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“Da lo que tienes para que merezcas recibir lo que te falta”

CREEMOS EN LA IGUALDAD Y EN LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
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La Iglesia Católica es fiel a la voluntad de Cristo en 
llevar el Evangelio a todas naciones, sin distinción 
de razas o color de piel como lo hicieron los após-
toles y así lo seguirá haciendo hasta el final de los 
tiempos. Al principio, Jesús formó a sus apóstoles 
para esa misión, los envió para que difundieran el 
mensaje de salvación por todo el universo, siendo 
ellos los cimientos de su Iglesia.  
Como bien sabemos, a lo largo del tiempo iban 
surgiendo algunas diferencias de ideas en las co-
munidades cristinas, hasta tal punto que hubo una 
ruptura entre sus miembros. No voy a entrar en de-
talle sobre este tema, pero lo cierto es que la Iglesia 
Católica fundada por el propio Jesús de Nazareth 
es la autentica,  es como una cadena a la que no se 
le ha roto ningún eslabón y sigue así hasta nuestros 
días. De ello también está adecuadamente funda-
mentada en las Sagradas Escrituras. 
Decimos que la Iglesia es: Una, Santa, Católica y 
apostólica. Es una: Porque así nos enseña la Es-
critura Sagrada, los símbolos de la fe y los Santos 
Padres: Es una, por unión y consentimiento de 
todo lo que en ella existe: una es la fe, uno es el 
Señor, uno el Bautismo, una la doctrina. El propio 
Jesucristo, en aquel momento le dijo a Pedro: “So-
bre esta piedra edificaré mí Iglesia” (Mt: 16, 18), 
en singular, no dijo mis Iglesias,  de esa manera 
Jesús fundó su única Iglesia.
La iglesia es Santa: Porque su cabeza y fundador 
es Cristo Nuestro Señor, el Santo de los Santos. 
Asimismo es santa por medio de nuestro bautismo. 
Todos los bautizados en Cristo Jesús pasamos de 
esa manera a formar parte de su Iglesia, miembros 
de su cuerpo místico y somos llamados a la santi-
dad. El mismo Jesús nos ha dicho al respecto: “Sed 
santos como vuestro Padre celestial es Santo” 
(Mt: 5, 38).
La Iglesia es Católica: Porque contiene la pleni-
tud total de los medios de salvación, y es donde 
se consigue la Santidad por la gracia de Dios. Es la 
Iglesia universal, es decir: está extendida por todo 

el mundo. En su momento nuestro Salvador mandó 
y envió a sus apóstoles: “Id por todo el mundo y 
anunciad el Evangelio a toda la creación” (Mc: 
16-15). 
La Iglesia es Apostólica: Porque tuvo su principio 
y origen en los doce Apóstoles. Estos propagaron la 
fe de Cristo Jesús por todo el orbe, y el mundo en-
tero oyó el mensaje apostólico, el mensaje de salva-
ción. La Iglesia sigue y seguirá difundiendo este en-
cargo por medio de la sucesión pontificia, la de sus 
obispos, sacerdotes, diáconos y demás ministros 
como continuadores en la propagación de la fe, sin 
olvidar que todos los bautizados también tenemos 
de una u otra manera que llevar a cabo esa misión.    
Desde un tiempo atrás la Iglesia ha puesto en su 
calendario, una semana de oración por la unidad de 
los cristianos. En este contexto el Papa Francisco 
había convocado a los distintos grupos, (Católicos, 
Protestantes y Ortodoxos) y pide a todos: “redes-
cubrir el bautismo dejando atrás lo que nos divi-
de”. Siguió diciendo el Papa: “En una comunidad 
cristiana, la división es uno de los pecados más 
graves, porque no permite que Dios actúe, es el 
mal que separa y destruye. Lo que Dios quiere es 
que seamos acogedores, que nos perdonemos y 
que nos amemos, para parecernos más a Él, que 
es comunión y amor. En esto consiste la santi-
dad de la iglesia, en reproducir la imagen de Dios 
rico en misericordia y gracia”.
Ojalá sea una realidad esta unidad entre los cristia-
nos. En su momento fue también el deseo de nues-
tro Salvador Jesucristo, que antes de su pasión oró 
al Padre pidiendo por sus discípulos a que sean 
uno. “Que todos sean uno como Tú, Padre, estás 
en Mí, y Yo en Ti, sean también uno en nosotros: 
así el mundo creerá que Tú me has enviado” (Jn: 
17, 21). Cada uno de nosotros, como legionarios 
y discípulos,  debemos procurar esa unidad entre 
nosotros mismos y con los demás cristianos, pues 
tenemos un credo en común: Un sólo Señor, una 
sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. 

