
Legión de María

ab
ri

L 
20

15BOLETÍN
INFORMATIVO

DEL SENATUS
DE BILBAO

Es necesario florecer, allí donde 
Dios nos ha plantado



Uno de los acontecimientos más importan-
tes de la Legión de María es la fiesta del 
Acies. La palabra acies, deriva del latín y 
significa “un ejército en orden de batalla”. 
Parece un poco contradictorio esta palabra, 
así como suena, con el carisma de la Legión 
de María cuya misión es buscar la gloria de 
Dios, la santificación de sus miembros me-
diante la oración y el servicio a la Iglesia y la 
salvación de las almas. Además por bata-
lla se entiende que hay peleas de unos con 
otros, de una nación contra otra, etc. y bien 
sabemos que esto conlleva destrucción y 
muerte.
Mas la Legión de María ha cogido esa pala-
bra porque la vida misma es, por así decirlo, 
una constante lucha y tratamos de sobrelle-
varlo lo mejor posible. Cuanto más numero-
sos seamos más ligera será la carga, y más 
aún si todos ponemos el hombro. 
La Legión de María está compuesta por 
hombres y mujeres que de forma libre y 
voluntaria se ponen al servicio de la Virgen 
María por amor a Ella y a su hijo Jesús. Así 
con miles de voluntarios en sus filas a lo lar-
go y ancho de todo el mundo y todos uni-
dos forman un gran ejército, pero éste no 
lucha en contra de nadie, es más, se pone 
en servicio por el bien de los demás, siendo 
coherente y consecuente con su apostola-
do y misión. Por lo tanto, hay que diferen-
ciar y entender desde este punto de partida 
cuando se habla de batalla o de ejército.
Además solemos oír hablar de la legión ce-
lestial, y también en las oraciones finales de 
la Téssera pedimos a la Legión Angélica de 
María que ruegue por nosotros. Es decir, 
que por mediación de ellos esperamos y 
recibimos la gracia de Dios.

La fiesta del Acies es de mucha importancia 
para todos los que en algún momento nos 
hemos comprometido con María en nues-
tra promesa legionaria, a fin de trabajar con 
nuestra Reina en favor de sus hijos en los 
diferentes campos de servicio.
Por esa razón cada año celebramos esta 
fiesta. En ella renovamos dicha promesa 
legionaria. En homenaje a la Virgen María, 
así como por su amor maternal y por medio 
de su intersección sigamos recibiendo las 
gracias y bendiciones en fortaleza y gene-
rosidad para seguir en nuestra entrega de 
cada día por el bien de los demás.
Sabiendo que es el gran acto central del 
año para la Legión de María, aprovechemos 
este encuentro para celebrar este aconteci-
miento anual, reuniéndonos el mayor núme-
ro posible de socios para renovar nuestra 
promesa y haciéndolo con conciencia plena 
como aquella primera vez, con entusiasmo 
e ilusión y…, ¿por qué no?, invitemos tam-
bién a otras personas a nuestra fiesta y así, 
quizá, de entre ellas pueda salir algún nue-
vo miembro para la Legión de María.
Al renovar nuestra promesa, nos consagra-
mos una vez más a nuestra Madre María 
Santísima por medio de estas palabras: 
“Soy todo tuyo Reina Mía, Madre mía y 
cuanto tengo tuyo es”. Que estas pala-
bras sean una expresión viva que sale del 
corazón y podamos cumplir nuestro apos-
tolado hasta el final de nuestra meta, a 
semejanza de Virgen que se comprometió 
para siempre con la humanidad entera en 
aquel encuentro que tuvo con el ángel Ga-
briel cuando dijo: “Aquí está la servidora 
del Señor, hágase en mi según tu pala-
bra” (Lc. 1, 38).

