
Legión de María

di
ci

em
br

e
20

13BOLETÍN
INFORMATIVO

DEL SENATUS
DE BILBAO

El amor hace la vida, la amistad hace la luz y
la Fe hace la Salvación.



Es fácil y al mismo tiempo difícil de llevar 
a la práctica el mensaje de Dios, en este 
caso, el de su Hijo Jesús de salir por todo 
el mundo a enseñar en Evangelio a todos. 

Es fácil: cuando hacemos por mero cumpli-
miento sin que tenga vida lo que hacemos. 
Como dice el manual, también puede ser 
una forma de degradación. 

Difícil: cuando realmente tenemos que tra-
bajar enseñando cómo se debe ser. Apa-
rentemente costará más tiempo, trabajos 
y salir de nuestras comodidades, pero a la 
postre, se ven los frutos y se recibe la re-
compensa. 

Frank Duff ha hecho lo difícil, escogió este 
camino porque tenía la seguridad de que 
tendría éxito su trabajo. ¿Por qué tanta se-
guridad? Es sencillo de imaginar: primero, 
él era un hombre de mucha fe en Dios, sen-
cillo y humilde que supo renunciar a sus co-
modidades, posición, estatus para llenarse 
de Dios en la Virgen María. 

Así, con el corazón lleno de amor, comenzó 
esta gran obra de apostolado con la ilusión 
de ganar almas para Dios con Maria. De 
esta forma cumplió el mandato de Jesús en 
anunciar y enseñar la Buena Nueva a todo 
el mundo, mediante su esfuerzo apostólico 
y el de los miembros de la Legión de María. 

Para que esto sea una realidad hay que pa-
sar por muchas pruebas y dificultades. Es 
natural ya que para lograr un bien común 
es preciso pasar y vivir estos avatares en la 
vida del trabajo apostólico.

Claro testimonio vemos y tenemos en Je-
sús, que para rescatarnos de la "muerte 
eterna" experimentó todo tipo de sufrimien-
tos; siendo Hijo de Dios se rebajó por amor 
a nosotros soportando mofas y humillacio-
nes, sintió hambre y sed, soledad, perse-
cución y abandono de los suyos y, por fin, 
tuvo que entregar lo último que tenía y que 
amaba verdaderamente: primeramente a su 
Madre, para que fuera la nuestra y en se-
gundo lugar su propia vida por todos no-
sotros.

Como aquel discípulo amado de Jesús aco-
ge en su casa a la Madre del Redentor, la 
Legión de María también la acoge y con Ella 
sale a propagar el mensaje de su Hijo Jesús 
por todo el mundo y no solo anunciando 
con palabras, sino que esas palabras he-
chas caridad se transforman en obras a fa-
vor de los hombres, sin distinción de credo, 
raza o naciones. 

Es muy importante a nivel social, en este 
tiempo que vivimos, que todos los miem-
bros de la Legión de María oren a Dios. 
Pidamos con sentimiento y vida porque 
se acreciente el número de legionarios, no 
para engrosar listas, sino para el servicio y 
la entrega por amor en nuestro apostolado. 
Sabemos que no estamos solos, la Virgen 
María nos acom-paña, abandonémonos en 
las manos de Dios y El seguirá obrando ma-
ravillas en cada uno de nosotros, por medio 
de nuestras obras y oraciones.

2

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

(continúa en la pág. 7)

PENSAMIENTO: Frank Duff trató de llevar a la práctica el mandamiento de 
Jesús: "Salid a todo el mundo y enseñad el Evangelio a toda criatura". 

(Homilía de Canon Seamos S. de Val) 
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(continúa en la pág. 7)

1° MEJORAR NUESTRA ORACIÓN.
1.1.	 Fomentar	e	incentivar	los	encuentros	de	oración.	
1.2.	 Rezar	la	Tessera	completa	y	avanzar	hacia	el	grado	Pretoriano.	
1.3.	 Oración	confiada	y	de	escucha.	

