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BOLETÍN
INFORMATIVO

DEL SENATUS
DE BILBAO

“El Santo Rosario es el remedio más conveniente y 
eficaz para obtener la ayuda materna de la Virgen”.



Con motivo del 96 aniversario del nacimiento de 
la Legión de Maria, que coincide con esta reu-
nión del Senatus de Bilbao, he pensado en de-
dicar este Allocutio a este acontecimiento, expli-
cando, la evolución de la Legión de María en los 
cinco continentes y para ello he encontrado en 
la introducción del libro de Monseñor León José 
Suenens (Teología del apostolado de la Legión 
de María) el contenido ideal que paso a copiar 
en parte.

El 7 de septiembre, y a la hora de vísperas de 
la Natividad de Nuestra Señora, nace en Du-
blín, en un ambiente de silencio y humildad, 
la Legión de María. Unas quince personas se 
dirigen a Myra House para buscar, unidas y 
hermanadas, los mejores medios para servir 
eficazmente al Señor. Movidas por un impulso 
común, se postran a los pies de una estatua 
de María Mediadora y mientras desgranan las 
cuentas de su rosario, piden a la Virgen San-
ta que les inspire y proteja. Ignoran aún qué 
tareas apostólicas les serán confiadas y por 
qué medios las podrán llevar a efecto. Con 
una confianza sin límites, cada cual ofrece 
a la Señora lo poco que posee: sus temores, 
su pobreza y, sobre todo, su buena voluntad. 
Ella dispondrá lo más conveniente para la 
salvación del mundo. A la Virgen Santa le fue 
agradable aquella ofrenda y la aceptó como 
Jesús los cinco panes y los dos peces del jo-
ven del Evangelio, que, bendecidos por sus 
manos, fueron suficientes para alimentar a la 
multitud. En las manos maternales de María 
se renueva el milagro de la multiplicación de 
los panes. En la Legión se ha llegado a con-
vertir aquella semilla inicial de Myra House. 
Sin más apoyo que su íntimo dinamismo y la 
protección de María, se ha extendido en un 
cuarto de siglo a los cinco continentes. Por 
todas partes y en todas las latitudes hombres 
y mujeres ha vuelto a repetir el gesto inicial 
de aquella hora de vísperas de Dublín: se ha 

arrodillado para rezar en común y después, 
llenos de santo alborozo, se han ofrecido a 
María para que su tierna maternidad de gracia 
llegue a ser pronto una realidad efectiva entre 
los hombres.

También es un día especial para mirar el futuro 
de la Legión de María y para ello he encontra-
do en las páginas del libro (El alma de la Legión 
de María) del padre Delfín Castañón O.P. unas 
reflexiones que nos ayudan a ver el futuro con 
esperanza y paso a copiar en parte: Con cierta 
frecuencia tanto sacerdotes como seglares 
suelen hacer la consabida pregunta: ¿Cómo 
va la Legión de María?. Se hace la pregunta 
como a la espera temerosa de una respues-
ta desalentadora. Cuál no será su sorpresa 
al conocer que la Legión, al menos en buena 
parte del mundo, no solo no ha padecido una 
tendencia regresiva, sino que, por el contra-
rio, cada año progresa y se fortalece más. Es 
algo que les resulta incomprensible dado el 
ambiente en que vivimos. Pese a tantas difi-
cultades, ajenas todas a la Legión, ésta sigue 
su singladura en sentido ascendente, si ex-
ceptuamos, tal vez, algunos países europeos. 
No obstante, al hablar en términos de futuro, 
no sería bueno olvidar el axioma legionario de 
que todo dependerá de la lealtad al alma de la 
Legión y de la fidelidad a los principios legio-
narios y al sistema de le Legión en general. 
En el supuesto de que todo se salvaguarde 
con escrupulosidad, la Legión no tiene que 
temer el futuro.

Aprovechemos este nuevo año en la Legión de 
María para renovar y vivir nuestra promesa le-
gionaria, leyendo muchas veces y meditando su 
contenido, nos puede ayudar los libros de “Teo-
logía del apostolado de la Legión de María “El 
alma de la Legión de María” y sobre todo de-
dicando un tiempo cada semana a la lectura y 
aplicación del Manual de la Legión de María. 
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Allocutio
Por: Bernabé Huerta, Presidente del Senatus de Bilbao.
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Nuestros Consejos

CURIA "LA INMACULADA de LEÓN"

Formada por: 11 Praesidia en León, 1 en Astorga y 
otro en San Miguel del Camino. Todos los praesidia  
tienen director espiritual. Son 111 miembros activos, 
229 auxiliares, 29 pretorianos y 135 adjutores.
Situación:

Espiritual: En las reuniones de Curia y de praesidia 
hacen las Allocutios, lecturas espirituales y los puntos 
de estudio del Manual. Han realizado dos retiros  espi-
rituales de activos, uno en adviento y otro en cuaresma 
y un tercero 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. celebraron un Triduo a Edel Quinn 
organizado por D. Santiago y participando todos los praesidia.

