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A L L O C U T I O
Por: D. Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao

PENSAMIENTO: "Los grandes manantiales de agua y cualquier fuente de energía 
se malogran si no están canalizados; de igual manera, el celo sin método y el en-
tusiasmo sin orientaciones jamás traen resultados, ni interiores ni exteriores y fre-
cuentemente son poco duraderos". (Manual, cap. XI, pag, 75, 2)

La comparación que nos pone este pensa-
miento es realmente para meditar acerca de 
nuestra labor personal, individual y grupal 
como miembros de la Legión de Maria.

Ésta es un cuerpo cuyos miembros forman 
los que están alistados en ella, sabemos 
que cuando un miembro de nuestro cuerpo 
está inactivo o enfermo afecta a todos los 
demás miembros, por eso es importante de 
vez en cuando volver a nuestro punto de 
partida para redescubrir los valores en las 
distintas reuniones o juntas de la Legión.

Es fácil recordar los primeros pasos de la 
Legión de María, que comenzó su existen-
cia con gran ilusión, empeño, entusiasmo y 
esperanza en rescatar y formar cristianos y 
transformarlos en servidores de Dios en las 
personas que necesitan, carecen de la pre-
sencia divina o a aquellas que no conocen 
o ignoran de su existencia. Esta gran Legión 
como sabemos tiene como guía, estrella y 
camino a la Santísima Virgen Maria.

Tampoco fue nada fáciles ni mucho menos 
sencillos esos primeros pasos de la Legión. 
Pero con la perseverancia y la entrega de 
cada uno de sus miembros, personas abne-
gadas y comprometidas con y en la Legión 
que por amor a Dios y a la Virgen Maria, 
poco a poco fueron ganando terreno y al-
mas tanto a nivel particular como jerárquico 
con acciones concretas, ayudando así a la 
comunidad eclesial en los distintos servi-
cios pastorales que abrieron sus puertas 
para que se realice la misión de aquellos 
primeros servidores de Dios desde la na-
ciente Legión.

Su fundador, Frank Duff en su entrega de 
amor incondicional por y para el presente 

y futuro de la Legión dejó un escrito, unas 
normas, como conocemos por ... , el Ma-
nual de la Legión, para que los Legionarios 
puedan trabajar sin dificultad y llegar así 
a todas las personas, en cada rincón del 
mundo.

En ella encontramos todo lo necesario para 
que nuestra misión se canalice, siga un 
cauce concreto y pueda beneficiar a todos 
sin excepción, tanto a los Legionarios mi-
sioneros como a las personas que reciben 
el mensaje.

Para el buen servicio se nos invita a ser exi-
gentes y celosos por acatar y cumplir fiel-
mente las instrucciones del reglamento en 
nuestras labores apostólicas, porque toda 
norma, guía o disciplina en un determinado 
grupo, es para que todos salgan favoreci-
dos de las actividades que se realiza, por-
que si no se trabaja sobre un plan concreto, 
sin disciplina, los proyectos salen mal o no 
como se habían previsto.

Entre tantas pautas que nos marca el Ma-
nual una de ellas es que seamos perfectos 
y cumplidores en nuestras labores, sin bus-
car halagos ni logros individuales, porque 
todos tenemos que ser uno y uno debemos 
ser todos.

Pues bien claro está como dice el Manual; 
"el valor de nuestros servicios no ha de me-
dirse según la prominencia del puesto que 
ocupemos, sino por el grado de espíritu 
mariano con que nos demos en nuestra la-
bor, que la obediencia nos haya señalado 
por más humilde y escondida que sea", así 
como Frank Duff puso en práctica hasta el 
final de su vida.
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EN EL AÑO DE LA FE
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Bienaventurada sea la Navidad,
porque nos trae la paz que el mundo no nos da.

Bienaventurada sea la Navidad,
porque la fe es camino para llegar a Dios.

Bienaventurada sea la Navidad,
porque lo grande lo convierte en pequeño.

Bienaventurada sea la Navidad,
porque una estrella ilumina el firmamento.

Bienaventurada sea la Navidad,
porque Dios toma la forma de humano.

Bienaventurada sea la Navidad,
porque las distancias se acortan.

Bienaventurada sea la Navidad,
porque el corazón del hombre se ennoblece.

