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E l cristiano “no puede
encontrar su propia ple-
nitud si no es en la en-
trega sincera de si mis-

mo a los demás” (Gaudium et
spes, 24). Quizás esta frase de-
beríamos hacerla extensiva no
sólo a los cristiano, sino a to-
dos los hombres y mujeres,
pues todos, nos encontramos
en un momento u otro de
nuestra existencia ante la dis-
yuntiva de optar por una vida
en plenitud o por una vida po-
siblemente más agradable, llena de comodidades y qui-
zás acompañada de éxitos sociales…pero sin sentido.

Todos los legionarios de María, cuando ingresa-
mos, hace muchos años o hace pocos meses, optamos
por una vida plena, optamos por la entrega sincera a
los demás, a María, sin embargo, “es propio del hom-
bre enfriarse en sus entusiasmos, dejarse llevar paula-
tinamente por la rutina”(1), por los efectos de esta ru-
tina, experimentamos una constante caída de tensión
en nuestros compromisos, perdemos el ímpetu inicial,
y nos aferramos a métodos tradicionales “mientras que
los males a los que hay que hacer frente están cam-
biando continuamente” (1) conclusión: muchas veces
nos sentimos desbordados, fuera de juego y parece
como si lo que hacemos no sirviera para nada.

Recientemente en una reunión de Senatus, a la pre-
gunta ¿Qué hacer para evitar esta rutina, esta monoto-
nía, que nos mata internamente, y mata nuestros gru-
pos?, la respuesta fue obvia, aunque a veces lo
olvidamos: CONVERSION, y es que la única acción que
podemos tomar para no caer en la rutina, o si hemos
caído, salir de ella es la conversión CONTÍNUA y vol-
ver a renovar nuestra elección por una vida en plenitud.

A nivel práctico, la conversión, traducida en una
oración sincera nos ha de llevar a analizar el momento
presente que a cada uno nos ha tocado vivir, mirar a
nuestro alrededor, ver los males y las injusticias que
parecen nuestros hermanos y a proponer acciones ten-
dentes a anular o a mitigar sus sufrimientos. Ejemplos
de estas injusticias pueden ser desde jóvenes que nun-
ca han oído hablar de la buena nueva de Jesús, en-
fermos que sufren la soledad, hasta los niños no na-
cidos victimas de los abortos. 

Una vez descubiertos estos males, que como dice
nuestro Manual, están cambiando continuamente, hay
que ser valientes y preguntarnos ¿QUE PUEDO HA-
CER YO EN ESTA SITUACIÓN? Puedo elegir no hacer
nada, que es la peor opción, aunque por desgracia la
más extendida, que nos lleva por el camino de la
muerte, o puedo apostar por la vida y dar una res-
puesta positiva. Es el SER O NO SER del Legionario,
optar por no hacer nada denota que “no tiene nada o

muy poco del espíritu de la
Legión, y que no la beneficia
gran cosa con haberse alistado
en sus filas” (2).

La contestación al “¿Qué
puedo hacer?” no puede ser
una frase vaga e imprecisa del
tipo “ser mas buenos”, “sacrifi-
carnos más”, pero tampoco ini-
cialmente, puede ser muy con-
c re t a ,  po r  e l lo  debemos
hacernos otras preguntas para
definir bien la acción a reali-
zar. Es importante notar que la
contestación al “¿Qué puedo

hacer?”, puede ir mas allá de la actividad legionaria,
por ejemplo nos puede llevar a ingresar en una aso-
ciación Pro-vida, a implicarnos por una opción políti-
ca…. Pero en este texto, sólo nos centraremos en 
acciones propiamente legionarias. La contestación al
“¿que puedo hacer?”, nos exigirá creatividad y en mu-
chos casos una renuncia a los métodos tradicionales,
pero siempre manteniendo el principio legionario del
trato personal con cada alma.

