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Al llegar este tiempo de Adviento que nos 
prepara para la celebración del Nacimiento 
del Señor, aparece como tema recurrente el 
hablar acerca de cómo vivimos estos aconte-
cimientos. Y, sin embargo, parece que nunca 
se acaba de interiorizar del todo el sentido 
profundo de tal vivencia, se sigue -al menos 
aparentemente- con las mismas costumbres 
y los mismos hábitos tanto de gasto superfluo 
como de interés en otras cosas que no tienen 
mucho que ver con lo que los cristianos deci-
mos que es el espíritu navideño.

¿Cómo viviría María la espera de su Hijo? A lo 
largo de las muchas imágenes un tanto poé-
ticas y bucólicas que se nos han transmitido 
de María, hace la impresión de que Ella vivió 
en una especie de "nube", que no conoció 
dificultades y que siempre tuvo claro qué de-
bía o no hacer. La hemos hecho, a veces, tan 
"divina" que la despojamos de todo su valor 
humano y no nos sirve de gran ejemplo por-
que nosotros no podemos alcanzar una per-
fección para lo cual no se nos dan las gracias 
suficientes como a Ella. Esa forma de verla es 
altamente negativa.

María, sin embargo, fue una mujer de su tiem-
po, nació, probablemente, en Nazareth, fue 
una mujer pobre y sencilla, que tuvo a su Hijo 
en un establo y no tuvo ni cuna para recos-
tarlo y que al presentarlo en el templo solo 
ofreció dos palomas, la ofrenda de los pobres. 
Esta fue la historia terrena de María. Esta y no 
otra es la Madre de Dios, la primera cristiana 
de la humanidad.

Pero la gloria y el mérito de María está en que 
Ella tuvo una gran confianza en Dios, cre-
yó en Él, se fio de Él. Si algo la distingue es 
una fe puesta continuamente a prueba por la 
realidad que la rodeaba y los acontecimien-
tos que vivió. Su vida fue una entrega total, 
desinteresada y generosa en el cumplimiento 
fiel de la voluntad de Dios y siempre atenta a 
las necesidades de los que le rodeaban, como 

podemos contemplar en la visita a su prima 
Isabel, a pesar de las dificultades del camino 
y molestias de su embarazo. Otro rasgo de su 
personalidad se descubre durante la vida pú-
blica de Jesús; Ella pasa casi completamente 
inadvertida. Al no ser llamada para ayudar di-
rectamente a su Hijo en su ministerio, no qui-
so interferir en su trabajo con su presencia, 
sino que se mantuvo en un discreto segundo 
plano.

Hay tres pasajes en el Evangelio que tie-
nen especial relevancia en la vida de María: 
La Anunciación en la que se muestra como 
la creyente que acepta ser madre de Cristo, 
incluso por los sorprendentes caminos de la 
concepción virginal.

El canto del Magnificat donde se descubre 
toda la interioridad de Maria. Su maternidad 
mesiánica que se traduce en una conciencia 
de ser especialmente salvada y liberada por 
Dios y manifestando su asombro ante tal acto 
al sentirse humilde para que el Señor se fijara 
en Ella.

Al pie de la cruz, donde Cristo la da como Ma-
dre de la nueva familia, en la persona de Juan, 
que comienza a descubrirla como Madre de 
Jesús y Madre de los fieles.

Esa es la figura de María -de la que he dibu-
jado unos breves trazos- que me parece más 
real y que queda lejos de ser la que nosotros, 
muchas veces, vivimos y sobre todo, prac-
ticamos. Sería bueno en estos días intentar 
descubrir quién pensamos que fue María, 
cómo vivió su Navidad y compararla con la 
forma y espíritu que nosotros la celebramos.

Pidamos a María que nos ayude a renovar con 
espíritu de fe nuestra existencia. Que sepa-
mos encontrar espacios de silencio y de con-
templación del misterio en nuestra ajetreada y 
estresante vida diaria. Que busquemos siem-
pre y sin descanso la paz, verdadero don de 
la Navidad de Cristo. Que como María, guar-
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A L L O C U T I O
Por: Pili González, Presidenta del Senatus de Bilbao.