2

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

PENSAMIENTO: “El Acies designa con propiedad la ceremonia en que se reúnen 
los legionarios de María para renovar su homenaje a la Reina de la Legión y para 

recibir de Ella fuerza y bendición para otro año más de servicio a la iglesia”
(Manual cap. XXX, pag. 201) 
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Nuestros Consejos

Informan
Comitium de LOGROÑO
Formado por: 6 praesidia, 3 de ellos en Lo-
groño, 1 en Haro y 2 en la curia de Calahorra. 
El total de miembros activos 42, 172 auxilia-
res, 6 pretorianos y 7 adjutores. Tanto los 
consejos como los praesidia, tienen director 
espiritual.
Situación:
Espiritual: Han hecho retiros de día comple-
to en Adviento, Cuaresma y Pascua. También 
charlas, encuentros de oración, catequesis 
de adultos en las parroquias y diócesis etc. 
En el comitium y en los praesidia, hacen la 
Lectura Espiritual del Manual, y también de 
documentos del Papa, del Credo y de varios escritos más. En el Comitium las allo-
cutios se hacen del manual casi siempre, y en los praesidia las eligen los directores 
espirituales. En Logroño organizaron 2 peregrinaciones a Lourdes, y aprovecharon la 
ocasión para hacer difusión. También la hace la Curia de Calahorra acompañando a los 
enfermos.
Difusión: Reparten folletos y medallas de la Milagrosa. Han hecho difusión en una pa-
rroquia hablando con la gente al finalizar las misas dominicales. En la parroquia de El 
Corazón de María, en la celebración de la eucaristía el párroco y el director espiritual 
han dado a conocer como movimiento a la Legión de María.
Legionaria: Han celebrado todas las fiestas legionarias y también la misa de difun-
tos. Han participado en las novenas de la Inmaculada, en el Rosario de la Aurora, Vía 
Crucis, Horas Santas, vigilias y charlas de formación de la pastoral de la salud. En la 
Pascua tuvieron una comida de hermandad.
Apostólica: Visitan hospitales, centros de salud mental y residencias de ancianos, y en 
los domicilios a personas enfermas, les hacen recados y les acompañan a medicos. A 
alguna de ellas se le lleva la comunión. También visitan familias de raza gitana e inmi-
grantes. A los auxiliares les llevan el boletín, que se confecciona para ellos trimestral-
mente. Dan Catequesis de iniciación cristiana. Un miembro dirige un grupo de Pastoral 
de la salud y otro ayuda con esta organización. Colaboran con Caritas y con Prosac, 
(profesionales sanitarios cristianos). Distribuyen prensa religiosa. Un miembro asiste 
al consejo pastoral en su parroquia.
Eclesial: Colaboran en las eucaristías, novenas y otras celebraciones y en la limpieza y 
ornamentación, así como en coros parroquiales.
Proyectos: Hacer difusión en las parroquias y también en las que no hay Legión de 
María. Fortalecer los praesidia. Mantener las peregrinaciones a Lourdes como medio 
de difusión. Este año irán a Ávila por el V centenario de Santa Teresa.   
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Curia "Santa María La Mayor" de Burgos
Formada por: 7 praesidia, 43 miembros acti-
vos, 16 pretorianos, 198 auxiliares y 48 adju-
tores. Divididos en: 1 praesidium en Medina 
de Pomar, 1 presidium en Aranda de Duero 
y 5 praesidia en Burgos capital. La Curia y 5 
praesidia tienen director espiritual.
Situación:
Espiritual: La espiritualidad es buena, la ma-
yoría asisten diariamente a la eucaristía. La 
Curia organizo el Vía Crucis en Semana Santa. 
En Aranda organizaron el Rosario de la Auro-
ra en la ermita de la Virgen de la Viñas. Han 
realizado 3 retiros de mañana. Todos los sábados del mes de mayo organizaron en un 
paseo público el rezo con una pequeña meditación del Rosario. Durante la Pascua un 
praesidium organizo el Vía Lucis.
Legionaria: Las allocutios, las lecturas y el punto de estudio se hacen del manual, 
especialmente sobre los puntos de las metas de la bienal. Han celebrado la misa de 
difuntos, así como la fiesta de navidad y de la Inmaculada con el rezo de vísperas, y 
también han celebrado el Acies y la fiesta de verano.
Apostólica: Acompañan a los legionarios que han perdido un ser querido yendo al tana-
torio donde reza el rosario una legionaria, 1 hermana de catequesis. Visitan hospitales 
y residencias de la 3ª edad y en sus domicilios a personas mayores. Visitan a familias 
con problemas y a un preso, siguen reuniéndose con el capellán de la cárcel. Visitan a 
una persona enferma psíquica y a un enfermo que padece esquizofrenia y también a 
una madre y a una hija, mayores y con problemas de vista. El día del enfermo acompa-
ñan a los enfermos en la parroquia para recibir la Santa Unción. Hasta su fallecimiento 
han visitado a don Luis Gómez y a Joaquina Ortega. Se visita a exlegionarias enfermas 
en sus casas y residencias. Visitan o escriben a los Auxiliares invitándoles a las fiestas 
de la Inmaculada y Acies. Siguen visitando a una madre viuda que ha perdido varios 
hijos por la droga. Ahora tiene uno en la casa de acogida al que visitan, y tiene varios 
nietos en la cárcel. Por la festividad de las Candelas, invitan a los padres de los recién 
nacidos a presentarlos en el templo. Han realizado dos Librerías Ambulantes en parro-
quias que necesitan refuerzo de miembros. Un praesidium da catequesis a un grupo de 
ancianos en una residencia.
Eclesial: Colaboran en las parroquias en la liturgia, limpieza, colectas y reparten 
propaganda. La Curia pertenece al Foro de Laicos, asistiendo a las reuniones. Varios 
miembros pertenecen a los Consejos Pastorales y Arciprestales. El Jueves Santo velan 
al Santísimo. Son buenas las relaciones con las parroquias.
Difusión: Un praesidium ha hecho difusión por la calle con ayuda de otros praesidia, 
repartiendo estampas con la Oración del Credo, e información de los praesidia que hay 
en Burgos.
Proyectos: Cumplir con los compromisos adquiridos en la Bienal, aumentar en la ora-
ción y revitalizar nuestra identidad.
Hacer más difusión mediante Librerías Ambulantes, presentar nuestro movimiento a 
los feligreses, contactos callejeros…

