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L a Vigilia Pascual está llena de aspectos que podemos contem-
plar y meditar al celebrarla en la Noche Santa. En este edito-
rial, os animo y exhorto a recorrer esta Pascua iluminados por

la Luz de Cristo Resucitado que recibimos en la Vigilia Pascual y que es
el objeto de nuestra meditación. Nos fijaremos en algunos de los muchos
aspectos que se contienen en la celebración y por los cuales se nos re-
vela y comunica la densidad e inmensidad del misterio de la Resurrección
de Jesucristo. Y uno de los elementos que contiene esa riqueza es el
Pregón Pascual, a la luz del que recogeremos algunos aspectos que nos
ayuden a vivir la Pascua con la profundidad con la que el Padre quiere
hacernos participar de la resurrección de su Hijo Jesucristo. 

¿Cuál es la primera realidad que atrae nuestra atención contemplativa y
orante? Es la victoria de nuestro Rey. Victoria que nos revela su poder
sobre el pecado y sobre la muerte. Jesucristo, por su victoria, es pro-
clamado Rey. Y nosotros nos vemos libres de nuestros enemigos, por lo
que somos libres para caminar tras los pasos de Cristo hacia el Paraíso. 

Esta victoria de Cristo es el motivo de la alegría pascual que llega a to-
das la criaturas. En el Pregón Pascual se invita al coro de los ángeles
para que exulten de gozo: los seres espirituales saltan de alegría porque
la carne de Cristo resplandece de la gloria de Dios. También se invita a
la tierra entera, que ve se llena de la Luz que es Cristo Resucitado: los
hombres que viven en el mundo pueden ver la Luz radiante del Rey eter-
no y gozar de su luminosa claridad que disipa todas las tinieblas. La ale-
gría que inunda el cielo y la tierra llena a la Iglesia Madre, templo de
la Presencia del Señor, que se ve revestida de la Luz brillante de Cristo
que ha entrado en el Templo de Dios. 

Toda esta exultación, gozo y alegría por la Luz Santa que brota de la
carne resucitada de Cristo nos conduce a celebrar la misericordia del
Padre. El Padre revela que es todopoderoso al resucitar a su Hijo hecho
hombre, muerto y sepultado, al redimir al hombre y al abrir las puertas
del Paraíso. Todo el designio de Dios llega a su plenitud con la
Resurrección de su Hijo Jesucristo. El Padre nos ha ido prefigurando en
la historia de la salvación la obra redentora que quería realizar en
Jesucristo: el paso del mar Rojo obrado por nuestro Nuevo Moisés que
es Jesucristo, por el poder del bastón, figura del cayado de la Cruz. Y el
Hijo ha cumplido la voluntad del Padre en la obediencia que destruye
la desobediencia de Adán. El Padre ha mostrado su misericordia con
nosotros al perdonar nuestros pecados por medio del sacrificio redentor
del Cordero Pascual. El Padre nos ha mostrado la inmensidad de su amor:
para rescatarnos a nosotros, esclavos, ha entregado a su Hijo el Amado. 

El Hijo hecho hombre, muerto y sepultado es el verdadero Cordero
Pascual que derrama su sangre para consagrar las puertas de los fieles.
Por su sangre se ha cancelado el pecado que destruye a los hombres.
Por eso, al ver la Luz del Resucitado que brilla y disipa las tinieblas de
nuestra oscuridad, a la luz del amor y de la sabiduría de Dios revelada
en la carne y en la vida de Cristo Resucitado, exclamamos: ¡Feliz la cul-
pa que mereció tal Redentor!. Cristo rompe las cadenas de la muerte y
asciende del abismo hacia el Padre, por lo que nuestro nacimiento a la
vida natural alcanza su sentido último: somos redimidos para renacer a
la vida eterna y poder resucitar con nuestro Rey. 

