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“ La paz no es algo que deseas, es algo que haces”
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El mismo Jesucristo ya lo afirmaba en su momento 
cuando dijo: “Donde están dos o tres reunidos en 
mi nombre, allí estoy Yo en medio de ellos” (Mt 
18-20). Cada vez que empezamos las reuniones le-
gionarias, nos santiguamos en el nombre del Dios 
trino y uno, de esa manera comenzamos todas las 
demás actividades, ya sean legionarias o particula-
res. Así lo hacemos sabiendo que Cristo está con 
nosotros y nos acompaña y que sin Él nada pode-
mos hacer.
Nos estamos aproximando a las fiestas navideñas; 
empezando con el tiempo del adviento, un tiempo 
de preparación para volver a recordar y celebrar una 
vez más el nacimiento del Salvador del mundo: a 
Jesús. También en este mes de diciembre celebra-
mos otro acontecimiento muy importante, el día de 
la Inmaculada, la pura y limpia concepción de María, 
Madre de Dios y Madre nuestra, a quien Dios la pre-
servó de toda mancha de pecado y así la preparó 
para que el Verbo divino se encarnase en Ella, y de 
esa manera el Emmanuel sea una realidad entre 
nosotros. 
Como montar un belén reuniendo lo necesario para 
tal efecto, quiero unir a los protagonistas de aquella 
verdad en el acontecimiento de la primera Navidad 
y todo lo que implica dicho acontecimiento. En pri-
mer lugar quiero destacar la figura de Dios Padre, 
por cuya iniciativa y por el amor especial que tiene 
por sus criaturas, los hombres, quiso estar presen-
te entre nosotros, y para llevar a cabo su proyecto 
eligió a María Santísima para que sea la Madre del 
Redentor del mundo.
Como bien sabemos, María, la elegida para ser la 
Madre de Dios, estaba comprometida con José, 
casto esposo de la Virgen María, tal y como lo 
describe la Sagrada Escritura (Mat: 1,16), que será 

el padre adoptivo de Jesús. De esta manera y con 
el nacimiento del niño Dios en el hogar de María y 
José, pasa a ser la Sagrada Familia de Nazareth, 
a la cual nos imaginamos como modelo de familia 
en aquel entonces y que sigue siendo para nosotros 
hoy día. Su humildad y sencillez, el respeto y fideli-
dad que se guardaban como esposos, la dedicación 
y el cuidado a la formación de su hijo y niño Jesús 
en el respeto y obediencia a sus padres.
Esto no solamente debe ser modelo a imitar para 
las familias en sí mismas, sino también para otras 
instituciones como la Legión de María. Lo digo de 
esta manera porque todos los socios de la Legión 
de María constituimos una familia. Y como tal ne-
cesariamente tiene que haber una cabeza que guía 
y orienta. Estas responsabilidades recaen sobre los 
oficiales, como cabeza de cada praesidium o con-
sejo, y “como padres, deben educar bien a sus 
hijos”. Es muy importante cuidar todos los detalles 
para que se lleven a cabo con disciplina y dedica-
ción las reuniones de las juntas y todos los trabajos. 
El Manual también nos dice al respecto: “Todo en 
el praesidium debe contribuir a su manera, a for-
mar al socio, y todo, por lo tanto, debería reflejar 
las características del hogar de Nazareth”. De 
manera que todos debemos colaborar en todo con 
los demás miembros, como una verdadera familia 
unida, como lo fue la Sagrada Familia de Nazareth. 
Sabiendo que el Señor y nuestra Madre santísima 
nos acompañan en nuestros quehaceres legiona-
rios, nos da la seguridad de que todos nuestros ser-
vicios apostólicos llegan a sus destinatarios. Para 
que eso sea una realidad plena, debemos trabajar 
codo a codo y poner todos el hombro para llevar a 
cabo nuestra misión.

Allocutio
Por D. Agustín Guerrero, Director Espiritual del Senatus de Bilbao.

PENSAMIENTO: “Cuando los legionarios se reúnen en el praesidium en su 
nombre (del Señor), y para realizar su obra, Él está allí, 

en medio de ellos con su poder”.
(Manual, cap.XXI, pág. 147) 



3

•  Visitas a prisiones y formación de praesidia entre 
prisioneros.

•  Residencias de ciegos y formación de praesidia 
entre ellos.