2° REVITALIZAR NUESTRA IDENTIDAD. 
2.1.	 Leer	"El	Secreto	de	María"	y	seguir	con	"La	Verdadera	devoción	a	María"	

y	con	"Teología	del	Apostolado	Legionario".	
2.2.	 Complementar	 las	 lecturas,	 puntos	 de	 estudio	 y	 Allocutios	 sobre	 "La	

Verdadera	devoción	a	María",	entre	otros	temas.	
2.3.	 Reafirmamos	más	en	la	promesa	legionaria.	

3° CAMINANDO HACIA NUESTRO CENTENARIO. 
3.1.	 Objetivo	concreto:	DIFUSÓN:	
	 •	Comisión	de	difusión	en	cada	Consejo.	
	 •	Consejo:	 aumentar,	al	menos,	un	praesidium.	
	 	 Medios:	 Medalla	Milagrosa.	
	 	 	 Carteles.	
	 	 	 Hojas	de	difusión.	
	 	 	 Intercambio	de	material.	Etc.	.	
	 •	 Praesidiae:	 aumentar	dos	activos	y	cuatro	auxiliares	para	 la	próxima	

bienal.

SENATUS DE BILBAO
Encuentro Bienal Burgos 2013

METAS	A	TRABAJAR	PARA	TODOS	LOS	CONSEJOS
AREA	-	SENATUS	DE	BILBAO,	PARA	LOS	DOS	PRÓXIMOS	AÑOS

METAS
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l LA PUERTA. Jesús viene llamando a nuestra casa. Lo hace sin imposiciones y con 
suavidad. Sólo los humildes, los que sean capaces de desconectar del ruido y de los 
falsos dioses, percibirán su llegada.

l  LA PACIENCIA. Jesús, cuando llegue, nos quiere vigilantes, expectantes, persistentes. 
¿Nos encontrará contentos por su nacimiento o ... tal vez distraídos con otras luces? 

l  LA FE. Jesús nacerá Dios y Hombre. ¿Tendremos la suficiente fe para reconocer su 
divinidad y humanidad? ¿Nos quedaremos tan sólo en el umbral del portal o en la 
suavidad de los pañales?  

l  EL PERDÓN. Dios nunca deja de apostar por la humanidad. Aún en medio de muchos 
desprecios, el Señor, sigue empeñando en atraer hacia el Padre el corazón de los 
hombres. ¿Estás dispuesto a ofrecerle un corazón armonizado y afinado?

l  EL "SI". Hay una mujer que, su belleza, anida en el corazón. Es María. Con Ella po-
demos vivir el adviento con ilusión, esperanza y no dando la espalda a lo auténtico y 
genuino de la Navidad: DIOS HECHO HOMBRE

l  LA ESTRELLA. Los magos se dejarán guiar por una estrella y, con ella, darán con el lu-
gar donde nacerá Jesús. ¿Qué estrellas dirigen tu vida? ¿Hacia dónde? ¿Hacia Dios 
o hacia cualquier Herodes moderno? 

l  ILUSIÓN. "Tengo ganas de que mi hijo venga al mundo" (expresión de cualquier madre 
a punto de dar a luz). ¿Cultivas y preparas el auténtico espíritu de la Navidad? ¿Es 
Jesús el centro de la reunión familiar?

l  ACOGIDA. Vendrá el Señor y; en su peregrinaje en las entrañas de María, no encontrará 
posada. ¿Quieres abrir de nuevo tu casa a Jesús? Ojala, aquello que no sea compa-
tible con la presencia de un divino Niño, seas capaz de no darle lugar en tu casa 

l  DESPRENDIMIENTO. La presencia del Señor en el mundo se hace más palpable cuan-
do, los hombres y mujeres con esperanza, saben dar o desprenderse de sí mismos. 
Dios se rebaja para que, entendamos, que la Navidad es amor bajado del cielo . 

l  RENOVACIÓN. El nacimiento de un niño trae aires nuevos a una familia. ¿Qué esperas 
que te traiga el Nacimiento de Cristo? ¿Qué rincones de tu existencia necesitan más 
luz, paz, perdón, reconciliación, justicia ... ? 

Señales del 
Adviento
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GRAN COTILLÓN DE NAVIDAD
¿Te lo vas a perder?

