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Propuesto por el actual obis-
po de San Sebastián, monseñor
José Ignacio Munilla cuando era
obispo de Palencia, con motivo
del año sacerdotal, convocado
por Benedicto XVI. 

«Cuando alguien se acerca a
un sacerdote con verdadero de-
seo de encontrar a Dios, está
contribuyendo, sin darse cuenta,
a la fidelidad de ese sacerdote y
a la promoción de las vocacio-
nes sacerdotales». «¿Valoramos
el sacerdocio y queremos a
nuestros sacerdotes?», pregunta
el prelado. Para responder a esta pregunta, «con un
poco de humor», pero también bastante profundi-
dad, el obispo presenta esta autoevaluación

1. ¿Has rezado últimamente por tu párroco, por
tu obispo o por el Papa?

a. Ni siquiera sé cómo se llaman. 
b. En la Misa ya se suele pedir por ellos, y yo me

sumo a esa petición. 
c. Lo hago todos los días en mi oración personal. 

2. ¿Has abierto tu conciencia a un sacerdote, con-
fiando en que pueda ayudarte en tus problemas?

a. Cada uno tiene que solucionar sus problemas. 
b. «Cuatro ojos ven más que dos»... Siempre es

conveniente escuchar y acoger los consejos de
quien pueda ayudarnos. 

c. La mayor ayuda que he recibido de un sacerdo-
te ha sido cuando sus consejos venían unidos al
perdón de Dios en el  sacramento de la
Confesión. 

3. Cuando entre tus amistades escuchas comenta-
rios anticlericales...

a. He seguido la corriente, para no quedar mal. 
b. Me he hecho el sordo, como si estuviese a otra

cosa. 
c. He dicho lo que pensaba, dando testimonio de

mi fe. 

4. En un sacerdote veo...
a. Una «reliquia» del pasado. 
b. Un «profesional» de la religión. 
c. Un ministro de Dios; «otro Cristo» entre 

nosotros. 

5. ¿Cuántas veces has invitado al párroco a tu casa? 
a. Al cura se le llama sólo cuando ha muerto al-

guien. 
b. Cuando está la abuela con nosotros, suele traer

la Comunión. 
c. Varias veces... Me encantó cuando nos relató en

una sobremesa la historia de su vocación.

6. Cuando oyes a un sacerdote predicar...
a. Le atiendo dependiendo de sus cualidades ora-

torias. 

b. Le escucho si el tema del que
habla me resulta interesante. 

c. Veo en él un instrumento por
el que Dios me habla. 

7. Cuando se hace una colecta
en favor de los seminarios...

a. «Los curas» están siempre pi-
diendo. 

b. ¡Se pide para tantas cosas!
¡Una más! 

c. Colaboro gustosamente, por-
que pienso que ninguna vo-
cación debería frustrarse por
falta de medios económicos.

8. Cuando veo un sacerdote anciano en la Iglesia
o por la calle...

a. Me viene a la cabeza que la Iglesia está de capa
caída. 

b. Lo importante es que diga la Misa rapidito. 
c. Doy gracias a Dios por su fidelidad y por todo

el bien que haya podido hacer. 

9. Cuando veo un sacerdote joven en el altar...
a. Desconfío de su inexperiencia. ¿Qué me va a

decir a mí? 
b. Le observo a ver cómo lo hace, y le «califico». 
c. Doy gloria a Dios por su vocación y le enco-

miendo intensamente. 

10. ¿Cómo reaccionarías si tu hijo te dijese que
quiere ser sacerdote?

a. Le preguntaría a ver si se ha vuelto loco, y le re-
cordaría que tenemos que conservar el apellido. 

b. Le pediría que se lo pensase bien y que prime-
ro haga una carrera universitaria. 

c. Me llevaría una de las alegrías más grandes de
mi vida, y le apoyaría plenamente. 

