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“Nos has dado a tu Madre, como nuestra para que nos enseñe 
a meditar y adorar en el corazón.

Ella, recibiendo la Palabra y poniéndola en práctica, se hizo la más perfecta Madre”.
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Allocutio
Por: Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao.

PENSAMIENTO: “En sus relaciones con otras organizaciones eclesiales 
debe existir un espíritu de cooperación que proporcione la posibilidad 

de atender  y ayudar siempre que sea posible”. 
(Manual cap. XLI, punto 3, pág.391)  

En el mes de Marzo hemos recordado y ce-
lebrado acontecimientos muy importantes 
en la vida se la Iglesia: la fiesta de San José, 
esposo de la Virgen María, la Anunciación 
de María, la Semana Santa y la Pascua de 
resurrección de Cristo. Un año más hemos 
vivido de alguna manera aquel acontecimien-
to tan importante para todos los cristianos, 
y no sólo hemos vivido sino que también es 
nuestra pascua futura, que el mismo Resuci-
tado nos dijo: “La voluntad de mi Padre es 
que toda persona que ve al Hijo y cree en 
él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el 
ultimo día” (Jn, 6, 40). 
Al inicio del Salmo (117,1) dice: “Dad gra-
cias al Señor porque es bueno, porque es 
eterna su misericordia”. Hoy coincide nues-
tra reunión del Senatus con la celebración de 
la fiesta de la Divina Misericordia, como bien 
sabemos, esta advocación nació con la mani-
festación de Jesús a una religiosa polaca;  sor 
Faustina Kowalska, a quien el mismo Jesús 
le encomendó mediante revelaciones, la ta-
rea de recordar la importancia de la devoción 
a la Misericordia de Dios, para la salvación 
eterna y a propagar esta  devoción por todo 
el mundo.     
A lo largo de la historia la Iglesia, con múl-
tiples formas y adaptándose a las circuns-
tancias, siempre ha proclamado, practicado 
y dado culto a la Misericordia de Dios. Los 
Sacramentos, la Liturgia y las oraciones son 
un constante testimonio de cómo la Iglesia 
vive y difunde la confianza en la Misericordia 
Divina como medio de salvación eterna. 
También el Papa Francisco había declara-
do el Jubileo de la misericordia o Año de 
la Misericordia, que se celebró durante el 

Año Santo extraordinario, que comenzó el 8 
de Diciembre de 2015 y concluyó el 20 de 
Noviembre de 2016 y que coincide también 
con el quincuagésimo aniversario del Concilio 
Vaticano II.
Ahora bien, si analizamos un poco nuestro apos-
tolado veremos que en cada uno de los servicios 
que prestamos a los demás, están en ellas la 
misericordia de Dios. Desde la Legión de María 
no hacemos otra cosa sino, prolongar y llevar a 
la práctica el mandato de Jesús cuando dice: 
“El rey responderá: En verdad les digo que, 
cuando lo hicieron con algunos de estos más 
pequeños que son mis hermanos, conmigo lo 
hicieron” (Mt, 25, 40), o cuando les lavó los pies 
a sus discípulos: “Les he dado un ejemplo para 
que hagan lo mismo lo que yo hice con uste-
des” (Jn, 13, 15).
María Madre de Misericordia es el modelo a se-
guir, Ella es la más fiel cumplidora de los manda-
tos de Dios. Cada uno de los legionarios tenemos 
un compromiso y una misión que cumplir en y 
desde nuestro apostolado, sin distinción de per-
sonas. Es más; también debemos relacionarnos 
con otras organizaciones eclesiales y debe existir 
un espíritu de cooperación para atender y ayudar 
a la medida de nuestras posibilidades.
Para ello es muy importante empezar desde den-
tro de la propia Legión, “La caridad y la solida-
ridad deben empezar por casa”. Si hay buen 
ambiente dentro de una familia o grupos; es más 
fácil la convivencia y eso nos acerca a los demás 
hacía nosotros, porque de una u otra forma ven 
el buen ambiente que se respira y eso llama para 
bien la atención, y nuestra legión necesita per-
sonas que puedan comprometerse para seguir 
llevando adelante la misión apostólica desde la 
Legión de María.

