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La alegría es el eco de Dios en nosotros.



Estamos en Mayo, mes María en el que la 
recordamos con más énfasis. Pongo de re-
lieve que el mismo Dios eligió a María como 
medio infalible para que conozcamos y lle-
guemos a Jesucristo. Existe una similitud 
entre esta elección de Dios y la vida de la 
Legión de María: que el Creador del mundo 
utilizó a la Madre de Cristo para que por su 
medio conozcamos a su Hijo, y la Legión eli-
ge a la Virgen María como medio para con-
quistar el mundo para Jesucristo.

Para que eso siga haciéndose realidad, no 
olvidemos los legionarios de María nuestra 
adhesión plena a la Madre de Dios y de lle-
varla cada uno en el corazón, como nos dice 
el Manual. Y no solo porque así lo recomien-
da el Manual, sino porque cada miembro de 
la Legión debe sentir esa necesidad de la 
presencia de María en su ser, para que sea 
Ella la que le guía por el sendero que le con-
duzca hasta su Hijo Jesús, es decir, junto a 
las personas que necesitan de su presencia 
y compañía en sus distintas necesidades.

Por experiencia, más de alguno sabemos la 
fuerza y ayuda que recibimos al sentir esa 
presencia maternal de María en nuestras 
labores apostólicas, cuando lo imposible se 
hace posible y lo difícil en realizable, y qué 
felices nos sentimos cada vez que vemos 
los frutos de nuestra entrega transformada 
en gozo y agradecimiento al mismo tiempo. 
El Manual, en este sentido, nos habla de la 
gran importancia de la alianza plena con 
María y nos propone la idea de que sin esa 
entrega incondicional a nuestra Madre sere-
mos como un eslabón roto en una cadena 
o un soldado sin armas en una cruzada 
etc.

Como ejemplo de esta forma de entrega en 
el apostolado voy a nombrar a alguien en 
particular, sin olvidar ni desmerecer el tra-
bajo de muchos otros hermanos legionarios. 
Me refiero a Edel Mary Quinn, “Testigo de 
primera línea”, como la define el autor de 
un libro que ha escrito relatando cómo esta 
legionaria, de salud muy frágil pero el cora-
zón henchido de María, se entrega por com-
pleto a sus labores apostólicas, haciendo 
llegar el mensaje de Jesús hecho de obras, 
presencia y acompañamiento a través de la 
Legión de María, dando todo de sí hasta las 
últimas energías de sus fuerzas en el campo 
de “batalla”, en el servicio a los más po-
bres del continente africano.

Es allí precisamente, en el lugar querido de 
su apostolado, donde entregó su alma a Dios 
el 12 de Mayo de 1944 y que recordamos 
año tras año. Qué dichosa ella a la hora de 
recibir la llamada de Dios para la eternidad. 
Le llegó esa llamada descansando en el jar-
dín donde sufrió una descompensación, un 
sacerdote le administró la Santa Unción, re-
cibió la comunión besando repetidas veces 
el crucifijo y descansó en la paz del Señor. 
Coronando de esa manera todos sus traba-
jos bien hechos, lejos de su tierra natal, pero 
cerca de Dios y de la Virgen María quienes 
fueron sus compañeros, protectores y guías 
para llegar a los lugares más recónditos de 
aquellas tierras. Cada cristiano y cada uno 
de nosotros está llamado a acoger la pa-
labra de Dios, a recibir a Jesús dentro de 
sí y luego llevarlo a todos. (Papa Francis-
co). Así lo hizo Edel Mary Quinn, llevándolo 
luego a la práctica. A nosotros nos toca se-
guir el ejemplo que nos legó esta hermana 
legionaria.
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Allocutio
Por: D. Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao

PENSAMIENTO: “La Legión de María vive para manifestar a María al mundo, 
como medio infalible de conquistar el mundo para Jesucristo”.

