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Examina tu propio corazón; 
lo que te duele de los demás en ti mismo puede estar



Como bien sabemos, la Legión de María es 
una asociación católica, formada por fieles 
laicos católicos, que practican fielmente su 
religión, con vocación de servicio, pertenece a 
la pastoral profética y con un método propio. 
Sus miembros, movidos siempre por la acción 
del Espíritu Santo y de la Santísima Virgen Ma-
ría, tienen como finalidad ayudar y cooperar 
con la Iglesia en las distintas áreas pastorales; 
servir en las diferentes necesidades dentro de 
ella y en la sociedad, ejerciendo de esta ma-
nera su apostolado como seglar en las obras 
de la Legión de María.
Estas personas para entrar a formar parte 
como miembros de la Legión de María y des-
pués de un tiempo de discernimiento y prepa-
ración sobre los reglamentos, las normas y mé-
todos de trabajos de la Legión, hacen en forma 
libre y voluntaria su promesa como legionario. 
(Manual cap. XV). También la Legión de María, 
en su conjunto, está dividida en grupos con 
nombre propio y dentro de cada uno de ellos, 
los miembros, según su compromiso y capaci-
dad, ocupan un puesto o grado jerárquicamen-
te hablando, como pueden ser los oficiales, los 
adjutores, auxiliares, pretorianos etc. 
Hoy vamos a puntualizar a este último. El pre-
toriano; es un grado superior entre los socios 
activos y tiene, aparte de las obligaciones co-
munes del socio activo, el compromiso de re-
zar diariamente todas las preces incluidas en 
la Téssera de la Legión de María, participar en 
la Eucaristía diaria y comulgar, el rezo diario 
del Oficio Divino, en especial laudes y víspe-
ras. Esta forma de orar es una obligación del 
pretoriano, salvo en algún caso en concreto 
en que no se puedan hacer algunas de estas 
obligaciones por diversas circunstancias.
Así, por medio de la oración, la Legión de Ma-
ría intenta santificar a sus socios. Un grado 

muy especial para lograrlo es ser socio pre-
toriano. Además este compromiso lo une más 
estrechamente a la Iglesia, a los demás socios 
y le infunde un espíritu nuevo. Fortalece de 
esta manera el deseo para que otros socios 
también se animen y se comprometan a tra-
bajar desde este grado en y para la Legión 
de María, como respuesta de amor a Dios y 
a María. Por otra parte hay que aclarar que 
aunque el pretoriano es un grado superior en-
tre los socios activos, no se distingue de los 
demás socios activos más que en grado. Esto 
hay que recalcarlo: no es un poder sobre los 
demás socios.
Es importante que haya más socios compro-
metidos para trabajar en su apostolado desde 
el grado pretoriano. Es una esperanza para la 
Legión de María porque llevará a muchos le-
gionarios a una vida de más intima unión con 
Dios por medio de la oración, porque bien sa-
bemos que la oración es el camino más corto 
y recto para estar en comunicación con el To-
dopoderoso.
Sigamos orando con fe y con insistencia para 
que salgan de entre los socios activos miem-
bros comprometidos para ejercer su aposto-
lado en esa entrega diaria en la participación 
y comunión en la Santa Misa, rezando las 
oraciones del Oficio Divino y por medio de 
todo ello transmitir energía renovada a los le-
gionarios, más todavía en este tiempo en que 
la mayoría de los miembros la necesitan de 
forma especial para seguir trabajando en este 
servicio apostólico a favor de los demás. Que 
nuestra Madre María, medianera de toda Gra-
cia nos siga acompañando a que sea realidad 
estos deseos en su Legión, de la cual somos 
miembros.
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Allocutio
Por: D. Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao

PENSAMIENTO: "El trabajo activo del legionario es una participación 
en el apostolado oficial de la Iglesia. El Pretoriano trata de entrar más 

profundamente todavía en la vida comunitaria de la Iglesia".
(Manual cap. XVI, punto 1, pag. 105)) 
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Nuestros Consejos

