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"Ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo."



Qué bueno es saber de la presencia y com-
pañía de Jesús en nuestro trabajo apostólico. 
Muchas veces no nos damos cuenta de ello, 
más aún cuando no nos sale las cosas como 
queremos. Pero prestemos atención a lo que 
habitualmente hacemos cuando salimos de 
nuestra casa para empezar nuestra labor,… 
nos santiguamos, en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo, es decir siempre 
estamos más de tres.

Ya entramos en el tiempo de Adviento, este 
mes de Diciembre tenemos fechas especia-
les y solemnes que recordar: la fiesta de La 
Inmaculada Concepción de la Virgen María 
y la Natividad de Jesús. No solamente re-
cordamos, sino que está presente y vivo en-
tre nosotros como nos dice el Manual y así lo 
sentimos.

La Inmaculada siempre Virgen, a quien Dios 
la preservó de toda mancha de pecado para 
que en Ella se hiciera carne el Verbo Divino, 
de esta manera el Todopoderoso habitó entre 
nosotros. Pero ni Dios ni la Virgen María son 
los únicos protagonistas para este aconteci-
miento, hay alguien más, San José, el castísi-
mo esposo de María.

José hombre bueno y piadoso, como nos na-
rra la Sagrada Escritura, desde el momento 
de su aceptación pasa a ser el padre adoptivo 
del Hijo de Dios, Jesús, que junto a su espo-
sa María criaron y educaron en el seno de la 
Sagrada Familia, en el hogar de Nazaret. En 
ella creció Jesús, bajo la autoridad de sus pa-
dres, hasta que llegó el día en que tenía que 
ocuparse de las cosas de su Padre Dios.

Así lo hizo hasta entregarse Él mismo por 
nuestra salvación. Pero bien sabemos que a 
lo largo del tiempo que estuvo predicando nos 
dejó muchas enseñanzas que las debemos de 
llevar a la práctica, por ejemplo este encabe-
zamiento de la presente Allocutio: “Donde es-
tán dos o tres reunidos en mi nombre allí estoy 
Yo en medio de ellos”.

Nos dice con ello que nada podemos hacer 
solos, que tenemos que trabajar codo a codo, 
a poner todos el hombro para llevar a cabo 
nuestra misión como legionarios de María, te-
nemos que poner en práctica lo que hemos 
aprendido desde el inicio de nuestro aposto-
lado. Porque todos tenemos cualidades, cada 
cual aportamos lo que tenemos y así nos 
complementamos mutuamente los distintos 
grupos. 

Cuando los legionarios nos reunimos en el 
nombre del Señor Él está con su poder y nos 
da fuerza para trabajar por el bien de su rei-
no, esa fuerza es suya como nos dice en este 
apartado el manual, brota de Él mismo (Mc. 
5, 30).

Pues bien, en nuestra familia legionaria nos 
acompañan Jesús, José y María. Y también  
como nos dice el manual debemos considerar 
al praesidium como una prolongación de la fa-
milia de Nazaret y para ello tenemos que dar 
vida a todo lo que hacemos, para testimoniar 
de esa manera lo que Jesús espera de noso-
tros. “Por vuestros frutos os conocerán”.
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Allocutio
Por: D. Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao

PENSAMIENTO: “Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy 
Yo en medio de ellos (Mt.18, 20). Cuando los Legionarios se reúnen en el 

praesidium en su nombre y para realizar su obra, Él está allí en medio de ellos”.     

(Manual cap. XXI pg. 147) 
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Nuestros Consejos

