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BOLETÍN
INFORMATIVO

DEL SENATUS
DE BILBAO

“La peor derrota es la de quien se desanima”.

“Aférrate al Rosario como las hojas de la hiedra se aferran al árbol; 
porque sin nuestra Señora no podemos permanecer”. 
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Es muy importante comenzar el camino de cual-
quier misión apostólica con la venia del respon-
sable de una comunidad diocesana o parroquial, 
es decir; del obispo diocesano o del párroco de 
una parroquia. Me viene a la mente y reflexiono 
sobre que lo de pedir permiso o poner en co-
nocimiento de nuestra misión al responsable de 
una diócesis o parroquia es lo siguiente. 
Dios, siendo dueño de todo lo creado, para lle-
var a cabo su proyecto de salvación ha pedido 
permiso -por decirlo de una manera- y ha co-
municado su propósito a María, por medio del 
Ángel Gabriel en aquel momento trascendental 
de la Anunciación. De esta forma Dios ha dejado 
claro su propósito a la humanidad. María, que 
no entendía nada, pero llena del Espíritu Santo, 
aceptó la propuesta divina y gracias a ello, tene-
mos al Emmanuel, y por Él y mediante Él, nues-
tra liberación del poder del mal.
Por eso es significativo que antes del inicio de 
cualquier misión o actividad apostólica que va-
mos a emprender sea con la anuencia del res-
ponsable de una comunidad parroquial, y más 
aun en nuestra sociedad actual y en la cual nos 
desenvolvemos. Vemos que suceden tantas co-
sas como, por ejemplo, la existencia de “falsos 
pastores”, que de una u otra manera engañan 
a las gentes y en especial a los más vulnerables 
y tienen poca preparación religiosa, y también 
simplemente a aquellos fieles que no conocen 
a las autoridades jerárquicas de su comunidad 
parroquial etc.
En las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo 
como en el Nuevo Testamento ya hacían referen-
cias sobre esta lacra. Al respecto también Jesús 
nos advertía; “Cuidado de los falsos profetas, 
que vienen a vosotros con vestidos de ove-

jas, pero por dentro son lobos rapaces” (Mt 
7: 15-16).
La Legión de María desde su inicio ha comen-
zado su apostolado con el permiso de las auto-
ridades eclesiásticas competentes para llevar a 
cabo su programa de trabajo o servicio dentro 
de una comunidad parroquial y sigue de esa ma-
nera hasta el presente.
Porque de otro modo sería imposible que la Le-
gión llevara a la práctica su misión para llegar a 
su objetivo o finalidad que es; la gloria de Dios 
por medio de la santificación personal de sus 
propios miembros mediante la oración y la 
colaboración activa –bajo la dirección de la 
jerarquía– a la obra de la Iglesia y de María: 
aplastar la cabeza de la serpiente infernal 
y ensanchar las fronteras con el reinado de 
Cristo. (Manual cap. II Finalidad de la Legión).
Por su propia esencia la Legión de María debe 
participar de manera más intima o estrecha en 
la vida de la Iglesia. Vemos que en gran parte 
todavía falta esta fusión en muchas diócesis y 
parroquias. Sería interesante que nos pongamos 
en campaña de acercarnos más a los respon-
sables parroquiales para ofrecer nuestra colabo-
ración. De manera que tengamos una participa-
ción dentro de un consejo pastoral o un equipo 
ministerial, que aunque en muchas parroquias 
ya existe, sería importante que fueran en todas 
y también a nivel diocesano. Porque a lo mejor 
no tienen conciencia que los legionarios también 
están capacitados para un trabajo más específi-
co dentro de una parroquia.
Que nuestra Madre Santísima nos siga acompa-
ñando en nuestra misión apostólica para seguir 
llegando a todos y en todos los confines del 
mundo.

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

PENSAMIENTO: “Sin el consentimiento del obispo jamás emprenderán los 
legionarios ninguna actividad apostólica en una parroquia”.

