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Fe es la fuerza de la vida.



Sin lugar a dudas es así la Fe de la Virgen 
María, incomparable, aventajando en ese 
sentido y en todo, a todos los hombres y 
ángeles juntos.
Aunque no solo vio sino vivió el aconte-
cimiento en Belén, en aquel establo frío 
e incomodo, inusual y pobre para que en 
un lugar como ese, naciera nada menos 
que el propio Hijo de Dios.
Muchos se preguntarán cómo nuestro 
Creador tuvo que entregarnos a su Hijo 
de esa manera, pensando que pudo ser 
de otra forma, es decir con majestuosi-
dad y poder.
Sin embargo la Virgen María no se inco-
moda ante esta situación, en el momento 
de dar a luz a su hijo. Todo esto y mucho 
más, la que a María le fortalece es su Fe y 
su confianza plena en Dios.
Así es la manifestación de Dios, insonda-
bles sus designios, se hace presente en 
lo más sencillo, se hace pobre y humilde 
para demostrar su grandeza.
Más adelante su Hijo Jesús dirá; "el que 
se hace grande se humilla, se hace pe-
queño, y el que se hace pequeño se 
hace grande". (Mt. 18,3-4) (Lc.14,11).
Modelo de la pequeña que se hizo gran-
de es la Virgen María, Ella se siente casi 
nada ante Dios, se declara esclava del 
Señor, se asusta por el saludo majestuo-
so del ángel, pero acepta la propuesta del 
Creador.
Al poner en relieve la Fe de la madre de 
Jesús, no es porque la estemos maximi-
zando o ensalzando, sino solamente re-
conociendo lo que Ella es y lo que se la 
ha otorgado por Gracia Divina.

Además Dios la ha engrandecido al ele-
girla para que sea la madre de su Hijo, 
el ángel de la anunciación, el enviado 
del Padre con aquel saludo majestuoso, 
"Dios te salve María, el Señor está con-
tigo, Bendita tu entre las mujeres" (Lc. 
1,28).
Ella turbada ante el ángel y su saludo, sin 
entender lo que estaba pasando, pero 
con la Fe que tiene acepta la propuesta 
de Dios, así se transforma en el Templo y 
Sagrario de la Santísima Trinidad.
Un saludo especial en aquel tiempo era 
digno para alguien muy importante, y de 
hecho María lo es por su Fe, humildad y 
sencillez, que más adelante María, la lle-
na de gracia comienza la misión de Jesús 
en llevar la Buena Nueva a los demás, 
esto vemos inmediatamente después de 
la encamación de Jesús.
En aquella visita que hizo María a su pri-
ma Isabel. Esta llena del Espíritu Santo se 
da cuenta de la Fe y grandeza de María, 
se siente pequeña ante Ella y la proclama 
con voz en grito, "Quien soy yo para que 
viniera a visitar la Madre de mi Señor, 
dichosa eres porque lo que te ha dicho 
el Señor se cumplirá".
Así Jesús ya comenzó su misión desde 
el mismo seno materno, así vemos a Ma-
ría acompañar a su hijo hasta el pie de la 
cruz.
iQue dicha y que gozo!…, al recibir de 
alguien importante una noticia buena, 
como siempre nos da nuestro Salvador, 
así lo sintió Isabel cuando recibió aquella 
visita de María y en ella Jesús.
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A L L O C U T I O
Por: D. Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao

PENSAMIENTO: "La fe de la Virgen María aventajó a la de todos los hombres y ángeles 
juntos. Aunque vio a su hijo en el establo de Belén, le tuvo por creador del mundo" (San 
Alfonso de María Liborio)
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NUESTROS CONSEJOS INFORMAN
CURIA “VIRGEN DEL VILLAR” de CORELLA

Formada por: 3 Praesidia, los 3 con Director Espiri-
tual, son Carmelitas Descalzos. La Curia cuenta con 
16 miembros activos, 6 pretorianos, 49 auxiliares y 
4 adjutores. 

