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Hoy, festividad de Nuestra Señora del Rosario, 
parece necesario hablar acerca del mismo, 
pero se ha hecho no hace mucho tiempo y se-
ría repetitivo, por lo que se ha elegido el tema 
arriba indicado. Quizá este tema no se haya 
estudiado y explicado conveniente y sufi cien-
temente a lo largo de nuestra vida legionaria. 
Creo que va a ser algo complicado explicarlo 
con claridad, pero hay que hacer un esfuerzo 
para aclarar algunos conceptos que se tienen 
y que resultan, muchas veces erróneos o mal 
interpretados.

Solemos tener la persuasión de que cuando 
nos hacen la visita -o visitas- anuales, tanto 
en los praesidia como en nuestros consejos 
afi liados, se va con ánimo de "sacar faltas" y 
de poner de relieve nuestros defectos. Nada 
más lejos de lo que en la realidad debe ser 
una visita, aunque a veces podamos caer en 
esa tentación.

Las visitas deben realizarse con la mira-
da puesta en el mejoramiento tanto de los 
praesidia o consejos como en la de las per-
sonas que la realizan. Los visitadores han de 
procurar ir con espíritu crítico, es verdad, pues 
de ello depende el juicio posterior que emitan 
en su informe al consejo, pero ha de acom-
pañarles también el espíritu constructivo y de 
aliento para los visitados de tal manera que 
todos salgan reforzados de su encuentro y no 
se quede únicamente en un encuentro más.

Entre los puntos que debemos cuidar y mejo-
rar están: el buen estado de todos los libros 
ofi ciales, el buen nivel de los trabajos apostó-
licos, el cumplimiento de todos los apartados 
de la junta, la generosidad en la economía, la 
dedicación a la difusión y extensión, la frater-
nidad entre todos los legionarios y cualquier 
otro apartado que se estime conveniente en 
función de la situación del praesidium o con-
sejo visitado.

Al emitir nuestro informe al consejo debemos 
huir tanto del paternalismo, es decir: "bastante 

hacen, son muy majos, no se les puede pedir 
más", como del rigorismo (que no del rigor). 
El informe debe refl ejar la vida auténtica de 
los visitados, sus problemas reales, su cum-
plimiento fi el, los esfuerzos por mejorar en su 
compromiso y, además, señalarán a aquellos 
miembros que puedan desempañar en un fu-
turo puestos de responsabilidad.

El funcionamiento, tanto de praesidia como de 
consejo, depende en gran parte de una visita 
realizada con espíritu de caridad cristiana. Ha-
ciendo así las visitas, se evitaría la sensación 
que tienen muchas personas de que se les va 
a fi scalizar. Nada más lejos de la realidad. Al 
formar parte de nuestro reglamento, la Legión 
de María quiere que sirvan para ir buscando 
entre todos los caminos para ir avanzando, 
protegiendo el sistema legionario de posibles 
"caprichos", animando a quienes puedan en-
contrarse en momentos difíciles, orientando 
en nuevas actividades apostólicas, haciendo 
hincapié en la importancia de perseverar en 
la oración y' en el buen servicio legionario, en 
fi n, actuar como lo haría cualquier responsa-
ble de un movimiento apostólico.

Al recibir el informe correspondiente presenta-
do por los visitadores, los ofi ciales del consejo 
lo estudiarán en profundidad y, en el caso de-
que refl eje algún problema -del tipo que sea-, 
hablarán con los ofi ciales del praesidium para 
tratar de solucionarlo lo más rápidamente po-
sible. No es conveniente, casi nunca, que los 
visitadores traten de arreglarlo en el momento.

Como casi todo en esta vida, y así nos lo dice 
el manual, la mejor forma de aprender es la 
de maestro y aprendiz. Así, para las visitas a 
los praesidia sería conveniente que de las dos 
personas que son enviadas, una de ellas fuera 
veterana y la otra con menos experiencia, así 
esta última iría empapándose de todo aquello 
que necesita saber para emitir un buen juicio 
en el informe que ambas personas prepararán 
conjuntamente.
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A L L O C U T I O
Por: Pili González, Presidenta del Senatus de Bilbao.

