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“Un desarrollo económico que no tiene en cuenta a los más débiles 
y desafortunados no es un verdadero desarrollo”



Con gozo hemos celebrado las fiestas de Navidad 
y Año Nuevo. En la Navidad una vez más recorda-
mos la presencia de Dios hecho hombre entre no-
sotros y que de esa manera ha venido a compartir 
de nuestra humanidad. Todo el mensaje que nos 
ha dejado, y nos sigue dejando hasta el presente, 
de aquel acontecimiento memorable que se rela-
ciona directamente con nuestra salvación.
En este comienzo del nuevo año también florecen 
nuestras esperanzas de que Dios nos siga dando 
la oportunidad para seguir nuestra existencia con-
forme a su voluntad, y un tiempo de gracia mejor, 
de lo que hemos experimentado durante el año 
que pasó. Que haya paz en donde hay conflictos 
bélicos; que haya menos personas que mueren 
a diario por falta de alimentos; que las personas 
seamos más solidarias las unas con las otras y en 
especial con aquellos más desfavorecidos.
Al mismo tiempo debemos dar gracias al Señor 
por su misericordia y por las gracias recibidas 
durante este año que pasó. Desde hace tiempo 
parece que las personas hemos perdido en gran 
parte los sentimientos humanos de solidaridad, 
nos falta que seamos más abiertos los unos con 
los otros, en animarnos mutuamente a seguir ade-
lante con fe y esperanza. 
En el encabezado de este Allocutio justamente 
nos habla de una “apertura”, de abrir puertas ... 
La apertura a los demás es la clave para acce-
der al corazón del otro. Pero esta apertura debe 
ser sin ningún ego, es decir: de manera plena y 
amorosa, no por mero cumplimiento, (cumplo y 
miento). 
Desde hace un tiempo venimos arrastrando la es-
casez de relevos que está pasando nuestra Le-
gión en casi todos los praesidia y que es generali-
zado en lo que es la Legión de María en sí. Ya en 
otros Allocutios hemos tocado este tema y nuestra 

preocupación al respecto. En ellas, veíamos qué 
no estábamos haciendo correctamente para la di-
fusión y captación de nuevos miembros. Aparte de 
eso debemos hacer lo que el Manual de la Legión 
nos recomienda para lograr ese objetivo. 
El Manual nos recomienda que: “Todo legionario 
deberá procurar nuevos miembros”. De hecho, 
confío plenamente en que la mayoría de los le-
gionarios procuran, de una u otra manera, captar 
nuevos socios, pero son muy pocas las personas 
que se apuntan, aunque sea para informarse de lo 
que es y hace la Legion de María.
Aunque sean pocos los que se apuntan para esta 
misión debemos poner al máximo nuestro amor y 
empeño desde los primeros pasos. Acompañarles 
y orientarles con una buena información de nues-
tra misión como legionarios. A veces no nos da-
mos cuenta de que podemos fallar o fallamos en 
esta primera etapa de la acogida.
Puede haber muchos factores, por ejemplo: em-
pezar esta invitación sin orar antes para que ten-
gamos una buena cosecha. Con referencia al 
contacto con los posibles nuevos socios, quizá se 
hace la invitación con cierta apatía o no estamos 
convencidos del bien mayor que hace la Legión 
a los demás, empezando por nosotros mismos. 
Muchos otros factores hay que imposibilitan a que 
otras personas se integren en las filas legionarias.
No olvidemos que somos un movimiento de laicos 
que proponemos hacer de la fe la aspiración de la 
propia vida, hasta conseguir la santificación per-
sonal y por ello hacemos la invitación a los demás 
para este servicio apostólico. Sigamos pidiendo a 
nuestra Madre santísima por su legión, por todos 
sus miembros y por aquellos que vendrán y forma-
rán parte en ella, y a Dios que siga enviando obre-
ros a su viña, una de ella es la Legión de María. 
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Allocutio
Por: Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao.

