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Estamos en el mes de mayo, mes -como todos 
sabemos y hemos vivido-, dedicado a María. 
Desde muy jóvenes fuimos formados y forta-
lecidos en el amor a María y esta manera de 
vivir la espiritualidad cristiana nos ha marcado 
indeleblemente, nos ha hecho sentirnos hijos 
de una Madre en la que hemos puesto toda 
nuestra confi anza. Una Madre que nos lleva 
suavemente a Dios.

¿Pero en qué consiste esta confi anza? Para 
San Bernardo "la confi anza consiste funda-
mentalmente en saber que Nuestra Señora 
es toda ternura, y en Ella no hay severidad. Y 
como ésta es su disposición en relación a to-
dos los hombres, es lógico, forzoso e inevitable 
que cada hombre que conozca esto deposite 
en María una confi anza sin limites".

María desea que busquemos el mayor bien 
para las almas, y así, multiplica su ayuda para 
que nuestra misión evangelizadora sea corona-
da con el éxito. Y aunque nuestros problemas 
apostólicos parezcan demasiado complicados 
y comprometidos, debemos tener entera certe-
za de que Ella resolverá todo.

Pero debemos tener sumo cuidado en no caer 
en algo bastante común, es decir, en pensar 
que como María lo resuelve todo y nosotros 
somos muy limitados y no podemos realizar 
con éxito casi nada, no nos esforzamos. Esta 
forma de ver las cosas nos llevaría a la inacción 
y al pesimismo.

Sin embargo, hay muchas veces que hace-
mos que sea verdad el dicho "por sus obras 
los conoceréis". Bien es cierto que no todos 
valemos para todo y que tenemos problemas 
familiares, de salud o de cualquier otro tipo, 
pero a menudo da la impresión de que damos 
más importancia a nuestras cosas que a la mi-
sión que se nos ha encomendado. Ponemos 
demasiadas pegas para cumplir el compro-
miso que libremente hemos adquirido. Así el 
resultado es que algunos praesidia y consejos 
llevan una vida lánguida, no atraemos a nuevos 

miembros, perdemos la oportunidad de hacer 
grandes obras de apostolado, etc.

Sé que lo anteriormente dicho puede parecer 
–y lo es– bastante pesimista. Pero, analicémo-
nos: ¿cuántas veces hemos dicho "no" a una 
invitación que se nos ha hecho para ocupar un 
cargo (sea de praesidia o de consejo o de co-
rresponsal), realizar una actividad comprometi-
da, participar en una PPC o Exploratio Domini-
calis, acudir a retiros o conferencias, etc.?

Por supuesto, que hay muchas personas que 
sí lo realizan, pero me quiero fi jar en aquellas 
otras que siempre descansan -o descansa-
mos- en los demás y echamos la carga en los 
hombros generosos de siempre. Sepamos con 
seguridad que aquello que dejamos de hacer, 
para siempre se quedará sin hacer, pues aun-
que otro lo realice, no será la respuesta a la 
llamada que nos han hecho a nosotros perso-
nalmente.

Seguro que María no hubiera actuado así. Ella 
sí cargó sobre sus hombros el peso incalcula-
ble de aceptar ser la Madre de Dios y confi ó en 
la Divina Providencia con la seguridad de que 
el Espíritu Santo pondría todo aquello que Ella 
no pudiera realizar, pero haciendo Ella todo lo 
que estuvo en sus manos.

También nosotros, después de hacer todo lo 
que sepamos y podamos, podremos pedirle a 
Ella que haga por nosotros aquello que noso-
tros no somos capaces de hacer. Trabajemos 
con dedicación y constancia que Ella velará 
por nosotros, nos apoyará, nos protegerá, de 
tal forma que no nos dejaremos llevar por an-
siedades, ni agitaciones, ni angustias. Con una 
confi anza que crece aún más cuando no se tra-
ta tan sólo de nuestros intereses terrenos, sino 
por el éxito de nuestro apostolado.