NAVIDAD

(continúa en la pág. 7)
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NUESTROS CONSEJOS INFORMAN

Curia “VIRGEN del VILLAR”, de Corella
Formada por: 3 praesidia,  los tres Directores Espi-
rituales son Carmelitas Descalzos. La Curia cuenta 
con 17 miembros Activos, 7 Pretorianos, 5 Adjutores 
y 44 Auxiliares. 
Situación:
Espiritual: Casi todas las hnas. asisten a la Sta. Misa 
y comulgan diariamente. Acuden a la Exposición del 
Stmo. los Jueves Eucarísticos,  una vez al mes acu-
den a la Hora Santa por las vocaciones sacerdotales 
y varias de ellas continúan asistiendo al grupo de Es-
tudio del Evangelio
Legionaria: La asistencia a las Juntas es muy pun-
tual y las faltas son siempre justificadas. Las Lec-
turas son del Manual o del  Evangelio del domingo. 
Celebran todas las Fiestas legionarias. 
Tres hnas. acompañaron a los legionarios de Pamplona en la celebración de sus Bodas de 
Oro de la Legión

Apostólico: Todos los domingos llevan la comunión a un grupo muy numeroso de en-
fermos y mayores en sus domicilios. Acuden diariamente a la Residencia de ancianos, 
compartiendo con ellos sus problemas y desafectos familiares, a los que están en silla de 
ruedas les  llevan a Misa. Se acompañó durante 4 meses a una señora a rehabilitación. 
También visitan el Hospital de Tudela y a las legionarias que lo han dejado. Reparten en sus 
domicilios los boletines de Enfermos Misioneros y les escuchan en sus preocupaciones. 
Una hna. se encarga de preparar la Capilla domiciliaria del Perpetuo Socorro y también 
corta el pelo a las señoras tanto en la Residencia  como en sus domicilios. Siguen visi-
tando al chico ex-drogadicto  y a la familia que se reconcilió con la Iglesia, estando muy 
pendientes de ellos. Dos legionarias pertenecen al Consejo Pastoral. En la Novena de la 
Virgen del Carmen y de la Virgen del Villar reparten hojas informativas y objetos religiosos. 
En  la visita pastoral del Sr. Arzobispo los legionarios acompañaron al párroco a todos los 
domicilios donde el Sr. Arzobispo quería  bendecir a las personas mayores que no podían 
acercarse a la Iglesia. Escuchó y aconsejó a los legionarios con mucha atención ya que él 
también fue legionario cuando fue seminarista

Eclesial: Colaboran en las Parroquias  así como en el Santuario del Villar, haciendo las 
Lecturas y colaborando con los sacerdotes en todo lo que les piden y también en los Vía 
Crucis, procesión de Viernes Santo, etc. Rezan el Rosario pro derecho a la Vida  y una hna 
asiste al Carmelo Seglar. Semanalmente colaboran con Cáritas  y junto con un sacerdote 
acudieron en Pamplona al encuentro  provincial de Cáritas. Con motivo  de la llegada a 
Madrid del Sto. Padre  varios legionarios acogieron en sus casas a jóvenes extranjeros. 
Proyectos: Mejorar sus vidas y comportamiento ante la sociedad, para que vean en ellas 
el espíritu legionario.
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ALFONSO LAMBE Siervo de Dios
y LA CONVERSiÓN DE RUSIA

Alfonso Lambe nunca se concentraba solamente en su propio campo 
de trabajo en el continente de Suramérica. Su celo apostólico abarcaba 
el mundo entero. Se interesaba particularmente por Rusia, entonces en 
las garras del comunismo ateísta y, habiendo leído que los Bautistas de 
Estados Unidos habían dicho que su movimiento florecía en Rusia, él 
creía que se podrían dar pasos para hacer introducir, para llevar la fe a 
aquellos que anhelaban a Dios.

Alfonso ya se había preparado para el oficio de enviado a Rusia y, ha-
biendo sido informado por la Legión en Dublín que no había nadie que 
pudiese hablar ruso, él aprendió a leer, escribir y hablar el idioma. En 
Buenos Aires había una gran colonia rusa y, habiendo hecho contactos 
y amigos entre ellos, se unió al club ruso donde sólo se hablaba ruso. Entrenaba a sus amigos en el 
sistema legionario. Para poder entrar en Rusia se propuso hacerse ciudadano argentino y así tendría 
la asistencia de su embajada en Rusia, ya que había buena relación entre los dos países. Viajaría a 
Rusia con visado de estudiante de idiomas. Una vez allí obtendría algún tipo de trabajo. Escribiría al 
Concilium mediante cartas a su madre cada mes en un lenguaje que sería retransmitido al Concilium. 
También había conseguido que un amigo tradujera el Manual de la Legión a ruso.