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

PENSAMIENTO: “La unidad de los cristianos es una de las prioridades más 
importantes de la Iglesia Católica, ya que según señala el mismo Concilio, “la 
división entre los cristianos contradice abiertamente la voluntad de Cristo”.

(Manual cap. 40, punto 3 pág. 371) 
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CURIA “NTRA. SRA. DEL VILLAR” de CORELLA - (Navarra)
Formada por: 3 praesidia, los tres con Director Espiri-
tual, 14 miembros activos, 8 pretorianos, 32 auxiliares y 
4 adjutores.

Situación:
Espiritual: La mayoría de los miembros son de Misa y 
Comunión diaria, en la parroquia ayudan al sacerdote y 
acuden a charlas de cristiandad.

Legionaria: Cumplen con las normas del Manual. La 
asistencia a las juntas es buena, los oficiales acuden a la 
Curia. Han celebrado todas las fiestas oficiales y la misa 
por los legionarios difuntos.
Están pasando en estos momentos por un periodo algo  complicado. En la Curia faltan 
oficiales por problemas personales. De momento no ven la posibilidad de completar el 
cuadro de oficiales.

Apostólica: Visitan enfermos en sus domicilios y se les lleva la Comunión a los que la 
solicitan. Se les acompaña mientras un familiar hace la compra y otras necesidades. 
Siguen propagando y realizando el rezo del rosario y después comentan el evangelio, 
siendo la participación muy alta. Reparten estampas del Corazón de Jesús y medallas 
de la Milagrosa. Dos veces por semana, dos hermanas se ocupan de abrir la capilla de 
la Milagrosa en la residencia de ancianos, en dicha residencia, entre otras actividades, 
acompañan a la Eucaristía a los ancianos que no pueden hacerlo por si mismos y a 
otros marginados por la sociedad. Colaboran con los boletines de enfermos misioneros 
y se los entregan personalmente a los enfermos y hablan con ellos animándolos.

Eclesial: Colaboran con la parroquia en todo lo que necesitan; acuden a cursos de liturgia y asis-
ten a grupos de Oración Teresiana, y una vez al mes a la Hora Santa por las vocaciones sacerdota-
les. Han participado en un retiro y en la convivencia de toda la feligresía. En Cuaresma colaboran 
con la Hermandad de la Pasión, hacen lecturas, visten imágenes, se encargan de la limpieza, etc. 
Acuden a la Novena de Nuestra Señora la Virgen del Villar. El primer día de Novena se dedica a la 
Legión de María, y el sacerdote dedica unas palabras a la Legión.
En la Novena del Carmen colaboran ofreciendo objetos religiosos y hacen difusión. Los Jueves 
Eucarísticos hacen la Visita al Santísimo.

Proyectos: Seguir haciendo difusión para conseguir nuevos miembros. Sin olvidarse de nuestra 
Madre María pidiéndole fuerza para superar las dificultades.



4

En el impulso fundacional de Manos Uni-
das, hace ya 60 años, se reconoce que la 
negación de los derechos humanos está 
en la base de la pobreza y es causa de 
la exclusión que sufren cientos de millones 
de personas en nuestro mundo. Por esta 
razón, la promoción de los derechos huma-
nos y la lucha contra el hambre, a través 
del apoyo a las comunidades pobres en su 
desarrollo, han sido siempre parte esencial 
de nuestro trabajo y nuestra misión.

El derecho a la alimentación, a la salud, a 
la educación, a la promoción social, a la 
participación política, a la igualdad entre 
hombres y mujeres…; son derechos que 
continúan hoy en día, como entonces, sien-
do vulnerados para millones de seres hu-
manos que no tienen acceso a los recursos 
necesarios para tener una vida digna.

