar a cada persona.

Frank Duff 
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Preparado para que, cuando Tú llames, yo te abra
Despierto para que, cuando Tú te acerques, te deje entrar
Alegre para que, cuando Tú te presentes, veas mi alegría

QUIERO ESTAR EN VELA, SEÑOR
Que, el tiempo en el que vivo, no me impida ver el futuro
Que, mis sueños humanos, no eclipsen los divinos
Que, las cosas efímeras, no se antepongan sobre las definitivas

QUIERO ESTAR EN VELA, SEÑOR
Y que, cuando nazcas, yo pueda velarte
Para que, cuando vengas, salga a recibirte
Y que, cuando llores, yo te pueda arrullar

QUIERO ESTAR EN VELA, SEÑOR
Para que, la violencia, de lugar a la paz
Para que los enemigos se den la mano
Para que la oscuridad sea vencida por la luz
Para que el cielo se abra sobre la tierra

QUIERO ESTAR EN VELA, SEÑOR
Porque el mundo necesita ánimo y levantar su cabeza
Porque el mundo, sin Ti, está cada vez más frío
Porque el mundo, sin Ti, es un caos sin esperanza
Porque el mundo, sin Ti, vive y camina desorientado

QUIERO ESTAR EN VELA, SEÑOR
Prepara mi vida personal: que sea la tierra donde crezcas
Trabaja mi corazón: que sea la cuna donde nazcas
Ilumina mis caminos: para que pueda ir por ellos y encontrarte
Dame fuerza: para que pueda ofrecer al mundo lo que tu me das

QUIERO ESTAR EN VELA, SEÑOR
Entre otras cosas porque, tu Nacimiento,
será la mejor noticia de la Noche Santa
que se hará madrugada de amor inmenso en Belén.

¡VEN, SEÑOR!

QUIERO ESTAR EN VELA, SEÑOR

A  D  V  I  E  N  T  O



NOTICIAS DE LOS CONSEJOS

LEON
• Angelita Matías, miembro activo del praesidium “Reina de los Apóstoles”.

Se ha unido al Padre

BASAURI: Los días 27 y 28 sábado y domingo, se rea-
lizó en la parroquia de S. Pedro Apóstol de Basauri, la 
1ª. Librería Ambulante del curso.

La semana anterior se puso en la entrada de la iglesia 
un cartel indicando la actividad programada por la Le-
gión de María. La venta de libros fue escasa y fruto de 
la Librería Ambulante, 3   personas mostraron interés 
por asistir a alguno de los grupos.

Se les tomó su nombre y teléfono para avisarles a las 
juntas y deseamos, sea una realidad su presencia a los 
grupos.

También se consiguió un nuevo Auxiliar. 

SANTANDER: Entre los días 16 y 21 de Agosto, se ce-
lebró el Festival Anuncio, con jóvenes en la calle a dar 
testimonio y a invitar a rezar, participando legionarios. 
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La familia feliz es aquella que se respeta, que 
acepta a los miembros por igual y cree en ellos.
La familia, cuando lo es de verdad, confían entre 
sí, alientan los proyectos nuevos, acompañan 
los sufrimientos de cada uno, y empujan en la 
inseguridad.
Cada miembro de la familia tiene un papel fun-
damental que se complementa con los otros, 
unos son más alegres, otros más tiernos, otros 
más sensatos... Unos son más modernos y otros 
más clásicos. Unos pequeños y otros mayores. 
Diferentes responsabilidades vividas en comu-
nión. 

La familia feliz existe, no es utopía... y si existe es porque por encima de intereses, deseos, formas y estilos... 
reina el AMOR.

Compartiendo vida... La familia feliz
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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

La verdad es que todos hemos 
venido contentos de la convivencia, 
t anto los chavales como los 
monitores. Dentro de poco tiempo 
a varios preadolescentes se les 
invitará a pasar a la etapa juvenil y 
varios juveniles pasarán al grupo de 
adultos joven.

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. 
Repetiremos otra convivencia en 
Pascua. 

CAMBIAR ¡QUE AVENTURA!
Los días 19, 20 y 21 de Septiembre los 
preadolescentes y jóvenes de la Curia Ntra. Sra. de 
las Nieves   de Basauri, celebraron la 1º convivencia 
del curso. Fueron 19 personas las que participaron, 
celebrándolo en Orozko en el albergue de los 
Jesuitas.

Cambiar… ¡Que aventura! fue el tema central de 
dicha convivencia.

Los objetivos que se marcaron fueron el de 
descubrir los valores del cambio, a pesar de las 
dificultades que exige superar. Vivir el cambio con 
confianza y en colaboración con los demás. La vida 
que tenemos y sus posibilidades de crecimiento y 
desarrollo.

Realizando diferentes actividades, como la 
presentación, el tema central,  los juegos, 
evaluación, intercalando con la oración… Varios 
preadolescentes vinieron por primera vez a la 
convivencia.


