
LEGIÓN DE MARÍA

MAYO 2011

¿Cuál es el primer deber del hombre? La respuesta es muy breve: ser uno 
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Cuando en nuestras vidas recordamos a los 
que nos precedieron y a los que amamos, 
especialmente a nuestros padres, familiares 
cercanos o amigos que dejaron en nosotros 
huella perenne, frecuentemente evocamos 
aquellas costumbres, palabras, gestos, ac-
titudes y experiencias que compartimos con 
ellos. Si en algún momento determinado de 
nuestros encuentros en vida nos han mani-
festado cuál era su última voluntad, ponemos 
todo nuestro empeño en que ésta se cumpla 
y procuramos seguirla fi elmente.

Pues bien, el mandato evangélico es: "Id y 
predicad el evangelio a toda criatura". Somos 
conscientes de la difi cultad que entraña hoy 
en día cumplir este mandato, pero no por ello 
hemos de dejar de hacerlo. Todo cristiano se 
encuentra obligado a dar testimonio de su fe 
y a difundirla por todo el mundo y esta obli-
gación compete en igual medida -aunque con 
distintas responsabilidades y competencias- 
a presbíteros y laicos pues todos somos bau-
tizados. Por el bautismo nos incorporamos 
a Cristo resucitado y él es el fundamento de 
esta misión. Misión que, además de una obli-
gación, es una profunda alegría derivada de 
la participación en el proyecto de Dios en la 
historia. La misión de todos consiste en ser 
"testigos de la esperanza" y contribuir a la 
"consagración del mundo".

La evangelización hoy debemos realizarla en 
un mundo donde las formas de vida, aspi-
raciones y valores que se nos ofrecen como 
modelos a seguir chocan cada vez de forma 
más abierta con la religión y la moral católicas 
y donde la presencia de esta religión en la vida 
social, especialmente entre los jóvenes, resul-
ta decreciente y alarmante. Hay un empeño 
claro de excluir lo religioso del espacio públi-
co, para lo que no se escatiman esfuerzos a 
todo nivel - político, medios de comunicación 

e incluso intolerancia y críticas poco justifi ca-
das. Pero también hay espacios para la espe-
ranza, pues muchas veces es más negativo 
lo que aparece en la radio, la prensa o la TV. 
que las aspiraciones íntimas de cada persona. 
Es en este mundo tan convulso y, a la vez, 
esperanzador donde hemos de dar nuestro 
testimonio de palabra y obra, no ciñéndonos 
únicamente a predicar una simple moral, sino 
una forma de vida religiosa y un mensaje de 
salvación.

Por otra parte, nadie puede convertir a los 
demás sin previamente haberse convertido 
en su propia raíz personal. Y esto nos lleva 
inevitablemente a la pregunta por la esencia 
del ser cristiano. Es cristiano quien acepta la 
verdad de lo que Jesús proclamó: "Yo soy el 
camino, la verdad y la vida". Es decir, quien es 
discípulo de Cristo. Si el cristiano no ha sido 
transformado por el encuentro con Cristo, es 
imposible un apostolado auténtico. Sólo quien 
ha conocido a Jesucristo y ha sido transfor-
mado por ese encuentro puede dar razón de 
la esperanza cristiana. Desde esa convicción, 
no nos dejaremos arrastrar por complejos y 
respetos humanos que nos paralizan tantas 
veces la acción.

Estamos en tiempo de cuaresma, tiempo de 
mirada hacia nuestro interior que nos condu-
ce a una renovación de nuestra vida y actitu-
des. Que éstas sean para mejorar nuestra vida 
de compromiso cristiano y hacernos apósto-
les dóciles al mensaje de Cristo y dedicados a 
dar testimonio de nuestro ser.

Pese a todas las difi cultades, tenemos el 
aliento de la presencia de María y del Espí-
ritu que nunca nos faltan. Por ello creo que 
existen motivos para contemplar el futuro con 
alegría, esperanza y serenidad. Todo se con-
sigue por medio de la fe cuando se realiza a 
través del amor.
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A L L O C U T I O
Por: Pili González, Presidenta del Senatus de Bilbao.

EL ÚLTIMO TESTAMENTO
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NUESTROS CONSEJOS INFORMAN

CURIA "ESTELA MARIS" de ALGORTA
Formada por: 2 Praesidia que forman la Curia, 18 miembros activos, 4 pretorianos, 4 
auxiliares y varios adjutores en 2 comunidades religiosas. 

Situación:

Espiritual: Asisten 
diariamente a la Eu-
caristía. La Lectura  
espiritual se hace 
del Manual y los 
puntos de estudio 
de la Lectura espi-
ritual. Las Allocutio 
se hacen del Evan-
gelio y fi estas litúr-
gicas.