¿Cansado de los mismos cotillones de siempre? ¿Demasiado caros para tu bolsillo? …Ha llegado, 
el cotillón por excelencia, la única fiesta donde acabas con el bolsillo intacto y el corazón 
radiante. Si este año quieres vivir un cotillón de ensueño, si este año estás dispuesto a recibir 
el Regalo que te trae la Navidad ... ¡apunta! iNo te arrepentirás!. 

Precio. Totalmente gratuito. 

Horario. Lo marcas tú. ¿O es que vas a dejar que la organización de un hotel, de una discoteca 
o de un bar de copas te ordene cuándo y hasta qué hora tienes que vivir la gran fiesta de la 
Navidad? 

Lugar. Donde quieras, en el bar del barrio, en la asociación de vecinos, en la cochera de la 
peña … Tú, simplemente, adecenta tu corazón; por lo demás no te preocupes. Él se encarga 
de todo. 

LocaLización. Déjate guiar por la estrella, la Auténtica, la que ilumina tu vida; no encamines 
tus pasos tras otras que no hacen más que deslumbrarte, confundirte y, en definitiva, vaciar tu 
bolsillo y dejar desolado tu corazón.

incLuye:
exceLente recePción y acogida. Únicamente se requiere que mantengas los brazos abiertos ... 
Ya verás cómo siempre habrá alguien. Alguien, a quien abrazar. 

Barra LiBre con Primeras marcas. No se sirve más que amor del bueno, nada de garrafón. La 
ocasión bien lo merece: Dios se ha hecho uno de los tuyos, no te guardes nada, saca, consume 
y comparte lo mejor de ti mismo. 

Varios amBientes Para eLegir. El que tú quieras. Puedes optar por el de todos los años lo mismo 
y salir "hasta el gorro" o puedes crear tu propio ambiente y escuchar, mientras bailes, bebes o 
comes, la hermosa melodía que el Niño Jesús pone en tu corazón.

Vestuario. Puedes ir en chándal y en zapatillas de andar por casa, o si te parece un poco 
"cutre", puedes optar por un vestido de fiesta o un smoking de marca. El único requisito indis-
pensable es que vistas tu corazón de fiesta, de alta etiqueta. Ah, y recuerda que" esa prenda" 
no se alquila. 

serVicio de roPero. No existe. Y es que un corazón festivo, alegre, rompedor, vestido a la úl-
tima no se puede dejar "colgado".

aforo. Ilimitado. No selecciones a tus hermanos. Hay sitio para todos. Ah, y no te angusties por 
el Niño Jesús. Está ya más que aburrido de que todos los años sean unos pastores y unos magos 
las únicas personas que le visiten. Te necesita a ti y a tu gente. 
regaLos. Habrá muchos y muy variados. Sólo puedo adelantarte uno, el mayor regalo que pue-
de recibir un ser humano. El Regalo de que todo un Dios se ha hecho uno de los tuyos y está 
deseoso de que le hagas un hueco en tu vida. 

serVicio de aParcamiento. Antes de entrar, aparca tus miedos, tus rencores, tus tristezas ... y 
olvídate de recogerlos al final de las fiestas.
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1. El cristiano cree en Dios por medio de Jesucristo, que ha revelado su rostro. Él es el cumplimiento de las 
Escrituras y su intérprete definitivo. Jesucristo no es solamente el objeto de la fe, sino, como dice la carta a 
los Hebreos «el que inició y completa nuestra fe» (12,2). (Benedicto XVI en la apertura del Año de la Fe) 

2. Queremos un mundo en paz y no en guerra (Papa Francisco) 

3. No se puede conocer a Jesús sin implicarse con Él, sin jugarse la vida por Él. Cuando tanta gente –tam-
bién nosotros– se hace esta pregunta: "¿Pero quién es éste?", la Palabra de Dios nos responde: '"¿Tú quieres 
conocer quién es éste?" Lee lo que la Iglesia te dice de Él. Habla con Él y camina con Él. (Papa Francisco) 

