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“No habrá paz en la tierra mientras perduren las opresiones de 
los pueblos, las injusticias y los desequilibrios económicos que 
todavía existen”.           (S. Juan Pablo II)
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Allocutio
Por D. Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao.

Dentro del año litúrgico, el domingo pa-
sado empezamos el tiempo de adviento, 
periodo de preparación, de espera, aguar-
damos a alguien en particular, la venida al 
mundo de nuestro Salvador Jesucristo. De 
esta manera recordaremos un año más el na-
cimiento de aquel que es la verdad revelada 
de Dios Padre, el que ha venido a enseñar-
nos la convivencia de los unos con los otros 
dentro del marco del amor, de la fraternidad, 
de la justicia, de la paz, de la misericordia y 
el perdón.

Pero hay alguien más para que esto pu-
diera ocurrir; me refiero a la virgen María, 
aquella doncella de Nazaret, que dijo sí al 
proyecto de Dios, en aquel encuentro con el 
enviado del Todopoderoso. El ángel Gabriel 
al saludar a María, le dijo que se alegrara, 
que el Señor está con ella. María ante tal 
semejante saludo quedó conmovida y se 
preguntaba a qué se debía ese saludo, ante 
este este requerimiento, el ángel le dijo: no 
temas, María, porque has encontrado el fa-
vor de Dios. Sigue todo el desenlace de este 
encuentro de María con el Ángel de la anun-
ciación, y que nos relata el evangelista San 
Lucas (Lc: 1, 26-38). 

Desde ése momento Ella se convierte en 
la Madre del Verbo encarnado, pero su ma-
ternidad no se quedó sujeta solamente a su 
Hijo Jesús, sino que se proyecta para todos 
los creyentes en aquel momento crucial de 
la vida de Jesús clavado en la cruz. Y viendo 
a su Madre y al Discípulo amado le dijo a 

su Madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Des-
pués dijo al discípulo: “Ahí tienes a tu ma-
dre” (Jn: 19, 26-27).

Las sagradas escrituras tanto del Antiguo 
y Nuevo Testamento, así como la venerable 
tradición, muestran el papel de la Madre 
del Salvador en el proyecto de la salvación. 
La Iglesia reconoce y siente verdaderamen-
te que Ella es madre y la recibe como tal y 
que se perpetuará también hasta el fin de los 
tiempos. Tengamos la seguridad y confianza 
en que nuestra Madre santísima nos acom-
paña en nuestro peregrinar, en todas las cir-
cunstancias y momentos, de nuestra vida. 
Ella es Madre de todos los que creemos en el 
Hijo unigénito de Dios, en nuestro Salvador 
Jesucristo.

Todos los verdaderos hijos de Dios tie-
nen a Dios por Padre y a María Santísima por 
Madre. No se puede tener a Dios por Padre, 
si no se tiene a María como Madre, Ella es el 
rostro materno de Dios. Y esta maternidad 
espiritual de María viene a ser la imagen y la 
forma de la maternidad de la Iglesia. María es 
Madre y Modelo de virtudes, así lo rezamos 
en la letanía de la virgen María.

Que cada legionario sigamos fieles con 
nuestra devoción hacia nuestra Madre Santí-
sima, ya que somos sus hijos y como un niño 
depende de su madre, de una manera tam-
bién hoy dependemos de Ella, para seguir 
nuestros servicios apostólicos en favor de los 
demás. 

PENSAMIENTO: María es madre de la iglesia y no solo porque es la Madre de Cristo y su 
más íntima colaboradora en la nueva economía en la que el Hijo de Dios tomó de Ella una 
naturaleza humana.  (Manual cap. 5, punto 4, pág.17)
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LA RIOJA: Praesidium “Reina de la Paz” de Calahorra
Lo forman Director Espiritual, 8 miembros activos y 21 auxiliares.  Se reúnen en la parroquia de S. Andrés. 
Debido a la situación de la pandemia, no pueden visitar las Residencias de ancianos, siguen interesándose 
telefónicamente por las personas que antes iban a visitar. A 
una persona se le acompaña al médico y en todas sus necesi-
dades. Colaboran activamente en las necesidades de la parro-
quia, en los actos litúrgicos y la limpieza del templo así como 
participan en los actos que se celebran, de manera especial en 
los Rosarios de la Aurora en Mayo y en Diciembre la Novena 
de la Inmaculada. Este año celebraron la Fiesta del Acies, des-
pués de dos años sin poderlo hacer. Que nuestra Madre María 
le siga dando luz y ánimo en su caminar legionario. 