11. ¿Le has planteado a algún niño, adolescente,
o joven, la posibilidad de ser sacerdote el día
de mañana?

a. Yo no me meto en líos. Allá cada uno con su
vida. 

b. Soy de la opinión de que hay que valorar todas
las vocaciones, aunque sean diferentes a la
nuestra. 

c. Sí que me he fijado en alguien concreto, y rezo
por él... Un día de estos se lo «dejaré caer». 

12.- ¿Qué piensas de la expresión del Santo Cura
de Ars: «El sacerdote es el amor del Corazón
de Jesús»?

a. Me parece un espiritualismo desencarnado. 
b. Pienso que eso sólo se podría decir de algún

cura santo. 
c. Creo que es exactamente así, aunque «lleven

este tesoro en vasijas de barro» (2 Co 4, 7). 
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Test de “estima sacerdotal”
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Praesidium Madre Inmaculada: Informe Núm. 11. El grupo se reúne los
jueves a las 18:00 horas, en la Iglesia de San Aurelio, Parroquia de Ntra.
Sra. del Buen Suceso, Madrid. Lo forman diez socios activos con
Promesa, siete son pretorianos. Tienen 48 socios auxiliares, y tienen tres
comunidades religiosas (sin número exacto de miembros) como adjuto-
res. Siguen con las vacantes de Secretario y Tesorero. Hacen difusión a
nivel personal. Entre sus trabajos destacan las visitas a personas mayo-
res o enfermas en sus domicilios. Reparten el Evangelio del año, lo que
les da ocasión de contactar con las familias a las que se les entregan.
Visitan la residencia de los Carmelitas y la Residencia de San Pedro,
donde visitan a algunos sacerdotes y a una señora. Visitan a sus auxi-
liares en residencias o en hospitales. Rezan el Rosario en el tanatorio
por los difuntos de la parroquia y colaboran con las Hermanas de la
Cruz. Se agradece al praesidium sus aportaciones económicas a la Curia
y se les pide seguir trabajando en difusión con miras a conseguir nue-
vos socios que puedan cubrir las vacantes que tienen en el grupo. La
Curia expresa a Don Miguel su alegría por su restablecimiento y por el
cuidado espiritual que sigue prestando al praesidium.

Curia Santa María de la Victoria (Málaga): Informe Núm. 28. La Curia
consta de siete praesidia en Málaga capital y dos en provincia
(Torremolinos y Benalmádena), con un total de 72 socios activos con
Promesa, de los cuales 30 son Pretorianos, y ocho socios en prueba;
tienen 238 socios auxiliares definitivos, siete en prueba. 44 Adjutores
religiosos y sacerdotes y 15 seglares. Trabajos: Visitas a hogares, a en-
fermos y ancianos en sus domicilios, hospital y residencias,
Residencia Colichet para enfermos terminales de SIDA; Apostolado
del Mar; catequesis de Primera Comunión; Misa de Unción de en-
fermos, presentación de niños nacidos en el año, a la Virgen el día
de la Candelaria. Colaboran con las Hnas. Nazarenas en la cateque-
sis de adultos. Contactos y trabajo con inmigrantes. Una hermana ha
asistido a las PPC de Isla Cristina y de Toledo. Colaboran con sus pa-
rroquias y asisten y participan en los actos diocesanos. Se proponen
realizar mayor difusión para intentar formar nuevos grupos y están or-
ganizando un Congreso Legionario. La visita oficial les ha animado
a seguir trabajando en la difusión y extensión y que el próximo
Congreso sea un éxito.