Situación:
Espiritual: Asisten a Misa y Comunión diariamen-
te, hacen las lecturas y colaboran con el sacerdote. 
Los Jueves Eucarísticos varias hermanas asisten a la 
exposición del Santísimo y los viernes a la oración 
Teresiana. El último jueves de cada mes acuden a la 
Hora Santa en la Capilla de Araceli.

Legionaria: A las juntas acuden con puntualidad, las lecturas hacen del Manual y el 
Evangelio. Han celebrado todas las fiestas legionarias y la Misa de difuntos.

Apostólico: los domingos tres legionarias llevan la Comunión a enfermos y perso-
nas mayores. Se encargan varios grupos de la Capilla Milagrosa, en la Misa hacen 
las lecturas y al terminar les llevan a los residentes a las salas de recreo y ayudan en 
los desayunos y les hacen encargos. Acompañan a una persona al hospital. Visitan 
a familias con hijos enfermos. Siguen con el joven drogodependiente y con las 
Sras. de Vida Ascendente. Una de las mayores cumplió 100 años, le acompañaron 
dos hermanas, recibió la Comunión y participarán en la fiesta con sus familiares. 
Varias legionarias trabajaron en la celebración de un retiro para enfermos Psíqui-
cos, familiares y amigos de ellos. Un legionaria visita todas las semanas en la Resi-
dencia a unas señoras, también hacen visitas a domicilios, les hacen encargos y les 
llevan revistas religiosas. Reparten hojas informativas y religiosas de la Virgen del 
Carmen. También cortan el pelo a personas mayores. En la Iglesia de los P.P. Carme-
litas reparten hojas informativas y reliquias de la Virgen del Carmen.

Eclesial: En las Parroquias ayudan siempre que les necesitan. En la Iglesia de los P.P. 
Carmelitas una persona se hace cargo de la Tesorería. En Semana Santa, colaboran 
en los actos litúrgicos, Viacrucis, procesiones y arreglan las Iglesias. En la novena de 
la Patrona dedican un día a la Legión, hacen las lecturas, la ofrenda y el sacerdote 
habla de la Legiónde María para darla a conocer. Asistieron a la Misa por la Unión 
de los cristianos. Llevan el Ropero de Cáritas. Se hacen cargo de la Capilla de la 
Virgen del Perpetuo Socorro y avisan a la Parroquia para celebrar la Misa.

Difusión: Esán atentos para hacer difusión y piden a la Virgen para conseguir más 
socios.

Proyectos: Seguir trabajando por la Legión, mejorar sus vidas y dar buen ejemplo 
a la Sociedad. En este año de la Fe, dar lo que el pueblo necesita y ser apóstoles y 
predicar lo que Dios les pidió. "Predicar la voz de Cristo".

Corella
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¿Qué significa creer hoy?
La fe nos da esto: se trata de una confianza ple-
na en un "Tú" que es Dios, el cual me da una se-
guridad diferente, pero no menos sólida que la 
que proviene del cálculo exacto o de la ciencia.

La fe es un mero asentimiento intelectual del 
hombre frente a las verdades en particular sobre 
Dios; es un acto por el cual me confío libremen-
te a un Dios que es Padre y me ama; que es 
la adhesión a un "Tú" que me da esperanza y 
confianza.

La fe es creer en este amor de Dios, que no 
disminuye ante la maldad de los hombres, ante 
el mal y la muerte, sino que es capaz de trans-
formar todas las formas de esclavitud, dando la 
posibilidad de la salvación.

Tener fe es encontrar ese "Tú", Dios, que me 
sostiene y me concede la promesa de un amor 
indestructible, que no solo aspira a la eternidad, 
sino que le da.

Tener fe es confiar en Dios con la actitud del 
niño, el cual sabe que todas sus dificultades, to-
dos sus problemas están a salvo en el "tú" de la 
madre. y esta posibilidad de salvación a través 
de la Fe es un don que Dios ofrece a todos los 
hombres.