CURIA - "VIRGEN DEL VILLAR", de CORELLA

Formada por: 3 Praesidia, los 3 con director espiritual. La Curia cuenta con 16 miembros 
activos, 9 pretorianos, 39 auxiliares y 4 adjutores, más 7 Madres Carmelitas.
Situación:
Espiritual: Casi todos los miembros asisten a Misa y Comunión diariamente; acuden a Char-
las de Cristiandad. Los Jueves visitan al Santísimo en la parroquia. 
Legionaria: La asistencia a las Juntas es  buena, los oficiales acuden a Curia cumpliendo 
las normas del Manual, han celebrado todas las fiestas legionarias. Así como la misa de los 
difuntos de la Legión.
Apostólica: Visitan a personas mayores en sus domicilios, les cortan el pelo, o les ayudan en 
el aseo personal y les hacen recados, también visitan a los ancianos que están en la Residen-
cia y con voluntarios se les acompaña a las excursiones. Varias hermanas reparten la Comu-
nión a enfermos en sus domicilios. Hicieron el retiro en el Villar para enfermos psíquicos, 
familiares y amigos. Trabajan propagando el Rosario para personas alejadas, formando un 
buen grupo y también con personas que estaban alejadas de la confesión; consiguiendo que 2 
de ellas se confesasen, manteniendo un seguimiento con ellos. Atienden Cáritas parroquial, 
tomando contacto con los emigrantes que asisten. Intentan que se reconcilien las familias 
que están enemistadas. Reparten los Boletines personalmente a los enfermos.
Eclesial: Acuden a la Novena de la Virgen del Villar, el primer día, lo destinan a la legión y el 
sacerdote también le dedica unas palabras. Colaboran en la parroquia en todo lo que el pá-

rroco les necesita. En 
cuaresma ayudan en 
todo lo que hace falta 
en la parroquia, y tam-
bién colaboran en todo 
lo que necesita la her-
mandad de la Pasión. 
Varias hermanas asis-
ten a grupos de ora-
ción Teresiana, cursos 
de liturgia, y una vez 
al mes a la hora Santa 
por las vocaciones sa-
cerdotales.
Proyectos: Seguir fie-
les a la promesa le-
gionaria, y no dejar de 
hacer oración. Visitar 
al Santísimo, ya que 
Él siempre está espe-
rando.

Informan
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Bienaventuranzas
de la Paz
Dichosos los que no sois violentos 
porque habéis renunciado a la agre-
sividad, porque no os gusta eso de 
"ojo por ojo y diente por diente", por-
que no deseáis ni hacéis mal a nadie. 

Feliz el que no responde a la injuria 
con otra injuria, al insulto con otro in-
sulto, a la bofetada con otra bofeta-
da. Dichosos ellos porque la paz será 
siempre su compañera. 

Felices los que cuando os piden, 
dais; los que cuando veis que al-
guien os necesita, no le volvéis la 
cara sino que os dais; los que sa-
béis animar, ayudar, acompañar, los 
que sabéis alegrar a quienes viven 
a vuestro lado. Dichosos los que te-
néis la paz en el corazón acurrucada 
como una paloma y nunca deseáis la 
violencia para que no se espante esa 
paloma. Esa paloma significa que sa-
béis amar mucho. 

Felices vosotros los que amáis a la 
familia haciendo de vuestra casa un 
hogar feliz. 

Dichosos los que amáis a los ami-
gos, a los cercanos... Pero seréis 
más dichosos si sois capaces de 
amar a vuestros enemigos, si apren-
déis a devolver bien por mal. 

Dichosos vosotros si en vuestra ju-
ventud rechazáis positivamente toda 
violencia y os declaráis ante el mun-
do "AMIGOS DE LA PAZ" y decís !no! 

a la guerra, y a la carrera de arma-
mentos, y al terrorismo, y al manejo, 
y a la mentira... mientras que os ma-
nifestáis partidarios del pan, la salud 
y la cultura. 

Dichosos vosotros si os profesáis 
amigos de todos los hombres y de 
todos los pueblos. 

Dichosos mil veces vosotros, jóve-
nes de la Paz, que seréis mañana 
hombres de Paz. Dichosos vosotros 
porque la Paloma de Dios se acurru-
ca serena en vuestro corazón, por-
que sois hijos del fuego, HIJOS DEL 
AMOR. 
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Alfonso Lambe, nació el 24 de Junio de 1932 en un humilde 
y numeroso hogar en Tullamore (Irlanda). Ese día, se ce-
lebraba el nacimiento de Juan el Bautista, el precursor del 
Señor, quien fue delante de Él abriendo y preparando los 
caminos. Nadie imaginaba que Dios había elegido a Alfon-
so para esa misma misión: Abrir y preparar los caminos 
en tierras americanas.