Bienaventurada sea la Navidad,
porque los adversarios se dan la mano.

Bienaventurada sea la Navidad,
porque el amor desciende a la tierra.

Bienaventurada sea la Navidad,
porque los sencillos ven a Dios.

Bienaventurada sea la Navidad,
porque los pobres son ricos.

Bienaventurada sea la Navidad,
porque el silencio habla del misterio de Dios.

Bienaventurada sea la Navidad,
porque la tensa calma, nos trae un acontecimiento: Jesús.

Bienaventurada sea la Navidad,
porque un niño nos enseña el camino para ser felices: Dios.

Bienaventurada sea la Navidad,
porque, al nacer Jesús, es la Noche Buena más importante del año.

Bienaventurada sea la Navidad,
porque unos pastores nos enseñan su riqueza: la bondad.

Bienaventurada sea la Navidad,
porque unos reyes nos indican su realeza: sólo Dios es rey.

Adviento
Preparemos el Camino

Claro que sí .... y, además, dedicado al Señor
Un camino, que es el corazón,
en el que Dios pueda nacer,
crecer, vivir y quedarse para siempre.
Un camino, por el que avanzando,
podamos encontrarnos con el Señor
que viene de frente y que, tan sólo espera,
actitudes de fe y de alegría
de conversión y de acogida
de oración y de entrega.
¿Seremos capaces de construir
ese camino para el Señor?
¿Por qué tantas sendas para los "señores" del
mundo y una, a veces estrecha y mal cuidada, 
para Dios?

¡PREPAREMOS EL CAMINO!
¡Dios se lo merece y, nuestra humanidad, lo necesita!

Viene el Señor y, porque se acerca,
es cuestión de mirar en la dirección adecuada.

Con Juan el Bautista, vivamos en el desierto
Perdámonos en la calma que ofrece la oración

Comprometámonos en un mundo mejor
Ofrezcamos, lo que somos y tenemos,

a un Dios que nos da y nos regala lo que tiene: JESUS
En el Adviento no hay lugar para el pesimismo,

la ansiedad o la angustia ... ¡tenemos mucho que hacer!
¡Viene el Señor!

¡Vienes Señor!
¡Soy y seré un camino por el que vengas al mundo!

Amén
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BIENAVENTURANZAS
de la Navidad

Bienaventurada sea la Navidad,
porque nos trae la paz que el mundo no nos da.

Bienaventurada sea la Navidad,
porque la fe es camino para llegar a Dios.

Bienaventurada sea la Navidad,
porque lo grande lo convierte en pequeño.

Bienaventurada sea la Navidad,
porque una estrella ilumina el firmamento.

Bienaventurada sea la Navidad,
porque Dios toma la forma de humano.

Bienaventurada sea la Navidad,
porque las distancias se acortan.

Bienaventurada sea la Navidad,
porque el corazón del hombre se ennoblece.

Bienaventurada sea la Navidad,
porque los adversarios se dan la mano.

Bienaventurada sea la Navidad,
porque el amor desciende a la tierra.

Bienaventurada sea la Navidad,
porque los sencillos ven a Dios.

Bienaventurada sea la Navidad,
porque los pobres son ricos.

Bienaventurada sea la Navidad,
porque el silencio habla del misterio de Dios.

Bienaventurada sea la Navidad,
porque la tensa calma, nos trae un acontecimiento: Jesús.

Bienaventurada sea la Navidad,
porque un niño nos enseña el camino para ser felices: Dios.

Bienaventurada sea la Navidad,
porque, al nacer Jesús, es la Noche Buena más importante del año.

Bienaventurada sea la Navidad,
porque unos pastores nos enseñan su riqueza: la bondad.

Bienaventurada sea la Navidad,
porque unos reyes nos indican su realeza: sólo Dios es rey.
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Diez posturas para orar ... 
¡Como Dios manda!

Lo cierto es que no hay una postura estable-
cida para rezar. Y si, como decía Santa Teresa, 
Dios anda entre los pucheros, hablar con el 
Señor es mucho más fácil de lo que nos po-
demos imaginar ... iHaz la prueba!
1. Sentado. Decía Pascal que todos los ma-

les que el hombre provoca en el mundo 
derivan de una sola cosa: de no saber 
estar quieto... Cierra la agenda, el móvil, 
"el tarro de las ocupaciones" y también, 
como te invita el Señor, tu habitación, y 
abre, de par en par tu corazón.