Creer cristianamente significa abandonarme con 
confianza al sentido profundo que me sostiene a 
mí y al mundo; una sensación de que no somos 
capaces de darnos, sino de solo recibir como 
un don, y que es la base sobre la que podemos 
vivir sin miedo.

Esta certeza liberadora y tranquilizadora de la 
fe, debemos ser capaces de proclamarla con la 
palabra y demostrarla con nuestra vida de cris-
tianos.

Podemos creer en Dios, porque El se acerca a 
nosotros y nos toca, porque el Espíritu Santo, 
don del Señor resucitado, nos hace capaces de 
acoger el Dios vivo.

La fe es un don sobrenatural, un don de Dios.

"Para profesar esta fe es necesaria la gracia de 
Dios, que proviene y ayuda, a los auxilios inter-
nos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón 
y lo convierte a Dios, abre los ojos de la mente 
y da a todos la suavidad en el aceptar y creer la 
verdad" (Dei Verbum, 5).

La fe es un don de Dios, pero también es un acto 
profundamente humano y libre.

Creer es confiar libremente y con alegría en el 
plan providencial de Dios en la historia, como 
lo hizo el patriarca Abraham, al igual que María 
de Nazaret.

La fe es, pues, un acuerdo por el cual nuestra 
mente y nuestro corazón dicen su propio "sí" a 
Dios, confesando que Jesús es el Señor. y este 
"sí" transforma la vida, abre el camino hacia una 
plenitud de sentido, la hace nueva, llena de ale-
gría y de esperanza fiable. (Benedicto XVI).
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21-11-62 - 21-11-2012
Este Consejo celebró sus Bodas de Oro el 
sábado 24 de Noviembre en la parroquia 
de S. Fausto.

La Eucaristí fue presidida por el Vicario Territorial D. José Agustín Maíz y concelebrada 
por D. Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao, D. José Mª Sáez, 
Director Espiritual del Comitium de Logroño y el párroco D. lñaki Loinaz.

Asistieron miembros activos, auxiliares, antiguos legionarios de la Curia, entre ellos 
los primeros legionarios que comenzaron en Durango, así como oficiales del Senatus 
y legionarios de Bilbao, Basauri, Logroño, SanSebastián y Vitoria, con muy buena asis-
tencia.

Todo comenzó el 21 de Noviembre de 1962. Poco a poco fueron surgiendo diferentes 
praesidia, tanto de adultos como de juveniles, presentes en San Francisco, Santa Ana, 
Santa María y San Fausto. Los años 80 y 90 fueron los más florecientes, llegando a 
existir 8 praesidia. En la actualidad cuentan con tres grupos.

Dan las gracias por la oportunidad de que se les ha dado de pertenecer a la Legión de 
María, en este pueblo de Durango y lo que ello ha supuesto para sus vidas. Han tenido 
la ocasión de trabajar y conocer a otras personas que con su testimonio y ejemplo les 
han ido marcando el camino y ayudando a madurar en la fe.

Agradecen a Dios por todas las personas que han conocido, con las que han trabajado 
codo a codo, descubriendo el amor de Dios en el servicio a los demás, sin olvidarse de 
los diferentes Padres Espirituales que han sido el punto de referencia de sus grupos.

A María también quieren agradecerle porque en su nombre empezaron a reunirse hace 
50 años. Y se han vuelto a reunir de nuevo con el mismo espíritu, para rezar, cantar y 
celebrar este aniversario.

Finalizada la Eucaristía, tuvo lugar una fraternal comida.

50 ANIVERSARIO
CURIA ANDRA MARI de DURANGO

Zorionak!!

21-11-62 - 21-11-2012
Este Consejo celebró sus Bodas de Oro el 
sábado 24 de Noviembre en la parroquia 
de S. Fausto.
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REUNIÓN DE PPC INTERNACIONAL
AÑO 2012

Asistieron legionarios de todo el país, y miem-
bros de Inglaterra, Escocia, Francia, Austria y 
varios Directores Espirituales.

Resumen de los Proyectos de 2012 
- Participantes:

De Dublín: 23 miembros.

