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Recientemente, la Curia Senatus de Madrid ha te-
nido su Congreso legionario. El trabajo de los di-
versos praesidia: estudiar el libro de León José
Suenens, Teología del apostolado de la Legión de
María. El fin: volver a las fuentes espirituales de la
Legión de María recogidas en la Promesa
Legionaria. Aquí cito algunas de las conclusiones
del Congreso, sin ser exhaustivo ni determinante,
y menos aún caer en concreciones que son res-
ponsabilidad de cada grupo y persona. Es un ser-
vicio a todos para que puedan orientar su propia
reflexión con el fin de mejorar la fidelidad legio-
naria al propio carisma. 

1. Renovar la conciencia de la presencia y ac-
ción del Espíritu Santo en la vida legionaria, para
que esté impregnada de la espiritualidad legio-
naria: espiritualidad pentecostal; espiritualidad
corredentora con Cristo, aspecto que se tiene
poco presente; espiritualidad mariana que exige
conocer, amar e imitar a María para hacer todo
en unión con Ella, con espíritu de alianza y co-
rredención; espiritualidad eclesial, a la luz del
Cuerpo místico de Cristo. 

2. Espíritu de conversión continua, que re-
clama del legionario una maduración constante
en la vida de santidad, para ser colaboradores
del Espíritu Santo a imagen de María. Los cam-
pos de esta conversión se ensanchan a medida
que crecemos en fidelidad. La consagración al
Espíritu Santo con María reclama fidelidad y con-
versión como respuesta a la llamada.

3. Importancia de volver a las fuentes espiri-
tuales de la Legión de María. El estudio del libro
a lo largo del curso siguiente puede ser un modo
de revitalizar la vida legionaria como docilidad
al Espíritu y unión con María, y redescubrir as-
pectos que no influyen suficientemente en nues-
tra conciencia, vida y acción legionaria. 

4. Necesidad de la vida de oración: un após-
tol con poca oración es un mal apóstol. La vida
contemplativa es la fuente de la acción apostóli-
ca. Mejorar este aspecto es imprescindible para
que mejoren los demás aspectos del carisma le-
gionario.

5. Se detecta una falta de lucha y de valen-
tía apostólica. Se sugiere que sean actuadas las
diversas formas apostólicas que promueve la
Legión de María. Se reconoce que hoy, en las
presentes circunstancias, la mayor parte de los
trabajos son “difíciles y heroicos”. Lo cual recla-
ma vivir más firmemente las virtudes que ador-
nan a María: obediencia de la fe, humildad, dis-
ponibilidad, docilidad, su esclavitud mariana,
pureza y limpieza de corazón, espíritu de abne-
gación y de cruz. 

6. Vivir la fraternidad y unidad es imprescin-
dible para ser buenos apóstoles con María. Los
trabajos apostólicos son fruto de la unidad en la
fe y caridad, se hacen en unión de los hermanos
que fortalece la esperanza. 

7. El espíritu de la Cruz y la presencia de la
Trinidad deben ser renovados en la conciencia
legionaria. Cobran nueva relevancia la expia-
ción, la compasión con los que sufren y la cruz
como victoria del amor ante nuestro mundo sin
fe ni amor. 

8. La promesa legionaria debe hacernos más
confiados en Dios, responder con más docilidad
y prontitud a las exigencias concretas del caris-
ma legionario, encontrando en los hermanos una
ayuda eficaz. 

9. La unión del Espíritu Santo con María y la
Iglesia ha de fomentar en nosotros la esperanza
teologal desde una visión de fe y que nos im-
pulse a una caridad más viva. Hay que acrecen-
tar la conciencia de la espiritualidad que brota
de la Iglesia como Cuerpo de Cristo, que alien-
ta la fortaleza y fidelidad apostólica y renueva
nuestra decisión de ser fieles a la misión. 

10. Hacer más viva la participación en las
juntas y en las reuniones de Curia, para conse-
guir que sean más ágiles y concretas. 

