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Hoy, al hablar acerca de los vicepresidentes, 
quiero destacar algunos aspectos en los que 
frecuentemente no caemos en la cuenta acerca 
de su papel dentro de los grupos o de los Con-
sejos de la Legión de María.

El cargo de vicepresidente/a yo lo compararía, 
en muchas ocasiones, como ese puesto algo 
"vacío" de obligaciones y que se suele pensar 
que esas obligaciones sólo comienzan cuando 
tiene que sustituir al presidente en ausencia de 
éste. Nada más lejos de la realidad. Aunque es 
cierto que debe sustituir al presidente cuando 
éste no está, no es esa, ni mucho menos, su 
única responsabilidad.

Como legionario nombrado para un cargo en su 
praesidium, debe acudir a las juntas mensua-
les de su Consejo, participando activamente en 
el mismo y tomando notas -como el resto de 
ofi ciales- de lo más destacado, a fi n de poder 
informar a su grupo y así mantenerlo unido al 
resto de legionarios.

En las juntas, tanto de praesidium como de 
consejo, estará atento a aquéllos detalles que 
se le puedan escapar al presidente y, con frater-
nidad, le avisará para que lo tenga en cuenta.

Es el principal encargado de la atención a los 
miembros y así, dará la bienvenida a los nue-
vos y los informará acerca de sus obligaciones, 
ayudándoles a descubrir el espíritu de la Legión 
de María y preparándoles para el día en que 
realicen su promesa legionaria. Ese día inscribi-
rá su nombre defi nitivo en el registro.

Como atención a los miembros, también la de-
dicará tanto a los activos y pretorianos como 
a los auxiliares y adjutores, llevando de todos 
ellos un registro. En las reuniones es el encar-
gado de anotar las asistencias y tendrá espe-
cial dedicación a aquéllos miembros que estén 
enfermos o que pasen por un mal momento 
personal, animándoles y procurando que sean 
visitados tanto por él como por otros legiona-
rios. En el mes de noviembre tendrá en cuenta 

la celebración de sufragios por los legionarios y 
fi eles difuntos, en todos los praesidia.

Aunque la misión principal del vicepresidente 
es la de asistir en todo al presidente y sustituirle 
en caso de ausencia a la junta, esto no signifi ca 
que tenga por ello el derecho de sucesión en 
caso de baja defi nitiva del presidente. Su nom-
bramiento se hará de la forma habitual, aunque, 
lógicamente quizá pueda ser nombrado, eso 
dependerá del criterio de los ofi ciales del con-
sejo y de la disponibilidad del momento, pero 
nunca por derechos adquiridos.

Como se puede comprobar, el/la vicepresiden-
te tiene dentro de la Legión de María un papel 
muy importante que desarrollar, pues de él de-
pende, en gran manera, la acogida, formación, 
atención y continuidad de los miembros tanto 
activos como auxiliares, así como el animar a 
que los activos se conciencien con el grado de 
pretoriano.

Eso en el caso de vicepresidente/a de praesi-
dium, y en cuanto a este cargo dentro de un 
consejo, podrá desarrollar su responsabilidad 
formando un equipo con el resto de ofi ciales 
y, como en los praesidia, ayudando en todo al 
presidente, vigilando la atención a los praesidia 
por medio de visitas periódicas que cada mes 
encargará a los legionarios y en el caso de un 
consejo superior, tratando de que se realicen 
las visitas a los consejos afi liados, así como 
convocando y presidiendo la reunión de corres-
ponsales.

En defi nitiva, el vicepresidente es esa persona 
que parece que trabaja un poco en la sombra, 
pero que es imprescindible para que todo vaya 
desarrollándose conforme a lo que la Legión de 
María espera de sus miembros. Parece que se 
le pide demasiado, pero todos sabemos que en 
nuestro compromiso apostólico siempre hay Al-
guien a nuestro lado, que nos anima y fortalece. 
A nosotros sólo nos queda decirle "sí" en todo 
momento, del resto se ocupan Ellos.
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A L L O C U T I O
Por: Pili González, Presidenta del Senatus de Bilbao.

EL VICEPRESIDENTE
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NUESTROS CONSEJOS INFORMAN

ALGORTA

Curia "STELA MARIS" de ALGORTA
Formada por: 2 praesidia que forman 
la CURIA, son 18 miembros activos, 4 
pretorianos, 6 auxiliares y adjutores la 
comunidad Religiosas Siervas de Je-
sús. 