Legionaria: Es 
buena la asistencia 
a las juntas y las 
faltas son siempre 
justifi cadas. Falta 
de cubrir el pues-
to de Secretario. 
Celebran todas las 
fi estas legionaria y 
aprovechan la ocasión para hacer difusión. También celebran los aniversarios con una 
Eucaristía por Alfonso Lambe, Edel Quinn y Frank Duff.

Apostólico: Los trabajos son visitas a personas que viven solas. Residencias que 
tienen en su entorno. Getxo, Leioa, San Esteban, Domingo Iturrate y Monte Abril, re-
zan con ellos y les llevan revistas. Mantienen con ellas relaciones casi familiares. Hay 
legionarios que realizan varios trabajos a la semana.

Eclesial: En las parroquias mantienen buenas relaciones. Colaboran con la litúrgia, 
rezan el Rosario, y cuentan con ellas cuando necesitan su ayuda.

Difusión: Hacen difusión de persona a persona, dejando propaganda en las Parro-
quias.

Proyectos: Aumentar el número de miembros y cubrir el cargo de Secretaria.
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De Montfort House, Moming Star Avenue,
International Centre o/ the Legion o/ MaryInternational Centre o/ the Legion o/ Mary

Brunswick Street, Dublin 7, Ireland.
Website: www.legionofinary.ie

e-mai1: concilium@legion-of-mary.ie
Telephones: (353-1) 8723153 872 5093

Fax:: (353-1) 872 6386

19 de Diciembre de 2010.
Queridos legionarios:
Como postulador, estoy escribiendo a los legionarios de todo el mundo en lo concer-
niente a la causa de beatifi cación de nuestro fundador, el Siervo de Dios Frank Duff. 
Primero de todo, deseo agradecerles a todos, por todo lo que ustedes han hecho para 
ayudar a la Causa y por lo que van a seguir haciendo.
La Causa fue formalmente introducida por el cardenal Desmond Conell en 1996 y 
consiste de varias partes. La primera parte fue Ia enorme tarea de recoger los escritos 
de Frank Duff: sus libros, artículos y cartas (totalizando más de 33.000), sus graba-
ciones, libros escritos sobre El y de hecho cualquier material que podría ser prueba 
signifi cante en una evaluación de su vida y su santidad. Esta parte de la causa ya fue 
completada.
La segunda parte concierne al tribunal, el cual consiste de entrevistas a testigos bajo 
juramento sobre la vida y virtudes y alguna posible falta de nuestro fundador. El tribu-
nal es revisado por los representantes del cardenal Conell, el promotor de Justicia y 
dos secretarios. Este se llevó a cabo hace varios meses y fue en gran parte comple-
tada.
La tercera parte concierne a la evaluación teológica de los trabajos publicados de 
nuestro fundador y esto ha sido hecho por dos distinguidos teólogos. La cuarta parte 
concierne el trabajo de la Comisión Histórica. Esto está todavía siendo realizado y 
presentado al Delegado Episcopal.
Necesitamos sus oraciones como ayuda para dar a esta parte vital del proceso una 
satisfactoria conclusión lo más pronto posible.
Junto a todo el trabajo anterior continuamos registrando todos los favores, grandes y 
pequeños, los cuales hayan sido concedidos por la intercesión de nuestro fundador.
Una vez que todos los pasos hayan sido concluidos, todo el material es entregado 
al Arzobispo de Dublín. Si el juez comprueba que todo está en orden, El remitirá los 
documentos relevantes a Roma para la siguiente fase del proceso.
El integrante de todo es la promoción de la Causa por los legionarios de todo el 
mundo. Esto consiste de hacer a Frank Duff más conocido, tanto dentro como fuera 
de la Legión: Sumado a esto, necesitamos continuar rezando a nuestro fundador por 
favores y especialmente por milagros. El punto central de mi carta a ustedes, que-
ridos legionarios, es estimularlos a mantenerse en oración por la Causa. Gracias a 