(Manual cap. II, pág. 4).
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CURIA “NTRA. SRA. DE LAS NIEVES” de BASAURI
Formada por: 7 praesidia de adultos, 1 de juveniles y un grupo de prejuveniles. 
Son 49 miembros activos, 10 pretorianos, 101 auxiliares y 9 adjutores.
Situación:
Espiritual: Al comienzo del curso celebraron la presentación del curso 2018-
2019, el tema fue "Por María va el mundo a Dios". Fue la programación del nuevo 
curso y actividades a realizar, presentando cada grupo a María, terminando el 
encuentro tuvieron un ágape.
En este curso han celebrado 3 encuentros de oración: el 1º en diciembre con el tema: "El mejor 
regalo de Navidad: una sonrisa", el 2º en febrero por lema: "7 palabras desde la cruz", y el 3º en 
mayo, con el título "Vía Evangeli - El camino del evangelio".
En los encuentros de oración programados por la Curia para el curso, al finalizar los mismos 
tienen un sencillo ágape. Los encuentros de oración son preparados por 3 praesidia de la Curia, 
2 de adultos y 1 de juveniles. Como método de difusión, realizaron invitaciones personaliza-
das, adjuntando una fotografía, las enviaron por whatsapp y la asistencia a mejorado. Continúan 
preparando mensualmente, lecturas espirituales y puntos de estudio para todos los praesidia, 
siendo temas religiosos y legionarios.
Con los auxiliares tienen una relación cercana, teniendo con ellos un Encuentro en mayo, como 
homenaje a María y Edel Quinn y una celebración de la palabra con un pequeño ágape. Siguen 
preparando tres boletines para los auxiliares y adjutores aprovechan las fiestas de Navidad, 
Acies y Mayo. Consiste en informarles de la Legión y reflexiones cristianas del tiempo litúrgico. 
Administrativo: Colaboran con el Senatus, con un miembro que es oficial, y dos corresponsales, 
y participan en la preparación del Boletín del Senatus de Bilbao.
Apostólico: Trabajos realizados son: visitas a domicilio a enfermos y minusválidos. Cuatro re-
sidencias de ancianos en Bilbao. Un residencia en Aperribay y varias de ancianos en Basauri. 
Visitan a los auxiliares y también les ayudan a ir al médico, pedir recetas y entregarlas en sus 
domicilios.
Juveniles, 3 monitores para un grupo. 4 librerías ambulantes en 4 parroquias de Basauri, colo-
can un cartel anunciando la semana anterior a la librería y la venta de libros que ha sido buena. 
En todas las Curias la vicepresidenta les pregunta a los praesidia la difusión que han realizado 
como trabajo legionario. Llevan a 3 personas a sus domicilios la Sagrada Eucaristía.
Juventud: "Misión en marcha", fue el tema de la convivencia que celebraron en el albergue de los Jesuitas 
en Oroz ko, fue en septiembre y asistieron 12 personas. El objetivo fue que nuestra misión es la misión de 
Jesús que nos invita a amar, a aportar un rayo de esperanza a nuestro alrededor. Tuvieron tiempo libre para 
disfrutar del entorno.
Difusión: Se han reunido organizando por grupos: difusión por las calles, parques, mercadillo y puerta a 
puerta por los pisos teniendo una buena acogida y también la comisión de difusión se ha reunido analizando 
la situación y potenciar los trabajos encaminados a la difusión.
Eclesial: Participan en un Consejo Pastoral, y en el Consejo Interparroquial, mantiene un contacto cordial 
con el responsable de la unidad pastoral. Celebraron la fiesta del Acies en los Agustinos de Bilbao y el padre 
Luis Casado les mostró cercanía y cariño. Un miembro participa en una comisión de Liturgia y otra persona 
en una parroquia en la celebración de la palabra. Lee en las misas de tres parroquias y en una se reza el 
rosario. Hacen la limpieza de alguna de ellas. Una legionaria, reza el rosario en Begoña.            
Curia: Al finalizar el curso se reunieron un día, los oficiales de la Curia para ver, revisar y programar el nuevo 
curso en Basauri cuentan como Director Espiritual de la Curia a una hna. religiosa de la comunidad de la 
Caridad de Basauri
Proyectos: Seguir el trabajo de difusión desde los mismos praesidia o hacerlo entre dos grupos.
Seguir animando a los socios a que participen en la misa diaria, para alcanzar el grado pretoriano, mayor 
implicación y compromiso en los trabajos legionarios.
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE 
LA EVANGELIZACIÓN
El Papa Pablo VI escribió: "Evangelizar es, de hecho la gracia y la vocación propia de la 
Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y 
enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el 
sacrificio de Cristo en la Misa, que es el memorial de su muerte y resurrección gloriosa”