Apostólico: Visitan residencias, hospitales y domicilios particulares, personas mayores, inmi-
grantes, personas solas y con dificultades y antiguos legionarios. Trámites burocráticos y acom-
pañan a revisiones médicas. Colaboran con Aspace, que tratan con personas con necesidades 
especiales. Realizan visitas al centro penitenciario, escuchan a los internos y leen la palabra de 
Dios con ellos y participan en las celebraciones litúrgicas. Visitan a sacerdotes ancianos en sus 
domicilios, residencias y hospitales. Ayudan en el Hogar del transeunte y en la Asociación leone-
sa de caridad. Acompañan a los enfermos en la peregrinación de Lourdes. Imparten catequesis 
a niños y adolescentes. Colaboran con Cáritas, en campañas de Manos Unidad y el Domund y 
con la obra de Mensajeros de la Paz. En fechas especiales como en Navidad. Visitan a personas 
o familias con problemas. Distribuye la comunión a enfermos. Elaboran el censo parroquial. Se 
preparan para realizar todos los trabajos apostólicos, encomendándose a María.

Eclesial: La legión tiene representación en la mayoría de Consejos parroquiales. Colaboran en la 
ornamentación y limpieza de las mismas. Preparan el altar para las grandes fiestas. Se ocupan 
de las ropas litúrgicas, colaboran en coros parroquiales, rezan el rosario, ayudan a organizar 
los actos litúrgicos, como en la celebración de las Candelas. Colaboran en proyectos solidarios 
de las parroquias. Organizan las adoraciones al Santísimo en la parroquia. La relación con otros 
grupos es buena, hacen encuentros conjuntos, colaborando en organizar las actividades. Ayudan 
en el Apostolado de la oración. Colaboran en la liturgia de la palabra. Acuden a las reuniones de 
la Diócesis, de la Delegación de apostolado seglar, y el de la provincia eclesiástica de Oviedo y 
han colaborado  en le vigilia diocesana de la Inmaculada.

Difusión: El equipo de difusión continúa su marcha. Hablando al final de todas las misas domini-
cales, repartiendo propaganda y hablando con la gente interesada. Han realizado difusión en San 
Ana donde hay un praesidium y en la  Sagrada familia donde intentan formar un grupo.

Proyectos: Conocer, recuentar y recibir con más Fe, el sacramento de la Eucaristía. Ser más 
fieles al Espíritu legionario. Dar a conocer la Legión de María y conseguir nuevos socios.

Informan
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CURIA “NUESTRA SEÑORA de las NIEVES” de BASAURI.
Formada por: 7 Praesidia de adultos, 1 de juveniles y un grupo de 
prejuveniles. Son 50 miembros activos, 12 pretorianos, 125 auxilia-
res y 10 adjutores. No tienen director espiritual en la Curia, ni en 
los praesidia.

Situación:

Espiritual: Han celebrado 3 Encuentros de oración: el 1º en diciem-
bre, tema "Por  el…", el 2º en febrero, tema "Cuaresma", y el 3º en 
abril, tema "¡Viene la vida!". En los dos últimos programados por 
la Curia, al finalizar tuvieron un sencillo ágape. Pusieron un cartel 
de los encuentros en las parroquias, para que sirva como medio 
de difusión, invitando a las personas para que conozcan la Legión. 
Con los auxiliares hay una relación cercana, teniendo con ellos un 
encuentro en mayo  como homenaje a María y Edel Quinn. Tuvieron 

la celebración de la Palabra en una parroquia y un pequeño ágape. Continúan haciendo los tres bo-
letines para los auxiliares y adjutores en Navidad, Acies y Mayo. Siguen preparando mensualmente, 
las Lecturas espirituales y Puntos de estudio para todos los praesidia. 