Allocutio de D. Carlos Melero.
Director Espiritual del Senatus.
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Bienvenido Mayo, y con alegría; por
eso roguemos a Santa María, que
pida a su Hijo, aún todavía, que de
pecado y locura nos guarde.
Bienvenido Mayo, y con alegría.

(Alfonso X El Sabio)
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PRAESIDIUM NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES: Informe Nº
33. El Praesidum se reúne los lunes a las siete de la tarde
en la Parroquia de Jesús de Medinaceli. Lo forman ocho
miembros activos, seis de ellos son pretorianos, 65 socios
auxiliares, 32 son adjutores de dos comunidades religiosas,
uno es seglar, y tienen seis enfermos misioneros. Sus traba-
jos:
difusión, contactos, rescate callejero con Praes. Ntra. Sra.
de la Esperanza, “Pesca Joven” en unión al Senatus, visi-
tas a enfermos, residencias de mayores, auxiliares. Una
hermana trabaja en la Fundación Padre Garralde, otra en
la bolsa de trabajo del Cristo de la Salud, y trabajan en
el Hogar de San Francisco. Colaboran con la parroquia
en lo que se les requiere. Se felicita al grupo por sus pre-
torianos, sus trabajos e informe.

COMITIUM NTRA. SRA. DEL PINO (LAS PALMAS):
Informe Nº 21. El Comitium lo componen la Curia
Comitium con 14 praesidia de adultos y la Curia Virgen
Milagrosa con cinco praesidia de adultos, con un total de
157 socios activos con promesa y 15 en prueba, 51 son
pretorianos; 518 socios auxiliares definitivos, 65 son ad-
jutores. Difusión: en Las Palmas, Galdar y Guía, y por me-
dio de la librería ambulante, contactos, visitas, etc.
Realizan trabajos de evangelización con madres solteras,
drogadictos, catequesis, cárcel, inmigrantes, contactos ca-
llejeros. También visitan enfermos y ancianos en sus do-
micilios, residencia y hospitales. Colaboran con Hnos. de
la Cruz Blanca, comedor de indigentes, tanatorios, etc.
Rezan el Santo Rosario en iglesias, hospitales, residencias.
Pertenecen a los consejos pastorales de sus parroquias. La

Curia del Sur celebra asambleas familiares en las casas.
Colaboraron en el Encuentro Diocesano de la Familia y
continúan colaborando en el voluntariado de Radio
María. Se les felicita por la constitución de la Curia del
Sur, por el nuevo praesidium en Galdar, por sus muchos
trabajos, por su participación en la PPC a La Palma y pe-
regrinación al Santuario de Teror en compañía de her-
manos legionarios de Tenerife. 

COMITIUM VIRGEN PEREGRINA (PONTEVEDRA):
Informe Nº 20. El Comitium está compuesto por la Curia
Comitium de Pontevedra (6 praesidia de adultos) y las
Curiae Ntra. Sra. de los Ojos Grandes de Lugo (2 praesi-
dia de adultos), Virgen de la Paz, de Orense (10 praesi-
dia de adultos y uno juvenil), María Reina del Mundo, de
Santiago de Compostela (5 praesidia de adultos), y Ntra.
Sra. del Perpetuo Socorro, de Vigo (10 praesidia de adul-
tos), con un total de 350 socios activos con promesa, en
prueba, 35, y 17 socios juveniles. 118 son pretorianos.
Tienen 1.867 socios auxiliares, 278 son adjutores. Todas
las curiae tienen comité de difusión. Trabajos: campaña
contra la blasfemia, visitas y apostolado en prisión y a
presos en hospitales; visitas a hogares y residencias de an-
cianos; clases de formación humana y religiosa a muje-
res rescatadas de la prostitución en colaboración con las
Hnas. Oblatas. Contactos con mendigos y drogadictos,
catecismo a todos los niveles, colaboración con Radio
María. Se felicita al Comitium y a todas las curiae que lo
componen por la buena relación entre todos, así como
por sus trabajos y por el boletín que publican mensual-
mente. 

