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"La paz exige cuatro condiciones generales: verdad, justicia, amor y libertad."



Estamos entrando a la recta final de otro año 
más, Diciembre; este mes viene cargado  de 
diversos acontecimientos tanto a nivel civil y 
religiosa. Pero quiero compartir este último, 
específicamente la fiesta de la Inmaculada 
y de navidad. Sabemos que somos hijos de 
Dios y como tal formamos una gran familia.
Y una familia está compuesta por los padres 
y los hijos, también sabemos que no puede 
engendrarse un hijo sin la intervención del 
padre y de la madre. Mirando un poco nues-
tros orígenes desde la perspectiva de nuestra 
fe, que como hijos, tenemos a Dios como Pa-
dre y a María Santísima como Madre. Es la 
manera más explícita donde el Creador  nos 
muestra esta gran verdad.
Nuestra Madre la recordamos en cuatro mo-
mentos muy puntuales a la que llamamos 
dogma marianas. Una de ellas es: la fiesta 
de la Inmaculada Concepción de María, es 
un dogma de fe que fue proclamado por 
el Papa Pío IX, el 8 de Diciembre del año 
1854 en su Bula, “Ineffabilis Deus”, de que 
María, por una gracia especial de Dios, 
Ella fue preservada de todo pecado desde 
su concepción.

Podemos aplicar al respecto, aquella pro-
fecía del  profeta Jeremías: “Antes que te 
formaras dentro del vientre de tu madre te 
conocía y te consagré” (Jr. 1, 5). La con-
cepción es el momento que comienza la vida 
humana, y María es la “llena de gracia des-
de su concepción”. Cuando hablamos de la 
“Inmaculada Concepción”, no se trata de 
la concepción de Jesús, quien claro está, 
también fue concebido sin pecado.

Llama la atención, y muchas veces no nos 
damos cuenta que desde antiguo la forma-

ción cristiana viene de la mano de María, los 
apóstoles en sus primeros pasos empezaron 
con la Madre de Dios, también los primeros 
socios de la Legión comenzaron la primera 
junta entorno a un altarcito, desde el cual 
preside la imagen de la Inmaculada y así en 
aquel mismo modelo de altar, preside has-
ta hoy día todas las juntas legionarias en el 
mundo.
No solamente nuestra formación cristiana 
comienza en María, sino que también Ella, 
nos acompaña en nuestro peregrinar en esta 
vida, tal y como lo hizo con su Hijo en su día, 
estuvo con Él hasta el pie de la cruz y conti-
nuó acompañando a los discípulos de Jesús 
y lo sigue haciendo con nosotros. Por eso 
también se la conoce como: Estrella de la 
evangelización y de hecho, que lo es, pues 
es la que mejor conoce el camino para llegar 
junto a su hijo Jesús. Como aquellos Magos 
de Oriente que fueron guiados por una es-
trella hasta donde estaba el niño Dios recién 
nacido. 
La Madre de Dios es prácticamente incues-
tionable en cuanto a su colaboración para la 
historia de la salvación. Así encontramos en 
las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo 
Testamento, como en el Nuevo Testamento 
y en la venerable tradición como nos dice el 
Manual. 
Pidamos a nuestra Madre Santísima, que 
siempre nos acompañe en nuestro apostola-
do. Ella, la Inmaculada, la Milagrosa, siga pre-
cediendo nuestra junta y que surjan nuevos 
miembros para su Legión, en la cual somos 
servidores incansables por amor a Dios, a Je-
sucristo el Señor y a nuestra Madre María.
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Allocutio
Por: Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao.

PENSAMIENTO: “Las Sagradas Escrituras del Antiguo y nuevo Testamento, así 
como la venerable tradición, muestran el papel de la Madre del Salvador en el 

proyecto de la salvación”. (LG)  (Manual capitulo V,  pág. 16)
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Nuestros Consejos

CURIA "Ntra. Sra. del Villar" de Corella (Navarra)