PENSAMIENTO: “Si no se acerca uno a los demás para animarles, 
serán muchos los que jamás pensarán en entrar”.  

(Manual cap. XXXIII, Punto 9, Pág. 232)
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En 2016, Manos Unidas inició un plan de trabajo a tres años con 
el objetivo de «plantarle cara al hambre» y reforzar el derecho 
a la alimentación de las personas más pobres y vulnerables del 
planeta.

Durante 2018, y con el lema «Comparte lo que importa», en 
Manos Unidas continuaremos trabajando para poner en común 
experiencias, iniciativas y propuestas que nos ayuden a vivir la 
solidaridad.

¿Qué compartiremos?

• Iniciativas de acceso a los alimentos para el consumo 
humano y no para el beneficio económico.

• Sistemas de producción de alimentos                          
medioambientalmente sostenibles.

• Propuestas contra la pérdida y el desperdicio de alimentos.

Luchar contra el hambre es nuestra misión porque el hambre 
no es una fatalidad o un destino irreparable para muchas per-
sonas. El hambre es el resultado de la injusticia: los bienes y las 
oportunidades que deberían ser suficientes para todos, han sido 
acaparados por unos pocos. Mientras, millones de personas no 
tienen lo necesario para vivir dignamente. Esto es lo que el Papa 
Juan Pablo II denominó paradoja de la abundancia. 

Compartir lo que importa es poner en común nuestra vida, nues-
tros bienes y nuestro compromiso por un mundo mejor en el que 
los derechos humanos sean respetados y donde cada persona 
pueda disponer de los medios necesarios para vivir con dignidad.

COMPARTE
lo que importa



Llegas, Cuaresma, a punto y siempre tarde:
Puntual porque, no te atrasas más de lo necesario
y siempre tardíamente, porque veo que podría haber cambiado en algo
Me miro y siento que soy el mismo de siempre
que busco excusas para seguir siendo simple fachada y con pocos cimientos
Que me gusta más el ruido
que la calma que necesita mi alma agitada
¿Por qué me cuesta tanto cambiar?

Llegas, Cuaresma, a punto y siempre a destiempo:
Puntual porque, sé que necesito un momento de gracia
y tarde porque, a veces, pienso que para mí pasó la oportunidad
¿Por qué se me hace tan cuesta arriba convertirme?
¿Por qué viendo la luz prefiero perderme en la oscuridad?
¿Por qué teniendo el poder de la oración me escondo en el sin sentido?
¿Por qué poseyendo una mano para la caridad
la cierro y la dejo olvidada en el bolsillo?

Llegas, Cuaresma, a punto y siempre tarde:
Puntual porque, sé que ésta, es mi hora
el instante en el cual,  el Señor, me llama para acompañarle
Para iniciarme en el horizonte de la cruz
Para levantarme cuando en los caminos tropiece
Para contemplar el valor supremo de un Dios
Si en Belén se hizo amor,
en el Calvario, ese amor, se hará locura
Llegas, Santa Cuaresma, como quien va en busca de lo perdido
¡Aquí tienes a uno!

¡Cámbiame sin pretender por mi parte que los demás lo hagan!
¡Cámbiame en mis actitudes y así se creará un entorno más justo!
¡Cámbiame en mi relación con Dios, y mi corazón estará más descansado!
¡Cámbiame en mi relación con los demás,
y mis rutas estarán llenas de amigos!
¡Cámbiame en mi forma de ver las cosas,
y sentiré que Cristo es la razón suprema de todo!
¡Cámbiame en mi egocentrismo,
e intuiré la presencia de un Alguien que camina junto a mí, codo con codo!
¡Cámbiame en mis expresiones de fe
para que, los que me rodean, me reconozcan como a un seguidor de Jesús!
¡Cámbiame en mi cobardía y, así,
pueda acercarme al gran día de la Pascua!