(Manual capítulo VI, punto 1 , pag. 23)
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Nuestros Consejos

Informan
CURIA - “ESTELA MARIS” de ALGORTA
Formada por: 2 praesidia, 9 miembros activos, 3 pre-
torianos, 9 auxiliares, adjutores, 2 hermanas de las 
Siervas de Jesús. En un praesidium tienen Director 
Espiritual.
Situación:
Espiritualidad: La mayoría de los hermanos asisten 
a misa diariamente. Participan en retiros y clases de 
Biblia. La lectura espiritual, puntos de estudio y allocu-
tios los hacen del manual, libros legionarios, evangelios y catequesis en general.
Legionario: La asistencia a las Juntas se realiza con regularidad y la puntualidad es 
buena. En las Juntas se pregunta sobre el reclutamiento de activos y auxiliares. Han ce-
lebrado todas las fiestas legionarias y a los auxiliares se les invita a la misa de difuntos.
Continúan con el praesidium de Filipinas, siguen sin darle de alta. Tiene director espiri-
tual y lo lleva una legionaria. 
Apostólico: Realizan visitas a domicilios, residencias, hospitales y hacen encargos 
cuando se lo solicitan. Un hermano participa en el Consejo Pastoral en representación 
de la Legión. Se preparan antes de hacer los trabajos y dan gracias a Dios por poder 
realizarlos.
Eclesial:  Tienen buenas relaciones con las parroquias. Participan en moniciones, lec-
turas, rosarios. Se ocupan del mantenimiento del altar, manteles, albas, etc. Y en San 
Miguel recogen la colecta. 
Difusión: En colaboración con el Senatus hicieron un domingo difusión en la parroquia 
del Redentor, siendo satisfactorio.
Proyectos: Piden para tener fuerzas para continuar trabajando por el bien de las almas.

Teresa de Jesús nos invita:
. A orar a Cristo, centro de la historia, de la creación, de nuestra vida. "Este Señor 
nuestro es por quien nos vienen todos los bienes"

. A estar con Cristo, Él es el Camino, la Verdad, la Vida, Amigo y compañero. "He visto claro que por esta puerta 
hemos de entrar si queremos nos muestre la soberana Majestad grandes secretos"
. A traer a este encuentro de oración los rostros de hombres y mujeres que sufren, que luchan que esperan, 
que anhelan la paz y la libertad. "Juntos andemos Señor"
Con Teresa nos acercarnos a Cristo que nos espera para:

1 Mirarle y dejarnos mirar por Él
2 Escucharle en su Palabra, en el silencio, en los acontecimientos.
3 Reconocerle presente en la Eucaristía y adorarle
4 Comprometernos con él, a ser "amigos" suyos, amigos de todos.

CRISTO AMIGO VERDADERO,
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
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Dame, Espíritu Santo, tus alas de SABIDURIA. Para apreciar, no tanto 
las letras con las que se es poderoso en la tierra, cuanto el deseo de 
ver a Dios en las pequeñas cosas de cada jornada. No es sabio quien 
sabe sino aquel, que es consciente de que sabe poco.

Dame, Espíritu Santo, tus alas de INTELIGENCIA. Para que pueda 
descubrir tantos secretos escondidos que, aparentemente, son 
inapreciables a mi vista. Que te vea en lo invisible.

Dame, Espíritu Santo, tus alas de CONSEJO. Para que pueda 
conducir lo que digo y hago, lo que me dicen y lo que me hacen, 
hacia la voluntad de Dios. Que no me equivoque ni equivoque.

Dame, Espíritu Santo, tus alas de FORTALEZA. Para que, en las 
dificultades en el vuelo de mi existencia cristiana, me sienta protegido 
y arropado por la mano poderosa de Dios.

Dame, Espíritu Santo, tus alas de CIENCIA. Para no anteponer la 
fe a la cultura, para iluminar los acontecimientos del mundo con la 
transparencia de la fe. Que no me acobarde cuando no me entiendan 
ni comprendan mis planteamientos cristianos.

Dame, Espíritu Santo, tus alas de PIEDAD. Para que nunca me olvide 
del Señor que habita en el cielo y, por otro lado, para que no viva de 
espaldas a  los sufrimientos de los que viven en la tierra.

Dame, Espíritu Santo, tus alas de TEMOR DE 
DIOS. Para que pueda huir de mi vanidad y 
egocentrismo y, en cambio, sepa valorar 
la presencia de un Dios que - al final de 
mis días - me espera.