(continúa en pág. 7)
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Nuestros Consejos

Informan

CURIA "SANTA MARÍA la MAYOR" de BURGOS
Formada por: 5 praesidia, 30 miembros activos, 
11 pretorianos, 100 auxiliares y 8 adjutores. Di-
vididos en: 1 praesidium en Medina de Pomar, 
1 praesidium en Aranda de Duero y 3 praesidia 
en Burgos capital. La curia y 4 praesidia tienen 
director espiritual.

Situación:
Espiritual: La espiritualidad es buena, lamayo-
ría  asiste diariamente a la Eucaristía. La curia 
ha organizado el Viacrucis en cuaresma. La le-
gión en Aranda de Duero organizó el rosario de 
la aurora  en la ermita  de la "Virgen de las Viñas". En la Pascua de Resurrección varios praesidia 
organizaron un "Vía Lucis". Acompañan a los legionarios que han perdido algún familiar yendo al 
tanatorio, y rezan el rosario con ellos, también lo hacen con los antiguos legionarios. Han reali-
zado tres retiros espirituales de mañana. Todos los sábados en mayo la Legión organiza -en un 
paseo público- el "Rezo del Rosario", con meditaciones en cada misterio.

Apostólico: Dos hermanas asistieron a dos Eucaristías en la cárcel acompañadas del capellán 
del centro y por el voluntariado penitenciario. Una hermana ha dado catequesis en Medina de 
Pomar. Han visitado todas las residencias de la tercera edad, en una de ellas, con algunas per-
sonas rezan el rosario y leen el evangelio, lo explican o dan una charla catequética. En mayo 
celebran el mes de las flores. Tres legionarias han impuesto el signo de la ceniza. En domicilios 
visitan a personas mayores por soledad o enfermedad. Visitan a dos personas en la cárcel y a 
familias con problemas. Se reúnen con el capellán de la cárcel, visitan a una persona enferma 
psíquica en una residencia y a un enfermo que padece  esquizofrenia. Visitan a una señora con 
problemas de vista, le leen la biblia y lo comentan, acompañan a los enfermos en la parroquia 
el Día del Enfermo, para recibir la Unción. Invitan a los auxiliares a todas las fiestas legionarias, 
retiros y misa de difuntos y se les envía la felicitación de Navidad. En la festividad de las Candelas 
varios praesidia invitan a los padres de los recién nacidos para presentar a sus hijos en el tem-
plo. Algún praesidium avisa en el mes de noviembre a familiares que han perdido algún familiar 
al novenario de los difuntos. Algunos miembros pertenecen a los Consejos Pastorales.

Eclesial: Colaboran en las parroquias en la liturgia, limpieza, colectas y reparto de distintas 
campañas. Tuvieron una visita con el Arzobispo y le entregaron el informe que la Curia presentó 
al Senatus. El Jueves Santo velan al Santísimo en horas intempestivas.

Proyectos: Seguir intentando hacer difusión y seguir luchando y confiando.
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PROCLAMA MI ALMA la grandeza del Se-
ñor: se alegra mi espíritu en Dios mi sal-
vador.
Nadie ha hecho tanto por  nosotros como 
nuestro Dios. Nos salvó ya desde siempre, 
sin ser de ello conscientes nosotros, hasta 
pasado algún tiempo. Nos ha colmado de 
tantos favores, que muchos envidian nues-
tra suerte. Por eso, con María y como ella, 
decimos: 
PROCLAMA MI ALMA…

Nosotros se lo debemos todo a Dios, que 
es santo y poderoso, que es fiel y nunca 
falta a su palabra, que está en el corazón 
de cada ser humano y desea nuestro bien. 
Por eso, exultamos de gozo, y con María le 
cantamos: 
PROCLAMA MI ALMA…

A nosotros nos ha llamado Dios a vivir como 
testigos del Evangelio en medio del mundo, 
como imágenes vivas de Cristo entre los 
hombres. Él está siempre entre nosotros, 
animando con su Espíritu nuestra existen-
cia y nuestra obra. Por eso, unidos a María 
le cantamos: 
PROCLAMA MI ALMA…

Magnificat

de María

Magnificat: María guardaba y meditaba la Palabra de Dios en su corazón.

