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Después de alguna discusión, el Concilium 
acordó, en diciembre de 2009, que el lema de 
la Legión de María en todo el mundo para el 
2010 sería:

"Volver a lo esencial a través del estudio 
del Manual"
El Concilium recomienda un estudio más in-
tenso y sistemático del manual por todos los 
legionarios activos. Esto nos debe llevar a to-
dos a hacer lo siguiente:

• Tener una mayor presencia de la Virgen 
en nuestras vidas, que nos ayude a ver y 
servir a Cristo en todo el mundo.

•  Ser más suave en nuestro trato con las 
personas y con nuestros compañeros 
legionarios.

•  Conocer mejor el espíritu de la Legión, 
así como de las normas.

•  Mejorar nuestra administración de la Le-
gión a través de un mayor conocimiento 
del Capítulo 28 del manual sobre "Admi-
nistración de la Legión".

•  Enfocar la visita de los praesidia y con-
sejos y recordar usar sugerencias cons-
tructivas en las reuniones, y en todas las 
nelaciones con la gente. El manual nos 
dice "excluir toda palabra y actitud hos-
til a la caridad" y "saturar las juntas de 
espíritu religioso y de generosa entrega 
en el servicio de la Legión". (Capítulo 28, 
punto 1.25).

•  Consultar el manual como primer puer-
to de escala cuando se enfrenta con un 
cuestionamiento o problema.

•  Renovar nuestro celo por la evangeliza-
ción a través del estudio del capítulo 40 
del manual "Predicad el Evangelio a to-
das las criaturas".

•  Ser más conscientes de que un consejo 
es responsable de todo su territorio y no 
sólo de las parroquias, que tienen la le-
gión.

•  Si todos los legionarios emplearan 5 mi-
nutos al día en el 2010 en leer el manual, 
harían una diferencia.

Hasta aquí lo descrito por el Concilium.

Ahora bien, estudiar es ir más allá de la simple 
lectura; implica prestar más atención a lo que 
estamos leyendo y nos ayuda al desarrollo de 
nuestras aptitudes y a incorporar nuevos co-
nocimientos. Por ello destacar la importancia 
de -al menos- esos cinco minutos diarios de 
estudio que propone el Concilium, que nos 
pueden servir para descubrir todo lo que el 
manual contiene y nos pueden ayudar a con-
vertIrnos en mejores legionarios.

Es cierto que el manual no obliga a qué se 
debe hacer tanto en las lecturas espirituales 
de la junta, como en las allocutios o puntos 
de estudio, lo hagamos del manual ya que 
es muy importante para que nos compene-
tremos con su espíritu y sepamos en todo 
momento qué se nos pide o qué soluciones 
podemos tomar a la hora de presentársenos 
alguna duda. También es muy recomendable 
que los tres apartados -lectura espiritual, allo-
cutio y puntos de estudio- vayan en la misma 
línea a fi n de ir consolidando la formación del 
legionario, aunque éste lleve varios años en la 
Legión de María.

Por supuesto, el manual no completa la for-
mación cristiana que debe tener todo legio-
nario. El manual sí que da toda la formación 
legionaria y bastante ampliamente la cristia-
na. Para completar esta última, debe procurar 
cada cual realizarlo en la forma que crea más 
oportuna, según los medios y métodos que 
tenga a su alcance. No hay duda de que la 
formación abarca muchos campos y que no 
debe descuidarse nunca a pesar de que ten-
gamos muchos años tanto en la Legión como 
de edad, disculpa ésta que se suele escuchar 
con frecuencia.
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A L L O C U T I O
Por: Pili González, Presidenta del Senatus de Bilbao.

EL ESTUDIO DEL MANUAL

(continúa en la página 7)
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ACRÓSTICO DEL
      "AVE MARIA"