Siguió una larga correspondencia entre el Cuartel General en Dublín y Alfonso en la que los pro-
blemas fueron puestos de relieve y discutidos. En una carta declaró: "Si seguimos esperando todos 
nosotros pasaremos a la eternidad y el trabajo se dejará a otros para hacer". Alfonso fue él que pasó 
a la eternidad, pero los legionarios trabajando en los antaño países comunistas de Europa oriental 
deberían de acogerlo como patrón de su trabajo evangelizador.

(De Alfonso Lambe: Una biografía, por Hilde Firtel)

Legionario de práctica a primera mano
Los cambios climáticos de extremadamente frío a extremadamente caluroso son parte de la vida 
de los países de América del Sur. Algunos pudieron haber sido tentados a entrenar a la gente y 
permitirles emprender el trabajo. No así con Alfonso. Él acompañaba a los legionarios y les mostró 
cómo llevar a cabo el trabajo. Esto se hace evidente por el trabajo que emprendió con un grupo de 
seminaristas. Durante sus vacaciones Alfonso les ofreció enseñarles el sistema legionario y cómo 
acometer el trabajo. Un grupo de 14 de ellos acompañó a Alfonso en un viaje en tren de 24 horas. Él 
puso el altarcillo miniatura que había traído consigo y celebraron su primera reunión legionaria en el 
vagón. Entonces les asignó en parejas a pasar por los vagones y hablar con los pasajeros acerca de la 
Misa y de lo que devoción a Nuestra Señora significa a un católico. Después de dos horas volvieron 
y discutieron lo que habían aprendido. Durante aquel viaje tuvieron cuatro reuniones legionarias y 
asignaciones de trabajo.

(Extracto de una charla reciente por el hno. Noel Lynch)

Los favores atribuidos a la intercesión del Siervo de Dios Alfonso Lambe deben ser comunicados a:
Legion of Mary
De Montforl House
Morning Star Avenue
Brunswick Street, Dublin 7, Ireland
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En Memoria de
D. ISMAEL VALLADARES

Después de 33 años entre nosotros, 9 de Septiembre un 
día para el recuerdo, D. Ismael se nos ha ido, dejando tras de 
sí una huella, una herencia en nuestras almas y en nuestros co-
razones difícil de suplir y llenar, pero nunca difícil de continuar.

La fuerza que D. Ismael nos transmitía, dan fe de ello. Su 
entrega, su afabilidad, su cariño y enseñanzas nos han hecho 
acreedores de esta herencia y ha calado tanto en los legio-
narios que siempre tendremos presente esta ayuda, su buen 
hacer y esa amistad que el siempre nos prodigaba.

Los que hemos trabajado con él, sabemos muy bien de 
estas virtudes que ahora como buenos administradores preten-
demos seguir e imitar. Su amor a la Legión de María le hacía dis-
frutar de nuestros progresos y con nosotros estaba en nuestros 
desalientos.

Por todo ello hoy la Legión de María está en deuda. Su recuerdo estará siempre en nuestras vidas 
legionarias y confiamos y deseamos que desde ese lugar donde esté, (no dudamos será solo para ele-
gidos) seguirá dirigiendo nuestros pasos y compartiendo nuestra obra y proyectos.

ISMAEL, LA LEGiÓN DE MARíA DE LEÓN NO TE OLVIDA

NUESTRO ÁNGEL SE MARCHÓ…
El sacerdote amable, nuestro tesoro divino.
Muy ferviente y servidor amigo de sus amigos,
con un corazón de oro… Pues por el sollozos se han oído.

Toco las puertas del cielo… San Pedro se las abrió
pues llegaba un hermano que merecía el sol.
Por allí un ángel le guió… al encuentro del Señor.

y allí se quedó viendo el orgullo de su labor,
tanto como Sacerdote, como en la Legión Director…

A la Legión de María que muchos años acompañó,
en muchos ratos de su vida, ofrecía lo mejor.

Más sin decir nada se nos fue, ni un suspiro se escuchó.
Sólo que había fallecido un grandioso señor…
El fue nuestro intermediario y hoy le dijimos: "Adiós ".

Una despedida triste para este gran señor
que llevaremos siempre en nuestro interior.