Una de las lecciones que mejor debemos tener
aprendidas en Legión es que nuestra acción ha de ser
organizada, práctica y metódica “un apostolado indefi-
nido es de poco valor” (3). Entre las preguntas que nos
pueden ayudar a concretar más la acción a emprender
pueden ser; ¿no puedo hacer nada más?, ¿estoy dis-
puesto yo personalmente a sacrificarme por ello? ¿cuán-
to? ¿es realmente bueno para nuestros vecinos, nuestras
familias, nuestros jóvenes? ¿le gustaría a María?.

Sabiendo el “Que” y decididos a llevarlo a delan-
te con la ayuda de Dios, se nos abre un ilusionante
proyecto de fe, que nos hará tener mas ratos de ora-
ción, nos llevará a una mayor plenitud de vida. 

La segunda parte será ahora preguntarnos; Ya que
se me ha pedido generosidad, ¿Cómo lo voy a llevar
a cabo?, o como dijo María ¿Cómo será esto…? y para
contestarnos volveremos a la oración, oración que mu-
chas veces nos indicará el ejemplo que ya han segui-
do otros antes que nosotros, de aquí la importancia
del método de maestro-aprendiz en Legión de Maria.

Preguntas para reflexionar: ¿Cuándo fue la ultima
vez que se emprendió un trabajo nuevo en tu grupo?
¿Qué obstáculos encontrarías ahora si quisieras hacer
algo nuevo?. ¿Qué piensas de los métodos tradiciona-
les: que hay que cambiarlos, mejorarlos, o simple-
mente aplicarlos, pues no se han llevado a la practi-
ca? (Envíanos tu comentario por carta o por e-mail a
legiondemariasm@hotmail.com. Ref. SER O NO SER).

(1) pág. 97, Manual – (2) pág. 202, Manual – (3)
pág. 349, Manual

Julián Sánchez Pascuala
Corresponsal de la Curia Virgen de los Reyes (Sevilla)
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PRAESIDIUM MARÍA INMACULADA, MADRE DEL AMOR
HERMOSO. – Informe N.º 2. El praesidium se reúne los
miércoles a las 18,15 en una sala de la Parroquia de San
Pedro y San Pablo, de Coslada. El grupo tiene 17 socios ac-
tivos con Promesa y dos en prueba, 16 son pretorianos; 34
socios auxiliares. Destacan sus trabajos de contactos calle-
jeros, visitas a auxiliares, a enfermos en hospitales y hoga-
res, residencia de ancianos y visita domiciliaria. Colaboran
con la Parroquia con Cáritas, Consejo Pastoral, etc. Se les
felicita por sus muchos trabajos y su perseverancia. Se les
pide continuar con el trabajo de visita domiciliaria y cuidar
el grupo de 14 niños y niñas que se preparan para la Primera
Comunión y las dos niñas de pos-Comunión. También se les
pide seguir trabajando en difusión para extender la Legión
en Coslada y dividir el grupo, así como seguir el estudio del
Manual.
PRAESIDIUM MATERNIDAD DIVINA DE MARÍA. Informe
N.º 43. El praesidium se reúne los martes, a las seis de la
tarde, en la Parroquia del Inmaculado Corazón de María,
Madrid. El grupo consta de 11 socios activos con promesa,
seis son pretorianos; 67 socios auxiliares, de los cuales 7
son adjutores. Sus trabajos: visitas a enfermos, personas so-
las en sus domicilios, residencias, etc., contactos con por-
teros, contactos callejeros, visitas a socios auxiliares. Siguen
en las asambleas de casa y en Vida Ascendente. Colaboran