•  Gente del movimiento visita marineros, personal de 
circos, adictos a las drogas.

•  La Legión tiene la solución al problema de las 
sectas -visitas constantes a los hogares.

•  Diálogo con los hermanos separados.
•  Reflexiones a quienes desean abortar.
• Igualmente a los envueltos en prostitución.

VARIEDAD de 

TRABAJOS LEGIONARIOS

Cuando repasamos muy brevemente toda la gracia que 
fluye a la gente por el apostolado de los legionarios en 
casi cada país, nos preguntamos ¿cuál sería la situación si 
la Legión no existiera? La Legión es la presencia de María, 
Ella se sirve de sus legionarios para llevar el mundo a 
su Hijo Divino. Los informes son prueba tangible de que 
la Legión mediante sus miembros legionarios llega a ser 
un instrumento verdadero de los propósitos poderosos del 
Espíritu Santo. Con el crecimiento de la Legión y multi-
plicación de praesidia, la conversión del mundo está en 
marcha (Frank Duff).

Al tratar de la Legión, tratamos de algo sagrado, un caris-
ma, un regalo del Espíritu Santo a la Iglesia que, cuando 
se la emplea, ha dado y continúa dándole gran gloria a 
Dios. Es algo muy precioso a la Iglesia, a obispos y sa-
cerdotes, lo que pueda estar dispuesta a hacer una orga-
nización mundial por la evangelización (la salvación de 
las almas). Son estos dos aspectos últimos - la gloria de 
Dios y la salvación de las almas - los que han convencido 
a tantos sacerdotes, inspirándolos a lo largo de los años a 
prestarle su apoyo a la Legión. Al fundar la legión, Frank 
Duff estableció verdaderamente un poderoso movimiento 
misionero que cubrió la tierra. De él Fr. Michael O'Connor, 
un tiempo Superior General de los Misioneros Columba-
nos ha escrito:

Frank Duff la dirigió con una gran fe en Dios, y confianza 
en que con la mediación de María, los discípulos de Cristo 
podrían conquistar el mundo para Él.

Como Fundador de la Legión de María, él le dio impulso 
con ese principio. Literalmente tomó el mundo como un 
campo de batalla para la Legión, y el mundo para él sig-
nificaban tanto los campos más lejanos de misión, como 

las calles y hospitales de Dublín. Su talento incluía la habili-
dad de comunicar su espíritu apostólico a sus colaboradores, 
desde el Concilium, el consejo más alto, hasta al praesidium 
ordinario, la unidad básica de la Legión. Los más de los le-
gionarios alrededor del mundo jamás se encontraron con él 
pero todos sintieron su influencia vital.

Y comentando la Oración Final de la Legión, el autor dice: 
La voz de Frank Duff resuena en los legionarios mediante 
casi 200 lenguas en Europa, Asia, África y Oceanía. Desde 
innumerables campos de misión, de la misma forma como en 
la fundación de la Legión en Dublín, la oración sube al Cielo 
semana tras semana: "Señor, concédenos a cuantos servimos 
bajo el estandarte de María, la plenitud de fe en Ti y confianza 
en Ella, a la que se ha concedido la conquista del mundo...”.

Antes de continuar con la consideración de lo que podríamos 
llamar el funcionamiento interior del sistema de la Legión, 
yo sólo señalo aquí que la Legión es una asociación laical 
de acuerdo al Canon 215: Los fieles tienen la facultad de 
fundar y dirigir libremente asociaciones para fines de caridad 
o piedad o para fomentar la vocación cristiana en el mundo; 
y también a reunirse para conseguir en común esos mismos 
fines.

Es una asociación laical que disfruta de la autonomía otor-
gada por la ley, donde se desarrolla sinceramente la respon-
sabilidad del laicado en la misión de la iglesia, pero la Legión 
no es una organización que se proclama independiente de 
la Iglesia. Al contrario todo el empuje de la Legión está en 
su "colaboración activa, bajo la dirección de la Jerarquía, a 
la obra de la Iglesia y de María: aplastar la cabeza de la 
serpiente infernal y ensanchar las fronteras del reinado de 
Cristo”. (Manual 2).

P. Joseph Moran, O.P.
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Santa María, Madre de Dios, 
Madre nuestra, Reina de la Paz,
coloco a tus plantas mi más sincero deseo de paz,
siendo consciente de que, por mí mismo, 
nunca podré llegar a esa feliz realidad.

