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Dios no vino a suprimir el sufrimiento, ni siquiera a 
explicarlo, vino a llenarlo con su presencia.



Como bien sabemos, la Legión de María tie-
ne varios Santos Patronos, hoy recordamos 
a uno de ellos, a San José, esposo de la Vir-
gen María.

San José continúa su misión en la tierra, 
pues sabemos con claridad que en su mo-
mento fue el protector de la misma cabeza 
de la Iglesia, de Jesús. En las Sagradas Es-
crituras se mencionan en contadas ocasio-
nes a San José, pero en esas pocas ocasio-
nes nos deja grandes y certeras enseñanzas 
para nuestra vida.

Con razón existen comunidades, pueblos y 
ciudades que llevan su nombre y les tienen 
como su Santo Patrono, así como personas 
que le tienen como su protector particular o 
como “abogado”.

San José hombre justo. Así está escrito en 
la Biblia acerca de Él, y como tal no puede 
ser de otra manera. Obediente a Dios, res-
petuoso con su prometida, la Virgen María, 
siente un verdadero amor por Ella y por ese 
mismo amor pensó en abandonarla en se-
creto, por el acontecimiento que todos ya 
sabemos: lo de la Encarnación del Hijo de 
Dios en Ella.

De esta forma la dejaría bien parada ante la 
“ley”, y la sociedad de aquel tiempo tenien-
do en cuenta la consecuencia de una “infi-
delidad” cometida por la mujer.

Obediente a Dios, le hizo caso en todo lo 
que le pedía; “no dejes a tu mujer”, “el Hijo 
que va a nacer es por obra y gracia del Es-
píritu Santo”, “coge a tu mujer y al Niño y 

vete a Nazaret”. En otras palabras, se fiaba 
plenamente de Dios.

Es fácil de imaginar todo lo que hizo por Je-
sús desde su infancia, hasta que San José 
regresó a la casa de Dios. Así como la Vir-
gen María fue elegida por Dios para que El 
se haga Persona en Ella y por María a toda 
la humanidad también San José fue elegi-
do para que, junto a su esposa, cuidara del 
Emmanuel, que vino a darnos a conocer a 
su Padre y cumplir el proyecto Divino sobre 
nosotros.

Así vemos a San José, el que está más 
cerca de Dios después de la Virgen María, 
o junto a Ella, razón por la cual se le con-
fía muchos “cargos”, como patrono de los 
buenos esposos, de los obreros, carpinteros 
o de la buena muerte, por la creencia popu-
lar de que El murió en los brazos de Jesús.

En la Legión de María, también como Pa-
trono, nos acompaña en nuestras labores 
apostólicas y en la entrega de cada uno de 
nosotros a los demás.

Por último quiero destacar algo muy particu-
lar en María y José. En aquel acontecimien-
to de la boda de Cana, la Madre de Jesús 
nos enseña a su hijo con…: “hagan lo que 
El os diga”, es decir a escuchar y obedecer 
al maestro. 

En la imagen de San José con el Niño en 
brazos, nos ofrece a Jesús que es camino, 
verdad y vida por la cual debemos de ca-
minar.
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Allocutio
Por: D. Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao.   

PENSAMIENTO: “Como protector de la Iglesia de Cristo, San José 
no hace otra cosa que continuar desempeñando la misión que 

tuvo en la tierra”

(Manual cap. XXIV, punto 1 pág. 158)
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Nuestros Consejos

CURIA de PAMPLONA
Formada por: 2 praesidia con 10 miembros acti-
vos, 3 pretorianos, 35 auxiliares y 12 adjutores.
Situación:
Espiritual: La Espiritualidad es bastante buena. 
La mayoría acuden a Misa diariamente. Las Allo-
cutios hacen del Evangelio, sobre la Virgen, Es-
critos del Papa, y Tiempos Litúrgicos. El Punto de 
Estudio hacen del Manual.
Legionaria: La asistencia a las Juntas de Curia y 
de Praesidium es buena. Las faltas se justifican, 
normalmente.
Eclesial: Dos hermanas colaboran en sus parro-
quias, reparten boletines, ponen en contacto a los fieles con los sacerdotes. Siguen en 
la Pastoral Familiar y Apostolado Seglar, asisten al Seminario Conciliar. Celebran el 
Primer Viernes, con la Eucaristía y Exposición al Santísimo en el Monumento al Sagra-
do Corazón de Jesús y la Consagración a Él. En las iglesias leen las Lecturas y rezan el 
Rosario, hacen al Novena de la Milagrosa. Dos hermanas son celadoras de la Capilla 
de la Milagrosa.
Apostólica: Visitan a los enfermos y ancianos en centros y en sus casas. Trabajan en el 
grupo de Vida Ascendente como monitoras y se les prepara con la ayuda del sacerdote 
con una catequesis, (algunas son auxiliares) y también trabajan en el Consejo Territo-
rial de la O.N.C.E. Visitan a las ancianas y les ayudan en la coordinadora de discapaci-
tados y en Cáritas y acuden a la Javierada del Dolor.
Difusión: Varias Hermanas hacen difusión para obtener nuevos socios.
Proyectos: Que María nos ayude a estar más comprometidos.