Que, sabiendo que Dios me aguarda, 
camine en la tierra con la sensación de 
que no puedo permitir aquello que me 
distancia de El.

Las Alas del 
Espiritu Santo
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”Debemos tener la mentalidad de Cristo (2:16)” Debemos reflexionar con el fin de hacer un 
buen trabajo y avanzar en todos los aspectos. Debemos planificar. Tenemos que ser inge-
niosos. Debemos esforzarnos para idear mejores métodos, para forjar nuevas ideas y para 
resolver problemas. En una palabra, debemos dar a la religión el mismo enfoque atento e 
inteligente que invertimos en el mundo. “Así, que como primer principio de nuestros esfuer-
zos, debemos PENSAR. Nuestra mente es la parte más alta de nuestro ser y hay que colocar-

la completamente al servicio de Jesucristo. Debemos pensar y planificar como si todo dependiera 
de ello.” “Así, cuando planeamos debería ser con la fe, ambiciosamente, un poco más allá de lo que 
sabemos está a nuestro alcance, con el fin de dejar algún espacio para que El intervenga.” (Frank 
Duff. Pensando en Cristo: María Reinará:18)
La reunión anual de planificación
Cumplir con la necesidad de una preparación, los oficiales de un praesidium o un consejo, deberían 
considerar el valor de la reunión una vez al año, para proponer su organización a principios de año. 
Sería deseable, que hubiera tiempo suficiente para que las ideas y sugerencias se pudieran discutir 
bien. Sería útil también si el presidente invitase a los otros oficiales, a enviar sugerencias, para la 
agenda de esta reunión. Si los oficiales se acercan a la reunión en espíritu de fe y en unión con María 
y conscientes de las palabras del hermano Duff, citadas más arriba, dejarán un margen de acción 
para que el Espíritu Santo trabaje a través de ellos. Los planes desarrollados en esta reunión pue-
den llevarse al praesidium o al consejo para estudiarlos y si se aprueba, entonces se pueden poner 
en práctica, a través de la reunión semanal del praesidium, o de la reunión mensual del consejo. 
Para los consejos, desde luego, la reunión del pre-consejo, aporta oportunidades para el seguimien-
to y para llevar a cabo la planificación.
Planificación para el praesidium: Hay muchos puntos que deberían considerarse en el programa 
de la reunión anual: Reclutamiento de nuevos socios, activos y auxiliares: Promoción de los socios 
pretorianos, adjutores y la Verdadera Devoción a María: Mejorar los informes y el estudio del Ma-
nual: Exploratio Dominicalis: Reunión de Auxiliares: Retiros: Funcionamiento del praesidium, etc. 
El desarrollo de los socios y del trabajo es una prioridad. El Manual habla de un espíritu empren-
dedor que se mantiene vivo en los socios por abordar nuevos campos. ¿Afronta el praesidium las 
necesidades más urgentes? ¿Qué más debería hacer el praesidium?
Programa para el Consejo: Además puntos como: Frecuencia de los informes: Visita de los praesi-
dia y consejos afiliados: Actos de la Legión: Acies: Reunión general anual.: Retiros: Elecciones: Nom-
bramiento de oficiales de los praesidia, etc. Hay una gran necesidad de programar la Extensión y el 
desarrollo del apostolado en la zona del Consejo. Puede ser una gran ayuda sentarse con un mapa 
de la zona y darse cuenta de los puntos débiles y de los fuertes, así como considerar los lugares 
con o sin Legión y también considerar extender el apostolado de la Legión. ¿Hacer que los consejos 
superiores consideren el delegar la responsabilidad de la Extensión en ciertas zonas afiliadas a los 
consejos subordinados? ¿Está el apostolado de la Legión dirigido a las necesidades más urgentes en 
la zona del consejo? ¿Piensan los oficiales que tienen que hacer solo ellos todas las cosas? El Manual 
dice: “La negación de alguna responsabilidad a aquellos que sirven para asumirlas es una injusticia 
para ellos individualmente y para toda la Legión.” (28:2:16). El Manual también dice que el consi-
derar nuevas formas de trabajo es una parte importante del trabajo de una Curia.
Para que la planificación sea eficaz, será necesario asignar tareas específicas a los oficiales indivi-
dualmente o a los socios, a quienes se les debería pedir cuentas. De lo contrario, los planes pueden 
quedar en solo eso, en planes.