Hagamos, en fi n, como dice el refrán: "A Dios 
rogando y con el mazo dando"; o como dice 
el manual: "Trabajar como si todo dependiera 
de nosotros y rezar como si todo dependiera 
de Dios". 
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A L L O C U T I O
Por: Pili González, Presidenta del Senatus de Bilbao.

LA CONFIANZA EN MARÍA Y NUESTRA RESPUESTA
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NUESTROS CONSEJOS INFORMAN

CURIA "LA INMACULADA" de LEÓN
Formada por: 10 praesidia de adultos en la ciudad y 1 en Astorga, 1 praesidium juve-
nil en Puente Castro. Son 137 miembros activos, 839 Pretorianos) 367 Auxiliares (209 
adjutores) todos los praesidia tienen Director Espiritual.

Situación:

Espiritual: Es buena, se ha reforzado 
con retiros, lecturas, etc. Toman como 
referencia el Objetivo general Diocesano, 
siendo el lema de este año "Escucharán 
mi voz y habrá un sólo rebaño".

Legionaria: En octubre tuvieron la aper-
tura del curso con una Eucaristía que 
celebró el Director Espiritual, presenta-
ron el programa del Curso, terminando 
con un ágape. Han celebrado todas las 
fi estas Legionarias y una Eucaristía por 
los legionarios difuntos. han tenido un 
retiro de Auxiliares y otro de Activos en 
Adviento y otro al empezar la cuaresma.

Apostólica: Acompañan a enfermos y personas de la 3ª edad en sus domicilios, resi-
dencias y hospitales, les ayudan a solucionar los problemas burocráticos y familiares. 
Visitan el centro de "ASPACE". Colaboran en Catequesis de niños y adolescentes, 
reuniéndose con sus padres. En ausencia del sacerdote celebran la Palabra en las 
zonas rurales. Acompañan y atienden a enfermos en la Peregrinación a Lourdes. Co-
laboran en el Voluntariado Diocesano de S. Froilán visitando a sacerdotes mayores y 
enfermos, que viven solos en sus casas, y en residencias, también colaboran en la De-
legación de apostolado seglar y de misiones, comedor de transeuntes y acompañan 
a los sin techo. Visitan el Centro Penitenciario, dando catequesis y otras actividades.

Difusión: Hicieron difusión en la Parroquia de San Juan de la Regla, fueron un domin-
go participando en todas las misas incluidas las del sábado. El celebrante presentó a 
los legionarios y al fi nalizar las misas distribuyeron folletos de propaganda y conver-
saron con los feligreses.

En Ponferrada hablaron con el Párroco y se quedó en ir más adelante.

Eclesial: La Legión está representada en todos los Consejos Parroquiales y del Arci-
prestazgo, tienen buena relación con todas las Parroquias, con grupos parroquiales 
y Diocesanas.

Proyectos: Seguir con la difusión, e implicar a las Praesidia para que colaboren. Po-
tenciar la formación espiritual. Continuar con las reuniones de los ofi ciales.
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CURIA "NTRA. SRA. de COVADONGA" 
de OVIEDO

Formada por: 5 praesidia, sin Director Espiritual. Solo un praesidium tiene Director 
Espiritual, 58 socios activos, 124 socios auxiliares, 37 adjutores y 10 pretorianos.

Situación:

Espiritual: La mayoría de los socios son de misa diaria, pero no se animan a compro-
meterse con el rezo de la Liturgia de las Horas para llegar al grado Pretoriano.

Legionaria: A los 
Auxiliares se les vi-
sita y se les invita a 
todos los actos de la 
Legión. Las Lecturas 
se hacen del Manual 
y los Puntos de es-
tudio de los Evan-
gelios, Encíclicas, 
Sínodo, Cartas Pas-
torales, etc. En los 
grupos, la Difusión la 
hacen de persona a 
persona.

