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“Contemplar a Cristo con los ojos de María”



Estamos en el tiempo de la Cuaresma, es un 
periodo de preparación personal y comunitaria 
para meditar lo que significa esta época. La San-
ta Madre Iglesia nos propone este espacio en 
el año para hacer un alto en nuestro quehacer 
cotidiano, mirarnos interiormente y hacer un ba-
lance de nuestro comportamiento con nosotros 
mismos, con Dios, y de nuestra convivencia con 
los demás. Es la manera de ver nuestra realidad 
y de acuerdo con lo que percibimos en nuestra 
situación concreta, si hay algo que cambiar y 
mejorar, este es el momento de hacerlo.

El Miércoles de Ceniza comienza el tiempo de 
la Cuaresma con la imposición de la ceniza so-
bre nuestra cabeza. Es un signo que simboliza 
nuestro arrepentimiento y penitencia y nos hace 
ver que no somos nada ante nuestro Creador. 
Acuérdate que polvo eres y al polvo volverás 
(Gen: 3:19). Aunque soy polvo y ceniza me 
atrevo a hablar a mi Señor (Gen: 18, 27). En 
el momento de la imposición de la ceniza el sa-
cerdote dice: “convertíos y creed en el Evan-
gelio”. 

Es decir: transformar, cambiar nuestra condición 
de pecadores, a la vida de los hijos de Dios, lim-
pios, purificados y apartados de los males que 
nos separan de Él. Para tal efecto la Santa Madre 
Iglesia nos ofrece la oportunidad de acercarnos 
al sacramento de Reconciliación, en el cual re-
cibirnos la gracia del perdón de Dios por medio 
del sacerdote que tiene esa facultad de “atar y 
desatar”. Todo lo que atares en la tierra que-
dará atado en el cielo, y todo lo que desatares 
en la tierra quedará desatado en el cielo (Mt: 
16,19). 

Es el mandato de nuestro Salvador Jesucristo 
que confió a Pedro como cabeza de la Iglesia 
naciente. Y la Iglesia, fiel al mandato de Jesús, 
sigue administrando esa gracia sanadora del 

perdón, por medio de sus ministros cualificados 
para esa misión (obispos y sacerdotes). Todos 
estos hechos son muy significativos, pues son la 
manera más adecuada para prepararnos y po-
der celebrar con gozo la Pascua del Señor. Por-
que el encuentro personal con Cristo exige una 
preparación interior que es la de despojarnos de 
todas las cosas que nos impiden acercarnos de 
manera íntegra ante el Señor.

Él, sabiendo que venía del Padre y que al Padre 
regresaba, no quiso que nos quedáramos huér-
fanos, y en la Última Cena con sus apóstoles, 
en la víspera de su pasión, instituyó la Eucaris-
tía, para quedarse sacramentalmente entre no-
sotros. Para ello, Cogió el pan, dio gracias lo 
partió y se lo dio a sus apóstoles diciendo: 
Tomad y comed todos de él porque éste es mi 
cuerpo que será entregado por vosotros (Mat: 
26,26. Lo mismo hizo con el cáliz lleno de vino, 
Tomad y bebed todos de él porque esa es mi 
sangre, sangre de la Nueva Alianza que será 
derramada por muchos para el perdón de los 
pecados (Mat: 26,27) y añadió; Haced esto en 
conmemoración mía (Mat: 26, 28). De esta ma-
nera Jesús instituyó la Eucaristía.

En la sencillez del pan y el vino consagrado, 
Jesús queda sacramentalmente entre nosotros, 
para nuestro alimento espiritual. La Iglesia, fiel al 
mandato del Señor, sigue conmemorando aquel 
momento en cada Eucaristía. Es el encuentro 
gozoso de los fieles en esa comunión que recibi-
mos en cada misa, en la cual participamos. Esa 
común-unión con Cristo nos fortalece y nos tiene 
que animar para llevar y transmitir a los demás 
lo que hemos vivido en la Eucaristía: el mensaje 
del Evangelio. Solo así se habrá fructificado el 
mensaje del Señor, y obrando de esa manera 
seremos esa tierra buena, en la cual caen las se-
millas y producen frutos al ciento por uno.
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Allocutio
Por: D. Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao

PENSAMIENTO: “Para perpetuar por los siglos el sacrificio de la cruz, el Salvador 
instituyó el sacrificio de la Eucaristía, la conmemoración 

de su muerte y resurrección, y se lo confió a su esposa, la iglesia.”  

(Manual, cap. 8, pág. 53).
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Nuestros Consejos

Informan
CURIA "SANTA MARÍA LA MAYOR" de BURGOS
Formada por: 4 praesidia, 31 miembros activos, 11 
pretorianos, 190 auxiliares y 8 adjutores. Divididos en: 
1 praesidium en Medina de Pomar, 1 praesidium en 
Aranda de Duero y 2 praesidia en Burgos capital. La 
Curia y 3 praesidia tienen Director Espiritual.