Apostólico: Visitas a domicilio a enfermos y minusválidos. residencias en distintos pueblos, en Bilbao 
y Basauri y también visitan a los auxiliares. Acompañan al médico, piden recetas y les llevan las me-
dicinas a sus domicilios. En prejuveniles 2 monitores para un grupo y en juveniles 3 monitores para 
otro grupo. Han hecho 4 librerías ambulantes en 4 parroquias de Basauri y en las mismas colocaron 
un cartel la Semana anterior. La venta de libros fue buena. En las Curias la vicepresidenta pregunta 
a los praesidia la difusión realizada como trabajo. Se administra y lleva la Eucaristía a 3 personas a 
sus domicilios. Una legionaria reza el rosario en la Basílica de Begoña.

Difusión: La Comisión de difusión se ha reunido 2 veces en este curso, preparando las 4 librerías 
ambulantes, así mismo, cada praesidium realiza la difusión como cree más conveniente.

Eclesial: Participan en un Consejo Pastoral. Un miembro en una comisión de liturgia y dos en una pa-
rroquia en la Celebración de la palabra, leen en las misas de 3 parroquias y en una rezan el Rosario, 
y también en alguna parroquia se ocupan de la limpieza

Juventud: En septiembre tuvieron la primera convivencia, tema: "¿Te apuntas a este viaje?", asistie-
ron 15 personas. En mayo fue la 2ª Convivencia, tema:"¡Viajamos juntos, prepárate!", asistieron 15 
personas también. Finalmente participaron en una salida al P.I.N., disfrutaron mucho siendo un día 
muy agradable.

Curia: Al finalizar el curso se reunieron los oficiales de Curia para revisar y programar el nuevo 
curso.

Colaboran con el Senatus, con un miembro que es oficial, dos corresponsales, y participan en la 
Comisión de Juventud y en el Boletín del Senatus de Bilbao.

Proyectos: Seguir incentivando a realizar el trabajo de difusión y que se realice desde los Praesidia y 
comprometerse y poner el cartel en las parroquias, por los encuentros de  oración. Seguir animando 
a  los socios a participar en la Misa diaria para comprometerse al grado pretoriano. Mayor implica-
ción y compromiso en los trabajos legionarios.

Nuestros Consejos

Informan
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1. Antes de iniciar el Rosario es provechoso 
guardar unos segundos de silencio para 
tomar conciencia de lo que vas a hacer y 
así rezarlo con devoción, no mecánica-
mente. Adoptar la actitud del hijo que se 
acerca con mucho cariño a su Madre del 
cielo y decirle algo así: Aquí me tienes de 
nuevo, María, quiero estar un rato contigo, 
mostrarte mi afecto, sentir tu cercanía; 
quiero que me ayudes a conocer mejor a 
Tu Hijo, que me enseñes a rezar como Él y 
a parecerme cada día más a Él. 

2. Durante unos minutos o durante todo el 
rezo del Rosario puedes tener delante una 
imagen de la Santísima Virgen que te re-
cuerde a la que está en el cielo. A partir 
de la imagen perceptible con los sentidos, 
trae a la memoria a tu Madre del cielo y 
ponte espiritualmente en sus brazos.

3. Recuerda que el Rosario consiste en medi-
tar y contemplar los principales episodios 
de la vida de Cristo para conocerlo, amarlo 
e imitarlo. Mientras rezas las diez Avema-
rías de cada misterio como si fueran una 
melodía de fondo que tranquiliza y serena, 
centras tu oración en Cristo, su vida, sus 
enseñanzas. Los misterios del Rosario son 
como un compendio del mensaje de Cris-
to. Cada misterio tiene sus gracias especia-
les, grandes temas en qué meditar, gran-
des enseñanzas. Meditar en los misterios 
de la vida de Cristo nos ayuda a crecer en 
nuestra configuración en Él. No es un sim-
ple ejercicio intelectual, sino un encuentro 
vivo con Cristo, pues por las virtudes teo-
logales podemos entrar en contacto real 
con Cristo.

4. “Contemplar con María el rostro de Cristo” 
(RVM, 3). Ponte al lado de María y junta-
mente con Ella recuerda a Cristo. Si rezas 

así el Rosario, verás que algo sucede en 
tu alma mientras lo rezas. Experimentas 
la presencia de María que te dice que Ella 
está allí, siempre a tu lado, te abraza, te en-
seña a contemplar a Jesús. Durante el Ro-
sario, María trabaja de manera especial en 
tu alma, modelándola conforme a la ima-
gen de Jesús. Ella es quien nos conduce de 
modo más seguro a Cristo y lo hace no sólo 
con su ejemplo sino con una acción espiri-
tual, profundamente eficaz. Cuando María 
y el Espíritu Santo trabajan juntos, forman 
una mancuerna realmente poderosa.