Resumen del Senatus, abril 2008

Punto de Atención
PPC: Gran aventura por Jesús y María
Dice el hno. Duff que la PPC debe ser para el legionario como es para el musulmán el ir a la Meca: al menos una

vez en la vida.
“La peregrinatio envía equipos de legionarios… a lugares apartados donde las condiciones religiosas son malas, con

la delicada, difícil e impopular misión de revelar que Cristo es el Salvador del mundo: tarea que debe ser emprendida
por el pueblo de Dios”. (Papa Pablo VI). (Manual, p. 388).

Recordemos la visión profética de San Luis María Grignion de Montfort: “Veo venir una legión potente de Jesús y
María, compuesta por soldados bravos y valientes, de ambos sexos, dispuestos a combatir al Maligno, al mundo y a la
naturaleza corrompida, en esos tiempos, más peligrosos que nunca, que están por venir”. La Legión ha hecho suyas es-
tas palabras.

San Luis María nos habla de María y los Apóstoles de los Últimos Tiempos. Dice que estos “servidores, esclavos e hi-
jos de María” serán fuego encendido, nubes tronantes y volantes en el espacio, al menor soplo del Espíritu Santo. Tendrán
“alas plateadas de paloma para volar con la pura intención de la gloria de Dios y de la salvación de los hombres adon-
de los llame el Espíritu Santo”.

En todo caso, y aunque no tomemos “alas plateadas” de avión hacia algún destino de PPC en el extranjero, sí pode-
mos, con la gracia de Dios, ser fuego encendido y nubes tronantes y volantes para algún destino en la península. ¿Nos
atrevemos a pedir esta gracia a María? ¿Los presidentes de praesidium recordarán que “nadie opta por lo difícil si no se
le anima a ello”? (Man. p. 253)

MMMMaaaarrrrcccchhhhaaaarrrroooonnnn    aaaa     llll aaaa     ccccaaaassssaaaa     ddddeeee llll     PPPPaaaaddddrrrreeee
Filomena Méndez, del P. Madre de la Misericordia del Comitium de Nª Sª de la Soledad (Badajoz)
D. Florencio Aguilar, Dtor. Espiritual pr. Madre del Buen Consejo, Curia N.Sra. Angustias (Granada)
Isabel Zafra, Praes. Virgen Milagrosa. Curia Madre de la Iglesia (Jaén)
Esperanza Sánchez Martín, Curia Virgen de los Reyes (Sevilla)  a sus 95 años era entusiasta lectora de nuestro boletin. 

CON NUESTRO PÉSAME A SUS FAMILIARES, ELEVAMOS UNA ORACIÓN POR SUS ALMAS QUE YA FORMAN PARTE DE LA LEGIÓN CELESTIAL.
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INDIAS OCCIDENTALES
Senatus Nuestra Señora de la Asunción (Haití)
Los corresponsales del Senatus visitan sus consejos y llevan a
cabo reuniónes de formación. Los trabajos que se realizan in-
cluyen la visita a cárceles, contacto con los “sacerdotes” de
budú, y trabajo con jóvenes. Un legionario ha tomado los vo-
tos religiosos y otro ha ingresado en una orden religiosa.
Senatus de San Juan (Puerto Rico)
Se han fundado ocho praesidia de adultos y tres juveniles. Un
protestante, impresionado con una imagen de Ntra. Sra. de los
Dolores, ha distribuido medallas y su familia va a la Iglesia
Católica. 193 niños recibieron la Primera Comunión y 79 asis-
tieron a un retiro para niños. Dos espiritistas se han converti-
do. Se acompaña a los presos a Misa.
Santiago de los Caballeros (República Dominicana)
La región ha sufrido mucho por el azote de los huracanes Noel
y Olga, causando mucho daño. Los hermanos legionarios pi-
den oración.