Desde niño, Alfonso se sintió llamado a seguir más 
de cerca al Señor y ser su discípulo, fue 
así que ingresó en la Congregación de 
los Hermanos Cristianos en Dublín, 
capital de Irlanda. Una dolencia lo 
obligó a salir del noviciado.

En el año 1950 Alfonso Lambe, 
tuvo un encuentro con Frank 
Duff, fundador de la Legión de 
María. Era la primera vez que 
escuchaba hablar de ella y 
en seguida se incorporó a un 
Praesidium (o grupo local). Se 
entrega generosamente y se 
pone en brazos de la Virgen. 
Sin dudarlo, expresó su segu-
ridad y su felicidad: “Ahora creo 
saber lo que Dios quiere de mí”.

Se dirigió así a Dublín. Allí los dirigentes, 
admirados por su entusiasmo y su fervor, le 
encomiendan el trabajo de extender la Legión de 
María por las comarcas vecinas. En su labor por difundir 
el mensaje y los ideales legionarios, Alfonso se ofrece 
para ir como misionero a tierras extranjeras. El Concilium 
o Consejo Supremo, comparte la idea y le señala, como 
primera etapa de su periplo, a Santa Fe de Bogotá de Co-
lombia. Al poco tiempo, le marcaban otro destino: Ecuador.

En poco tiempo, Alfonso con su gran carisma, consigue 
que la Legión sea aceptada en Ecuador. Los Praesidia eran 
de todo tipo: de presos y de leprosos, de analfabetos y de 
las clases altas del país…. El Concilium, quedó tan asom-
brado ante su capacidad y creatividad, que resume en una 
frase estas extraordinarias características: “Alfonso es 
la llave del continente”.

Por ese tiempo se estaba preparando en Río de Janeiro 
(Brasil) el magno Congreso Eucarístico Nacional. Hacia 
allí fue y se impresionó tanto de las posibilidades que 

ofrecía este país, que decidió quedarse allí. Sin embargo, 
el Concilium, le señala a Argentina como nuevo lugar de 
trabajo.

Al finalizar el otoño de 1955, Alfonso Lambe desembarcó 
en Buenos Aires y encontró una nación en graves dificul-
tades. Muchas diócesis no conocían ni los fines ni los 
métodos de la Legión de María y, por eso, se resistían 

a su acción. Gracias a la labor y fervor del Padre 
Feliz Masramón, de Adrogué, monseñor Pla-

za, Obispo de La Plata, autorizó el fun-
cionamiento oficial de la Legión en 

Adrogué. El 9 de diciembre de 1957, 
la diócesis de Buenos Aires, fue 

dividida en cinco vicarías, cada 
una de ellas presidida por un 
obispo auxiliar. Cada uno de 
esos vicarios, de un momento 
a otro, se encontraron fren-
te a numerosas dificultades 
pastorales, y todos piden la 
colaboración de la Legión de 

María. En diciembre de 1958, el 
Arzobispo de Córdoba, autorizó 

la fundación de la Legión. Allí se 
trasladó de forma inmediata Lam-

be con su equipo de colaboradores. 
Gracias a la gran disponibilidad de los 

habitantes, en pocos días, se logra la funda-
ción de cinco Praesidia. Es entonces cuando Alfon-

so cayó gravemente enfermo. De Córdoba fue trasladado 
a Buenos Aires, e internado en la Pequeña Compañía de 
María, hoy Sanatorio Mater Dei. La radiografía señaló la 
urgencia de la operación y en la misma se comprobó que 
Alfonso Lambe tenía un cáncer generalizado del cual iba 
a morir, porque la medicina no podía hacer nada. El decía 
dulcemente: “Toda la vida de Jesús fue un ir hacia la Casa 
del Padre. Todos debemos hacer lo mismo”. El 21 de Enero 
de 1959, Alfonso murió en plena Juventud: ¡No tenía toda-
vía 27 años! Él ofreció conscientemente su vida a Dios y 
a la Virgen para el crecimiento y el afianzamiento de toda 
la Legión de María en América Latina. Como decía el Car-
denal Humberto Mozzoni: “Alfonso Lambe es una estrella 
que, en plena noche de verano, en las noches límpidas, 
cruza rápidamente el cielo, deja una luz y desaparece. Y 
la luz queda a los ojos de todos los argentinos”