con la Parroquia en Cáritas y Consejo Pastoral. Organizan
la Fiesta del Praesidium y la Misa por los legionarios difun-
tos. y asisten a todos los actos que organiza la Curia. Se les
felicita por su junta semanal, su perseverancia y espíritu le-
gionario y se les sugiere hacer difusión a los jóvenes que
van a la Misa de las nueve de la tarde, mediante una hoja
de difusión de la Legión. 
CURIA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS. Informe
N.º 12. La Curia la forman 8 praesidia de adultos. El grupo
juvenil, al cumplir la edad, han pasado a un praesidium de
adultos. En total, tienen 69 socios activos con promesa y seis
en prueba, 18 son pretorianos; 458 socios auxiliares defini-
tivos y cinco en prueba, 41 son adjutores. Hacen difusión a
nivel personal y como trabajo de grupo, y han realizado jor-
nadas en dos parroquias y proyectan otra para el mes de
septiembre. Trabajos: Catequesis a niños y Confirmación; vi-
sitas domiciliarias, contactos callejeros, visitas a hospitales,
residencias de ancianos, a mayores y enfermos en sus casas
y a sus socios auxiliares; contactos con jóvenes en bares de
copas, atención a inmigrantes y marginados; alejados; tra-
bajo con jóvenes, Pastoral Universitaria y monitores en un
campamento juvenil. Colaboran con las parroquias en lo
que les piden, Cáritas y Servicios Sociales de los ayunta-
mientos. Se les felicita por sus trabajos, especialmente el tra-
bajo con jóvenes y por el esfuerzo en difusión.

Resumen del Senatus, junio 2008

Punto de Atención
por Maribel Guzmán

OFICIALES de PRAESIDIUM
Son legionarios que además de cumplir con su junta y trabajo semanal,

están llamados a ocupar unas tareas necesarias para el buen orden y funcio-
namiento de la Legión. Todo el cap. 34 del Manual está dedicado a los
Oficiales, debemos leerlo frecuentemente. Unos malos oficiales pueden des-
truir un praesidium, “No hay malos soldados, sino malos oficiales” (Napoleón).

La primera obligación que tienen los Oficiales es asistir a las juntas de
la Curia a la que esté afiliado su praesidium; debe brillar en él la lealtad ha-
cia la Legión de María y en cada una de sus actuaciones obrará siempre en
unión con el equipo y la autoridad competente legítimamente constituida.
Cualquier desviación en otro sentido será causa de graves problemas.

Los Oficiales procurarán imitar las virtudes de María, en especial su fe y
su humildad, así darán testimonio a sus hermanos y estarán dispuestos a acep-
tar los cambios: bien por cumplimiento de trienio, o porque se considere con-
veniente por la Curia para mejorar el funcionamiento del praesidium.

A este respecto recordemos, que los Oficiales de praesidium, excepto
el Dtor. Espiritual, son siempre nombrados por la Curia a la que pertenez-
can, nunca deben ser elegidos en el grupo ni impuestos por él. Desde que
el legionario hace la Promesa debe ser formado para aceptar un cargo en
su momento oportuno como un servicio. El Director Espiritual es un oficial
más, hará bien en asistir a las juntas, cooperará con el Presidente, animará
a emprender obras importantes y orientará a los legionarios para abordarlas
con buen espíritu y sin desánimo.

En sus oficios concretos serán cuidadosos, imitando el buen orden del
Hogar de Nazareth; el altar, el lugar que ocupa cada uno, los libros oficia-
les, el buen orden y ritmo de la reunión; todo irá encaminado a poner en
práctica el sistema legionario de “maestro-aprendiz”.

Es muy importante hablar frecuentemente de las ventajas que conlleva
el ser Oficial: se reciben gracias especiales del Esp. Santo y María; según
nos vamos implicando en las diferentes actividades legionarias, aprendemos
mucho más de lo que damos, los valores personales puestos en común, cre-
cen y se multiplican el ciento por uno. Sirve para desarrollar cualidades des-
conocidas y aprender actitudes que nos sirven para la vida diaria, familiar,
laboral, etc. Como dice el Evangelio, si el grano de trigo no muere, no dará
fruto; morir al YO para vivir el NOSOTROS, la Iglesia es Comunidad, y la
Legión de María nos enseña a vivirla en nuestros praesidia

ALLOCUTIO

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

LA PERSEVERANCIA COMO TESTIMONIO DE FE
En la lectura espiritual hemos escuchado una afirmación del

Manual que puede ser el hilo conductor de esta allocutio. Al final del
capítulo 19, punto 4, señala el Manual que el ejemplo del praesidium
que permanece fuerte en medio de las dificultades refleja muy pálida-
mente “la característica más sobresaliente de la misma Iglesia”. Algunas
consideraciones al respecto:
1. Jesús prometió que la Iglesia permanecería fiel fundada en la Roca.

