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“La resurrección de Cristo es perdón para los 
pecadores, vida para los que aceptaron su obra en la 

cruz, y gloria por la eternidad con Él en los cielos”
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Allocutio
Por: Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao.

PENSAMIENTO: “No lo dudemos: la mejor de las cruces, la más segura y divina, 
es la que Jesucristo mismo nos manda sin consultarnos a nosotros”. 

(San Ignacio de Antioquía). (Manual cap. XXXVII, pág. 280)  

Estamos en el tiempo de cuaresma, en la cual 
una vez más la Santa Madre Iglesia nos brinda 
la oportunidad de mirarnos interiormente, de re-
flexionar sobre nuestra actitud y nuestros com-
promisos con nosotros mismos, con Dios y con 
nuestros hermanos. Así veremos que, de una 
u otra manera, quizá no estamos cumpliendo 
nuestro deber como hijos de Dios y necesita-
mos orientar de nuevo en plenitud nuestra vida 
al Señor.  
Sólo de este modo podremos decir que estamos 
preparados para celebrar la Pascua de nuestro 
Salvador Jesucristo. No lo dudemos, dice el en-
cabezado de este Allocutio y es verdad, pues 
sabemos que, la razón, el centro y el fundamen-
to de nuestra fe, es Jesucristo,  porque; “Ya que 
en Él fueron hechas todas las cosas; las del cielo 
y las de la tierra; lo visible y también lo invisi-
ble. Gobiernos, Autoridades, Poderes y Fuerzas 
sobrenaturales. Todo está hecho por medio de 
él y para él” (Col. 1,16). Y nosotros somos cria-
turas de Dios, por tanto pertenecemos también 
a Cristo. Esto lo afirmaba el apóstol San Pablo 
cuando decía: “Si vivimos, vivimos para el Se-
ñor, si morimos, morimos para el Señor. Y tanto 
en la vida como en la muerte, pertenecemos al 
Señor” (Rom. 14, 8).  
En la Semana Santa, específicamente el Viernes 
Santo, recordaremos la pasión de Jesús y todo 
lo que experimentó en el camino al calvario con 
la cruz sobre su hombro.  Muchas veces cuando 
la adversidad nos embarga decimos: “¡qué cruz 
tan pesada es la que llevo a cuestas!” (pensan-
do en la que llevó Jesús). Lo tomamos como una 
pesada carga, y de hecho lo es, depende del es-
píritu con que la llevamos, pero si la asociamos 
con la de Cristo, sabemos que es diferente. 
Lo que pasa es que cada uno queremos vi-
vir conforme a nuestras “comodidades”, pero 

Dios es el que guía nuestro destino y él sabe 
perfectamente lo que da a cada uno. Pero de 
una u otra manera tarde o temprano, nos damos 
cuenta que todo al final redunda para nuestro 
bien. “Nos vienen pruebas de toda clase, pero 
no nos desanimamos. Andamos con graves 
preocupaciones, pero no desesperados; perse-
guidos, pero no abandonados; derribados, pero 
no aplastados.” (2Co 4, 8-9), además no se llega 
a la gloria sin sacrificios.  
No olvidemos que Jesucristo pasó por ello y fue 
por una gran causa: nosotros, los pecadores. Y 
pensándolo con detenimiento veríamos que la 
cruz más incomoda de Cristo somos la huma-
nidad pecadora, que por nuestra salvación se 
ofreció como sacrificio de una vez por todas. 
Como seguidores de Jesús, de una u otra mane-
ra llevamos nuestra propia cruz, pues el mismo 
Cristo nos dice: “El que quiera seguirme, que re-
nuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me 
siga” (Mt.16, 24).  
Por esa razón, cuando nuestra “carga” la aso-
ciamos con el Señor se dulcifica y es más lleva-
dera, de lo contrario nos mortifica y nos resulta 
incómoda y pesada de llevar. En esto también 
el Maestro nos anima cuando dice: “Venid a mí 
los que os sentís cargados y agobiados y yo os 
aliviaré” (Mt.11, 28). Tengamos  en cuenta que 
el camino de la cruz no es soportable si no se 
ha tenido una experiencia previa de encuentro 
con el Señor. En este tiempo de cuaresma no 
perdamos la oportunidad para renovarnos espi-
ritualmente, para celebrar con gozo la Pascua 
del Señor. Estemos felices y esperanzados en 
las promesas de Aquel que nos tiene preparado 
un lugar junto a sí en el cielo para todos los que 
creemos en Él.
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Nuestros Consejos

