
JU
NI

O-
JU

LI
O

20
16BOLETÍN

INFORMATIVO
DEL SENATUS
DE BILBAO

La vida es un don de Dios. El nos la confió como un tesoro, 
para vivirla en el tiempo.



Sin lugar a dudas la Virgen María es el modelo 
de persona, obediente y entregada a la voluntad 
de Dios, en todos los aspectos: en su fidelidad 
a su compromiso con Él, en su presencia acti-
va en favor de quienes pasan necesidad, en el 
acompañamiento a su Hijo Jesús desde su seno 
maternal hasta el calvario. El mes de Mayo es 
un tiempo dedicado con más énfasis a la Ma-
dre Santísima, teniendo en cuenta de que todos 
los meses del año no faltan advocaciones en las 
que se recuerda su nombre.

Con justa razón María es la criatura más perfecta 
después de Jesucristo, y ocupa el primer lugar 
como intercesora entre los ángeles y santos. 
Esta verdad vemos reflejada en el acto peniten-
cial cuando rezamos el “Yo pecador”, y en una 
parte decimos: Por eso ruego a Santa María 
Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos…
etc.

María se ha ganado al mismo Dios, se llena de 
la Gracia Divina. Ella en su humildad y sencillez 
reconoce la grandeza y el poder de su Creador 
y lo pregona con júbilo: “Proclama mi alma la 
grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en 
Dios mi salvador”…, así empieza esa alabanza 
en su canto del Magníficat.

El pensamiento de este Allocutio nos exhorta a 
los legionarios a aprender de María cómo debe-
mos ser los verdaderos hijos de Dios. Yo agrega-
ría algo más; no sólo a los legionarios de María, 
sino a todas las personas en general. Porque si 
analizamos un poco la situación de la sociedad 
humana en el mundo, claramente vemos que se 
han perdido los valores cristianos y, ¿por qué no 
decirlo también? los valores marianos.

Las personas, en una mayoría considerable, ya 
no se fijan en Dios como tal, ni tampoco tienen 
ni valoran a los grandes santos y santas como 
modelos de vida. En la Madre de Cristo tenemos 
todo un ejemplo de vida a imitar, es la que sin 

lugar a dudas conocemos todos: cristianos, cre-
yentes, agnósticos y ateos. Sin embargo la vida 
de muchos santos y santas ni siquiera conoce-
mos o sabemos que existieron.

Pero, todavía los que creemos y tenemos fe en 
Dios somos una gran mayoría y debemos dar 
testimonio de nuestro ser cristiano. De hecho, 
hay personas que se destacaron por su servi-
cio y entrega en favor de los demás, como lo 
fue Edel Mary Quinn a quien la recordaremos 
el próximo día 12, en un aniversario más de su 
retorno a la casa del Padre. 

Ella, como legionaria de María, llevó el mensaje 
de Jesús, el servicio, el amor y la cercanía a los 
más desfavorecidos del continente africano.

Sabemos su historia y su dedicación al llevar y 
mantener en lo alto el estandarte de la Legión de 
María en el servicio y fidelidad desde su aposto-
lado. Pensemos en Edel Mary, en la fragilidad de 
su salud física y que a pesar de ello, hizo tantas 
cosas en un lugar tan difícil y teniendo en cuen-
ta las realidades de ese momento y las dificul-
tades que supo esquivar. Fácilmente podemos 
preguntarnos: ¿de dónde sacaba tantas fuerzas 
y tanto valor para llevar a cabo su misión? La 
respuesta a nuestro interrogante es sencilla; la 
unión filial que Ella tenía a María en primer lu-
gar, también la Tésera y el manual de la Legión 
y complementando su vida espiritual con la ora-
ción y la participación en la Eucaristía.

Esa unión a la Reina del cielo le da la seguri-
dad de que no estaba sola; del manual aprende 
el método más eficaz para llegar a las personas, 
y en las oraciones y misas se nutría para forta-
lecerse en su cuerpo y su espíritu. Los legiona-
rios que estamos sirviendo en esta misión, una 
vez más miremos a nuestra Madre Santísima, 
aprendamos de Ella su humildad y sencillez 
para seguir llevando esperanza, solidaridad y 
compañía a los más necesitados. 
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Allocutio
Por: D. Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao

PENSAMIENTO: “De María, aprenderá el Legionario, que la esencia de la 
verdadera humildad consiste en ver y reconocer, con toda sencillez, 

lo que realmente es uno, delante de Dios”.  
(Manual, cap. VI, punto 2 pag. 26)

(continúa en pág. 7)
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Nuestros Consejos

