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“Dar es el verbo más corto de la primera conjugación
y no dar el más barato”
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La Legión de María fue fundada hace casi 
cien años y, como bien sabemos, es un mo-
vimiento de apostolado que surgió un 7 de 
septiembre, víspera de la Natividad de la Vir-
gen María. La Legión, como toda compañía 
o asociación, tiene una estructura, una meta, 
una finalidad tal y como vemos en el encabe-
zado de esta allocutio. Los primeros tiempos 
del inicio de las labores apostólicas estuvie-
ron cargados de dificultades pues Frank Duff, 
su fundador, entre otros muchos problemas 
que tuvo, era considerado un radical.

La jerarquía eclesiástica de aquel tiempo 
no veía con buenos ojos que una organiza-
ción con tanto brío fuera dirigida por segla-
res. Hasta el arzobispo de aquel entonces le 
ponía muchas dificultades para llevar a cabo 
la misión apostólica, tanto dentro como 
fuera de aquel arzobispado. Y llegó hasta 
tal punto su obstaculización que impidió a 
Frank Duff tener una audiencia con el Papa.

Pero como reza el dicho popular “Dios 
escribe derecho en renglones torcidos”, 
esas dificultades se revirtieron en bendicio-
nes abundantes pues la audiencia solicita-
da con el Papa le fue concedida gracias a la 
intervención del Nuncio Apostólico Mons. 
Robinson. Quiero destacar, entre otros, algu-
nos detalles de aquella audiencia. El Papa le 
preguntó: “¿qué quieres tú de mi?” y Frank 
le contestó: “el permiso para extender la Le-
gión de María por todo el mundo”. El Papa 
le respondió: “Con todo el corazón le otorgo 
ese permiso”. Lo abrazó y le dijo: “Esto viene 
de Dios”. Cabe destacar que Frank también 
tuvo audiencia con los tres siguientes Papas.

Sin lugar a dudas esta manera de crecer la 
Legión es justamente porque tiene una fina-

lidad concreta, comenzando por sus propios 
miembros, es decir: formarlos, prepararlos e 
instruirlos para la misión encomendada. Em-
pezaron por las visitas y el acompañamiento 
a los enfermos; otro grupo se preparó para 
acoger a las prostitutas. Más tarde se for-
mó un albergue para acoger a los hombres 
abandonados, vagabundos, alcohólicos y a 
personas excluida por la sociedad.

Por otro lado, la Legión de María se ha 
lanzado al apostolado con el mismo espíri-
tu de María, imitando su profunda entrega 
a Dios, su humildad, su condición orante, su 
sabiduría, su paciencia, su entrega incondi-
cional, su amor y su fe. A medida que van 
transcurriendo los primeros trabajos y vien-
do las diferentes realidades, se ha elaborado 
el manual de la Legión de María para que to-
dos los trabajos apostólicos sean realizados 
de manera organizada y se pueda lograr el 
objetivo de forma íntegra y perfecta.

Para emprender esta odisea –por así de-
cirlo-, lo primero que hicieron fue poner en 
conocimiento de las autoridades eclesiásti-
cas de aquella diócesis el proyecto que que-
rían realizar y, con el visto bueno de las mis-
mas, empezaron la misión. Más adelante, tal 
y como esté reflejado más arriba, a partir de 
aquella audiencia concedida por el Papa Pío 
XI a Frank Duff, la Legión de María empezó a 
extenderse por todo el mundo. Viendo estas 
realidades de los primeros tiempos de la an-
dadura de la Legión en la época de apogeo, 
a pesar de las dificultades, la perseverancia 
de sus miembros –empezando por el propio 
fundador-, nos tienen que animar a todos los 
legionarios a mantenernos firmes en nues-
tro apostolado y llevar a cabo nuestra misión 
como buenos y abnegados hijos de María. 

