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En el marco de una pastoral familiar más amplia, fomentar el Rosario 
en las familias, es una ayuda eficaz para contrastar los efectos desoladores 

de esta crisis actual.



En todas las manifestaciones de Dios al 
hombre, lo ha hecho de muchas formas y 
en distintas circunstancias, en todo lo que 
cuenta la historia de la salvación. Verda-
deramente el núcleo de estas revelaciones 
está en las "PALABRAS" de Dios. En el co-
mienzo de la narración de la creación del 
mundo en el libro del Génesis, vemos que 
antes de que se creara cada cosa se an-
tepone una palabra; "que exista, que haya, 
produzca, hagamos" etc. Luego Dios se di-
rige al hombre en particular con palabras, 
como a Adán y Eva, quienes escucharon la 
palabra.

Hay que destacar que escuchar no basta, 
escuchar va unido a la acción de la palabra 
escuchada, si no, no es una escucha, por 
ejemplo: Adán y Eva escucharon la palabra 
pero no actuaron conforme a ella, la conse-
cuencia ya la sabemos. Dios habla a Moi-
sés para que fuera el libertador de su pue-
blo (Ex. 3,4-22; 4,1-17), Moisés escuchó y 
actuó conforme a la palabra escuchada y el 
resultado del deseo de Dios de liberar a su 
pueblo ya se ha cumplido.

A Abrahán le dijo que dejara su tierra y que 
le daría descendientes. Así ocurrió. Estos 
ejemplos son por citar unos de los tantos 
que refiere a la palabra y la acción en la Bi-
blia.

También Dios habló por boca de los profe-
tas a las gentes de aquella época, después 
a nosotros, en la persona de su hijo Jesús.

Cuando Jesús fue bautizado Dios habló 
presentándonos a su "Hijo Amado, su Pre-
dilecto" (Mat. 3, 17), en (Mc.9, 7). Nueva-
mente nos presenta a su "Hijo amado y que 
le escuchemos" En verdad, Jesús vino a 

enseñar que con la palabra escuchada de-
ben ir unidos los hechos que piden esta pa-
labra dicha, por ejemplo: "Amaos los unos 
a los otros como Yo os he amado" o que 
"no busquemos los primeros puestos", o 
también "he venido a ser servidor y no a ser 
servido" etc.
El mismo Jesús dejó a unos hombres que 
estuvieron más cercanos a El y a quienes 
instruía, preparándolos para luego ser por-
tadores de sus mensajes de salvación, (los 
apóstoles), y de entre ellos escogió a uno 
en particular para dirigir a estos elegidos, 
(a Pedro). Desde entonces, permanece la 
cabeza visible de la Iglesia, hoy en día los 
Papas que han guiado y guían al pueblo de 
Dios. También sus colaboradores: los obis-
pos, sacerdotes, diáconos, personas de 
vida consagrada, grupos de un carisma en 
particular (la Legión de María, por ejemplo), 
comprometidas con la Iglesia y por Ella.
Todos ellos y los creyentes en general, 
somos miembros activos de un cuerpo, 
la Iglesia que formamos y cuya cabeza es 
Cristo.
Bien dicho, pues, esta parte del pensa-
miento: "hay que saber escuchar y recibir la 
palabra de Dios y de la Iglesia.
Primero a los Apóstoles, luego Papas, obis-
pos, sacerdotes, custodios y portadores de 
la palabra de Dios, para que llegue plena-
mente a todos.
Así debe escuchar, comprender y aceptar el 
mensaje, para luego actuar conforme a las 
diferentes necesidades y momentos, em-
pezando por uno mismo.

De esta forma descubriremos y se hará rea-
lidad en nosotros la voluntad del Señor.
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A L L O C U T I O
Por: D. Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao

PENSAMIENTO: Para poder descubrir la verdadera voluntad del Señor en nuestras vidas 
hay que tener presente lo siguiente: "Hay que saber escuchar y recibir la palabra de 
Dios y de la Iglesia" (CL.58)

(Manual, cap. XXXIII pag. 239)
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NUESTROS CONSEJOS INFORMAN
CURIA “LA INMACULADA” de LEÓN

Formada por: 10 Praesidia de adultos en la ciudad 
y 1 en Astorga, 1 praesidium juvenil en Puente Cas-
tro. Son 126 miembros activos, 39 pretorianos, 357 
auxiliares (209 adjutores), todos los praesidia tienen 
Director Espiritual.

