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Dudar, caer, arrepentirse, llorar, cansarse, reir, suspirar, 
levantarse; esto es la fe.

FRANK DUFF
FUNDADOR DE LA LEGIÓN DE MARÍA - SIERVO DE DIOS

"Cada seglar tiene su propia vocación y misión dentro de la Iglesia"



No hay duda de que la oración es muy 
importante cada día en nuestras vidas, en 
cada actividad que hacemos y más aun 
en nuestras actividades apostólicas, por-
que nos da la seguridad de que Dios nos 
acompaña y obra a través de nosotros en 
todas ellas.
De esto, la gran mayoría somos cons-
cientes de la eficacia de la oración en 
nuestra vida cotidiana, ese contacto, esa 
cercanía de Dios con nosotros. Así tam-
bién los socios activos deben ser para 
con los auxiliares, estar en contacto y co-
munión con ellos, estos a su vez se entre-
gan por la Legión, dan a ella lo mejor de si 
mismos como los demás miembros de la 
Legión hacen y deben hacer. Somos una 
familia grande, en este punto también el 
manual nos lo recuerda sobre esta reali-
dad y relación familiar.
Y siendo como tal, es necesaria la coo-
peración de toda la familia, cada uno de 
sus miembros los unos con los otros, es 
la manera más correcta de ejecutar los 
trabajos hasta llegar al objetivo propues-
to, cual es los que esperan de nosotros 
nuestra presencia y acompañamiento en 
sus necesidades.
Además tenemos con nosotros a nuestra 
Madre común, la Virgen Maria, Ella nos 
dirige y orienta para que por amor a Ella y 
a su hijo Jesús, ofrezcamos todo en bien 
a los desfavorecidos. Ella nos acompaña 
y estará siempre con nosotros porque es-
pera de cada uno nuestra entrega integra 
y perfecta en todas nuestras tareas como 

legionarios, porque a quienes nos acer-
camos debemos llevar amor, solidaridad, 
compañía, consuelo y un sin fin de accio-
nes concretas para sus distintas necesi-
dades.
En estos tiempos donde reina la incre-
dulidad en Dios, nuestra Madre nos lla-
ma para involucrarnos mucho más en las 
diferentes necesidades de la sociedad 
donde nos toca trabajar. También están 
nuestros hermanos que cada vez más se 
alejan de Dios o simplemente le ignoran, 
a ellas también debemos acercarnos. 
Hay que ser como el Buen Pastor que va 
en busca de la oveja descarriada, porque 
una de nuestra misión es ganar almas 
para Dios, y la Legión cuenta con muchos 
testimonios de ello desde el comienzo 
hasta nuestros días.
Estos logros que la Legión ha experimen-
tado por medio de sus miembros en ge-
neral, porque todos ellos de una u otra 
forma han dado de sí para que sea po-
sible esa realidad, sin olvidar que como 
camino y guía está la primera Legionaria 
de todos los tiempos, … La Virgen Maria.
Llegar a cada objetivo propuesto en la 
Legión por amor, es sinónimo de bendi-
ción y santificación por medio de nuestra 
entrega y buenas obras hechas en bien 
de los demás, Jesús ya nos decía que 
seamos Santos como El y Su Padre, 
que son el camino para serlo. También 
nuestro Maestro y Amigo nos dice: "Por 
sus frutos os conoceré" es decir por 
nuestras obras.
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Allocutio
Por: D. Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao

PENSAMIENTO: "Todo praesidium que sepa apreciar el poder de la oración, 
pondrá gran empeño en la formación de un núcleo bien 

nutrido de socios auxiliares. Es deber de cada Legionario 
reclutarlos y mantenerse en contacto con ellos". 

