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BOLETÍN
INFORMATIVO

DEL SENATUS
DE BILBAO

Gracias, Señor, porque la mujer que tu elegiste para 
traerte al mundo fue fiel y dijo "si". Digamos también 

nosotros: "Hágase, nazca en mi…"



En este mes de Noviembre, el día 27, recor-
damos a la Virgen María en una de tantas ad-
vocaciones, la Medalla Milagrosa. Y es verdad 
que el pueblo fiel no duda en dar ese título a 
la Madre de Dios, teniendo en cuenta que de 
su entraña nos regaló esa medalla, a su Hijo 
Jesús, que nos guía por el camino de la salva-
ción. La Legión de María está muy asociada a 
la Medalla Milagrosa desde un principio de su 
fundación y en el servicio de su apostolado.

La Inmaculada Madre de Dios, nos acompaña 
siempre en todos nuestros trabajos legiona-
rios, pues lo hacemos por amor a Ella y con 
Ella por los demás.

Refiriéndonos a Jesús y sobre lo que ha dicho: 
que vino a encender fuego en el mundo, ha 
cumplido su palabra. Después de su Ascen-
sión envió al Espíritu Santo, posándose sobre 
los apóstoles como llamaradas de fuego. 
Desde ese momento empezaron a difundir la 
Buena Noticia, y como el fuego que va con-
sumiendo todo a su paso, estos mensajeros 
iban predicando al Resucitado con ese fuego 
que purifica y transforma y con ella muchos 
se convirtieron, creyeron en Jesús y siguieron 
el camino de la salvación llegando a todo el 
mundo.

De la misma forma tiene que llegar a noso-
tros esa llamarada, que sintamos el calor del 
Espíritu y sigamos con más énfasis y alegría 
proclamando el Evangelio de Cristo, como hi-
cieron los primeros discípulos. Sabemos que 
Jesús vino a poner en marcha el proyecto de 
su Padre y que tiene un objetivo concreto: el 
hacernos uno y santos por Amor, como Él y 
su Padre.

Para ello instituyó algunos Sacramentos como 
el Bautismo y la Eucaristía. De esa forma pue-
de acompañarnos sacramentalmente, pues 

Jesús sabia que físicamente no se queda-
ba entre nosotros. Dejó a sus apóstoles con 
claras instrucciones: enseñar y cumplir todo 
lo que Él les había enseñado. De entre ellos 
nombró a uno para ser la cabeza visible, a Pe-
dro, (primer Papa), para guiar y pastorear el 
rebaño de Dios.
Después de Pedro fueron sucediéndose has-
ta nuestros días. Al último sucesor lo tene-
mos en el Papa Francisco. A cada Pontífice 
que toca gobernar, tiene la responsabilidad 
de guiar al pueblo de Dios por el camino más 
adecuado. Para ello, aparte de acompañar 
a la grey, suelen escribir encíclicas, cartas, y 
otros documentos para la buena orientación 
de los fieles.
Todo esto hace en comunión con los obispos, 
presbíteros y diáconos, sin olvidar la colabo-
ración de las instituciones religiosas, grupos o 
movimientos apostólicos como la Legión de 
María. Tal es así que en nuestra Diócesis de 
Bizkaia, con nuestro obispo Mario al frente, se 
pone en marcha el estudio y discernimiento 
para el V Plan pastoral de evangelización.
Siguiendo la exhortación apostólica del Papa 
Francisco que nos invita a ponernos en ca-
mino, a volver al espíritu misionero, a salir al 
encuentro del otro sin mirar su condición per-
sonal o social, veamos y busquemos la ma-
nera más adecuada para llegar a todos y en 
particular a los que se sienten o están aleja-
dos de Dios, y a acogerlos con sus defectos 
y cualidades, como el Padre hace salir el sol 
sobre buenos y malos, y hace caer la lluvia so-
bre justos e injustos. Todos somos llamados 
y cada uno debe colaborar para que este V 
Plan evangelizador pueda llegar al objetivo 
propuesto. Como legionarios servidores de 
María, nos toca apoyar y colaborar en todo lo 
que podamos hacer para este fin.
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Allocutio
Por: D. Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao

PENSAMIENTO: “María trajo al mundo a quien es la apostolicidad en persona, 
a Aquel que vino a encender fuego en el mundo y quiso que ardiera”. 