Sabemos que optar por la defensa de los 
derechos humanos nos exige denunciar 
las estructuras que generan las injusticias, 
señalar las causas de las condiciones in-
humanas en las que viven las poblaciones 
empobrecidas y, a la vez, promover, a tra-
vés de la educación para el desarrollo y los 
proyectos de cooperación, el respeto y la 
justicia que merecen todas las personas.

Este año celebramos nuestro 60 aniver-
sario y lo haremos reforzando nuestro 
empeño y nuestro trabajo en la protección 
y la defensa de los derechos de todas las 
personas y, especialmente, los de aquellas 
más vulnerables y excluidas. En 2016, Ma-
nos Unidas inició un plan de trabajo a tres 
años con el objetivo de «plantarle cara al 
hambre» y reforzar el derecho a la alimen-
tación de las personas más pobres y vulne-
rables del planeta.
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REFLEXIONES PARA UN 
LEGIONARIO DE MARÍA  

Deber de Extensión
¿Dejo todo el esfuerzo de la extensión a la Comisión de Difusión u oficiales del Consejo?

¿He intentado alguna vez traer a un nuevo miembro activo?

¿He pedido alguna vez a un sacerdote, diácono o hermana religiosa hacerse un miembro 
Adjutor y así enriquecer el apostolado con la oración multiplicada de una alma consagrada? 

¿Intento ser generoso en la Colecta Secreta, al mismo tiempo sabiendo que su último propó-
sito es para los gastos de la extensión? 

Deberes para con María
¿Agradezco a la Virgen por haberme llamado a este apostolado?

¿Pido gracias para mis hermanos del praesidium, para nuestro Director Espiritual, en proble-
mas que se presentan en nuestro praesidium, en lugar de criticarlos y quejarme?

¿En el Acies, cuando estoy haciendo mi renovación individual de consagración, y digo "Soy 
todo tuyo, Reina mía, Madre mía, y cuanto tengo tuyo es" me olvido que en mi calidad de ser 
miembro de la Legión es ser todo suyo, y que nada pequeño es suficiente bueno para ella? 

Miembros de la Legión
¿Me he olvidado a veces de mi Promesa Legionaria y que fue hecha directamente al Espíritu 
Santo? 

¿Me he olvidado que la finalidad principal del ser miembro de la Legión - es el buscar la san-
tificación personal? 

¿Me he negado a aceptar un cargo de oficial porque implica una porción de trabajo adicional? 

Reunión Semanal
¿Considero la reunión como una cita con Nuestra Señora y hago que mi asistencia refleje esto? 

¿En mis compañeros, yo veo a Cristo, recordando que ellos también son mi prójimo? 

¿Hago mi informe de trabajo, considerando que solo busco la gloria de Dios y no la mía? 

Trabajo de la Legión
¿Pongo disposición positiva para realizar nuevos trabajos legionarios? 

¿En las visitas, hago un espacio para introducir a María en la conversación, en algún momento 
durante cada visita? 

¿En el informe del trabajo, comento si hemos logrado las metas que nos habíamos propuesto 
y el mensaje o reflexión personal lo expongo con fuerza? 