SUDAMÉRICA
Perú
Senatus de Lima: Miembros del Senatus tomaron parte en una
Peregrinatio pro Christo organizado en Buenos Aires. El
Comitium de Trujillo tiene a su cargo grupos de guarderías. Estos
grupos de niños y sus padres asisten cada semana a cateque-
sis, incluyendo clases de arte y juegos. Esto da a los legiona-
rios la oportunidad de catequizar a los padres a la vez que a
los hijos. Una curia con 15 praesidia informó sobre la vuelta a
los Sacramentos de 695 personas con las que se contactó.
También visitan una residencia para niños enfermos de SIDA.
Ecuador
Senatus de Quito: El Comitium Milagro cuenta con 11 curias de
adultos y una Curia Juvenil. La Regia de Cuenca informó haber
fundado 17 praesidia en los últimos doce meses. Sus 14 praesi-
dia juveniles organizaron un festival musical para jóvenes con el
propósito de reclutar juveniles. Existen praesidia en tres cárceles.

Uruguay
Senatus de Montevideo: Se promociona mucho la Causa de la
Venerable Edel Quinn, y al distribuir folletos, animan a la gen-
te a leer los libros y escritos sobre ella. Se mantienen registros
de los favores y milagros recibidos con certificados médicos
pertinentes. Un nuevo Comitium en la Diócesis de Mercedes
se ha iniciado en diciembre.

Venezuela
Senatus de Caracas: Lo componen dos Regiae, cinco Comitia y
diez Curiae. Los legionarios imparten catequesis en la cárcel de
mujeres para prepararlas para los Sacramentos. Se organizó una
Exploratio Dominicalis de tres días que dio como resultado el
reclutamiento de seis adultos y 19 juveniles.

Chile
Senatus de Santiago: Los oficiales del Senatus hicieron una vi-
sita de cortesía al Nuncio que recibió su informe muy com-
placido. Los trabajos que realizaron en la zona de la Regia de
Temuco incluyeron contactos en los mercadillos al aire libre y
visita a hogares de familias evangélicas. En una zona donde no
hay una iglesia, 80 personas asistir regularmente a las reunió-
nes litúrgicas organizadas por los legionarios. En casi todos los
informes destacan los trabajos de extensión.

Colombia
Senatus de Bogotá: La Regia de Barranquilla, junto con legio-
narios de Venezuela, realizaron extensión en la misión de la
zona Amazónica. Se fundaron 28 praesidia y otros seis praesi-
dia se fundaron en otra zona del Comitium. Algunos de los con-
sejos están organizando su apostolado de acuerdo con el plan
diocesano para la evangelización.

Cuba
Comitium de la Habana: La extensión se realiza extensamente
en la ciudad. Debido a la carencia de transporte público, se
hace muy difícil la extensión en las provincias; sin embargo,
unas monjas nigerianas han fundado unos pocos praesidia en
la Diócesis de Colón donde hubo una Curia por algún tiempo.

LL A LEGIÓN EN EL MUNDOA LEGIÓN EN EL MUNDO

VENERABLE EDEL MARY QUINN
El 12 de mayo fin de la celebración de su nacimiento, visita www.edelquinn.org

Los secretos de su vida interior (Continuación)

¿Cómo era en compañía de
otros? No era una aguafiestas,
sino todo lo contrario. Conse-
guía poner a la gente en forma.
Su agradable personalidad se
desbordaba y creaba un am-
biente grato. No recuerdo nin-
guna ocasión en que un grupo
del que formara parte se hallara
abatido o desorientado, sin sa-
ber que hacer. Siempre sabían
lo que debían hacer y además
tendían siempre a estar anima-

dos y alegres.
No es que se esforzara en mantener la atención a todo.

No era así. Nunca buscó el imponerse. Hablaba poco,
quizá menos que ningún otro. Era de personalidad alegre
y santa.

Creo que se podría decir que no había momento en
que el humor desaparecía por completo de ella. Apareció
en el que ella creía ser su último momento, cuando el

Obispo Julien le habló del espléndido funeral que le iba
a preparar. Le dejó atónito soltando una carcajada.