Situación: 
Espiritual: Asisten diariamente a la Eu-
caristía. La Allocutio se hace del evan-
gelio y de fi estas litúrgicas. La lectura 
espiritual se hace regularmente del Ma-
nual, las juntas de estudio se hacen de 
la lectura espiritual.

Legionaria: La asistencia a las juntas 
depende de la época. Regularmente 
son puntuales y son justifi cadas las fal-
tas. La asistencia de las ofi ciales a la 
Curia es buena, falta de cubrir el puesto 
de secretaria.

Celebran todas las fi estas legionarias, 
aprovechan la ocasión para el diálogo 
y realizar la difusión y también celebran 
los aniversarios con una Eucaristía por 
Alfonso Lambe, Edel Quinn y Frank 
Duff.

Apostólica: Los trabajos son: visitas a personas que viven solas, Residencias que tienen 
en su entorno: Getxo, Lejona, San Esteban, Domingo Iturralde y Monte Abril, rezan con 
ellos y les llevan revistas y otras.

Eclesial: La relación con las Parroquias es buena, colaboran con la liturgia, rezan el Rosa-
rio en tres Parroquias, y cuentan con ellas cuando necesitan su ayuda.

Difusión:  
Realizan por medio de conversaciones con personas conocidas y amistades a las que les 
informan como se mueven en el compromiso con la Legión de María.

Proyectos:  
Tienen como proyecto trabajar con nuestras capacidades viviendo el Evangelio.
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Oración de
la Mañana
a la Virgen 

Cuando despuntan los primeros rayos del sol
y, el nuevo día llama a nuestras puertas

nuestras voces se unen para decir: MARIA

Cuando las obligaciones nos ponen en pie
y la responsabilidad nos convoca al trabajo

todo ello, lo encomendamos a un nombre: MARIA

Cuando abrimos la ventana
y vemos el horizonte del mundo que nos espera

miramos al cielo y decimos: MARIA

Cuando caminamos, surgen temores
y luchamos por una vida mejor

avanzamos pronunciando un nombre: MARIA

Cuando brotan las difi cultades
y nos cuesta seguir adelante

recurrimos a un nombre: MARIA

Ponemos a tus plantas, Virgen María,
nuestros deseos de paz

las ganas de creer más en Jesús
la ilusión y nuestro esfuerzo

los sueños y nuestras inquietudes
la fe y nuestra esperanza

Que el mes de mayo, en el que todo fl orece,
también como ramas del gran árbol que es Jesús

demos los frutos del amor y del perdón
de la alegría y del compartir
del optimismo y la fortaleza

de la sencillez y de la verdad.
Que todo lo que hagamos y digamos en este día, María,

sea digno del nombre que llevamos: CRIST IANOS.

Amén



5

VEN, 
ESPIRITU DE

AMOR Y DE PAZ
Espíritu de Jesús Resucitado, desde nuestra pobreza te decimos: ven; desde nues-
tra debilidad te decimos: ven; desde nuestra fe te decimos: ven; desde nuestro de-
seo te decimos: ven. Con amor te decimos: ven.

Padre, envía tu Espíritu: el Espíritu que se cernía sobre el caos al inicio de los tiem-
pos; el que, desde el alba de la creación, lo llena todo de vida, y hace estallar de 
fuerza el universo; el que guiaba a tu pueblo hacia la tierra prometida a través del 
desierto; el que habló por los profetas y hoy sigue hablando, y su palabra es más 
sonora que las palabras que lleva el viento; el que es capaz de transformar los co-
razones endurecidos; el que puede dar vida a los huesos esparcidos por el valle del 
silencio y del olvido; el Espíritu de tu Hijo.

Señor, envía tu Espíritu y abre nuestro corazón al sufrimiento del ser humano, al 
gemido y el dolor hecho cruz, hecho muerte, hecho sangre, hecho grito. Arranca de 
los ojos la venda de nuestro orgullo y haznos descubrir que la vida es don, entrega, 
gratuidad, escucha, misericordia, alabanza, servicio: lucha y contemplación , todo 
en uno. Que tu Espíritu, Señor, sea derramado sobre nosotros y nos marque, nos 
unja, nos haga tuyos.

Danos el sentido de lo inútil, de lo pobre, de lo simple; danos el sentido de lo poco, 
de la nada, de lo frágil; danos el sentido de la dicha, de la alegría y de la fi esta. 
Danos un corazón humilde capaz de acompañar al hermano. Danos la paz de un 
corazón que experimente tu misericordia y rompa el cerco de nuestro egoísmo.