Él nos ha hecho comprender que su amor re-
posa en las comunidades de creyentes, y nos 
ha concedido poder compartir con otros, en es-
píritu de solidaridad cristiana, toda la riqueza 
de su plan de salvación. Con agradecido cora-
zón, como el de María, cantamos: 
PROCLAMA MI ALMA…

Él nos ha hecho depositarios de su gracia, de 
su paz, de su perdón, de su palabra, y nos pide 
que lo transmitamos a todos  los hombres de 
buena voluntad, de generación en generación. 
Por eso, exultamos de gozo y le cantamos con 
María: 
PROCLAMA MI ALMA…

Él nos ha dado como Madre a María, nunca 
envejecida, ni olvidada, siempre joven, como la 
gracia de Dios. Por eso, con ella exultamos y le 
cantamos: 
PROCLAMA MI ALMA…



Un día de 1937 un sacerdote alemán llevaba a 
una joven irlandesa a una reunión de la Legión 
de María, alejándose algunas millas de su mi-
sión en África. Llegaron a un río tan crecido 
que el puente que lo atravesaba ni siquiera 
se alcanzaba a ver. Él estaba a punto de dar 
marcha atrás cuando la joven gritó: “Oh, Pa-
dre, por favor siga adelante, estoy segura que 
Nuestra Señora nos va a proteger”. Él estaba 
aterrorizado, pero descubrió que no podía re-
sistirse a tanta fe. Unos hombres se sujetaron 
en una cadena humana para verificar que el 
puente aún seguía allí.

Efectivamente seguía allí, así que él condujo 
a ciegas. El agua inundó el motor y lo apagó, 
pero el impulso permitió llevar el carro hasta 
el otro lado. Él secó los contactos y arrancó el 
motor. El carro volvió a funcionar y llegaron a 
tiempo a la reunión. La joven era Edel Quinn y 
el incidente era típico de su historia. En 1936 
ella fue enviada desde Dublín para establecer 
la Legión en el Este y el Centro de África.

Las dificultades eran enormes pero ella cum-
plió con cada reto, con fe y coraje inquebranta-
bles.  Cuando otros vacilaban, su respuesta in-
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variable era ¿Por qué no podemos confiar en 
Nuestra Señora? o ¿Nuestra Señora se hará 
cargo de todas las cosas?. Casi ocho años, 
con su salud deteriorándose constantemen-
te, ella trabajó en los vastos territorios que 
le habían sido asignados. Se establecieron 
de manera permanente cientos de præsidia 
de la Legión y muchos consejos superiores. 
Como resultado, miles de Africanos se dedi-
can a la labor de evangelización de la Iglesia.

En la fuente de toda la actividad de Edel esta-
ba su profunda unión con Dios, apoyada en la 
oración constante. La Eucaristía fue el centro 
de su vida. “Qué desolada sería la vida sin la 
Eucaristía”, escribió. Su devoción a María es-
tuvo marcada por una confianza filial y gene-
rosidad absoluta. Ella dijo que nunca rehu-
saría a nada que ella pensara que necesitara 
Nuestra Señora. Parecía tener siempre en 
su mano el Rosario de María.

Edel murió en Nairobi el 12 de Mayo de 1944.  
En 1957 el Arzobispo de Nairobi inició su 
proceso de Beatificación y se examinaron a 
muchos testigos, principalmente en África e 
Irlanda. Su evidencia, publicada por la San-
ta Sede, apunta no sólo a su extraordinaria 
santidad, sino a la santidad en su más atrac-
tiva forma. Las palabras amor, alegría, paz 
aparecen en casi todos los testimonios. El 
Vicario General de la isla Mauricio hablaba 
por muchos cuando dijo: “Quiero hacer én-
fasis especial en su alegría constante; ella 
siempre estaba sonriente; nunca se quejó; 
siempre estaba a disposición de las perso-
nas, nunca escatimó su tiempo con ellos”.

La Santa Sede tiene en sus manos el juicio 
de su heroica santidad. Entre tanto, cientos 
de Obispos han escrito al Santo Padre en 
respaldo a su Causa, la mayoría de ellos, de 
manera comprensible, enfatizando su prefe-
rencia especial por la juventud de su tiempo.  
Edel, en palabras de un cardenal español, 
fue “una imagen de la eterna juventud de la 
Iglesia”

El 15 de Diciembre de 1994, el Papa Juan Pa-
blo II declaro “Venerable” a Edel Quinn.

