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“La mayor victoria es vencerse a uno mismo”.
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Allocutio
Por: Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao.

PENSAMIENTO: “La Virgen ha de ser llevada y enseñada a todos 
los hombres, porque ella es su Madre”. (Manual pag.364) 

“Con respecto a María, adoptar la actitud de un niño hacía su madre. 
¡Confianza total!  (Edel Mary Quinn)  

Estamos en el mes de Mayo, en el que 
tradicionalmente la Iglesia recuerda con 
más énfasis a la Virgen María. Ella debe 
ser llevada y enseñada a los hombres 
dice este Allocutio, y es verdad, pero 
debemos llevar a la práctica esta misión 
que tenemos como hijos de Dios. Si te-
nemos a Dios como Padre, también te-
nemos a María santísima como Madre. 
Porque María es el rostro materno de 
Dios.
María es la primera evangelizadora y 
con hechos concretos: en la obediencia 
y confianza plena a Dios: “He aquí la 
servidora del Señor” (Lc. 1,38), la que 
se pone a disposición del Señor sin re-
servas, cuando dijo al ángel: “Hágase 
en mí según tu palabra” (Lc.1, 36). La 
que nos enseña a escuchar y obedecer 
a su Hijo Jesús como cuando dijo a los 
sirvientes de aquella boda: “Haced lo 
que él os diga” (Jn. 2, 5). María acom-
pañó a la primera comunidad cristiana, 
que fueron los discípulos de su Hijo, y 
así hasta nuestros días nos guía como 
estrella matutina y nos sigue acompa-
ñando con su amor maternal hasta que 
algún día nos llame el Señor.
Esa experiencia de vida solo podemos 
saber los que verdaderamente nos 
sentimos niños -o adoptamos la acti-
tud como tal- hacia la Madre de Dios. 
Así nos dijo también nuestro Maestro 
Jesús: “El que no es como un niño 
no entrará en el reino de los cielos” 

(Mt. 18, 3).  Una de ellas fue: Edel Mary 
Quinn, de la que precisamente recor-
damos un aniversario más de su retor-
no a la casa del Padre el próximo 12 de 
Mayo. Estuve leyendo un libro sobre la 
vida de Edel Mary Quinn (“Una heroína 
del apostolado”) y en él narra esa expe-
riencia que ella vivió. 
Se sintió niña pequeña ante María, se 
lanzó en sus brazos maternales y se dejó 
guiar por ella confiándola su vida, todos 
sus proyectos y trabajos. En otras pala-
bras: se puso en total dependencia de 
Dios en María. De lo contrario es inex-
plicable todo lo que hizo esta hermana 
legionaria. Fue una incansable enviada 
de la Legión de María en el continente 
africano. A pesar de su débil y delicado 
estado de salud, se entregó por comple-
to en su apostolado hasta su muerte en 
el “campo de batalla”, como la heroica 
legionaria que fue durante toda su vida 
entregándose en plenitud a Dios en el 
servicio a los demás.
Esta fiel y abnegada legionaria de María 
nos dejó su testimonio y nos invita ahora 
a adoptar esa postura de sentirnos ver-
daderamente hijos de María. Porque el 
Todopoderoso es tan divino como hu-
mano. En su divinidad nos muestra su 
poder, su misericordia y su amor infinito 
por la humanidad entera. En lo humano 
nos dejó muy claro que también lo es al 
encarnarse en la Virgen María, por obra 
y gracia del Espíritu Santo.