4. "Dios está ahí primero y nos ama. Esta es la razón segura sobre la que se asienta nuestra vida" (Benedic-
to XVI) 

5. Cuando el hombre piensa sólo en sí mismo, en sus propios intereses y se pone en el centro, cuando se 
deja fascinar por los ídolos del dominio y del poder, cuando se pone en el lugar de Dios, entonces altera 
todas las relaciones, arruina todo; y abre la puerta a la violencia, a la indiferencia, al enfrentamiento (Papa 
Francisco) 

6. En el silencio de la Cruz calla el fragor de las armas y habla el lenguaje de la reconciliación, del perdón, 
del diálogo, de la paz. Quisiera pedir al Señor, esta noche, que nosotros cristianos, los hermanos de las otras 
religiones, todos los hombres y mujeres de buena voluntad gritasen con fuerza: ¡La violencia y la guerra 
nunca son camino para la paz! (Papa Francisco) 

7. La luz de la fe es una luz encarnada, que procede de la vida luminosa de Jesús. Ilumina incluso la materia, 
confía en su ordenamiento, sabe que en ella se abre un camino de armonía y de comprensión cada vez más 
amplio. (Papa Francisco, enc. Lumen Fidei)

8. "Evangelizar es hablar con naturalidad de nuestra fe" (Monseñor Javier Echevarría) 
9. Sin esperanza no somos cristianos  (Papa Francisco) 

10. ¿Quién no sería valiente de cara a Dios, con la eternidad por delante? No hay nada que perder y, en 
cambio, sí mucho que ganar. Entonces, ¿por qué no te atreves? 
11. Camina con los pies en la tierra pero teniendo la mirada y el corazón en el cielo. (San Juan Bosco) 

12. Edificar la paz y construir puentes, entre todos los hombres, de modo que cada uno pueda encontrar 
en el otro no un enemigo, no un contendiente, sino un hermano para acogerlo y abrazarlo. (Papa Francisco) 

13. A veces sabemos lo que debemos hacer, pero nos falta el ánimo. Aprendamos de María saber decidir-
nos, con la confianza puesta en Dios (Papa Francisco) 

14. Los milagros existen, pero es necesario rezar. Con una oración ferviente, insistente, perseverante, no 
una oración para cumplir.  (Papa Francisco)  
15. "Reza como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti". (San Agustín) 
16. La novedad de que Dios trae en nuestra vida es realmente lo que nos realiza, lo que nos da la verdadera 
alegría, la verdadera serenidad, porque Dios nos ama y quiere simplemente nuestro bien. Preguntémonos a 
nosotros mismos: ¿Permanecemos abiertos a las «sorpresas de Dios»? ¿O nos cerramos, con miedo a la 
novedad del Espíritu Santo? ¿Nos mostramos corajosos para seguir los nuevos caminos que la novedad de 
Dios nos ofrece? (Papa Francisco)

17. Es Dios quien da la vida. Respetemos y amemos la vida humana, especialmente la que está indefensa 
en el seno de la madre. (Papa Francisco) 

18. Ser cristianos no se reduce a seguir los mandamientos, sino a dejar que Cristo tome posesión de nues-
tra vida y la transforme. (Papa Francisco) 

(continúa en la pág. 7)

RÁFAGAS EN EL FINAL
DEL AÑO DE LA FE



Noticias de los Consejos

BASAURI
• Alicia Cañas, miembro activo del praesidium "Ntra. Sra. de la Encarnación".
BILBAO
• María Alonso, miembro activo del praesidium "María Inmaculada".