Curia Nuestra Señora de la Calle (Palencia): Informe Núm. 40. La Curia
la forman 10 praesidia de adultos con un total de 93 socios activos con

Promesa, tres en prueba, 32 son Pretorianos; 22 socios auxiliares, seis
son Adjutores más seis comunidades religiosas sin número exacto de so-
cios. Tienen cinco vacantes. En difusión, han contactado con dos parro-
quias donde no hay Legión de María, sin éxito hasta la fecha. Continúan
haciendo difusión a nivel personal y tampoco han tenido éxito en sus
contactos con jóvenes. Se proponen continuar este trabajo con más cons-
tancia. Trabajos: Contactos callejeros; catequesis a varios niveles; visita a
enfermos y personas solas en sus domicilios; visita a enfermos y mayo-
res en hospitales o residencias de mayores; enfermos en hospitales psi-
quiátricos; visita a auxiliares y destacan sus trabajos de contactos calle-
jeros y las catequesis. Colaboran en las parroquias; participación en el
encuentro legionario de Fátima y encuentro de la Iglesia de Castilla y
León. Se les felicita por sus trabajos y se les pide más difusión y traba-
jos con jóvenes, así como cubrir las vacantes que tiene la Curia.

Curia María Medianera de todas las Gracias (Madrid): Informe Núm.
45. La Curia está formada por once praesidia en la Vicaría VIII de
Madrid y un Praesidum en la Universidad Complutense, con un total
de 59 socios activos con Promesa y cuatro en prueba; 23 son
Pretorianos; 376 auxiliares definitivos y ocho en prueba, 103 son
Adjutores más dos comunidades religiosas. Tienen 14 vacantes. En el
campo de la difusión, han contactado con tres parroquias que no tie-
nen Legión de María y han realizado tres jornadas para fortalecer los
grupos. La difusión se pone como trabajo en cada praesidium.
Trabajos: Cinco jornadas de Pesca Joven donde se habló con 236 jó-
venes; catequesis de Primera Comunión y Confirmación; familias de
niños de Primera Comunión y bautizos, taller de monaguillos, visita
domiciliaria, rescate callejero desde la Permanencia, Patricios, visitas
a auxiliares, ancianos, enfermos en residencias y hospitales; contactos
callejeros y un grupo visita el Oncológico del Hospital de la Princesa.
Se han ampliado los contactos en el campus de la Universidad y en
los alrededores de una clínica abortiva. Semanalmente se reza el
Rosario en la capilla de la Facultad de Derecho; se dan clases en el
Centro Karibú (para inmigrantes); colaboran con la Delegación de
Apostolado Gitano y ha organizado una jornada apostólica y de difu-
sión en Bustarviejo. Destacan la buena experiencia del paso de la Cruz
de la JMJ por el ámbito de la Curia e hicieron Pesca Joven en una pa-
rroquia así como contactos en las celebraciones. Se felicita a la Curia
por sus muchos y buenos trabajos, así como su ilusión y esfuerzo en
la difusión y se les agradece su generosa aportación al Senatus.

Resumen del Senatus, enero 2010

Punto de Atención
Por: Hno. Frank W. Kures, Praesidium N.ª S.ª de Maravillas

“A la vanguardia de la Misión de la Iglesia” (MLM39/33)
“Los legionarios comparten la fe de María en la victoria de su Hijo...”

San Luis María Grignion de Montfort nos da una razón de la importancia de nuestra unión con María. Dice: “Dios Espíritu Santo, que es esté-
ril en Dios –es decir, no produce otra persona divina en la divinidad-, se hizo fecundo por María, su Esposa. Con Ella, en Ella y de Ella produjo su
obra maestra, que es un Dios hecho hombre, y produce todos los días, hasta el fin del mundo, a los predestinados y miembros de esta Cabeza ado-
rable. Por ello, cuanto más encuentra a María, su querida e indisoluble esposa, en un alma, tanto más poderoso y dinámico se muestra el Espíritu
Santo para producir a Jesucristo en esa alma y a ésta en Jesucristo”. (VDM 20)

Recordemos también con San Luis María que “Dios Espíritu Santo comunicó sus dones a María, su fiel esposa y la escogió por dispensadora de
cuanto posee. De manera que Ella distribuye a quien quiere, cuanto quiere, como quiere y cuando quiere todos sus dones y gracias. Y no se concede
a los hombres ningún don celestial que no pase por sus manos virginales”. (VDM 25)