Informan
CURIA - “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO” de SANTANDER
Formada por: Con 10 praesidia, 80 miembros activos, 30 pretorianos, 240 auxiliares y 
190 adjutores.
Situación:
Espiritual: La mayoría de los hermanos asisten a la misa diariamente, con frecuencia 
participan en los sacramentos de reconciliación. Asisten a las celebraciones litúrgicas, 
de la Legión, como parroquiales o de la diócesis. La lectura es espiritual la hacen del 
manual.
En noviembre tuvieron el retiro de Adviento en el Seminario.
En enero, celebraron una eucaristía por el aniversario del fallecimiento de Pacita San-
tos, y también lo hicieron por Frank Duff, Alfonso Lambe y Edel Mary Quinn.
Legionaria: Han celebrado todas las fiestas legionarias en sus fechas habituales. El 16 
de julio día de la Virgen del Carmen, varios legionarios asistieron con estandartes a la 
procesión.
Apostólica:  los trabajos que realizan son de atención física y espiritual a personas so-
las o enfermas en residencias, hospitales y domicilios particulares. Cuatro hermanas 
son voluntarias del Hospital Santa Clotilde, donde trabajan y ayudan a las personas 
hospitalizadas.
Eclesial: En enero celebraron la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, 
en marzo hubo una oración cuaresmal todos 
los miércoles en varias parroquias de la unidad 
pastoral de centro, a las que acudieron muchos 
legionarios, también asisten en la Santa Iglesia 
Catedral a todos los actos litúrgicos. Casi todos 
los praesidia están representados en los conse-
jos parroquiales y colaboran en las parroquias.
Difusión: Han invitado a conocer la legión a per-
sonas conocidas y también hablan con las que 
van a misa. Han repartido calendarios de la le-
gión a socios y auxiliares y personas de distintas 
parroquias.
Proyectos: Que no les decaiga el ánimo ya que 
tienen dificultades. Cubrir el cargo de presiden-
te de Curia, ya que es un pilar importante.

Agradecer al director espiritual D. Fernando, 
todo su apoyo y su ayuda. Y también a los socios 
auxiliares, adjutores y simpatizantes por sus 
oraciones y participar en los actos legionarios.   
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l Porqué no hay un único cenáculo…
 Vive esta Pascua del 2015 en tu hogar, en tu parroquia,
 en tu barrio, en tu trabajo…al lado de Jesús.

l Porque no hay un único huerto de Getsemaní… 
 Siente y comparte la tristeza de Jesús; 
 acompáñale, vela, ora, no te duermas…
 ¡Te necesita a su lado!

l Porque no hay un único camino del Calvario…
 Experimenta en tu corazón el peso de la cruz 
 que hoy (no evoques el pasado) sigue afligiendo a Jesús
 en tantas y tantas personas que recorren
 las vías dolorosas de nuestro mundo.

l Porque no hay un único monte Gólgota…
 Búscate entre la muchedumbre…Acaso, ¿no te encuentras?
 Pues sube a la cruz del malhechor que reconoce su pecado 
 y pide a Jesús que no le tenga en el olvido.

l Porque no hay un único sepulcro…
 Custodia día y noche el silencio de Dios,
 aunque de momento no lo entiendas…
 ¿No querrás perderte el acontecimiento más importante 
 en la vida de un cristiano, en tu vida?   

l Porque no hay un único camino de Emaús… 
 Descubre, camino del trabajo,
 de tu barrio o de tu parroquia, a Jesús resucitado
 caminando para siempre a tu lado.

l Porque no hay una única Jerusalén…
 Vive en tu localidad y en tu corazón un capítulo más 
 de la única Semana Santa que existe,
 que comenzó hace más de dos mil años
 y que tú, ahora, prosigues en tu vida,
 pues Jesús, hoy sigue muriendo y resucitando por ti… 

¡VIVE LA CRUZ Y LA GLORIA!
Minipregón de Semana Santa
Predicado, leído, meditado y…ojalá que puesto en práctica 
en tu corazón y en tu vida.