La Legión también existe para evangelizar, es su identidad más profunda. Pero, ¿qué signi-
fica exactamente evangelizar? Básicamente significa implantar a Jesús en la otra persona. 
Para conocer a Jesús se desarrollarán muchas actividades, pero sin la unión con Él todo 
será en gran medida espuma. 

¿Cómo funciona la Legión en la evangelización? En primer lugar, nos dirigimos a María. Pues 
su identidad, vocación y misión, es la de traer a Jesús al mundo. Ella introduce en el mundo 
entero y en toda la historia a Nuestro Señor. María es la forma más eficaz de evangelización. 
Nosotros evangelizamos con María, en María y por medio de María. Nos damos por com-
pleto a Ella pues con Ella podemos llevar a Jesús a todas las personas que encontramos. 
Donde está María, siempre encontraremos a Jesús. Esta idea estaba en el centro de la vida 
interior de Frank Duff.

En segundo lugar, ¿dónde encontramos a Jesús en nuestro mundo hoy? Lo encontramos 
verdaderamente presente en forma real y en persona como un regalo enorme en la Eucaris-
tía. S. Juan Pablo II lo expresa muy bien cuando escribe: "La Iglesia ha recibido la Eucaristía 
de Cristo, su Señor, no sólo como un don - aunque sea muy valioso - entre tantos otros, 
sino como el don por excelencia, porque es el don de Sí mismo, de su persona en su santa 
humanidad, así como el don de su obra de salvación". Si la evangelización es traer a Jesús 
a los demás y que participen en la actividad redentora de Jesús, es muy fácil de entender 
porque el Concilio Vaticano II afirma que «la Eucaristía es fuente y cumbre de la obra total 
de la evangelización".

Cuando yo era un legionario joven en los noventa y cinco, una frase que se utilizaba mucho 
para describir nuestro trabajo era «acercar a la gente a los sacramentos». Recuerdo la 
extraordinaria alegría que experimentábamos cuando éramos instrumentos para atraer a 
alguien de nuevo a los sacramentos. Después de cincuenta años, sigo viendo este aposto-
lado como una prioridad en la Legión. La Eucaristía debe ser la fuente y cumbre de la obra 
total de la evangelización de la Legión. Junto al apostolado de la Eucaristía está el trabajo de 
acercar a las personas al Sacramento de la Reconciliación como una parte importante de la 
evangelización de la Legión. 

Permítanme terminar con una cita de un documento de la Congregación para la Doctrina de 
la Fe, en el que creo se describe con tanta precisión el espíritu y el método de trabajo de la 
Legión en la evangelización: "El motivo principal de la evangelización es el amor de Cristo 
por la salvación eterna de todos”.  

La evangelización no sólo se logra a través de la predicación pública del Evangelio, sino 
también por medio del testimonio personal, que siempre es muy eficaz en la difusión del 
Evangelio. De hecho, al lado de la proclamación colectiva del Evangelio, la otra forma de 
entregarlo, es de persona a persona, este método sigue siendo válido e importante. No 
debe ocurrir que la imperiosa necesidad de proclamar la Buena Nueva a las multitudes nos 
haga olvidar esta forma de anuncio mediante el cual la conciencia personal de un individuo 
es alcanzada y tocada por una sola palabra que recibe de alguien más. "Persona a persona”, 
es uno de los secretos también de nuestro apostolado en la Legión.