En total: 314 fueron a Inglaterra, Escocia, entre 
ellos cuatro seminaristas, (uno de ellos por 
segunda vez), tres monjas y un Hermano re-
ligioso. Para algunos fue su tercera vez y 23 lo 
hicieron por primera vez.

El Comité ha recibido cartas de los sitios en 
que han estado de PPC, incluso diciendo que 
los católicos son los únicos que visitan su casa.

Los informes despertaron la fe de los asis-
tentes. El informe del proyecto a Suecia fue 
tan impresionante que dos de los presentes 
dieron su nombre para ir el año que viene. Un 
praesidium tiene miembros de Nigeria, Viet-
nam, Polonia y Suecia: el país es multi-cultural. 
La Iglesia oficial del país sí cree que hay un "Ser 
Superior" pero no le llaman Dios. Cosa intere-
sante fue que tuvieron problema en encon-
trar alojamiento en Suecia (no suele pasar). 
Una señora casada con un musulmán dijo que 
su marido le mataría si ella se hace católica. 
(espero que me entendáis).

Londres Central: No hay praesidium 
en la parroquia donde trabajaron: gente con 
dinero, otros clase media y pobres. Hubo pro-
blemas para entrar en los apartamentos pero 
en uno de ellos el portero era seminarista de 
Filipinas y les dio paso. Piden oraciones por él 
porque quiere ser sacerdote.

En otra parte de Inglaterra una legionaria 
-que había dejado la práctica de su fe hace 
poco tiempo- informó que le llegó una carta, 
diciendo que habían fundado un praesidium.

Siete legionarios irlandeses y nueve franceses 
hicieron PPC en Lourdes. Trabajaron en 
una parroquia y el Párroco les ayudó mucho. 
Algunos asistieron a las juntas que tuvieron y 
fundaron un praesidium de seis miembros.

De Escocia un grupo de diez personas: cinco 
irlandeses, cuatro escoceses y un inglés, fue-
ron a Finlandia. Un país con solamente 800 
católicos. Encontraron gente de muchas sec-
tas y ateos, y siete personas tienen interés en 
conocer más sobre la Fe. Hasta ahora tienen 
dos personas convertidas, resultado de una 
PPC anterior, y el sacerdote pidió muchas ora-
ciones por ellos. Esperan fundar allí un praesi-
dium.



NOTICIAS DE LOS CONSEJOS

LEÓN
• Ángeles Álvarez, madre de Julia Suárez, tesorera del praesidium "Ntra. 
Sra. del Camino".

SANTANDER
• Mª Luisa Argueso, fue Presidenta del praesidium "Ntra. Sra. de Lour-
des" y "Ntra. Sra. de la Visitación".

Se han unido al Padre

ALFONSO LAMBE Siervo de Dios
Nace en Tullamore (Irlanda) 24 
Junio de 1932
Enviado de la Legión de María a 

BILBAO: La Curia - Senatus celebró el jueves 15 de Noviembre un Encuentro en recuerdo de Frank 
Duff, lo dirigió el Director Espiritual del Senatus D. Agustín Guerrero, sobre el Año de la Fe.

LEÓN: El sábado 1 de Diciembre realizó este Consejo un Retiro, como preparación para el Adviento. 
Lo dirigió el D. Espiritual de la Curia D. Santiago Villafañez. Exponiéndoles que los que realizamos 
algún apostolado intenso debemos de tener oración, silencio, recogimiento. Hablar y escuchar a 
Dios. Sacar propósito para conocer más a Dios y a nosotros mismos. Jesús dijo el que me sigue no 
camina en tinieblas, porque El es la luz del mundo. Dios nos habla por medio de Jesús. María y Jesús 
siempre están relacionados, no podemos deslizar a Jesús de María y a María de Jesús. La fe es una 
autentica y renovada conversión. Al mundo debemos comunicarle nuestra fe, mediante la renova-
ción en nosotros mismos y una exigencia para todos los legionarios. La Navidad se está viviendo de 
una manera frívola, a muchos no les dice nada, le hemos puesto tantas cosas que a Jesús apenas se 
le ve. El nacimiento es el hecho más importante de la historia, ya que se ha dividido antes de Cristo y 
después de Cristo.
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Sudamérica en 1953
Muere en Buenos Aires el 21 de 
Enero de 1959