Amén.
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Cómo ayudar al enfermo
•	Siendo,	como	Jesús,	un	buen	compañero	de	cami-
no,	a	veces,	duro,	áspero	e	incierto	del	enfermo.	

•	Debemos	 ser	 conscientes	 de	 que	 nuestras	 visitas	
bien	preparadas	pueden	ayudarle	 notablemente,	
que	es	lo	que	debe	buscar	todo	visitador.	Esto	lo	
lograremos:
*	si	nos	acercamos	a	él	con	sinceridad,	con	
interés,
*	si	le	escuchamos	y	tratamos	de	
comprenderle,
*	si	evitamos	palabras	vacías,	frases	
hechas,	consejos	fáciles,
*	si	desterramos	la	falsa	compasión	y	la	
super	protección,
*	si	le	consideramos	protagonista	de	su	
salud,	de	su	vida,
*	si	le	hacemos	sentirse	útil,
*	si	acertamos	a	infundirle	ánimos	y	
ganas	de	vivir,
*	si	logramos	que	descubra	nuestra	
amistad	y	nuestro	deseo	de	acompañarle	
y	ayudarle,
*	si	procuramos	iluminar	su	situación	
con	la	Fe.

•	No	olvidemos	que	la	mejor	manera	de	ayu-
dar,	es	no	molestar,	no	moverse	demasia-
do,	cuidar	mucho	el	tono	de	la	voz.	.	.

•	Prestándole	la	ayuda	elemental	y	primaria	
que	 toda	persona	necesita	y	que	muchos	
enfermos	no	tienen.	Si	él	no	lo	puede	ha-
cer:
*	levantarlo,	lavarlo,	darle	de	comer,
*	Llevarle	al	médico	o	avisarle	para	que	
lo	visite,
*	conectar	con	los	familiares	o	con	ins-
tituciones	que	le	puedan	acoger,
*	estimular	la	solidaridad	de	los	veci-
nos,
*	asegurarle	acompañamiento.	.	.

									y	orar	con	él	cuando	creamos	ne-
cesitar	también	de	esa	ayuda.
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JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO

CUANDO VISITES A UN ENFERMOSan Camilo, sacerdote y religioso italiano, fundador de la 
Orden de los Camilos, dedicada a los enfermos,  aconse-
ja que cuando visites a un enfermo, tengas en cuenta lo 
siguiente:

1. No te dejes obsesionar por su enfermedad o incapaci-
dad física. Actúa con realismo y naturalidad.2. Son necesarias la sencillez y una gran delicadeza. No 

olvides que el dolor agudiza la sensibilidad.3. No le compadezcas nunca. No le demuestres lástima 
jamás. Manifiéstale que te entregas a él sin reservas.4. Lo mejor que puedes aportar a un enfermo es ayudarle 

a encontrarse a sí mismo. Edificar sobre mentiras es cons-
truir sobre arena. Aunque haya perdido mucho, siempre le 
quedará algo. Sobre este algo, con fe y esperanza, se ha 
de edificar.

5. A veces será necesario darle alguna cosa, pero siempre 
será necesario darte a ti mismo.
6. Para comprender al enfermo es necesario ponerse en 
su lugar. No es fácil. De no hacerlo es inútil discutir y ra-
zonar con él.
7. Alguien te preguntará: "¿Qué puedo decirle yo al en-
fermo?". No es necesario tanto preguntar ni hablar, sino 
escuchar. La escucha abre las puertas del corazón.8. Con la disposición activa de la escucha superarás la 

ansiedad por quedar bien, la superficialidad del charlatán, 
la tendencia a enjuiciar, la impaciencia ante el silencio, el 
formular consejos no solicitados, las ganas de predicar y 
recetar...