(Manual pag. 413) 
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Promoción de la Legión Juvenil
Un plan de 10 

1.	 Estudio	por	parte	del	praesidium	de	adultos.

2.	 Consulta	con	la	Curia	de	adultos.

3.	 Consulta	con	el	párroco,	ir	a	colegios	religiosos.

4.	 Poner	una	fecha	para	la	primera	reunión.

5.	 Los	socios	del	praesidium	de	adultos,	rezar	por	
esta	 intención	e	 invitar	a	sus	auxiliares	a	rezar	
también	por	ello.

6.	 Debería	 prepararse	 un	 folleto	 informativo	 para	
invitar	a	la	gente	joven	a	considerar	el	ser	socio.

7.	 El	 praesidium	 debería	 hacer	 difusión	 entre	 la	
gente	joven	a	través	de	la	visita	a	hogares,	cole-
gios	y	zonas	recreativas.

8.	 En	 el	 curso	 de	 la	 visita	 a	 hogares,	 además	 de	
hablar	a	 los	 jóvenes	que	se	encuentren,	 los	le-
gionarios	 deberán	 informar	 a	 los	 padres	 de	 la	
propuesta	y	explicarles	el	valor	que	conllevaría	
el	ser	socio	de	la	Legión	para	sus	hijos.

9.	 Se	le	pedirá	a	uno	de	los	socios	adultos,	ser	el	
Presidente	 del	 nuevo	 praesidium	 juvenil.	 Si	 es	
posible	a	un	segundo	socio	adulto,	se	le	pediría	
ser	el	vicepresidente.

10.	Habría	 que	 preparar	 un	 programa	 de	 trabajo	
para	los	juveniles.

“…	 debe	 considerarse	 como	 una	 ne-
cesaria	 parte	 del	 sistema	 que	 cada	
praaesidium	 de	 adultos	 dirigiera	 un	
praesidium	 juvenil.”	 (Manual	 Cap.14	
pto	22).

Los	 praesidia	 de	 adultos	 que	 no	 tie-
nen	praesidia	juveniles	afiliados	debe-
rían	 considerar	 seriamente	 las	 pala-
bras	 anteriores.	 Obviamente	 algunos	
praesidia	 experimentan	 dificultades,	
sobre	todo	en	lo	que	respecta	a	propor-
cionar	oficiales	adultos	para	un	praesi-
dium	juvenil.	A	pesar	de	todo	y	debido	
a	 la	 importancia	 que	 representan	 los	
juveniles	 de	 la	 Legión	 de	 María,	 para	
la	gente	joven,	cada	esfuerzo	se	haría	
para	superar	los	obstáculos	que	vayan	
apareciendo.

Las	siguientes	palabras	tomadas	de	la	
exhortación	 del	 Papa,	 “Christifideles	
Laici”,	 que	 se	 citan	 en	 el	 capítulo	 36,	
pto.	 1	 Praesidia	 juveniles	 del	 Manual	
serían	un	 incentivo	para	 los	praesidia	
de	adultos	sobre	este	tema.	“…los	jóve-
nes	son	y	deben	ser	animados	para	ser	
activos	 en	 nombre	 de	 la	 Iglesia	 como	
protagonistas	 de	 la	 evangelización	 y	
participantes	en	la	renovación	de	la	so-
ciedad.”	(CL	46)

Sugerencias	 sobre	 las	 medidas	 que	
podrían	adoptarse	por	los	praesidia	de	
adultos	para	la	creación	de	un	praesi-
dium	juvenil.



4

ADVIENTO
¿VIGILAR YO?

¿PARA QUÉ, SEÑOR?

