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Legión De maría
BOLETÍN
INFORMATIVO

DEL SENATUS
DE BILBAO

Gracias Señor porque la mujer que tu elegiste para traerte al mundo 
fue fiel y dijo "SI". Digamos nosotros: "Hágase, nazca en mí…"



El Papa Juan Pablo II ha dicho lo que es la Legión 
de María, las personas que la conforman, los abne-
gados hijos de la Virgen Santísima que se alistaron 
para servir a Dios en el hermano necesitado y tam-
bién para ayudar en las diversas necesidades den-
tro de la Iglesia en sus distintas áreas pastorales. El 
Papa sabe, mucho antes de ser elegido para dirigir 
la Iglesia de Cristo desde la sede de San Pedro, 
cómo es y en qué consiste la misión de este “movi-
miento de laicos”.

Como “Movimiento” se entiende que hay algo que 
se mueve, que no está quieto en un sitio, así son 
los legionarios de María, personas inquietas que se 
ocupan en llevar la Buena Nueva, la cercanía de 
Cristo a todos los rincones del mundo. Esa es la 
misión de la Legión de María, llegar a la meta final 
cumpliendo con fidelidad los trabajos propuestos 
desde el apostolado. Por esto, se ponen al servicio 
de la comunidad parroquial para lo que haga falta 
y hacen lo que está al alcance de cada legionario 
para llevarlo a cabo.

De esta manera la Legión de María confía alcanzar 
la meta propuesta: llegar a la santificación personal 
de sus miembros. Este fue el ideal de Frank Duff, 
cuyo aniversario de su muerte conmemoraremos el 
próximo día 7. Él, antes del concilio Vaticano II, ya 
tenía la visión de la necesidad de que cada perso-
na llegue a este estado de gracia: la santificación 
personal. A propósito, este primer día de Noviem-
bre hemos celebrado el día de Todos los Santos, 
todos somos llamados a la santidad, y… ¿qué es un 
santo?, es aquel cristiano que ha imitado a nuestro 
Señor Jesucristo a través de una vida que se ca-
racteriza por el cumplimiento en sí misma el amor 
a Dios y que se concreta en la práctica de las vir-
tudes, o del acto supremo de entregar su vida por 
amor en el martirio.

También es bueno saber quiénes son los santos. 
Son los héroes de cada día y que están en el anoni-
mato, Héroes de la fe y del amor. La santidad cris-
tiana no es una perfección levantada sobre virtudes 
abstractas, sino que imita a una persona por exce-

lencia, a Jesucristo. El santo es la reproducción 
de Cristo, a la cual cada cristiano está llamado a 
ser. Los Santos no son ni fueron estatuas, vivieron 
y se movieron, también pecaron ante sus contem-
poráneos, no siempre tuvieron esa aureola que se 
les colocó en el día de su canonización, sus vidas 
pueden ejercer una saludable influencia sobre no-
sotros estimulándonos a la santidad por el sistema 
pedagógico más eficaz: el ejemplo.

Por medio de nuestro apostolado hacemos también 
esa labor, desde el ejemplo de Jesús y María, que 
se entrega y acompaña. Ello nos empuja y nos ani-
ma para que crezcamos cada uno interiormente, 
para ser sal y levadura en este tiempo de escasez 
de personas que quieren ponerse al servicio de la 
Iglesia. Además desde su fundación la Legión de 
María ha llegado a gozar, y sigue gozando, en la 
mente y en el corazón de los Papas, de quienes re-
cibe el apoyo y la estima, para que este movimiento 
apostólico nunca se canse en hacer el bien a las 
personas y su implicación en la Iglesia en particular, 
por medio de sus miembros.

Desde el Concilio, la Iglesia llama a todos los católi-
cos laicos invitándolos a participar en el sacerdocio 
real de Jesús, con el testimonio de una vida santa, 
con la abnegación y la caridad operante, a ser en 
el mundo con el fulgor de la fe, de la esperanza y 
de la caridad, lo que es el alma y el cuerpo. (LG, 10 
y 38). Esta forma de servicio, la Legión de María ya 
lo practicaba desde el mismo día del inicio de su 
misión, y también el salir a las periferias como nos 
invita hoy día el Papa Francisco. 