Todo el mundo sentía esa irradiación suya. La gente
quedaba medio conquistada con sólo verla, antes de que
dijera una palabra. Su objetivo y su línea era la conquis-
ta.Una parte especialmente práctica de la Vida de Suenens
es aquella en la que se enumeran los lugares por los que
pasó. Eran muy variados y sin duda los misioneros tenían
criterios muy distintos. Así que cada parada suponía un
nuevo problema. Pero el resultado era el mismo en todos
los casos: La Legión de María comenzaba a funcionar.
Pero ¿a qué precio?

Terminaba el agobiante trabajo de hablar y convencer y
no había tiempo de descanso. Aguardaba el próximo lugar
y la prisa era la nota característica. ¿Por qué? ¿Cuál era el
tiempo límite? Ninguna expresión podría ser más rigurosa-
mente apropiada. Pues ella sentía su hora cercana y quería
introducirse en unos pocos sitios más. ¿Para cuántos tendría
tiempo? No obstante, en ningún lugar observaron que tra-
taban con una persona agotada. Con cada persona mostra-
ba el mismo interés vivo, como si fuese la única.
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Mini-PPC a los musulmanes en Lavapíes, 19/20 abril 2008

Visión general: Durante los dos días hicieron contactos callejeros 9 legionarios, formando cuatro parejas el primero días y tres parejas el segundo
día. Después de participar en la Misa de las 10:00 en San Lorenzo, -el sábado el celebrante hizo mención a la presencia de la Legión de María y su
misión-, tuvieron breve reunión para poner parejas, recoger materiales (folletos y medallas), asignar zonas a las parejas y orientar el trabajo. El enfo-
que era tratar preferentemente a los musulmanes, sin descuidar a los demás. Se conversó con unos 50 musulmanes más otras 80 personas y se die-
ron al menos 70 Medallas de la Milagrosa. Todos los hermanos legionarios eran de Madrid, salvo una que vino de Toledo. A pesar de que llovió e
hizo frío, pudimos tener conversaciones interesantes bajo el paraguas, mucha gente necesita hablar de Dios.

Nota de algunos contactos:
- Madre e hija de Marruecos con 7 años en España. Son musulmanas pero la hija está abierta lo moderno, el llevar el pañuelo para la madre es cosa

de Dios, para la hija no está claro. 
- Un grupo de seis senegaleses aceptan medallas y participan muy bien en el diálogo sobre religión católica e Islam, dicen que en su país son tole-

rantes, les invitamos a integrarse aquí.
- Con un señor musulmán en la Plaza de Lavapies. Edad 35 años aprox. De Malí. Escuchaba bien. Practica su religión. Le hablamos de Jesús y la

Virgen y de los milagros de Jesús. Aceptó la medalla. 
- Una profesora de Toledo, española y católica. Entre todos reconocimos que los católicos somos unos cobardes. Aceptó la medalla.
- Una chica cristiana de 35 años no practica y piensa que el mundo está muy mal. También piensa pasar al islam. Rechazó la medalla.
- Una señora joven de Bolivia vive aquí sola con sus dos hijos. Estaba muy deprimida y le dimos el número de teléfono. 
- Una señora negra dice ser católica pero están sin bautizar ella y sus hijos. Aceptó la medalla. Le animamos a que se bauticen.
- Un chico de joven con ideas agnósticas. Hablamos de todo tipo de temas de índole religioso: existencia de Dios, Iglesia, jerarquía, educación para

la ciudadanía. Fue un diálogo extenso, profundo e interesante. 
- Chico joven, unos 22 años, ha tenido vida dura, sin padre. Está trabajando y estudiando arte dramático al mismo tiempo. Se identifica como ag-

nóstico y relativiza todo. Dice que la Iglesia no le reporta nada. Le hablamos mucho de Jesucristo. Un contacto largo e interesante.
- Buena conversación con un joven ruso, ortodoxo. Aceptó la medalla. 
- En la Estación de Atocha paramos a un joven que dijo en voz baja que es policía nacional de paisano. No pudimos entrar en conversación. 
- Dos señoras alemanas mayores, católicas, rechazan la medalla y se marchan. 
- Joven bangladeshí. Imposible de dialogar por dificultad de idioma. 
- Joven universitaria, 18/19 años, que fue educada católica y lo dejó. Ahora “no existe Dios”. 
- Señor de unos 35 rebuscando en la basura. Católico más bien no practicante. Escuchó mucho pero sin decir apenas nada. ¿Avergonzado?
Invitamos a todos los musulmanes a conocer a Jesucristo y a otras dos personas a volver a la práctica religiosa. Hicimos al menos unas 21 invitacio-
nes explicitas a la Iglesia.