Formada por: 4 praesidiae (2 todavía no se han reu-
nido después de la pandemia,1 en Medina de Pomar 
y otro en Aranda de Duero) 18 miembros Activos, 6 
Pretorianos, 50 Auxiliares y 5 Adjutores. Un Praesi-
dium no tiene D. Espiritual. Invitan a los Auxiliares 
a todas las fiestas legionarias y les felicitan por Na-
vidad.
Situación:
Espiritual: La mayoría de los socios asisten diaria-
mente a  la Eucaristía. La Curia organizó  todos los 
viernes de Mayo, Junio, Julio y Agosto, en un paseo 
público, el rezo del Sto. Rosario, con meditación y 
cantos a la Virgen. No han podido realizar ningún 
retiro de mañana. Acompañan a los legionarios que 
han perdido a algún familiar yendo al Tanatorio y 
rezando el Rosario con ellos y hacen lo mismo con 
antiguos legionarios 
Legionario: La Lectura Espiritual y Allocutios se 
han hecho sobre todo del Manual. En Noviembre, 
como es preceptivo, los praesidiae celebran la Misa 
de Difuntos y algún praesidium invita a sus Socios 
Auxiliares. Han celebrado las fiestas legionarias ha-
bituales. Este año la ceremonia del Acies fue presi-
dida por el Sr. Arzobispo de Burgos, concelebrando 
el D. Espiritual y dos sacerdotes que son Auxiliares.
Apostólico: Visitan la Casa Sacerdotal y a personas 
solitarias y enfermas, a una antigua legionaria, a los 
enfermos de la parroquia, en el hospital o en sus ca-
sas e intentan acercarles a los sacramentos avisan-
do al sacerdote en caso de gravedad. Acuden sema-

nalmente 
a tres resi-
dencias de 
mayores , 
donde re-
zan el Sto. 
R o s a r i o , 
tocan la 
g u i t a r r a 
y cantan 
con ellos  
también les suelen leer y comentar el Evangelio. 
Así mismo se visita a dos internos en la cárcel y se 
reúnen con el Capellán de la misma cada dos me-
ses. Han hecho en dos ocasiones difusión en la ca-
lle. Una hna. da catequesis y colabora con  Caritas 
Diocesana. Un hno. es el Delegado parroquial de 
llevar el grupo de A.R.PU. (Adoración Real Perma-
nente Universal). Algunos miembros pertenecen a 
los Consejos Parroquiales, dos hnos. pertenecen a 
la Comisión Arciprestal de la Salud.
Eclesial: Han participado en la Asamblea Diocesa-
na, colaboran en las parroquias en la Liturgia, en el 
rezo del Sto. Rosario y en la limpieza de albas y del 
templo. Algunos miembros pertenecen al camino 
Neocatecumenal, a grupos de oración, Adoración 
Nocturna y Cofradía
Proyectos: Difusión personal. Seguir atendiendo 
sus trabajos legionarios y cooperar con los actos 
que se organicen.

Nuestros ConsejosInforma
n

CURIA “SANTA MARÍA LA MAYOR” de BURGOS
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PONENCIA DE LA HNA. PILI GONZÁLEZ 
EN LA CLAUSURA DEL CENTENARIO DE 
LA LEGIÓN DE MARÍA         Madrid, 1.X.2022

Hace un tiempo que la hna. Conso Tello me 
viene pidiendo que hable sobre la fundación 
de la Legión de María en España ya que la 
hna. Pacita Santos que, como sabéis, fue la 
extensionista que envió el Concilium, llegó 
a Bilbao con ese fin. Me imagino que habrá 
pensado en mí porque yo la conocí perso-
nalmente e incluso porque había tenido una 
relación casi familiar con ella ya que en sus 
estancias en Bilbao normalmente se quedaba 
en casa de mi abuelo y tía paternos. 
Intentaré seguir el orden cronológico de la 
fundación de la Legión de María en los tres 
Senatus, empezando por el de Bilbao, que fue 
el primero, continuando por el de Madrid, 
que fue el segundo y terminando por Barce-
lona, que fue el tercero y último.

