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Cada uno de nosotros se hace semejante a Dios en la medida en que se convierte en 
alguien que ama.



Hoy de manera particular recordamos a 
nuestros fieles difuntos, que coincide con 
esta reunión del Senatus. Es verdad que la 
muerte conmueve a todas las personas por 
más duro que sea el corazón y más aun si 
nos toca muy cerca, esto es, humanamente 
hablando. Pero sin embargo la muerte es 
tan natural, sabiendo que los seres vivos 
nacen, crecen, se reproducen y mueren.
Pero desde la perspectiva de Dios y de 
nuestra fe en él, la muerte es algo maravillo-
so, porque es el momento de ese privilegio 
de vernos cara a cara con nuestro crea-
dor (1Cor. 13,12). Para muchos, la muer-
te es y seguirá siendo un misterio porque 
“los designios de Dios son insondables 
y sus caminos inescrutables” (Rom. 11, 
33). Dije que la muerte es algo maravilloso, 
porque sin la muerte no puede haber resu-
rrección, y sin resurrección tampoco habrá 
glorificación.
Es el camino por el cual debemos pasar. 
Como primicia de ello tenemos a Jesús que 
murió y al tercer día resucitó para gloria 
de Dios Padre. Es el camino a recorrer 
durante nuestra existencia terrena y des-
pués de que partamos hacia la eternidad. 
Son etapas que necesariamente debemos 
experimentar, También no debemos olvidar 
que todos los bautizados en Cristo Jesús 
formamos una iglesia, y como tal vivimos y 
pasamos por diferentes etapas hasta llegar 
a nuestra meta final que es la gloria eterna. 
Estas etapas son:
La Iglesia peregrina: es la que formamos 
todos los creyentes en el Dios trino y uno. 
Los que vivimos o caminamos en este mun-
do durante el tiempo que estamos en ella. 

Al respecto Jesús ya nos dijo en su momen-
to: “para ir a donde voy, ya sabéis el ca-
mino” (Jn. 14, 4), es decir: que debemos 
de vivir conforme a la voluntad divina en el 
marco del amor y solidaridad de los unos 
con los otros.
La Iglesia purgante o purgatorio: para 
nuestra mentalidad suena muy fuerte esta 
palabra, purgatorio, y muchos creen que 
es un lugar de tormento, y por ella ningu-
no queremos pasar. Sin embargo no es otra 
cosa sino, una etapa de purificación. Ésta 
se gana mediante los rezos y misas que 
ofrecemos en sufragio por nuestros difun-
tos. Y rezaron al Señor para que perdona-
ra totalmente los pecados a sus compa-
ñeros muertos, todo esto hicieron muy 
bien inspirados por la creencia firme en 
la resurrección de los muertos (2Mac. 12, 
42-44). Es una etapa necesaria que debe-
mos de experimentar para pasar a la otra 
fase.
La iglesia triunfante: es la meta final de 
todo creyente, es estar en la presencia del 
señor, el lugar que Cristo Jesús nos pre-
para junto a sí en el cielo (Jn. 14, 1-3), en 
ese sitio, donde ya no hay ni luto, ni dolor 
sino alegría eterna (Ap. 21, 4). Cabe des-
tacar que el Señor resucitado no pasó por 
el purgatorio, aunque haya tomado nuestra 
condición humana, pasó su vida haciendo el 
bien y no cayó en el pecado. 
Así rezamos una parte del credo refirién-
donos a Jesús: “padeció bajo el poder de 
Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y 
sepultado, descendió a los infiernos, al 
tercer día resucitó de entre los muertos”. 
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Allocutio
Por: Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao.

PENSAMIENTO: “Por fin llegó la hora de ser confirmado en el 
servicio: por toda la eternidad será legionario, porque la Legión 
es quien le ha forjado su eterno destino, ha sido el núcleo y el 

molde de su vida espiritual”.  (Manual cap. XVII, pág. 117)



3

Debemos saber que infierno, es el lugar 
de los muertos, inferior, bajo tierra. Jesús 
verdaderamente murió, bajó al lugar de los 
muertos y resucitó, su cuerpo no sufrió la 
corrupción, y no pasó por el purgatorio, pues 
no tenía nada que purificar porque Cristo en 
sí, es Santo y Dios al mismo tiempo.
En este capítulo, el Manual, también nos 
exhorta: el praesidium hará que se cele-
bre una misa por el alma del legionario 
difunto y las oraciones completas de la 
Legión, incluso el rezo del rosario para 
que lo antes posible, ese legionario di-
funto se vea sin dilación liberado de las 
penas del purgatorio. Rezar el rosario, por 
lo general, hacemos cuando muere un ser 
querido. Qué práctica tan piadosa es rezar 