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

PENSAMIENTO: “La Legión de María tiene como fin la gloria de Dios por medio 
de la santificación personal de sus propios miembros, mediante la oración y la 
colaboración activa a la obra de  la Iglesia y María” (Manual cap. 2, pág.4)
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SENATUS DE BILBAO
ENCUENTRO BIENAL

BILBAO 2019

METAS
ENCUENTRO BIENAL: METAS 2019/2021
DE CARA AL CENTENARIO DE LA LEGIÓN DE MARÍA
- Involucrar a medios de comunicación (diferentes Radios, Boletín 

del Obispado, etc) 
- Darnos a conocer con entusiasmo la Legión de María con nuestro 

testimonio y  experiencia vivencial 
-  Buscar a los jóvenes (a través de sus padres, en sus ambientes, 

universidades, plazas, etc.) 
-  Dar a conocer la Legión de María a los curas que no la conocen. 
-  Publicidad en parroquias, comercios, etc. 
-  Contactar con antiguos legionarios e invitarles a los actos que se 

celebren.
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Manos Unidas lucha contra 
el hambre y promueve el 
desarrollo humano integral 
y sostenible de todas las 

personas. Durante este año, el 
segundo de nuestro plan de tra-

bajo trienal dedicado a la defensa 
de los derechos humanos como vía 

para alcanzar la dignidad y el bien 
común, profundizaremos en la relación 

entre la lucha contra la pobreza y el cuida-
do del planeta, nuestra “casa común”.

El modelo de vida dominante, nuestro consu-
mismo, las estructuras de poder y la cultura del derroche en la que vivimos, provo-
can, como señala el Papa, el actual deterioro medioambiental y las crisis humana y 
social que lo acompañan y refuerzan. (Laudato si´5). La pérdida de biodiversidad, 
la contaminación o la sobreexplotación de los recursos naturales destruyen la crea-
ción y provocan pobreza, enfermedades, hambre y sed que sufren, sobre todo las 
comunidades más vulnerables.

Para afrontar ambas crisis, humana y ambiental, promo-
vemos una cultura ecológica: ser inquilinos y cuidado-

res en lugar de dueños y dominadores del mundo; 
luchar por la vida digna de todas  las personas; 

considerar las consecuencias medioambienta-
les de nuestras iniciativas; gestionar de 

forma integral los recursos 
naturales; comprome-
ternos con los pequeños 
agricultores y la agro-

ecología y apoyar a los 
migrantes que se han visto 

obligados  a abandonar sus 
hogares por causas medioam-

bientales.

PORQUE QUIEN MÁS SUFRE EL MALTRATO AL PLANETA NO ERES TÚ

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

QUIEN MÁS SUFRE
EL MALTRATO
AL PLANETA
NO ERES TÚ
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El Manual nos dice: “Los directores espirituales 
y presidentes se esforzarán en aumentar el nú-
mero de socios, pero también se mantendrán en 
contacto con los pretorianos ya existentes, para 
que no se cansen de su valeroso compromiso 
En este contexto me gustaría dedicaros una re-
flexión sobre el oficio divino.

En primer lugar, Frank Duff nuestro fundador, 
nunca recomendó en el Manual nada que él no 
hubiese vivido, rezado y apreciado profunda-
mente. Así que, el oficio divino ocupó una par-
te muy importante en su vida interior. El padre 
Michael Brown S.J., enseñó a Frank a rezar el 

oficio, y en 1917,  con 28 años, empezó a rezarlo. Al principio, lo encontró muy cansado y lo dejó 
durante unos días, pero después lo retomó y continuó rezándolo el resto de su vida. Hacia el final 
de su vida, dijo: “Desde que empecé a rezar el oficio en 1917, no omití ni una línea” . En aquellos 
tiempos, el oficio era en latín y ¡mucho más largo que ahora! Para Frank Duff el oficio no era úni-
camente una obligación, sino un gran privilegio. Como él dijo: “He visto en el oficio divino una pura 
comunicación con Dios:” 