Situación:
Espiritual: La espiritualidad es buena, la mayoría asis-
te diariamente a la Eucaristía. La Curia ha organizado 
el Vía Crucis en Cuaresma. La Legión de 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 le-
gionarios. Han realizado 2 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.

Legionario: La lectura  espiritual, las Allocutios y los Puntos de Estudio se hacen casi siempre 
del Manual. En noviembre todos los praesidia celebran la misa por los legionarios difuntos. 
Han celebrado todas las fiestas legionarias. En el Acies les invitan a los socios auxiliares.

Apostólico: Una hermana da catequesis de confirmación. Han visitado todas las residencias 
de la tercera edad. En una de ellas. Siguen manteniendo un grupo. Este año ha aumentado. 
Rezan el rosario, suelen leer el Santo Evangelio y lo explican o dan una charla Catequética. 
En cuaresma hacen el Vía Lucis y en mayo hacen el  mes de las flores. Este año incluyen 
canciones conocidas de ellos y juegos. Visitan en sus casas a personas mayores por soledad 
o enfermedad. Visitan a dos personas en la cárcel y visitan a familias con diversos problemas. 
Siguen reuniéndose con el Capellán de la cárcel. Visitan a un enfermo con problemas de es-
quizofrenia. Visitan a una señora con problemas de vista, le leen pasajes de la Biblia y luego lo 
comentan. Visitan a los enfermos de la parroquia. Informan al sacerdote en algún caso grave. 
Hicieron difusión en una parroquia en las eucaristías, leyeron una hojita informativa que fue 
apoyada por el sacerdote. A la salida se repartía otra hoja con más información. En la festividad  
de las Candelas invitan a los padres de los recién nacidos y presentan a sus hijos en el templo. 
Invitan a los auxiliares a todas las fiestas y retiros a Misa de los difuntos, se les felicita por 
Navidad, avisan en noviembre a los que han perdido algún familiar al Novenario de los difuntos 
del año. Algunos miembros pertenecen a los Consejos pastorales. Dos hermanas pertenecen 
a la Comisión Arcipreste de la Salud de los enfermos.

Eclesial: Colaboran en las parroquias en la liturgia, limpieza, colectas y reparto en las distintas 
campañas. En Medina de Pomar reparten las hojas del apostolado de la Oración y acuden a la 
catequesis de adultos. Los jueves rezan el rosario por las vocaciones sacerdotales. El Jueves 
Santo velan al Santísimo en horas intempestivas. También les visitó el Sr. Arzobispo, se le en-
tregó el informe que presentaron en el Senatus.

Proyectos: Seguir haciendo la difusión. Tienen pendiente una residencia para rezar el Rosario.
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CURIA "LA INMACULADA" de LEÓN
Formada por: 11 praesidia en león, 1 en San Miguel del camino y otro 
en la Virgen del Camino. La Curia y todos los praesidia tienen Director 
Espiritual. Son 112 miembros activos, 193 auxiliares, 34 pretorianos y 
107 adjutores.

Situación:
Espiritual: Las allocutios, Lecturas espirituales y Puntos de estudio se 
hacen del Manual. Han realizado 2 retiros  para activos y uno para auxi-
liares. Han organizado conferencias sobre la espiritualidad de la Legión.

Legionario: Han celebrado la Misa de difuntos y todas las fiestas legionarias. Han realizado la  
peregrinación al Santuario de la Virgen del Camino. En la sede de Curia tuvieron la apertura del 
curso, se celebró una eucaristía praesidia por el Director Espiritual.

Apostólico: Visitan residencias, hospitales, casas particulares, personas mayores con dificulta-
des, antiguos legionarios, emigrantes... Ayudan con trámites burocráticos y acompañan a revi-
siones médicas. Colaboran con Aspace ayudando a personas con necesidades especiales. Visitan 
el  centro penitenciario, donde se escucha a los internos y se lee la palabra de Dios y participan 
en las celebraciones litúrgicas. Visitan a sacerdotes ancianos en sus domicilios, residencias y 
hospitales. Ayudan en el hogar del transeunte y en la asociación leonesa de caridad. Acompañan 
a enfermos en la peregrinación a Lourdes. Imparten catequesis a niños y adolescentes. Colabo-
ran con Cáritas en campañas de Manos Unidas y en el Domund. En Navidad visitan a personas 
o familias con problemas. Elaboran el censo parroquial. Tienen representación en la mayoría 
de Consejos parroquiales. Colaboran con "Calor y Café" de la sociedad de San Vicente de Paul. 
realizan la celebración de la palabra y se es  Ministro de la Comunión. Ayudan en la celebración 
de las Candelas. A la Diócesis acuden a las reuniones de la delegación de apostolado seglar y 
han colaborado en la Vigilia diocesana de la Inmaculada.