(Manual cap. XXXVII, punto 14 pago 300) 



3

Nuestros Consejos

CURIA - "ANDRA MARI" de DURANGO
Formada por: 3 praesidia de adultos con 34 activos, 51 auxiliares, 12 pretorianos y 11 adjutores. 
Agradecen a las religiosas de San Francisco por su acogida y sus oraciones, todas son adjutores.
Situación:
Espiritual: Asisten a la Eucaristía diariamente y a todos los Actos 
que se celebran en las parroquias, y a las charlas sobre la fe y 
sobre la oración. Han celebrado dos retiros, el primero so-
bre la muerte del Señor y el otro la Carta Pastoral de los 
Obispos sobre la Fe. Varias legionarias asisten al grupo de 
oración y reuniones de los Carismáticos.
Las Allocutios y lectura espiritual se hacen del Manual y 
el Punto de Estudio de la Lectura espiritual. Las Ordenan-
zas fijas se recuerdan todos los meses.
Legionaria: La asistencia y puntualidad a las Juntas es buena, 
han celebrado todos los actos legionarios y la misa de difuntos, 
les invitan a los auxiliares y al ágape que celebran después. Hacen to-
dos los meses contactos apostólicos, ofreciendo prensa católica en la calle. Los oficiales de 
Curia preparan los Temas, Agendas y Puntos de Estudio, reuniéndose todos los meses. Dos ofi-
ciales de Curia acompañan a un praesidium para reforzarle.
Difusión: Los miembros del equipo se han encargado de hacer reclutamiento en todas las Igle-
sias de Durango, han reclutado dos miembros activos y uno auxiliar.
Apostólico: Varios hermanos han colaborado en la Celebración de Enfermos comunitaria, acom-
pañándoles, y al finalizar al ágape. Reparten la Eucaristía todas semanas a cinco enfermos. 
Varias hermanas son celadoras de la Capilla de la Milagrosa, asisitiendo a todas las reuniones. 
Una hermana pertenece a la Pastoral de la Salud y otra organiza la peregrinación a Lourdes, con 
asistencia de legionarios activos y auxiliares. Colaboran en la Cabalgata de Reyes y en Semana 
Santa en la Cofradía de la Vera Cruz, han organizado la fiesta de los mayores, se visitan ese día 
a todos los retirados en sus casas. Atienden a dos familias senegalesas, dándoles el apoyo que 
necesitan. Trabajan en Cáritas, en Salud Mental y Proyecto Hombre. También ayudan a dos fa-
milias necesitadas y a una persona que vive sola. Una hermana asiste a reuniones de formación 
hacia los emigrantes. Visitan a enfermos en sus casas. Acompañan diariamente a dos señoras 
mayores y a otras más al médico. Visitan varios hospitales y residencias.
Parroquial: Es buena la relación con las parroquias, se encargan del rezo diario del Rosario, 
Novenas, Mes de Mayo, Mes del Sagrado Corazón y el de Octubre, colaboran en la celebración de 
la Palabra, con la Lectura Litúrgica, dando la Comunión y con la limpieza y adorno en la iglesia 
para Actos Solemnes. Varias pertenecen al Consejo Pastoral y dos son celadoras de la Revista 
Los Ríos y dos asisten al estudio sobre la Biblia.

"50º ANIVERSARIO DE LA LEGIÓN DE MARÍA EN DURANGO"
Lo celebraron el 24 de noviembre.
La Eucaristía fue presidida por el Vicario Territorial, por el Diácono permanente y Consiliario del 
Senatus de Bilbao y dos sacerdotes más. Asistieron legionarios del Senatus y de otros Consejos, 
socios activos y auxiliares y antiguos legionarios. Finalizaron con una comida fraterna. Dan las 
gracias a todos los que les han acompañado.
Proyectos: Seguir adelante con los tres Grupos y que los oficiales de Curia sigan cada vez más 
dispuestos a ayudar a los demás.

Informan
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Creo, contigo María, que si camino como Tú en la tierra
me aguarda lo que, Tú ahora, vives en el cielo
Creo, contigo María, que si en mis entrañas acojo a Cristo
con la misma verdad que Tú lo acogiste en tu seno
disfrutaré de esa eternidad que, ahora Tú, vives en la Ciudad
Celeste

Creo, contigo María, que si abro los oídos
como Tú lo hiciste a la voz del Ángel, soplo del Espíritu Santo,
estaré llamado a compartir esa misma suerte
que, ahora Tú, acoges asombrada ante la magnitud del Misterio
del cielo

Creo, contigo María, que tu corona -no de oro ni de plata-
fue el servir a Dios con todas mis fuerzas.
Sentirme Iglesia viva, valiente y decidida
ante un mondo que, en medio de tanto ruido,
pretende silenciar el Amor que nació en Belén.