Entre los trabajo de vanguardia de la Iglesia se encuentran las Peregrinatio pro Christo (PPC). De “primera línea”, podemos decir. Dijo el hno.
Frank Duff respecto de la PPC: “Su trabajo es vital. Es de capital importancia para la Iglesia, porque constituye una demostración del hecho de que
todo hombre está esperando a que alguien le ofrezca la fe. ¿Cómo voy a entenderlo si alguno no me guía?, dijo el etiope en su coche al apóstol Felipe
(He 8:26-39)... Por corto que sea su tiempo, será suficiente para demostrar su fe. Y puede ser igual de largo que el tiempo que San Felipe tuvo para
explicar las cosas a aquel etiope –y para convertirlo–. En ese espacio de tiempo puede que sean capaces de encajar el frío reborde una cuña desti-
nada a la conversión, aunque sólo sea el mismísimo filo. Entonces otros deberán impulsarla hasta el fondo. Una parte de esa conversión procederá de
la inspiración que ustedes han sembrado y que luego dejan atrás”. (Del discurso sobre la PPC pronunciado por el hno. Frank Duff en octubre de 1966
en St. Louis High School, Kathnines, Dublín.)

Fortalecidos por nuestra unión con María, salgamos con confianza a las batallas de la Iglesia para enfrentarnos a los grandes problemas y a los
males del día. Tengamos presente también que peleamos por el enemigo y no contra él, para convertirle y no simplemente vencerle.



Legión de María • febrero 2010 3

ALLOCUTIO
por el Director Espiritual del Senatus, P. Carlos Melero.

Cristo y la Iglesia. Su Fundador y Cabeza
1. Jesucristo es el Fundador, la Cabeza, el Sustentador y el Salvador de su Cuerpo Místico, la Iglesia. Jesucristo fue fundando la Iglesia

a lo largo de toda su vida, con su predicación. Hay dos momentos fuertes: el primero, cuando nació del costado herido de Jesús,
como Nuevo Adán, dormido en la Cruz, y el segundo, cuando la efusión del Espíritu en Pentecostés. Por eso, un legionario de
María ha de aprender a vivir su espiritualidad uniéndose a Cristo en la Cruz y viviendo bajo el soplo del Espíritu Santo. 

2. Jesús, en su ministerio público, predicó y eligió a los Apóstoles para enviarlos a anunciar el Evangelio y bautizar como el Padre le
envió a Él. También los legionarios, conscientes de su misión, anuncian el Evangelio para que los hombres puedan recibir la vida
de la gracia que los incorpora al Cuerpo de Cristo. 

3. La Iglesia nació, como Nueva Eva, del costado abierto de Cristo clavado en la Cruz. Jesús, en la Cruz, nos dio el ejemplo del amor
supremo y el testamento del amor: dar la vida por los hermanos en la entrega de Sí mismo. Así, Cristo Cabeza difunde su amor en
todo su Cuerpo por medio del sacrificio pascual. Los legionarios acogen el amor de Cristo Cabeza y se unen al sacrificio reden-
tor en la Eucaristía y en la entrega cotidiana de sus vidas por el ejercicio de la caridad. 

4. Por su muerte y resurrección, Cristo el Señor comunica el Espíritu Santo gracias a la efusión de su sangre redentora. El Espíritu
Santo derrama la gracia y los carismas de Cristo en el Cuerpo de la Iglesia. Cristo, en su Encarnación unió la naturaleza divina con
la humana en la Persona Divina del Hijo, y fue lleno de la gracia por la unción del Espíritu. La Iglesia vive de la efusión del Espíritu,
que recibe continuamente de su Cabeza. Un legionario de María invoca la acción del Espíritu Santo, para que sus actos humanos
se vean penetrados por la gracia redentora de Cristo: actúa en unión con Cristo y lo aprende de María. 