Me pregunto y te pregunto 
y sin dejar que me respondas 
sé muy bien, oh Señor, lo que ocurre a mi lado 
Estoy de vuelta de todo y, a veces, pienso que soy un loco 
Tengo ganas de que el mundo se detenga: 
que, tanto hombre desesperado, 
encontrase en Ti la llave para ser feliz, 
que, miles de promesas no cumplidas, 
sirvieran para que, de una vez por todas, 
entendiésemos que sin Ti…nada…no es posible nada 
¡Nada sin Ti, Señor! 
¿Y aún me resisto a vigilar mi vida cristiana? 
¡Ayúdame, oh Jesús, a subir ligero 
las escaleras que separan la tierra del torreón más alto 
Para que, cuando Tú llegues, me encuentres firme:                      
con los ojos clavados en el cielo 
con mi corazón encendido por la fe 
con mis pies pisando en la dirección adecuada 
con mis manos ayudando a sembrar esperanzas 
con mi rostro iluminado por tu divina gracia. 
¿VIGILAR YO? ¿PARA QUÉ SEÑOR? 
Te confieso que, frecuentemente, 
caigo en la somnolencia espiritual 
Que, dioses de cartón o de dulces deseos, 
me atrapan y me invitan a desertar de mi vigilancia 
Me insisten que ya no eres necesario 
que, sin Ti, puedo llevar una vida feliz y cómoda 
Por ello mismo, Señor, 
porque ni soy feliz ni estoy cómodamente situado 
Ayúdame a ser y estar vigilante…esperando. 
A permanecer erguido, inquieto y en vela 
aguardando ese fantástico día 
en el que, la paz, ya no será un imposible 
en el que, el amor, ya no será sólo poesía escrita 
en el que, el hombre, ya no será un adversario 
Quiero ser, hoy más que nunca, 
vigilante de tus promesas y de tu venida, 
que me mantengan despierto y contento 
el resto de mis días…hasta el momento de tu llegada. 
¡VEN, SEÑOR, JESUS! ¡TE ESTOY ESPERANDO!
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LA NAVIDAD
No se palpa, si hay egoísmo
No se siente, si hay incredulidad
No se canta, si hay demasiado ruido
Pasa de largo, si no se le hace sitio
Es indiferente, si no se sintoniza con el amor
Es plomiza, si se reduce al puro sentimentalismo
Es grande, si el hombre se hace pequeño
Es divina, si el hombre aprende a ser hombre
Es salvación, si las personas quieren cambiar

LA NAVIDAD ES NAVIDAD, 
SI EL HOMBRE APUESTA
POR EL CAMINO DE
UNA NUEVA HUMANIDAD 

La
Navidad
Se descifra con una palabra: el amor
Se entiende con un objetivo: la paz
Se vive con una dimensión: la fe
Se pregona con un instrumento: la voz
Se vive en un lugar: en el alma
Se transmite de una manera: con la alegría
Se refleja en un rostro: María
Se contempla en una persona: Jesús
Tiene su origen en Alguien: Dios
Tiene su fin en alguien: el hombre
Tiene como discreción una persona: San José
Tiene como pureza una mujer: María
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MUNDO LEGIONARIO



NOTICIAS DE LOS CONSEJOS

BILBAO
• Carlos Iñiguez, hermano de Merche, miembro activo del praesidium “Purificación de Ntra. Sra.”.
BASAURI
• Cristóbal Aguirre, esposo de Isabel Ullibarri, miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. de las Nieves”.
LEÓN
• Rosario Inyesto, miembro activo del praesidium “Virgen Milagrosa”.

Se han unido al Padre

DURANGO: Como ya es tradición, alrededor de las fiestas patronales de 
Durango, la parroquia de San Fausto, organiza una sencilla pero emotiva 
fiesta con sus mayores. Este año, tras la Eucaristía, el grupo se congregó 
alrededor de una merienda organizada por la Legión de María. “Todo ello en 
un ambiente fraterno, alegre y muy familiar, como es característico de esta co-
munidad parroquial”, informa el párroco Iñaki Loinaz. Además, este año han 
contado con la presencia de la alcaldesa de Durango, Aitziber Irigoras.

BILBAO: Curia-Senatus: El 16 de Octubre se celebró en la permanencia del 
piso de Bilbao, el Encuentro de Oficiales de praesidia de la Curia-Senatus. En 
la que se revisaron las conclusiones del Encuentro Bienal del 2013. Mejoran-
do nuestra oración, se comentó que es bueno dar pasos hacía el grado Pretoriano, mejorando desde nuestra situación 
actual, avanzando en el rezo de la Tessera, Laudes y Visperas. Revitalizar nuestra identidad. Leer libros señalados, 
dedicando algunas lecturas, punto de estudio y allocutios sobre la “Verdadera devoción a María”. En el apartado de 
Difusión y Extensión. Se comentó la necesidad de que al menos cada praesidium  tenga un miembro colaborando con 
el Equipo de Difusión para el buen funcionamiento del mismo. Se animó a todos los praesidia a organizar una jornada de 
difusión en sus parroquias, repartiendo una hoja informativa. Se pidieron nuevas ideas y sugerencias y entre otras: Escribir 
algún artículo, si tenemos posibilidad, en la hoja parroquial. Ofrecer a algún colegio religioso la posibilidad de formar 
grupos juveniles. Preparar alguna hoja explicando las actividades de la Legión de María que sirva de presentación en actos 
parroquiales. En las metas del curso 2014-2015. Tratar que las lecturas espirituales, puntos de estudio y allocutios, sigan 
una misma línea dentro de la junta legionaria. No olvidar que el fin de la Legión de María es la santificación personal 
mediante la oración y la colaboración activa a la obra de la Iglesia y de María. Aprovechar cursos, charlas para ponernos al 
día. Prepararnos para poder colaborar en la Celebración de la Palabra. Los grupos de la Legión de María pueden aportar 
mucho a las parroquias y ayudar a los sacerdotes en su labor pastoral.       