Informan
CURIA - “LA INMACULADA” de LEÓN
Formada por: 11 Praesidia en León, 1 en Astorga y otro en San Miguel del Camino. Todos los 
praesidia tienen Director Espiritual. Son 122 miembros activo, 308 auxiliares, 32 pretorianos y 
143 adjutores.
Situación:
Espiritual: Tanto en las reuniones de los praesidia 
como las de Curia; Allocutios, lecturas espirituales y 
los puntos de estudio se hacen del manual. Han tenido 
dos retiros espirituales de activos uno en Adviento y 
otro en Cuaresma y un tercero de auxiliares.
Legionaria: Han celebrado la Misa de difuntos y todas 
las fiestas legionarias, y también han realizado la Pe-
regrinación al Santuario de la Virgen del Camino. En 
octubre en la sede de Curia tuvieron la apertura del 
curso. El Director Espiritual celebró una Eucaristía, 
se presentó el calendario de actividades para el nuevo 
curso, finalizando con un ágape.
Apostólica: Visitas a residencias, hospitales y a domi-
cilios particulares, a personas mayores, inmigrantes, 
personas solas y con dificultades. Trámites burocráti-
cos, y acompañan a revisiones médicas. Colaboran con Asprona y Aspace, que tratan con perso-
nas con necesidades especiales. Realizan visitas al centro penitenciario, escuchan a los inter-
nos, y leen la Palabra de Dios con ellos.
Visitan a sacerdotes ancianos en sus domicilios, residencias y hospitales. Ayudan en el hogar 
del transeunte. Acompañan a los enfermos en la peregrinación a Lourdes. Imparten catequesis 
a niños y adolescentes. Distribuyen propaganda de las HH. Clarisas. Colaboran en campañas de 
Manos Unidas, Domund y Cáritas. En fechas especiales como en Navidad, visitan a personas o 
familias con problemas, de parte de la parroquia. Distribuyen la Comunión a enfermos de las 
parroquias. Han realizado una actividad Lúdica (Gymkana) para dar a conocer el Rosario a los 
niños de catequesis. Están representados en la mayoría de Consejos Parroquiales.
Eclesial: La legión está al servicio de las parroquias. Colaboran en la ornamentación y limpieza 
de las mismas. Preparan el altar para las grandes fiestas. Se ocupan de las ropas litúrgicas. 
Colaboran en coros parroquiales. Rezan el rosario. Ayudan en la organización de Actos litúrgicos, 
como la celebración de las Candelas. Han colaborado en retransmisiones parroquiales de Radio 
María, y en proyectos solidarios de las parroquias. Preparan y colaboran en la organización de 
las Adoraciones del Santísimo en la parroquia. La relación con los demás grupos parroquiales es 
buena, haciendo encuentros conjuntos. Acuden a las reuniones diocesanas de apostolado seglar 
y a la vigilia diocesana de la Inmaculada.
Difusión: Han puesto en marcha el equipo de difusión y la hacen en dos parroquias al mes, en 
una, en la que el grupo necesite refuerzo y, en otra, en la queque no haya. Además en cada grupo 
cuando realizan el trabajo legionario intentan hacer difusión. 
Proyectos: Han realizado un Triduo a Frank Duff en el mes de marzo. Dar a conocer la Legión 
para conseguir nuevos socios y fomentar el amor a la Virgen, Madre de Misericordia y para llevar 
a cabo las obras de misericordia, espirituales y corporales.
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SEÑOR JESUCRISTO, tú nos has enseñado a ser

misericordiosos como el Padre del cielo, y nos has

dicho que quien te ve, lo ve también a Él. Muéstranos

tu rostro y obtendremos la salvación.

Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo

de la esclavitud del dinero; a la adúltera y a la

Magdalena de buscar la felicidad solamente en una

criatura; hizo llorar a Pedro luego de la traición, y

aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido. Haz que

cada uno de nosotros escuche como propia la palabra

que dijiste a la samaritana: ¡Si conocieras el

don de Dios!

Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del

Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo

con el perdón y la misericordia: haz que en el mundo,

la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su Señor

resucitado y glorioso.

Tú has querido que también tus ministros fueran

revestidos de debilidad para que sientan sincera

compasión por los que se encuentran en la ignorancia

o en el error: haz que quien se acerque a

uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado

por Dios.

Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su

unción para que el Jubileo de la Misericordia sea

un año de gracia del Señor y tu Iglesia pueda, con

renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los

pobres proclamar la libertad a los prisioneros y

oprimidos y restituir la vista a los ciegos.

Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de

la Misericordia, a ti que vives y reinas con el Padre

y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos.