P. Bede McGregor OP
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CON 
TODO NUESTRO
SER 

Lo más importante en la oración, obviamente, es el amor. Es él quien nos lleva más cerca de 
Dios. Con el amor podemos alcanzar la «unión con Dios», una relación tan intima que nos 
hace decir, como san Pablo: «No vivo yo, es Cristo quien vive en mí» (Gal 2,20).El corazón es 
muy importante en María. Todos los recuerdos de su Hijo los guarda en él cuidadosamente 
(cf. Lc 2,51). ¡Cuánto ama a su Hijo…! Cuando Jesús dejó su casa para predicar el Reino, se 
llevó con Él el amor de su Madre. Al rezar el Rosario, hemos de sintonizar afectivamente con 
María, pues ella nos ama de todo corazón. Y nuestro corazón ha de latir acompasadamente 
con el suyo. Hemos de coger su paso. Así, el corazón de María nos encamina al corazón de 
Cristo. El «Dios te salve, María…» ha de salir de lo más profundo de nuestro ser.

El Rosario nos ofrece un tiempo meditativo. Para reflexionar. Para pensar. Podemos re-
flexionar sobre lo que decimos en cada Ave María o Padrenuestro. Pero sobre todo es un 
tiempo para meditar los misterios de la vida de Jesús. Y María nos ayuda a ello. No es 
lo mismo verlos con nuestros ojos, que contemplarlos con los ojos de una Madre. ¡Cuánto 
se aprende cuando ella nos ayuda a comprender!. Y reflexionando sobre cada misterio, 
podemos interiorizar lo que en ese momento concreto nos dice Jesús. A veces, ciertamente, 
sentimos que Jesús no nos dice nada concreto. Entonces, simplemente, gocemos en silencio 
de su presencia en nuestro corazón, sin forzar nada. El fin del Rosario no es aprender, sino 
estar con Jesús y su Madre.

El Rosario es una de las pocas oraciones que «se tocan»: rezamos pasando cuidadosamente 
las cuentas. El contacto con el rosario es tremendamente afectivo. Los misioneros, cuando se 
hallaban en peligro, se agarraban al rosario como el niño se agarra a la mano de su Madre. 
Y así se sentían protegidos y acompañados. Recordemos cómo la «hemorroísa» queda curada 
con solo tocar a Jesús (cf. Mc 5,21-34). Con el tacto también se ora. Pasando las cuentas del 
rosario, nuestro cuerpo participa activamente en la oración. Y no olvidemos que besamos el 
Crucifijo al acabar de rezar el Rosario. El beso es, quizás, el gesto de amor más tierno. Cuan-
do rezamos el Rosario comunitariamente o en familia, también lo oímos. ¡Qué importante 
es saber rezar el Rosario a buen ritmo! La cantinela con la que las personas mayores lo rezan 
en las iglesias, les ayuda a hacerlo con un solo corazón y una sola alma. Y el Rosario se ve. 
A algunos les gusta rezarlo arrodillados o sentados, mientras lo contemplan entre sus manos. 

El Rosario es una oración válida para cualquier tipo de persona. Si es muy reflexiva: le ofre-
ce mucho en lo que pensar. Si es más bien afectiva: María y su Hijo son todo corazón. Y si, 
como la «hemorroísa», le gusta emplear sus sentidos: el Rosario se toca, se oye y se ve. Pero 
lo importante no es cómo se reza, sino rezarlo, y caminar así junto a nuestra Madre por el 
camino de la salvación.

Fr. Julián de Cos, o.p.

