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El corazón que más se asemeja al de Cristo 
es el corazón de María, su Madre Inmaculada.



Entramos en la recta final de la cuaresma, tiempo 
de preparación para celebrar con gozo la Pascua 
de Jesucristo. Para ello la Santa Madre Iglesia nos 
regala este espacio, para que aprovechemos estos 
días y reflexionar sobre lo que significa para todos 
y cada uno de nosotros la Semana Santa, en la 
cual recordamos la pasión, muerte y resurrección 
de Jesús. 
La Semana Santa es muy significativa, pues dentro 
de ella y de una manera más profunda revivimos 
aquellos momentos cruciales que vivió nuestro Sal-
vador. Empezamos el Domingo de Ramos con la 
entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Es una fies-
ta que se celebra en todo el mundo católico y que 
se representa con la bendición de los ramos y la 
procesión del Nazareno montado en el borriquito.  
También en esa procesión, y en todas las que se 
realizan dentro de la Semana Santa, las diferen-
tes Cofradías representan –cada una de ellas con 
una expresión particular– los momentos de aque-
lla Semana Santa por medio de las imágenes de 
cada paso todo lo que experimentó y vivió nuestro 
Salvador. Como su llegada triunfal a Jerusalén, la 
institución de la Eucaristía, su Pasión, Muerte, Re-
surrección y su gloriosa Ascensión al cielo.  
De entre todas ellas quiero destacar una: Cuando 
Jesús instituyó la Eucaristía en la víspera de su pa-
sión. Hoy en día aquel acontecimiento lo conme-
moramos y celebramos el Jueves Santo. Es una ce-
lebración por excelencia, en la cual rememoramos 
el momento en que Cristo se entrega sacramental-
mente para todos nosotros por medio de la senci-
llez del pan y el vino. Éstos, una vez consagrados 
por el sacerdote se transformas en el Cuerpo y 
Sangre del Señor.  
En aquella cena el Maestro cogió el pan, lo partió, 
lo dio a sus apóstoles y les dijo: “Comed, éste es mi 
Cuerpo que será entregado por vosotros”. Lo mis-
mo hizo con el cáliz lleno de vino, “tomad y bebed, 
ésta es mi Sangre, Sangre de la alianza que será 
derramada por vosotros para el perdón de los pe-
cados” y concluyó: “Haced esto en memoria mía” 
(Jn.22, 19-20).  

De esta manera Jesús se queda sacramentalmen-
te para nuestro alimento espiritual, “El que coma 
de este Pan vivirá para siempre” (Jn.6, 51-52). Eso 
es una gran verdad y un misterio a la vez, porque 
cuando participamos en las misas y comulgamos 
nos sentimos fortalecidos y salimos de la iglesia 
con más ganas y con mayor paz.  
Algo parecido también ocurre cuando una persona 
enferma recibe la Sagrada Forma. En muchos ca-
sos recobra la fuerza física y hasta la recuperación 
total. Creo que una mayoría estará de acuerdo con 
esta experiencia de gracia en la Eucaristía. 
Por eso es muy importante que se haga vida en 
cada uno de nosotros el Pan Eucarístico, que sea-
mos conscientes de que lo que recibimos es a Cris-
to el Señor, presente con toda su divinidad en el 
pan Eucarístico 
Decimos que comulgamos y eso debe ser con con-
ciencia, porque comulgar significa: estar de acuer-
do con…, para eso es importante conocer e intere-
sarnos por…, en este caso por Cristo.  En la misa 
comulgamos a Jesús, por lo tanto debemos estar 
de acuerdo en todo lo que Él nos ha enseñado, lo 
que quiere y propone para todos los que creemos 
y confiamos en Él.  
Este Sacramento debe transformar nuestra vida 
para mejor. Todos los que hemos participado y 
compartido la mesa de la Eucaristía debemos salir 
con el compromiso de llevar a nuestros hogares el 
mensaje de Dios. No podemos salir de la Misa con 
la misma actitud con la que hemos entrado. 
Los legionarios de María somos llamados a llevar 
por donde nos toca trabajar en nuestro apostola-
do la propuesta de Jesús, que no es otra sino lle-
var a la práctica el proyecto de Dios que Él vino 
a enseñarnos. Todos los legionarios estamos invi-
tados a participar en lo posible a la misa diaria, o 
por lo menos de acuerdo a nuestras posibilidades. 
El alimento Eucarístico fortalece nuestro cuerpo y 
nuestro espíritu, para que seamos sal y levadura en 
la propagación del mensaje de Cristo con hechos 
concretos.
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Allocutio
Por: D. Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao

PENSAMIENTO: “La Eucaristía no es mera figura de su persona, o mero 
instrumento de su poder: es Jesucristo vivo y entero”. 

 (Manual, cap. VIII, pág. 51) 

(continúa en pág. 7)
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ORACION para no desfallecer. El silencio es una escuela en la que María aprendió a ser gran-
de ante los ojos de Dios. El mundo está lleno de grandes parlanchines. Por el contrario, es 
deficitario de oyentes.
María nos invita a descubrir la necesidad de reflexión.

PAZ para no romper nuestra amistad con Dios, ni nuestros deseos de armonía con los que 
nos rodean. Donde hay encuentro personal con Dios, hay serenidad alrededor. Dios es amor. 
María, con su propia existencia, nos indica un camino: el equilibrio.