Esta Roca es el amor y designio del Padre que se nos ha comuni-
cado en Cristo por el Espíritu de Pentecostés que está presente en
los Apóstoles, que santifica a la Iglesia formada de pecadores. La
Legión de María participa de esta fidelidad de la Iglesia a su Esposo.

2. La historial de la Iglesia nos ha mostrado que Dios permanece fiel
a sus promesas, que corrige y purifica su pueblo de sus infidelida-
des, que alcanza siempre el fin que Él mismo se ha propuesto.

3. Fidelidad es la capacidad de ser fiel a la persona amada. Dios que
nos ama antes de nuestra creación, antes de que le amemos, inclu-
so después de haberle ofendido, que nos ama siempre, se ha fiado
de nosotros. San Pablo lo recuerda en una de sus cartas: “el Señor
se ha fiado de mí …”.

4. Si Dios es fiel porque nos ama, nosotros somos fieles en la medida
en que amamos a Dios y la obra de sus manos. Ser fiel significa 
creer en el amor que es más fuerte que nuestro pecado, que vence
el pecado. Significa creer en Dios que ha confiado en nosotros. Por
eso, confiar en los hermanos, tanto en la Iglesia como en el praesi-
dium, es un acto de esperanza en el amor y un acto de amor que
sabe esperar en Dios y en los hermanos.

5. Todo esto que hemos recogido como revelación y comunicación del
Dios que nos ama y se fía de nosotros, se convierte en un testimo-
nio. Cuando vemos la caridad mutua que todo lo perdona y discul-
pa, somos reflejo de Dios, que siendo la Roca firme, es ancla, sus-
tento, fortaleza, medicina y fuente de fidelidad para el infiel. Por eso,
Dios es la Fidelidad misma, porque es capaz de ser fiel y de hacer-
nos fieles.
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El Compromiso Legionario
Se inició el Congreso con el rezo de Laudes. El Excmo. Sr. D. Carlos González Quintero, Vicario

Episcopal, Zona Norte de Tenerife, se dirigió a los legionarios saludándoles en nombre del
Sr. Obispo. D. Carlos González, habló sobre su experiencia de Legión de María, su apostolado
y, sobre todo, su amor a la Santísima Virgen. Pidió a todos los legionarios su más firme lealtad a
sus compromisos y a la Reina de la Legión.

La primera Ponencia presentada por el R.P. Don Domingo Ponce de León, Párroco de Ntra.
Sra. de los Dolores sobre La Legión de María y la Parroquia. Nos recordó que la Parroquia

es casa de acogida donde Dios quiere la unidad para poder amarnos como Él nos ama. Debemos desterrar de nuestra vida el orgullo y la
soberbia. No debemos sentirnos diferentes respecto a otros movimientos; no ser muro sino puerta. Buscar a los que no hacen nada por la
Iglesia en la Parroquia; procurar su formación sobre todo en nuestros contactos con jóvenes, atraerlos a la Iglesia. Vivamos nuestro caris-
ma legionario teniendo a la Santísima Virgen como modelo. 

Después del Ángelus, la Hna. Elisa Machado Vda. de Suñer, fundadora de la Legión de María en Tenerife y en Las Palmas, presentó la
segunda ponencia sobre “El Compromiso Legionario”. Un buen repaso a la historia de la Legión, desde su fundación en 1921, incluyen-
do cartas del Hno. Frank Duff, y tantas vivencias y anécdotas. Nos dijo: “La Legión nos enseña a practicar la Doctrina del Cuerpo Místico,
porque no sólo pertenecemos a la Iglesia, somos Iglesia; poniéndonos en el lugar de María veremos en cada persona a su Hijo, y así lo
cuidaremos mejor”. Nuestra Curia debe trabajar para que el espíritu de la Legión permanezca intacto, y como ‘compromiso legionario’ ex-
tender la Legión...”