9. Refleja el amor siempre presente de Dios; pero no es el 
amor de Dios lo que tienes que probar, sino el tuyo. Y esto 
no se prueba con palabras.
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En conjunto con el trabajo en la Causa en sí, debe haber un énfasis re-
novado en la promoción de la causa de Frank Duff.  Como oficiales y 
miembros de la Legión debemos preguntarnos ¿estamos convencidos 
de que Frank Duff fue alguien especial a los ojos de Dios?  Todos no-
sotros estaríamos de acuerdo en que lo es, si es así, ¿por qué estamos 
guardando conocimiento sobre él para nosotros? 

Comenzando con Irlanda, estamos enviando un pequeño paquete a 
cada consejo que busca la cooperación de todos los legionarios, para 
conocer más acerca de nuestro fundador y el contenido de sus escritos, 
al contarle a familiares, amigos y conocidos acerca de Frank Duff;  al co-
menzar grupos de oración y al organizar una Misa anual en cada Diócesis 
no solo para los legionarios, sino para el público en general.

De estos, es probable que se reciban favores y se le pide a todos los 
que han recibido un favor que escriban en el Concilium dando una des-
cripción de lo que sucedió.  Si la causa va a progresar, parte de ella es 
evidencia de que hay devoción por Frank Duff. En última instancia, se 
requerirá al menos un milagro para mover la Causa hacia adelante, si esa 
es la voluntad de Dios.  

Todo legionario necesita involucrarse en la promoción de la Causa.  No es 
suficiente dejarlo en el consejo de la Legión; debe estar regularmente en 
la agenda del praesidium y en las reuniones de la Curia o del Comitium.  
La sugerencia es que al menos un legionario en cada consejo se encarga-
ría de promover la Causa y buscaría regularmente rendición de cuentas 
sobre lo que está sucediendo en las áreas locales.

Un momento ideal para poner en marcha un plan para 2018. Con tan 
solo 3 años para el Centenary Year, seguramente es un proyecto que vale 
la pena emprender.  Se puede lograr con su entusiasmo y cooperación. 

ORACIÓN PARA PEDIR LA BEATIFICACION DE FRANK DUFF
Dios, Padre Nuestro.

Tú que iluminaste a tu siervo Frank Duff con un conocimiento profundo del
misterio de tu Iglesia como Cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María la

Madre de Jesús, en este misterio.
En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás. Y en filial
dependencia de María, el formó su Legión para que fuera un signo de su amor
de Madre para con la humanidad, y un medio para enrolar a todos sus hijos en

la obra evangelizadora de la iglesia.
Te damos gracias, Padre por los dones con que le dotaste y por los beneficios

obtenidos para la iglesia por su fe intrépida y radiante.
Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia: ...

Te pedimos también que, si es tu voluntad, sea reconocida por la iglesia la
santidad de su vida, para gloria de tu nombre.

Por Jesucristo Nuestro Señor, Amén.

(Con aprobación eclesiástica) Los favores atribuidos a la intercesión del Siervo de
Dios Frank Duff deben ser comunicados a: concilium@legion-of-mary.ie

PROMOCIÓN DE 
LA CAUSA DE 
FRANK DUFF-
FUNDADOR DE 
LA LEGION 
DE MARÍA



LOGROÑO
. Isabel Rodríguez, fue miembro activo del praesidium “Virgen Madre de la Iglesia”.
. Jesús Quintana, esposo de Pascuala Balbuena, fallecida, fue Presidenta del Comitium.
. Angel Zárate, miembro activo y esposo de Remedios Huergo del praesidium “Corazón de 
María”.
BILBAO
. Juan Bautista Basañez, esposo de Begoña Garrido miembro activo del Praesidium Ntra. 
Sra. de Begoña.

NOTICIAS DE LOS CONSEJOS
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Se han unido al Padre

DURANGO: La Curia “Andra Mari” el día 12 de Diciembre celebró el Retiro de Adviento, en la parroquia de S. 
Fausto, dirigido por D. Iñaki Loinaz. Se profundizó sobre el significado de la Navidad. Como Dios comparte con 
nosotros la vida temporal, el invisible se hace visible, el omnipotente se hace débil, indigente y necesitado. De  
este modo descubrimos nuestra dignidad personal y el gran amor que Dios nos tiene.