Apostólica: Visitan 
muchas residencias 
de mayores, colabo-
rando en una de ellas 
en el comedor de la 
enfermería , ayudan-

do con ejercicios de rehabilitación a quien lo necesita, en otra se reza el Rosario una 
vez a la semana. Visitan a enfermos y mayores en sus domicilios. Una legionaria co-
labora en Proyecto Hombre. Dan clases de catequesis en tres parroquias. Colaboran 
en Cáritas y en la Cocina Económica de Oviedo y Gijón. Un miembro forma parte del 
equipo permanente del Apostolado Seglar.

Eclesial: Acuden a los Consejos parroquiales y a nivel de Diócesis asisten a todos los 
encuentros que se convocan . Han estado presentes en el XII encuentro de Obispos 
y laicos de la Diócesis. Participan en la vida de las parroquias, en la Liturgia de la 
Palabra, en coros parroquiales, en cursos de liturgia, catequesis, etc. Se trabajaron 
los temas del Sínodo Diocesano y algunas legionarias están integradas en los grupos 
parroquiales que se crearon. Continúan sintiéndose comunidad legionaria y eclesial.

Proyectos: Reclutar jóvenes e intentar lograr que se incorporen en los grupos ya 
existentes
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Envía tu Espíritu 
sobre joven y viejo,
sobre hombre y mujer,
sobre alto y bajo,
sobre este y oeste.

Derrama tu fuego
en el corazón del hombre,
en la boca del hombre.
En los ojos del hombre,
en las manos del hombre.

Envía tu Espíritu
sobre los que creen,
sobre los que dudan,
sobre los que aman,
sobre los que están solos.

Derrama tu fuego
en las palabras de los hombres,

Envía tu Espíritu

en el silencio de los hombres,
en el hablar de los hombres,
en las canciones de los hombres.

Envía tu aliento
sobre los que construyen el futuro,
sobre los que conservan los valores,
sobre los que protegen la vida,
sobre los que crean belleza.

Envía tu Espíritu
sobre las casas de los hombres,
sobre las ciudades de los hombres
sobre el mundo de los hombres,
sobre todos los hombres 
de buena voluntad.

Aquí y ahora,
sobre nosotros, derrama tu Espíritu
y que esté con nosotros para siempre.



1. Bienaventurada la IGLESIA, incomprendida y calumniada, porque -en esa indefensa apa-
rente- se purifi ca y se criba su futuro, su autenticidad, su ser profeta y su hondo espíritu.
Que nunca se canse de dibujar y presentar el rostro de Jesús.

2.  Bienaventurada la IGLESIA, que acompaña en el llanto a los que sufren. La Iglesia que, 
como madre, no solamente consuela y llora sino que trabaja por aquellos que están su-
mergidos en horas amargas.
Que la luz que la dirige sea también luz para el resto de los hombres: ¡Cristo!

3. Bienaventurada la IGLESIA que sufre por causa del Evangelio. La que, teniendo como único 
Salvador a Cristo, lamenta al ver como muchos de sus hijos se apartan de su Camino, de 
su Verdad, de su Vida.
Que no deje de alentar a los hombres a buscar metas más altas: ser como Dios manda.

4. Bienaventurada la IGLESIA que lucha por una justicia distinta a la del hombre. Aquella 
Iglesia que no confunde el bienestar de algunos con la dignidad y los derechos de todos los 
seres humanos.
Que, una y otra vez, insista en el corazón de las personas para que no sean vasallos sino 
de Dios.

5. Bienaventurada la IGLESIA que ama a corazón abierto. Aquella Iglesia que, por ser mi-
sericordiosa, aguarda y señaliza el camino de vuelta a casa para todos aquellos que la 
abandonaron.
Que jamás pierda su creatividad y sus carismas para que, el ser humano, participe, ape-
tezca y añore tantos bienes de los cuales Dios nos hace partícipes.

6. Bienaventurada la IGLESIA que, con sinceridad, busca y pide amar a Dios con un corazón 
limpio. Esa Iglesia que, mirándose a sí misma, se siente pecadora y santa, humana y divi-
na.
Que siembre en la conciencia de las personas el amor a Dios por encima de otros peque-
ños dioses.

