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LA CLAVE DE UNA TRANSFORMACIÓN
A

quel grupo de seguidores de Jesús, los que
llamamos “apóstoles”, en unas cuantas se-
manas experimentó un cambiazo tal en su

manera de proceder que nos deja desconcertados
y admirados. No hay más que fijarse en su actitud,
desde la noche en que apresaron al Señor en el
huerto de Getsemaní, y compararla con su com-
portamiento unos dos meses después.

Aquella noche triste todos ellos
le abandonan y huyen (Mt 26, 56).
El responsable del grupo, Pedro,
niega haber conocido al Maestro
(Lc, 22, 56-60). Flota en el am-
biente un descorazonamiento ge-
neral porque han visto morir en
cruz al que habían considerado el
libertador de Israel (Lc 24, 21). Un
miedo atroz les lleva a meterse en
la casa y encerrarse en ella, con las
puertas bien aseguradas (Jn 20, 19).

Y sin embargo, días después les
vemos dirigiendo la palabra a una
buena muchedumbre reunida ante
la casa en que se encontraban,
dando testimonio de Jesús sin nin-
gún temor (Hch 2, 14). Los miem-
bros del Sanedrín no salen de su
asombro al ver el aplomo con que Pedro y Juan se
expresan ante su tribunal (Hch 4,13). Y les oyen de-
cir con toda franqueza: “Nosotros no podemos ca-
llar lo que hemos visto y oído” (Hch 4, 20). Más
aún, como de nada habían servido las amenazas
que les habían hecho, llaman a los apóstoles, los
azotan y les prohíben terminantemente seguir ha-
blando de Jesús. Pero ellos ¡salen del tribunal con-
tentos de haber sufrido aquel ultraje por su Nombre!
(Hch 5, 40-42).

Nosotros conocemos cuál era el misterio que se
encerraba en aquel cambio de actitud tan sorpren-
dente. Lo primero es que Jesús se había dejado ver
de ellos después de resucitar. Y les confirió el gozo
de un amor más fuerte que la muerte, les libró para
siempre del peso que les oprimía, peso de tristeza,
de remordimiento y de llanto, de temor y de duda,
de pesimismo y desesperación. 

No obstante, no estaba todo hecho. La prueba es
que en el momento en que el Señor va a dejar de es-
tar visiblemente entre ellos por su Ascensión, algunos
le preguntan si era entonces la ocasión de restaurar
la soberanía de Israel (Hch 1,6). ¿Qué sentiría el Señor
ante aquella salida? Pacientemente les dice que no
les toca a ellos ese asunto y que permanezcan en la
ciudad, hasta que desde el cielo les revistan de fuer-
za, pues han de recibir el poder del Espíritu Santo que
vendrá sobre ellos. Con razón les había dicho en la

despedida de la Última Cena: “Me quedan por deci-
ros muchas cosas, pero no podéis con ellas por aho-
ra. Cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guia-
rá hasta la verdad plena” (Jn 16, 12-13). 

Aquí estaba la clave de esa transformación que
contemplamos en los Doce. Ellos, efectivamente, per-
manecieron en Jerusa lén y diez días después se cum-
plió lo que el Maestro les había anunciado. El mar-

co de aquella efusión del Espíritu
Santo fue la fiesta judía de Pente -
costés. Desde entonces, el conteni-
do de aquella antigua celebración
tendría un nuevo sentido, profundo,
definitivo. El Espíritu Santo se les
daba a través de signos sensibles: el
fuego, que acompaña las manifes-
taciones divinas, como en el Sinaí;
el viento —sugerido en la misma
palabra “espíritu”— con ruido im-
petuoso; el don de lenguas, que in-
dica cómo ha quedado superada la
división del corazón de los hom-
bres, producida al rebelarse contra
Dios (en alusión al episodio de la
torre de Babel). Efectivamente, la
Iglesia transmite el Espíritu, es vín-
culo de unión de todos los hom-
bres, se hará entender de todos los

pueblos y épocas, reconciliando a todos con Dios. Y
esta acción divina es para todos, no solo para los ju-
díos (Hch 2, 39). 