Informan
COMITIUM de LOGROÑO
Formada por: 5 Praesidia, 2 en Logroño, 1 en Haro y 2 en la Curia 
de Calahorra, total de miembros activos 31, uno de ellos en perio-
do de prueba, 119 Auxiliares, 4 Pretorianos y 5 Adjutores, varios 
Praesidia no tienen director espiritual.

Situación:
Espiritual: Las allocutios y lecturas espirituales, en el Comitium 
y Praesidia se hacen del manual, y de diversos temas espiritua-
les. Los puntos de estudio sobre la lectura espiritual, en este 
punto hacen la revisión de objetivos.

Legionaria: Han celebrado todas las fiestas legionarias y han or-
ganizado varias peregrinaciones a Lourdes. Siguen celebrando la 
comida de Pascua. Un miembro pertenece a la Asociación de la 
Medalla Milagrosa y a la Adoración Nocturna, y otro a la Cofradía 
de la Vera Cruz. En Logroño se unen a los retiros que organiza el 
secretario de movimientos. En Haro hacen 3 retiros al año.

Apostólico: Visitan varias residencias de ancianos, hospitales y 
centros de salud mental. Les hacen compañía, les ayudan en lo 
que necesitan, rezan con ellos, les acercan a la Eucaristía y es-
tán pendiente de ellos por si quieren que les visite un sacerdote. 
También celebran con ellos distintas fiestas y los cumpleaños. 
Visitan en sus domicilios a personas que viven solas o están en-
fermas, algunos de ellos son auxiliares y antiguos legionarios. 
Visitan familias gitanas y extranjeras. En Calahorra celebraron el 
50 aniversario de la peregrinación a Lourdes. En Haro son men-
sajeras de la Hoja Faro, que a través de ella contactan con todo 
tipo de personas y están atentas a sus necesidades, visitan a los 
familiares de los que han fallecido durante el año, les informan 
del día de la misa por ellos. Dos legionarias son miembros ex-
traordinarios de la Eucaristía.

Eclesial: En la delegación de Apostolado Seglar y en el Secreta-
riado de Movimientos están representados por una Legionaria. 
Colaboran en las Parroquias en distintas celebraciones, limpieza 
de ornamentos, coro y preparación de todas las fiestas extraordi-
narias celebradas en las parroquias.

Difusión: Generalmente la hacen a nivel personal. Publican artí-
culos en la hoja parroquial, y reparten boletines en distintas pa-
rroquias y dejan día y hora de la reunión. Aprovechan las peregri-
naciones para informar a la gente de las actividades de la Legión 
invitando a acompañarles.