7. Bienaventurada la IGLESIA que reza y trabaja por la paz y, en todos los rincones del mundo, 
promueve la evangelización para que los pueblos descubran que, sin Dios, nunca habrá paz 
verdadera.
Que pregone, con ilusión y con fuerza, que el Reino de Dios está llamando a nuestra 
puerta.

8. Bienaventurada la IGLESIA que, ante el insulto, sigue trabajando por la causa del Reino de 
Dios. La Iglesia que, ante la incomprensión, no se echa atrás y sigue presentado su men-
saje de salvación.

 Que siga siendo pionera, allá donde se encuentre, en la promoción de la vida, de la dig-
nidad y de la salvación del hombre por Jesucristo.

Javier Leoz6

BIENAVENTURANZAS 
DE LA IGLESIA

LA IGLESIA: 
UN CAMINO PARA 

SABOREAR LAS 
BIENAVENTURANZAS.
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NOTICIAS DE LOS CONSEJOS

BILBAO
• Inés López, fué miembro activo del praesidum" Purifi cación de Nuestra 
Señora".
BURGOS
• Dolores Zorrilla, miembro activo del praesidium de Medina de Pomar.

Se han unido al Padre

SANTANDER: La celebración de la fi esta del AClES fue espléndida. En la entrevista con el 
Sr. Obispo recibió muy amable a los ofi ciales del Comitium y aceptó la invitación para la 
celebración del cincuenta aniversario de la fundación de la Legión de María en Santander, 
que será el próximo 24 de septiembre.

DURANGO: La Curia de esta localidad ha celebrado un Retiro en la parroquia de S. Faus-
to, dirigido por D. lñaki Loinaz, Director Espiritual del praesidium "Reina de la Paz", 
Comenzando con las Primeras Oraciones de la Tessera y la Exposición del Santísimo, segui-
damente se rezo el Santo Rosario, ayudándonos a meditar los misterios de dolor. A conti-
nuación la meditación Jesús nos dice: Permaneced en mi y yo en vosotros. Somos fermento 
del nuevo testamento en el que Dios esta en nosotros. El es el camino, la verdad y la vida 
para nosotros. Fue un día hermoso y la asistencia muy buena.

BASAURI: "Piedras vivas en el camino" fue el tema de la última convivencia celebrada en 
Berriz, en el Albergue de las Madres Mercedarias. Participaron dieciséis personas de las 
que cuatro lo hicieron por prime ra vez. La convivencia fue muy buena, los jóvenes se sin-
tieron muy contentos y quieren volver. Dos preadolescentes han pasado al grupo juvenil y 
una señora a un grupo de adultos.

BILBAO: Curia-Senatus. Acompañados por D. Félix Alonso, Vicario General de la diócesis, y 
en base a seis encuentros relacionados con los Hechos de los Apóstoles y las cartas de San 
Pablo, celebraron el pasado mes, el Retiro interno de Cuaresma, de un fi n de semana. La 
participación fue numerosa y el resultado provechoso y con el propósito de, iluminados 
por el testimonio del Apóstol, seguir refl exionando sobre nuestra vocación como camino 
de conversión y respuesta al amor gratuito e incondicional de Dios.

Puede ser fácil rezar y cantar, 
celebrar y asistir a una Eucaristía. 
Pero; ¿y vivirla? Vivir la Eucaris-
tia signifi ca salir de nosotros mis-
mos, como lo hizo Jesús, y com-
prometer nuestra existencia o 
parte de ella al servicio de Dios. 
¿Lo hacemos?
Muchos hermanos nuestros han 
desertado de "los comedores" 
del Pan celestial. Tal vez porque 
no entendieron su lenguaje y 
símbolos, signos y gestos. ¿No 
seria bueno dar un paso y "re-

pescar" a los que tenemos cerca de 
nosotros insistiéndoles sobre el valor 
que encierra la Eucaristía?

• Si me conformo con lo que veo. 
 Quédate..
• Si pierdo el apetito de tu pan. 
 Quédate....
• Si me excuso en lo que no entiendo. 

Quédate.
• Si dejo todo en manos de los demás. 