En su prólogo al breviario reducido, publicado por la Legión de María escribe: “¿Por qué la gente 
debería rezar el oficio? El mérito propio de la liturgia, es que es la oración oficial de la Iglesia, la voz 
del Cuerpo Místico, en donde nuestras pobres voces se entremezclan, con la voz de Nuestro Señor y 
toman la calidad de Su rezo. Esto coloca el rezo litúrgico sobre una altura por encima de nuestros re-
zos personales. ‘San Agustín es el gran teólogo del rezo litúrgico y él escribe: “Le rezamos en forma 
de Dios, el reza a la manera del siervo (es decir, nosotros mismos). Allí está el Creador; aquí está él 
en la criatura. El no cambia pero coge a la criatura y la convierte en Él mismo, convirtiéndonos en un 
hombre, cabeza y cuerpo consigo mismo. Por tanto le rezamos a él, por medio de él y en él; rezamos 
con él y él reza con nosotros; rezamos esta oración de los salmos en él y él la reza en nosotros.” Es 
la oración de Cristo dicha por Cristo al Padre de Cristo; cuando nosotros rezamos el oficio, entramos 
en Cristo, nos vestimos de Cristo, somos uno en Cristo. En otras palabras, el rezo del oficio, es una 
forma de permanecer en oración con Cristo y hacer nuestra su oración.

El Papa San Juan Pablo II, lo destaca cuando dice: “Un momento de verdadera adoración, tiene más 
valor y fruto espiritual, que la mayor actividad, incluso que la misma actividad apostólica.” Debería 
ser útil recordar que el rezo del oficio es un apostolado sublime, ya que es una continuación en 
y a través de nosotros, de la oración de Cristo entre nosotros. Desde luego, muchos de nosotros 
sabemos realmente, que puede llevar tiempo, el dominar el rezo del oficio divino en los primeros 
meses e incluso en años. En otras palabras nunca estamos solos cuando rezamos el oficio; siempre 
lo rezamos con María, la Madre del Cuerpo Místico de Cristo con los ángeles y santos y con cada 
miembro del Cuerpo Místico. Y debemos añadir brevemente sin embargo, que el oficio es también 
una oración sublime, de intercesión para toda la Iglesia y el mundo entero. Sería una situación 
triste, si no rezamos continuamente, por las personas que nos encontramos y servimos en nuestro 
apostolado en la Legión. El oficio divino juega un papel importante asegurando el preservar esta 
perspectiva y debemos convencernos y recordarnos frecuentemente la importancia del oficio divino, 
no solo en la adoración directa de Dios sino en el cuidado apostólico de las almas. Repetimos que 
después de la Misa un sacerdote (y debería añadir un legionario), difícilmente puede encontrar una 
manera más eficiente de servir a Dios y salvar a las almas, que con el rezo devoto del oficio divino.” 

Por el Padre Bede McGregor O.P.

El oficio divino y el legionario



El lema central de la Campaña de este año es: «Acompañar en la soledad», con el tema bíblico 
«Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré» (Mt 11, 28). Esperamos 
que esta Campaña del Enfermo ayude a mentalizarnos y hacer visible tanta soledad “invisible”. 
Para facilitar la reflexionar sobre ello, pueden servirnos estas orientaciones.                         
q Hay una soledad sana y necesaria. En la conciencia de si el hombre aprende a conocerse y 

a escuchar la voz de Dios, que habla en el silencio. Dios habla en el silencio, pero hay que 
saberlo escuchar (cf. 1 Re 19, 11-13). Se trata, por tanto de una soledad deseable y necesa-
ria de cultivarla. En una medida importante aprender a vivir esta soledad nos prepara para la 
soledad no deseada. El Papa Benedicto XVI nos recordaba cómo “cada vez más, incluso sin 
darse cuenta, las personas están inmersas en una dimensión virtual, a causa de los mensa-
jes audiovisuales que acompañan su vida desde la mañana hasta la noche. Los más jóvenes, 
que han nacido ya en esta condición, parecen querer llenar de música y de imágenes cada 
momento vacío, casi por miedo a sentir, precisamente, este vacío. (…) Algunas personas ya 
no son capaces de permanecer largo tiempo en silencio y soledad” (10.VIII.2011).