Llegada de la Enviada hna. Pacita 
Santos Díaz
Fue en el año 1949 cuando un presbítero de 
Bilbao destinado como coadjutor en la parro-
quia-Catedral de Santiago, leyendo la Revista 
“Incunable” conoce la existencia de un movi-
miento nuevo denominado Legión de María 
por medio de un artículo que había escrito D. 
Casimiro Sánchez Aliseda, decide escribir al 
Concilium pidiendo información sobre dicho 
movimiento. El presbítero se llamaba D. José 
Manuel Apellániz.
La respuesta no se hizo esperar y llegó una 
carta con la promesa de que en breve llega-
ría a España una Enviada y que se pondría en 
contacto con él. Y así fue, porque en los pri-
meros días de febrero de 1950 (creo que fue 
el día 4, pero no estoy muy segura), llega a 
Bilbao la enviada Pacita Santos y se presenta 

al sacerdote antes mencionado. Él se queda 
bastante asombrado por la celeridad con que 
se ha realizado todo, pero enseguida se pone 
a trabajar a petición de Pacita a fin de poder 
reunir a algunas personas para que puedan 
conocer y comenzar la Legión de María. 

Así, pues, el 16 de marzo de aquel mismo 
año, se celebra la primera junta de la Legión 
en Bilbao y, por tanto, en España. El proble-
ma para su continuidad fue que las personas 
que habían asistido no pudieron seguir ya 
que pertenecían a otra Institución -concre-
tamente a la Alianza a Jesús por María- y a 
las dirigentes no les pareció conveniente que 
se perteneciera a dos instituciones eclesiales 
al mismo tiempo. Es por esta razón que en 
Bilbao se celebra la primera junta legionaria 
en España, pero el primer praesidium se for-
maría en Madrid a donde Pacita se trasladó 
pronto.

Senatus de Bilbao
Se continúa con la difusión y en noviembre 
de 1950 se funda el primer praesidium en 
Bilbao bajo el nombre de “María Inmacula-
da” establecido en la parroquia de Santiago 
con D. José Manuel Apellániz como Director 
Espiritual y formado por 6 legionarias y el 20 
de marzo de 1951 se forma la Curia con tres 
praesidia. Es decir, al año siguiente de la for-
mación del primer praesidium. Su Director Es-
piritual fue también D. José Manuel Apellániz.
La difusión lleva un ritmo ascendente y rápi-
do. Desde el primer praesidium fundado,
como he dicho, en 1950 la enviada visitó las 
ciudades de Vitoria, Burgos, León, S. Sebas-
tián, Tudela, Calahorra, Oviedo y Pamplona. 

FUNDACIÓN EN ESPAÑA
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Estas son las ciudades que tengo constancia 
escrita y a algunas de ellas visitó en varias oca-
siones como, por ejemplo, Burgos. En muchos 
de estos viajes la acompañaron unas veces la 
hna. Mª Teresa Martínez de Burgos y otras la 
hna. Mª Consolación González de Bilbao.
El 22 de septiembre de 1963 se celebra la 
junta de erección del Senatus.

Senatus de Madrid
Casi de inmediato de su llegada a Bilbao, la 
hna. Pacita se traslada a Madrid y allí conoció 
al franciscano P. Miguel Oltra quien le ayudó 
activamente en su misión. Una vez concedido 
el permiso del arzobispado de Madrid, la hna. 
realiza la difusión en la parroquia de Nª Sª de 
los Ángeles apoyada por el P. Eusebio Malo y 
fundando el primer praesidium en Madrid y 
también el primero de España con el mismo 
nombre de la parroquia y cuya primera pre-
sidenta fue la hna. Ascensión Fernández de 
Santos.
En el ámbito de este Senatus, la hna. Paci-
ta visita gran cantidad de ciudades -algunas 
como Toledo y Valladolid, por ejemplo, varias 
veces- Las voy a enumerar, aunque sea un 
poco largo, porque todas tienen derecho a 
ser nombradas y para hacernos una idea de 
su actividad. Estas son: Sevilla, Valladolid, Al-
calá de Henares, Córdoba, Palencia, Badajoz, 
Toledo, Albacete, Sigüenza, Segovia y Ouren-
se, todas a lo largo de los años 1952 al 1954. Y 
en 1957 estuvo en Vigo, Salamanca y Cuenca. 
Esta constancia de viajes corresponde solo a 
dos años, así que hay que imaginarse lo que 

recorrería a lo largo de sus ocho años entre 
nosotros. Hacia el año 1953 desde el Conci-
lium le indican que vaya a Tenerife donde la 
hna. Suñer había fundado un praesidium con 
la ayuda de un hno. irlandés que se encontra-
ba allí. La hna. Pacita realizó durante todo un 
mes, una extensa difusión en la isla. 
La hna. Pacita comenta la dificultad que en-
cuentra para la difusión en Madrid, pero por 
fin, a finales de 1953 o principios de 1954 (no 
he conseguido la fecha exacta) se constituye 
la Curia y diez años después el 21 de julio de 
1963 el Concilium la eleva a Senatus. En este 
tiempo también hay una hna. de nombre Ma-
ría (no me consta el apellido), que le ayuda en 
su extensión

