
Consagración individual
"SOY TODO TUYOREINA MÍA, MADRE MÍAY CUANTO TENGO TUYO ES"

EL ACIES
"Esta voz latina que significa un

ejército en orden de batalla, designa
con propiedad aquella ceremonia donde
se reúnen los Legionarios de María
para renovar su homenaje a la Reina de
la Legión, y para recibir de Ella fuerza
y bendición para otro año más de lucha
contra las huestes del mal ...."

..."La idea fundamental de la
Legión, en que estriba todo lo demás, es
el que se trabaje en unión con María su
reina, y bajo su mando".

EL ACIES es una declaración
solemne de dicha unión y dependencia,
la renovación -individual y colectiva- de
la promesa de lealtad Legionaria.

CONSAGRACIÓN COLECTIVA
María, Virgen Inmaculadacreemos que el hijo de Dios, Jesucristote escogió como Madre.Creemos que siendo su Madreeres también Madre nuestra.

Por eso nos entregamos y nos consagramos a Ti,para ser hijos tuyos, como Jesús quiso serlo.Te entregamos el cuerpo y el almacuanto tenemos y cuanto somos,cuanto hagamos y cuanto podamos hacer.
Nos entregamos a Ti para que puedas disponerde nosotros a tu gusto, exigirnos toda abnegacióne imponernos todo sacrificio.

Queremos, a ejemplo de tu Hijo,amarte con todas las potencias de nuestro ser,queremos honrarte, obedecerte, imitarte,estar constantemente unidos a Tiy, bajo tu dirección, llegar a ser otro Jesús.
Queremos ser tus apóstoles.

María, acepta la ofrenda que hoy de hacemosde todo nuestro sery alcánzanos la gracia de ser fieles a ellahasta la muerte. AMEN.



Himnoal Espíritu Santo
Ven, Espíritu divino,manda tu luz desde el cielo,Padre amoroso del pobre;don en tus dones espléndido;luz que penetra las almas;fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma,descanso de nuestro esfuerzo,tregua en el duro trabajo,brisa en las horas de fuego,gozo que enjuga las lágrimasy reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma,divina luz, y enriquécenos.Mira el vacio del hombre,si tú le faltas por dentro;mira el poder del pecado,cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía.sana el corazón enfermo,lava las manchas, infundecalor de vida en el hielo,doma el espíritu indómito,guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus siete dones,según la fe de tus siervos;por tu bondad y tu grácia,dale al esfuerzo su mérito:salva al que busca salvarsey danos tu gozo eterno, Amén.

A G E N D A
 Himno al Espíritu Santo
 Santo Rosario
 Eucaristía.
 Catena Legionis
 Oraciones finales

Presidido por Mons.D. Joseba SeguraDía: 23 de Marzo de 2023(JUEVES)Hora: SEIS de la tarde
Lugar: Parroquia:“San Nicolas de Bari” deBilbaoEN EL ARENAL