CORAZÓN

MENTE

SENTIDOS

CONCLUSIÓN

Cuando uno está en Compañía de su madre, disfruta de ese momento Con 
toda su persona, Con todo su ser. ponemos en ella nuestros sentidos, nues‐
tra mente y nuestro Corazón. eso pasa preCisamente Cuando rezamos el 
rosario: toda nuestra persona ora junto a maría.



ASIA

INDIA: Regia Visakhapatnam: Católicos, protestantes, hindúes y musulmanes son contactados 
en el curso de sus trabajos. Senatus de Mumbai: Obtienen un gran apoyo de los sacerdotes en 
las parroquias, organizando grupos de oración interreligiosos.

SRI LANKA: Ha sido devastada por los fenómenos meteorológicos y se hace oración por los legio-
narios en este país.

VIETNAM: Los sacerdotes dan un gran apoyo a la Legión de María. A los legionarios les resulta 
difícil reclutar miembros más jóvenes debido a compromisos de trabajo, gestión de pequeñas 
empresas, emigración.

ÁFRICA

REPÚBLICA DEL CONGO: Senatus Brazzaville: Los trabajos incluyen visitas a hogares, enseñanza 
del catecismo y diálogo con personas de diferentes confesiones, así como a los enfermos y pri-
sioneros.

GUINEA ECUATORIAL: Regia de Malabo: Hay tres praesidia en la Isla de Annobon, donde la Le-
gión de María fue establecida recientemente. Continúan reclutando para aumentar en número de 
praesidia en la isla.

BURKINA FASO: La Legión de María fue fundada por el trabajador de extensión de París, Sor Marie 
Claire a principio de los años cincuenta que, con la ayuda de los Padres Blancos, fue bendecida 
con éxito.  

AMÉRICA CENTRAL

PANAMA: Regia de Panamá: Está muy agradecida al Concilium por enviar a la Hna. Noelia García 
a la Jornada Mundial de la Juventud, organizó el stand que, además de promover a la Legión de 
María, era un lugar de encuentro para legionarios de diferentes países.

COSTA RICA: Senatus S. José: Una Curia adjunta tiene un plan para establecer dos praesidia cada 
año y hasta ahora este objetivo se está cumpliendo. Otra Curia planea hacer una Exploratio Domi-
nicalis cada mes. La visita de los consejos es difícil debido al mal transporte y las malas carreteras.

NICARAGUA: Regia de Managua: Debido a la situación política, los miembros de los praesidia 
Curia  María Auxiliadora no pudieron continuar funcionando por un período de tiempo. Sin embar-
go, gracias al párroco y los legionarios, han reorganizado y reactivado los grupos con resultados 
positivos.

EUROPA

SIBERIA: Curia en Siberia: Los trabajos que realizan son las visitas a los enfermos y ancianos, 
distribución de Medallas Milagrosas, atención a personas con necesidades especiales y acompaña-
miento del sacerdote en sus visitas a aldeas.

KAZAKSTAN: Curia Kokschetau. La Curia se reunió en enero a pesar del clima de -37º. El sacer-
dote muestra un interés extraordinario en las tres Causas de la Legión de María y espera extender 
este movimiento a más aldeas.

ESCOCIA: Legionarios del Senatus fueron invitados al Parlamento. El evento fue en reconocimien-
to al lugar de la Iglesia Católica en Escocia, ocho Obispos estuvieron presentes. Los legionarios 
hablaron con dos Obispos viendo las áreas donde se podría hacer la extensión.

6

MUNDO LEGIONARIO



LEÓN
. Milagros Rodríguez, fue miembro activo del praesidium “Madre del Buen Consejo”. 
. Luisa Morala, fue miembro activo del praesidium “Madre del Buen Consejo”.
. José Luís Casas, marido de Nelly Paramio, miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. 
la Blanca”. 
. Alfredo García, padre de Mª  Carmen García,  miembro activo del praesidium 
“Inmaculado Corazón de María”.
BILBAO
. Koldo de Viar, hermano de Miren, miembro activo del praesidium “Mater Christi”. 
. Carmen Oa, madre de Ana Iriondo, miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. del 
Carmelo” de Munguía.
. Jose Mª Ajuria, hermano de Mª Luisa, miembro activo del praesidium “Purificación 
de Ntra. Sra”.