Proyectos: Hacer difusión para reforzar los Praesidia.
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CURIA “LA INMACULADA” de LEÓN
Formada por: 11 Praesidia en León, 1 en San Mi-
guel del Camino y otro en la Virgen del Camino. 
Todos los Praesidia tienen director espiritual. 
Son 121 miembros activos, 225 Auxiliares, 39 
Pretorianos y 106 Adjutores.
Situación:
Espiritual: En las reuniones de la Curia y de 
Praesidia hacen las Allocutios, lecturas espiri-
tuales y los puntos de estudio del manual. Han 
realizado 1 retiro espiritual de activos, en adviento y otro retiro de auxiliares.
Legionaria: Han celebrado la misa de difuntos y todas las fiestas legionarias y han realizado la 
peregrinación al Santuario de la Virgen del Camino. En octubre en la sede de Curia tuvieron la 
apertura del curso, se celebró una eucaristía presidida por el director espiritual, y presentaron 
el calendario para el curso. En enero se celebró un triduo a Alfonso Lambe organizado por D. 
Santiago y participaron todos los Praesidia.
Apostólico: Visitan residencias, hospitales, casas particulares a personas mayores en soledad 
y con dificultades, antiguos Legionarios y a emigrantes. Tramites burocráticos y acompañan a 
revisiones medicas. Colaboran con Aspace que trata con personas con necesidades especiales. 
Visitan el centro penitenciario, donde se escucha a los internos, se lee la palabra de Dios con 
ellos y participan en las celebraciones litúrgicas. Visitan a sacerdotes ancianos en sus domici-
lios, residencias y hospitales. Ayudan en el hogar del transeúntes y en la Asociación Leonesa de 
Caridad. Acompañan a los enfermos en la peregrinación con la hospitalidad de Lourdes. Impar-
ten catequesis a niños y adolescentes, colaboran en Caritas, en campañas de Manos Unidas y el 
Domund y también con la obra de Mensajeros de la Paz del padre Angel, en fechas especiales 
como Navidad visitan a personas o familias con problemas. Elaboración del censo parroquial. 
Tienen representación en la mayoría de consejos pàrroquiales y han realizado una actividad lú-
dica (Gymkana) para dar a conocer el Rosario.
Eclesial: La Legión está al servicio de las parroquias, y colaboran en las mismas, en la orna-
mentación y limpieza, preparan el altar para las grandes fiestas, y también el montaje del Belén. 
Lavan y planchan ropas litúrgicas. Colaboran en coros parroquiales, rezan el Rosario, ayudan en 
la organización de diferentes actos litúrgicos. Colaboran con la parroquia para hacer turnos de 
vela durante el día y que esté la Iglesia abierta. La relación con otros grupos es buena, hacen 
encuentros conjuntos y colaboran en la organización de actividades. Distribuyen la comunión a 
enfermos, ayudan en el apostolado de la oración. Colaboran en la liturgia de la palabra. En la 
diócesis acuden a reuniones de la Delegación de Apostolado Seglar y de Pastoral del Juventud y 
han colaborado en la vigilia diocesana de la Inmaculada
Difusión: Han realizado en la parroquia de Santa Ana, en marzo harán en la de San Pedro de 
Puente Castro. Destaca el esfuerzo de varios legionarios que están reforzando varios Praesidia 
y en la formación de un nuevo Praesidium.
Proyectos: Se han puesto como objetivo en alineación con los objetivos extraidos de la Bienal 
de Burgos: revitalizar los trabajos legionarios de evangelización con una mejor preparación e 
información. Seguir implicándose activamente en la difusión. Mejorar la preparación espiritual 
y humana.

Además, los jóvenes tienen el proyecto de organizar una jornada Diocesana Mariana en este año, 
tomando como ejemplo la experiencia vivida en Dublín.

Nuestros Consejos

Informan



Pascua quiere decir que 
Dios, nuestro Padre, es bueno.

Él ama a su hijo, Jesús, y no puede permitir 
que sea machacado por la maldad, la injusticia 
y la cobardía. Lo levanta de entre los humilla-
dos, lo arranca de entre los muertos. Lo saca 
de la oscuridad de la derrota. Y le convierte en 
Señor. Le da una vida nueva, más alta, más li-
bre, más transparente. Ya no morirá jamás. En 
Él, el Padre ha hecho que la muerte tuviera su 
primer fracaso. En Él, el Padre ha colmado de 
vida al mundo.

Pascua quiere decir que 
Jesús, el Crucificado, tenía razón.

Lo que decía, lo que hacía es verdad.
Él, el pobre, ahora inaugura el Reino. 
Él, la Humildad, ahora posee la tierra, es el 
Señor.
Él, que llora, ahora es consolado y otorga a 
sus amigos su Espíritu, el Consolador.
Él, que sufrió hambre y sed de justicia, ahora 
es saciado y sacia a los suyos.
Él, el Compasivo, ahora es compadecido.
Él, el limpio de corazón, ahora ve a Dios y en 
Él vemos a Dios.
Él, el Perseguido por causa de la justicia, aho-
ra es el que va por delante del Reino de la paz 
y la libertad.
Pascua quiere decir que 
Dios está a nuestro favor.