Nota adicional de una de las participantes:
Doy gracias a Dios por mi experiencia en Lavapies, que me ha reafirmado, sin duda alguna, mi carisma legionario. Ha sido muy enriquecedora por
los contactos en la calle y por la fraternidad con la que hemos convivido, me he sentido muy a gusto con vosotros y por ello doy gracias a la Virgen
y le canto en agradecimiento por haberme hecho digna de pertenecer a la Legión de María. 
De todos los casos contactados, me es difícil destacar uno, pero sí me vienen a la mente muchas caras de jóvenes, que sin duda fueron los que más
me impactaron. Yo, aunque ya me queda poco para cumplir los 33, me sigo considerando joven, y mi corazón se resiente y le duele como viven los
jóvenes hoy. También sentí rabia cuando pude comprobar que los de otras religiones o no creyentes nos escuchaban mejor y con más respeto que
los católicos practicantes. ¿Qué está pasando hoy con los que nos decimos llamar cristianos? ¿De qué tenemos miedo? ¿Por qué los no creyentes y
los pertenecientes a otras religiones exponen abiertamente sus ideales y nosotros los escondemos? Pienso que mucha de la persecución que está su-
friendo la iglesia católica es porque sus miembros somos unos cobardes y acomplejados. A nadie le da vergüenza decir barbaridades morales y a nos-
otros nos da vergüenza hablar de la única verdad que hay en este mundo que es Jesucristo.
Los jóvenes recibimos la herencia de nuestros mayores y por eso muchos andan desorientados, en búsqueda, aletargados. Como muestra una chica
joven no creyente que proponía como nuevos valores el consumismo y el materialismo, otra chica joven que no tenía ninguna referencia moral, dos
jóvenes que orientaban sus inquietudes a las energías cósmicas, a las ONGs etc. Pero ¿Qué estamos haciendo? Sé que lo que hicimos este fin de se-
mana es una gota de un gran mar, pero mereció la pena, y para Dios, sin duda, fue algo grande. Gracias por todo, Señor Jesús.

TABLÓN DE ANUNCIOS

Del 15 al 18 de mayo de 2008
Director: D. Carlos Melero
En Esclavas de Cristo Rey
C/ Arturo Soria, 228 (Madrid)
Precio: 36 € día. 
Información: M. Carmen, 
tf. 914 649 510

Vovieron llenos de alegría…
Encuentro de Misión Joven en el Cerro 
de los Ángeles.
30 de mayo de 2008 - Fiesta del Sagrado Corazón.
Desde Perales del Río a las 17 h.
Eucaristía y consagración al Corazón de Jesús en el
Cerro a las 20 h.
Fiesta juvenil y de familias hasta las 24 h.

Peregrinatio Pro Cristo en Motril
– Puerto (Granada) URGENTE
Del 7 al 14 de JUNIO -
Alojamiento Hostal **
Coste 340€ (incluye viaje 
y pensión completa)
Inscripciones a Frank Kures
91 531 26 19 antes 
del 20 de mayo.
“PPC, al menos una vez en
la vida”. Frank Duff

JUBILEO DE SAN JULIÁN 
EN CUENCA

Aprovechamos para celebrar la Fiesta
al aire libre por parte de varias

Curiae.
14 de JUNIO, sábado.

Eucaristía y visita a la Catedral para
ganar las indulgencias.

Lugares destacados de la presencia
del Santo.

Convivencia legionaria compartiendo
la comida que cada cual lleve.

Importe. 12 euros. La inscripción se
hará en la propia Curia.

Avisa de tu asistencia a M. Carmen
López Tf. 91 464 95 10 antes del 24

de mayo.