DIOS fue lo más grande de tu vida

TE llevó a lo más hondo de su corazón

SALVE te cantamos tus hijos

MARIA te llaman los pueblos

LLENA nuestra vida con el Señor

ERES sendero que llega hasta Jesús

DE muchos peligros nos libras

GRACIA desde el inmenso cielo nos traes

EL SEÑOR por Ti hasta el hombre llegó

ESTA CONTIGO la sencillez, la pobreza, la obediencia

BENDITA por haber sido tocada por el mismo dedo del Altísimo

TU ERES Madre de Dios y de los hombres

ENTRE TODAS eres la más bella fl or

LAS MUJERES se miran en Ti para buscar hermosura

Y BENDITO aquel día en el que el Padre en ti se encarnó

ES EL FRUTO de tu obediencia al que buscamos y seguimos

DE TU VIENTRE vino la luz, la verdad, la vida

JESUS fue la locura y la causa de tu mayor alegría

SANTA MARIA porque, como Tu, no hay ninguna

MADRE de los que buscan a Jesús

DE DIOS eres la preferida, la enamorada, la Madre

RUEGA por los que no se fían y desesperan

POR NOSOTROS que creemos pero, a veces, no esperamos

PECADORES somos, acógenos y lIévanos hacia la perfección

AHORA en Ti ponemos nuestros afanes

Y si decaemos, ampáranos

EN las dudas y en las tormentas haznos luchadores

LA HORA que Dios quiera, sea la nuestra

DE toda desesperanza líbranos

NUESTRA mirada sea puesta en ti

MUERTE a nuestra muerte por Jesucristo

AMEN
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El Rezo Diario de la Catena
El segundo punto de las Ordenanzas Fijas que refl exionamos en este año volviendo a lo básico 
en la Legión es la Catena. La Catena es la palabra latina que denomina, enlace o cadena. Así 
que básicamente orar cada día el Magnífi cat, es una cadena o vínculo que nos une a todos los 
miembros de la Legión. De hecho, incluso a los que han salido de la Legión, por una u otra razón 
se les anima a rezar la Catena y por lo tanto a mantener alguna conexión vital con la Legión. 
Es importante comprender el papel esencial que la Catena juega en la vida de oración de los 
legionarios.

La Catena comienza con la pregunta: ¿Quién es Ésta? ¿Quién es la Virgen? Entonces María nos 
da la respuesta perfecta en su Magnífi cat. Allí María revela su identidad más profunda, con todo 
el corazón y el alma. Allí nos da la imagen más perfecta de su espíritu y como dice el Manual el 
espíritu de la Legión no es más que una participación en el espíritu de María. En la Anunciación, 
María se identifi ca sencilla y profunda como la Sierva del Señor. Ella no tiene otro objetivo en la 
vida, sino vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí en el "Magnífi cat", explica en un canto de 
alegría: Que Ella está totalmente envuelta en Dios.

En el Magnífi cat la Legión toca lo más profundo de la Virgen, su vida de oración, su relación 
con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Su corazón es el lugar donde a la Santísima Trinidad le 
encanta vivir y es el lugar donde tenemos que aprender a vivir también. En un sentido real ya 
tenemos un lugar en su corazón, porque Ella es nuestra Madre y cada madre lleva a sus hijos 
en su corazón. Nuestra Señora precisamente como Madre, quiere compartir todo lo que Ella 
tiene con nosotros. No hay nada en Ella que no quiera compartirlo con nosotros. Ella comparte 
con nosotros la relación con su Hijo Jesús, su relación con el Espíritu Santo y con Dios Padre 
nuestro.

Así que en la Catena oramos con María con sus propias palabras y le pedimos que nos dé una 
participación de su espíritu expresado tan bellamente en su Magnífi cat. Realmente es una ver-
dadera obra maestra que Frank Duff colocara en el centro de las oraciones de la Legión, el Mag-
nífi cat. Pero, por supuesto, y con razón, diría, que es una elección y don de María para darnos su 
corazón y su vida de oración a la Legión.

Permítanme que indique brevemente algunas de las convicciones que Nuestra Señora revela en 
su Magnífi cat. Primero es consciente de que Dios total e incondicionalmente la ama. Ella sabe 
que es especialmente elegida por Dios. Ella cree que Dios la ama en su indigencia o la nada. Ella 
quiere que tengamos esas mismas convicciones.

Es totalmente cierto que lo que es bueno en Ella es obra del Señor. Su alma proclama la bondad 
de Dios. Ella sabe que Dios la ha redimido a Ella y se alegra en Dios mi Salvador. Nosotros los 
legionarios debemos recordar las palabras de San Efrén tan bien: "Que el espíritu de María en 
cada alma glorifi ca al Señor." En una simple frase María expresa todo lo que es: Mi alma glori-
fi ca al Señor. Ella no hace nada más y nos invita a hacer lo mismo.