Nuestros Consejos

Informan
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¡Viene
la

Vida!

Es la noticia siguiente a la muerte

y lo que, muchos hombres que no esperan,

quisieran sentir y vivir en propias carnes:

¿Pero existe vida más allá de lo que vivimos?

Interrogantes con respuesta: ¡JESÚS!

Nos rescata de la tiniebla

y, entre otras cosas, con catapulta en el cielo

Nos atrae de la frialdad

y nos eleva al amparo del amor

Pasa de la muerte a la vida

y como un tren con vagones que le siguen

nos lleva a todos a esa suerte: ¡resucitaremos!

¡Bendita esta Buena Nueva!

¿Seremos capaces de acallarla?

¿Tendremos el valor de esconderla?

¿Podrán más las vidas efímeras

que la VIDA ETERNA?

¡Viene la VIDA en el tren de la Pascua!

Y avanza por las vías de la fe y de la esperanza

y se apea en cada corazón y en cada alma

Y, al subir en cada estación, tan sólo pregunta:

¿Tienes fe? ¿Crees en mí?

¿Qué me respondes?

¡Viene la VIDA, en la Pascua, y eso nos basta!

Nos hace vislumbrar horizontes de eterna fiesta

Nos hace esperar contra toda esperanza

Nos llena las venas, no de sangre,

cuanto de inmensa alegría

Nos inyecta en el corazón

impulsos del cielo, caricias del Padre

fuerza del Espíritu y llamada a seguirle.

Hoy es Pascua y todo da sentido a nuestro vivir

Cristo, desde su sepulcro, rompe el nuestro

Cristo, con su victoria, nos hace valientes

Cristo, con su vida, nos hace eternos

Cristo, después de su pasión y muerte,

nos recuerda que ya no existen dificultades imposibles

sino corazones y hombres fuertes

Viene la VIDA y, además, del Resucitado

Viene la VIDA, y por añadidura, con techo de eternidad

Viene la VIDA a cambio de un poco de fe

Viene la VIDA….en Aquel que siendo niño

padeció, murió y resucitó en Jerusalén.