Quédate ..
• Si olvido mi afán evangelizador. 
 Quédate...
• Si renuncio a tu invitación. 
 Quédate...

QUEDATE CON NOSOTROS SEÑOR
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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

Resumen del Mensaje del Papa para la JMJ 2011

Nuestra mirada se dirige ahora a la próxima Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en Madrid…

Os invito a este acontecimiento tan importante… Quisiera que todos los jóvenes, tanto los que comparten nuestra fe, como 
los que vacilan, dudan o no creen, puedan vivir esta experiencia que puede ser decisiva para la vida: la experiencia del Señor 
Jesús resucitado. Al recordar mi juventud, veo que, en realidad, la estabilidad y la seguridad no son las cuestiones que más 
ocupan la mente de los jóvenes.

Pero la juventud sigue siendo la edad en la que se busca una vida más grande. Al pensar en mis años de entonces, sencilla-
mente, no queríamos perdernos en la mediocridad de la vida aburguesada. Queríamos lo que era grande, nuevo. Queriamos 
encontrar la vida misma en su inmensidad y belleza. La cultura actual, en algunas partes del mundo, sobre todo en Occidente, 
tiende a excluir a Dios, o a considerar la fe como un hecho privado, sin ninguna relevancia social. Aunque el conjunto de los 
valores, que son el fundamento de la sociedad, provenga del Evangelio, se constata una especie de «eclipse de Dios»… más 
aún, un verdadero rechazo del cristianismo.

Sin el creador, la criatura se diluye. El hombre, en verdad, está creado para lo que es grande, para el infi nito… El deseo de 
la vida más grande es un signo de que Él nos ha creado, de que llevamos su «huella». Dios es vida, y cada criatura tiende a 
la vida; en un modo único y especial, la persona humana, hecha imagen de Dios, aspira al amor, a la alegría y a la paz...Sin el 
creador la criatura se diluye. (Gaudium et Spes, 36).

Por este motivo, queridos amigos, os invito a intensifi car vuestro camino de fe en Dios… Vosotros sois el futuro de la sociedad 
y de la Iglesia...Es vital tener raíces y bases sólidas… Vosotros, jóvenes, tenéis el derecho de recibir de las generaciones que 
os preceden puntos fi rmes para hacer vuestras opciones y construir vuestra vida. Para poner de relieve la importancia de la 
fe en la vida de los creyentes, quisiera detenerme en tres imágenes: Arraigados... Evoca el árbol y las raíces que lo alimentan. 
Edifi cados... Se refi ere a construcción de la casa Firmes... Alude al crecimiento de la fuerza física o moral. 

El árbol... 
Firmemente plantado en el suelo por las raíces que le dan estabilidad y alimento. Sin las raíces, sería llevado por el viento, y 
moriría. ¿Cuáles son nuestras raíces? Los padres, la familia, la cultura...La Biblia nos muestra otras raíces. Bendito quien confía 
en el Señor y pone en el Señor su confi anza: será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces; cuando 
llegue el estío no lo sentirá, su hoja estará verde; en año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto. (Jer 17, 7-8). Echar 
raíces, para el profeta, signifi ca volver a poner la confi anza en Dios. El encuentro con el Hijo de Dios proporciona un dinamismo 
nuevo a toda la existencia. Cuando comenzamos a tener una relación personal con Él, Cristo nos revela nuestra identidad y, 
con su amistad, la vida crece y se realiza en plenitud.

La casa…
Los cimientos dan a la casa una estabilidad perdurable. Construid vuestra casa sobre roca... La Biblia nos 
muestra las raíces de la fe. El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra, se parece a uno 
que edifi ca una casa: cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca: vino una crecida, arremetió el río contra 
aquella casa, y no pudo tambalearla, porque estaba sólidamente construida. (Lc 6,47-48). Acoged con gratitud 
este don espiritual que habéis recibido en vuestras familias... No creáis a los que os digan que no necesitáis 
a los demás para construír vuestra vida. Apoyaos, en cambio, en la fe de vuestros seres queridos, en la fe de 
la Iglesia.