Javier Leoz
Delegación de Piedad Popular (Pamplona)
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El regalo del Acies
Podríamos fácilmente pensar en el Acies como 
nuestro regalo personal y colectivo a María, y 
en verdad lo es. Pero antes que eso, es el más 
absoluto regalo de María a nosotros, a cada le-
gionario individual y a la Legión entera. Cuando 
celebramos el Acies, esta función anual central 
de la Legión, cada uno de nosotros renueva su 
consagración a María con las simples palabras: 
“Soy todo tuyo, Reina mía, Madre mía, y cuanto 
tengo tuyo es”. Esas son verdaderamente pala-
bras tremendas. Prometemos darnos nosotros 
mismos a María totalmente. Le damos lo que so-
mos y todo lo que tenemos 
o hacemos sin ninguna 
excepción. Nada en nues-
tras vidas le es denegado 
a María. Esta es la verdad 
más básica y el compromi-
so de la Legión. El Manual 
lo pone de manera sucinta 
y tajante: “La idea funda-
mental de la Legión -en 
que estriba todo lo demás- 
es que se trabaja en unión 
con María, su Reina, y bajo 
su mando. El Acies es una 
declaración solemne de di-
cha unión y dependencia, 
la renovación -individual y 
colectiva- de la declaración legionaria de lealtad. 
Si algún legionario, pues, pudiendo acudir a la 
función, no acude, da a entender manifiestamen-
te que no tiene nada o muy poco del espíritu de 
la Legión, y que no la beneficia gran cosa con 
haberse alistado en sus filas”. 

Pero es de vital importancia que recordemos que 
la donación total de nosotros mismos a María es 
simplemente una respuesta al sublime don que 
nos hace de Ella misma. Nuestra consagración a 
María es lo mínimo que podemos hacer en res-
puesta a la enorme deuda que tenemos con Ella. 

Así, necesitamos meditar con frecuencia sobre 
qué le debemos a María. Ella se da a sí misma a 
nosotros sin guardarse nada, e incluso más im-
portante, Ella nos da a Jesús, y en Él, nos da acce-
so a Dios nuestro Padre y al Espíritu Santo. Ella es 
la Madre de la divina gracia en nosotros, nuestra 
participación de criatura en la vida íntima de la 
Trinidad. El Manual recomienda que estudiemos, 
rezándola, la Síntesis Mariana, apéndice 11 del 
Manual, como preparación para nuestra celebra-
ción del Acies. Otro modo de preparación sería 
hacer nuestro una vez más el artículo de Frank 

Duff: “Nuestra Deuda con 
María”. 

El Manual dice que el Acies 
debe tener lugar en la Fies-
ta de la Anunciación o tan 
cerca de esa fecha como 
sea posible, y hay razones 
convincentes que susten-
tan esta recomendación. 
La conversación que tuvo 
lugar entre Dios y María en 
la Anunciación cambiaron 
la historia entera de María: 
“He aquí… la esclava del 
Señor… hágase en mí se-
gún tu palabra”. Todo co-
mienza allí. Todo comienza 

y debe ser modelado por la Encarnación; y María 
es el instrumento privilegiado y el canal de la En-
carnación. En el plan de Dios y por decreto suyo, 
la Encarnación redentora comienza en el vientre 
y en el corazón de María. No habría Jesús sin Ma-
ría, y no habría Iglesia sin Ella, ni habría ninguna 
Legión sin su libre consentimiento a la Voluntad 
y el Plan de Dios. Estos son algunos de los pen-
samientos en que se basa la recomendación de 
Frank Duff de celebrar el Acies lo más cerca posi-
ble a la fiesta de la Anunciación. 

(continúa en la página 7). 
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AFRICA
TOGO: Senatus de Lome: Muchos consejos informan de que han organizado proyectos de Exploratio 
Dominicalis. La mayoría de ellos tienen prejuveniles y se les anima a pasar al praesidium juvenil. La P.P.C 
a Ghana participaron 36 legionarios y un diácono.