Derrama tu Espíritu en nuestras manos, envía tu fuego a nuestros corazones. Sopla 
tu aliento sobre los que creen, los que dudan, los que aman, los que se sienten 
solos, los que defi enden la justicia , los que luchan por la paz, los que construyen 
futuro.

Es hora de ir anunciando la Buena Nueva, de ser Testigos del amor en el mundo, de 
forjar comunidad y compartir bienes, de poner en común la mesa y abrir la puerta 
al hermano.

Es el día del Espíritu, la hora de la comunión y de la verdad , la llegada de la liber-
tad, el lugar de los que adoran en Espíritu y Verdad, el tiempo para los que quieren 
nacer de nuevo.

Ahora es el espacio del Espíritu donde todo es posible. Ahora el Reino está en 
marcha y nuestra fuerza es el Señor. Ahora los creyentes podemos decir: "Me ha 
enviado a proclamar la paz y la alegría". Aquí y ahora, queremos ser, Señor, tus 
Testigos.
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EUROPA

HOLANDA: Senatus de Amsterdan: Un praesidium de la comunidad inglesa, dirige un grupo de Patri-
cios así como una librería ambulante y se visita a los feligreses a petición del sacerdote. 

BELGICA: Senatus de Amberes: A un nuevo praesidium ha sido creado para los africanos, principal-
mendte de Ruanda. Senatus de Bruselas: Un praesidium reclutó 3 nuevos miembros como resulta-
do de la promoción de la oración por el Siervo de Dios, Frank Duff.

ALEMANIA: Senatus de Munich: La Legión de María se encuentra en 8 de las 10 diócesis. Senatus 
de Frankfurt: La Curia coreana tiene un nuevo praesidium en Kronberg con lo que este consejo 
asciende a un total de 10 praesidia.

SUIZA: Curia de Zurich: Tiene 9 praesidia, incluyendo uno de habla Tamil en Basilea. Los trabajos 
incluyen un grupo de Patricios y el contacto callejero.

FRANCIA: Senatus de Estrasburgo: La Legión está en 4 de las 9 diócesis. Los legionarios han organi-
zado una jornada anual de los enfermos, que incluye el sacramento de la Unción y seguida de una 
comida. Regia de Paris: Los informes de la Curia Vietnamita visitan a hogares y hospitales. Esta Curia 
reclutó 5 nuevos miembros. Hay un praesidium recientemente creado en una escuela secundaria 
con 15 miembros.

INGLATERRA: Archidiócesis de Westminster: El Rosario se recita en público en Speakers Comer. Co-
mitium de Brentwood: Un nuevo praesidium juvenil se tiene en la curia de esta ciudad. El reclu-
tamiento se hace a través de las visitas a hogares, después de las misas. Comitium de Southwark: 
Los informes incluyen detalles de 3 praesidia con 56 miembros juveniles, organizan una procesión 
mensual del Rosario y un estudio de la fe para los jóvenes.

CENTROAMERICA

NICARAGUA: Comitium de Pánama: La legión se ha establecido en cinco de las nuevas diócesis. 
Muchos praesidia y Curiae funcionan en las comunidades donde no hay sacerdotes, los legionarios 
dirigen la liturgia de la palabra el domingo y en general mantienen viva la fe en esas zonas.

GUATEMALA: Regia de Camotán: En octubre del año pasado celebraron 50 años. El Obispo agradeció 
a los legionarios de María por su gran contribución al apostolado de la Iglesia.

MEJICO: Senatus de Ciudad de Mejico: Los legionarios organizaron un retiro para preparar a los 
padres y padrinos de los jóvenes que van a hacer el sacramento de la Confi rmación. Senatus de Mé-
rida: Los legionarios acompañan al sacerdote cuando celebra la Misa en la cárcel.También visitan y 
preparan a los internos para los sacramentos. Regia de Acapulco: Consta de 11 praesidia de adultos 
y 4 de juveniles, en una zona indígena sin sacerdote, se enseña el catecismo y celebra la liturgia de 
la palabra del domingo. Regia de León: Los legionarios de la prisión enseñan a otros presos a leer y 
escribir. Regia de Durango: El Presidente con otros legionarios dan charlas todos los viernes a los 
jóvenes, con la esperanza de alentarlos a ingresar en los grupos juveniles.