Se ha unido al Padre

VITORIA: "Praesidium Santa María": Lo forman Director Espiritual D. 
Antonio Arroyo y 10 miembros activos (1 pretoriano) 1 miembro en prueba 
y cuentan con la oración de 42 auxiliares. Continúan con visitas a enfermos, 
ancianos y personas necesitadas, Hospitales y domicilios. Dos legionarias 
llevan la Comunión semanalmente a enfermos que indica la parroquia. Dos 
miembros van a Lourdes con la peregrinación de enfermos. Así mismo se 
participa en los días de fiesta, en el comedor social de la parroquia donde 
se da de comer a unos 500 emigrantes. Colaboran con la Fundación de En-
fermos Mentales, y con la Pastoral de la Salud. En Navidad se repartieron 
las felicitaciones para enfermos, que con mucho cariño y esfuerzo hace un miembro. En No-
viembre celebran la Milagrosa con los auxiliares. Asisten a cuantas charlas y conferencias orga-
niza la Pastoral de la Salud y en Cuaresma acuden al retiro que organiza la Adoración Noctur-
na. Como proyectos a nivel de trabajos seguir haciendo cuando les sea posible y les necesiten y 
a nivel espiritual que, cuando las cosas vayan bien y cuando todo vaya menos bien, Cristo sea el 
centro de su vida. El nos invita a no perder la esperanza.

BASAURI: La Curia Ntra. Sra. de las Nieves y en la parroquia del mismo nombre de Ariz, reali-
zaron en el fin de semana del 26 y 27 de Octubre la 2ª Biblioteca Ambulante programada para 
este curso, se vendieron libros y se contactaron con varias personas. 
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(viene de la página 6). 

19. "El que halla a Dios se siente buscado por Dios, como perseguido por Él, y en Él descansa, como en un 
vasto y tibio mar. Esta búsqueda de Dios sólo es posible en esta vida, y esta vida sólo toma sentido por esa 
misma búsqueda". (San Alberto Hurtado) 

20. Pedro no está. Cristo no duerme en la Barca, así que no temáis ... "¡No tengáis miedo!" (Juan Pablo II)

21. "La Eucaristía, complemento del bautismo, nos incorpora a Jesucristo, nos asocia a su historia, a su 
destino. 

Javier Leol (Delegado de Religiosidad Popular Pamplona) 

FE Para apasionarnos con lo que fue la pasión y la locura de Jesús: 

DIOS y SU REINO 

ESPERANZA Para no caer en el pesimismo. Sabemos que es mu-

cho lo que nos aguarda pero, precisamente por ello, en Dios hemos 

puesto nuestra confianza.

CARIDAD Mirar hacia el cielo no significa dejar de volver nuestros 

ojos hacia la tierra. Dios, en muchos casos, se presenta en el rostro de 

aquellos prójimos que padecen soledad, tristeza, angustia, pobreza.

ACTITUDES
EN

ADVIENTO
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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
ESTO OS SERVIRÁ DE SEÑAL

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

Señor, ¿ dónde te encontraremos? 
Son tantas y tan confusas las señales 
que descubrimos en nuestro camino
que nos sentimos abatidos, perdidos, desorientados ... 

Desde la encrucijada de nuestras vidas, 
desde la necesidad de hallar las señales correctas, 
abrimos nuestros corazones y alzamos nuestras voces; 
¿Dónde te encontraremos, Señor? 

En el niño, envuelto en la miseria, en la periferia de la ciudad ... 
iTe encontraremos Señor!

En el emigrante, envuelto en la intolerancia, en los servicios sociales ...
iTe encontraremos Señor!

En el mendigo, envuelto en la indiferencia, en el parque del barrio ...
iTe encontraremos Señor!

En el anciano, envuelto en la soledad, en la residencia de la tercera edad ...
iTe encontraremos Señor!

En el enfermo, envuelto en el dolor, en la cama del hospitaL ..
iTe encontraremos Señor!

En el joven, envuelto en el error, en el centro de menores ...
iTe encontraremos Señor!

En la mujer, envuelta en el miedo, en las dependencias policiales ...
iTe encontraremos Señor!

En el parado, envuelto en la impotencia, en las oficinas de empleo ...
iTe encontraremos Señor!

En el compañero, envuelto en el abandono, en el recreo del cole ...
iTe encontraremos Señor!

En la joven, envuelta en el engaño, en el club de alterne ...
iTe encontraremos Señor!

y sobre todo, en Dios, envuelto en cada hermano que nos encontramos cada día, en nuestro barrio, en 
nuestra ciudad, en nuestro trabajo, en nuestro colegio ... en nuestras vidas ....
iTe encontraremos Señor!