Situación:

Espiritual: Es buena, se ha reforzado con retiros, lec-
turas, etc. Toman como referencia el Objetivo Gene-
ral Diocesano, siendo el lema de este año: "Arraiga-
dos y edificados en Cristo, firmes en la fe".

Legionario: Habiendo fallecido el Director Espiritual 
D. Ismael Valladares. El Sr. Obispo nombró a D. San-
tiago Villagañez, que aceptó con mucho entusiasmo, la Curia se felicita con este nombra-
miento. Para los jóvenes ha sido nombrado el Padre David, carmelita que les atiende con 
mimo. Han tenido un retiro de Auxiliares, han celebrado el ACIES, la peregrinación a la 
Virgen del Camino.

En octubre tuvieron la Apertura del Curso, presidió el Padre Roberto, carmelita. Se dió a 
conocer el programa para el nuevo curso, después tuvieron un pequeño ágape. Han cele-
brado la Misa por los legionarios difuntos, un retiro de Activos, en Adviento, la Vigilia de la 
Inmaculada, la fiesta de invierno, y un 2º retiro de activos empezando la Cuaresma. La Curia 
se ha reunido con los Presidentes y Vicepresidentes de los praesidia. Participan en los actos 
que programa la Delegación de Apostolado Seglar Diocesano.

Apostólico: Acompañan a enfermos y personas mayores en sus domicilios, residencias y 
hospitales. Visitan el centro de ASPACE. Colaboran en catequesis de niños y adolescentes 
reuniéndose con los padres. Hacen celebraciones de la Palabra en ausencia de presbíteros, 
acompañan a enfermos en peregrinación a Lourdes, colaboran en el Voluntariado Diocesa-
no de S. Froilan visitando a sacerdotes mayores y enfermos. También colaboran en la Dele-
gación de Apostolado Seglar y de Misiones, comedor de transeuntes y acompañan a los de 
sin techo. Visitan el Centro Penitenciario, dando catequesis y otras actividades. La Curia ha 
dirigido el Rosario en Radio María.

Difusión: Están formando un nuevo Praesidium cerca de León, han realizado unas cuantas 
Juntas semanales. En la Virgen del Camino se está reclutando jóvenes de ambos sexos para 
hacer un praesidium de juveniles. Les dirigirá el P. Aurelio Naranjo. Las actividades en el 
centro penitenciario con los internos así como con el personal y dirección del mismo, les ha 
servido como medio de difusión.

Eclesial: La Legión sigue representada en los Consejos Parroquiales y del Arciprestazgo, 
tienen muy buena relación con todas las Parroquias y grupos parroquiales y diocesanas. 
Colaboran en la Vigilia de la Inmaculada a nivel diocesano.

Proyectos: Formar un buen equipo de difusión. Potenciar la formación espiritual. Mejorar 
las visitas a los praesidia realizadas por la Curia. Confiar en María nuestra Madre.

León
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Preparando el Año de la fe 2012-2013
La fe, como sabemos, es pura iniciativa de dios, 
pues ÉL desea comunicársenos y reveLársenos 
desde eL antiguo testamento hasta su más pura 
forma en su hijo jesús, dios encarnado.

Uno de los desafíos más grandes de nuestros 
días es el de vivir nuestra vida de fe con cohe-
rencia, no es fácil hacerlo cuando gran parte de 
las personas con las que nos relacionamos poco 
o nada entienden sobre ella; al mismo tiempo 
que otros permanecen indiferentes, y un grupo 
menor se rebela contra la verdad que mueve 
nuestra vida. Sin embargo, esto no es tan solo 
un problema, sino, más bien, un desafío, es de-
cir, implica mucho de nuestra parte.

La fe, como sabemos, es pura iniciativa de Dios, 
pues Él desea comunicársenos y revelársenos 
desde el Antiguo Testamento hasta su más pura 
forma en su hijo Jesús, Dios encarnado; por la 
gracia creemos en Él y asentimos no solo con 
nuestro intelecto, sino también con nuestra 
vida, el asentimiento al Dios que nos creó y redi-
mió por amor es total.