VISITAS OFICIALES DE CURIA

(continúa en la página 7)
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NUESTROS CONSEJOS INFORMAN
CURIA ANDRA MARI de DURANGO

Formada por: Tres grupos de adultos con 37 miembros activos, 60 auxliares, 10 pretorianos y religiosas 
de dos coventos como adjutores, celebrando en sus conventos las fi estas legionarias.

Situación:
Espiritual: La espiritualidad es buena, asisten a la Euca-
ristía diariamente y a las charlas y actos que celebran en 
sus Parroquias. Han celebrado dos retiros dirigidos por 
D. Esteban Orbe, con buena asistencia de activos y auxi-
liares. la lectura espiritual se hace del Manual y de temas 
varios que ofrecen las parroquias y el Senatus, haciendo 
lo mismo con las allocutios y puntos de estudio.

Legionaria: Las ordenanzas fi jas procuran que se cumplan
 bien. La asistencia a las reuniones es buena, las faltas son siempre justifi cadas. Han celebrado todas las 
fi estas legionarias, así como la misa de difuntos. Han comenzado a reunirse un grupo de 9 miembros y 
el Director Espiritual, trabajando con ilusión. Dos hermanas han asistido a la Bienal de Burgos y varias a 
la Jornada de la Paz celebrada en Zenarruza.

Difusión: En Tabira se ha hecho difusión y reclutamiento, con carteles en las puertas de las parroquias, 
los sacerdotes halando desde el altar y los legionarios repartiendo propaganda a la salida de Misa. Han 
reclutado 3 miembros hablando de Tu a Tu.

Apostólico: Visitan a enfermos en sus casas, a dos Sras. muy mayores les ayudan a hacer la compra, 
les recogen recetas y acompañan al médico y si hace falta pasan las noches con ellas. Colaboran con 
un grupo de madres contra la droga, salud mental y con madres solas con niños. Asisten a los cursillos 
de Proyecto Hombre, colaboran también con Cáritas en todas sus actividades y en la JAED, atienden a 
familias emigrantes. Dos hermanas atienden a las familias senegalesas y saharauis. La hermana mayor 
de 95 años, sigue tejiendo para los necesitados, colaboran con la pastoral de la salud. Visitan varios 
hospitales y residencias. Una hermana cura las heridas diariamente a dos enfermos. Acompañan a una 
Sra, mayor que ha perdido a una hija joven. Colaboran en la Cabalgata de Reyes y la Vera Cruz y una 
hermana organiza la peregrinación a Lourdes, a la que asisten muchas legionarias, varias son celadoras 
de la Capilla de la Milagrosa y asisten a las reuniones. Reparten la Eucaristía a enfermos en sus casas, 
consiguiendo que les reciba un caso difícil, acompañan al sacerdote en las visitas que realiza. Han cele-
brado la fi esta de los mayores de 70 años en la Parroquia de San Fausto. Han colaborado en la Unción 
de enfermos comunitaria acompañándoles.

Eclesial: Es buena la relación con las Parroquias colaborando en ellas con el rezo del Rosario, Novenas, 
etc. Reparten la Eucaristía, Lectura litúrgica, adorno y limpieza de las mismas. Colaboran en todos los 
actos solemnes, dos hermanas son celadoras de la Revista "Los Ríos" y varias pertenecen al Consejo 
Pastoral.

Proyectos: Cumplir con algunos de los problemas que tienen, reclutar algún miembro más y seguir 
trabajando sin desánimo.
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El pasado día 3 de octubre las legionarias 
de la Curia de Pamplona celebraron los cin-
cuenta años del primer praesidium en su 
diócesis. Se inició el encuentro con el salu-
do de la presidenta de Curia, Rosa Erviti, a 
los asistentes, los cuales procedían, en pri-
mer lugar, de los miembros activos actua-
les, de numerosos antiguos legionarios de 
Pamplona, los ofi ciales del Senatus de Bil-
bao y varios miembros de la Curia-Senatus, 
la Curia de Nuestra Señora de las Nieves de 
Basauri, la Curia de Burgos, la Curia de Co-
rella y el Comitium de Santander.