NOTICIAS DE LOS CONSEJOS
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Se han unido al Padre

En memoria de Don Santiago Villafáñez García
El pasado 20 de agosto de 2019, fallecía Don Santiago Villafañez García, sacerdote de la 
Diócesis de León y Director Espiritual de la Curia de León. Desde su nombramiento el 27 
de diciembre del 2011 por el Sr. Obispo, fue absorbiendo el espíritu y carisma de la Legión 
de María con la que ya había tenido un pequeño contacto previamente. Actualmente tam-
bién era Director Espiritual del praesidium Inmaculado Corazón de María de la Parroquia 
de San Francisco de la Vega, donde era vicario parroquial. Queremos agradecerle toda su 

dedicación y entrega acompañándonos espiritualmente, apoyándonos a la hora de realizar 
nuestros trabajos apostólicos y animándonos en la difusión de nuestro movimiento. Estamos seguros que la 
Virgen María a la que le tenía tanta devoción habrá salido a su encuentro en la Casa del Padre. Ahora ya, desde 
el Cielo, le pedimos que interceda por la Legión de María.

ENCUENTRO BIENAL BURGOS 2019 - ÁREA SENATUS DE BILBAO
Para todos los oficiales de Consejo

Días: 19 y 20 Octubre de 2019
Lugar: Casa de Espiritualidad de Begoña
C/ Virgen de Begoña, 36
(al lado de la Basílica de Ntra. Sra. de Begoña)
Tel. 94 412 59 43         48006 Bilbao (Vizcaya)

Llevemos la agenda preparada a dicho encuentro
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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
legionbilbao@gmail.com  •  Tel. 94 415 30 26

JUVENILES

Razones para comenzar con buen pie y mejor corazón el nuevo curso 

Amiga, amigo:

Si conocieraS el don de dioS…
Cambiarías, esa cara de lunes a primera hora por la del viernes a 
última.

Si conocieraS el don de dioS…
Escucharías, al pasar lista el profesor, el milagro de compañeros 
que, teniendo diferentes apellidos, se convierten en tus hermanos.

Si conocieraS el don de dioS…
Descubrirías cómo “tu enemigo”, que ocupa el pupitre de al 
lado, pasa a ocupar, por el noble arte del perdón, tu corazón.

Si conocieraS el don de dioS…
Serías como esa “clase-rollo” que no se acaba nunca, se acorta y se convierte en una oportunidad 
para crecer, aprender, madurar y en definitiva, ser más y mejor persona.

Si conocieraS el don de dioS…
Aumentarías la pandilla reducida de tus colegas a tantos amigos como alumnos hay  matriculados 
en el colegio.

Si conocieraS el don de dioS…
Te reirías de ese examen o esa “asignatura” hueso”, sabiendo que con Dios y con tu esfuerzo 
vas a salir victorioso. 

Si conocieraS el don de dioS…
Estudiarías no por la moto, por no enfadar a tus padres o para tener mucho dinero el día de 
mañana, sino que “echarías codos” para abrir la mente, ensanchar el corazón y poder ser más 
feliz y hacer más felices a los otros.

Si conocieraS el don de dioS…
Dejarías los cascos olvidados en el metro o en el bus y te lanzarías a escuchar la hermosa 
melodía que Dios pone en labios de tus hermanos.

Si conocieraS el don de dioS…
No te conformarías únicamente con aprobar Matemáticas o Inglés, sino que añadirías otras 
materias en tu expediente: Perdón, Tolerancia, Generosidad, Fe…

J.M.  de Palazuelo

El regalo de Dios!