ALFONSO LAMBE - Apóstol de la Legión de María



Cuando resuenan las palabras fuertes y comprometedoras de Jesús: “Cada vez que lo hicisteis con uno de 
éstos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis” (Mt 25,40), cuando sigue vivo el grito del papa Francisco: 
“¡Cómo me gustaría una iglesia pobre, para los pobres!”, y cuando nuestra Iglesia diocesana anda empeñada 
en despertar sensibilidades para solidarizarnos con los más pobres, traemos el testimonio de Teresa de Jesús 
con los pobres.   

Jesús, pobre. Para Teresa, la humanidad de Jesús es la máxima referencia, “mirando su vida es el mejor 
modelo… ¿qué más queremos de un tan buen amigo al lado?” (V 22,7). Teresa de Jesús nos invita a “mirar a 
Cristo en la cruz pobre y desnudo” (V 35,3) y a “parecernos en algo a nuestro Rey, que no tuvo casa, sino en el 
portal de Belén adonde nació, y la cruz adonde murió” (C 2,9). Los más golpeados por la crisis necesitan ver 
en nosotros “siquiera un dibujo de lo que pasó Cristo” (V 27,15) para seguir teniendo esperanza. 

Teresa, pobre. Teresa de Jesús, junto con sus hermanas carmelitas, como alternativa de seguimiento de 
Jesús, hizo opción por la pobreza, como las primeras comunidades cristianas. En una de sus cartas firman así: 
“Las pobres hermanas de San José” (Ct 3), y estarán sobre aviso para que la pobreza sea real y verdadera. 
Llena de gozo por el señorío que trae la pobreza, exulta: “La verdadera pobreza trae una honraza consigo que 
no hay quien la sufra” (C 2,6).

Sensibilidad hacia los pobres. Este es el testimonio de Teresa de Jesús: “Paréceme tengo mucha más 
piedad de los pobres que  antes solía. Entiendo yo una lástima grande y deseo de remediarlos, que, si mirase a 
mi voluntad, les daría lo que traigo vestido. Ningún asco tengo de ellos, aunque los trate y llegue a las manos. 
Y este veo es ahora don dado de Dios… Bien conocida mejoría siento en esto” (R 2,4). Y se atreve a gritar: 
“No miran que aquellos bienes no son suyos, sino que se los dio el Señor como a mayordomos suyos para 
que partan a los pobres” (Cp 2,8), “siempre procurad servir a Dios, de manera que no comáis lo que es de 
los pobres” (Cp 2,10).  

Lo que destaca de las personas. Una de las cosas que más valora Teresa de Jesús en las personas es que 
sean amigos de los pobres. “Era de mucha caridad con los pobres” (V 1,1), dice de su padre. De Hernando de 
Matanza, responsable del hospital de la Concepción, dice: “Nos hacía mucha caridad, y él la tiene con todos, 
que hace mucho por los pobres” (F 31,28). ¿Y de la ciudad de Burgos? ¿Qué dijo Teresa? Nada menos que 
esto: “Para alabar a nuestro Señor de la gran caridad de este lugar… Siempre había yo oído loar la caridad de 
esta ciudad, mas no pensé llegaba a tanto. Unos favorecían a unos, otros a otros” (F 31,13). ¡Todo un desafío 
para nosotros!
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TERESA
DE JESÚS:

LOS POBRES



NOTICIAS DE LOS CONSEJOS

PAMPLONA
• Mª Victoria Burgos, fue miembro activo del praesidium “María Inmaculada”.
BILBAO
• Mª Ángeles Zorrilla, fue miembro activo del praesidium “Purificación de Ntra. Sra.”