MARÍA INMACULADA
isericordia viva;

legría invencible;

econciliación plena; 

nocencia de origen;

mor, siempre amor, flor de amor.

lusión y esperanza;

ovedad, primavera;

aternidad divina;

dhesión, fe entera;

orazón hecho templo;

nidad sin barreras;

ibertad radical;

roma de pureza;

ones todos del Espíritu;

leluya eterna.

el santo rosario por el ser querido difunto 
que va de regreso al Padre y ¿Por qué ra-
zón lo hacemos?  
Pues tenemos la certeza de que nuestra 
Madre Santísima nos acompaña e interce-
de por nosotros ante su Hijo, hasta después 
de que hayamos partido de este mundo. Así 
lo afirman algunos santos que: María es rei-
na del purgatorio, porque ella sabe que 
también allí hay hijos suyos en trance de 
purificación, esperando nacer a aquella 
vida gloriosa que jamás tendrá fin. Es un 
gran consuelo y esperanza, para nosotros, 
teniendo en cuenta y llevando a la práctica 
estas acciones piadosas, porque nos acla-
ra que nuestra existencia y nuestra muerte, 
tiene sentido y razón de ser.
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Hombre de hoy,

¿dónde has puesto tus ojos,

dónde tienes tu esperanza?

Hombre de hoy,

¿dónde tienes la meta de tu caminar?

Tienes hambre de todo y nada te sacia.

Tienes, tienes, tienes...

y tu tener no te da felicidad.

Te prometen y sigues decepcionado.

Hombre de hoy,

¡abre los ojos a lo que no esperas!

Mira, por los montes llega un hombre frágil,

sin apariencia especial.

Mezclado con los pecadores

se bautiza como uno de tantos

y nadie reconoce su don.

Sólo el Bautista confiesa:

“Soy yo el que tiene que ser bautizado,

no tú, autor del bautismo”.

Este hombre frágil es el brote

que Dios ha sembrado entre los hombres

para que germine el Reino prometido.

Hombre de hoy,

escucha tu sed y tu hambre siempre insaciables

y abre tu corazón a lo nuevo.

Todo lo nuevo está dentro de Él.

No lo busques en tener, 

ni lo busques en palabras que sabes que nunca se cumplen.

Hombre de hoy,

escucha tu soledad

y déjate encontrar por Aquel que viene a buscarte

en la fragilidad del silencio,

en la promesa que anuncia:

“Dios quiere al hombre. Hoy se acuerda de él”.

Ulibarri, Fl.
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PREGÓN de 
ADVIENTO
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¡VIENE EL SEÑOR!

Para encontrarse con todos los 

hombres.

¡VIENE EL SEÑOR!

Para darnos luz y calor

frente a un mundo oscuro y frio.

¡VIENE EL SEÑOR!

Para levantarnos y darnos vida

cuando caemos y nadamos en 

permanente muerte

¡VIENE EL SEÑOR!

Para ofrecernos horizontes y futuro

ante una realidad sin sentido y tan 

vacía.

¡VIENE EL SEÑOR!

Para colmar nuestras aspiraciones e 

ideales

Para traernos el amor inmenso que 

Dios nos tiene.

¡VIENE EL SEÑOR!

Para que seamos valientes y decididos

y, con su mano,  recuperemos la 

alegría de vivir.

¡VIENE EL SEÑOR!

Para anunciarnos que Dios es Padre

que no estamos solos.

¡VIENE EL SEÑOR!

Para ofrecernos paz y verdad

Para servirnos  y que descubramos el 

amor de Dios

en el rostro de un Niño.

¡VIENE EL SEÑOR!

Para que esperemos y no 

desesperemos

Para que vivamos y no muramos

Para que caminemos y no nos 

detengamos.

¡VIENE EL SEÑOR!

Para ti y para mí, por ti por mí,

Por el mundo y para el mundo

Para todo ser humano que, saltando al 

camino,

busque y quiera ir más allá de lo 

efímero.

¡VIENE EL SEÑOR!

Y, porque viene,

no tenemos derecho al desencanto o 

al pesimismo.

El nos acompañará y nos salvará

Iluminará las noches más trágicas de 

nuestra historia.

¡VIENE EL SEÑOR!

Y, porque viene,

hemos de de situar nuestra vida

con la luz y a la luz de la verdad

¡VIENE EL SEÑOR!.

¿Quién viene? 
¿Para qué viene?