Si hemos mirado la victoria de nuestro Rey, la alegría que inunda el cie-
lo y la tierra, al Padre que ve coronado su designio de amor sobre el hom-
bre, realizado en la entrega amorosa del Dios hecho Hombre, ahora nues-
tra contemplación se vuelve a nuestra noche, más clara que el día natural
al recibir la Luz del Cirio Pascual, más gozosa que la alegría que nos da
el amanecer porque nuestro gozo es el Amanecer del Nuevo y Eterno Día
que es Jesús Resucitado. La noche vio la liberación de Israel de la escla-

vitud de Egipto, y hoy ve nuestra li-
beración eterna de la esclavitud del
pecado y de la muerte. En la no-
che pascual se ofreció el cordero,
se rociaron las jambas con su san-
gre, la columna de fuego acom-
pañó a Israel al cruzar el mar
Rojo. La Noche Pascual vio el
momento de la Resurre -
cción del Se ñor. Hoy,
en la No che Pascual,
Cristo Resu citado es
el Corde ro que brilla
refulgente por el
Fuego del Espíritu
que emana
de su carne
gloriosa y
que  nos
guía por el
camino de la
historia para llegar a
la Jerusalén del cie-
lo. En esta Noche
Santa confesamos nues-
tra fe en la Tri nidad Santa
que ha realizado la Eco -
nomía de la salvación.
Esta profesión de fe nos libra de la esclavitud del mundo con sus vicios y
de la oscuridad del pecado, y nos introduce en la Comunión de los Santos
por la que recibimos la gracia de la santidad y somos devueltos a la ino-
cencia y a la concordia. Con la victoria sobre el pecado está ligada la vic-
toria de la muerte, realizada en Cristo para todos nosotros como prome-
sa que esperamos ver cumplida en la Parusía del Señor. Y así, en esta
noche dichosa se ha unido el cielo y la tierra, lo humano y lo divino, Dios
y el hombre. 

El Padre que ha resucitado a su Hijo Jesucristo nos da con Cristo el Fuego
del Espíritu Santo. Cristo Resucitado derrama de su carne gloriosa el
Fuego del Espíritu, que es la Llama del Amor Viva que enciende nues-
tras personas para que ofrezcamos al Padre el sacrificio vespertino de la
Cruz de Cristo. El Espíritu nos guía como columna de fuego para lle-
varnos al Padre en un camino de santificación y luz. Cristo Resucitado
nos da siempre este Fuego y esta Llama para que seamos iluminados
siempre por su carne gloriosa y radiante. Por eso el Cirio Pascual arde
sin apagarse: la muerte ya no tiene dominio sobre Cristo y los que son
de Cristo porque poseen el Fuego y la Llama del Espíritu de Amor. El
sol de cada mañana nos encontrará ardiendo con Cristo, Luz que irra-
dia la Llama de Amor Viva, como nos encuentra en la mañana de
Resurrección, donde Cristo brilla sereno y victorioso al dejar su sepul-
cro vacío, porque vive en Dios para el linaje humano.

Espero que estas líneas, escritas con la luz de Cristo resucitado, os ani-
men a celebrar la Pascua con intensidad contemplativa y orante. Para
este fin tenemos la ayuda de la oración personal alimentada por la li-
turgia de la Iglesia, tanto la celebración de la Eucaristía como la Liturgia
de las Horas. ¡Ojalá esta Pascua sea para todos nosotros un descubri-
miento de la sabiduría que brota de la contemplación cristiana que sur-
ge de la Luz de Cristo resucitado en la Noche Pascual!

P. CARLOS MELERO
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La Resurrección del Señor en la
Noche Santa de la Vigilia Pascual
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Praesidium N.ª S.ª de la Esperanza: Es el informe nº 45 que
presentan al Senatus Se reúnen los martes a las 17 h. en la pa-
rroquia Virgen Peregrina. Está formado por 7 socios con pro-
mesa, todos ellos pretorianos,25 auxiliares; 32 adjutores y tie-
nen cubiertos todos los cargos. Entre sus trabajos se destacan
el rescate callejero, patricios, pesca joven tarde y noche, cate-
quesis, mantienen contacto con mujeres que han dejado la ca-
lle y preparan a sus hijos para que sean bautizados y se preo-
cupan de su escolaridad. La difusión la hacen como trabajo y
personal. Tienen un director espiritual que las apoya. Se les fe-
licitó por el informe pues merece ser puesto de ejemplo.