VENERABLE 
EDEL QUINNMagnificat

de María



(continúa en pág. 7)
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El objetivo de este Sínodo responde al deseo de 
la Iglesia de encontrar, acompañar y cuidar a todos 
los jóvenes ayudándoles a descubrir su propia vo-
cación que da plenitud a su vida. La Iglesia quiere 
estar cerca de los jóvenes acompañándoles en este 
camino y orientándoles para que afronten sus debi-
lidades y las dificultades de la vida.

1. FE Y VOCACIÓN
La fe como don de la gracia exige vivirla a través 
de elecciones de la vida concreta y coherente. Por 
eso la fe es al mismo tiempo don del amor de Dios 
y tarea como respuesta al saberse elegido y amado. 
La fe como llamada a la vocación al amor ilumina 
todas las realidades sociales construyendo la frater-
nidad que Dios quiere.

Para tomar conciencia de la vocación como pro-
yecto de amor apasionado que Dios tiene sobre 
cada uno es indispensable ponerse a la escucha 
del Espíritu por medio de la oración, la vivencia de 
los Sacramentos y la Palabra como encuentro de 
diálogo con Jesucristo que es Camino, Verdad 
y Vida.

2. EL DON DEL DISCERNIMIENTO
El discernimiento vocacional es el proceso por el 
cual cada persona realiza, gracias al diálogo con el 
Señor y escuchando la voz del Espíritu, las eleccio-
nes fundamentales, empezando por el estado de 
vida (matrimonio, ministerio ordenado, vida con-
sagrada). El Espíritu habla y actúa a través de los 
acontecimientos que requieren ser iluminados para 
recorrer las fases del discernimiento: reconocer, 
interpretar y elegir.

RECONOCER
El reconocimiento se refiere, en primer lugar, a los 
efectos de los acontecimientos de mi vida, las per-
sonas que encuentro o las palabras que escucho. 
En esta fase la meditación de la Palabra de Dios 
reviste una gran importancia para reconocer lo que 
Dios quiere para cada uno.

INTERPRETAR
No basta reconocer, es preciso “interpretarlo” para 
comprender a que nos está llamando el Espíritu. 
Para esta fase se requiere paciencia, vigilancia y 
aprendizaje. Como ayuda necesaria para esta in-
terpretación contamos con el diálogo interior con 
el Señor, la reflexión de la Palabra y la orientación 
que la Iglesia ofrece.

ELEGIR
Una vez reconocidas e interpretadas los aconteci-
mientos el acto de decidir se convierte en ejercicio 
de auténtica libertad humana por encima de las 
propias pasiones y del relativismo contemporáneo. 
La elección vocacional, siendo una decisión per-
sonal y libre, está llamada a traducirse en acción y 
a madurar a lo largo del camino.

3. CAMINOS DE VOCACIÓN Y MISIÓN
El discernimiento vocacional es un proceso que 
se desarrolla en el tiempo en el que el Señor se 
hace presente a través de momentos decisivos 
que hay que saber identificar. La vocación, que es 
personal, siempre se ordena a una misión que res-
ponde al proyecto de Dios en su vida familiar, en 
el ministerio ordenado o en la vida consagrada. El 
camino vocacional incluye la disponibilidad a vivir 
la existencia en la lógica de la generosa entrega.

F E ,  D I S C E R N I M I E N T O ,  V O C A C I Ó N



BASAURI

. Tomasa Matilla, miembro activo del praesidium “María Madre de la Iglesia”. 
BILBAO

. Juli Mari Fernández, fue miembro activo del Praesidium “Ntra. Sra. del Pilar” de Algorta 

NOTICIAS DE LOS CONSEJOS
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Se han unido al Padre

BILBAO: Curia-Senatus: El pasado día 10 de Marzo, tuvo lugar un Retiro de día completo, en el Cen-
tro de Espiritualidad de Begoña. El tema: “Conversión y Reconciliación en Cuaresma" lo desarrolló 
el sacerdote D. Jesús Sánchez Maus. Resultó muy interesante, asequible y concreto, gustó mucho el 
diálogo y que al final de la Eucaristía hubiera confesiones particulares. La asistencia fue buena.