Ella es consciente que la raíz misma de su existencia personal es la misericordia de Dios. Y nos 
dice que esta Misericordia de Dios está disponible para todos aquellos que lo reverencien a Él.

Ella nos advierte que el orgullo es la fuerza más destructiva del munido, que bloquea el don de 
la gracia. El Señor derriba a los soberbios de corazón. Sabemos que esto es verdad por nuestra 
propia experiencia y hemos visto la forma en que se puede destruir o disminuir seriamente, 
incluso la propia Legión de María.

María nos dice sobre el poder de la humildad. La Gracia fl uye con abundancia donde hay autén-
tica humildad.
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La humildad debe desempeñar un papel en la solución de todo problema o difi cultad que la Le-
gión tenga que enfrentar.

El Magnífi cat realmente nos lleva a lo más profundo del corazón y del espíritu de María. ¡Por eso, 
la Catena es tan importante para la formación del espíritu de la Legión. Puedo sugerir que, lo 
mejor es rezar siempre el Magnífi cat juntos, en todas nuestras reuniones y que a veces también 
hay que rezarlo y meditarlo personalmente y en soledad.

Si realmente quieres conocer, amar y servir a María, la Catena es un espléndido lugar para 
comenzar.

Permítanme terminar esta alocución que estoy dando durante el tiempo de Pascua con una cita 
tomada de San Efrén y se encuentra en las últimas palabras del Manual: "A través de Ti Oh, Ma-
ría, tenemos una garantía más segura de nuestra resurrección.

Por el P. Bede McGregor O.P. Director Espiritual del Concilium

De nuestra Corresponsal con 
Dublin Veronica Garassi
Los Hnos. del Concilium piden a todos los conse-
jos que se dé una mayor importancia a la forma-
ción de grupos juveniles. Sería importante que 
todos los consejos del Senatus de Bilbao pudieran 
hacer el esfuerzo de intentar crear grupos juveni-
les. El Manual sugiere que cada Praesidium de 
adultos tuviera su propio grupo juvenil, aunque 
sabemos que a veces se hace difícil el contacto y 
reclutamiento de jóvenes para unirse a la Legión. Tal vez se podría fundar un grupo juve-
nil con algunos de los padres de los jóvenes. No hace falta que el ofi cial del Praesidium 
juvenil sea un legionario de experiencia, podría ser nuevo como los mismos miembros 
juveniles. Algunos padres de familia, que se preocupan por la formación de sus hijos, 
podrían con la ayuda de legionarios de experiencia, formar un Praesidium nuevo. Lo im-
portante es invitar a los jóvenes a participar de la Legión trabajando por la Virgen María.

NOTICIAS DE LOS CONSEJOS

BASAURI: La Curia de esta localidad ha creado una nueva página de internet.
legiondemariabasauri.org

SENATUS DE BILBAO Para todos los consejos
P.P.C en Ponferrada - LEÓN

Se suspende la P.P.C. por la falta de autorización por parte del párroco. Y se agradece a los 
hermanos legionarios de León el interés por la preparación, aunque no haya tenido los frutos 
deseados. A los interesados en participar en estos proyectos os informaremos de otros Sena-
tus.
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Cuando uno se adentra en un templo católico puede, quedar sorprendido o decepcionado por el rezo 
reiterativo de una devoción, antigua e importante en la piedad popular, como es el Santo Rosario.

Prescindiendo de sus connotaciones históricas -que las tiene- podríamos preguntarnos: ¿qué sentido tiene 
en estos tiempos? ¿ Tiene vigencia aquí y ahora?
Para explicar el sentido, primero y último, de esta devoción, a mí se me ocurre lo siguiente:
Cuando nos encontramos frente a una persona a la que queremos, en la conversación, suelen salir "los 
momentos del ayer". Es decir: lo que fue en antaño -para bien o para mal- su vida.
El iniciar el rezo del Santo Rosario, para cogerle gusto y sacar provecho abundante, debiera ser para noso-
tros un recordar las mejores estampas, gozosas, dolorosas, luminosas y triunfantes de los acontecimientos 
en los que estuvo cerca María.