Dedicado a un sacerdote de un gran corazón.
D. lsmael Valladares

Elena Cañón



Encuentro en el Salón de Actos de la Casa de la Iglesia - Santander.
10:30h.  Llegada-Recibimiento: El salón legionariamente decorado, se lleno al completo.
11:00h. Invocación al Espíritu santo, Rosario y demás oraciones legionarias.
11:40h. Saludo de bienvenida por D. Pablo Gaipo, Director Espiritual del Comitium y de la Curia" Madre de 
la Iglesia ", comenzando por nuestro Obispo D. Vicente Jiménez Zamora.
12:00h. Ángelus, dirigido por nuestro querido Obispo.
Vivencia: María y su Legión, 50 años en Santander y su Diócesís, por el Hno. Genaro Fernández de Toca, 
Presidente del Comitium, legionario de María, desde los comienzos, cuando aún contaba 17 años.
Se difundió a primeros de Agosto de 1.961 por dos legionarias de Bilbao, María de Guerricagoitia y Mª Ange-
les Zuazagoitia. Obtuvieron el permiso del Obispo Auxiliar D. Doroteo Hernández para visitar a los Párrocos 
de la ciudad, cosa que hicieron, por otra parte a mediados de Agosto de este mismo año, dos legionarias de 
Burgos, Asunción Osorio y Julia de Juana, con permiso del Párroco de San Roque en el Sardinero, formaron 
el primer Praesidium en Santander.
Posteriormente vino destinado a Santander el Padre Daniel Elcid, franciscano, impulsor decisivo de la Legión 
de María en está ciudad y su Diócesis. A partir de ahí y en proceso creciente se han cumplido 50 años de vida 
apostólica y fructífera entrega legionaria.
El Hno. Genaro comentó algunas anécdotas por el vividas, provocando sonrisas, recuerdos y emociones.
Coloquio: entre los asistentes, exponiendo sus experiencias legionarias, produciéndose espontáneos aplau-
sos. D. Pablo Gaipo, comentó, después de ser aplaudida su exposición, que era la primera vez que le aplaudía 
un Obispo.
La Hna. PiIi González, presidenta del Senatus de Bilbao, nos dice como hoy es la festividad de Ntra. Sra. de 
la Merced, significativo, pues es el nombre del primer Praesidium de la Legión de María en el mundo, y su 
deseo de que lo que hoy celebramos aquí, sirva para un futuro mejor de la Legión de María, aquí en Santan-
der y su Diócesis.
Exposición en el local Casa de la Iglesia
12:30h. Fue visitada antes y después de Ios actos, consta de fotografias y programas de fiesta de verano, 
excursiones etc, en estos últimos 50 años.
13:00h. Santa Misa de Acción de Gracias, en la Parroquia de Santa María Reparadora, con altar legionario y 
Vexilium Procesional, que en su día talló la escultora montañesa Gema Soldevilla.
El templo estaba artísticamente ornamentado.
Fue concelebrada por más de 14 sacerdotes, antiguos legionarios, Directores Espirituales y simpatizantes 
de la Legión de María.
Presidió el Obispo de Santander y su Diócesis, que pronunció una magistral homilía, resaltando la espiritua-
lidad y el trabajo apostólico de la Legión de María.
El Coro Parroquial en el que se encontraban varios legionarios, solemnizaron la celebración cantando al final 
un himno legionario que en su día compuso el P. Daniel Elcid y armonizó el también franciscano P. Sodupe.
14:30h. Comida de fraternidad, en el Hotel Bahía. Se vivió con verdadera alegría y convivencia de
fraternidad legionaria.
La asistencia a todos los actos ha sido numerosa, 130 personas en la comida. Además de las personas ya 
mencionadas en estos comentarios, estuvieron presentes D. Felipe Santamaría Delegado Episcopal para el 
Apostolado Seglar, el P. Eutiquio Pasionista Director Espiritual de una Curia de Madrid, representación de 
Caritas Diocesana, Adoración Nocturna, Hospitalidad Ntra. Sra. de Lourdes Vida Ascendente… Los oficiales 
y varios hermanos legionarios de Bilbao, de la Curia Burgos, numerosos hermanos del Comitium de San-
tander y de la Curia "Madre de la Iglesia", de Reinosa, Mataporquera, El Astillero, Guarnizo, Torrelavega ... y 
unidos en la oración por correspondencia la Curia de León, Oviedo, el P. Aurelio (Dominico) Madrid, el P. José 
Mª (Salesiano) Burgos, la Hna. Carmen Estebanez (Clarisa) Castrojeriz Burgos… 

iii TE DEUM LAUDAMUS iii
Genaro
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COMITIUM DE SANTANDER y SU DIOCESIS
24 SEPTIEMBRE 2011

BODAS
DE ORO
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NOTICIAS DE LOS CONSEJOS

DURANGO
• Cecilia Odriozola, miembro activo del praesidium" Reina de la Paz".