5. Cristo, por el misterio de la Encarnación, ha unido en su Persona Divina la naturaleza Divina y la naturaleza humana, a Dios y
al hombre. Y como Cabeza que da su vida y el Espíritu en el sacrificio de la Cruz, ha unido a los hombres en su Cuerpo. Un le-
gionario de María está llamado a servir al misterio de la unidad de los hombres, sembrando la caridad y la paz, la justicia y la
verdad.

6. Cristo es la Cabeza del Cuerpo porque es el Hijo Primogénito del Padre, el Primogénito de toda criatura y el Primogénito de en-
tre los muertos. Él, sentado a la diestra del Padre, es el mediador entre Dios y los hombres, y se ha unido a la Iglesia para que par-
ticipe de su función intercesora. Un legionario de María de une a la intercesión de Cristo para hacer que la gracia de Dios llegue
a los hombres: así se une a María, Medianera de la Gracia.

7. Cristo es nuestra Cabeza porque ha asumido nuestra naturaleza humana y es en todo semejante a nosotros sin pecado. Por eso,
conoce por experiencia nuestra debilidad y nuestro sufrimiento, nuestra alegría y nuestros deseos. El Hijo de Dios se humilló para
hacerse hombre como nosotros y caminó hasta la Cruz. Un legionario de María, en su servicio humilde y humillado, que conoce
a sus semejantes, es portador de la humillación que levante al hombre por la misericordia del Padre: se convierte constantemente,
pide perdón y enseña a los hombres el camino de la reconciliación. Porque imitando a Cristo y haciéndose semejante a Él, como
María, eleva el mundo para que se haga semejante a Dios por el amor.

8. Cristo es la Cabeza de la Iglesia porque posee la plenitud y perfección del a gracia, de las virtudes y de los dones del Espíritu, de
los tesoros de sabiduría y ciencia divina, que da a su Iglesia, a la que acrecienta y santifica. Un legionario de María es conscien-
te de que su crecimiento en la gracia procede del influjo constante de Cristo en su vida, por eso se alimenta de la Palabra y los
Sacramentos, ejercita todas las virtudes y cuida la vida de oración. Por eso difunde la Palabra, anima a recibir los sacramento y
se une en la oración.

EXPERIENCIAS: LA LIBRERÍA AMBULANTE
El trabajo legionario en las librerias ambulantes puede constituir una tarea fas-

cinante. El objetivo de este trabajo es entrar en contacto con las almas, dando una
nueva dimensión a nuestras actividades legionarias, ya que proporciona la opor-
tunidad de aproximarnos a personas que tal vez no las encontramos de otro modo.
Además la libreria atraerá a todo tipo de personas incluso a turistas.

Y todas las personas, sin excepción, podrán recibir una influencia benéfica a tra-
vés de la librería, como sucede con todo trabajo legionario, aunque con frecuencia
no sepamos los resultados de nuestros esfuerzos. Sea cual fuere la reacción de los
que hablamos, nuestra actitud debe ser siempre de afectuoso interés.

Una librería surtida con atrayentes publicaciones será nuestro mejor reclamo de atraer a transeúntes. Escojamos con
cuidado los folletos que vamos a exponer. Han de ser sencillos, atractivos y baratos. Es un excelente medio de propa-
ganda para las noticias católicas de mayor interés (M. cap. 37,8). 

Los legionarios deben establecer contacto con las personas que se acerquen a la librería. Actuaremos dejando a la
persona que se entretenga examinando los libros y despues nos acercaremos a ella, saludándola con una sonrisa, inclu-
so llegando a explicarles qué es la Legión de María, hablándoles de nuestra obligación de apostolado como cristianos y
como miembros del Cuerpo Místico, también de la maternidad de María.