Formada por: 3 Praesidia,los tres 
con Director Espiritual, 14 miem-
bros activos,8 pretorianos, 4 adju-
tores y 32 auxiliares.
Situación:
Espiritual: La mayoría de las her-
manas acuden a la Eucaristía, to-
man la Comunión diariamente y 
acuden a charlas de cristiandad.
Legionaria: Cumplen con las nor-
mas del Manual, es buena la asis-
tencia a las Juntas, los oficiales 
acuden a la Curia, han celebrado 
las fiestas legionarias y la Misa de 
difuntos.
Apostólica: Visitan a enfermos en domicilios, están el tiempo necesario con ellos para 
que pueda hacer la compra algún familiar. Siguen propagando el Rosario, luego co-
mentan el evangelio y las lecturas. Han creado un gran grupo. Han repartido estampas 
del corazón de Jesús y Medallas de la Virgen Milagrosa. Con ayuda de los padres Car-
melitas han celebrado confesiones comunitarias en la residencia de ancianos. Traba-
jan con personas que están alejadas de la iglesia, que ya se confiesan y van a misa. Re-
parten la Comunión a enfermos en sus domicilios y también reparten personalmente 
los boletines de enfermos misioneros. 
Atienden Cáritas parroquial y visitan a familias que están enemistadas, algunas ya se 
han reconciliado. Están colaborando en mercadillos solidarios. Los tres praesidia visi-
tan a los ancianos, pues hay mucho trabajo con ellos. Trabajan con un señor extranjero, 
que está muy deprimido. junto con voluntarios, les acompañan a las excursiones que 
hacen en la ciudad.
Eclesial: Colaboran en la parroquia ayudando en todo lo que hace falta. Acuden a cur-
sos de liturgia, asisten a grupos de oración Teresiana,y a una hora Santa por las voca-
ciones sacerdotales una vez al mes. En cuaresma colaboran con la hermandad de la 
pasión, hacen lecturas, visten imágenes,limpieza,etc.
Acuden a la novena de la Virgen del Villar, el primer día estádedicado a la Legión de 
María y el sacerdote dedicó unas palabras sobre Ella.
Proyectos: Este año no dejar de hacer Oración y visitar el Santísimo.
Ser fieles a la promesa legionaria, a nuestra Madre María pedirle que les de fuerza 
para superar las dificultades.

Informan



El SiErvo dE dioS, AlfonSo lAmbE (conocido como AlfiE) nAció En TullAmorE, irlAndA En lA fiESTA dE  SAn 
JuAn bAuTiSTA, viErnES, 24 dE Junio dE 1932   

Al iguAl quE S.JuAn, El fuE El prEcurSor dE lA lEgión dE mAríA, Al quE El pApA pAblo vi dEScribió como “El 
máS grAndE movimiEnTo quE hAyA Sido ESTAblEcido pArA El biEn dE lAS AlmAS dESdE lA ErA dE lAS órdEnES 
rEligioSAS”.                                 

por cASi SEiS AñoS TrAbAJó incESAnTEmEnTE En lA promoción dE lA lEgión dE mAríA En colombiA, ArgEnTinA, 
EcuAdor, uruguAy y brASil. dESpuéS dE unA corTA EnfErmEdAd murió En buEnoS AirES En lA fESTividAd dE 
SAnTA inéS, El 21 dE EnEro dE 1959.

“Piensen que en cada hogar que visitan, María los está esperando, y Ella es quien les abrirá."

"Yo creo que no sería muy difícil ser santos, yo creo que si dejáramos que se haga en nosotros siempre 
la Voluntad de Dios, podríamos de verdad, ser santos. Si realmente nos propusiéramos, poniendo en ello 
toda nuestra vida, lo podríamos lograr, porque Dios quiere nuestro esfuerzo, nuestra lucha y después 
sólo hay que dejarlo hacer a El, pues la santidad no es algo que ocurre en nosotros, sino Alguien que 
llega. La santidad viene de Dios."

"El Rosario es el Evangelio escrito en el Corazón de María"

"No teman. Dios los acompaña, el Espíritu Santo se encargará de poner las palabras que ustedes nece-
sitan decir cuando golpeen a una puerta."

"Si no hay unidad, comprensión y respeto entre los oficiales, tambalea todo el edificio de la Legión."

"El legionario debe ser siempre ejemplo en todo, en su vida legionaria, en su vida de piedad, en toda su 
persona."

"Los jóvenes siempre traen nuevas ideas e impulsos que renuevan los ánimos y dan más fuerza."

"Es necesario buscar el equilibrio entre la experiencia de los viejos legionarios y la vitalidad, las ansias 
de los nuevos."

"En el nacimiento de la Iglesia, el Espíritu Santo infundió valentía, fortaleza y sabiduría a los apóstoles 
que estaban temerosos. Así, si los legionarios son almas dóciles, el Espíritu Santo podrá realizar en ellos 
la misma obra."

"El diálogo que podemos tener con el Señor en la Misa, es lo que más debemos esperar, es el momento 
que más nos une con María."