(continúa en pág. 7)
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Nuestros Consejos

Informan
CURIA “NTRA. SRA. de COVADONGA” de OVIEDO

Formada por: 3 praesidia, 15 miembros activos, 4 pretorianos, 70 auxiliares y 15 
adjutores. No tienen Director espiritual ni en la Curia ni en los praesidia.
Situación:
Espiritual: Asisten diariamente a la Eucaristía. Las lecturas espirituales y hacen 
los puntos de estudio casi siempre del Manual. 
Legionario: A los auxiliares se les informa de todos los actos legionarios. Un praesi-
dium tiene una relación más directa con ellos.
Apostólico: Visitan Residencias de la Tercera Edad, en una de ellas colaboran en el 
comedor de la enfermería y ayudan a otros departamentos. Dos hermanas acogen 
y escuchan a los usuarios de Cáritas. Visitan a familiares y amigos en residencias 
y hospitales y aprovechan para contactar con otros residentes enfermos. Visitan a 
antiguas legionarias que se han dado de baja por la edad y viven solas. Colaboran 
en la Cocina Económica de Gijón, y mantienen contacto en la calle con los comen-
sales. Asisten a la Catequesis de infancia en dos parroquias. Tienen representación 
en los Consejos Pastorales parroquiales y en todos los actos organizados por la 
Diócesis. Participan en cursos de Liturgia, catequesis, en un grupo de Oración Te-
resiana y en Vida Ascendente. 
Eclesial: Están presentes en los Consejos Parroquiales y a disposición de la parro-
quia. A nivel diocesano asisten a todos los actos que organizan.
Proyectos: Cubrir los cargos vacantes de curia y praesidia. Lograr que se incorpore 
gente nueva a los praesidia.
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Dublín, 12 de Febrero de 2018
Contribución al Concilium Legionis de 
la Legión de María
Querida Tesorera:
Les agradecemos sinceramente la 
muy generosa aportación de su Con-
sejo para la financiación del Conci-
lium de la Legión de María. Por fa-
vor trasládeles nuestro más profundo 
agradecimiento.
Como es habitual, hay muchas e im-
portantes iniciativas que necesitan 
financiación. En los últimos meses, 
ha habido un particular empeño en 
el proceso de las causas de la Legión 
de María. Antes de Navidad fue nom-
brado un nuevo Postulador Fr. Gianni 
Festa O.P. con sede en Roma, para lle-
var las causas de los Siervos de Dios, 
Frank Duff y Alfonso Lambe. Para cu-
brir los numerosos gastos que esto 
conlleva, ha habido que hacer una 
transferencia de 15.000e a los PP. Do-
minicos en Roma. Otros 3.000e han 
sido abonados a requerimiento de la 
Congregación para las Causas de los 
Santos en el Vaticano para admitir y 
cotejar la documentación enviada a 
Roma por la Archidiócesis de Buenos 
Aires al terminar la causa de Alfonso 
Lambe en esa jurisdicción. Más cerca, 
La Comisión por la causa del Siervo 

de Dios Frank Duff ha decidido emplear 
los servicios del Departamento de Histo-
ria de la Universidad de Maynooth en-
cargándole la colosal tarea de revisar y 
catalogar los escritos de Frank Duff. El 
presupuesto que asciende a 60.000e ha 
sido enviado para cubrir los costos del 
proyecto.
A fin de hacer visible nuestra presencia, 
y con mucha antelación, en el Encuentro 
Mundial de las Familias que se celebrará 
el próximo mes de agosto, el Concilium 
ha reservado dos stands en el Palacio 
de Exhibiciones en la RDS con un costo 
aproximado de 4.000€.  
Como ejemplo de nuestra financiación 
de la Legión de María en otras partes 
del mundo, se incluye un presupuesto 
de 6.400e para la visita que se realizará 
durante dos semanas a las siete diócesis 
del Chad, prevista para el mes de abril 
y que llevará a cabo un equipo de ocho 
legionarios de Camerún en nombre del 
Concilium.
Como estamos en tiempo de Cuaresma, 
pido para todos bendiciones de parte 
del Concilium.
Con afecto.
Pat O´Donoghue. 

SOMOS RICOS 

de lo que DAMOS

Desde el Concilium Legionis



Eres soplo en el espinoso camino de la fe
avívanos y condúcenos para que, lejos de desertar,
seamos altavoces permanentes del amor de Dios.