CAMERÚN: Senatus Douala: Se realizaron dos proyectos de Exploratio Dominicalis en Eseka, como 
resultado se establecieron 4 nuevos praesidia. 

CONGO: Regia de Brazzaville: Los miembros participan en visita a los hogares y hospitales, la enseñan-
za del catecismo, la preparación de la liturgia, así como el contacto con los presos, viudas, huérfanos y 
los pobres. 

AMERICA CENTRAL
El SALVADOR: Los trabajos incluyen la enseñanza del catecismo desde pre-bautismal al matrimonio. 
Acompañan al sacerdote a los hogares para administrar los sacramentos a los enfermos y bendición de 
las casas. 

NICARAGUA: Regia Managua: Con 2 Comitia, 4 Curiae y 1 Curia Juvenil. El Comitium de Granada cele-
bró su 60º aniversario. El Comitium de León celebró su 4º Congreso con muy buena asistencia.

MÉJICO: Senatus Mérida: En los contactos ofrecen Medallas Milagrosas con una explicación. Las tres 
causas son promovidas. Los miembros de un praesidium leen el Evangelio del día con algunas familias en 
las visitas domiciliarias. Una Curia con 13 praesidia informó de 44 nuevos miembros. Regia de Durango: 
Un Comitium lleva a cabo un apostolado con los presos. Los 3 praesidia que hay en la institución son 
ayudados por un praesidium exterior.

ASIA Y OCEANÍA
SRI LANKA: Una reunión con el Obispo y 25 sacerdotes ha dado lugar a una solicitud de la Legión de 
María que se creará en varias parroquias. 

INDIA: Senatus de Mumbai: 200 jóvenes asistieron a un Encuentro en la que el Obispo les pidió que 
sean levadura en la comunidad. Comitium Port Blair: los miembros de la Legión de María en las islas 
de Andaman en el Océano Índico son principalmente agricultores, pescadores, hombres de negocios y 
funcionarios. Ellos planean visitar la isla más meridional que esta a 400 Km.  

TAILANDIA: Los legionarios visitan las zonas más remotas para compartir la Palabra de Dios y extender la 
Legión de María. Legionarios de Bangkok visitan los campamentos de refugiados y hacen la enseñanza 
religiosa en diferentes idiomas. 

EUROPA  
FRANCIA: La Curia Vietnamita con 9 praesidia hacen buenos contactos callejeros. Curia Versalles 
mencionan las visitas a los sacerdotes jubilados. Regia de Valance: participaron en el Sínodo Diocesano 
sobre la Evangelización e hicieron una presentación de la Legión de María.

SUIZA: Comitium de Zurich: Legionarios hablaron en una televisión por cable. Tras un proyecto de P.P.C 
de 13 días en Noruega, un nuevo praesidium se creó en Bergen.

ESPAÑA: Senatus de Bilbao: El praesidum “María Inmaculada” de Bilbao celebró su 50º aniversario; 
tienen miembros de Guinea Ecuatorial y Colombia. Promueven la Verdadera Devoción, visitan a ciegos, 
enfermos de Alzheimer y ex-prostitutas. Curia de Basauri: Celebró también sus Bodas de Oro, trabajan 
mucho con la juventud. Curia de Pamplona: Entre sus actividades destacan las relaciones con emi-
grantes y gitanos.   

MUNDO LEGIONARIO



NOTICIAS DE LOS CONSEJOS

ALGORTA
• Ignacia Muñoz, madre de Martina Marcos, secretaria del praesidium "Ntra. Sra. del Pilar".
BILBAO
• Mariano Guerrero, padre de Agustín Guerrero, director espiritual del Senatus.
VITORIA
• Teresa Moraza, fué miembro activo del praesidium Ntra. Sra. de los Desamparados.

Se han unido al Padre

SAN SEBASTIAN: Praesidium "Inmaculado Corazón de María". De la 
parroquia del mismo nombre. Lo forman tres miembros activos, dos son pre-
torianos y once auxiliares. Los trabajos se realizan en residencias de ancianos 
y sanitarias. Acuden a la Peregrinación a Ntra. Sra. de Aránzazu, conferencias 
parroquiales, Adoración nocturna y Cursillos de Cristiandad. Proyecto: conse-
guir nuevos miembros en comendándonos a nuestra madre María.