DURANGO La Curia “Andra Mari” ha realizado el 20 de Marzo un Retiro, dirigido por Iñaki Loinaz. 
El tema escuchar y meditar la oración a la cruz de Cristo, del papa Francisco en el Vía Crucis del 2017. 
Seguidamente un pequeño ágape, para terminar con la celebración de la fiesta del Acies y la Euca-
ristía. Ha sido una jornada muy positiva, ya que se ha reclutado a tres señoras que ya asisten a las 
reuniones y se la ve muy a gusto.
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4. EL ACOMPAÑAMIENTO
En la base del discernimiento podemos identi-
ficar tres convicciones: el Espíritu de Dios actúa 
en el corazón con proyectos, ideas, sentimien-
tos y deseos; el corazón se verá atraído por di-
ferentes reclamos, incluso opuestos; el camino 
impone decidir. Por eso es importante tener ins-
trumentos para reconocer la llamada del Señor 
y poder elegir, responder a ella. El acompaña-
miento personal es un instrumento de vital im-

portancia. Para poder acompañar es necesario 
tener experiencia propia en el discernimiento 
y con sensibilidad para reconocer la voz del 
Espíritu. Acompañar es facilitar la relación de la 
persona con el Señor; es dar a conocer a Je-
sucristo y preparar el terreno para el encuentro 
con Él. El guía espiritual se basa en la oración 
y en la petición del don del Espíritu Santo que 
guía e ilumina a todos y cada uno.

SINODO de OBISPOS  

Como dice el Manual: Aunque no todos los 
católicos pueden ingresar a las filas de la 
Legión por diversas razones, los legionarios, 
haciendo un poco más de esfuerzos y sin 
que eso cause un agobio, debemos seguir 
haciendo los contactos personales, invitar 
a que se conozca más de cerca a la legión, 
buscar estrategias para que la captación de 
relevos sea más eficaz. 

Es muy importante que todos estos deban 
ir precedida y acompañada por la oración. 
María fue una mujer orante y ha encontrado 
gracia en Dios, seamos como Ella, para que 
el Espíritu del Resucitado también obre ma-
ravillas en favor de nuestra Legión y pueda 
enviar más obreros en esta viña del 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
legionbilbao@gmail.com  •  Tel. 94 415 30 26

JUVENILES

De la mano de la Virgen María, nuestra querida Madre, aprendamos cómo solucionar todo tipo 
de conflictos, de adversidades… A veces no es el vino sino el amor, la esperanza, el ánimo, 
la alegría… lo que no queda en nuestros corazones. Vamos a fiarnos de María. Ella, mejor 
que nadie, sabe dónde reside el remedio a tanto problema… Escuchémosla con el corazón 
y seguro que damos con la solución, mientras yo me preocupo de las cosas de este mundo: 

¿No os queda hambre y sed de justicia, de paz de tolerancia?
¿No os queda alegría para contrarrestar las amarguras de cada día
¿No os queda coraje para superar tanto obstáculo, tanta zancadilla?
¿No os queda esfuerzo para no tirar la toalla?
¿No os queda dinamismo para levantaros y poneros en marcha?

¿No os queda libertad para decidir vosotros y no las modas o el qué dirán?
¿No os queda orgullo (del bueno) para valorar y valoraros? 

¿No os queda quietud para combatir el estrés de cada día?
¿No os queda utopía para volar cada vez más alto?
¿No os queda entrega total para no seguir dando sobras, migajas?

¿No os queda esperanza para seguir creyendo?
¿No os queda lucha para izar la bandera de otro mundo posible?

¿No os queda originalidad para reinventar constantemente vuestras vidas?
¿No os queda silencio para escuchar el milagro del otro?

¿No os queda decisión para dar el primer paso?
¿No os queda inconformismo para saber discernir lo bueno de lo malo?
¿No os queda generosidad para desenterrar tantos talentos como tenéis?
¿No os queda amor para esparcirlo allá donde Dios os envíe cada día? 

¡La solución a todos los problemas!
Remedio mariano infalible 

Se les acabó el vino, y entonces la madre de jesús le dijo:
-No les queda vino. (Juan 2,3)

José Mª Escudero