Mundo legionario
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EDEL QUINN y los secretos de su vida interior
14 de septiembre de 1907 -12 de mayo de 1944
Ocasión para refl exionar lo que signifi có su vida para la Legión de 
María, y de hecho para la Iglesia universal, y para nuestro mundo 
moderno. Primero que todo para la Legión, Edel es un gran regalo 
de Dios. Ella dijo después de su primera reunión del praesidium 
que había sido "amor a primera vista." Ella había pensado larga 
y profundamente en su vocación. Pero la mala salud le había ma-
nifestado claramente que no podría satisfacer su gran deseo de 
hacerse monja contemplativa y no se sentía llamada a la vida del 
matrimonio.

Entonces casi por casualidad, aunque para la Legión no hay acci-
dentes sino solamente providencia de Dios, ella invita a una nue-
va amiga para que visite a su familia. La amiga, Mona Tierney, 
dice que ella no podría venir en la noche sugerida porque ésa era 
su noche de la Legión. ¿Qué es la Legión preguntó Edel? Ven y 
verás fue más o menos la conclusión de su conversación. Ése fue 
el principio de una gran aventura en la vida espiritual y apostólica. Edel había encontrado 
un hogar para las aspiraciones más profundas de su vida.

Frank Duff a menudo solía escribir una dedicación en el Manual de un nuevo legionario 
"Gracias por el regalo de ser socia de la Legión".

Ahora la Legión entera agradece a Dios por darnos el regalo de una socia como Edel. Pero 
estoy seguro que para Edel fue la Legión, el mejor regalo de Dios para ella. Para Edel, como 
para Frank Duff igual que para una inmensa mayoría de legionarios, su vida interior es algo 
que les lleva a permanecer unidos siempre a Dios como su Rey secreto. Podemos conseguir 
alguna idea acerca de ella, si pensamos, que su vida interior alcanzó su pleno desarrollo en 
la Legión. De modo que conocer el Espíritu de la Legión especialmente como lo expresa el 
Manual, es conocer realmente el interior de la mente y el corazón de Edel. No te ofrezco un 
ejercicio para hacer durante la Allocutio sino permíteme darte uno esta vez.
Leeré un pasaje importante de su diario íntimo escrito poco antes de su muerte, y quisiera 
que contara el número de frases que en él pertenecen casi al pie de la letra al Manual. Esta 
lectura cuidadosa te introducirá a los secretos de su vida interior y te ofrecerá la orientación 
y el estímulo para tu propia vida.

Ella escribe el Jueves Santo antes de morir: "María ama a Jesús en mí. Lo acaricia, y derra-
ma su compasión sobre todas sus heridas. Pero, sobre todo, le agradece la Eucaristía y le da 
gracias al Padre por este don. ¡Que solitaria sería la vida sin la Eucaristía!".

Agradecer infatigablemente a la Trinidad este don de la Eucaristía. Acompañar a nuestro 
Señor en el Santo Sacramento. Los discípulos le preguntaron: Maestro, ¿dónde vives? Y 
se quedaron con Él el día entero. En la aridez, quedarnos sencillamente con El; María le 
amará y le adorará. Nos conviene estar allí aunque se distraiga la atención. Como un niño 
con nuestra Madre.

FR. BEDE McGREGOR O.P.
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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

¡CAMINANDO!
Fue el tema central de la convivencia, en la que participaron 15 personas todas 
ellas de la Curia" Ntra. Sra. de las Nieves" de Basauri.
Los objetivos que se marcaron fueron el de encontrarse bien desde el principio 
como grupo. Dar la bienvenida a todos, conocer a las personas que forman el 
grupo y abrirse sin miedo a ellas, con alegría y optimismo. Con los contenidos 
de iniciar algo distinto, conscientes de los cambios que estamos experimen-
tando. Descubrir que no están solos en esta aventura.
Se realizaron diferentes actividades comenzando todos los actos con Oración, 
así como las dinámicas: Presentación, Tema central, Celebración de la Pala-
bra, Deporte, Juegos, Postal de recuerdo y Evaluación....
Hubo también tiempo libre y diversión, siendo muy alegres y divertidos. Como 
fi nal nos propusimos que CAMINANDO, tiene que actuar, hacer algo y no se 
queda en palabras, por lo que tenemos todos que participar activamente en 
las reuniones e invita a traer "nuevos miembros. Como nos ha gustado lo que 
hemos vivido, en Septiembre volveremos a repetir.
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