"Si no hay unión íntima con la Reina de la Legión, nuestro trabajo no dará frutos."
ALFONSO LAMBE
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ALFONSO LAMBE 
– SIERVO DE DIOS – 
LEGIÓN DE MARÍA



Al día siguiente, por la mañana fuimos al cemen-
terio donde está enterrado el fundador para visitar 
su tumba, aunque la teníamos cerca tardamos un 
buen rato en verla.  Una vez encontrada, rezamos 
el rosario, todas las oraciones de la Tessera y la 
oración de su canonización y le pusimos un ro-
sal. Ese mismo día por la tarde visitamos el lugar 
donde realmente comenzó la Legión que fue en 
Myra House en septiembre de 1921. Al volver a 
casa estuvimos hablando con María sobre Frank 
Duff nos dijo que era como cualquiera, que era 
una persona muy sencilla, que si estuviera vivo 
nos habría llevado el mismo a ver Dublín y tam-
bién nos dijo que él siempre decía que “Había que 
dejar hacer a los jóvenes, que, aunque se equivo-
quen, los errores siempre se pueden rectificar”. 
Después de la conversación nos fuimos a dormir 
que nos hacía falta tras las largas caminatas que 
habíamos hecho ese día.

El tercer día nos esperaba un nuevo plan: Comen-
zaban las conferencias, desde el primer momento 
nos sorprendió la cantidad de gente joven que 
había y aun nos sorprendió más cuando nos 
dimos cuenta que la mayoría pertenecía a 
la Legión de María. Empezamos rezando las 
oraciones iniciales y después se iniciaron  las po-
nencias. La primera de ellas basada en la teología 
de María, teniendo como explicación la verdadera 
devoción de San Luis María G. de Montfort. La 
siguiente fue realizada por un sacerdote, el cual 
explico lo que había significado nuestra Madre a 
lo largo de su vida y vocación sacerdotal. Poste-
riormente tuvimos en la capilla la celebración de 
la Eucaristía. En la hora de la comida comimos 
en la misma mesa de Fr. Bede McGregor que es 
el Director Espiritual del Concilium y postulador 
de la causa de nuestro fundador y después de 
comer continuamos los talleres. El primero al que 
nosotros fuimos fue uno en el que dos legionarios 
explicaban su experiencia en la Legión de María. 
Una de ellas una chica joven, que tras morir su 
madre y tener una relación escasa con su padre, 
decía como había encontrado una familia en la 
Legión de María, y el legionario explico lo que es 
y significa para él la Legión de María y razones 
para entrar en ella. 

El otro taller al que asistimos era de como salen 
a hacer contactos por la calle. Después fuimos a 
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Conoce a María, Conoce a Jesús

visitar Monto que fue el mayor barrio de prostitución de Europa donde Frank 
Duff comenzó su apostolado y consiguió que treinta y una prostitutas se con-
virtieran y construyo un albergue para ellas. A la vuelta de la visita, rezamos to-
dos juntos la Catena, y pudimos escuchar los testimonios de la evangelización 
en la calle. La última conferencia del día fue impartida por una chica que es la 
presidenta de una asociación católica de jóvenes en la universidad, que trato 
sobre los jóvenes católicos en una sociedad secularizada. Esa noche termina-
mos con una Vigilia de adoración, en la que todos los jóvenes se podían confe-
sar. Entre la música, el ambiente, la experiencia, el momento de reflexionar… 
fue uno de los momentos en los que más nos llenamos de energía espiritual. 
Después tuvimos una pequeña fiesta donde nos relacionamos con la gente de 
allí, estuvimos hablando con varios legionarios, entre ellos un sacerdote recién 
ordenado, resulta que allí solo este año se han ordenado cinco sacerdotes que 
pertenecen a la Legión de María y después a dormir.  

Al día siguiente nos dirigimos a la sala de las conferencias donde comenza-
mos de nuevo con las oraciones iniciales de la Legión de María. La primera 
conferencia de ese día fue de un fraile franciscano de la renovación sobre Ma-
ría como Madre de la Iglesia. Posteriormente tuvimos los testimonios de dos 
jóvenes comprometidos que trabajan en la Legión de María y una conferencia 
de un sacerdote de la comunidad del Cenaccolo sobre como conocer a Jesús 
en la Eucaristía. Después celebramos la Eucaristía y tras la comida, la última 
conferencia en la que una madre de familia trato sobre la maternidad de Ma-
ría. Se finalizó las conferencias con un debate entre los diferentes sacerdotes 
y laicos sobre los futuros cambios en la Iglesia. Al acabar el encuentro fuimos 
a dar una última vuelta por el centro de Dublín despidiéndonos de la ciudad ya 
que el lunes no nos iba a dar tiempo.

El lunes invitamos a comer a Líam y María y luego nos llevaron a ver la playa 
y al aeropuerto y así termino nuestro viaje a Dublín, trayendo muchas ideas y 
proyectos en mente para poner en práctica aquí y sobre todo ¡atreviéndonos 
a creer!

A Jesús por María. Pilar, Aitana y Fran

2ª parte (viene del boletín de diciembre de 2017)
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MUNDO LEGIONARIO



BASAURI
. Conchita Salcedo, madre de Pedro Mª Alonso miembro activo del praesidium “María Templo 
Espíritu Santo”.
BILBAO
. Elena de la Mar, fue durante muchos años oficial de la Curia “Stella Maris” de Algorta.