FRASES DE ALFONSO
"Estoy más convencido que nunca: los que viven 
la Legión viven con más devoción la vida de la 
Virgen; y cuanto más uno se entrega a la Le-
gión, tanto más se entrega a María".
"¡Cuán lejos me hallo de lo que, en su 'perfecta 
devoción a María', llama San Luis María Grig-
nion de Montfort 'vivo retrato de la Virgen'! 
Si María es alabada, ella alaba a Dios; cuanto 
más se enaltece, tanto más se humilla. Orgu-
llo y respeto humano impregna, de tal forma, 
cuanto digo y hago, que, varias veces, he inten-
tado abandonarlo todo para no insultar más 
a María. Yo sé, sin embargo, que mi retirada 
de nada aprovecharía a las almas; por eso, he 
de esforzarme para que el reinado de María se 

realice; sí, para que María reine en todos 
los corazones. Debemos rezar mucho y pedir 
también a otros que recen para que María 
impere, como Reina, en nuestro propio co-
razón."
"Soy ciertamente muy débil, pero sé que la 
Madre de Dios protege a los hombres débiles 
para demostrar su poder. Me he acostum-
brado, desde hace algún tiempo, a repetir 
diariamente, al fin de la Misa, la promesa 
legionaria. Cada línea de ella es de pleno 
consuelo para los hombres débiles."
"Nosotros los legionarios hacemos todo para 
servir maternalmente al Cuerpo Místico de 
Cristo"
"No necesito decir que soy indigno y com-
pletamente inepto para realizar semejante 
labor (ir a América a extender la Legión). A 
pesar de ello, deseo fervientemente poder 
llevarla a cabo, pues sé que Dios será honra-
do por medio de mis esfuerzos".
"Comprenderán mejor la Legión de María 
cuando intenten exponerla a otros."



8

SENATUS DE BILBAO
Alava, Asturias, Burgos, Cantabria, Guipuzcoa, Jaca, León, Navarra, La Rioja, Soria, Vizcaya.

Legión de María - Sombrerería, 12-1º izqda.- 48005 BILBAO
Tel. 94 415 30 26 - Legionbi@yahoo.es

JUVENILES

Ha terminado un nuevo año y quiero darte gracias por
todo aquello que recibí de TI.
Gracias por la vida y el amor, por la alegría y el dolor,
por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser.
Te ofrezco cuanto hice en este año,
el trabajo que pude realizar y las cosas
que pasaron por mis manos y lo que con ellas pude construir.

Te presento a las personas que a lo largo de
estos meses amé, las amistades nuevas y los
que están más lejos, los que me dieron su mano
y aquellos a los que pude ayudar con los que
compartí la vida, el trabajo, el dolor y la alegría.

Pero también, Señor hoy quiero pedirte perdón;
perdón por el tiempo perdido, por el dinero mal
gastado, por la palabra inútil yel amor desperdiciado.
Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho,
y perdón por vivir sin entusiasmo.

He iniciado un nuevo año y detengo mi vida
ante el nuevo calendario aún sin estrenar
y te presento estos días que sólo TU sabes si llegaré a vivirlos.
Hoy te pido para mí y los míos la paz y la alegría,
la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría.

Quiero vivir cada día con optimismo y bondad
llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y paz.
Cierra Tu mis oídos a toda falsedad
y mis labios a palabras mentirosas,
egoístas, mordaces o hirientes.

Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno
que mi espíritu se llene sólo de bendiciones, y las deje a mi paso. 
Lléname de bondad y de alegría
para que cuantos conviven conmigo o se acerquen a mí
encuentren en mi vida un poco de TI.
Danos un año feliz y enséñanos a repartir felicidad
Amén

ANTE EL AÑO QUE HA TERMINADO