COMITIUM de LOGROÑO
Formado por: 6 praesidia, 44 miembros activos, de ellos 2 en periodo de prueba, 4 pre-
torianos, 170 auxiliares y 13 adjutores. Hay 3 praesidia en Logroño, 1 en Haro y la Curia 
de Calahorra tiene 2 praesidia. Tanto los Consejos como los Praesidia, tienen Director 
Espiritual, en el de Haro es una religiosa.
Situación: 
Espiritual: Han hecho Retiros de día completo en Adviento, Cuaresma y Pascua. Tam-
bién Charlas Cuaresmales, Encuentros de Oración, Catequesis de Adultos en las pa-
rroquias y a través de la Diócesis Charlas Formativas sobre la Doctrina Social de la 
Iglesia. En el Comitium y en los Praesidia, las Lecturas Espirituales se hacen del Ma-

Informan

Pamplona
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Nuestros Consejos

Informan

nual, de documentos del Papa, del Libro de Teología del Apostolado y han trabajado en 
varios escritos más. En el Comitium, las Allocutios las hacen de la Lectura Espiritual, 
y en los praesidia las eligen los Directores Espirituales. El Comitium organizó dos pe-
regrinaciones a Lourdes y a Fátima, y aprovechan para hacer difusión. Dos miembros 
siguen con el Ministerio de la Eucaristía y varios en el grupo de Liturgia.
Legionario: Tanto la Curia como los Praesidia son visitados, antes de presentar el in-
forme al Consejo. Han celebrado todas las fiestas legionarias y la Misa de Difuntos. La 

Pascua, la celebraron con una comida de Herman-
dad. En las Reuniones revisan el reclutamiento y 
la Junta Legionaria. Han trabajado en las Orde-
nanzas Fijas profundizando en ellas. Siguen con la 
difusión a nivel personal. Han colocado carteles en 
las parroquias, y reparten propaganda legionaria y 
medallas de la Milagrosa en los contactos.
Apostólico: Visitan en sus domicilios a personas 
con todo tipo de problemas, incluyendo, soledad 
y ancianidad, así como Residencias de personas 
mayores. En una residencia de Haro, rezan el Ro-
sario y el Vía Crucis en Cuaresma, ayudando al 

sacerdote en la Eucaristía, hacen la Novena a la Virgen de la Vega. También visitan a 
varias personas en hospitales Psiquiátricos. A una señora la llevan a merendar a una 
residencia de Haro, para que se vea con su hermana. También visitan a familias gita-
nas, inmigrantes. Trabajan con una familia saharaui. A los auxiliares les llevan el Bole-
tín y les invitan a las fiestas y les acompañan cuando están enfermos. Dan catequesis 
de Primera Comunión y adultos; colaboran con Cáritas, con la Pastoral de la Salud. 
Dirigen un grupo y con PROSAC elaboran el boletín para los auxiliares cada trimestre. 
Distribuyen prensa religiosa. Acompañan a dos señoras a consulta médica y a una de 
ellas a la Eucaristía Dominical.
Eclesial: La relación con las parroquias es buena, colaboran en la Eucaristía, en Nove-
nas y celebraciones. Preparan y participan en el Rosario de la Aurora. Colaboran en la 
limpieza, ornamentos y en Coros parroquiales. Un miembro está en el Secretariado de 
Pastoral de la Salud y en el Consejo Parroquial.
Proyectos: Hacer difusión por lo menos en un pueblo cada año y en unas parroquias 
que están pendientes.