PLANIFICACION
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LO INALCANZABLE, empujados por la Asunción de María, 
se convierte en mil oportunidades para ascender al cielo

LO IMPOSIBLE, animados por la Asunción de María, nos 
dice que Ella cruzó el umbral de ese portal con su esfuerzo 
personal y con su apertura a Dios

LO CORRUPTIBLE, mirando a  la Asunción de María, nos 
resulta impensable para la que tanto dio y tanto amó

LA VIRTUD, contemplando  la Asunción de María, es coro-
nada por las manos del mismo Dios

LA HUMILDAD, viviendo la Asunción de María, se con-
vierte en llave para gozar de la casa del Señor

LA OBEDIENCIA, proclamando la Asunción de María, 
es puerta que se abre en la ciudad eterna aún no habiendo 
entendido las cosas de Dios en la tierra

EL AMOR, celebrando la Asunción de María, es peso que 
inclinará la balanza para gustar y disfrutar la eternidad

LA SOLEDAD, levantando los ojos a la Asunción de 
María, se transforma en eterna compañía de Aquella que 
desde la otra orilla nos cuida

EL DESALIENTO, cantando la Asunción de María, da paso a la seguridad de saber que Ella nos 
protege desde lo más alto del cielo

LA GRANDEZA Y EL ORGULLO, contrastado con la Asunción de María, da lugar a la pequeñez y a 
la sencillez, a la humildad y al apetito de Dios

EL PESIMISMO, frente a la Asunción de María, se torna en motivo de alegría: algo más nos espera

EL MATERIALISMO, a los pies de la Asunción de María, se dinamita en gratuidad y entrega, generosidad 
y amor: hay más alegría en dar…que en recibir

LA DISTANCIA ENTRE DIOS Y EL HOMBRE, entre el cielo y la tierra, es posible acortarla 
aprendiendo a construir esa gran escalera que María, con su tenacidad, sabiduría, fe y sencillez, supo elevar 
para alcanzar la gloria que Dios le tenía preparada. Una escalera que nosotros, ya desde ahora y en cada día, 
podemos ir tallando y desplegando imitando a la mujer más excepcional de nuestra vida cristiana: MARIA

La Asunción de María es la escalinata que hemos de saber coger guiados por su fuer-
za, que nos viene de lo alto, y animándonos a recorrer su mismo camino para llegar 
un día al encuentro con Dios.

LA ASUNCION DE LA VIRGEN:
UNA ESCALERA PARA SUBIR AL CIELO
"Proclama mi alma la grandeza del Señor" (Lc 1, 39-56)



NOTICIAS DE LOS CONSEJOS

VITORIA: • Patrocinio Cantón, fue miembro activo del praesidium de las "Hermanitas de los Pobres".

BASAURI: • Josefina Freitas y Belén Maudes, fueron miembros activos del praesidium “Ntra. Sra. de la Encarnación”.

SANTANDER: • Carmen Henares, miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. de Montesclaros” de Reinosa.

BILBAO: • El Padre Pedro Bon, hermano de Margarita miembro activo del praesidium “Mater Christi”.
• Vicente Lera, esposo de Isolina Herrero, miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. de Lourdes” de Barakaldo.
• Florencio González, hermano de Juani, miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. de Lourdes” de Barakaldo. 
• Txus García, fue Presidente de la Curia Juvenil “María Madre de la Iglesia”. 

ASTURIAS: • Fray Ángel Antonio Vázquez, Director Espiritual del praesidium “Ntra. Sra. del Rosario”.
• Elisa García, fue Presidenta de la Curia y miembro activo del praesidium “Madre de la Juventud”.