Senatus de Barcelona
Y vamos con el último consejo en fundarse la 
Legión de María. Las primeras noticias que 
tengo de ese territorio se refieren a Zaragoza 
y datan del año 1954. Realiza dos viajes a di-
cha ciudad, uno a primeros de año y el segun-
do en agosto. De ahí se traslada a Barcelona 
ciudad donde, según manifiesta en una car-
ta “el campo es duro”. No conoce a nadie en 
un principio, pero después le señalan a una 
joven que le ayudó enormemente en su la-
bor. El nombre de esta joven era Providencia 
Jutglar quien le presentó al P. Coll y colabo-
ró activamente con ella en la difusión. El pri-
mer encuentro con personas para formar un 
praesidium fue el 11 de febrero de 1955 y a 
la semana siguiente dio comienzo el primer 
praesidium en la ciudad (siento no tener el 
nombre del mismo).
La difusión por su territorio se extendió por 
Tarragona (que tuvo -si no estoy mal informa-
da- la primera Curia de Juveniles-, Zaragoza, 
Solsona, Girona, Figueras, Valencia y Huesca. 
Fue el 22 de noviembre de 1957 -festividad 
de Cristo Rey- cuando se fundó la Curia y el 
8 de septiembre de 1966 fue elevado a Se-
natus.

Continuará en el próximo boletín



¡Quién fuera Rey en este día!
Y ante el REY DE REYES, alabar y bendecir la grandeza 
de un Dios, que sin necesidad de tanto, tan en el  llano ha caído.
Y, dejar detrás de mí, palacios e imperios tronos y vasallos, dominaciones y cas-
tillos para postrarme ante Aquel que sólo tiene el amor como almena la pequeñez 
como defensa indefensa y, como siervos y guardianes un José y María que, sólo 
saben mirar, contemplar y emocionarse ante el Misterio.
Pastores que, sorprendidos por tal mensaje, dejaron tierras y ganados y marcharon 
a adorarle.

¡QUIEN FUERA MELCHOR!
Y decirte que, como Rey, mereces ya no sólo el oro sino que toda rodilla se doble 
ante el AMOR

¡QUIEN FUERA GASPAR!
Y perfumar, con el incienso, al que siendo hombre es Dios y hombre a la vez o que, 
el aroma se esparramase por todos los valles donde los hombres todavía descono-
cen la noticia de tu Nacimiento

¡QUIEN FUERA BALTASAR!
Para ofrendarte, además de cómo Rey y Dios, la debilidad de lo que somos y que Tú 
compartes: nuestra humanidad.

Te doy gracias, Señor, porque –sin ser rey- he visto una estrella.
Una estrella que, en la noche oscura, me ha invitado a seguirle, incluso en las 
horas amargas, y, sus destellos, han hablado a mi corazón, despertando mis senti-
mientos y mi curiosidad.

Una estrella que ha hecho posible el que yo, hombre y débil, me postre ante Ti con 
la misma fe y con la misma emoción de aquellos Reyes Magos.
Haz Señor, que después de haberte contemplado y rezado.
Después de haberte ofrecido mi pobreza, vuelva a mi hogar con la firme promesa de 
que tu nombre sea conocido, amado y publicado por todos los confines de la tierra.
¡Gracias, Señor! ¡Gracias, mi Rey
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SANTANDER: En los Padres Pasionistas tuvieron una jornada con mesa informativa y de apos-
tolado, contactaron con muchas personas, tanto como las que iban a misa como las que pasa-
ban por la calle.

LEON: La Curia Inmaculada de esta ciudad celebró la apertura de curso el día 21 de Octubre. 
Comenzando con la celebración de la Eucaristía, tras la cual la Presidenta presentó el programa 
y los objetivos para este curso. Teniendo como base la “Esperanza”. El objetivo general tomado 
de la Carta Pastoral del Obispo y en la difusión de la Legión de María y el evangelio en los jóve-
nes ya que es uno de los objetivos de la diócesis para este año, ya que el próximo se celebrará 
la JMJ en Lisboa. Después tuvieron un ágape, en la que pudieron compartir un momento de 
convivencia y reencuentro entre todos los hermanos legionarios, tras estos dos años en los que 
no pudieron verse. Fue un encuentro de alegría y celebración. Los días 12 y 13 de noviembre 
se realizó una jornada de difusión en la parroquia de San Marcelo, en la que se encuentra el 
praesidium "Inmaculada Reina de los Apóstoles". Se habló al finalizar de las eucaristías del sá-
bado por la tarde, y las del domingo por la mañana y tarde, siendo presentados por el párroco 
y animando a la gente a que se interesaran en conocer la Legión de María. Se contactó con 7 
personas de las que 3 han asistido ya a las juntas, y también se consiguieron 3 auxiliares.