Praesidium M.ª Inmaculada del Amor Hermoso: Celebran sus
juntas los miércoles a las 17:15 h. en una sala de la parroquia
de San Pedro y San Pablo (Coslada). Es el 5° informe que pre-
sentan. Forman este praesidium 10 hermanas con promesa y 2
en prueba, 30 auxiliares. 8 hermanas son pretorianas Desde el
informe anterior se han dado de baja 3 hermanas con promesa
y 6 hermanas auxiliares. Tienen cubiertos todos los cargos de
oficiales. Entre sus trabajos están los contactos callejeros, visita
a hermanas auxiliares, enfermos en hospitales, residencia de an-
cianos. Colaboran con la parroquia. Asisten al Acies y actos pro-
gramados por el Senatus. Se les anima y aconseja a tener forta-
leza y constancia El Padre Carlos citando el Evangelio de Juan
les dice que la Cruz siempre es señal de que vendrán frutos.

Comitium N.ª de la Soledad (Badajoz): Informe n° 28. Está for-
mado por dos curiae: La curia comitium Nª Sª de la Soledad
está formada por 12 Praesidia (uno de ellos en un pueblo). En
total son 104 socios activos con promesa y 2 en prueba, 48
pretorianos, 819 auxiliares más 56 en prueba y 123 adjutores.
Hay tres cargos vacantes más la secretaría de curia. La Curia
Virgen Fiel de la Candelaria tiene 7 prasidia (dos de ellos en
pueblo y uno en Mérida). En total 48 socios con promesa y uno

en prueba, 27 pretorianos, 511 auxi lilares y 53 en prueba 78
adjutores. Tienen un cargo vacante. En conjunto se hacen los
siguientes trabajos, difusión en las parroquias donde hay Legión
para apoyarles. Han hecho un exploratio de un fin de semana
en la parroquia del Espíritu Santo, también hacen difusión por
parejas a gente más joven. Hacen visitas a auxiliares, enfermos
y ancianos en sus casas o residencias. Tienen 7 Betanias que
son grupos que se reúnen para comentar el Evangelio y visitan
el Centro Penitenciario, grupos de catequesis, cursillos prema-
trimoniales. Llevan la Comunión a enfermos, monitores de
asambleas cristianas en casas, librería ambulante contactos con
jóvenes para invitarles a la J.M.J. Un grupo de patricios, visitas
domiciliarias. Se les ve con un gran espíritu legionario y la pro-
mesa de un buen porvenir.

Comitium N.ª S.ª del Pino de las Palmas (Gran Canaria):
Informe n° 24 como Curia y 3° como Comitium. La Curia
Comitium cuenta con 12 praesidia, seis de ellos en pueblos,
con.115 socios con promesa y 14 en prueba, 20 pretorianos,
502 auxiliares, 14 en prueba y 43 adjutores. Curia virgen
Milagrosa en el sur de la isla formada por 7 praesidia y uno en
prueba: socios activos 47, en prueba 10, auxiliares 49, preto-
rianos 6 y adjutores 19. La difusión la hacen personal a la sa-
lida de las Eucaristías, en los domicilios y entre los familiares
de los enfermos, personas visitadas y siempre que hay oportu-
nidad. Se ha consolidado el praesidium de Gáldar y se quiere
hacer uno en Guía. Hay un grupo nuevo en Fuerteventura. El
Comitium ha celebrado este año un Congreso que ha sido de
gran valor formativo, asistieron 100 personas a pesar de la di-
ficultad de los traslados. Realizan trabajos de catequesis, jor-
nadas de “pesca joven”, rezan el Rosario en una plaza, acom-
pañan a llevar la Eucaristía a enfermos, visitan una residencia
de discapacitados psíquicos… Se les felicita por su perseve-
rancia, fidelidad, disponibilidad y gran ilusión.