¿Seremos tan cobardes de apagar este 

acontecimiento?
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LA
ALEGRÍA

DE LA
PASCUA

“De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: “Alegraos“. Ellas se acercaron, se pos-
traron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo: No  tengáis miedo: id a comunicar a 
mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán“  (Mt 28,9-10).

María nos abre caminos de alegría y de solidaridad.
María nos enseña a amar con ternura entrañable, a sufrir con serenidad, a servir con alegría, a esperar 
contra toda esperanza, a gustar la alegría del Espíritu.
María nos acompaña en el camino de la Pascua y nos enseña a sentirnos pobres y felices, serenos y 
fuertes, alegres y llenos de esperanza, para gritar: ¡Resucitó de veras, mi amor y mi esperanza!

MIRANDO A LA VIDA
“¿Quién hará brotar la alegría honda en el corazón humano? ¿Quién alentará  la esperanza en la vida de 
cada día? ¿Quién dará respuesta a la sed de agua viva que mana en el interior del ser humano?
“La resurrección es la explosión de alegría, de luz, de color, del Dios de la Vida, que hace nuevas todas 
las cosas.
“En la Pascua de Jesús se manifiesta la ternura entrañable de Dios, Padre-Madre; se dibuja la humanidad 
nueva inaugurada por Jesús, y se estrena cada día el canto nuevo del Espíritu.
“María nos invita a tener una nueva forma de mirar, de oír, de gustar, de ser. Por su maternidad, su historia 
es la nuestra, su camino el nuestro, su pascua la nuestra.

DESDE LA VIDA
Te lo cuentan. Y te fías. Porque ponen en sus palabras energía, fuerza o convicción. O porque viven de 
tal manera que parece que eso que cuentan sea verdad, y entonces piensas, “tal vez es que es verdad”. 
Y su testimonio preña las historias de esperanza, y devuelve el brillo a los ojos. Y sus relatos prometen 
encuentro, abrazo y amor. Y no hablan de teoría, sino de Vida; de tu vida, de mi vida. Y nos cuentan 
que todo va a estar bien, porque han visto, muy dentro y muy fuera, que la lógica de Dios vence. Que 
Dios está con nosotros. Que el evangelio era verdad.

Abrazar y dejar marchar. Esa es la alegría extraña con el Resucitado. Adivinar su rostro oculto en tantos 
rostros y vidas. Y al tiempo saber aceptar los ratos en que haya un poco más de sombra o en que ese 
rostro amado parece ausente. Porque su distancia no es definitiva, sino otra forma de presencia. María se 
siente contenta, porque sabe que el Dios vivo está en su corazón. Y nosotros nos sentimos dichosos, al 
intuir que Jesús, aún vivo, sigue latiendo en nuestros sueños, en nuestros ideales, en nuestras caricias y 
nuestros esfuerzos. Y sigue enviándonos a anunciar que su evangelio vence. 



NOTICIAS DE LOS CONSEJOS

LOGROÑO
• Pablo Ruiz, miembro activo de la Curia de Calahorra.
• D. Eusebio Etxarte, Director Espiritual del praesidium “Virgen Madre de la Iglesia”.
BILBAO
• Fidel González, hermano de Pili, Presidenta del Senatus. 
• Luchi Garnacho, fue miembro activo del praesidium “Purificación de Ntra. Sra”.
BASAURI
• Máxima Arroniz, fue miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. de la Encarnación”.

Se han unido al Padre

PAMPLONA: Praesidium “Reina de la Paz”. Lo 
forman 9 miembros activos, 3 son pretorianos y 11 auxilia-
res. Visitan a los ancianos y enfermos en sus casas, en cen-
tros asistenciales y residencias. Acompañan a personas de la 
O.N.C.E, siguen trabajando en el voluntariado de Caritas y 
como todos los años acuden a Javier el día de los enfermos 
ayudando a los discapacitados en lo que necesitan. En Cua-
resma y Semana Santa colaboran en la parroquia, asimismo 
siguen en el Apostolado Seglar y Pastoral Familiar. Piden a 
María a que les ayude a ser buenas legionarias.