NOTICIAS DE LOS CONSEJOS
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Se han unido al Padre

BILBAO-Senatus-Curia. Con buena asistencia se celebró el 18 de Noviembre  un retiro de día completo en la 
Casa de Espiritualidad de Begoña. El ponente fue el sacerdote D. Jesús Sánchez Maus. El tema fue “Siete imáge-
nes de la Evangelización en el Papa Francisco”. Una versión moderna de las parábolas e imágenes que empleaba 
Jesús en su tiempo y con esta versión que nos ofrece el Papa al frente de la Iglesia, revisar nuestro grupo y 
nuestra misión.  1) Puertas abiertas.- Casa paterna, materna, cuyo icono eclesial es María, que nos introduce 
a Jesús y éste nos lleva al Padre. 2) Salir a la calle.- Salir a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. 3) Hospital 
de campaña.- Socorrer situaciones de emergencia. 4) La evangelización tiene una dimensión social. 5) 
Difundir el olor del Evangelio. 6) Oler a oveja.- Hay que acercarse al pueblo, “tocar la carne de Cristo” en 
los pobres. 7) Evangelizar con espíritu.

DURANGO: El sábado 18 de Noviembre hicieron una Librería Ambulante en la calle, en la que se repartieron 
medallas, estampas y calendarios de la Milagrosa  así como propaganda de la Legión de María, el resultado fue 
muy bueno. 

BASAURI; La Curia ha realizado en la parroquia del Buen Pastor de Pozokoetxe el domingo 26 de Noviembre, la 
3º Librería Ambulante programada para este curso, se repartió propaganda, se contactó con varias personas sin 
resultado por ahora y buena venta de libros. 

Sin miedo a los nuevos retos                                               
y con las puertas bien abiertas  
¡POR TU PAZ, SEÑOR!  

Con alegría y alejándome de la tristeza
sintiéndome llamado y comprometido
empujado y urgido a dar razón de Ti  
¡POR TU PAZ, SEÑOR!   

Sabiendo que, con tu aliento, 
no temeré tormenta alguna
ni huracán alguno detendrá mi valor
¡POR TU PAZ, SEÑOR! 

Si como Tomás, pido pruebas de tu existencia
muéstrame tu rostro por la fuerza de la Eucaristía
y, si como Tomás, no creo sino después de ver
hazme saber que, Tú Señor, caminas a mi lado
¡POR TU PAZ, SEÑOR!

Y si las dificultades asoman en el horizonte
que, Tú Señor, despejes con tu poder
aquello que entorpece mi labor de mensajero
¡POR TU PAZ, SEÑOR!

Porque en Ti confío
Porque en Ti espero
Y, de tu misericordia, agradezco tus desvelos
Y, de tu misericordia, espero tus caricias
Y, de tu misericordia, añoro tu abrazo
Y, de tu misericordia, deseo la paz verdadera
la paz que Tú sólo das
la paz que, sin Ti,   
no la puede alcanzar el mundo
Amén.

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

Legión de María - Sombrerería, 12-1º izqda.- 48005 BILBAO
legionbilbao@gmail.com  •  Tel. 94 415 30 26

JUVENILES

Señor, si me faltas tú, mi vida 
es como la casa edificada sobre 
arena…

Me derrumbo.

Señor, si me faltas tú, mi vida es 
como la higuera estéril…

Ocupo un lugar inútil.

Señor, si me faltas tú, mi vida es 
como la semilla que cae entre 
cardos…

Me ahogo.

Señor, si me faltas tú, mi vida 
es como la lámpara encendida 
que se mete bajo una vasija de 
barro…

Me quedo en tinieblas.

Señor, si me faltas tú, mi vida 
es como el vino nuevo en odres 
viejos…

Me pierdo. 

Señor, si me faltas tú, mi vida es 
como la sal que se vuelve sosa…

Me quedo sin valor.

Señor, si me faltas tú, mi vida es 
como el talento escondido bajo 
tierra…

Plegaria para cambiar de año y de vida 

Un mar de lágrimas y 
sufrimiento.

Señor, si me faltas tú, mi vida es 
como las lámparas sin aceite de 
las doncellas necias…

Me quedo a las puertas de la 
gran Boda, el gran Banquete 
de la Felicidad eterna.

Señor, si me faltas tú, 2018 
será, simplemente, un año más 
que archivar en la estantería del 
olvido… 

Si me faltaS tú

Pero, contigo, Señor,
2018, será el año  en el que 
di comienzo
A la historia de amistad y 
de amor jamás soñada…
¡Nuestra historia! 