Se ha unido al Padre

LEÓN: La inauguración del nuevo curso legionario 
fue muy buena. La Eucaristía fue celebrada por el 
Vicario de Apostolado Seglar, siendo la homilía muy 
interesante y muy práctico para llevar a la vida de 
cada día, sobre la señal de la cruz, terminando con 
un ágape fraterno. Han celebrado un Retiro dirigido 
por D. Benjamin Domínguez en la Casa Espirituali-
dad de S. Isidoro, resultando interesante, a pesar de 
que no conocía la Legión nos hizo ver todo lo que el 
legionario aporta a la Iglesia. Debemos ser sentimien-
to, es decir corazón, pero no nos olvidemos del ra-
zonamiento y de la actuación y compromiso de vida que debemos hacer a nivel individual. Organizado 
por la curia, se ha realizado una misa por D. Ismael Valladares, lo celebro el director espiritual D. Fidel 
González.

SANTANDER: Se ha celebrado en el mes de Octubre una semana bíblica, a la que han asistido la mayo-
ría de los legionarios en sus respectivas parroquias.

BILBAO: El sábado 26 de Noviembre se celebró una Eucaristía en el Monasterio de Santa Mónica de 
Bilbao, como acción de gracias con motivo de los noventa años de la fundación de la Legión de María; 
en honor de su fundador Frank Duff y para promover el proceso de la causa de su beatificación. Dicha 
fundación tuvo lugar el 7 de septiembre del año 1921 en Dublín (Irlanda).

La Eucaristía estuvo presidida por el enviado del Sr. Obispo Don Dionisio Larrañaga y acompañado por 
dos directores espirituales: el Franciscano Padre Luis Gaya y el Carmelita Padre Felipe Bengoa. En la 
homilía, el celebrante puso de relieve que este acontecimiento "quiere ser eso: "acción de gracias", mo-
mento de agradecimiento por lo que ha supuesto y supone la existencia de la Legión de María (ahora 
ya 90 años), en la vida de la Iglesia y en nuestras comunidades" y añadió que "ahora es momento de 
valorar el recorrido realizado por la Legión de María, por sus miembros y colaboradores; es tiempo de 
hacer memoria agradecida y pedir la luz y las fuerzas para afrontar el futuro con la misma ilusión y, 
convicción". 

Después en la Casa Diocesana de Espiritualidad se tuvo una comida de hermandad tanto miembros 
activos como auxiliares y simpatizantes que desearon unirse al acto. En dicha comida reinó un clima de 
alegría y fraternidad que hizo que se pasara un día feliz. Todo ello nos anima a continuar en la brecha a 
pesar de las dificultades que puedan ir surgiendo y las "zancadillas" que nos vayan poniendo.

Agradezcamos al Señor y a María el haber podido llegar hasta aquí y pidámosles la oportunidad de cele-
brar el centenario.

A todos os deseo unas muy felices fiestas en 
esta nueva celebración del Nacimiento del 
Señor y que el próximo año nos encuentre 
preparados para descubrir los caminos que 
Él nos señale.

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

demos todas las vivencias de estos días en 
nuestro corazón, para meditarlas, descubrir a 
Dios en los acontecimientos y poner en prácti-
ca el amor a Dios y a todas las personas.
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Señor Jesús, tú guías sabiamente

la historia de tu Iglesia y de las naciones,

escucha ahora nuestra súplica.

Nuestros idiomas se confunden

como antaño en la torre de Babel.

Somos hijos de un mismo Padre

que tú nos revelaste

y no sabemos ser hermanos,

y el odio siembra más miedo y más muerte.

Danos la paz que promete tu Evangelio,

aquella que el mundo no puede dar.

Enséñanos a construirla como fruto

de la Verdad y de la Justicia.

Escucha la imploración de María Madre

y envíanos tu Espíritu Santo,

para reconciliar en una gran familia

a los corazones y los pueblos.

Venga a nosotros el Reino del Amor,

y confírmanos en la certeza

de que tú estás con nosotros

hasta el fin de los tiempos. Amén.

PAZ

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 pOr la paz en el mundO

Padre Ignacio Larrañaga