OVIEDO: En la parroquia de Santo Domingo de la Comunidad de los Dominicos, el praesidium “Reina de los 
Ángeles” realizó difusión de la Legión de María en las 5 misas de un fin de semana.  Leyeron una nota en las 
misas, invitando a los feligreses a participar en nuestro movimiento. Un señor se ha interesado en ir al grupo. 

BILBAO: Curia-Senatus: El 15 de Febrero se realizó una Jornada de Difusión en la parroquia de S. Pedro 
de Munguía. Participaron 4 legionarios de dicha localidad, 1 de Bilbao y 2 de Barakaldo. Estuvieron en dos 
misas y con mesas en las dos puertas. Se establecieron varios contactos, algún posible activo y auxiliar para 
Munguía y algún otro para Bilbao. Se vendieron libros, repartieron muchas hojas de difusión así como las 
Medallas y hojas del Rosario. En la parroquia de Santa Teresa de Barakaldo, el domingo 22 de febrero se ce-
lebró  también otra jornada de Difusión, participaron 7 legionarios, leyendo una nota en las misas. La jornada 
fue muy positiva, por los contactos personales, han conseguido 3 nuevos auxiliares, así como algún posible 
activo. Repartieron hojas de difusión de la Legión de María, hojas del Santo Rosario y hojas con las Medallas 
Milagrosas que tuvieron muy buen acogida. Que esta siembra de hojas y Medallas con la ayuda de María, se 
transforme en frutos para la Iglesia y para la Legión de María,  compensa con creces el esfuerzo.     

BASAURI: Se realizó el domingo 22 de Febrero, la 4º y última Librería Ambulante, programada por la Curia, 
para este curso, en la parroquia de S. Ignacio de Loyola (El Kalero). Se vendieron libros, aunque a nivel de 
difusión por ahora no hubo resultados. El sábado 28 de Febrero, celebró la Curia, el 2º Encuentro de Oración, 
según la programación del curso, sobre el tema “Cruces llenas de vida”, ambientado en el tiempo de la Cua-
resma. La asistencia de legionarios fue muy buena. Se visionaron varios videos. Al finalizar se compartió un 
pequeño ágape y un tiempo de amena tertulia. 
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Pamplona
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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

¿Dónde estás, RESUCITADO? 
En la lluvia y en la flor,
en el gozo y en la pena
y en el beso del amor (...). 
¿Dónde estás, suplico, AMIGO? 

En la noche de la espera,
en el alba de la vida,
en el viento de la sierra, 
en la tarde despoblada, 
en el sueño que no sueña, 
en la niña enamorada, 
en el hambre desgarrada 
y en el pan para la mesa, 
en el hombre que me busca 
y en aquel que se me aleja, 
en el canto del hogar
y en el llanto de la guerra, 
en el gozo compartido
y en la aislada amarga pena (...). 

En el silencio sellado
y en el grito de protesta,
en la cruz de cada día
y en la muerte que se acerca, 
en la luz de la otra Orilla
y en mi Amor como respuesta. 

Que ¿dónde estoy me preguntas? 
Vivo y camino en la tierra 
peregrino hacia Emaús
para sentarme a tu mesa, 
que al partir de nuevo el pan 
descubrirás mi Presencia.

Que ¿dónde estoy me preguntas? 
Estoy aquí con vosotros,
con el alma en flor despierta 
en esta Pascua de Amor 
galopando por las venas
de vuestra sangre empapada
de un Dios que vive y que sueña. 

Que ¿dónde estoy me preguntas? 
Desnúdate a la sorpresa,
abre los ojos y mira
hacia dentro y hacia fuera, 
que en el lagar del dolor 
y en la noria del amor,
Yo, tu Dios, llamo a la puerta. 

Que ¿dónde estoy me preguntas? 
Resucitado a tu vera.
Gritad conmigo: ¡Aleluya! 
Ha merecido la pena. 
Seréis testigos, amigos, 
de esta verdad verdadera: 
RESUCITÉ DEL SEPULCRO 
Y CIELO SE HIZO LA TIERRA. 

Que ¿dónde estoy me preguntas? 
En tu vida es la respuesta.