Después del almuerzo-convivencia, y las oraciones de la Téssera, siguió una tercera ponencia por las Hnas. Mª Eugenia Villanueva,
Secretaria de la Curia Ntra. Sra. del Rosario, y Marisa Pico, nuestra corresponsal sobre: Semblanza de los Siervos de Dios Frank Duff y
Alfonso Lambe y la Venerable Edel Mary Quinn. Teniendo en nuestra mente y en nuestro corazón el Centenario de Edel Mary Quinn, que
clausuraremos el 14 de septiembre de este año 2008.

Luego, la puesta en común, y para cerrar con broche de oro nuestro Congreso, la Eucaristía, la Catena y nuestras últimas oraciones.

Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores (El Tejar, Puerto de la Cruz)

VI CONGRESO LEGIONARIO
CURIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (TENERIFE) 14 de junio de 2008

MARCHARON A LA CASA DEL PADRE
D. Florencio Aguilar Dtor. Esp. del pr. Madre del B. Consejo de la Curia Sta. María de Victoria (Málaga) (Por error en el Boletín de mayo se dijo era
de Granada)
Carmen Alonso Enrique, activa con 96 años, del Pr. Virgen de Lourdes, Zamora, (su foto salió en el Boletín de marzo 07)
Carmina Puerta López, activa del pr. Mª Auxiliadora, Curia R. de la Paz (Madrid)
Natividad Gutierrez, del Praesidium María Inmaculada de la Curia María Inmaculada (Madrid).
Antonia Díez, del Praesidium Ntra. Sra. del Camino, Curia Ntra. Sra. del Rosario (Madrid).
Conchita Casuso, del Praesidium María Reina, de la Curia Senatus (Madrid). Después de estar en La Legión de María durante 25 años.
Pedimos para que el Señor les haya acogido en su Reino.

PPC a Motril/Puerto (GRANADA)
Del 7 al 15 de junio en la Parroquia Ntra. Sra. del Carmen, ha realizado una Peregrinatio pro Cristo un equipo compuesto por

seis legionarios -3 hnos. de Toledo, 1 de Madrid, 1 de Málaga y 1 de Granada-, una tarde colaboraron siete miembros de la Curia
de Granada.

El párroco D. Elías Cordón les facilitó el trabajo entre la feligresía, compuesta por per-
sonas sencillas con poca práctica religiosa, problemas de droga, madres adolescentes y bas-
tantes personas de otras religiones o sectas con las que se entablaron diálogos interesantes. 

Han llamado a casi mil hogares y mantenido conversación en sólo 52 el resto no esta-
ban en casa o no abren. También hablaron en la calle con un centenar de personas. A to-
dos les invitaron a la Iglesia, ofrecieron medallas de la Milagrosa, rosarios, hojas informa-
tivas diversas y sobre todo mucha amistad y simpatía. También encontraron tres personas
interesadas por conocer Legión de María.

Desde aquí agradecen a D. Elías y a las tres religiosas que colaboran en la parroquia y
atienden una capilla dedicada a Sta. Adela, donde se celebra la Eucaristía algunos días a la semana, todos los detalles de cariño re-
cibidos, así como a personas del barrio que les obsequiaron con refrescos, dulces y hasta una sandía. La oración diaria, la partici-
pación en la Eucaristía y el espíritu de hermandad en el grupo fueron la ayuda imprescindible para mantener el ritmo de seis horas
de trabajo al día. Ahora a esperar que la siembra, regada por la oración de tantos legionarios activos y auxiliares y con la ayuda de
Ntra. Sra. del Carmen, de su fruto para gloria de Dios.
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El 14 de junio unos 250 legionarios y simpatizantes nos
reunimos en Cuenca, la mayoría procedentes de Madrid
en tres autocares, desde Toledo llegó otro y todos los her-
manos de Cuenca estuvieron pendientes de recibirnos y
hacernos grato el día. Nos recibieron a la puerta de la
Catedral y en procesión solemne fuimos llegando hasta la
girola donde está la urna con los restos de S. Julián, Obispo
de Cuenca, admirado sobre todo por su dedicación a los
pobres; murió en 1208, el octavo centenario es el motivo
de la celebración.