CURIA "SANTA MARÍA LA MAYOR" de BURGOS
Formada por: 8 praesidia, 53 miembros activos, 16 pretorianos, 220 auxiliares y 55 
adjutores. Divididos en: 1 praesidium en Miranda de Ebro –que se ha dado de baja,en 
enero de este año–, 1 praesidium en Medina de Pomar, 1 praesidium en Aranda de 
Duero y 5 praesidia en Burgos capital. El Director Espiritual de la Curia es Don Juan 

Logroño
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José Pérez Solana. Todos los praesidia cuentan con Director Espiritual.
Situación: 
Espiritual: La espiritualidad es buena, la mayoría asisten a la Eucaristía a diario. La 
Curia organizó el Vía Crucis en Semana Santa, y también organizó en Aranda el Rosario 
de la Aurora. Visitan a los padres de los recién nacidos y acompañan a los legionarios 
cuando pierden a un ser querido, yendo al tanatorio, donde rezan el Rosario. Han rea-
lizado tres retiros de mañana. Los sábados de mayo organizan en un paseo público el 
rezo del Rosario con una pequeña meditación. En Pas-
cua, un praedisium organizó el Vía Lucis.
Legionario: Las Lecturas y Puntos de Estudio se han 
hecho del Manual especialmente sobre los Puntos de 
las Metas de la Bienal, así como de la Carta del Papa 
"Porta Fidei" por ser el Año de la Fe. Los trabajos los 
preparan con una oración y después de realizarlos dan 
gracias. Las Allocutio son dadas del Manual, Tiempos 
Litúrgicos o Fiestas señaladas. Han celebrado la Misa 
por los legionarios difuntos, así como la fiesta de Navi-
dad y de la Inmaculada con una Eucaristía y el rezo del Rosario.
Apostólico: Dos hermanas dan catequesis, visitan hospitales y residencias de la terce-
ra edad y en sus domicilios a personas mayores. Han visitado y mantenido correspon-
dencia, con diversos presos españoles y extranjeros. Se reúnen con el Capellán de la 
cárcel. Siguen visitando a una persona enferma psíquica, en una residencia y a un en-
fermo que padece esquizofrenia. También visitan a una madre y a su hija, son mayores 
con problemas de vista, acompañan a los enfermos en la parroquia el Día del Enfermo 
y reciben el Sacramento de la Unción. Visitan a Don Luis Gómez y a una antigua oficial 
del Comitium Joaquina Ortega, en una residencia; también visitan a ex legionarios en-
fermos y a los auxiliares para invitarles a las fiestas de la Inmaculada y Acies; siguen 
visitando a una madre viuda que ha perdido varios hijos por la droga y ahora tiene uno 
en la Casa de Acogida al que le visitan, y tiene varios nietos en la cárcel. Para la fiesta  
de las Candelas, invitan a los padres de los recién nacidos, para presentar a sus hijos 
en el Templo.
Eclesial: Colaboran en las parroquias en la Liturgia, limpieza, colectas y reparten 
propaganda. La Curia pertenece al Foro de Laicos asisitiendo a las reuniones. Varios 
miembros pertenecen a los Consejos Pastorales y Arciprestales. El Jueves Santo velan 
al Santísimo. Las relaciones con las parroquias son buenas.
Difusión: Varios praesidia hacen difusión por la calle, reparten estampas con la oración 
del credo, e información de los praesidia, existentes en Burgos. Se habló en una pa-
rroquia para formar un grupo de juveniles pero no se pudo realizar por falta de interés 
en los chavales.
Proyectos: Cumplir con los dos primeros compromisos adquiridos en la Bienal: au-
mentar en la oración y revitalizar la identidad.

Nuestros Consejos

Informan

Burgos



6

El grito dE guErra
dE los rEsucitados

N
O
T

E
N
G
A
I
S
M
I

E
D

O



ALGORTA
• Rosario Pellón, Vicepresidenta de la Curia “Stella Maris”.
• Mª Cruz López, hermana de Teresa, Presidenta del Praesidium “Ntra. Sra. del 
Carmen” de Neguri.

SANTANDER
• Maruja Vallecillo miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. del Milagro” de Fres-
nedo.

• Isabel Álvarez, hermana de Ester miembro del praesidium “Ntra. Sra. de la Anunciación”. 