Este verano buscábamos algo diferente, queríamos aprovechar 
esos días libres para conocer algo a lo que dedicamos la ma-
yor parte de nuestro tiempo libre: la Legión de María. La mejor 
manera que se nos ocurrió fue viajando a Dublín para conocer 
sus raíces. Todo comenzó en octubre, tras el encuentro bienal en 
Burgos, donde conocimos que se realizaban en Dublín escuelas 
de verano llevadas a cabo por la Legión de María. Después de 
ponernos en contacto con la sede central para preguntar sobre 
ellas, que para los que no lo sepáis consisten en ir a Dublín a tra-
bajar en los albergues que fundó allí Frank Duff, nos dijeron que 

ya no se hacían, pero nos invitaron a asistir a unas conferencias para jóvenes adultos que se iban a organi-
zar el primer fin de semana de septiembre. Nos decidimos a ir y empezamos a preparar todo para el viaje. 

Llegamos al aeropuerto de Madrid y los nervios aumentaban al ver lo cerca que estamos de cumplir nuestro 
sueño de ir a la ciudad donde se fundó la Legión de María. Llegó la hora de embarcar, el viaje, lleno de risas 
y fotos de las vistas que teníamos desde el avión. Cuando llegamos a Dublín, allí estaba Líam, un señor 
fantástico que vive por y para la Legión, nos estaba esperando en el aeropuerto y ¿adivinar qué? En vez de 
llevar un cartel con nuestros nombres llevaba nuestro Manual entre sus manos, así que no nos costó mucho 
identificarle. En seguida nos llevó a su casa donde nos alojó durante esos días, porque habíamos llegado 
dos días antes de las conferencias para poder visitar todas las cosas de la Legión de María. Conocimos a su 
mujer María, una señora que también lleva mucho tiempo trabajando en la Legión y que todos los días nos 
tenía preparado un estupendo desayuno. Él y su mujer nos acogieron en su casa como si nos conocieran 
de siempre. Primer gesto de que el espíritu de la Legión de María es el estar unidos todos los legionarios 
ayudando cuando sea posible, incluso nos dejaron las llaves de su casa para poder entrar y salir aunque 
ellos no estuvieran.

Ese mismo día por la tarde, Líam nos llevó a la sede central donde conocimos a Mary Murphy, la presidenta 
del Concillium y a otros legionarios que trabajaban allí. La casa donde está la sede central nos pareció muy 
sencilla y humilde, siguen teniendo todo archivado en papel, tienen una librería con todo el material que ha 
publicado la Legión de María y pudimos ver la sala donde se reúnen todos los oficiales de los Senatus del 
mundo.  

Pudimos ver el altar original de la primera junta, fotografías de todos los enviados a difundir la Legión de 
María por el mundo, la Virgen que acompaño en sus viajes a Edel Quinn, el crucifijo de la primera presidenta. 
También tenían una pequeña exposición de imágenes de la Virgen de todo el mundo, nosotros les dejamos 
una imagen de la Virgen del Camino para que la añadieran a la exposición. Además, había otra vitrina con 
objetos y fotografías de la vida de Frank Duff, por ejemplo, una cosa que nos llamó mucho la atención fue un 
cuaderno bastante grande donde estaban apuntados los nombres de todas las personas que recluto para la 
misa diaria… ¡En solo un año!

Después de ver la sede central fuimos a ver los dos albergues que están en la misma calle, uno a cada lado: 
Morning Star Hostel y Regina Coeli Hostel. El primero para hombres que no tienen hogar y el segundo para 
mujeres y madres solteras con problemas. Es increíble la labor que hacen, nos sorprendió mucho lo entrega-
dos que estaban y el gran trabajo que están haciendo. En esa misma calle también está la casa donde vivió 
y murió Frank Duff. Después estuvimos viendo algunos de los monumentos de la ciudad…

(Continuará esta experiencia en el próximo boletín)

Conoce a María, Conoce a Jesús
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SANTANDER
. Remedios Gutiérrez, miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. de 
Montesclaros” de Reinosa.

NOTICIAS DE LOS CONSEJOS
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Se ha unido al Padre

Alégrate!!

VITORIA: “Praesidium Santa María”: Ubicado en la Parroquia de Ntra. Sra. Madre de los 
Desamparados. Lo forman el nuevo Director Espiritual D. José Ángel Riofrancos, que conocía y 
conoce la Legión de María y les apoya mucho, 9 miembros activos (1 pretoriano) y 13 auxiliares. 
Continúan visitando a enfermos y personas mayores así como atendiendo el comedor de tran-
seúntes. En Navidad junto con otro grupo y tres sacerdotes llevaron a residencias y domicilios 
una capilla con la Sagrada Familia y todos se lo agradecieron mucho. Acompañaron a los enfer-
mos a recibir la Unción y a los que no pudieron asistir se les llevó la comunión a sus casas. En el 
día de la Milagrosa repartieron sobre 300 medallas en residencias, parroquias, etc. Participan en 
la Peregrinación de enfermos a Lourdes. Los viernes acuden a la Adoración Eucarística progra-
mada por la Diócesis y un viernes al mes salen a la calle para dar testimonio de fe, resulta muy 
acogedor para las personas que acuden respondiendo a esta invitación. Proyectos: Continuar 
con sus trabajos y difusión animados y confiados, sin perder la esperanza. 