Así, en palabras del Santo Padre Benedicto XVI, 
en su primera encíclica Deus Caritas Est (Dios 
es amor), reiteradas en su exhortación Verbum 
Domini (Palabra de Dios), "no se comienza a ser 
cristiano por una decisión ética o una gran idea, 
sino por el encuentro con un acontecimiento, 
con una Persona, que da un nuevo horizonte a la 
vida y, con ello, una orientación decisiva". Esta 
orientación decisiva nos mueve a testimoniar 
con nuestra existencia a Aquel en el que deci-
mos creer. La Fe no es nunca un hecho priva-
do o aislado, mucho menos alienante y evasivo 
de la realidad, sino que posee una dimensión 
pública que deriva de aquella iniciativa de Dios 
que nos impulsa a creer y a relacionarnos con 
el mundo y con los hermanos que nos rodean.

Ejerciendo plenamente nuestra libertad, no 
quedando presos de nuestros mezquinos inte-
reses, asumimos nuestra responsabilidad social 
respecto de aquellos que más nos necesitan, de 

los más indefensos, de los enfermos, sin des-
entendernos de las necesidades y proyectos de 
nuestro país y del mundo, haciendo propias la 
responsabilidad cívica y ciudadana, cuidando 
y respetando el medio ambiente, como obra 
y regalo del Creador, y sitio en el que habita-
mos, existimos, nos movemos y vamos forjando 
el Reino de Dios, sin caer en falsas formas de 
"ecologismos fundamentalistas".

Toda forma de aprender nuestra fe no como una 
ideología en la que la coherencia entre lo que 
se piensa, se dice y se hace está ausente, sino 
como el modo integral de vivir nuestra identidad 
cristiana, la de cristianos comprometidos, sin 
caer en la indiferencia y en el quietismo, ni en 
el activismo, sino redescubriendo nuestro para 
qué en este mundo. Este es el modo más eficaz 
de mostrar la certeza que moviliza nuestra vida, 
dejando de lado la comodidad de ser cristianos 
de día domingo para serlo durante toda la se-
mana, pues no lo somos solo dentro del tem-
plo, lugar por excelencia reservado para el culto 
donde la presencia de Dios es viva, real y eficaz, 
y donde nos alimentamos del maná verdadero; 
sino también en el ámbito profano, campo de 
acción de nuestro obrar cristiano.

"Redescubrir los contenidos de la fe profesada, 
celebrada, vivida y rezada, y reflexionar sobre el 
mismo acto con el que se cree, es un compromi-
so que todo creyente debe hacer propio", afir-
ma Benedicto XVI en su carta apostólica Porta 
Fidei (La puerta de la fe), con la que convoca al 
Año de la Fe 2012-2013 y agrega: "la fe implica 
un testimonio y un compromiso público".

El testimonio es para esta generación el modo 
más efectivo de transmitir y contagiar nuestra fe, 
"conocer a Jesús es el mejor regalo que puede 
recibir cualquier persona; haberlo encontrado 
nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en 
la vida, y darlo a conocer con nuestra palabra y 
obras es nuestro gozo".
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¡El Año de la Fe!
Que la fe sea compañera de vida, compromiso a convertirnos en 
un signo vivo de la presencia de Cristo resucitado en el mundo.

Quiero anunciar en esta Celebración Eucarística que he decidido 
convocar un «Año de la Fe» que ilustraré con una carta apostólica 
especial. Este Año de la Fe comenzará el 11 de octubre de 2012, 
en el 50° aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, y ter-
minará el 24 de noviembre de 2013, solemnidad de Cristo Rey 
del Universo. Será un momento de gracia y de compromiso por 
una conversión a Dios cada vez más plena, para reforzar nuestra 
fe en Él y para anunciarlo con alegría al hombre de nuestro tiempo 
(Homilía de Benedicto XVI en la santa Misa para la nueva evange-

lización, 16 octubre 2011).

Con estas palabras, el Santo Padre ha convocado a toda la Iglesia a movilizarse a favor de la 
gran empresa de la fe en nuestro tiempo. Estos últimos decenios nos han acostumbrado a 
celebrar "El Año Internacional de ... ", pongamos, por ejemplo, la cultura, la paz, la biodiversi-
dad, el planeta tierra, la fe religiosa. ¿No es paradójico que algo tan perenne y universal como 
son los valores humanos, tenga que celebrarse con un Año Internacional a su favor? ¿Tantos 
enteros han bajado estos valores en nuestra sociedad que se necesita del fuerte empujón de 
un Año Internacional para elevarlos? ¿Qué sentido tiene y qué se pretende con la celebración 
de un Año Internacional, tan frecuente en nuestro tiempo? ¿Qué frutos se esperan de él?