Seguidamente se rezó el Santo Rosario al 
que siguió un largo momento de diálogo 

CINCUENTA AÑOS DE LA LEGIÓN DE 

sobre las experiencias legionarias de los 
presentes. A la una del mediodía tuvo lugar 
la celebración de la Eucaristía que fue pre-
sidida por el Sr. Arzobispo de Pamplona, D. 
Francisco Pérez González quien resaltó el 
valor del apostolado legionario dentro de 
la Iglesia . En un momento de la Eucaristía, 
convocó a todos los matrimonios que se ha-
bían formado entre legionarios a través de 
los años -fueron seis parejas- y destacó la 
importancia de estos matrimonios cristia-
nos para la vida de la Iglesia.

A la Eucaristía siguió una comida de her-
mandad donde no faltaron la alegría, ni los 
encuentros de personas que hacía años no 
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DE MARÍA EN LA CURIA DE PAMPLONA

se veían y que evocaban tiempos y 
experiencias vividas. Como anécdo-
ta, debemos señalar que el Sr. Ar-
zobispo fue el encargado voluntario 
de servir el café y así aprovechar la 
ocasión para poder saludar perso-
nalmente a cada uno de los asisten-
tes. Fue un detalle para ser aprecia-
do y agradecido.

En fi n, fue un día de emociones que, 
sin duda, dejará el fruto de una Le-
gión de María más fuerte y animosa 
para continuar en el ejercicio de su 
compromiso cristiano.
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Hay muchos pasajes del Manual que muestran su autobiografía, allí se arraigan las experiencias y las 
convicciones personales más profundas de nuestro fundador Frank Duff. Cuando usted lee, no puede 
dejar de decir - éste es en verdad Frank Duff, es su carácter, su vida interior; también muchos de los 
que le conocían no podían dejar de señalarlo aunque se ocultaba debajo de su sencillez y de su sonrisa 
siempre lista, su gran sentido del humor, su inteligencia extraordinaria y su gran capacidad de orga-
nización, su destacada personalidad interesado y atento con la gente y su natural cortesía. Muchos 
señalaron la sabiduría para discernir en situaciones difíciles y sus muchos y notables logros. El Manual 
nos hace llegar a un nivel mucho más profundo en la comprensión de la santidad y la vida interior de 
Frank Duff. Permítanme hoy considerar el capítulo: El Servicio Legionario como ejemplo maravilloso 
de comprensión del Manual, del corazón y del alma de nuestro fundador.

Frank Duff escribe: "Y contemplando a su Señor crucifi cado, a Aquel que le entregó hasta su último 
suspiro y la última gota de su sangre, el legionario debe hacer el fi rme propósito de refl ejar en su 
servicio siquiera algo de tanta generosidad ..." Aquí tenemos uno de los motivos a que se obliga en el 
servicio apostólico nuestro fundador y que él pone a cada legionario. El motivo el agradecimiento. No 
hay nada que Dios no nos haya dado porque Él se nos ha dado a sí mismo cada respiración y cada gota 
de su sangre, y nosotros por eso debemos estar dando gracias a Nuestro Señor y entregándonos a 
su servicio. El agradecimiento fue una dimensión importante en la vida interior de Frank Duff.

Una vez más Frank Duff fue inspirado y consolado por el hecho de que tantos legionarios estuvieran 
dispuestos a ser mártires por su fe y por el trabajo de la evangelización. Sin embargo, él sabía que 
generalmente hablando, la mayoría de los legionarios serían llamados a la virtud heroica sin el martirio 
real. Tal era su propia vida y cuando él escribe lo siguiente siento con certeza que él recordaba su 
propia experiencia: "Miradas aviesas; la punzada de la afrenta y del desprecio; ser el blanco del ridículo 
y de las malas lenguas; cansancio de cuerpo y de espíritu; el tormento del fracaso y de la innoble in-
gratitud; frío intenso, lluvias torrenciales, suciedad, insectos, malos olores, pasillos oscuros, ambiente 
sórdido; el privarse de pasatiempos y cargarse de preocupaciones, que siempre se acumulan en las 
obras de la caridad; la angustia que se apodera de toda alma sensible a la vista del ateísmo y de la 
depravación; la participación generosa en los dolores ajenos… Todas esas cosas tienen poco de apa-
ratosas; pero sobrellevadas con paciencia, más aún, consideradas como goces, con perseverancia 
hasta el fi n, vendrán a pesar en la balanza de la divina Justicia casi tanto como el amor que excede a 
todo otro amor: el de aquel que da la vida por sus amigos (Jn 15, 13). "¿Cómo pagaré al Señor todo 
el bien que me ha hecho?" (Sal 116, 12). Este pasaje me parece a mí como una recapitulación de su 
autobiografía escribiendo sus milagros de a poquito se descubre al auténtico Frank Duff.