Praesidium "Ntra. Sra. del Coro". De la parroquia del mismo nombre. 
Está formado por 5 miembros activos y 15 auxiliares. Participan en los actos 
que se celebran en la parroquia. Un miembro reza el Rosario. Visitan a ancia-
nos en residencias y a enfermos en sus domicilios y en los hospitales. Como 
proyecto intentar hacer difusión en todas las ocasiones.

BILBAO: Curia-Senatus: El pasado día 22 de enero, tuvo lugar el Retiro en conmemoración de la muerte de nuestro 
hermano Alfonso Lambe. El tema trató acerca de la Unidad de las Iglesias, ya que nos encontrábamos dentro del octavario 
para tal fin y teniendo en cuenta la gran inquietud que por ese tema siempre sintió nuestro hermano Alfonso. A pesar del 
tiempo tan adverso, un buen número de legionarios acudió al mismo. El tema lo desarrolló el director espiritual, Agustín 
Guerrero y le siguió un enriquecedor y muy participado diálogo. Terminó el mismo con la Celebración de la Palabra.

BASAURI: La Curia ha realizado en la parroquia del Buen Pastor de Pozokoetxe el fin de semana del 25 y 26 de Enero, 
la 3º Biblioteca Ambulante programada para este curso, se repartió propaganda, se contactó con varias personas sin resul-
tado por ahora y buena venta de libros. 
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(viene de la página 5). 

Ocasionalmente encuentro gente que siente que exagero el lugar de María en la vida de la Iglesia y 
en cada uno de nosotros. Permítanme citar al Papa Benedicto en relación a este punto: “El icono de 
la Anunciación, mejor que cualquier otro, nos permite percibir con claridad cómo todo en la Iglesia 
se remonta a ese misterio de acogida del Verbo divino, donde, por obra del Espíritu Santo, se selló de 
modo perfecto la alianza entre Dios y la humanidad. Todo en la Iglesia, toda institución y ministerio, 
incluso el de Pedro y sus sucesores, está “puesto bajo el manto de la Virgen, en el espacio lleno de 
gracia de su sí a la voluntad de Dios”. 
Todos sabemos que descubrir la Verdadera Devoción a María según Montfort fue el punto de inflexión 
fundamental en la vida de Frank Duff. Tiene que ser el radical punto de inflexión en la vida de cada 
legionario. Aquí es donde cada renovación de la Legión debe empezar. Reclutar sin este ofrecimiento 
del Secreto de María vale muy poco. 

P. Bede McGregor O.P. Director Espiritual del Concilium Legionis
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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

Abecedario (para vivir) en cristiano

Alaba a Dios en cada circunstancia de la vida. 

Busca la excelencia, no la perfección.

Cuenta tus bendiciones en vez de sumar tus penas.

Devuelve todo lo que tomes prestado.

Encomienda a tres personas cada día.

F íate de Dios de todo corazón y no confíes en tu propia 

inteligencia.

Gózate con los que se gozan y llora con los que lloran.

Haz nuevos amigos, pero aprecia a los que ya tienes.

Invita a Cristo a ser tu Señor y salvador.

Jamás pierdas una oportunidad de expresar amor.

Lee el Evangelio y ora cada día.

Mantente alerta a las necesidades de tu prójimo.

No culpes a los demás por tus infortunios.

Olvida las ofensas y perdona así como Dios te perdona.

Promete todo lo que quieras, pero cumple todo lo que prometes.

Que se te conozca como una persona en quien se puede confiar.

Reconoce que no eres infalible y discúlpate por tus errores.

Sé la persona más amable y entusiasta que conoces.

Trata a todos como quieras que te traten.

Únete al ejército de agradecidos.

Vístete de misericordia, humildad y paciencia.

Y no te olvides de soportar a los demás como a ti te soportan.

Záfate de las garras seductoras de Satanás. 