Concilium Legionis Mariae
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los muchos legionarios quienes ya tradujeron la oración de la estampa a los idiomas 
propios y dialectos. Por favor continúen distribuyendo ésta a los legionarios y público 
en general, creyendo que nuestro fundador mirará nuestras necesidades.
Una de las primeras preguntas que serán hechas en Roma, es: ¿hay algún pedido 
para su beatifi cación? ¿Quién los pide? Seguramente por lo menos la cantidad esti-
mada de miembros, 10.000.000 (entre miembros activos y auxiliares), ¿será demasia-
do para esto? Está en nuestras manos mostrar en la práctica nuestro deseo de tener 
a nuestro fundador beatifi cado.
El Cardenal John Henry Newman, una infl uencia importante de Frank Duff, y citado 
muy frecuentemente en el manual fue beatifi cado recientemente. Su ceremonia de 
beatifi cación fue de gran impacto en cada uno de quienes estuvieron presentes y 
continúa por tener un gran impacto en toda la Iglesia. Esto debería servirnos de estí-
mulo para trabajar duro y hacer a Frank Duff más  conocido. Si en cada país, donde 
la legión está presente, trabajamos en promocionar la causa, El sería un recurso de 
grandes bendiciones y estímulo para mucha gente. Su espíritu y el espíritu de María 
serían un gran regalo a cualquier persona o grupo o iglesia local y de hecho a toda 
una Nación.
Es importante siempre recordar que no estamos interesadós simplemente en mostrar 
que Frank Duff fue un gran hombre, pero rezamos que si es voluntad de Dios, sea de-
clarado santo. Nosotros tratamos de sacar a la luz en benefi cio de la Legión de María, 
pero principalmente de toda la Iglesia, su heroica práctica de las virtudes teológicas 
y morales, el regalo y frutos del santo Espíritu en su vida y la inspiración y ejemplo de 
dinamismo y fuego de su vida interior. Necesitamos saber no solamente la cronología 
exterior de su vida y sus muchos archivos sino también más de Ia historia de su alma. 
Su vida ilustra el llamado a la santidad de todos los laicos de la Iglesia y los límites y 
posibilidades del apostolado laico.
La promoción es uno de los aspectos más importantes de la Causa. Esto incumbe de 
forma espacial a cada legionario. Es una forma real de participar en el proceso de la 
causa. Una vez más gracias por la contribución que están haciendo.
Le rezamos a María, quien es Madre y fundadora real de la legión, para que nos ayude 
en todos los esfuerzos por la Causa.

Los saludo con gratitud in Corde Marie.

Bede McGregor O.P - Postulador de la Causa.

Por favor dar aviso de todos los favores recibidos por la intercesión de Frank 
Duff a:

Concilium Legionis Mariae,
Morning Star Avenue,
Brunswick Street,
Dublin 7, Ireland.

Por favor hacer copias y circular por los praesidia.



DECÁLOGO 
"MARIANO"

PARA EL MES 
DE MAYO

1. Di que "sí" en las cuestiones donde veas clara una llamada a tu servicio y genero-
sidad. "Quien siembra tacañamente, tacañamente recogerá". El "sí" de María se 
prolonga y se hace real, allá donde hay gente de bien que sabe responder afi rma-
tivamente a las causas nobles.

2. Ponte en camino, como María. No te quedes cerrado y conforme con tus difi culta-
des. Es bueno saber que, no muy lejos, siempre hay alguien que espera tu llegada.

3. Fíate de Dios. No te dejes arrastrar por la crítica ambiental sobre la iglesia. María 
vivió de espaldas a toda murmuración. Fue fi el al Señor.

4. Allá donde estés (reuniones, convocatorias, trabajo, colegio, etc.) procura ser re-
fl exivo. Medita, como María, las decisiones que vayas a tomar. En los temas, espe-
cialmente delicados, tómate tu tiempo. Es bueno hablarlo con Dios.

5. Si ves que, en donde te desenvuelves, falta el vino de la alegría, del optimismo o de 
la ilusión, procura -como María- poner tu grano de arena para que, en medio de la 
insipidez, ayudes a recuperar el sentido de la fi esta.

6. Trata, como María, con delicadeza a los que te rodean. Sé respetuoso. Uno recoge 
aquello que siembra.

7. No te parezca un imposible el ser cristiano. No lo escondas en tus ambientes. A 
María, al principio, también le resultaba difícil entender los planes de Dios.

8. Como María, en las Bodas de Caná, haz lo posible para que –en situaciones de 
inquietud– todo pueda volver a la normalidad. A veces, una palabra a tiempo, vale 
más que cien mil fuera de lugar.

9. Si sabes de alguna persona que sufre, no lo dudes, acércate a ella. María no lo 
dudó ni un solo instante: Jesús subió a la cruz pero, Ella, estuvo a los pies del ma-
dero.

10. Cuando sientas que, la fama de alguien está en peligro, escapa de esas situaciones 
y no las alimentes. María, con José, supo marchar hacia Egipto antes de que la 
maldad se adueñara de un Niño inocente.
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PARA TODOS LOS CONSEJOS
AREA SENATUS DE BILBAO

BILBAO
• Jovita Calleja, miembro activo del praesidum "Madre Inmaculada".
BASAURI
• Nati Zarzuelo, que fue miembro activo del praesidium "Ntra. Sra. de las 
Nieves".

Se han unido al Padre

Se pide a todos los Consejos que nos envíen al piso de Bilbao c/ Sombrerería, 
12- 1º izda - 48005 BILBAO temas para tratar en el próximo Encuentro Bienal 
de Ofi ciales de Consejo en Burgos.