5 Ten siempre presente que el Rosario es un 
arma poderosa. Rezándolo con esta certe-
za de fe, obtenemos abundantes gracias a 
través de las manos de María. La paz del 
mundo es una intención particularmente 
querida por María. Otra intención muy es-
pecial y que, como dice Juan Pablo II, re-
quiere hoy "urgente atención y oración", 
es la familia.

6. Es una oración que ayuda a unificar e inte-
grar toda la vida y a ponerla en manos de 
Jesús y María, pues a lo largo de los miste-
rios del Rosario podemos ir poniendo en 
sus manos las personas que más llevamos 
en el corazón, la familia, los amigos, la Igle-
sia, la nación, la humanidad, la misión, el 
trabajo, las preocupaciones e intenciones 
personales.

7. El hábito de rezar el Rosario todos los días 
es un modo de asegurar un contacto dia-
rio con la Virgen María, de expresarle todo 
tu afecto, veneración y gratitud. Es bueno 
tratar de rezarlo cada día mejor, con más 
atención, disponiéndote con las actitudes 
correctas, meditando mejor, poniendo 
más amor.

P. Evaristo Sada, L.C

REFLEXIONES SOBRE
EL SANTO ROSARIO
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MUNDO LEGIONARIO

ASIA
FILIPINAS: Senatus de Mindanao: Los legionarios visitan una sala de maternidad, organizan el 
bautismo para los niños y mantiene contacto con los niños. En la cárcel se invita a la oración. Co-
mitium de Makati contactan con personas en centros comerciales, parques y calles.

AFRICA

GHANA: Senatus de Acra: Celebró una Conferencia de Directores Espirituales, que recibió cober-
tura en la televisión nacional. Así mismo organizaron una semana de la Legión de María, dando una 
serie de charlas con el tema “Promoción de la Paz y Justicia en la Nueva Evangelización”.

ANGOLA: Senatus de Luanda: Mas de cien legionarios participaron en un proyecto apostólico 
a Cabinda.

ZIMBABUE: Curia de Harare: Entre las trabajos emprendidos están las visitas a las prisiones y el 
contacto callejero y también informan de un movimiento juvenil muy activo. La causa de Frank 
Duff es ampliamente promovida.

SUDAMERICA

COLOMBIA: Senatus de Bogotá: La visita de los oficiales del Senatus a Dublín en septiembre 
pasado fue muy fructífera, ya están poniendo en práctica muchas sugerencias.

URUGUAY: Senatus de Montevideo: Los corresponsales del Senatus se reúnen cada 2 meses. 
En la ciudad de Piedras, esperan la llegada de 15 legionarios argentinos en un proyecto de P.P.C. 
y esperan que muchos legionarios locales se unan a ella. Se han celebrado cinco encuentros men-
suales con el tema “Vocación y la Legión de María” utilizando la metodología de los Patricios.

PARAGUAY: Senatus de Asunción: Visitan colegios para promover la Legión de María entre los 
estudiantes, visitan a los enfermos en sus hogares y hospitales y evangelizan en una prisión.

VENEZUELA: Senatus de Caracas: Una vez más los legionarios piden oraciones debido a la crisis 
política en su país. En Abril informaron de 10 nuevos praesidia, varios de ellos juveniles.

CHILE: Senatus de Santiago: Muchos diáconos permanentes en Chile son legionarios y actúan 
como directores espirituales de la Legión de María.

EUROPA

IRLANDA: Curia Veneranda: Un praesidium que trabaja en la parroquia, incluye en sus trabajos la 
distribución de medallas milagrosas y visitas a domicilio. La literatura de la Legión de María se exhi-
be en la librería parroquial, organizan una misa mensual en un complejo de la tercera edad. Curia 
de la Consolata: Después de una campaña de reclutamiento, 3 personas asistieron a la primera 
reunión. Un praesidium mostró un DVD sobre la Medalla Milagrosa a las clases de Confirmación en 
cinco escuelas. Curia Exaltada: Un praesidium con seis miembros tienen el proyecto de visitar 
todas las viviendas de su parroquia en un período de tres años.