Es cierto que los legionarios nunca cuestionaron a Frank Duff el hacer cosas que él antes no se 
hubiera preparado para hacerlas, cuando él escribe lo siguiente él estaba revelando el secreto de 
su propia vida. Y muchos testigos íntimos de su vida dan testimonio de la verdad de este paso en la 
vida de Frank Duff y se ha convertido quizás en el principio más fundamental del método de evange-
lización de la Legión. "El secreto del éxito feliz en el trato con los demás está en establecer contacto 
personal con ellos, un contacto de amor y simpatla mutua. Pero este amor ha de ser más que meras 
apariencias: ha de saber resistir las pruebas que entraña la verdadera amistad; esto exigirá a menudo 
alguna mortifi cación.

REV. FR. BEDE McGREGOR O.P.

Frank Duff y el Servicio legionario
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ALGORTA
• Amor Anton Florez, miembro activo del praesidium "Ntra. Sra. del Carmen " de 
Neguri.

Se ha unido al Padre

Parece que son muchas las cosas que se nos 
piden, pero si lo meditamos detenidamente, lo 
único que hace falta es tener presente que la 
Legión de María tiene una espiritualidad, una 

actividad y una forma de estructura bien defi -
nida y que eso es lo que debemos preservar si 
queremos ser fi eles a nuestro compromiso.

A L L O C U T I O
(viene de la página 2).

NOTICIAS DE LOS CONSEJOS
BILBAO: Mario Iceta ha tomado posesión como nue-
vo Obispo de Bilbao el día de Ntra. Sra. de Begoña, 
en la catedral de Santiago de la capital vizcaína, con 
un llamamiento en su homilía a que "juntos" todos los 
componentes de su Diócesis se sientan "enviados a tra-
bajar en la viña del Señor" , una labor en la que se ha 
presentado como "servidor de todos".

ADVIENTO. JESUS ES LA LUZ DEL MUNDO
Gracias, Señor,
porque al comienzo del adviento

me das tu cariñoso y amigable
toque en el hombro
a fi n de que despierte
de mi habitual somnolencia.
Hazme capaz de mantener cada día
la tensión del amor
que vela trabajando,
sin permitir que se me embote la mente
con el vicio, el egoísmo,
el dinero, la soberbia y la ambición.
Quiero vivir preparado,
esperándote siempre alegre,
como si cada día fuera el defi nitivo
para tu esperada venida. 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
Tel. 94 415 30 26 - legionbi@yahoo.es

JUVENILES

ORACIÓN
DEL ALUMNO

Señor;
Comienza una nueva etapa en mi vida.
Sí; Señor. Porque, este momento que voy a inciar, es un período irrepetible. Ya 
no volverá.
Lo que no haga, tal vez, nunca tendré la oportunidad de realizarlo.
Lo que haga, repercutirá para bien o para mal en un futuro próximo.
Por eso, Señor, quiero que me acompañes en este inicio del curso:
Que me des ILUSION. Para iniciarlo con optimismo y ambición.
Que me des HUMILDAD. Para acoger todo aquello que sea bueno para mi creci-
miento personal, cultural, intelectual y cristiano.
Que me des DOCILIDAD. Para no provocar situaciones que, a la corta o a la larga, 
puedan condicionar mi vida.
Que me des DELICADEZA. Para tratar con respeto a las personas y a las cosas 
de alrededor.
Señor;
Tú sólo eres perfecto. Y por ello mismo, porque yo soy hijo tuyo, quisiera que me 
ayudases a superarme, cada día, en aquello que me haga crecer y prepararme, 
como persona y como cristiano.
Amén.

J.Leoz