Resumen del Senatus, marzo 2011

Punto de Atención
Por: Hno. Javier de Frutos, Presidente del Senatus

VALOR DEL BOLETÍN
El boletín es el mejor medio que tiene el Senatus, para la co-

municación entre todos sus legionarios. Esta seria razón suficien-
te para que todos pongamos el mayor empeno haciendo que lle-
gue, lo más puntualmente posible, a cada uno de los legionarios

Otra razón: su contenido. El editorial, que es un tema espiri-
tual. las dos páginas centrales que son ocupadas por lo que ha
sido la reunión del Senatus, como son los informes, la allocutio,
el punto de atención, etc. Y la última página donde encontramos
noticias varias, como informes de congresos, PPC, retiros, Acies,
convivencias, fiestas, y otras, relacionadas con la Legión de María
y acontecimientos especiales de la Iglesia.

El boletín tiene unos contenidos que deben ser apreciados y
aprovechados por los legionarios. Debemos leerlo con el interés
y carino de algo totalmente familiar.

Otra idea que quisiera señalar, es que el boletín está abierto
para que en él puedan escribir todos aquellos que lo quieran ha-
cer. Un editorial, una noticia, una experiencia personal, etc.

Este año que el Concilium, con motivo del noventa aniversario
de la fundación de la Legión de María, quiere que profundicemos
en el carisma de Frank Duff, el boletín puede ser un medio de co-
municación, para que aquél que encuentre un carisma del herma-
no Frank, nos lo comunique para publicarlo, y de esta manera po-
demos enriquecernos todos los legionarios del área del Senatus.

Sería estupendo que la última página del boletín de este año
se reflejaran escritos relacionados con la vida y la obra de nues-
tro fundador, hermano Frank Duff.

Podéis tenerlo en cuenta los que estáis trabajando en esta in-
teresante tarea de confeccionarlo, que os agradecemos mucho.

MARCHARON A LA CASA DEL PADRE

Hna. Mercedes Ferrer, con más de 40 años de vida legionaria y actualmente auxiliar del Praesidium N.ª S.ª de la Esperanza.
Hna. Angela Sanz, miembro activo del Praesidium N.ª Inmaculada del Amor Hermoso de Coslada (Curia Senatus).

En la certeza de que ya estarán formando parte de la Legión del Cielo, a nuestro pésame a sus hermanos legionarios y familiares uni-
mos nuestras oraciones por sus almas.



Legión de María • abril 2011 3

ALLOCUTIO
(Por el P. Carlos Melero, Director Espiritual del Senatus)

La liturgia de las horas, el leccionario y el misal.
Aprender a orar con la liturgia

1. La liturgia de la Iglesia es una de las fuentes que alimentan la
oración. Aprendamos a orar con la liturgia de la Iglesia. Para
eso, daremos unas indicaciones prácticas que nos auxilien en
una oración que se impregna de la liturgia, toda ella fruto de
la meditación y contemplación que la Iglesia que, a lo largo
de los siglos, hace del misterio de Cristo.

2. Un primer paso: acercarse a la liturgia de la Misa y a la Liturgia
de la Horas. Para eso, tener siempre con nosotros el Misal y
la Liturgia de la Horas. Y participar cada día en la Misa y orar
con la Liturgia de las Horas. Poco a poco, sin miedos, pero
con firme constancia.

3. En el Misal, nos alimentamos de la Palabra y del Sacramento.
¿Qué nos puede enseñar el ritual de la Eucaristía? Podemos
orar siguiendo el ritmo de la Misa: hacer la señal de la Cruz,
invocar a la Trinidad, pedir perdón, glorificar al Padre, escu-
char y meditar la Palabra de Dios, responder con los salmos,
confesar la fe, pedir por los hombres, ofrecerse a sí mismo y
toda la vida, invocar el Espíritu que nos transforma, unirnos a
la Pasión de Cristo, orar al Padre con las actitudes de Jesús,
comulgar y sentirnos enviados para la misión. Cada gesto, pa-
labra y acción está lleno de oración. El ritual de la Misa, edu-
ca la oración. ¡Cuántas formas de orar encontramos en el
Ordinario de la Misa! Y en las oraciones del Misal -la colec-
ta, sobre las ofrendas y de postcomunión-, un vivero lleno de
actitudes para la oración.