FORTALEZA ante la adversidad. Para acompañar al que pasa horas amargas, y para en-
frentarnos sin temor a nuestras propias responsabilidades.
María, con su "sí", nos empuja a ser exigentes con nosotros mismos.

ALEGRIA para irradiarla a los demás. Una alegría que nace desde el corazón. Una alegría 
que no es ficticia ni postiza. 
María, con el "magnificat", nos hace descubrir la auténtica alegría: DIOS

DISPONIBILIDAD para aventurarse. No siempre hay que hacer las cosas por su fruto inme-
diato y seguro. Hay que saber ofrecerse aún a riesgo de perder algo de nuestros derechos.
María, con su apertura, nos dice que hay que hacer lo que haga falta. Por los demás, y por 
Jesús.

SOLIDARIDAD para salir de nosotros mismos. En nuestros problemas no se acaba el mundo. 
Es más, cuando salimos del entorno que nos preocupa, podemos darnos cuenta que las cru-
ces que llevamos, son ridículas comparadas con aquellas que otros soportan. 
María, sin mirarse a sí misma, corrió en ayuda de su prima Isabel.

SENCILLEZ para vivir, con realismo pero sin dramatismos, las circunstancias de cada día. 
María dijo “aquí estoy”. Luego dejó que Dios siguiera actuando.
María, mirando hacia el cielo, comprendió muchas cosas de las que ocurrían en la tierra.

J.Leoz

Las Vitaminas 
de Maria
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La mujer que irradió a María
Venerable edel Mary Quinn

(continúa en pág. 7)
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LEÓN
.  Luisa García, hermana de Tere miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. del Camino”.
. Eugenia Cordero, madre política de Julia Suárez, miembro activo del praesidium 
“Ntra. Sra. del Camino”.
. Nila Posada, miembro activo del praesidium “Ntra. Perpetuo Socorro”.

NOTICIAS DE LOS CONSEJOS

7

Se ha unido al Padre

LEÓN: El sábado 11 de marzo en el Seminario Conciliar S. Froilan la Curia 
celebró un Retiro para los miembros activos. Las meditaciones fueron a 
cargo del Director Espiritual D. Santiago Villafañez, centradas en el mensa-
je del Papa para esta Cuaresma. Después de comer se realizó un Viacrucis 
meditado en el que cada estación correspondía con una obra de miseri-
cordia y en el que participaron todos los grupos trasladando la cruz de 
estación en estación.  

DURANGO: La Curia “Andra Mari” ha realizado el 28 de marzo un Retiro, 
dirigido por Iñaki Loinaz. Escuchando y meditando la oración que el Santo 
Padre hizo en el Vía crucis del último Viernes Santo, oración en la que el 
Papa va recorriendo todas las realidades en la que sigue viendo a Cristo 
crucificado.

BILBAO: Curia-Senatus: El pasado día 25 de Marzo, tuvo lugar un Retiro, en el 
Centro de Espiritualidad de Begoña. Como coincidía con el día de la Anunciación, 
el tema fue sobre “María en el evangelio” lo desarrolló el sacerdote D. Rafael Saez.    
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¿QUÉ ES LA VIDA?
La vida es una oportunidad, aprovéchala - La vida es belleza, admírala - La vida es sueño, hazlo 
realidad - La vida es un reto, afróntalo - La vida es un deber, cúmplelo - La vida es un juego, 
juégalo - La vida es preciosa, cuídala - La vida es un misterio, desvélalo - La vida es tristeza, 
supérala - La vida es un himno, cántalo - La vida es combate, acéptalo - La vida es una trage-
dia, domínala - La vida es una aventura, arrástrala - La vida es felicidad, merécela - La vida es 
la vida, defiéndela

Santa Teresa de Calcuta 

Venerable edel Mary Quinn
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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
Las cosas de Dios

Desde el corazón de María 
María, por su parte, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas 2,19

Mientras yo me preocupo de las cosas de este mundo: 
cotilleos, discordias, críticas destructivas…

María se ocupa de las cosas de Dios,  
guardándolas y meditándolas en su corazón.

Mientras yo me preocupo de llenar el baúl de mi corazón 
de dudas, desconfianzas, excusas, faltas de fe…

María se ocupa en llenar su vida de la voluntad de Dios, 
sabiendo que para Él nada hay imposible.

Mientras yo me preocupo de pregonar a los cuatro vientos
mis éxitos, mis hazañas, mis aprobados, mis ascensos…

María se ocupa de anunciar de generación en generación, 
como Dios es rico en misericordia y amor.

Mientras yo me preocupo en alabarme a mí misma 
de la guapa, inteligente y buena que soy…

María se ocupa en proclamar la grandeza de Dios 
y como Él se sigue fijando en la humildad de sus hijos.

Mientras yo me preocupo en satisfacer mis necesidades 
atenta a mi armario de ropa, a mi kit de belleza…

María se ocupa de estar pendiente de las necesidades de sus hijos, 
Sabiendo que en su Hijo está la salvación.

Mientras yo me preocupo de hacer la vista gorda y los oídos sordos
Ante el sufrimiento de mis hermanos, maquillando su dolor…

María se preocupa de permanecer a los pies de tantos crucificados
arropando con su manto y abrazando el dolor de todos sus hijos.

Y mientras yo me preocupo de mirar una y otra vez el reloj 
para acabar cuanto antes esta oración y salir pitando…

María se ocupa de esperarme a la puerta 
para convertirse, desde hoy, en mi más fiel compañera de camino.