BASAURI: Los días 25 y 26 de Octubre, sábado y domingo, se realizó en la parroquia de Ntra. Sra. de las Nieves de Ariz, 
la 2ª Librería Ambulante del curso. La venta de libros fue muy buena, 5 personas mostraron interés por asistir a las juntas, 
de las cuales 4 están asistiendo a las reuniones. También se consiguió dos nuevos Auxiliares. 

VITORIA: “Praesidium Santa María”: Ubicado en la Parroquia de los Desamparados. Lo forman Director Espiritual D. 
Antonio Arroyo, 10 miembros activos (1 pretoriano) y 13 auxiliares. Siguen visitando a enfermos y personas mayores, con 
emigrantes en el comedor social de la parroquia, colaboran con la Pastoral de la Salud, Asociación de enfermos mentales, 
participan en la Peregrinación de enfermos a Lourdes. Asisten a cuantas charlas y conferencias y retiros se organizan. 
Proyectos: Aunque su primavera de años ya se fue, y viven en el otoño y sus colores no son tan radiantes pero sí cálidos 
y profundos, les hacen meditar y pensar en ponerse cada día en manos de Dios y que El les utilice. Saben que una vida 
solidaria de ayuda a los demás merece la pena de ser vivida y hay que hacerlo con paz y en silencio. 

LEON: El 10 de Octubre se celebró en la sede de la Legión de María, el comienzo del curso legionario, presidiendo la 
Eucaristía el Director Espiritual D. Santiago Villafañez, la presidenta de la Curia Marisa Valdés dio lectura a las actividades 
programadas para el curso nuevo, terminando con un ágape. Hubo buena asistencia. En la apertura de Curso del Aposto-
lado Seglar, la Legión de María estuvo presente, con la participación de varios jóvenes legionarios.
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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

Oración al cOmenzar un nuevO añO

¡ cOmplícame, SeñOr !
No se trata de hacer la vida imposible a nadie. Cada uno tiene que cargar con sus cruces y no es plan ni de 
aumentar el número de las mismas ni de incrementar su peso… Simplemente, ponerse en las manos de Dios, 
al comenzar un nuevo año, no puede dejarnos indiferentes: algo tiene que cambiar, algún movimiento interior y 
exterior tiene que producirse… Dice Martín Descalzo que embarcarse en la lancha de Dios es adentrarse en su 
llamarada y sufrir su quemadura… ¿Te atreves? ¡Pues, adelante! 

Señor, al comenzar un nuevo año, 
te pido que me compliques la vida
-ya, ya sé que yo soy lo bastante complicado-
Sin embargo…,bueno, ”yo te lo suelto, Señor, espero no arrepentirme”.

Señor, complica mi vida mediocre, 
cambia el butacón en el que he convertido mi vida
en un trampolín lleno de oportunidades y retos.

Señor, complica ni vida egoísta, 
cambia “el yo, después yo y finalmente yo”…                               
por la aparición de ellos, de tus hijos, mis hermanos.

Señor, complica mi vida cumplimentera, 
cambia el quedar bien, el cumplir y mentir…
por una vida auténtica, por cumplir de corazón.

Señor. Complica mi vida de indecisiones y excusas 
cambia “el no lo sé, todavía es pronto, no me complico”…
por el convencimiento de que a tu lado nada es imposible.

Señor, complica mi vida de odios y rencores, 
cambia ”el que me la hace, me la paga”…
por la buena noticia de la otra mejilla.

Señor, al comenzar este nuevo año, 
te pido que compliques mi vida,
que deje atrás mis miedos, mediocridades y seguridades
y apueste, decidida y apasionadamente, por Ti, por tu Reino.

J.M. de Palazuelo

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