BASAURI; El sábado 16 de Diciembre se tuvo el 1er. Encuentro de Oración, de este curso, por título "Un Belén 
para la vida”. En la alegría de recibir a Jesús como el mayor regalo de nuestra vida, se reflexiono con la dinámica 
del VER - JUZGAR Y ACTUAR de los 4 domingos del Adviento. Intercalando varios vídeos relativos a este tiempo 
Litúrgico de Adviento y Navidad. Gustó mucho, el encuentro  a todos los presentes. Finalizado éste, se celebró 
la Fiesta Anual, compartiendo las biandas llevadas por los legionarios, pasando un rato fraterno y agradable. La 
asistencia de legionarios fue buena.

Cambia tú primero
Si cuidas una abeja, habrá más miel en el panal.
Si evitas una injusticia, habrá más justicia en el mundo.
Si cultivas un rosal, habrá más rosas en el jardín.
Si amas, Dios estará más presente en el mundo.
Si siembras un grano de trigo,
habrá más humanidad en el mundo.
Si enciendes una vela,
habrá más luz en la noche.
Si vives en la verdad,
habrá menos mentira en el mundo.
Si cuidas un nido de golondrinas,
habrá más golondrinas en primavera.
Si vives en libertad,
habrá más libertad en el mundo.
Si enciendes un fuego,
habrá más fuego en el invierno.
Si irradias en tu alegría,
habrá menos tristezas en el mundo.
Si esperas cambiar tú cuando haya cambiado el mundo,
morirás sin haber vivido;
Si comienzas cambiando tú,
ya estás cambiando el mundo...      Amén.
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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

¿TE ANIMAS A AYUNAR
EN ESTA CUARESMA?

•  Ayuna de palabras hirientes y 
transmite palabras bondadosas.

•  Ayuna de descontentos y llénate de 
gratitud.

•  Ayuna de enojos y llénate de 
mansedumbre y de paciencia.

•  Ayuna de pesimismo y llénate de 
esperanza y optimismo.

•  Ayuna de preocupaciones y llénate 
de confianza en Dios.

•  Ayuna de quejarte y llénate de las 
cosas sencillas de la vida.

•  Ayuna de presiones y llénate de 
oración.

•  Ayuna de tristezas y amargura y 
llénate de alegría el corazón.

•  Ayuna de egoísmo y llénate de 
compasión por los demás.

•  Ayuna de falta de perdón y llénate 
de actitudes de reconciliación.

• Ayuna de palabras y llénate de 
silencio y de escucha a los otros.

15 SENCILLOS ACTOS DE CARIDAD, EN 
CUARESMA, SEGÚN EL PAPA FRANCISCO

1.  Sonreír ¡Un cristiano siempre es alegre!.

2.  Dar las gracias (aunque no tuvieses por qué 
hacerlo). 

3.  Recordarle a los demás cuanto los amas.

4.  Saludar con alegría a esas personas que ves a 
diario.

5.  Escuchar la historia del otro, sin prejuicios  con 
amor

6. Detenerte para ayudar. Estar atento a quién te 
necesita.

7.  Levantarle los ánimos a alguien.

8.  Celebrar las cualidades o éxitos de otro.

9.  Seleccionar lo que no usas y regalarlo a quien lo 
necesita.

10. Ayudar cuando se necesite para que otro descanse.

11. Corregir con amor, ni callar por miedo.

12. Tener buenos detalles con los que están cerca de ti.

13. Limpiar lo que uso en casa.

14. Ayudar a los demás a superar obstáculos.

15. Llamar por teléfono a tus padres o a un amigo que 
está pasando un mal momento. 

Ayuno y propuestas para la CURESMA 