Creo, contigo María, en este Año Santo de la Fe
que para subir hacia el cielo,
hay que bajar peldaños en la tierra
que para ascender hacia Dios,
hay que descender hacia el corazón de los sufridos
que para escalar en medio de las nubes,
hay que pisar la realidad de cada día.

Creo, contigo María, en este Año de la Fe
que, conocer a Cristo, es algo grande y es gracia divina.
Que, servirle, es privilegio y altura de miras
Que, escucharle, es dar oxígeno a nuestras almas
Que, amarle, conlleva abrir los brazos a los que me rodean
¡Sí, MARíA! ¡CREO CONTIGO EN DIOS!
¡Sí, MARíA! ¡CREO CONTIGO EN CRISTO!
¡Sí, MARíA! ¡CREO CONTIGO EN EL ESPíRITU SANTO!

Porque, los tres en uno, dieron VIDA a tu vida
Esplendor y hermosura a tu figura
Eternidad para siempre a tus pocas palabras
Corona de triunfo que nunca se marchita
a tu cabeza amueblada con palabras con sabor
a obediencia, humildad, sencillez, silencio, evangelio,
camino, Dios, Jesús, Espíritu e Iglesia.
¡CONTIGO, MARIA, SE PUEDE CREER MÁS Y MEJOR!
¡CONTIGO, MARIA, AL CIELO!

Credo con María subiendo al cielo

Javier Leoz
Delegado de Religiosidad Popular - Pamplona (Navarra)
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FRANK DUFF
Muchos santos han dejado atrás escritos que proporcionan una llave para entender su vocación y misión 
en la iglesia y en el mundo. Cuando leemos estos escritos nosotros sentimos que conocimos su persona 
íntima y profundamente. Por ejemplo, muchos de ustedes conocen "La Historia de un Alma", la autobio-
grafía de Santa Teresa de Lisieux. Los innumerables hombres y mujeres, jóvenes y viejos, que han leído 
su historia se han sentido cerca de ella y los ha animado a que vivan sus vidas verdaderamente santas. 
Pienso que Frank Duff nos ha dejado su autobiografía espiritual que nos da una llave para entender todo 
lo que en él estaba vigente y para ayudarnos a que vivamos nuestras vidas genuinamente santas y fructí-
feras. El Manual de la Legión de María es realmente la autobiografía de Frank Duff, no sólo porque tiene el 
sentido inequívoco de lo que él escribió sino también porque incluye todas sus actitudes e ideales básicos 
que él vivió antes de escribirlo. El manual viene de su corazón recto, es la expresión de lo más profundo 
de su ser y la mayoría de los legionarios acariciaron sus convicciones. En los años venideros una cierta 
cantidad de mitología puede saltar sobre la persona y trabajo de Frank Duff. Pero en el Manual tú tienes 
el genuino, el Frank Duff real. El Manual nos da el auténtico retrato espiritual del fundador principal de la 
Legión de María.
Frank DuFF y su OFiciO Del cOntactO PersOnal y amistaD