La Iglesia quedaba así constituida y perfectamen-
te equipada para lanzarse a su misión en el mundo.
Y María estaba presente. Seamos conscientes de ello.
Era importante esa presencia suya en esta ocasión
trascendental en que se constituía la Iglesia. A ella la
invocamos, precisamente, como Madre de la Iglesia.

Y aquel primer Pentecostés de la historia lo se-
guimos conmemorando año tras año. Pero no como
un simple recuerdo de algo que ocurrió, sino como
algo que se renueva y se hace realidad sobre la Iglesia
cada vez que lo celebra. Más aún, aunque sin el des-
pliegue de los efectos verdaderamente singulares de
aquella vez primera, la acción del Espíritu de Dios,
santo y santificador, se sigue derramando sin cesar so-
bre la Iglesia, —cuerpo de Cristo, continuadora de su
obra— y sobre cada uno de sus miembros. 

Es una buena ocasión de sentir, y expresar a Dios,
la gozosa gratitud de haber sido llamados a formar
parte de ella y a colaborar, además, en su expansión,
con ese modo peculiar que es la Legión de María, a
la que hemos sido invitados a pertenecer. 

P. JAVIER GARCÍA RUIZ DE MEDINA S. J.
Secretario Nacional APOR
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Praesidium María Inmaculada-Madre del Amor Hermoso
(Coslada): Informe Núm. 4. El grupo se reúne los miércoles, a las
seis y cuarto de la tarde, en la Parroquia de San Pedro y San Pablo,
y lo componen 14 socios activos con Promesa, ocho son pretoria-
nos: 36 socios auxiliares definitivos. Entre sus trabajos destacan los
contactos callejeros, catequesis de Primera Comunión y visitas a
enfermos en hospitales, hogares y residencias de ancianos. Hacen
difusión como trabajo del grupo y participaron activamente en la
jornada apostólica con librería ambulante organizada por la Curia
Senatus. Colaboran con la parroquia en Cáritas, Consejo Pastoral
y cuidado de la iglesia. La visita oficial les felicita por sus casi 25
años en la Legión de María y por ser un grupo cumplidor con un
actitud muy positiva. Se les anima a contactar con jóvenes.

Curia Presentación de Ntra. Sra- (La Línea de la Concepción): In
forme Núm. 27. La Curia está formada por 16 praesidia de adul-
tos con 248 socios activos, 58 son pretorianos. Entre sus trabajos
destacan la visita domiciliaria, casa por casa, visitan enfermos y
personas mayores a los que se ayuda en los hogares y en comple-
tar documentos para entrar en residencias o asilos. Hacen contac-
tos callejeros. Hacen difusión en pareja, catequesis para preparar
a los niños para Primera Comunión. Catequesis a adultos y clases
a niños atrasados en el colegio. Colaboran con sus parroquias. Se
proponen trabajar más con jóvenes y, si es posible, formar un gru-
po en Castellar y otro en la Estación de San Roque. La visita ofi-

cial les felicita por su Curia, bastante joven, y les sugiere organi-
zar pronto un Congreso Legionario e ir preparando posibles can-
didatos para el relevo de oficiales al cumplir sus cargos.

Comitium Ntra. Sra. del Pino (Las Palmas de Gran Canaria): Informe
Núm. 23 y 2º como Comitium. El Comitium está formada por la Curia
Ntra. Sra. del Pino, con 16 praesidia de adultos, cinco de ellos en pue-
blos, con un total de 151 socios activos con Promesa, 13 en prueba,
23 son Pretorianos, 622 socios auxiliares definitivos, en prueba 15, y
58 son Adjutores, y la Curia Virgen Milagrosa, en el sur de la Isla, con
seis praesidia de adultos, y uno en formación en Doctoral, con 47 so-
cios activos con Promesa, 9 en prueba y 9 son Pretorianos; 48 socios
auxiliares definitivos, seis en prueba y 18 son Adjutores. Su Comité de
Difusión trabaja en consolidar algún praesidia en el Norte y la Curia
del Sur continúa trabajando con ilusión y cuenta con dos praesidia
nuevos. Trabajos: Colaboración con las misiones y asambleas familia-
res; contactos callejeros, censo parroquial; inmigrantes; ancianos y en-
fermos; Pastoral Penitenciaria, visitando a los presos ingresados en el
hospital; catequesis a niños y contactos con los padres. Colaboran en
las parroquias; rezo del Rosario; capillas itinerantes de la Virgen; visi-
tas a enfermos y mayores en sus casa, residencias y centros sanitarios;
visita y cuidado espiritual con auxiliares. Han iniciado la Pesaca Joven.
Proyectan extensión en Fuerteventura. Se les felicitó por sus trabajos,
por la actividad y entusiasmo de la Curia del Sur. Se les animó a con-
tinuar con la Pesca Joven.