Así también los legionarios se comprometen a lle-
var a cabo el compromiso asumido desde la Legión 
de María. Nuestro apostolado debe seguir siendo 
el medio más eficaz en nuestra misión: ser coope-
radores con Jesús y María en la participación de 
la misión salvífica de la Iglesia y realizarlo con ese 
espíritu de  nuestra Madre María santísima: estar 
siempre unidos a Cristo. Ella fue la primera en alis-
tarse para el plan de nuestra salvación.
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Allocutio
Por: D. Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao

PENSAMIENTO: “Sois un movimiento de laicos que se proponen hacer de la 
fe la aspiración de la propia vida hasta conseguir la santificación personal”

(Discurso de SS Juan Pablo II) 
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María: 
Madre de la
Misericordia

Ante el gran jubileo de la Misericordia, la Legión 
se vuelve instintivamente a María, la Madre de la Mi-
sericordia. Ella es la que Dios da como guía y com-
pañera de todos nosotros en el corazón de la divina 
misericordia piedad que encarna en ella su Divino Hijo. 
Sin ella perderíamos muchos de los más tiernos y 
hermosos frutos del gran Jubileo de la Misericordia.

Hoy me gustaría reflexionar sobre el lugar de la 
misericordia en el misterio de María y su misión en el 
mundo tal como se manifiestan en las oraciones que 
se encuentran en la Tessera de la Legión.

En la Salve, saludamos a María como “Dios te 
salve, Reina y Madre de Misericordia”, porque ella es 
la madre de Dios, que es la fuente de toda misericor-
dia y por lo que ella está totalmente inmersa en la 
misericordia de Dios y se convierte en el instrumento 
sublime de la misericordia de Dios y por lo tanto me-
diadora de todas las gracias. Entonces oramos: “Ea, 
pues, Señora, Abogada nuestra, vuelve a nosotros 
esos tus ojos misericordiosos.” Esta frase subraya 
una dimensión básica de toda nuestra oración a María.

Así que pasamos al Sub Tuum, la oración más 
antigua registrada de María en la historia de la devo-
ción cristiana a ella. El Cardenal Schonborn junto con 
muchos otros estudiosos señalan que los manus-
critos y las versiones más antiguas de esta oración 
empiezan así: ‘. Bajo tu misericordia nos acogemos 
Santa Madre de Dios no desoigas las suplicas que te 
dirigimos oh santa Virgen Gloriosa y  bendita’ Cierta-
mente la misericordia refleja el espíritu de la oración 
cristiana a María, más que el tema de su patrocinio.

Por supuesto, debemos indicar que el Avemaría, 
es en la iglesia, la oración a María más popular y uni-
versal. En muchos sentidos esta oración ha formado 
el corazón de la iglesia y de la Legión. Es la primera 
forma de cómo todos aprendemos a hablar a Nuestra 
Señora y que sería difícil encontrar una manera más 
hermosa. Debido a su profundo amor y comprensión 
de María como madre de la misericordia no es de ex-
trañar que en el siglo XV la iglesia añadiera una segun-
da parte al Ave María: “Santa Madre de Dios, ruega 
por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amén". Esas palabras sin duda expresan los 

sentimientos más profundos de cada corazón legio-
nario y de cada verdadero cristiano.

La reflexión sobre el Ave María nos conduce al 
Rosario que Frank Duff nuestro Fundador considera 
insustituible en la espiritualidad de la Legión. Ya que el 
Rosario no es otra cosa que una vivencia con la mente 
y el corazón de la persona de Nuestro Señor desde su 
nacimiento hasta su pasión, su Resurrección y Ascen-
sión y finalmente el don del Espíritu Santo a la Iglesia. 
En otras palabras, el Rosario nos abre toda la historia 
de la salvación y la gracia de los misterios de Cristo y 
nuestra redención. Y la historia de la salvación es la 
historia de la misericordia de Dios a la humanidad. La 
misericordia de Dios ofrece el ambiente más profun-
do para el rezo del Rosario.

Ahora hemos llegado al Magníficat que San Juan 
Pablo II llama: ‘ El Himno de María a la divina mise-
ricordia.’ Nosotros la llamamos la Catena, el precio-
so vínculo que une a los Legionarios a María y a los 
demás en una familia alegre y llena de gracia. Es un 
gozo, tanto para los miembros activos como para los 
auxiliares, el rezar el himno de María todos los días 

María comienza su canto diciéndonos que su es-
píritu, que es lo más profundo en ella, se regocija en 
Dios su Salvador. En otras palabras, ella reconoce que 
todo lo relacionado con ella, tanto en la naturaleza y 
en la gracia es un regalo de la misericordia de Dios. 
Ella sabe que ella ha sido redimida de un modo único y 
especial. La Inmaculada Concepción es la sublime ma-
nifestación de la misericordia redentora de Dios, no 
sólo para María, sino para todo el mundo. María es en 
absoluto un Don gratuito de Dios de la misericordia al 
mundo. En su concepción y de hecho a través de toda 
su vida, María es una señal de que el pecado no tiene 
la última palabra y que en última instancia la miseri-
cordia de Dios infaliblemente triunfará. No es extraño 
que María cante; "El Todopoderoso ha hecho obras 
grandes por mí y su nombre es Santo y su misericor-
dia se derrama de generación en generación sobre los 
que le temen". De hecho, la misericordia de Dios es 
infinitamente mayor que nuestro pecado. Es ilimita-
da y atemporal; ese es el mensaje de la Inmaculada 
Concepción, la fiesta que es tan querida para la Legión 
desde su creación. María concluye su himno a la mise-
ricordia de Dios y nos recuerda que la misericordia es 
el origen de toda la historia de la salvación. Ella Canta: 
"Él protege a Israel, su siervo, recordando su miseri-
cordia, la misericordia prometida a nuestros padres, 
a Abraham y a toda su descendencia por siempre".