Hoy, deseo demorarme en unos puntos del Manual que captan algo del espíritu y carácter de Frank Duff. 
No se tratará de la cronología exterior de su vida pero sí de su espiritualidad interna y de su significado. 
Él escribe: "El secreto del éxito feliz con los demás está en establecer con ellos, un contacto de amor, y 
simpatía mutua. Pero este amor ha de ser más que meras apariencias: ha de saber resistir las pruebas 
que entraña la verdadera amistad". (Pág. 17) pienso que es verdad lo que dice, Frank visualizó todo su 
trabajo apostólico, de hecho todo se vive, como un ministerio real de amistad personal. El continúa: "Toda 
obra, para ser realmente fructífera, debe radicar en cierta disposición del alma a darse espontánea y to-
talmente a los demás. Sin ella el servicio legionario carece de vida. El legionario que pone límites: 'hasta 
este punto me sacrificaré, más no,' nunca saldrá de lo trivial, por más esfuerzos que haga". Frank se dio 
asimismo enteramente y sin restricción en este oficio de amistad. No había ningún límite en su contacto 
personal con las personas, ni ninguna distinción con la gente por su clase, la diferencia de credo o raza 
eran irrelevantes para él.
Quizás, la preocupación absorbente para él fue la dignidad individual de la persona y la necesidad de la 
amistad se vuelve a despejar en el Manual pues él mismo escribe en la sección que trata del contacto 
callejero: "El apostolado pretende llevar a cada persona la riqueza plena de la Iglesia. El fundamento de 
este trabajo es la relación directa, personal y perseverante de un alma entusiasta con otra alma, lo que 
llamamos con el nombre técnico de contacto. En la medida que nuestro contacto personal se debilite, así 
se debilitará nuestra verdadera influencia. Cuando las personas se vayan convirtiendo, en grupos, se nos 
irán escapando. Hemos de convencemos de que el grupo nos aleja de la persona concreta. Estos grupos 
están compuestos de individuos, cada uno de los cuales tiene un alma sin precio. Cada miembro tiene 
su propia vida, pero parte del tiempo lo pasa en el grupo -de una u otra forma-, en la calle, o reunidos en 
cualquier lugar. Debemos transformar esos grupos en individuos, para, así poder establecer, contacto con 
"sus almas." (p.257). Enfatizo este punto hoy porque creo que el regalo de la amistad de Frank lejos de 
disminuirle su puesto en el cielo lo engrandece y aún mas lo enaltece. Él ve a todos sus estimados legio-
narios y amigos que se congregan en su tumba hoy, no como un grupo pero sí a cada uno de ustedes como 
a un alma que no tiene precio y es su amigo. Tengo la certeza que él sabe de cada uno de nosotros por 
nuestro nombre, nuestras alegrías y nuestras tristezas, nuestras necesidades espirituales y materiales, 
realmente está interesado en usted y sus seres queridos. Que apasionadamente él desea encontrarse con 
cada uno de nosotros en el cielo y acompañarlo en su jornada en la tierra. Cada uno de nosotros hoy aquí 
es importante para Frank Duff. El contacto personal y la amistad son todavía su especialidad. 
Gentilmente le sugiero a usted que se haga un amigo muy especial de Frank Duff. Tú lo encontrarás cuan-
do tú lo necesites. Él cambiará tu vida por la mejor.

P. Bede McGreGor

Homilía en el Cementerio de Glasnevin, Dublin (Del 11 junio de 2000)

una clave Para cOmPrenDer a 
Frank DuFF y la legión De maría
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Señor, al comenzar este nuevo curso
te pido que me regales un nuevo reloj ...
No, no ni digital ni a pilas ni a cuerda,
quiero uno muy especial, quiero tu reloj.

Un reloj que no marque las horas que me quedan
ni los días que faltan para el fin de semana ...
Un reloj que marque solo y exclusivamente
segundos, instantes, oportunidades para hacer 
el bien.

Un reloj que se pare cuando alguien entre en apuros, 
que se adelante para ver las necesidades del otro 
y que se atrase para pedir perdón ...
¿Un reloj de pulsera o de pared? No, mucho mejor; de corazón.

Un reloj en cuyos números aparezcan nombres:
Carlos, Yoli, Pedro, Beatriz ...
Nombres y más nombres de amigos, de compañeros,
de hermanos que Tú, Señor, cada día pones en mi camino.

Un reloj cuyas agujas acaricien, abracen, sirvan,
ayuden, perdonen, escuchen, compartan ...
y en cuya esfera aparezca tu rostro de Padre
y de amigo y de compañero de clase, trabajo, familia ...

Un reloj con un gran despertador
que despierte mi conciencia y mi indiferencia,
y que me recuerde levantarme cuando me caiga
y ponerme en camino cuando me detenga.

Un reloj con cronómetro incorporado,
no para estresarme, angustiarme o deprimirme,
sino para aprovechar a tope cada día que Tú me regalas,
cada segundo que Tú conviertes en un nuevo reto, en una nueva oportunidad.

Señor, al comenzar este nuevo curso
me pongo mi nuevo reloj ... ¡Tú reloj!
Bendice cada una de las horas, minutos y segundos
que voy a pasar, codo con codo y corazón con corazón a tu lado.

PD: A lo largo de este curso, cuando en tu vida se haga de noche y cuando los problemas 
oscurezcan tu corazón, no olvides pulsar la luz ... Recuerda: "Yo soy la luz del mundo. El que me 
siga no caminará a oscuras sino que tendrá la luz de la vida".