q Más de dos millones de personas mayores de 65 años viven solas y, frente a quienes lo hacen 
por decisión personal, muchas viven aisladas, sin protección e invisibles para la sociedad. 
Una de cada tres personas dicen sentirse solas en nuestro mundo occidental. En una socie-
dad de la información y los meta datos, pueden darse situaciones particularmente doloro-
sas: hombres o mujeres que mueren solos en sus casas y tardamos semanas en descubrirlo. 
Y el número de personas que sufren la soledad no deja de crecer

q Es importante hacer una reflexión que nos permita descubrir las causas de las diferentes 
formas de soledad para encontrar el mejor medio de aliviarlas. Las maneras de hacerlo no 
serán las mismas. El papa Francisco nos recordaba en la homilía de la Misa de inauguración 
del Sínodo de los Obispos sobre la Familia (4.X.2015): El drama de la soledad es experimen-
tado por innumerables hombres y mujeres de nuestro tiempo. Pienso en los ancianos, aban-
donados incluso por sus seres queridos y los niños; viudas y viudos; los muchos hombres y 
mujeres que son dejados por sus cónyuges; todos los que se sienten solos, incomprendidos 
y sin precedentes; migrantes y refugiados que huyen de la guerra y la persecución; y los 
muchos jóvenes que son víctimas de la cultura del consumismo, la cultura de los desechos, 
la cultura del descarte. La soledad es una de las principales causas de exclusión social. 

q No se resuelve teniendo al lado a alguien a quien simplemente le cuento las cosas que me 
pueden preocupar o entristecer, sin que mi interlocutor se sienta involucrado. No necesito 
únicamente ser oído, sino escuchado, acogido. En este sentido sólo podremos aliviar la so-
ledad en una relación que implique el don de uno mismo y la acogida del otro como un don. 
En una palabra, sólo el amor dado y recibido puede aliviar el sentimiento de soledad. Quien 

hace esta experiencia, quien acompaña así a quienes se 
sienten solos, descubre enseguida que quien acompa-
ña es a su vez acompañado, enriquecido en humanidad.
q La soledad es una auténtica fuente de sufrimiento. El 

papa Francisco en una Audiencia el 16 de marzo de 
este año nos anima a superar la soledad que convier-
te la vida en un infierno. «Nuestro mundo está enfer-
mo de soledad». Cuando el hombre se siente solo, 
experimenta el infierno. El número de personas que 
se sienten solos sigue creciendo, al igual que el nú-
mero de aquellos que están atrapados en el egoísmo, 
la tristeza, la violencia destructiva y la esclavitud al 
placer y dinero. Por otro lado cuando el hombre sien-
te que no está siendo abandonado, entonces puede 
enfrentarse a todo tipo de dificultades y fatigas.