Resumen del Senatus, abril 2010

A L L O C U T I O
Por el P. Carlos Melero, Director Espiritual del Senatus

La unión de los fieles con Cristo y las virtudes teologales
1. La unión de Cristo con los miembros de la Iglesia es grande,

misteriosa y divina. ¿A qué podemos compararla? No hay com-
paración natural que nos la pueda describir del todo. Jesús la
compara con la unión que existe entre la vid y los sarmientos,
con la unión entre los esposos, y con la unión entre los miem-
bros del cuerpo humano (Jn 15; Ef 5; 1 Cor). Hemos de apren-
der a vivir así nuestra unión con Cristo. 

2. Los misterios cristianos se iluminan unos a otros. Por eso, los
Padres de la Iglesia dicen que Cristo Cabeza está tan unido a
su Cuerpo que es como “una sola persona mística”; y San
Agustín llama a la unión entre la Cabeza y el Cuerpo “el Cristo
total e íntegro”. Un legionario sabe vivir así: “Cristo y yo so-
mos dos personas en uno”, como lo vivió María. 

3. Hay una comparación más alta. Jesús dice: “Que sean uno,
como tú, Padre, en mí, y Yo en ti” (Jn 17). Compara nuestra
unión con Él con la que Él tiene con el Padre: se compara a la
unión de las Tres Divinas Personas que son un solo Dios. Como
María entre los discípulos: ¡tan unidos a Cristo que somos uno
como Dios es Uno!

4. La unión misteriosa y divina que hay entre Cristo y los miem-
bros de su Cuerpo se hace visible en la Iglesia. Todos los miem-
bros tienden al mismo fin, que es la santificación de los fieles
para glorificar a Dios: este es el fin de todo lo que hace un le-
gionario de María.

5. Además, la unión se hace visible porque hay un mismo funda-
dor: el Padre con su designio de amor; Cristo Salvador, que es
la fuente divina de donde brota la vida de la gracia; y el Espíritu
Santo que en el Cuerpo como su alma. Cuando hacemos obras
santas, las hacemos con el Espíritu, brotando de Cristo y que
tienden al Padre para glorificarle. Todo esto se hace visible en
la profesión común de la fe, en la comunicación de los bienes
santos en la Comunión de los Santos, en la participación de la
Eucaristía, en el ejercicio común de la caridad, en la esperan-
za, en la obediencia al Espíritu, en la comunión con los her-
manos y nuestros pastores, que nos presiden en la unidad. A un

legionario, ¿le sería difícil señalar las formas visibles en las que
se muestra su unión con la Trinidad y con María?

6. La unidad de los miembros con Cristo y entre sí brota de las
virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad, virtudes que
nos unen con Dios. Hay que cuidar el ejercicio de las virtudes,
que deben brotar de las virtudes teologales que nos unen a Dios.

7. Uno es el Señor y una es la fe. Por la fe, nos unimos íntima-
mente a Dios, Dios vive en nosotros y nosotros en Dios. Unidos
a Cristo Cabeza por la fe tenemos un mismo Espíritu. Por la fe
recibimos la luz de Cristo, nos alimentamos de su Cuerpo y obe-
decemos sus mandatos. Vivimos unidos en la fe común en Jesús,
que nos amó y se entregó por nosotros. Cristo nos une a Él por
la fe y lleva la fe a su consumación en la visión beatífica (Ef 4,
5; Jn 17, 3; 1 Jn 4, 15; 2 Cor 4, 13; Gal 2, 20; Heb 12, 2). Si
haces algo que no nazca de la fe, ¿qué motivo te mueve? Así
no imitas a María, que vivió de la fe y actuó por su fe. 