Amén

ORACION DEL 
PAPA FRANCISCO 

PARA EL JUBILEO DE 
LA MISERICORDIA



¡QUIÉN SINO TÚ, VIRGEN MARÍA!
Asciendes, y eso no te lo quita nadie,
porque el cielo te espera
por tantas cosas que hiciste por Dios en la tierra
¿Qué se siente, María?
¡Dinos! ¡Qué se siente!
Cuando, Dios, con ángeles e himnos celestes
te llama para mirarle frente a frente
para decirte: ¡Qué hermosa eres, María!

¡QUIEN SINO TÚ, MARÍA!
Fuiste apoyo en nuestra fe
Fuiste SI, silencioso pero limpio en Nazaret
Fuiste amor dando al AMOR en Belén
Fuiste entrega y servicio,
delicadeza y constancia,
oración y entrega

¡QUIÉN SINO TÚ, MARÍA, 
FUISTE TODO ESTO!
Y, Dios, que no permite 
que ninguno de los suyos se pierda
menos, todavía, permitirá que tu cuerpo, María,
roce como lo hace la tierra con el grano de trigo.
Tus pies pisarán la Morada Santa
Tus labios seguirán cantando y proclamando
un cántico de alabanza a Dios
Tu corazón, una y otra vez,
como lo hiciste tantas veces entre nosotros
seguirá estando enamorado
de Aquel que, en Ti, se encarnó.

¡QUIÉN SINO TÚ, MARÍA!
Tú, al subir al cielo, 
dejas huellas para que nosotros, tus hijos,
no nos perdamos en los pequeños infiernos.
Tú, al ascender victoriosa,
nos indicas los peldaños para que, los que creemos,
vayamos un día, tarde o temprano, 
a tu encuentro.
¡Gracias, María!
¡Gracias, Dios, por llevarte a María!
¡Feliz encuentro, Virgen María, con el Padre!
Amén

LA ASUNCION DE LA VIRGEN
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1. BÁÑATE, todos los domingos, en la piscina de la 
Eucaristía. Sentirás alivio y te harás fuerte. No dejes 
que, el verano, ensucie lo mejor de ti mismo. 

2. PONTE LAS GAFAS DE LA MISERICOR-
DIA. Juzga con amor y ofrece tu perdón. Mira con 
transparencia a los que te rodean.

3. ACOMÓDATE LAS CHANCLETAS DE LA 
SENCILLEZ. No por tener mucho más vas a ser más 
feliz. 

4. TÚMBATE EN LA HAMACA DE LA ORA-
CIÓN. Tan importante es cuidar exteriormente el cuer-
po como el interior de nuestras personas.

5. TÓMATE UN REFRESCO DE AMISTAD. 
Cuida y haz amigos. Recupera aquellas otros que “por 
esto o por aquello” has dejado o te han dejado de lado.

6. PRACTICA UNA LECTURA QUE MEREZ-
CA LA PENA. Aquella que te haga crecer y conquis-
tar los buenos valores. ¿Tienes  un evangelio a mano? 
Es una ocasión para iniciar una pausada lectura.

7. NO TE MAQUILLES DEMASIADO. Muéstra-
te tal y como eres. El sol, con su calor, nos dice qué 
distancia hemos de tomarnos respecto a él.

8. PONTE A LA SOMBRA. Ante ciertos peligros, 
comentarios o malas intenciones, resguárdate. No es 
recomendable estar expuesto constantemente a las 
malas acciones e hirientes palabras.

9. DESCANSA DE TUS AGOBIOS. Desconecta 
de tus preocupaciones. Visita algún museo, alguna igle-
sia. El arte nos abstrae y nos cultiva.

10. DISFRUTA DE Y CON TU FAMILIA. No la 
descuides. Pregunta por aquellos problemas que, el tra-
bajo rutinario y obligado, te ha impedido solucionar o 
has preferido dejarlos para más adelante.

11. NO OLVIDES EL “MEMORIN CRISTIANO”. 
Intenta defender tu forma de ver la vida, las cosas, la 
Iglesia, la política…según tu perspectiva. No es bueno 
replegar las alas de nuestra fe cristiana.

12. DIOS VA CONTIGO. No olvides que, aunque tú 
te alejes del Señor, El siempre te está buscando. Que 
quiere para ti lo mejor. Y que, lo más seductor que te 
ofrece el mundo, no siempre es lo más digno para ti.

13. VIVE LA SOLIDARIDAD. No todas las per-
sonas cansadas, disponen de vacaciones; no todo lo 
que reluce es oro. Interésate por aquellas situaciones, 
amigos o desconocidos que pueden encontrarse aními-
camente o personalmente mal.

14. SE PRUDENTE. No tires por la borda, en este 
tiempo excepcional, lo que tanto esfuerzo te ha costado 
levantar: la familia, la buena fama, el decoro, la fe, la 
personalidad, la prudencia o tu saber estar. ¡Dios te 
bendecirá!
¡FELICES VACACIONES CRISTIANAS!