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO

6



LEON: El pasado 30 de noviembre, la 
Curia La Inmaculada de León celebro 
un retiro de Adviento en la Real Cole-
giata de San Isidoro, impartido por el 
nuevo Director Espiritual Don Alberto 
Paniagua. El retiro dio comienzo con 
el rezo de Laúdes y a continuación, la 
primera meditación sobre el Advien-
to: qué es el Adviento, sus dimensiones, personajes, lugares y símbolos y la preparación 
que tenemos que hacer en este tiempo. Después se dio un tiempo de reflexión para anali-
zar cada uno como tiene que cambiar en este tiempo. La segunda meditación trato sobre 
María como Maestra de fe y primera discípula. El retiro concluyó con una comida fraterna 
y el rezo del Santo Rosario con un canto en cada uno de los misterios.
BASAURI: El sábado 15 de Diciembre tuvo lugar el 3º. Encuentro de Oración - Fiesta Anual, 
de este curso, por título "El mejor regalo de Navidad: Una sonrisa”. Gustó mucho, el en-
cuentro  a todos los presentes. Finalizado éste, se compartió las viandas llevadas por los 
legionarios, pasando un rato fraterno y agradable. La asistencia de legionarios fue buena y 
varias personas vinieron por primera vez.
BURGOS: La Curia “Santa María la Mayor“ el domingo 8 de Di-
ciembre celebró la fiesta de la Inmaculada. Primero se rezó el 
Rosario para los legionarios activos más auxiliares. A continua-
ción se unieron a la Eucaristía parroquial, participando en ella. 
Para terminar unas legionarias hicieron difusión y repartieron 
hojas informativas al salir de la misa. El sábado 14 de Diciembre 
la Curia organizó un Retiro de mañana, comenzando con los Lau-
des, hubo dos meditaciones con sus respectivos descansos para 
reflexionar, terminando con la Eucaristía, hubo buena asistencia.
DURANGO: La Curia “Andra Mari” el martes 17 de Diciembre celebró el Retiro de Advien-
to, dirigido por el sacerdote D. Iñaki Loinaz. El tema fue sobre la Navidad. Jesús nació en 
Belén de manera humilde, pobre y sencilla. La Navidad puede ser también, para nosotros, 
una oportunidad para hallar a Dios en nuestras vidas. Seguido de una merienda celebran-
do la fiesta Anual, terminando con la Confesión comunitaria y la Eucaristía. La asistencia 
fue muy buena, asistiendo miembros auxiliares y otras personas que no eran de la Legión 
de María.

LOGROÑO
. María Candelas Velilla, madre de Esperanza Martínez, Vicepresidenta del Comitium.
BASAURI
. Cristina Gayubo, fue miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. de Begoña”.

NOTICIAS DE LOS CONSEJOS
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Se han unido al Padre
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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

¿De qué podemos darte gracias, Señor?
¿Cómo podemos darte gracias, si tantos niños mueren de hambre?
¿Cómo podemos darte gracias, si unos están hartos
y otros, sus hermanos, no tienen absolutamente nada?
Si nos hemos gastado en armas el dinero del pan de cada día;
si hemos preferido jugar con aviones antes de construir hospitales;
si hemos robado el fruto de su trabajo a pueblos esclavos...
Pero en medio de la oscuridad ha brillado la luz.
Una gran esperanza que nos ha sacado de nuestro pecado
y nos ha hecho ir más lejos de donde hubiéramos querido.
La voz de los profetas denuncia la maldad.
Más que palabras hoy se nos piden hechos de solidaridad...
¡Qué lejos estamos todavía!
Tú, el Dios distinto, nos enfrentas a la realidad:
¡Cambiad vuestro comportamiento! ¡Dad de lo vuestro!
¡Empobreceos voluntariamente si queréis hacer el reino!
Hemos comenzado el camino con pasos sencillos.
Sentimos la atadura del tener, sentimos ganas de
cerrar los ojos para no ver el hambre de los otros.
Pero tú golpeas nuestro frío con el ejemplo y el testimonio
de hombres y mujeres que lo están dando todo, que se están dando del todo.
Que no se embote nuestro corazón, Señor, con las cosas que se acaban.
Que no se cierren nuestros ojos ante el hambre del hermano.
Que no se aparte nuestra mano de la mano que nos pide pan y trabajo, cercanía o cariño...
Jesús nos enseñó a descubrir al hermano que llora y al forastero que pide..
Nos dijo, también, que Dios, su Padre, recibe como dado a Él,
todo lo que damos al otro. Me diste de comer en el hambriento, y de beber en el sediento....
Padre, envíanos el Espíritu para que nos abra el corazón y sepamos repartir y compartir.
Padre, envíanos el Espíritu para que aprendamos a entregarnos
sin almacenar tesoros que empobrecen a los demás.
Padre, envíanos el Espíritu para ser levadura de un mundo nuevo,
donde todos tengan pan y trabajo, sonrisa y calor...
Un nuevo mundo de justicia, de amor y de fraternidad. Te lo pedimos…

Oración Campaña contra el hambre