El reloj de Dios 
   Plegaria al comenzar un nuevo curso



Noticias de los Consejos

SANTANDER
• Angeles Pérez, fue miembro activo del praesidium "Virgen del Pilar" de la Parroquia 
P.P. Franciscanos.

Se ha unido al Padre

LEÓN: Con la advocación de "Madre del Salvador" ha comenza-
do a funcionar un nuevo praesidium de adultos jóvenes, siendo 
este el paso de juveniles a adultos. Esperamos que tengan mucha 
vida legionaria. ¡¡Adelante por y con María!!

BASAURI: La Curia Ntra. Sra. de las Nieves, ha realizado su 1ª Bi-
blioteca Ambulante programada para este curso, en la parroquia 
S. Pedro Apóstol, el fin de semana de 28 y 29 de Septiembre. Se 
puso a la entrada de la parroquia, la semana anterior un cartel 
indicando la actividad programada por la Legión de María. Se 
vendieron libros y hay algunas personas que se han interesado en 
informarse.
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"Necesitamos santos sin velo, sin sotana.

Necesitamos santos de jeans y zapatillas.

Necesitamos santos que vayan al cine, escuchen música y paseen con sus amigos.

Necesitamos santos que coloquen a Dios en primer lugar y que sobresalgan en la Universidad.

Necesitamos santos que busquen tiempo cada día para rezar y que sepan enamorar en la pureza y 
castidad, o que consagran su castidad.

Necesitamos santos modernos, santos del siglo XXI con una espiritualidad insertada en nuestro 
tiempo.

Necesitamos santos comprometidos con los pobres y los necesarios cambios sociales.

Necesitamos santos que vivan en el mundo, se santifiquen en el mundo y que no 
tengan miedo de vivir en el mundo.

Necesitamos santos que sean internautas, que escuchen IPod.

Necesitamos santos que amen la Eucaristía y que no tengan         
vergüenza de tomar una cerveza o comer pizza el fin de semana 
con los amigos.

Necesitamos santos a los que les guste el cine, el teatro, la 
música, la danza, el deporte.

Necesitamos santos sociables, abiertos, normales, amigos 
alegres, compañeros.

Necesitamos santos que estén en el mundo y que sepan saborear 
las cosas puras y buenas del mundo, pero sin ser mundanos".

¡¡¡ESOS TENEMOS QUE SER NOSOTROS !!!.
Papa Francisco

NECESITAMOS SANTOS

Basauri
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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

Casa de "Olalde", en el pueblo de Ubidea, este fue el 
destino que tomamos en nuestra 1ª convivencia de este 
nuevo curso que acaba de empezar.

Asistimos 17 personas en total. Para 2 de ellas fue su 
primera convivencia con nosotros.

"Manos a la Obra" ese fue nuestro tema central 
en la convivencia realizada los días 20, 21 y 22 de 
Septiembre.

Se realizaron unas actividades muy divertidas y con una 
dinámica muy positiva. Hubo participación por parte de 
todos/as, desde el principio, mediante las oraciones, la 
Celebración de la Palabra, presentación, el tema central, 
juegos y talleres de manualidades.

También Hubo tiempo para disfrutar de todo el entorno 
que tiene la casa, realizando más de una actividad al aire 
libre, ya que nos acompañó el buen tiempo. 

• Manos a la Obra nos invita a salir de nuestro círculo 
de egoísmos y debilidades para acercarnos a un Dios 
bondadoso que siempre nos ofrece la oportunidad de 
cambiar.

• Manos a la Obra es creer que es posible un mundo 
mejor si todos ponemos de nuestra parte para que se 
haga realidad el mensaje de amor que Jesús nos trajo.

• Manos a la Obra es abrazar, proclamar, denunciar, 
anunciar, interpelar, actuar... desde el modelo de Jesús 
de Nazaret.

En este nuevo curso, va haber cambios importantes 
porque van a pasar varios prejuveniles a juveniles y 
juveniles a adultos por lo que nos tenemos que poner 
Manos a la Obra.

Destacamos las ganas que pusieron los jóvenes y 
no tan jóvenes en que todo saliera bien y el buen 
ambiente que hubo entre todo el mundo ... siempre 
quedan ganas de volver. Damos las gracias a nuestras 
cocineras por acompañarnos y hacernos la convivencia 
tan estupenda.

Manos a la Obra
CURIA NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - BASAURI