Al rezar con los MISTERIOSOS GOZOSOS le decimos: recordamos María el día en el que tu corazón, se 
engrandeció para Dios o el momento en que, siendo decidida, te lanzaste camino de Ein Karem para 

visitar a tu prima Santa Isabel con la noticia de la Encarnación. iCómo no recordar y decirte AVE MARIA! 
al volar nuestro pensamiento hacia aquel día en que fuiste Madre en Belén. iCómo no decir AVE MARIA 
ante la emoción, que para ti supondría, presentar al Niño en el templo o, incluso, la satisfacción de verlo y 
recuperarlo en el templo cuando tú lo dabas por perdido. iComo no decirte 50 veces iAVE MARIA! En estos 
momentos de gozo para ti madre de Dios! 

Al desgranar los MISTERIOS DOLOROSOS .... nos solidarizamos contigo Santa María Madre Dios. Te deci-
mos que te queremos, aún subiendo hasta tu memoria momentos históricos en la Pasión de Jesús.

iQué cerca andarías de Getsemaní! iCómo volverías los ojos ante un Hijo azotado y burladoi iCómo no re-
cordar aquel instante, en que estoy seguro, hubieras querido ser golondrina para quitar espinas a aquella 
corona! iCómo no irías, de esquina en esquina, para contemplar impotente el paso pesado de la Cruz!. 
Virgen María; icómo no ser solidarios y recordarte aquella hora de soledad y de fi delidad al pie de la Cruz!!!. 
Incluso, con estas estampas y misterios dolorosos… te decimos que somos solidarios contigo. Si se quiere 
a una madre en los momentos de gozo, icómo no apreciarla y dirigirle nuestro cariño en otros aunque sean 
de prueba!. Con 50 AVE MARÍAS te decimos que el dolor se hace más llevadero con la fe y la oración.

Y, si la fe es esperanza, también es verdad que -sobre todo- es luz para nuestro caminar. Al contemplar 
los MISTERIOS LUMINOSOS, nos adentramos en el orgullo y regocijo de una Madre, por la vida y la 

historia de su hijo. El Bautismo de Jesús en el Jordán, aunque no lo refl ejen las escrituras, sería para 
ti, como para nuestras madres, un momento de emoción contenida y de compromiso con lo que tu Hijo 
estaba llamado a predicar. Las Bodas de Caná, en las que tú te involucraste tanto, dio mucho que hablar 
como el primer signo de lo que todavía estaba por llegar. El Anuncio del Reino invitando a la conversión, la 
Transfi guración y la Institución de la Eucaristía es un llegar hasta el fondo de la vida pública de Jesús. Es 
meditar, mental y verbalmente, la revelación defi nitiva de Dios en Jesús y por Jesús. Con 50 AVE MARÍAS, 
pedimos que Cristo -luz del mundo- siga siendo el horizonte, la promesa y la presencia de Dios en medio 
de la frialdad religiosa que sacude a tantas personas.

Finalmente y, al meditar los MISTERIOS DE GLORIA, como un video, Santa María, proyectamos en la 
pantalla de tu mente las horas grandes del Hijo que fueron las tuyas propias. El instante del sepulcro 

vacío fue, estamos seguros, el revolcón supremo de tu corazón; la Ascensión de Cristo, sería la Gloria de 
una Madre que ve a su hijo en el podium merecido; la fuerza del Espíritu Santo te llenó de vida y de plenitud 
- entendiste y comprendiste el papel de Madre de la Iglesia-; y ¡cómo no Santa María! Tu Asunción, para no 
caer al hondo de la tierra, o la corona, con la que Dios te esperaba, fueron consideración junto con locura de 
un Padre que sabe agradecer lo que por El se hace en la tierra … ¿lo recuerdas Santa María? ... nosotros ¡SI! 
También, por esos momentos de GLORIA, por esos instantes de TRIUNFO, con 50 AVE MARÍAS te decimos 
que nos ayudes por tu intercesión, para que sea gloria nuestra vida y triunfo después de la muerte.

LA MEDIACIÓN DEL SANTO ROSARIO
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LEÓN
• Juan Reol, hermano de 
Carmen, miembro activo del 
praesidium "Madre del Buen 
Consejo".
• Leonardo Redondo, hijo 
de Edit, miembro activo del 

praesidium "Inmaculado Corazón de María".
• Fernando Alonso, esposo de Mª Dolo-
res Alonso, miembro activo del praesidium 
"Ntra. Sra. de la Luz" de Astorga.
• Aurora Rodríguez, hermana de Milagros, 
miembro activo del praesidium "Madre del 
Buen Consejo".
SANTANDER
• Araceli Mate, tesorera, del praesidium 
"Anunciación de Nuestra Señora".
• Belén López, fue Presidenta del praesidium 
"Inmaculada Concepción" parroquia de la 
Consolación.
• Isabel Pacheco, miembro activo del praesi-
dium "Reina de los Apóstoles" parroquia 
Santa María Reparadora.
• María de la Asunción López, hija de la Se-
cretaria del Comitium Mª del Carmen García.
• Isabel Otí, fue secretaria del Comitium y 
miembro de la Curia " Madre de la Iglesia".