Se han unido al Padre

DURANGO: El domingo 26 de Abril, organizaron una Librería Ambulante, en la parroquia de S. Fausto, 
ofreciendo prensa católica siendo buena la asistencia.
BASAURI: Programado por la Curia se celebró el 3er. y último Encuentro de Oración, el sábado 25 de 
Abril. El título fue “¡Sólo Dios basta!”. En la 1ª parte con motivo del V Centenario del nacimiento de 
Santa Teresa de Ávila, se proyectaron varios vídeos, que mostraban una breve biografía de su vida. En la 
2ª parte se vieron 3 videos sobre diferentes partes del libro "Tratado de la Verdadera Devoción a la San-
tísima Virgen", intentando realizar un pequeño acercamiento y conocimiento a dicho texto. Se finalizo el 
Encuentro de Oración compartiendo un sencillo ágape.
LEÓN: En las M.M. Dominicas el domingo 19 de Abril, se celebró un Retiro espiritual para los Auxilia-
res, fue dirigido por el Director Espiritual de la Curia D. Santiago Villafañez.  
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El cristiano se alegra: 

1. Porque se siente inmensamente amado.

2. Porque ha dado sentido a su vida, que no es 
otro que el amor. 

3. Porque nunca se siente solo. Vive siempre 
el gozo de la comunión, tanto hacia dentro, 
intima comunión divina, como hacia fuera. 
gozosa comunión con los hermanos.

4. Porque ya no teme nada. Sabe que está en 
buenas manos, y se siente enteramente y 
constantemente protegido.

5. Porque asegura el cumplimiento de su espe-
ranza y deseos. Sabe de quién se fía.

6. Porque se siente salvado. Posee ya las arras 
del Espíritu, “que a vida eterna sabe”.

7. Porque convierte su trabajo en vocación

8. Porque puede iluminar sus realidades oscu-
ras, como el sufrimiento, la limitación y el 
fracaso. Todo lo relativiza, con gran sentido 
del humor.

9. Porque está seguro que nada, ni sus peca-
dos, le apartarán de su Amor. Por eso, sabe 
reírse de sí mismo.

10. Porque gracias a Cristo, incluso la muerte se 
le convierte en Pascua. Es por eso el hombre 
de la mayor esperanza.

RAZONES PARA LA ALEGRÍA
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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

ESTE VERANO… ¡BENDECID AL SEÑOR!
Cántico de las vacaciones

El canto de los tres jóvenes (Dn 3,57-88.56)
Dios está presente en todas y encada una de las personas con las que nos cruzamos en nuestro 
camino.
Dios está presente en todas y en cada una de las circunstancias que nos toca vivir.
Dios está presente en todo momento, también en verano.
Y es que cuando la mayoría cierra por vacaciones, Dios cambia de estrategia y…
Amiga, amigo, ¡descubre a Dios este verano! Y saca de “la chistera de tu corazón” la mejor de tus 
alabanzas…
Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor.
¿Quiénes?
El sacerdote de tu parroquia, los catequistas, la profe de Religión… 
y, sobre todo y muy especialmente, tú…Sí, sí, no me mires para otro lado…
Con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, 
este verano… ¡bendice al Señor!
¿Dónde?
En la playa o en la montaña, 
en el pueblo de tus abuelos o en la casa rural,
en la academia del barrio o en la piscina de tu bloque de pisos…
Donde sea, con vacaciones o sin ellas, ¡bendice al Señor!
¿Cuándo?
Al levantarte y dirigirte a la playa,
mientras esperas, maleta en mano, la llegada del tren,
incluso cuando todos, excepto tú, estén de veraneo…
¡Bendice, con la mejor de tus sonrisas, al Señor!   
¿Cómo?
Tumbado sobre la arena o jugando una partida de cartas, bailando en la disco,
“echando codos” para septiembre o mandando un mensaje de WhatsApp…
¡Tú alabanza será “cinco estrellas” para el Señor!
Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor.
Amiga, amigo: Te toca continuar este cántico.
Consigue este verano que tu alabanza se convierta en la nº 1 de las canciones más escuchadas.
Deja que tu corazón baile al ritmo de Dios.
Que cada persona, cada gesto, cada acción… sea una oportunidad para bendecir al Señor…
¡Adelante, que suene bien fuerte tu corazón!

J.M. de Palazuelo