4. Podemos aprender a orar al ritmo del Leccionario, de las lec-
turas de la Palabra de Dios, que meditamos con la Iglesia si-
guiendo el ciclo del Año litúrgico, para empaparnos del mis-
terio de Cristo que todo lo llena. Es muy bueno orar con la
Palabra de Dios de cada día, siguiendo el ritmo ferial de cada
día. También siguiendo el ritmo dominical de los misterios
de Cristo según el tiempo litúrgico: Adviento, Navidad-
Epifanía, Cuaresma, Pascua-Pentecostés, Tiempo Ordinario.
Aprenda mos a meditar la Palabra de Dios como la medita la
Iglesia: la Iglesia nos educa en la oración al darnos en su
leccionario la Palabra de cada día de modo ordenado, se-

gún el misterio de Cristo. Aprendemos a verlo todo a la luz
de Cristo.

5. Orar al ritmo de la Liturgia de las Horas significa llenar el tiem-
po de la presencia de Dios, orando al Padre con Cristo movidos
por el Espíritu Santo. Comenzamos el día alabando unidos a
Cristo que brilla como el Sol naciente que nos ilumina toda la
jornada (Laudes), seguimos llenando el tiempo intermedio (Hora
intermedia) con la oración que nos descansa en medio del tra-
bajo, llegamos al atardecer cuando se pone el sol para dar gra-
cias a Dios por el día lleno de sus bendiciones y culminamos
todo el día con las Completas, que nos ponen en manos de Dios
como anticipo de una vida completa que se entrega en la muer-
te. ¡Hermoso camino el de un día, que comienza con el sol na-
ciente y concluye con el sol poniente, que es Cristo nuestra Luz! 

6. La Liturgia de las Horas también nos llena del misterio de
Cristo celebrado según el momento del Año litúrgico. Nos
educa en la oración con los matices propios de cada tiempo:
la esperanza del Adviento, la alegría de la Navidad, la purifi-
cación de la Cuaresma, el gozo desbordante de la Pascua, el
vivir bajo la guía del Espíritu en Pentecostés y, en el Tiempo
Ordinario, el orden del amor. Cada tiempo litúrgico tiene sus
acentos, sus notas, en la sinfonía de la oración. Por eso, lle-
narse de las actitudes de cada tiempo litúrgico nos identifica
con el misterio de Cristo en su totalidad. 

7. Por último, la Liturgia está llena de antífonas, cantos, súplicas,
elevaciones,… todas ellas inspiradas en la misma Escritura.
Aprender a orar con la Liturgia significa también aprender a
hablar con el idioma de la Escritura, hecho oración. La Palabra
educa nuestras actitudes más profundas. Una antífona se pue-
de convertir en una jaculatoria, puede llenar el espíritu de ala-
banza o de acción de gracias. Hay momentos en los que uno
no sabe qué decirle a Dios: un canto de amor, una queja sa-
cada de un Salmo, una elevación interior aprendida en un pre-
facio lleno de admiración,… ¡Quien diga que no sabe cómo
hablar a Dios, es que no se deja educar por la Madre que nos
enseña a hablarle con palabras dignas de Dios! 

BALANCE DE LA “PESCA JOVEN-NOCHE” DURANTE EL AÑO 2010
Parejas 

Cuarto sábado de trabajando 

22,30 a 1,30 h. 

Se manifiestan Se les entregaTotales

En la Oración chicos y
Ateos/ Cree y Practica Otras Señalador Medalla Evangelio Otros

Calle en San chicas
Agnóst. no Practica Religiones JMJ Milagrosa 2010 escritosIldefonso

37 15 TOTALES 297 66 140 60 32 85 122 24 72

Como continuación del Boletín de marzo, publicamos el resumen de esta actividad propiamente legionaria, por el centro de Madrid, al encuentro de los jóvenes y a las horas
nocturnas que ellos prefieren. Notamos que se prestan bien a la conversación, incluso mejor que por la tarde, algunos se extrañan de nuestra misión pero agradecen el testimonio.