Se han unido al Padre

Comprometámonos a estudiar el manual con 
interés ya que es el único libro que nos va a 
descubrir qué es y qué desea la Legión de 

María de nosotros v después de ese descu-
brimiento, pongámonos en práctica. María-
bendecirá nuestro esfuerzo.

A L L O C U T I O
(viene de la página 2).

Nunca, Virgen María, nos cansaremos de decir un… ¡TE QUIERO! y un, ¡te quiero! es cada Ave María y 50 
más en cada parte del Rosario. Es un no cansarnos, como nunca se cansan los enamorados, de decirse 
desde la mañana hasta la noche, mil veces, ¡te quiero! ¡Te amo! ¡Eres lo mejor! ¡Ayúdame en esto! ¡Confío 
en ti para aquello!

El Rosario, sus 50 AVE MARIAS, son precisamente todo eso: un repetir, como si fuera siempre nuevo, cada 
oración y cada Misterio. Y, como los enamorados, que. siempre permanecen fi eles (sean horas de alegría, 
de dolor, de luminosidad o de éxito) 50 veces te decimos que, por DIOS PADRENUESTRO, te queremos. 
Amén.

Javier Leoz

• Ángeles Fernández, fue Presidenta del 
praesidium "Ntra. Sra. de Lourdes".

BURGOS
• Amador Saiz, hermano de Carmen, ofi cial 
de la Curia "Santa María la Mayor".

BILBAO
• Mikel Zubizarreta, esposo de Maite Hor-
maetxe, miembro activo del praesidium 
"Ntra. Sra. de Begoña".
• Rafael Azkoitia, esposo de Feli Maeso 
miembro activo del praesidium "Ntra. Sra!. 
del Sagrado Corazón".
• Ana Jauregui, hermana de Rosario, secre-
taria del praesidium .. Madre Inmaculada".

VITORIA
• Mª Carmen Quilchano, miembro activo del 
praesidium "Ntra. Sra. de los Desampara-
dos".

BASAURI
• Cecilia Román, miembro activo del praesi-
dium "María Madre de la Iglesia".

OVIEDO
• Yolanda Nicieza, esposa de José Rodrí-
guez, miembro activo dal praesidium "Ntra. 
Sra. de Rosario".
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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

UTENSILIOS"CRISTIANOS"
PARA UN NUEVO CURSO

Para apuntar aquello que merezca la pena.

Para borrar, no del papel y sí de la memoria, lo que nos hace 
sufrir o paraliza nuestro dinamismo.

Para guardar lo imprescindible para ser feliz: amistad, ayu-
da, alegría, serenidad, refl exión, paz.

Para no dejar pasar de largo las sensaciones que pueden 
hacernos más y mejores personas.

Para afi nar nuestra personalidad, para no "sacar punta" a 
los defectos de los demás.

Para ser prudentes en nuestros juicios y precavidos con lo 
que nos dicen y vemos.

Para apuntar aquello donde, sin, excusa y con valentía, he-
mos de estar presentes.

Para marcar la diferencia entre el bien y el mal, para delimi-
tar aquello que nos puede dañar.

Para saber sumar aquellos instanltes en los que hemos rea-
lizado algo por los demás y, por lo tanto, las horas en las 
que hemos aumentado y no restado felicidad.

Para cortar, de nuestras palabras y actos, todo aquello que 
incita a la violencia, al gamberrismo o a la pereza.

Para adentrarnos en la sabiduría y al adquirir una óptica de 
la historia y del mundo.

Cruz Para comprender que, sin Dios, nuestra educación no 
es íntegra ni está acompañada por una fuerza suprema. 
Para dar testimonio de lo que somos: cristianos.

LÁPIZ

GOMA 

MOCHILA

GAFAS

SACAPUNTAS

LUPA

AGENDA

COMPÁS

CALCULADORA

TIJERAS

LIBROS

CRUZ