Por ello mismo, sabiendo que Tú, tan cerca estás y vives de Dios
te hago saber que confío en Ti para que, hablándole al Creador,
imprimas, en primer lugar, serenidad en lo más hondo de mi corazón
tranquilidad en mi pensamiento,
sosiego a mi alma y fraternidad en mi familia;
semillas de concordia allá por donde mis pies caminen
por donde mi voz sea escuchada
semillas de bien, allá donde mis manos se desplieguen.

Tú, que eres experta meditando los susurros de Dios,
empújame a estar en permanente comunión con El
y, así de esa manera, ofrecer su paz a este mundo nuestro.

Que Jesús, Señor que fue niño en Belén,
sea el centro y la razón de estos meses que ahora inicio.
Que no transcurra un solo día sin comprometerme en su reino,
que no pase un solo instante sin desgastarme por su causa.

Tú, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra
que te dejaste llevar por la fuerza del Espíritu Santo:
Ayúdame a dejar atrás todo aquello 
que desafinó en la melodía de mi pasado.

A blanquear los puntos negros del ser y del obrar 
de penumbras que quedaron atrás.
A rectificar los caminos que me condujeron a batallas estériles,
a transformar en hábitos de fraternidad los prejuicios de enemistad.

Haz, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra
que este Año 2019, que ahora me dispongo a iniciar,
apague lo negativo que se encendió durante el 2018
y que alimente todo lo bueno que conquisté en él.

Que, la alegría y la paz que quiero y pretendo tener por dentro,
sea un trampolín y un doble motivo
para trabajar por conseguir para mi tierra, mi ciudad, mi pueblo,
mi familia, mis amigos, mi parroquia....... la esperada PAZ.

Pide, ante Dios, Santa María, 
Madre de Dios y Madre nuestra
que, el hombre, confíe, crea y espere más en Dios
y, entonces, la paz…vendrá por si sola y definitivamente.

          Amén.

Oración 
por la 
Paz
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ALFONSO LAMBE 
alfonso lambe - el “revolucionario de maría”, 
un laico de la legión de maría hacia los altares

Siervo de dioS
Legión de María, 

en poco más de cinco años, el joven alfonso lambe inició en sudamérica una auténtica revolución 
mariana. sus países recibieron el celo apostólico de un irlandés que adelantándose al concilio 
vaticano ii y encarnando como pocos el espíritu de la legión de María hasta entonces puso a los 
laicos como protagonistas de la evangelización.
su causa de beatificación, por la que rezan desde hace tiempo los legionarios, dará en los próximos 
días un importante paso. el jueves 26 de marzo se celebró en buenos aires la misa de clausura del 
proceso diocesano presidida por el arzobispo de buenos aires, cardenal mario poli, en la basílica 
de la merced.
“‘la iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que se involucran, que acompañan, 
que fructifican y festejan” (eg 24). nuestro alfie ha encarnado estas actitudes, siendo modelo para 
todos los jóvenes de auténtico discípulo y misionero. en su cada vez más profundo ‘vivir la legión’, 
ha encarnado en todo sentido el ideal de nuestro santo padre de una ‘iglesia en salida’”, explicaba 
en la invitación a participar de la eucaristía la legión de maría en argentina.
de irlanda a HispanoaMérica

alfonso lambe nació en tullamore, irlanda, el 24 de junio de 1932. durante su juventud se formó 
con los hermanos cristianos, pero por su delicada salud tuvo que abandonar la congregación.
no tardó en ingresar en la legión de María, faMilia fundada por el laico frank duff pocos años 
antes.
con poco más de 20 años, alfie se ofreció como voluntario para su misión en sudamérica. durante 
cerca de seis años “riega su espíritu”, como una bella semblanza dice de él, en colombia, ecuador (su 
“segunda patria), perú, bolivia, uruguay, brasil, paraguay y  argentina.
en este último país, realizó una titánica labor. recordaba el fundador de la legión de maría, también 
en vías de beatificación, que en este país “existían pequeñas fundaciones legionarias en las diócesis 
de salta y catamarca y allí se dirigió vivificándolas con su intervención. empezó entonces su mo-
numental serie de visitas a todos los obispos del país, lo que representaba una infinidad de viajes. 
cada obispo a su turno, reconoció su posibilidad y accedieron a su pedido. en un año fundó muchos 
praesidia en el territorio del país”.

alfonso laMbe (continúa en la pag. 7).
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MUNDO LEGIONARIO



LOGROÑO
.  Francisco Tapia, marido de Inés Sanguino, Presidenta del Comitium de Logroño.
BILBAO
. Julia Rigal, fue miembro activo del praesidium ”Santa María” de Portugalete.