2. De pie. Según esperas tu turno en la pa-
nadería o haciendo cola en el banco o 
aguardando en la parada del bus... El Se-
ñor también te está esperando y desea 
echar una parrafada contigo.

3. Caminando. Al igual que con los discípu-
los de Emaus, Jesús camina contigo. A ve-
ces llenamos nuestras mentes de grandes 
y confusas teorías para dar con el parade-
ro del Señor y entrar en contacto con Él. 
Mira a tu derecha o izquierda. ¡Le tienes 
tan cerca!

4. En plena actividad. En ocasiones nos re-
sulta imposible sacar un poco de tiempo 
para rezar. Tantas actividades nos ahogan. 
La mirada del jefe que no deja de contro-
larnos no nos lo permite... iNo tires la toa-
lla! A Dios no hay que ir a buscarle fuera... 
¡Él está dentro de ti!

5. En la mesa y, sobre todo, en la sobre-
mesa. Es un movimiento privilegiado para 
degustar y agradecerle todo lo que sigue 
haciendo por ti. Invítale a la mesa y, a 
pesar, de que el escaso tiempo te obligue 
a echar mano de la comida rápida, reser-
va unos minutos para la sobremesa con 
Jesús. Porque si en la mesa se nutren los 
afectos, en la sobremesa se nutren, y de 
qué forma, los corazones.

6. Con los brazos abiertos. y es que el que 
vive con los brazos abiertos, siempre ten-
drá a alguien, a Alguien a quien abrazar. 
Muchas veces sobran las palabras y Jesús 
necesita también de tus caricias, de tus 
mimos, de tus abrazos apretados...

7. De rodillas. Una de las posturas favoritas 
para entablar oración con Jesús. Remanga 
tu orgullo y lávale los pies en tus herma-
nos más necesitados... iSe hará presente, 
no te quepa ninguna duda, al instante!

8. Sonriendo. ¿Cómo reaccionarías al salu-
dar a una persona muy querida? Deshazte 
de la plañidera que llevas dentro y sáltate 
los protocolos... Jesús te conoce de sobra 
y te aseguro que la sonrisa es la distancia 
más corta para llegar a Él.

9. Con los ojos bien abiertos. No te preocu-
pes, pues, ya sé que para concentrarte 
tienes que cerrar los ojos. No pasa nada, 
basta que la mirada del corazón la man-
tengas bien despierta. y es que a tu alre-
dedor hay situaciones y personas a través 
de los cuales Jesús te está hablando con-
tinuamente.

10. Recostado sobre el pecho de Jesús. La 
postura ideal, la de los grandes amigos 
de Jesús, la postura del corazón. Imita el 
buen hacer de Juan en la Última Cena y 
siente cómo el corazón del Maestro bom-
bea amor, alegría, amistad y vida por ti.

José Mª Escudero



NOTICIAS DE LOS CONSEJOS

BURGOS
• Paulina Sánchez, miembro activo del praesidium "Ntra. Sra. del Rosa-
rio" de Medina de Pomar.

LEÓN
• Hortensio González, padre de la Hna. Cristina de la Eucaristía, de la 
Comunidad Clarisas Descalzas.
• Emeterio Pardo, hermano de Rosario Vicepresidenta del praesidium 
"Reina de los Angeles ".

Se han unido al Padre

VITORIA: "Praesidium María Inmaculada": Consta de 5 miembros, de los cuales dos son pretorianos. 
Un miembro del grupo de 95 años tiene su trabajo en la residencia, atendiendo a las personas más 
necesitadas de ayuda en el centro. Así mismo visitan 2 residencias y casas particulares.
Una hermana es responsable del equipo de Pastoral de la Salud. Como proyecto seguir con los traba-
jos actuales. 
Praesidium Santa María lo forman Director Espiritual D. Antonio Anaya y 8 miembros activos (1 
pretoriano) y 13 auxiliares. Siguen haciendo trabajos de visitas a enfermos y personas mayores en re-
sidencias y hospitales. Colaboran con la pastoral de la salud, inmigrantes, en Caritas y en el comedor 
de la parroquia, catequesis a niños de Primera Comunión. Un miembro va con los enfermos a Lour-
des. Como proyecto el seguir ayudando a cuantos necesiten su colaboración.
Así mismo los jóvenes celebraron la convivencia de primeros de curso los días 7, 8 y 9 de Septiembre 
en la ciudad de Orduña, colegio de la Compañía de María, sobre el tema"De otra manera".