«Gratis habéis recibido; dad gratis» (Mt: 10,8). Estas son las palabras pronunciadas por Jesús cuando 
envió a los apóstoles a difundir el Evangelio, para que su Reino se propagase a través de gestos de amor 
gratuito.
Con ocasión de la XXVII Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará solemnemente en Calcuta, India, el 
11 de febrero de 2019, la Iglesia, como Madre de todos sus hijos, sobre todo los enfermos, recuerda que 
los gestos gratuitos de donación, como los del Buen Samaritano, son la vía más creíble para la evangeliza-
ción. El cuidado de los enfermos requiere profesionalidad y ternura, expresiones de gratuidad, inmediatas 
y sencillas como la caricia, a través de las cuales se consigue que la otra persona se sienta “querida”. La 
vida es un don de Dios —y como advierte san Pablo—: «¿Tienes algo que no hayas recibido?» (1 Co 4,7). 
Precisamente porque es un don, la existencia no se puede considerar una mera posesión o una propiedad 
privada, 
Este don es ante todo reconocimiento recíproco, que es el carácter indispensable del vínculo social. En el 
don se refleja el amor de Dios, que culmina en la encarnación del Hijo, Jesús, y en la efusión del Espíritu 
Santo.
Cada hombre es pobre, necesitado e indigente. Cuando nacemos, necesitamos para vivir los cuidados de 
nuestros padres, y así en cada fase y etapa de la vida, nunca podremos liberarnos completamente de la 
necesidad y de la ayuda de los demás, nunca podremos arrancarnos del límite de la impotencia ante al-
guien o algo. Solo cuando el hombre se concibe a sí mismo, no como un mundo aparte, sino como alguien 
que, por naturaleza, está ligado a todos los demás, a los que originariamente siente como “hermanos”, es 
posible una praxis social solidaria orientada al bien común. 
En esta circunstancia de la solemne celebración en la India, quiero recordar con alegría y admiración la 
figura de la santa Madre Teresa de Calcuta, un modelo de caridad que hizo visible el amor de Dios por 
los pobres y los enfermos. Como dije con motivo de su canonización, «Madre Teresa, a lo largo de toda 
su existencia, ha sido una generosa dispensadora de la misericordia divina, poniéndose a disposición de 
todos por medio de la acogida y la defensa de la vida humana, tanto la no nacida como la abandonada y 
descartada. [...]. La misericordia ha sido para ella la “sal” que daba sabor a cada obra suya, y la “luz” que 
iluminaba las tinieblas de los que no tenían ni siquiera lágrimas para llorar su pobreza y sufrimiento. Su 
misión en las periferias de las ciudades y en las periferias existenciales permanece en nuestros días como 
testimonio elocuente de la cercanía de Dios hacia los más pobres entre los pobres» (Homilía, 4 septiembre 
2016). 
La gratuidad humana es la levadura de la acción de los voluntarios, que son tan importantes en el sector 
socio-sanitario y que viven de manera elocuente la espiritualidad del Buen Samaritano. La dimensión de la 
gratuidad debería animar, sobre todo, las estructuras sanitarias católicas, porque es la lógica del Evangelio 
la que cualifica su labor, tanto en las zonas más avanzadas como en las más desfavorecidas del mundo. 
Las estructuras católicas están llamadas a expresar el sentido del don, de la gratuidad y de la solidaridad, 
en respuesta a la lógica del beneficio a toda costa, del dar para recibir, de la explotación que no mira a 
las personas.
Os exhorto a seguir siendo un signo de la presencia de la Iglesia en el mundo secularizado. El voluntario es 
un amigo desinteresado con quien se puede compartir pensamientos y emociones; a través de la escucha, 
es capaz de crear las condiciones para que el enfermo, de objeto pasivo de cuidados, se convierta en un 
sujeto activo y protagonista de una relación de reciprocidad, que recupere la esperanza, y mejor dispuesto 
para aceptar las terapias. El voluntariado comunica valores, comportamientos y estilos de vida que tienen 
en su centro el fermento de la donación. Así es como se realiza también la humanización de los cuidados.

JORNADA  MUNDIAL 
DEL ENFERMO
Mensaje del Papa Francisco (resumen):
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LEÓN
.  Serapio Cañón, miembro activo del praesidium “Reina de los Ángeles”.

BURGOS
.  Inés Ibáñez, fue miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. de la Gracia”.

NOTICIAS DE LOS CONSEJOS
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Se han unido al Padre

SANTANDER: Han realizado un Retiro sobre el Adviento, dirigido por D. 
Roberto Negrete contando con muy buenas asistencia. 

LEÓN: El día 1 de diciembre los legionarios de León tuvieron un retiro 
de activos en el Seminario San Froilán dirigido por Don Santiago, Direc-
tor Espiritual de la Curia y que trató sobre la santificación de María en 
su vida diaria en Nazaret y sobre la Penitencia en el Adviento. Después 
hubo una lectura espiritual y celebración  de la Eucaristía presidida por 
el Rector del Seminario y después de comer se rezó el Rosario meditado 
con María.

DURANGO: La Curia “Andra Mari” el sábado 10 de Noviembre realizo contactos en la calle, repartiendo 
medallas y estampas de la Milagrosa y también propaganda de la Legión de María. Asimismo se celebró el 
Retiro de Adviento, en la parroquia de S. Fausto, dirigido por D. Iñaki Loinaz. El tema fue la Visita de María a su 
prima Santa Isabel. Estuvo muy bien, con buena asistencia, terminando con la Eucaristía y un pequeño ágape.