8. Por la esperanza deseamos llegar al Padre para resucitar con
Cristo en la Parusía y Cristo ponga todo en manos del Padre:
el Reino estará en todos los hombres. Mientras tanto, ya se hace
presente en nosotros, somos peregrinos del Reino. Es nuestra
vocación común en Cristo por el Espíritu, y Dios vive ya en
nosotros por la esperanza de verle en el cielo (Tit 2, 13; Heb
13, 14; Ef 4, 4; Col 1, 27). Legionario, ¡esperanza de cielo! Si
no esperas, no vences. 

9. El amor une: como en la amistad, en la familia y en tantas otras.
Si el amor natural une tanto, ¿qué será la caridad divina y so-
brenatural? Dios es Caridad. Si permanecemos en la caridad,
estamos en Dios y Dios en nosotros. Si amamos a Dios, Dios
viene a nosotros y hace morada en nuestro corazón. Por la ca-
ridad nos unimos a Dios y a los hermanos, tenemos la fuerza
de sufrir por fidelidad a Cristo y damos frutos de vida eterna.
Amar a Dios y amar al hermano para celebrar la fiesta de la
unidad (1 Jn 4, 16; Jn 14, 23; Jn 15, 9s; 1 Cor 13). En la Legión
de María, lo mejor es la caridad que nos une: ¡no antepongas
nada al amor mutuo! 
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Punto de Atención
Por HNO. FERNANDO MARÍN CANO, 

Secretario de la Curia Ntra. Sra. de los Remedios

Valor legionario (M. 39,3)
El Manual nos presenta el valor legionario como uno de
los  frutos de la disciplina legionaria.
Unido a las tres virtudes teologales:

F La Fe es legionaria cuando es intrépida.
F La Esperanza es legionaria cuando es intachable.
F La Caridad es legionaria cuando es un amor entregado

Demos a conocer a Dios a todos los que no lo cono-
cen. Demos a conocer a María, como Madre de Dios.

A nuestros hermanos legionarios, para vivir unidos en la
fe y ser “buenos pescadores de hombres”.

M E N S A J E  D E  U N A  V I D A

Edel Mary Quinn
(14 Septiembre 1907 - 12 de Mayo 1944)

Edel Quinn ha caído hace unos años (1944) en el frente de la Iglesia mili-
tante. El olvido crece de prisa sobre la tumba de los hombres: el tiempo no res-
peta las glorias efímeras. Pero despeja las perspectivas, pone de relieve lo que
merece sobrevivir y tiene valor de eternidad. La caridad no muere. El ejemplo
de una donación como la de Edel Quinn descuella cada vez más. Es un ejem-
plo demasiado alto, demasiado puro, para no atraer la atención y hasta el res-
peto, y quizá, incluso más, si la Iglesia llegara a pronunciarse un día.

La vida de Edel puede suponer una valiosa ayuda para las multitudes, Ella
ilumina e ilustra lo que la Legión pide con insistencia a sus miembros: ánimo
para emprender grandes cosas por Dios. Confrontada con la vida de Edel, la
Promesa legionaria adquiere un acento auténticamente real.

¿No suplicábamos al Espíritu Santo que descendiese sobre nosotros para que
nuestras acciones sean mantenidas por su poder, y lleguen a ser instrumentos de

sus poderoso designios?

La vida de Edel Quinn se presenta como demostración experimental de esta acción del Espíritu Santo,
que se apodera de un alma humilde y dócil, haciéndole rendir el ciento por uno. Para quien sabe que
Dios es admirable en aquellos a quienes Él Santifica, es una espléndida invitación a la confianza.

Edel armoniza en su vida, de manera inolvidable, la oración y la acción. Su fe plena ha realizado esta
síntesis.

No es a Edel a quien hemos visto vivir.
Es Cristo quien, en ella, ama a María.
Es María quien, en ella, ama a Jesús.
Y este amor no es de este mundo: brota en el Espíritu Santo.

La gloria de Edel Quinn es el haberse entregado sin reservas al ímpetu de este Amor y a su magnifi-
cencia, y haber lanzado al mundo ese grito de fe: “¡En cuanto a nosotros, hemos creído en el Amor!”