Frank Duff dijo: «Este apostolado además de permitir el contacto con las personas en plena calle, rompe con aque-
lla timidez que la mayor parte de los católicos sienten por demostraciones públicas de su fe. Esto es positivo, pues nues-
tra mayor flaqueza es todavía el respeto humano. Cuando lo vencemos, pueden suceder grandes cosas. Otro aspecto, es
que conduce al apostolado de las multitudes en las calles. No es posible quedar mirando la multitud que pasa, sin dar-
se cuenta que no es posible quedar inanctivo y sin sentir vivamente cómo todas las personas tienen necesidad, en ma-
yor o menor grado, de que nos aproximemos a ellas».
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La Cuaresma es precisamente el tiempo clásico de nuestra renovación espiritual: «Ahora es el tiempo pro-

picio, ahora es el tiempo de la salvación» (2 Co. 6, 2). Tiempo de preocuparnos por convertirnos a Jesucristo,
hacerlo el centro de nuestra vida.

Profundizar en el Evangelio para hecerlo vida. Es un acercamiento a las fuentes de la gracia, principal-
mente los sacramentos de la Penitencia y Eucaristía.

Descubrir la riqueza de nuestro Bautismo.
Todo esto a través de la oración y lectura de las Sagradas Escrituras.
Descubrir el compromiso con nuestros hermanos, en especial los más necesitados. Por eso tenemos que

privarnos de pequeños placeres y distracciones  para entregarnos más a los demás.

La Cuaresma es ese tiempo de gracia que se nos da para prepararnos a recibir con gran deseo la Pascua.
Y para ello debemos hacer de nuestra vida una identificación con la muerte y resurrección de Cristo. Cada
Cuaresma pretende que nuestra vida sea cada vez más parecida a la de Cristo, que se entregó por amor a to-
dos los hombres.

S. Pablo nos dice: «Pertenece a cada cristiano hacer de él un momento decisivo para la historia de la pro-
pia salvación personal». «Os pedimos en nombre de Cristo: reconciliaos con Dios», insite el Apóstol «os ex-
hortamos a no recibir en vano la gracia de Dios» (2 Co. 5, 20; 6, 1)

TABLÓN DE ANUNCIOS

Te recordamos nuestra página WEB para que puedas visitarla y colaborar en ella si quieres:

www.legiondemaria.es

Evaluemos qué tal te ha ido en el “Test de estima sacerdotal”:
Si la letra «a» aparece en la mayoría de tus respuestas..., me sorprende que este test haya llegado a tus ma-

nos; pero le doy gracias a Dios de que así haya sido, para poder decirte como sacerdote que soy, que Dios
te quiere con locura y que espera de ti una respuesta de amor.

Si a la mayoría de las preguntas has respondido con la «b», me gustaría decirte que no estás disfrutando
de los tesoros que Dios te ofrece por medio del sacerdocio.

Pero, si la letra «c» es la tuya... entonces te digo que no dejes de rogar a Dios por la santificación de los
sacerdotes y por el aumento de vocaciones sacerdotales, porque estoy segurísimo, de que, a ti, Dios te va a
escuchar.

Ejercicios espirituales. 
Colmenar Viejo. Madrid (Seminario Claretiano).
Del 31 de marzo al 4 de abril (en Semana Santa).
Precio 180 euros.
Avisar a Conchita Pérez, Telefono 91. 556 21 37. 
(de 9 a 10 de la noche).

Toledo. (Casa de Ejercicios). 
Del 26 al 28 de Febrero de 2010.
Precio: 72 euros
Avisar antes del 21 de febrero a Tere. Tel. 925 224 739 

ENCUENTRO DE OFICIALES
DEL SENATUS DE MADRID

Del 5 al 7 de marzo de 2010
Residencia Sagrados Corazones 
(S. Lorenzo de El Escorial)
Ya están ultimándose los detalles, llama 
a tu Corresponsal o al Senatus, NO FALTES.

PEREGRINACIÓN A SANTIAGO 
DE COMPOSTELA
Del 30 de abril al 2 de mayo.