PORQUE SÓLO TÚ, ERES LA VERDAD
Atráenos a la claridad de la Palabra de Jesús

y así, con ella y por ella, 
regresemos de la oscuridad del error.

PORQUE SÓLO TÚ, ERES FUEGO
Consume la leña de nuestro orgullo y cerrazón

para que, abriéndonos con lo que somos y tenemos, 
brindemos al Señor nuestros dones y nuestro ser.

PORQUE SÓLO TÚ, ERES IMPULSO CREADOR
Muda nuestras acciones humanas en divinas

nuestras ideas en frutos de santidad
y, la siembra de nuestras manos y de todo esfuerzo,

en proyecto de un mundo nuevo con Dios.

PORQUE SÓLO TU, ERES ALIENTO DIVINO
Enciende nuestros senderos inciertos

Acompáñanos en las soledades y encrucijadas
Levántanos de las caídas y tropiezos

Sálvanos del maligno que amenaza lo divino
Aconséjanos en las decisiones e incertidumbres

PORQUE SÓLO TU, ERES FUERZA
Infúndenos valor para evangelizar sin timidez alguna

Impúlsanos coraje para defender nuestra fe
Provócanos serenidad para no responder con violencia

Inyéctanos conocimiento para comunicar a Dios
Engéndranos coherencia para vivir según lo  qué creemos

Infúndenos testimonio para que otros vean lo que sentimos
Fecúndanos paciencia para no sucumbir ante las pruebas

PORQUE SÓLO TÚ, ERES VOZ DE DIOS
Que seas, hoy y siempre, en el presente y futuro

mano tendida y abierta en esta nuestra hora evangelizadora
Amén.

Javir Leoz
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 SÓLO TÚ, 
 ESPÍRITU 
SANTO
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Una vez más, los tres Senatus se han reu-
nido siguiendo las directrices enviadas 
desde Dublín. El presente año ha corres-
pondido a Bilbao ser la sede organiza-
dora. La asistencia al mismo ha sido de 
dieciocho personas, seis miembros por 
Senatus, incluidos los Directores Espiri-
tuales.

En un ambiente muy grato se fueron 
exponiendo por parte de cada Consejo 
la situación en que se encontraban en 
estos momentos. Los puntos más comu-
nes y repetidos fueron: la dificultad para 
encontrar nuevos miembros ya que la 
sociedad hoy día no tiene mayor inte-
rés en el compromiso estable y esa falta 
de interés también se refleja en asuntos 
de Iglesia; esta dificultad queda patente 
a la hora de renovar cargos tanto para 
praesidia como –sobre todo- para los 
Consejos; la edad generalmente avanza-
da de los miembros que condiciona en 
muchos casos el tipo de actividades pas-
torales. Y todo lo anterior queda agrava-
do por la carencia en muchísimos casos 
de Directores Espirituales que pudieran 
animar y orientar a los legionarios.

En la parte positiva se contemplaba los 
esfuerzos de algunos Consejos por em-
prender obras nuevas y el empeño en 
una difusión bien organizada, así como 

la renovación de la vida espiritual de sus 
miembros. Como se dice en el párrafo 
anterior, esto es más patente en aquellos 
lugares en los que cuentan con un buen 
Director Espiritual.

Una de las metas que se tuvo a la vista 
fue la cercana celebración del Centena-
rio de la fundación de la Legión de María. 
A la vista de ello se propusieron una “llu-
via de ideas” entre las que destacaron el 
proyecto a realizar el próximo año y que 
consiste en un encuentro de todos los 
miembros, que puedan y quieran, de los 
Senatus en Zaragoza a fin de ir “calentan-
do motores”. Y como más importante la 
promoción de las tres causas de beatifi-
cación introducidas en Roma de los tres 
hermanos: Frank Duff, Edel Mary Quinn 
y Alfie Lambe. Aparte la intensificación 
de la difusión y la búsqueda de nuevas 
actividades apostólicas acomodadas a 
nuestro tiempo y carisma.