En el mes pasado nos encontramos con jóvenes de Francia y de Italia que estaban haciendo esta misma labor por la zona, ¡nos alegramos, cuantos más seamos mejor!
Queremos hacer notar que la Pesca Joven se está llevando cabo mensualmente en otras zonas de Madrid por legionarios de María que viven cerca, en la Vicaría II por

Ventas, en la Vicaría VIII por distintas parroquias y han comenzado en la Vicaría IV por la Avda. de la Albufera.
Sabemos que en Ávila, Toledo, Las Palmas y puede que en algún lugar más, también se esté haciendo con motivo de animar a la Jornada Mundial de la Juventud que ya

está tan cercana, los jóvenes merecen que les pongamos en sintonía con Jesucristo.
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ENCUENTRO OFICIALES 3 SENATUS: 
Bilbao-barcelona-madrid

Celebrado los días 29 y 30 de enero 2011 en Bilbao para cami-
nar juntos y buscar entre todos caminos de esperanza en el nuevo
tiempo que nos toca vivir.

En la primera sesión se analizó la realidad y situación de cada
Senatus: falta de Directores Espirituales, falta de compromiso serio del
seglar, envejecimiento de los socios, falta de jóvenes, etc. Somos ma-
yores pero debemos entusiasmar, convencer y arrastrar a los sacerdo-
tes para que vuelvan y atiendan a la Legión de María, así como tra-
bajar con los jóvenes y perder el miedo a acercarnos a ellos que
razonan y escuchan bien.

También se analizó la finalidad de la Legión de María y vivencia
del espíritu legionario, que parten de la oración para no actuar por
nuestra cuenta, preparando el trabajo legionario y consecuentemente dando un verdadero informe de la labor reali-
zada. Nuestro apostolado debe ir: 1.° al que no conoce a Cristo; 2.° a los que lo conocen y se han alejado de la Iglesia
y por último a los que están dentro de la Iglesia para que sigan creciendo en la fe.

El segundo día de trabajo se analizó la situación Iglesia-Sociedad-Legión de María, viendo qué es lo que la Legión
tiene que decir en estos momentos tan críticos de gran secularización: seguir los valores del evangelio = trabajo de per-
sona a persona comunicando nuestra fe; importancia del trabajo legionario ilusionante por transmitir la fe amando al otro. 

Al final de las reuniones, se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Retomar por el Senatus de Barcelona la preparación de una PPC conjunta en Cartagena.
2. De acuerdo con el Concilium para 2011, centrarnos en el carisma de Frank Duff, leyendo cada legionario 5 mi-

nutos diarios el Manual.
3. Celebrar conjuntamente todos los legionarios de los 3 Senatus los 90 años Legión de María. Por ser Madrid el

centro geográfico, se encargará de su celebración.

700 METROS DE VIA CRUCIS para la JMJ
Los pasos llegarán al entorno del Paseo de Recoletos la noche del 18 de agosto, después de la bienvenida a
Benedicto XVI. 

Escena Ciudad Autor
1. Última Cena Murcia Francisco Salzillo

2. Beso de Judas Málaga Antonio Castillo Lastrucci

3. Negaciones de san Pedro Orihuela Federico Collaut-Valera

4. Jesús sentenciado a muerte Madrid Anónimo

5. Jesús cargado con la Cruz Madrid José R. Fernández-Andés

6. Jesús cae bajo el peso de la Cruz Úbeda Mariano Benlliure

7. El Cirineo ayuda a llevar la Cruz León Anónimo

8. La Verónica enjuga el rostro de Jesús Jerez Francisco Pinto

9. Jesús despojado de sus vestiduras Granada Manuel Ramos Corona

10. Jesús clavado en la Cruz Zamora Ramón Álvarez

11. Jesús muere en la Cruz Málaga Francisco Palma Burgos

12. El descendimiento Cuenca Luis Marco Pérez

13. Jesús en brazos de su madre Valladolid Gregorio Fernández

14. Jesús es sepultado Segovia Gregorio Fernández