SANTANDER
. Fernanda Herrero y Daniela Cantero, miembros activos del praesidium “Visitación de 
Nuestra Señora”.
. Mª Dolores Santamaría, miembro activo del praesidium “Nuestra Señora de Lourdes”.
LEON
. Rosa Nistal, fue miembro activo del praesidium “Madre de la Divina Gracia” de Astorga.

BASAURI
. José Luís Marquina, esposo de Piedad Renedo, miembro activo del praesidium “María Madre de la 
Iglesia”.

BILBAO
. Markele Lizarralde, fue miembro activo del praesidium “Purificación de Nuestra Señora” y 
Corresponsal con San Sebastian.
. Carmen Ajuria, fue miembro activo del praesidium “Reina de las Misiones” de Deusto.

BURGOS
. Pilar Martínez, fue miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. de la Gracia”.

NOTICIAS DE LOS CONSEJOS
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Se han unido al Padre

DURANGO: El 14 de Mayo en todas las parroquias se realizo una Librería Ambulante, se vendieron libros y propaganda 
de la Legión de María y del Rosario.

BURGOS: Los Oficiales de la Curia, acompañados por el Director Espiritual del Consejo D. Juan José Pérez realizaron 
una visita al Sr. Arzobispo D. Fidel Herraez Vegas. Le entregaron el informe anual que habían presentado al Senatus. El 
Sr. Arzobispo conoce el apostolado legionario desde hace años. Le comentaron la preocupación que tienen porque no 
entra gente nueva a los grupos. Su contestación fue que no nos preocupemos de recoger si no de sembrar, y que el Señor 
ya sabrá cuando y con quien recogerá nuestra siembra. Les agradeció la visita, que fue muy entrañable. Se interesó por 
sus trabajos y les animó a seguir hacia delante. También ellos se sintieron muy agradecidos por su recibimiento y muy 
cercanos a él porque él se hace cercano.

NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
Lucia, Francisco y Jacinta (testigos predilectos del inicio de esta devoción) 
nos representan perfectamente a nosotros:

-Sólo, desde la pequeñez, seremos capaces de intuir la grandeza 
de Dios.
-Sólo, desde el asombro, podemos ser sensibles a la presencia de 
lo divino.
-Sólo, desde el volver a Dios, podremos gozar de su bondad y de su 
paz aquí y ahora.

Fátima sigue siendo un mensaje válido para la Iglesia y para los cristianos.
-Ir a este Santuario mariano es dejar por el camino el peso de nuestra 
mediocridad.
-Pensar en este lugar, sobrio y tan distinto a otros, es caer en la cuenta de 
que Dios se las ingenia para sorprendernos en el momento y en el rincón más insospechado.
-Rezar en “Cova da Iría” es concluir que María es un canal que nos conduce al encuentro personal y 
comunitario con Dios.
-Celebrar la Eucaristía al pie de aquella Basílica es orientar los sentidos hacia el Oriente de donde 
viene la fuerza de la Palabra y el testimonio de la vida, muerte y resurrección de Jesús.
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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, tú eres mi gran maestro de vida.
Enséñame a ser un verdadero discípulo,
ayúdame a preparar la mochila de mi corazón
para acudir, cada día, a la mejor escuela: a tu Corazón.

En tu papelería, Señor,
quiero comprar una agenda, marca “amor”.
Para apuntar con letras grandes los nombre de mis amigos y enemigos,
para recordar, a cada instante, que tengo que amar a todos.

En tu papelería, Señor,
quiero comprar un archivador, marca “esperanza”.
Para no extraviar mis metas, mis objetivos, mis sueños,
para que se cumplan según tu voluntad y no la mía.

En tu papelería, Señor,
quiero comprar un diccionario, marca “fe.
Para aclarar mis dudas, consultando, una y otra vez, tus enseñanzas,
para depositar todo mi corazón en Ti.

En tu papelería, Señor,
quiero comprar una goma, marca “perdón”.
Para borrar los rencores acumulados en mi corazón,
para vivir en paz, sin usar borra tajos para con mis hermanos.

En tu papelería, Señor,
quiero comprar una caja de acuarelas, marca “paz”.
Para colorear mi alma de gozo y de felicidad,
para dar color a mis hermanos más apagados.

En tu papelería, Señor,
quiero comprar una mochila, marca “compromiso”.
Para guardar tantos regalos como Tú me ofreces cada día,
para que esta oración no se convierta en “agua de borrajas”.

En tu papelería, Señor!
Preparando la mochila del corazón