Eclesial: Colaboran en la ornamentación y limpieza de la iglesia, preparan el altar en las fiestas 
y también el montaje del belén en Navidad. Lavan y planchan ropas litúrgicas. Colaboran en co-
ros parroquiales, en el rezo del Rosario. Preparan la cena de Pascua de la parroquia. Organizan 
las Adoraciones al  Santísimo y colaboran con la parroquia para los turnos de vela y que esta la 
iglesia abierta. La relación con los grupos de la parroquia es buena, hacen encuentros conjuntos 
y participan en la organización de actividades. También ayudan en el apostolado de la  Oración y 
colaboran en la liturgia de la palabra.

Difusión: Han realizado la difusión en cuatro parroquias y refuerzan los praesidia que hay en 
ellas. Organizan actividades para hacer difusión. El grupo de jóvenes organizó un encuentro de 
jóvenes en la Diócesis con motivo del Sínodo de lo jóvenes, participaron jóvenes legionarios de 
Madrid y aprovecharon para dar a  conocer la Legión. Un praesidium hizo difusión en las horas 
de Adoración Diurna en su parroquia.

Quieren destacar el esfuerzo de varios legionarios que están reforzando en los praesidia y acom-
pañando a los niños en el grupo de juveniles que se está formando.

Proyectos: Su objetivo principal sigue en sintonía con el objetivo general Diocesano de inten-
sificar la Acción misionera de la iglesia diocesana. Comprometerse, como laicos evangelizar 
su ambiente con el espíritu de la Legión. Impulsar la difusión en especial a los adolescentes y 
jóvenes profundizar en el espíritu de la Legión de María y vivirlo como preparación al centenario 
de su fundación.

Nuestros Consejos

Informan
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EstE Es El día:
Remover una losa del sepulcro,
disipar las tinieblas de la noche,
encontrar al Amado que había muerto,
quemar todas las dudas en las llagas,
la Pascua.

Esta Es la nochE:
Renegar por tres veces del maestro,
arrojar por la borda la esperanza,
traicionar al amigo con un beso
y colgar en el árbol la tristeza,
Judas.

EstE Es El día:
Confesar por tres veces el cariño,
llorar arrepentido los pecados,
proclamar la alegría del encuentro,
compartir la experiencia con el otro,
convertirse.

Esta Es la nochE:
Clausurar las ventanas de la casa,
renunciar a los gestos solidarios,
vivir para el placer, para sí mismo,
vaciar toda la vida de sentido,
degradarse.

EstE Es El día:
Compartir lo que tienes, y lo que eres,
acercarte al que sufre compasivo,
abrazar al distinto y enemigo
y levantar un vuelo de palomas,
ágape.

Esta Es la nochE:
Cuidar bien la serpiente del engaño,
negociar con las armas de la muerte,
imponer las ideas por la fuerza,
machacar toda flor, toda esperanza

EstE Es El día: el otro.

ESTE 
ES EL 
DÍA 



DICHOSA, TÚ, MARÍA

En tu pobreza, sin esperarlo ni pretenderlo,
Dios ha sido tu tesoro, tu sorpresa y tu gran fortuna

En tu hogar, humilde pero con puertas grandes,
un ángel te ha llevado feliz y buena noticia:

¡DIOS SE HA FIJADO EN TI!

¿Hay mayor dicha que, Dios, se fije en la humanidad?
El cielo, y la tierra, se hacen confidentes en tu seno

El Creador, además de ser Palabra,
en tus entrañas quiere hacerse carne

para dejarse tocar, a los nueve meses,
por la indiferencia o por los corazones abiertos

adorado por los ojos llenos de asombro
o, insensible a los corazones obstinados.

¡DICHOSA TÚ, MARIA!

Que, sin saber cómo ni cuándo,
caíste en gracia a Dios por tu beldad interior

y, porque el alma espiritual, tu encanto delataba
¡DICHOSA TÚ, MARIA!

Que, mirando por la azotea de tu  hogar nazareno
hacia un cielo sembrado de millones de estrellas
supiste acoger al que, siendo ángel y mensajero,

descendió para que brillase por ti la Luz Verdadera
¡DICHOSA TÚ, MARIA!

Porque, tu seno virginal y puro,
será la calle por donde Dios descienda a nuestro mundo

Sin ruido, 
sólo hablará el amor

Sin preludios ni cortejos, 
vendrá y aparecerá con ternura
Sin pretensiones ni portentos, 

sus credenciales serán la sencillez
Sin músicas triunfales ni carruajes de oro, 

su manto será la humildad
¡DICHOSA TÚ, MARIA!