Edel Mary Quinn: Testigo de Primera Línea



4 Legión de María • mayo 2010

SANTIAGO DE COMPOSTELA RECIBE 

A LOS PEREGRINOS

Esta ciudad gallega tiene una tradición milenaria de aco-
ger encantada a todos los que llegan hasta allí por cualquier
medio de transporte, pero cuando la fiesta de su Santo Patrón
cae en domingo, es Año Santo Jacobeo y se multiplican las
visitas para ganar la indulgencia plenaria, que además, es
un modo de acercar a los creyentes a los Sacramentos y a
la oración.

El apóstol Santiago llegó a España para traernos la Buena
Nueva y hasta tuvo la ayuda de la Madre de Jesús, que le dejó
un Pilar en Zaragoza como signo de que la fe en este país se-
ría duradera, siempre que tuviéramos a María cercana. Así que
el primer fin de semana de mayo, unos 250 legionarios, en su
mayoría gallegos, llegados de Pontevedra, Vigo, Orense, Lugo
y los anfitriones santiagueses, acogieron a los llegados de
Madrid participando en la Misa del Peregrino, concelebrada
por el Dtor. Esp. del Senatus D. Carlos Melero y vivida junto
con peregrinos de infinidad de lugares. El vuelo del “botafu-
meiro” al final del acto, consigue que todos los presentes ele-
ven los ojos al cielo de la catedral donde asciende el humo
del incienso como alabanza a Dios. 

Impresiona conocer cada rincón, cada piedra, con sus his-
torias y leyendas que los guías transmiten, la entrada por la
puerta del Perdón, el abrazo al Apóstol, la oración en la crip-
ta ante la urna que contiene sus restos y donde se nos recuerda
el mensaje de Juan Pablo II: “¡Europa, se fiel a tus raíces!”, lás-
tima que el Pórtico de la Gloria esté cubierto de andamios,
pero merece la pena atravesarlo para descender por la doble
escalinata hasta la plaza del Obradoiro para reunirnos en tor-
no al estandarte con la Téssera legionaria tan vistosa que atrae
a muchos simpatizantes que la conocen.

La comida fraterna, con “queimada” final y un video del
“Camino de Santiago” fue todo un banquete celebrativo que
hacía pensar en que tal cantidad de apóstoles, movidos por el
Espíritu Santo y de la mano de María, podrían cambiar el

 mundo, o al menos Galicia, llevando el Evangelio a los que
no lo conocen o lo han olvidado. 

Antes de que cada cual volviera a su lugar de origen, nos
despedimos con un emotivo rezo del Rosario en el Santuario
de la Esclavitud, todo un símbolo de lo que debemos ser los
legionarios respecto a María y que nos recordó a S. Luis M.ª
G. de Montfort cuya fiesta celebramos recientemente.

Vale la pena destacar la visita que el grupo de Madrid rea -
lizó al monasterio Cisterciense de Oseira, donde hace 35 años
vive un monje que fue legionario, Luis Alvarez, artista que talló
en madera el Vexillum que se conserva en el Senatus. La visita
a este “Escorial gallego” guiados por Fr. Luis con una alegría des-
bordante, recordando detalles vividos en Legión y la Eucaristía
compartida con algunos
fieles del pueblo, hicieron
difícil la despedida de es-
tos frailes que reflejan en la
cara su vida interior. Algu -
nos se quedaron animados
a volver a su hospedería y
disfrutar de la paz que allí
se siente. 

Para terminar escuche-
mos a Santiago que desde
cada una de sus imágenes
nos pide con urgencia:
¡Evange lizad, evangeli-
zad, evangelizad… con el
testimonio de vida, la pa-
labra y como prioridad a
los jóvenes!

LEGIÓN DE MARIA 
CENTRO DE LOURDES

Una llamada a los miembros activos:
Al servicio de Nuestra Señora de Lourdes
Reuniones de todos los países para compartir:

3 Vida legionaria Intensa.
3 Apostolado cotidiano por equipo.
3 Vida de familia.

(La Permanencia en Lourdes está abierta 
desde el 1 de mayo al 7 de octubre.)

El Senatus de Madrid puede proporcionarte la Hoja
de Inscripción que debe enviar cada uno a:

Legión de María
102 Avenue Francis Planté
40100 DAX - Francia
www.lourdes-france.org

TEMA PASTORAL 
DEL AÑO 2010:

Con Bernardita, santiguarse.
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