La última oración de la Tessera también nos 
centra en la misericordia de Dios. con los altibajos de 
nuestra vida con su cuota de gracia y de pecado les 
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encomendamos con confianza a nuestros legionarios 
difuntos y a todos los fieles difuntos a la misericordia 
de Dios. Estamos llamados como legionarios junto 
con todos los fieles a confiar absolutamente en la 
misericordia de Dios sabiendo que es imposible que 
con esa confianza vayamos a equivocarnos. Y por 
otra parte, como legionarios nos hemos confiado 
de un modo especial a María, la Madre de la mise-
ricordia, toda nuestra vida entonces podemos estar 
seguros que ella estará allí al final para conducirnos 
al corazón de Dios.

Permítanme concluir con una cita de un teólo-
go alemán que fue elogiada por el Papa Francisco, 
al decir sobre la divina misericordia. Resume mucho 
lo que estaba tratando de leer en las oraciones de 
la Tessera. Él escribe: ‘ María nos dice y nos mues-
tra: la buena de noticia de la misericordia de Dios en 
Jesucristo, es lo mejor que puede decirse jamás a 

nosotros y lo mejor que podemos escuchar alguna 
vez. Al mismo tiempo, es lo más lindo que puede ha-
ber porque puede transformar nuestro mundo y a 
nosotros por medio de la gloria de Dios, expresada 
en su graciosa misericordia. Esta misericordia es re-
galo de Dios y, al mismo tiempo, nuestra tarea como 
cristianos. Se supone que debemos promulgar mise-
ricordia, la debemos vivir en palabra y obra para dar 
testimonio de él. De esta manera, nuestro mundo a 
menudo oscuro y frío puede convertirse en algo más 
caliente, más ligero, más entrañable y más digno de 
vivir debido a un rayo de la misericordia. La miseri-
cordia es el reflejo de la gloria de Dios en este mun-
do y el epítome del mensaje de Jesucristo, que nos 
fue dado como un regalo y que estamos llamados a 
otorgar a los demás.” 

Por el P. Bede McGregor O.P.



¡EN NAVIDAD!
Si se encienden luces en las calles,
pero no en el corazón del hombre, siempre habrá oscuridad
Si hay dulces en el escaparate,
pero odio en el corazón, no existirá la felicidad
Si compramos lotería para Navidad, y no cogemos números para el cielo,
no entraremos en él
Si llenamos la mesa de cosas, y vaciamos la mente de verdad
¿De qué estaremos saciados?
Frente a una Navidad laica,
los cristianos la hemos de recuperar en su sentido más profundo
Frente a una Navidad light,
los creyentes hemos de vivirla en toda su intensidad
Frente a una Navidad sin villancicos,
los cristianos los cantaremos allá donde estemos
Frente a una Navidad fría y sin contenido,
los cristianos pondremos lo que la ha hecho nacer: DIOS
Porque, una Navidad con simples luces,
es una navidad cortocircuitada
Porque, una Navidad de escaparate,
es la mentira que se impuso sobre la verdad
Porque, una Navidad de lotería,
es pan para hoy y hambre para mañana
Porque, una Navidad de simple paladar
es insatisfacción permanente
Porque, una Navidad sin Dios,
es algo que se pone en contra del propio hombre
Porque, una Navidad descafeinada,
es un cúmulo de horas insoportables
Vive, si quieres y lo deseas,
el regalo que nos trae la Navidad:

DIOS EN JESUS
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MUNDO LEGIONARIO



NOTICIAS DE LOS CONSEJOS
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BURGOS

• María Terrados, madre de Cristina Terrados que fue Tesorera de la Curia 
Santa María la Mayor.

SANTANDER

•  Carmen Carrión, hermana de Quiqui, miembro activo del praesidium “Ntra. 
Sra. de la Asunción”.
•  Esteban Aguado, hermano de América, miembro del praesidium “Virgen del 
Pilar”.

OVIEDO

• Josefa Enriqueta Palacios, madre de Toñi Lazcano, Tesorera de la Curia.

PAMPLONA

• Jesús Miguel Saragüeta, hermano de María Antonia, miembro del praesi-
dium “Nuestra Señor de la Paz”. Fue el primer Vicepresidente de la Curia de 
Pamplona.