NOTICIAS DE LOS CONSEJOS
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Se han unido al Padre

BILBAO: Senatus-Curia. Con buena asistencia se celebró el 17 de Noviembre  un Retiro de 
día completo en la Casa de Espiritualidad de Begoña. El ponente fue el sacerdote D. Félix Alon-
so. No hay evangelización sin el anuncio explícito del Señor, de su muerte y resurrección. Hay 
que anunciar que Jesús es el Señor. En la Iglesia todos somos discípulos-misioneros. En todos 
los bautizados actúa la fuerza santificadora del Espíritu que envía a evangelizar. Este compro-
miso evangelizador de los bautizados ha de ejercerse y solicitarse sin rigorismos ni perfeccionis-
mos. Llevar el Evangelio a las personas que cada uno trata, persona a persona.

BASAURI: La Curia ha realizado en la parroquia del Buen Pastor de Pozokoetxe el domingo 29 
de Noviembre, la 3º Librería Ambulante programada para este curso, con buena venta de libros 
y una persona se ha interesado.  

alfonso laMbe (viene de la  pag. 5).

las anécdotas sobre cómo con palabras y obras iba convenciendo a las distintas autoridades 
de la iglesia para que abran las puertas a la legión amplificaron su nombre, y al momento de 
su prematura muerte, confirmaron su fama de santidad.

el 21 de enero de 1959, a causa de una corta pero intensa enfermedad, alfie Murió en buenos 
aires. tenía apenas 26 años. sus restos descansan en el panteón de los hermanos cristia-
nos irlandeses, en el cementerio de la recoleta en buenos aires, convertido ya en un punto de 
peregrinación para los legionarios.

su celo apostólico encarnó el espíritu de la legión de maría, que “propone a sus miembros un 
camino de santidad personal, a modo de ejército espiritual dedicado a nuestra señora y 
dócil al espíritu santo, en el servicio de cristo jesús, promoviendo el bien espiritual y moral 
de las almas” (estatutos, artículos 2-6).

de la legión de maría dijo una vez pablo vi: “el más grande movimiento que haya sido esta-
blecido para el bien de las almas desde la era de las órdenes religiosas”.

clausurada la fase diocesana, la causa pasa ahora a la congregación para la causa de los 
santos, en la santa sede, donde se deberá estudiar la documentación recabada para confirmar 
si alfonso lambe vivió con heroicidad las virtudes cristianas. si bien el camino es largo, con 
la conclusión de la etapa diocesana la causa ha dado un importantísimo paso.
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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

Año nuevo, vida nueva… qué interesante, ¿verdad? Para algunas personas esta nueva vida 
consiste en apuntarse al gimnasio, dejar de fumar, renovar el móvil… ¿y qué os parecería si en 
este nuevo año le concedemos “un caprichito” a nuestro corazón…?

Concédeme, Señor, en este nuevo año
un río de PACIENCIA,
para no estancarme en la desesperación de mis dificultades,
para dejar que tu palabra fluya en mi corazón. 

Concédeme, Señor, en este nuevo año
una tonelada de GENEROSIDAD,
para no estar siempre mirando mi propio ombligo,
para que mis hermanos ocupen el centro de mi corazón.

Concédeme, Señor, en este nuevo año
un grano de FE, 
para no dudar nunca jamás de Ti,
para poner, con plena confianza, mi debilidad en tu fortaleza.

Concédeme, Señor, en este nuevo año
un jardín de FELICIDAD,
para acabar con la maleza de mi tristeza y pesimismo,
para que florezca tu alegría dentro de mí. 

Concédeme, Señor, en este nuevo año
un mar de FORTALEZA,
para no dejarme arrastrar por el oleaje de mi fragilidad,
para salir a flote, siempre cogido de tu mano.

Concédeme, Señor, en este nuevo año
un barril de AFECTO,
para llenar mi corazón, tantas veces adulterado, de tu Amor,
y gozar de “barra libre” los 365 días del año en tu compañía.

Año nuevo, vida nueva en el Señor! !