 Que se ha comprometido para que la libera-
ción de todos los hombres no sea solamente 
una palabra bonita, para que la lucha por un 
mundo nuevo no sea sólo un ideal lejano que 
nunca podremos alcanzar. Cristo lo ha conse-
guido. Y todos hemos de acercarnos cada día 
decididamente a ese ideal. La re-surrección 
supone, en Jesús y en nosotros, una insu-
rrección. Insurrección contra todo lo que nos 
degrada, nos deshumaniza, lo que nos hace 
inhumanos y nos separa los unos de los otros.

Pascua quiere decir que 
la mujer no es una persona de segundo orden.

Jesús que quiso nacer de una mujer, quiso 
también que ellas –las mujeres– fueran las 
primeras en llevar al mundo la luz de su resu-
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rrección. En la primera luz del domingo, se 
apareció a María Magdalena y a la otra Ma-
ría. Ellas fueron las mensajeras de la vida, 
las Apóstoles de los Apóstoles, los primeros 
testimonios del Resucitado.

Pascua quiere decir que 
el mundo no camina hacia atrás.

 Y que la evolución no marcha hacia la nada. 
Que la Creación no gesta la muerte, sino un 
futuro mejor, el primer fruto del cual es el 
Cristo que vive para siempre. Por eso Pas-
cua nos invita a conocer y respetar todo lo 
que nos rodea. A no malgastar las fuerzas 
ni el encanto de la naturaleza. Nos estimula 
a hacerla crecer, a hacerla bonita, a hacerla 
humana. Quiere que nuestro universo sea un 
hogar acogedor para todos los hombres.
Pascua quiere decir que 
la vida es más fuerte que la muerte.
Que el amor es más poderoso que el odio. 
Que la paz vencerá sobre la guerra. Que la 
libertad no será nunca estrujada completa-
mente por la opresión. Que la esperanza no 
puede ser ahogada por el absurdo. Que la 
inocencia es más potente que la maldad. Que 
el pecado no tiene la última palabra, sino la 
gracia. Que los injustos no siempre ganan y 
que nunca ganan del todo. Y que el tiempo 
definitivo no es el invierno, sino la primavera.

Pascua 
quiere 
decir…
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MUNDO LEGIONARIO



LEÓN

Padre D. Herminio Negral, Coadjutor en la parroquia Nuestra Madre 
del Buen Consejo (PP. Agustinos) de León, visitó a cada familia de la 
parroquia, para conocer a sus feligreses, estableciendo con ellos una 
relación de amistad, formando verdadera comunidad parroquial. 
Tenía 102 años y fue durante muchos años el Director Espiritual del 
praesidium “Nuestra  Madre del Buen Consejo” donde vivió el amor a 
María con el espíritu de la Legión de María como un legionario más y 
lo vivió con entusiasmo hasta el final de sus días.
Ahora que está junto a nuestra Madre del Buen Consejo, no será 
necesario que le pidamos interceda por la Legión y sus hermanos 
legionarios, ya que seguro que lo hará. 
Que el Padre Herminio descanse en paz, junto al Padre.    

NOTICIAS DE LOS CONSEJOS
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Se ha unido al Padre

BILBAO: La Curia-Senatus en conmemoración del aniversario del hno. Alfredo Lambe organizó un retiro el 
18 de Enero, dado por el hno. Gabriel Abásolo, Secretario del Senatus sobre: 1) Exposición general del Plan Sal-
vífico de Dios. 2) Actuaciones directas de su Misericordia. 3) Señales de predestinación que nos conducen a esta 
salvación. Después hubo un tiempo para preguntas y diálogo y se terminó con la Celebración de la Palabra. La 
asistencia y participación fue buena.