LEÓN: El comienzo del curso legionario se celebró con una Eucaristía, presidida por D. Santiago Villafañe, Direc-
tor Espiritual de la Curia y concelebró el Padre Aurelio Naranjo. Después de la misa se leyó el programa para este 
curso por Lina Lomba, presidenta de la curia, terminando con un fraternal ágape

BASAURI; El sábado 28 de octubre se presentó la programación del curso 17-18 . Era la 1º vez que se realizaba 
en este consejo. Se intercalaron varios videos con la lectura de un texto, representativo del significado de cada 
praesidium, leído por un miembro activo de cada grupo. Terminando el acto con un fraterno ágape. El domingo 
29 de Octubre se realizo la 2º Librería ambulante en la parroquia Ntra. Sra. de las Nieves, la venta de libros fue 
buena y varias personas mostraron interés por conocer la Legión de María, no se materializó en nuevos posibles 
miembros activos o auxiliares. Seguiremos con el trabajo de difusión y con la ayuda de María, los frutos llegarán.     

1ª ALÉGRATE por haber sido tocado por Dios desde el 
día de tu Bautismo. Eres hijo suyo y, además, en Belén te 
demostrará una vez más su gran amor: JESUS

2ª ALÉGRATE en medio de las contrariedades. Sonríe, 
aunque a veces, estés llorando por dentro.

3ª ALÉGRATE aunque la suerte no te sonría. Dios te 
acompaña y, tarde o temprano, te dará respuesta

4ª ALÉGRATE porque Dios sale a tu encuentro. Se hace 
hombre por salvarnos, para que le veamos,  para romper las 
distancias existentes entre la tierra y el cielo.

5ª ALÉGRATE para infundir alegría a nuestro mundo. 
El pesimismo no se combate con más kilos de tristeza y, por 
el contrario, sí con una buena dosis de alegría cristiana.

6ª ALÉGRATE  aunque, aparentemente, no consigas 

los efectos deseados. Tampoco Dios, en Belén, se hizo 
sentir con mucho éxito sino todo lo contrario.

7ª ALÉGRATE  en el trabajo. Que se note que eres 
cristiano. Que irradies la alegría de la próxima Navidad: Dios 
en medio de nosotros

8ª ALÉGRATE  porque, como Juan Bautista, también 
tú puedes ser pregonero del nacimiento de Cristo, de  
su fuerza y de su Palabra

9ª ALÉGRATE esperando en Dios y, sobre todo, trabajan-
do y optando por su inminente llegada: ¡El Señor está cerca!

10ª ALÉGRATE y, lejos de pretender que cambien los 
demás, cambia un poco tú. Que el Señor, cuando llegue, 
encuentre por lo menos tu camino limpio y bien preparado 
para su nacimiento.
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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, no te pongas triste si 
nadie te da posada. Te dejo 
el pesebre de mi corazón 
para que te quedes siempre 
conmigo.

Señor, te invito a nacer en 
el pesebre de mi corazón,  
como María de Nazaret…
Quiero mecerte en mis 
brazos y “apachurrarte” 
sobre mi regazo,
quiero sentir dentro de mí el 
fuego ardiente de tu amor.

Señor, te invito a nacer en 
el pesebre de mi corazón, 
como los pastores… 

TU pesebre
será mi 
corazón!

Quiero salir corriendo a 
conocer el gran regalo que 
Dios hace a la humanidad, 
quiero llegar a todos los 
rincones de la tierra a 
anunciar la Buena Nueva.

Señor, te invito a nacer en 
el pesebre de mi corazón, 
como José… 
Quiero hacerte una cuna 
para ti con trozos de amor y 
de ilusión compartida, 
quiero enseñarte a dar los 
primeros pasos.

Señor, te invito a nacer en 
el pesebre de mi corazón, 
como los ángeles… 
Quiero darte un concierto 
de alabanzas y bendiciones 
continuas, 

quiero que tu nombre suene 
a melodía agradable para 
mis hermanos.

Señor, te invito a nacer en 
el pesebre de mi corazón,  
como los reyes magos…
Quiero que mi espíritu se 
arrodille para contemplar tu 
inmensa bondad, 
quiero entregarte mi vida 
entera, lo que tengo y, sobre 
todo, lo que soy.

Señor, te invito a nacer en el 
pesebre de mi corazón, 
como… ¿Te atreves a poner 
tu nombre?

María Germania

El equipo del Boletín os desea unas 
Felices Pascuas de Navidad y un Feliz Año Nuevo