La Eucaristía concelebrada por diez sacerdotes que tra-
bajan con Legión de María, estuvo presidida por el Dtor.
Espiritual de la curia Ntra. Sra. de la Luz, D. Mariano
Ortega, fue muy vivida por todos, hubo confesores dispo-
nibles para la reconciliación y facilitar así las condiciones
necesarias para ganar el jubileo. Al final, un diácono y le-
gionario, que también participó en la celebración, nos dio
a besar la reliquia de S. Julián y pudimos disfrutar de la

exposición que han organi-
zado en los bajos de la
Catedral con magníficas
muestras de arte religioso
que se guardan habitual-
mente en los conventos de
clausura de la diócesis.

En el gran salón de la pa-
rroquia de S. Esteban, habían
preparado todo lo necesario
para compartir la comida fra-
terna; cada cual ofrecimos y
recibimos tortilla, empanada,
aperitivos y demás viandas
que finalizaron con la invita-
ción por parte de los herma-
nos de Cuenca a “resolí” y “alajú”, dos productos típicos que
nadie se debe perder. Después, en la sobremesa, hubo tiem-
po para compartir canciones, chistes, vivencias y la presen-
tación de los asistentes. Finalizado el rezo del Rosario diri-
gido por cinco Dtores. Esp. y otros cinco legionarios
representantes de todos los demás, nos pusimos en marcha
para la visita turística en autobús por la ribera del río Huecar,
contemplando desde allí las casas colgadas, los huertos, la
vegetación y escuchando las explicaciones de D. Mariano;
una vista panorámica de la ciudad, fotos y de nuevo en los
autocares regresamos cada cual a su destino, costó un poco
abandonar el centro de Cuenca, porque por sus calles em-
pinadas no caben autocares y coches a la vez.

El balance del día fue muy positivo: la presencia de tan-
tos hermanos legionarios, unidos en la Eucaristía, disfru-
tando de las bellezas de Cuenca y tan bien agasajados por
los anfitriones, hizo que nos sintiéramos felices legionarios
al servicio de Nuestra Señora de la Luz. ¡Gracias a todos!

Fiesta al aire libre y jubileo de S. Julián en Cuenca

Para los DIRECTORES ESPIRITUALES,
tanto de Praesidia como de Consejo:

A petición de los asistentes el año pasado, repetimos también éste con la esperanza de que
sirva para dinamizar más a los legionarios sobre todo en el apostolado directo.

Llegada el día 7 de octubre, martes, a la hora de la comida, salida el 8 miércoles, después
de comer, será en MM. Benedictinas. Calle Guadalajara 34 (Barrio Piovera) MADRID. Tf.
917.410.486.  

Los gastos a cargo de Legión de María. Esperamos su confirmación en: 
legiondemariasm@hotmail.com o al tfno. 91 531.22.97.

PEREGRINATIO PRO CRISTO (PPC)
Todavía estás a tiempo de apuntarte:

• Ciudad Rodrigo (Salamanca) del 23 al 30 de agosto, fecha tope 10 de agosto. Aprox. 270 €.
• Isla Cristina (Huelva) primera quincena de octubre, precio aprox. 350 €. Hasta 10 de setbre.

Comunica con: legiondemariasm@hotmail.com o al tfno. 91 531.22.97.

¿NOS VEMOS EN GUADALUPE? (Cáceres)
Convocatoria para JÓVENES, legionarios o no, junto con sus amigos:

El fin de semana 3, 4 y 5 de Octubre, nos preparan el encuentro desde el Comitium de Badajoz,
no faltará la diversión, oración, intercambio de experiencias, algo de formación y sobre todo
sana amistad. No te preocupes por el precio, te podemos ayudar. Comunica con: 

legiondemariasm@hotmail.com o al tfno. 91 531.22.97.

TABLÓN DE ANUNCIOS