BASAURI: El sábado 15 de Diciembre tuvo lugar el 3º. Encuentro de Oración - Fiesta Anual, de este curso, por 
título "El mejor regalo de Navidad: Una sonrisa”. Gustó mucho, el encuentro  a todos los presentes. Finalizado 
éste, se compartió las viandas llevadas por los legionarios, pasando un rato fraterno y agradable. La asistencia 
de legionarios fue buena y varias personas vinieron por primera vez.

BURGOS: En el mes de Noviembre la Curia “Santa María la Mayor“ organizó un Retiro de mañana. Este fue 
presidido por el director espiritual de la curia D. Juan José Pérez. Contenía el rezo de Laudes, dos meditaciones 
y Eucaristía. En esta ocasión asistió más gente incluyendo algún auxiliar. 

También en el mes de Noviembre el praesidium “Virgen Blanca“ realizó una Jornada de Difusión en la pa-
rroquia “Ntra. Sra. de Fátima“ a la cuál pertenece este praesidium. La difusión se hizo en las eucaristías 
dominicales de dicha parroquia. Desde el ambón se leyó una hojita informativa y a la salida se les entregó un 
folleto con más información. Este praesidium fue ayudado por el grupo “Ntra. Sra. de la Gracia“. Se interesó 
una persona relativamente joven.
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Os exhorto a todos, en los diversos ámbitos, a que promováis la cultura de la gratuidad y del don, in-
dispensable para superar la cultura del beneficio y del descarte. Las instituciones de salud católicas no 
deberían caer en la trampa de anteponer los intereses de empresa, sino más bien en proteger el cuidado 
de la persona en lugar del beneficio. Sabemos que la salud es relacional, depende de la interacción con los 
demás y necesita confianza, amistad y solidaridad, es un bien que se puede disfrutar “plenamente” solo si 
se comparte. La alegría del don gratuito es el indicador de la salud del cristiano.
Os encomiendo a todos a María, Salus infirmorum. Que ella nos ayude a compartir los dones recibidos con 
espíritu de diálogo y de acogida recíproca, a vivir como hermanos y hermanas atentos a las necesidades 
de los demás, a saber dar con un corazón generoso, a aprender la alegría del servicio desinteresado. Con 
afecto aseguro a todos mi cercanía en la oración y os envío de corazón mi Bendición Apostólica.
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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

Amiga, amigo, ha comenzado un nuevo año… Es el momento ideal para marcarnos nuevos 
compromisos. Que si dejar de fumar, que si hacer los deberes todos los días, que si ayudar en 
las tareas domésticas, que si apuntarse al gym…
Junto a estas buenas intenciones, te invito a escuchar las palabras con las que hoy Dios, al 
comienzo de este nuevo año, te envía a los senderos de la vida…

Yo ya desaparezco, ahora es Dios el que se dirige a ti personalmente…¡Atento, atenta!

 ¡Dios te envia …!
El Espíritu del Señor está sobre ti… Te he enviado para:
• Anunciar la Buena Noticia a tus compañeros de clase, amigos  sin que 

la vergüenza o el qué dirán te hagan enmudecer.

• Ayudar en las tareas del hogar..Recuerda ¡No he venido a ser servido, 
sino a servir!

•  Tomarse en serio los estudios, el trabajo…Pasar por los  sitios 
haciendo el bien.

•  Levantar, sanar  y acompañar a tantas personas que están tiradas en las cuentas del 
mundo.

 Ah, mira con el corazón: te aseguro que no hay que irse tan lejos.

• Escuchar, al menos el doble de lo que hablas… Convertirte
 en una persona de encuentro, de escucha y de diálogo.

• No descuidar el encuentro diario con la oración, con “el Amigo
 que nunca falla”. No olvides que siempre te espero y estoy
 deseando “echar una parrafada contigo”.

• Hacer de las 70 veces 7 del Evangelio tu educación favorita;
 del perdón, una forma de vida, empezando a practicarlo ya…

• Estar siempre en vela. Yo, Dios llego continuamente a tu vida a través del amigo que 
necesita unos apuntes o una explicación, a través del vecino que está en el hospital, a 
través de la señora que, dos pisos más arriba, vive sola…

J.M. de Palazuelo

Programa de vida para 2019