Pueden ser varios los motivos para convocar un Año Internacional. Comencemos con una 
reflexión sencilla. Sea cual sea el motivo, tal hecho busca llamar la atención de la humanidad, 
"hacer ruido" sobre un valor, a veces también, por desgracia, sobre un contravalor.

La humanidad entera enfoca el lente zoom de su mirada sobre el objeto de la celebración, al 
menos durante ese año. Los medios, con su poder, se hacen eco, mayor o menor, de dicho 
evento. se siguen efectos, más o menos duraderos, de cara al futuro.

¡Un año internacional vale la pena! La Iglesia se adapta a los tiempos y lugares. La Fe no re-
quiere de ruido, de propaganda. Pero el "ruido" y la propaganda de los medios puede ayudar 
a la Fe y a su propagación.

Hagamos otra anotación. Los valores son perennes, pero la conciencia que los hombres tie-
nen de ellos es muy tornadiza. Está sometida a flujos y reflujos. A veces incluso se oscurece, 
se debilita e incluso se pierde. La humanidad necesita, entonces, un revulsivo que despierte 
la conciencia para que vuelva a admirar la belleza y la actualidad de ese valor "olvidado". He 
aquí la razón por la que en estos casi cincuenta años después de la inauguración del Vaticano 
II se han celebrado en la Iglesia Católica dos años de la Fe.
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PENSAMIENTOS 
SOBRE EL 

SANTO
ROSARIO

"No encuentro otro medio más poderoso para 
atraer sobre nosotros el Reino de Dios, la Sa-
biduría, que unir a la oración vocal la oración

mental, rezando el Santo Rosario y meditando 
sus misterios". S. Luis María Griñón de Montfort.

"El Padre Pío tenía Rosarios en todas partes, 
bajo la almohada, en la mesilla de noche, en 
los bolsillos, dondequiera... Era el religioso 
del rosario. Consideraba el Rosario como su 
arma predilecta contra toda clase de enemigos. 
En alguna ocasión llegó a afirmar: "Quisiera 
que los días tuvieran 48 horas para poder redo-
blar los rosarios". Cuando le preguntaban por 
su herencia espiritual, S. Pío de Pietrelcina no 
dudaba en afirmar que era el Rosario: "¡Amad 
a la Virgen y hacedla amar. Recitad siempre el 
Rosario!". S. Pío de Pietrelcina.

"Entre las devociones aprobadas por la Iglesia 
ninguna más dulce ni más eficaz que el Santí-
simo Rosario. S. Antonio María Claret.

¡Cuántos por el Rosario han salido del pecado! 
¡Cuántos han llegado a la santidad! ¡Cuantos 
han conseguido con una muerte dichosa, la 
salvación eterna! S. Alfonso María Ligorio.

Con el Rosario, los enfermos recobrarán la sa-
lud o no morirán sin los sacramentos. S. Fran-

cisco Javier.

El Rosario es la salvación de los fieles. Papa 

Clemente VIII.

El Rosario aplaca la justa indignación de Dios. 
Papa Gregario XIV.

El Rosario es una parte y forma de oración, 
bellísima acomodada a nuestros tiempos, fácil 
de practicar y muy fructuosa. Papa León XIII.

"En el Rosario se nos hacen visibles las hue-
llas de Jesús en el mundo. <Yo he salido del 
Padre y he venido al mundo, y ahora dejo el 
mundo y vuelvo al Padre>. Del Padre hacia 
el Padre conduce este camino. Entretanto, el 
Señor recorrió los muchos caminos de este 
mundo atravesando en todas direcciones el 
país. De perla en perla, de decena en decena, 
recorremos nosotros los caminos de Jesús. A 
través de los misterios de su niñez, a través 
de las estaciones de su pasión redentora, po-
demos nosotros, con María, caminar hacia su 
plenitud y glorificación. Sus caminos se con-
vierten en nuestros caminos". Cardenal Joachim 

Meisner.

"El Rosario invita a nuestros dedos, a nuestros 
labios y a nuestro corazón a entonar una gran 
sinfonía de súplica y oración, y por estos mo-
tivos es la plegaria más grandiosa que jamás 
haya compuesto el hombre. El Rosario es un 
sitio de encuentro de los no instruidos y de los 
sabios; es la escuela donde el amor sencillo 
se acrecienta en conocimientos y donde los 
sabios aumentan su amor". Monseñor Fulton J. 

Sheen.