Javier Leoz

UN VERANO
CRISTIANO



BILBAO

. Jon Bilbao, hermano de Maite, miembro activo del praesidium “Mater Christi”.

NOTICIAS DE LOS CONSEJOS
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Se ha unido al Padre

SANTANDER: El sábado 12 de Marzo, la Curia ”Ntra. 
Sra. del Rosario” en el Seminario de Monte Corbán ce-
lebró un Retiro, dirigido por el Director Espiritual de 
la Curia D. Fernando Quevedo sobre el sentido espiri-
tual de la Cuaresma y Semana Santa, terminando con 
la Eucaristía. Fue una experiencia muy enriquecedora 
y la asistencia fue muy buena.

BURGOS: Los oficiales de la Curia “Santa María La Ma-
yor” han tenido una reunión con el Arzobispo D. Fidel 
Herráez, les escuchó atentamente, siendo muy acoge-
dor, ya que conoce la Legión de María, cómo trabaja y 
su apostolado. Les apoyó y les tendió la mano para lo que necesitaran, siendo el ofrecimiento 
mutuo.

BILBAO: El jueves 12 de Mayo en la Catedral de Santiago, coincidiendo con el aniversario de 
la muerte de nuestra hermana legionaria Venerable Edel Quinn, la Curia-Senatus, Curia de 
Durango y Curia de Basauri, celebraron el Jubileo de la Misericordia, participando miembros 
activos, auxiliares y simpatizantes. La asistencia fue numerosa y emotiva.  

OVIEDO: Fiesta del Acies

Por último, debemos tener en cuenta lo que nos dice una parte el manual: La unión del legionario 
con la Reina Celestial es imprescindible y es la condición indispensable de toda acción legio-
naria. De esa manera llevó Edel Mary Quinn su apostolado y sembró las semillas de misericordia 
sirviendo y recogió los frutos de lo que había sembrado.

(viene de pág. 2)Allocutio

ENCUENTRO BIENAL BURGOS 2016 - AREA SENATUS DE BILBAO    
Lugar: Casa Encuentro-Albergue Miraflores (Hermanos Maristas).

Días: 15 y 16 Octubre.
Se recuerda enviar temas a tratar en este encuentro.   

AHÍ TIENES A TU MADRE
Junto a la cruz está María
el Viernes Santo por la tarde
viendo como expira Jesús su Hijo
sin poder ayudarle.

Viendo que el discípulo amado
acompaña a su Madre
como su testamento les dice

a la Madre ahí tienes a tu hijo
y a Juan ahí tienes a tu Madre

Esas mismas palabras
nos repite a nosotros esta tarde  
Ella está a nuestro lado 
debemos confiarle

las penas y alegrías,
todos los avatares

que la vida y el tiempo
a veces nos deparen

Un año más te pedimos María
al proclamar la promesa ante tu imagen
que no nos falte tu ayuda
que derrames en tu Legión fuerza y coraje. 

NEPTALI
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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

¡Chapuzón!
Este verano… ¡bandera verde!

Señor, llevo mucho tiempo, demasiado, quedándome en la orilla, sin querer mojarme…

Señor, este verano, estas vacaciones quiero adentrarme mar adentro…

Señor, desde la orilla de mi vida mediocre, del “cumplo y miento”, del por si acaso, de 
tal vez, del a lo mejor en otro momento, en otra ocasión... te voy dando largas un verano 
sí y otro también.

Señor, mi vida es un cúmulo de flotadores, de salvavidas, de falsas seguridades…

Señor, mi vida está llena de banderas amarillas y rojas, rojas y amarillas…

Señor, este verano quiero izar la bandera verde y lanzarme con valentía, sin miedos, a 
tus brazos, a tu corazón.

Señor, desde el trampolín de tu amor, quiero zambullirme en la vida de tus hijos, mis 
hermanos y salir empapado de tu misericordia, chorreando amor, Amor del bueno.

Señor, este verano quiero ser bandera verde, para la anciana que vive en la comunidad, 
para el vecino que se ha quedado sin trabajo, para el amigo que ocupa la periferia de mi 
corazón, para el turista que es tan solo eso, un turista…

Amiga, amigo, la lista es personal e intransferible. 
Sólo tú puedes poner rostro y nombre a tantísimas 
personas con las que te vas a encontrar este verano. 
Sólo tú puedes abrirle las puertas de tu corazón y 
sumergiros juntos en el inmerso océano de la Fra-
ternidad.

Señor, este verano, durante estas vacaciones 
quiero chapotear en tus brazos, en tu corazón, 
y salpicar a tus hijos, mis hermanos,
con tu paz, tu generosidad, 
tu misericordia y tu Amor. 

J.M. de Palazuelo