• Fermín Gil, antiguo socio y hermano de Pilar, miembro del praesidium “Nues-
tra Señora de la Paz”.

• Miguel Ángel Berro, fue socio de La Legión de María durante muchos años.

Se han unido al Padre

LEÓN: El 9 de Octubre se celebró el comienzo del curso 
legionario con una Eucaristía, presidida por D. Santiago Vi-
llafañe, Director Espiritual de la Curia y concelebró el Padre 
Aurelio Naranjo. Después de la misa se leyó el programa 
para este curso, terminando con un fraternal ágape. 

BASAURI: Los  días 24 y 25 de Octubre, realizaron la 2ª. 
Biblioteca Ambulante, de la Programación del Curso. Se 
colocó el Cartel una semana antes en la Parroquia Ntra. 
Sra. de las Nieves y se leyó en las misas un breve mensaje 
del trabajo que realiza la Legión de María con la Librería 
Ambulante. La venta de libros religiosos fue buena y hay 2 
posibles socios activos y 4 nuevos Auxiliares. 

VITORIA: “Praesidium Santa María”: Ubicado en la Pa-
rroquia de los Desamparados. Lo forman: Director Espiritual D. Antonio Arroyo, 10 miembros acti-
vos (1 pretoriano) y 13 auxiliares. Visitan a enfermos y personas mayores, colaboran en el comedor 
social de la parroquia al que acuden diariamente más de 500 personas, participan en la Pastoral de 
la Salud, Asociación de enfermos mentales, así como en la Peregrinación de enfermos a Lourdes. 
Asisten a cuantas charlas y conferencias y retiros se organizan.

Proyectos: En estos tiempos de crisis cabe la posibilidad de captar nuevos miembros ya que en la 
parroquia hay bastantes inmigrantes. La ilusión y las ganas no se pierden. Siempre con María será 
más fácil. 
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SENATUS DE BILBAO
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JUVENILES
Amiga/o: Si este año te toca “rascarte la cabeza y 
el bolsillo” en busca de un regalo para tu hermano, 
otro para tus padres… Si este año te toca hacer de 
rey Mago, lee con atención la siguiente parábola: en 
ella se encierra el secreto que debe llevar consigo 
todo buen Rey Mago…

Se levantó entonces un joven, un amigo de Jesús, 
y le dijo: - Maestro, ¿Qué he de hacer para ser un 
buen Rey  Mago?

Jesús le contestó: - ¿Qué dice tu corazón? ¿Qué 
opina tu mente? El joven respondió: Me gustaría 
agradar a mucha gente, eso es lo que dice mi cora-
zón, pero mi nómina, mis propinas no me dan para 
mucho, la verdad, eso es lo que opina mi mente. 

Jesús, contento por la respuesta, le dijo:

- Bueno, pues intenta equilibrar mente y corazón en 
busca del regalo ideal.

El joven, que sabía que con la respuesta de Jesús se 
iba a quedar mucha gente fuera “del saco mágico de 
los regalos”, volvió al ataque:

- ¿Y cómo podría llegar a todos, cuál es la fórmula 
para ser un buen Rey Mago?

- Jesús le respondió: Una persona (vete poniendo 
nombre y rostro de aquellos a los que, este año, 
quieras regalar algo) escribió su carta a los Reyes…
El primero de los reyes Magos (famosos por la 
hondura de su bolsillo y por las idas y venidas a 
las tiendas más caras, a los mejores centros comer-

El buen rey mago

PARÁBOLA PARA REGALAR
ciales) le concedió 
todos y cada uno de 
los regalos…Y se dio 
a la fuga…El segundo 
de los reyes Magos 
(conocido por su ta-
cañería, no de dinero 
sino de corazón) le 
dejó, junto al árbol, varios vales de dinero para que 
hiciera uso de ellos cuando y donde él quisiera…Y 
se dio a la fuga…El último de los Reyes (nadie había 
oído hablar de él) sacó su calculadora del amor y le 
dejó un pequeño regalo con las siguientes caracte-
rísticas: 10% dinero; 40% cariño; 50% compromi-
so. De manera que nuestro tercer Rey Mago no se 
dio a la fuga, pues el regalo (el objeto) iba acom-
pañado de amor (y eso no admite devoluciones) 
y sobre todo de compromiso (se convertiría en su 
compañero de camino).

Finalmente añadió Jesús:

- ¿Quién de los tres te parece que fue un buen Rey 
Mago?

El joven contestó:

- El último, sin lugar a dudas.

Jesús le dijo:

- Pues vete y haz tú lo mismo… Y recuerda: este 
año “regala con el corazón”.      

José María EscudEro

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