Porque, eres un camino que acorta la distancia:
Entre Dios y el hombre

En el cielo y la tierra
Entre el pecado y la gracia
Entre la luz y la oscuridad
Entre el misterio y el llano

Entre lo que desde siempre se escuchó, pero no se vio,
y el hombre que oyó y por fin verá a Dios.

¡DICHOSA TÚ, MARIA!
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VITORIA:
.  Fermín Ruiz de Azua, fue miembro activo del Praesidium “Santa María”. 
BURGOS:
. Elisa Angulo, fue antigua Presidenta de la Curia “Santa María la Mayor”.

NOTICIAS DE LOS CONSEJOS
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Se ha unido al Padre

BURGOS: El sábado 6 de Abril la Curia "Santa María la Mayor" celebró un Retiro para los miem-
bros activos y auxiliares, sobre el tema "Viacrucis Bíblico Mariano" fue presidido por el Director 
Espiritual de la Curia D. Juan José Pérez Solana, comenzando con el rezo de Laudes, dos medita-
ciones, para terminar con la Eucaristía.
DURANGO: La Curia "Andra Mari" ha realizado el 26 de Marzo un Retiro, dirigido por Iñaki 
Loinaz. El tema fue, venerar a la Madre de Dios, significa abandonarse con confianza al Señor que 
todo lo puede y reconocer con la mente y el corazón que sin El no podemos hacer nada. Terminan-
do con un pequeño ágape, la asistencia fue muy buena.

Sobre Edel Quinn se ha escrito mucho, y se ha de 
escribir mucho más. Su vida prodigiosa de "heroína 
del apostolado", sembrando incansablemente la se-
milla del mensaje evangélico durante ocho años en 
inmensas regiones de África, con su cuerpo conde-
nado a muerte y agotado por la enfermedad,  y sin 
embargo alegre y animosa... Esta joven irlandesa de 
nuestro siglo, ya en  firme paso hacia los altares, ha 
de ser fuente inagotable de inspiración.
He aquí a esta "santa" descrita con los pinceles 
humanos del conocimiento directo, amigo, intimo. 
He aquí a la Edel juvenil, la de antes de la increíble 
hazaña africana. He aquí a una Edel imitable para 
todos, encantadoramente imitable. Su amor radical 
y tierno a sus padres, a sus hermanos. Su eficacia 
como secretaria en la oficina de una empresa. Su fi-
delidad expansiva en la amistad. Detalles preciosos 
de su temperamento, de sus modos de pensar y de 
obrar, de su vida ordinaria: su gusto por vestir bien, 
a la moda: su afición al baile, a la música, al deporte; 
la que se entretenía jugando con un gato... Sobre 
todo, la siempre alegre, la juvenilmente alegre, la 
afectuosa e irónicamente alegre... 
Y todo ese atractivo, al servicio de una profunda 
vida interior y de una generosa entrega apostólica 
en la Legión de María. 
Sí, he aquí a esta joven Edel imitable para todos: imi-
table porque, con su simpatía, arrastra a ser como 

ella; imitable, porque es una joven normal que pue-
de ser "copiada" por cualquiera; imitable, porque 
debe ser imitada por todo aquel que quiera darle de 
verdad alegría y sentido a su vida. 
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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
Aprender con María de Nazaret
¡Matricúlate con la mejor maestra! 

María, predilecta de Dios, excelente maestra del perdón:
enséñame a modificar la venganza y el rencor 
con el corrector de la misericordia,
para aprender a reconciliarme una vez, dos, tres… setenta veces siete

María, predilecta de Dios, excelente maestra de fe:
enséñame a tachar mis dudas
con el bolígrafo de la confianza,
para aprender a fiarme totalmente de Dios.

María, predilecta de Dios, excelente maestra de la humildad:
enséñame a deshacerme de tanto orgullo
en la papelera de la sencillez, 
para aprender que sin Dios no soy nada.

María, predilecta de Dios, excelente maestra de la generosidad:
enséñame a borrar mi egocentrismo
con la goma de la solidaridad,
para aprender a servir a los más pequeños.

María, predilecta de Dios, excelente maestra de la felicidad:
enséñame a corregir mi tristeza y pesimismo
con el typex de la alegría,
para aprender a embellecer el mundo multiplicando tu sonrisa.

María, predilecta de Dios, excelente maestra del amor:
enséñame a suprimir el odio y el desprecio
pulsando la tecla de la ternura,
para aprender a amar  a todos mis hermanos.

María GerMania 

¡aviso iMportante! acude a inscribirte en la escuela de la vida, con la Mejor

Maestra posible: María de nazaret. los Mejores Métodos, técnicas,
trato personalizado…¡date pisa, no te quedes sin plaza!