Se han unido al Padre

ALGORTA: El domingo 23 de Noviembre se realizó una 
Biblioteca Ambulante en la parroquia del Redentor, partici-
pando legionarios de Barakaldo y de la Curia de Algorta. Se 
repartieron hojas de difusión de la Legión de María, sobre 
el Rosario y medallas milagrosas. Se vendieron bastantes 
libros y tuvieron varios contactos. Se espera respuesta.  

BILBAO: Curia-Senatus: El día 13 de Noviembre tuvo lugar 
un Retiro para conmemorar la vuelta al Padre de nuestro 
hermano Fundador Frank Duff. Como preparación previa, cada legionario leyó su vida, por lo 
que el retiro fue muy participado y se tuvo un rico diálogo, destacando aspectos de su persona-
lidad y espíritu. Se terminó con la Celebración de la Palabra.  

DURANGO: En la parroquia de S. Fausto, el domingo 16 de Noviembre, también se realizó una 
Biblioteca Ambulante.  Repartieron propaganda, medallas milagrosas y venta de libros.  Es un 
buen medio como trabajo legionario  para darnos a conocer y hacer contactos. 
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EL PORQUÉ DE NUESTRA ALEGRIA
La fuente de nuestra alegría es más bien secreta y misteriosa. No viene, desde luego, de este 
mundo. El cristiano se goza más en el servicio que en el poder, más en la pobreza que en el 
confort, más en el anonimato que en el éxito. No es una alegría que tenga relación directa con 
el placer o la comodidad o la fortuna. Tampoco es cuestión de temperamento o de receta psi-
cológica o de terapia vitalista. Está en las antípodas de la diversión prefabricada o del fármaco 
hedonista o de las euforias del alcohol. 

La alegría cristiana viene del Señor. Es un don o fruto del Espíritu.

De nuestra corresponsal Joan Barry
CONFERENCIA ANUAL P.P.C

Asistieron representantes de la Legión de María de Inglaterra, Escocia, Francia y un grupo 
de 14 personas de Malta, incluso dos de sus sacerdotes, realizan PPC todos los años fuera de 
su isla. Tuvimos 21 proyectos a Inglaterra. En Francia 23 legionarios participaron por primera 
vez, entre ellos un seminarista y fundaron 3 praesidia. Trabajaron en Finlandia. En Inglaterra 
incluso en el Barrio Rojo, Soho en Londres que tiene fama mundial. También fueron a Esco-
cia, Alemania, Roma, Oriente Medio y Palermo. Hablaron con las prostitutas, gays, hindús, 
hari krishna y al centro de Cienciología. Cuatro personas dieron su nombre para la R.C.I.A. 
(curso para la instrucción en la fe).
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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

Decálogo
Del

otro

Por cada cinco minutos que uses para 
abrir la boca y decir lo que piensas, usa 
diez para abrir los oídos y escuchar lo 
que piensa el otro.

Por cada cinco minutos que uses 
para colgarte medallas, usa diez para 
compartirlas con el otro.

Por cada cinco minutos que uses para 
regodearte de tu felicidad, usa diez para 
disfrutarla con el otro.

Por cada cinco minutos para trabajar en 
tus objetivos, usa diez para hacer tuyos 
los propósitos del otro.

Por cada cinco minutos que uses para 
reclamar tus derechos, usa diez para no 
olvidar tus deberes con el otro.

Por cada cinco minutos que uses para 
autocompadecerte de tu problema, 
usa diez para poner solución a las 
dificultades del otro.

Por cada cinco minutos que uses para 
convencerte de que la razón la llevas tú, 
dedica diez para descubrir la parte de 
razón que también lleva el otro.

Por cada cinco minutos que uses para 
“sacar a relucir” tus talentos, usa diez 
para invertirlos en el corazón del otro.

Por cada cinco minutos que uses para 
cargar con tu cruz, usa diez para arrimar 
hombro y corazón en las cargas del 
otro.

Por cada cinco minutos que uses para 
hablar de Dios al otro, usa diez para 
hablar del otro a Dios.
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