Se han unido al Padre

LEÓN: El miércoles 12 de Febrero se celebró una Reunión de Oficiales sobre el tema Desánimo, Op-
timismo y Confianza. Se comenta en el Desánimo: que si nos quedamos en formulismo nos ata y 
agobia. La culpabilidad es un sentimiento que hay que desechar por completo. La Legión es abierta, 
si no lo sentimos así es que todavía no hemos captado el espíritu que es imitar a María. La rutina nos 
puede contaminar el apostolado, pues nos impide sentir y experimentar que cada trabajo debe ser 
nuevo, contagiando alegría esperanza. Los cargos debemos tomarlos como una llamada a la respon-
sabilidad, todos somos maestros y aprendices a la vez. Optimismo: El Señor nos quiere aquí y ahora 
en este momento que nos toca vivir. Ante los problemas no asustarse. La oración compromete y es 
la palanca que nos tiene que inducir al apostolado. Confianza: Debemos imitar más a María, Ella 
se fió plenamente de Dios, confiar menos en nuestras fuerzas y dejar que María nos guie en todo 
momento. La oración sea la palanca que nos ayude a llevar a cabo nuestro apostolado desde la humil-
dad, pero que no falte la alegría en nuestro semblante. Conclusiones: Si algún Praesidium no tiene 
campo de apostolado, se sugiere colaborar con otros praesidia que tengan campo de actuación. La 
Presidenta del Praesidium debe tener pedagogía a la hora de poner los trabajos y no caer en la ruti-
na. Oración y plena confianza en El que lo puede todo.    

BASAURI: El sábado día 22 de Febrero, se celebró el 2ª. Encuentro de Oración,  según la programa-
ción Anual de la Curia “Ntra. Sra. de las Nieves”. Por título Cuaresma "Yo Renuncio". La asistencia fue 
de 25 personas. El Encuentro de Oración, se dividió en dos partes, la primera con el tema de Cuares-
ma, viéndose varios videos y la 2ª parte,  realizando una reflexión sobre los días más señalados de la 
Semana Santa, para ello también se vieron diferentes videos. Al finalizar el Encuentro, se tuvo un pe-
queño ágape, manteniendo un momento fraterno de tertulia entre todos los hermanos legionarios.
Se realizó el Domingo, día 23 de Febrero, la 4ª y última Biblioteca Ambulante, programada por la 
Curia, para este curso, en la parroquia de San Ignacio de Loyola (El Kalero). Se vendieron algunos li-
bros, aunque a nivel de difusión no hubo resultados.
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NOTICIAS DE LOS CONSEJOS

IN MEMORIAN
D. José Manuel Fernández falleció el 4 de Febrero en Santoña, canónigo emérito de la Catedral de Santander. 
Fue profesor Prefecto del Seminario de Monte Corbán. Director Espiritual Instituto Enseñanza Media, Vicecanciller, 
Delegado Episcopal de Liturgia.
A estas actividades hay que añadir la de Director Espiritual  del Comitium  de La Legión de María de Santander, 
que ejerció siempre con puntualidad y constancia y su carácter amable y su entrega fueron siempre un ejemplo 
para todos los legionarios.
Damos gracias al Señor por el don que nos hizo en su día su palabra y presencia, así como por cada uno de 
los Directores Espirituales que con su presencia y su palabra nos animan a seguir en el camino y seguimiento de 
Jesús y María.
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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

Resucitar cada mañana

Si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda infecundo;
Pero, si muere, dará fruto abundante (Jn12,24)

Señor, hoy vengo a tu presencia
y vengo dispuesto a nacer de nuevo.
Dios de la Vida y de la Resurrección 
escucha mi plegaria:

Quiero morir a mi egoísmo, 
el que no me deja ver más allá del propio ombligo.
Quiero morir a mi cumplimiento,
el que me lleva a cumplir interesadamente y a mentir.
Quiero morir a mi desesperanza,
la que me mantiene en vida como un enfermo terminal.
Quiero morir a mi indiferencia 
la que me apaga el corazón y la conciencia ante mis hermanos más necesitados. 
Quiero morir a mi desamor, 
el que me convierte en un guerrillero y a mi mundo en un campo de batalla.  

Señor, hoy vengo a tu presencia
y vengo dispuesto a nacer de nuevo.
Dios de la Vida y de la Resurrección 
escucha mi plegaria:

Quiero nacer a una vida nueva 
para encontrarte en mi hogar, en mi colegio, en mi trabajo….
Quiero nacer a una vida nueva  
para reconocerte en los hermanos que Tú pones en mi camino.
Quiero nacer a una vida nueva 
para verte en tantísimos acontecimientos en los que Tú te haces presente.
Quiero nacer a una vida nueva
para descubrirte en los regalos y oportunidades que Tú me brindas cada día.
Quiero nacer a una vida nueva 
para sentirme vivo, amado, elegido, enviado. 

Señor, hoy vengo a tu presencia
y vengo dispuesto a nacer de nuevo.
Morir cada noche como hombre viejo 
y resucitar cada mañana como hijo nuevo y predilecto de Dios.

J. M. de Palazuelo