"Rezar el Rosario es revivir con María los 
mayores sucesos de la Historia. Cuando lo 
rezamos nos dirigimos precisamente a Dios 
Padre que nos ha dado a su hijo Jesucristo, 
pero lo hacemos poniendo de intermediaria a 
la Virgen Madre de Dios". "El Rosario es una 
cadena misteriosa formada con eslabones de 
confianza que nos une indisolublemente al co-
razón de la Madre de Dios y de los Hombres". 
P. Anselmo del Álamo.



SANTANDER
• Oliva Matabuena, fue Presidenta del praesidium "Virgen del Pilar".
• José Carlos Estrada, hijo de Mª Teresa Alvarado, secretaria del praesi-
dium" Ntra. Sra. de la Asunción" de Astillero.
• Elena Simón, Mareya y Joaqui del praesidium "Ntra. Sra. de la Caridad 
del Cobre".

PAMPLONA
• Mª Ángeles Fernández, fue presidenta de la Curia de Pamplona.

DURANGO
• Mª Asún Jainaga, miembro activo del praesidium "Ntra. Sra. del Rosario".

Se han unido al Padre

7

AMERICA DEL SUR

PERU: Senatus de Lima. Han fundado 2 praesidia en la cárcel, un praesidium de mujeres y 

el otro de hombres. Curia Assumpta, con 21 praesidia, cuenta con una Curia Juvenil con 

6 praesidia; se informó una asistencia de 148 personas al Retiro anual.

BOLIVIA: Senatus de la Paz. Los legionarios hacen un buen apostolado ayudando al desa-

yuno a las 7 de la mañana, trabajando mucho en el mercado, hablando en los tres idiomas 

aymará, quechua y español. trabajos que constan en los informes incluyen las visitas a 

hogares, a los ancianos, a los enfermos, a los discapacitados y a los católicos alejados.

COLOMBIA: Senatus de Medellín. Hacen contacto en los autobuses y en los trenes y cui-

dan a los niños para dejar a sus padres ir a trabajar.

AUSTRALIA

AUSTRALIA: Senatus de Melbourne. Una Curia, con 3 praesidia de coreanos, van a visitar 

las universidades para animar a los no practicantes.

EUROPA

IRLANDA: Dublin. Los 20 miembros del Hostal" Estrella de la Mañana" ayudan a los hom-

bres con problemas de droga, el abuso del alcohol y problemas psiquiátricos. Un praesi-

dium de la Regina Coelí con 7 miembros tuvieron un Retiro espiritual para los residentes.

MUNDO LEGIONARIO
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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
PROPÓSITOS PARA EL NUEVO CURSO

3 Tal vez me haya separado de alguno de mis mejores 
compañeros del curso pasado ...
Pero podré conocer a nuevas personas y ampliar mi 
círculo de amistades.

3 Tal vez no pueda elegir la asignatura que más me 
gusta o el catequista que mejor me cae ...
Pero podré escoger la actitud necesaria para des-
cubrir nuevos conocimientos y nuevas personas que 
enriquezcan mi vida.

3 Tal vez tenga que aguantar lo mismo del curso pasado, exactamente idéntico a lo de hace 
dos años y tres y cuatro ...
Pero podré "transgredir las normas de la rutina" y dejarme seducir, enamorar, sorprender.

3 Tal vez otros, a pesar de mis esfuerzos, me superen ...
Pero yo podré superarme, cada día, a mí mismo.

3 Tal vez sufra en mis propias carnes la caída, el fracaso ...
Pero podré levantarme cada vez que me caiga, empezar de nuevo cada vez que fracase.

3 Tal vez la meta demasiado lejos, puede que llegue rezagado o quizá no llegue ...
Pero podré disfrutar de cada etapa, de cada día, de cada instante, de cada paso del cami-
no.

3 Tal vez sólo reciba un talento ...
Pero podré negociarlo, explotarlo, compartirlo e ingresarlo "a fondo ganado" en el corazón 
de mis hermanos.

3 Tal vez alguien me diga que no haga caso, que, a final de curso, todo seguirá igual o peor ...
Pero yo podré llevarle la contraria y hacerle ver lo equivocado que estaba.

3 Tal vez me encuentre por el camino algún abandono, alguna traición, algún desengaño ...
Pero siempre podré acudir a Dios y con su ayuda recuperar nuevamente la confianza en el 
ser humano.

3 Tal vez guarde este texto en la carpeta para retomarlo de nuevo dentro de un tiempo ...
Pero podré memorizarlo en mi corazón y ponerme manos a la obra ya, ahora, en este pre-
ciso momento ...