SAN SEBASTIAN: Praesidium ”Ntra. Sra. del Coro”. De la parroquia del mismo nombre. Está formado 
por 3 miembros activos y 15 auxiliares. Visitan a ancianos en residencias, a enfermos en los hospitales y en sus 
domicilios y les acompañan al médico. Un miembro reza el Rosario en la parroquia. Como proyecto intentarán 
hacer difusión en todas las ocasiones.  

BASAURI: El sábado 24 de febrero, celebraron el 2º Encuentro de Oración, por título "Cuaresma, ponte en 
camino”. Fue una invitación a ponernos a punto en nuestro ser cristiano-legionario. Se visionó varios videos, se 
hicieron lecturas y reflexiones sobre la Cuaresma. Hubo una asistencia muy buena, terminando el Encuentro de 
Oración con un fraterno ágape.

Cristo ha resucitado y vive hoy entre nosotros.
Gracias a los Apóstoles, que proclamaron con sus pa-
labras y, sobre todo, con su nueva vida, gracias a ellos, 
nosotros creemos hoy en la Resurrección. Imaginaos 
por un momento que los apóstoles hubiesen huido, 
llenos de miedo y no hubiesen proclamado que Cristo 
había resucitado.
Después ha habido millones de gentes que han seguido 
creyendo y viviendo como resucitados.
Hasta aquí todo perfecto y bien.

A partir de aquí y de ahora, nos toca a nosotros seguir 
proclamando nuestra fe en la Resurrección.
Nosotros somos ahora esas manos, esos pies, ese ros-
tro y ese corazón. Nosotros somos responsables de 
que otros crean en Cristo resucitado,
Si nosotros no cambiamos nuestro estilo de vida, si 
vivimos como los demás, ¿quién va a creer que Cristo 
sigue vivo?.
Creer en la resurrección es vivir el amor, la fraternidad, 
el perdón... dejando el egoísmo, la violencia...

RESURRECCIÓN
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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

Señor, dame un corazón nuevo, como el de el buen 
samaritano, para que, ante tantos hermanos heridos, caídos 
en las cunetas del mundo, arrodille mis piernas, extienda 
mis manos y cure sus heridas. 

Señor, dame un corazón nuevo, como el de las jóvenes 
previsoras,  para que el aceite de mi fe no se agote jamás 
y pueda esperarte siempre con la mecha de la esperanza 
encendida.

Señor, dame un corazón nuevo, como el del padre del 
hijo pródigo, para que salga al encuentro de aquellos 
que regresan con la “cabeza baja” y los reciba con un 
abrazo fraterno y un banquete para “chuparse el…corazón”.

Señor, dame un corazón nuevo, como el de los servidores de los talentos, para que 
desenvuelva de una vez por todas las cualidades que me has entregado y pueda multiplicarlas 
por cien, por mil, compartiéndolas con mis hermanos.

Señor, dame un corazón nuevo, como el del pobre Lázaro, para que me quite el antifaz que no 
me deja ver las necesidades del mundo y no sea demasiado tarde, como el rico Epulón, para 
reaccionar ante tanta injusticia.

Señor, dame un corazón nuevo, como el del publicano, para que no use el altar de Dios 
como un pódium de exhibición y reconozca mi montaña de errores y la gran cordillera de tu 
misericordia.

Señor, dame un corazón nuevo, como el de quien escoge el último lugar,  para que desde 
atrás, pueda acompañar a mis hermanos y podamos, un día, presentarnos los primeros en tu 
Reino.

Señor, dame un corazón nuevo, como el del criado fiel, para que esté en todo momento “al pie 
del cañón” haciendo siempre, como nuestra Madre, tu amorosa voluntad.

Señor, dame un corazón nuevo, como el de María Magdalena, para ser la primera en 
descubrirte vivo entre mis hermanos y poder pregonar con palabras y con obras que eres la 
Vida Verdadera.

¡ Un corazón nuevo!
Ser parábola pascual

Os daré un cOrazón nuevO y Os infundiré un espíritu nuevO;
Os arrancaré el cOrazón de piedra y Os daré un cOrazón de carne (ez 36,26)

María Germania