Nos emplazamos todos para dentro de 
dos años y esta vez en la sede del Sena-
tus de Madrid.

ENCUENTRO DE LOS 
TRES SENATUS DE 

ESPAÑA EN BILBAO
 28/29.IV.2018



OVIEDO
. Elvira Álvarez, miembro activo del praesidium “Reina de los Ángeles 
y del Rosario”.

NOTICIAS DE LOS CONSEJOS
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Se ha unido al Padre

BURGOS: La Curia celebró un Vía Lucís en la parroquia Ntra. 
Sra. de Fátima, la presidió el vicario de la parroquia D. Julián. 
Después hubo una convivencia con chocolatata. 

LEÓN: La Curia ha organizado dos retiros, uno para los miem-
bros activos durante la cuaresma y otro para los miembros 
auxiliares. El primero compuesto por dos meditaciones, con-
fesiones, eucaristía, comida y rezo de un Viacrucis contado 
por María en el Seminario Mayor. El Retiro de Auxiliares fue 
en las MM. Dominicas, meditando un Rosario y celebrando la 
Eucaristía.
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) De esa manera tenemos al Em-
manuel, al Dios con nosotros. ¡Qué 
enseñanza la que nos dejó nuestro 
Padre! Que el género humano no 
puede existir sin la intervención de 
una madre, razón por la cual cuan-
do Dios se hizo hombre, necesitó de 
una mujer, María, para que Jesucristo 
tuviera una madre como las demás 
personas. Y María es una madre por 
excelencia, no solo por ser la Madre 
de Dios, sino porque ella es la llena 
de gracia, la que nos enseñó a hacer 
lo que su Hijo nos mande y la que le 
acompañó hasta la muerte en el cal-
vario. 
Pero el regalo más sublime que nos 
hizo Jesús, aparte de su entrega 
por nuestra salvación poco antes 

de entregar su Espíritu al Padre, fue 
dejarnos a su Madre, en aquel discí-
pulo amado, para que también sea 
la nuestra, y de esa manera, no nos 
sintiéramos huérfanos en la vida. To-
dos los cristianos católicos tenemos 
a María como Madre y a Dios como 
Padre. 
Que todos los que nos hemos com-
prometido con Cristo mediante la 
gracia de nuestro bautismo, sigamos 
el camino que nos indicó el Señor. Y 
los legionarios de María con más ra-
zón todavía, ya que tenemos la pro-
mesa hecha a nuestra Madre San-
tísima de servir a los demás desde 
nuestro apostolado tal y como lo hizo 
nuestra hermana Edel Mary Quinn.
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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

Convierte tus lugares de vacaciones en el paraíso.

Señor, te invito a pasar las vacaciones 
en la profunda piscina del Amor:
para darme un chapuzón de ternura y afabilidad,
para empapar con afecto y entrega a mis hermanos faltos de cariño.

Señor, te invito a pasar las vacaciones 
en la paradisíaca playa del Perdón:
para broncearme de tu infinita misericordia,
para usar, siempre, tu protector contra el odio y la venganza.

Señor, te invito a pasar las vacaciones 
en la escarpada montaña de la Fortaleza:
para respirar, a cada segundo, la brisa de tu valentía,
para seguir subiendo a tu lado sin mirar jamás atrás.

Señor, te invito a pasar las vacaciones 
por el hermoso monte de la Generosidad:
para hacer senderismo, mirando siempre las cunetas del camino,
para ofrecer siempre mi ayuda desinteresada.

Señor, te invito a pasar las vacaciones 
por el inmenso camping de la Felicidad:
para llenarme del aroma de tu Alegría,
para contagiar a mis hermanos del gozo de tu compañía.

Señor, te invito a pasar las vacaciones 
haciendo turismo de interior, visitando mi corazón:
para estar siempre a tu lado, de día y de noche,
para convertirte en el mejor huésped de mi corazón.

¡SEÑOR VERANEA EN MI CORAZÓN!

María Germania Troya