BASAURI: El domingo 28 de Octubre, celebraron la 28 Biblioteca Ambulante programada por la 
Curia "Ntra. Sra. de las Nieves", para este curso, en la parroquia S. Ignacio de Loyola - El Kalero.
Participando miembros legionarios como trabajo de difusión. Una semana antes, el praesidium que 
se reúne en dicha Parroquia, coloco un cartel, anunciando dicho trabajo legionario. La venta de li-
bros religiosos fue buena, entregando hojas de difusión. Hasta ahora no hay noticias.

BILBAO: El sábado 27 de Octubre en la sede del piso de 
la Legión de María se reunieron los Oficiales de Consejos 
de Vizcaya y Corresponsales. Se vio y estudio la reali-
dad de cada consejo y lo que nos rodea. 1ª- Aceptación 
de cargos: - En estos momentos de crisis generacional 
tendremos que motivar y estimular con propuestas de 
ilusión y sentido practico. - Vivir de la experiencia del 
compromiso que nos acerca más a Dios y da más sentido 
a la vida. Compartir esta alegría es vivir de otra manera. 
2°- Tener equipo de difusión: - Mentalizar a los miembros 
que el Año de la Fe es comunicar la fe que experimen-
tamos en nuestro servicio apostólico. - Sabemos hacerlo 
y hay que seguir organizando el anuncio del evangelio con los métodos de jornadas, bibliotecas 
ambulantes, encuentros callejeros. Anunciar los proyectos de actividades ya que por vuestras obras 
os conocerán. 3°- Conseguir un Director espiritual para cada praesidium. Con la formación espiritual 
de cada junta hay que progresar en fortalecer siempre el espíritu, que ilumime todas situaciones. 4°- 
Reflexión final: - Nuestro compromiso tiene enganche. - Animamos y atraemos. - Nuestros proyectos 
tienen aceptación. - Nos conocen por nuestra obras.

LEON: El 19 de Octubre con buena asistencia, tuvo lugar la apertura del curso legionario, con una 
Eucaristía presidida por el Director Espiritual de la Curia D. Santiago Villafañez y presentación del 
nuevo curso, terminando con un pequeño ágape en un buen ambiente.
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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

Virgen, Santa María, Madre de Dios y Madre 
nuestra: en el primer día del año que ahora co-
mienza, en la primera de sus tardes más limpia 
y serena, esta familia legionaria se postra en tu 
regazo.
Como hace un año, los que vivimos,
lo hacemos con fe y con esperanza.
Los que marcharon cuentan, aquí y ahora,
con nuestro recuerdo y oración que se hace 
ofrenda.
Comienza un nuevo Año, Virgen Santa María,
a tus plantas ponemos sus 365 días.
Sabemos, que si así lo hacemos, será más fácil 
alcanzar:
Paz en cada una de nuestras familias.
Bienestar material en nuestras empresas.
Fruto abundante en nuestros campos.
Constancia e ilusión para toda la Iglesia.
Se inicia, en este primer amanecer,
otras tantas sucesivas noches:
iAcompáñanos, Virgen Santa María!
no dejes que se duerma ni se debilite la FE.
Imprime deseos de justicia en todos nosotros
de verdad en nuestras palabras,
de sentimientos nobles en nuestros corazones.
de alegría allá por donde caminemos,
Tú, Virgen Santa María,
eres la primera visita, querida y no obligada.
Eres nuestra Madre.

CONSAGRACION A LA VIRGEN
PARA EL NUEVO AÑO

La Madre que pone leña en el fuego de nuestro 
hogar.
La Madre que quiere paz entre todos sus hijos.
La Madre que calma heridas y tempestades.
La Madre que, desde hace muchos siglos,
vela, protege y arropa con su mano virginal los 
avatares de todos tus hijos.
Comienza un nuevo año, y contigo, Santa María.
Hasta parece hacerse más corto su final
y más hermoso su inicio. 

Amén.

El Equipo del Boletín os desea unas Felices Pascuas 
de Navidad y un Feliz Año Nuevo.