BASAURI: El domingo 23 de Octubre en la misa que tiene la parroquia del Buen Pastor de Po-
zokoetexe,  después de dos años, se volvió a realizar la Librería Ambulante y se seguirá hacien-
do este trabajo, durante la programación del curso, en cuatro parroquias de la Unidad Pastoral 
de Basauri. En esta librería celebrada hemos tenido buena venta de libros y una familia madre 
e hija del Salvador se han animado a participar en un praesidium. El sábado 26 y domingo 27 
de Noviembre, y en las dos misas celebradas el fin de semana, en la parroquia de Ntra. Sra. de 
las Nieves de Ariz,  se realizó la 2ª. Librería Ambulante, programada por la Curia. Hubo muy 
buena venta de libros, y tres personas se han interesado para asistir a los grupos legionarios. 
Deseamos que con la ayuda de María, se materialice la difusión realizada. 

BILBAO-CURIA SENATUS: El 17 de Noviembre se celebró un Retiro en la permanencia de la 
Legión de María, dirigido por el Director Espiritual del Senatus D. Agustín Guerrero, reflexio-
nando sobre la oración del Padre Nuestro. Resultó muy interesante y participativo. 

El praesidium “Purificación de Ntra. Sra.” de la  Parroquia de S. Vicente Mártir de Abando, 
celebró una misa de Acción de Gracias por su 70º Aniversario. Comenzó su andadura a pri-
meros de febrero de 1952.  En aquel momento estaba de párroco D. Julián Icaza. Más tarde, y 
durante muchos años tuvieron por Director Espiritual a D. Rafael Martínez Taubman, hasta su 
fallecimiento.  En un principio, se reunieron siete chicas jóvenes. Su apostolado era muy varia-
do. Otra labor que se hizo por indicación del párroco fue el Censo parroquial, visitando por dos 
veces, piso por piso, a todos los feligreses. A través de esta trayectoria de 70 años siempre se 
ha estado al servicio de la Parroquia y se ha colaborado con Cáritas, con las monjas de Mater 
Misericordiae en la atención a las prostitutas mayores y con las Siervas de Jesús ayudando en 
los desayunos a los transeúntes. Para lograr sus objetivos la Legión de María tiene como pilares 
la Oración, la Formación y el Voluntariado al servicio de la Iglesia y de nuestros semejantes.

Noticias de los coNsejos
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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

¡Feliz Año Nuevo!

Estos días están cargados de buenos deseos… 
salud, felicidad, amor , fortaleza, alegría paciencia, fe…

¿Qué deseo yo para mí?, ¿qué sueño que sea mi vida?,
¿en qué quiero convertirme?, ¿qué quiero soltar?

Te expreso, Dios mío, mis deseos, mis sueños, mis anhelos… 
para mí, para los míos, para mí entorno, 
para el mundo, para el planeta…
Deseo…
Sueño…
Quiero caminar hacia…
Quiero soltar…
Acoge todo lo que en mi corazón brota ante lo que vivo.
Acoge y dame luz ante lo que me gustaría vivir…

Pero Tú , siempre me llevas más allá.
Me invitas a cambiar la mirada.
Me animas a cambiar las preguntas:
¿Cuáles son tus deseos para mí?
¿Qué sueñas que sea mi vida?,
¿en qué quieres que me convierta?,
¿qué quieres que suelte?

Te escucho, Dios mío, me pongo ante ti.
Sopla con tu Espíritu e ilumina lo que no veo tan claro.
Muéstrame el camino para seguirte de verdad.
Inspírame los cómo, los dónde, los con quién…
Quiero ser instrumento tuyo,
ilumina mis oscuridades.
Dame tu aliento en los momentos difíciles.
Hazme sentir tu Amor, tu Fuerza. 
Regálame entrar en tu Reino.
Aumenta mi fe.
Que este año pueda llenarlo de Vida y ser más de Tí.
Que quién se encuentre conmigo pueda irse más querido.
Amén. 
       Ana Giménez

El Equipo del Boletín os desea unas cristianas Fiestas de Navidad y un Feliz Año Nuevo