• Nuestra Señora, morada de la Trinidad.
• El Inmaculado Corazón de María es el símbolo del amor de 
Dios.
• María, nuestra Madre este título es más signifi cativo que el 
de nuestra Señora. Suplicar la gracia de apreciar que María es 
nuestra Madre.
• María es Madre de la vida de nuestras almas. Volverse hacia 
Ella en todas las circunstancias para aprender a amar a Jesús, 
a servir al Padre, a adoptar una actitud de niño pequeño. Con-
fi anza total, sin ninguna duda y con una amorosa ternura mani-
festada hasta en los detalles más insignifi cantes.
• Nadie mejor que nuestra Señora, a quien pertenecemos, sabe 
lo que nos conviene. Pedirle que la voluntad de Dios se cumpla 
en nosotros. Almas pecadoras, almas queridas que no se hallan 
en estado de gracia, almas de legionarios que sirvieron a María 
y se descarriaron. Roguemos a María en favor suyo para que interceda cerca de su Hijo. Segura-
mente su voluntad es que vuelvan: por tanto, el abogar por ellas no es una falta de sumisión a la 
voluntad de Dios, sino un deber.
Pedid, y se os dará…
María, nuestra Madre, no puede ser rechazada.
• Con respecto a María, adoptar la actitud de un niño hacía su madre. ¡Confi anza total!
• Puesto que Dios nos dio a su Hijo por Ella, ir a El por Ella.
• Como Jesús, con El, amar a María.
• Acordémonos frecuentemente de las palabras de Cristo: "Hijo, he ahí a tu madre". Como lo 
sugiere el Manual, roguemos para que la efi cacia total puesta por Cristo en estas palabras se 
desarrolle plenamente en nosotros.
• Hacer que María nos ame, porque somos la herencia de Cristo.
• Dejemos a nuestra Señora hacer su obra.

LEMAS DE VIDA DE EDEL QUINN
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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

Queridos jóvenes:
Uno de los objetivos que se ha fi jado la XXVI Jornada Mundial de la Juventud - Madrid 2011 es 
servir a las necesidades de los jóvenes con discapacidad. Por ello, queremos garantizar la participación 
y el protagonismo de las personas con discapacidad. Tu presencia es importante para nosotros, pues 
consideramos que un encuentro como las JMJ - Madrid 2011 es una oportunidad eclesial para poner 
en práctica realidades concretas de participación, de autonomía y de asistencia a todos los jóvenes 
con discapacidad.
El lema de las XXVI JMJ - Madrid 2011 es "Arraigados y edifi cados en Cristo. Firmes en la fe" (Col. 
2, 7). Desde nuestra fe compartida, el Equipo de Discapacidad de las JMJ - Madrid 2011 está traba-
jando por la participación frente a la exclusión, la autodeterminación frente a la determinación ajena, 
la autonomía frente a la dependencia y la asistencia frente a la ayuda a personas "necesitadas" como 
valores esenciales en la promoción humana y religiosa de los jóvenes con discapacidad. En vuestro 
vivir, bailar, caminar, reír, sufrir y rezar junto a todos los jóvenes se manifi esta la fi rmeza de vuestra fe en 
Cristo. La peregrinación a las JMJ - Madrid 2011 os ofrece esta comunión. Sólo así fortaleceremos 
nuestra fe en Cristo Jesús.
En este sentido, el Equipo de Discapacidad de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud os invita a 
que viváis esta gran cita con jóvenes de todo el mundo en Madrid (España), del 16 al 21 de agosto. 
Recordando las palabras de Juan Pablo II, "la Iglesia tiene mucho para transmitir a los jóvenes, así como 
los jóvenes tienen mucho que transmitir a la Iglesia". Por eso, nuestra invitación es a que os encontréis 
con Cristo, os conozcáis unos a otros, que aprendáis cosas nuevas y que sintáis la Iglesia como una 
gran comunidad, como vuestra familia. Que sintáis la Iglesia como vuestra casa. Una gran casa donde 
todos tenemos cabida, sin ningún tipo de distinción.
Por ello, estamos desarrollando una serie de planes para vuestra acogida, organizando con la mayor 
precisión posible, entre otras cuestiones, lo relativo al alojamiento, el transporte y la comida de las 
personas con discapacidades y también para estimar, por ejemplo, cuántos intérpretes de lenguaje de 
signos se necesitarán. Y teniendo en cuenta las necesidades funcionales de las personas con disca-
pacidad. ¡El mundo entero se reúne en Madrid! Fiesta, oración, celebración, encuentro, música, etc. 
son actividades que nos permiten conocer, desde una misma fe en Cristo Jesús, a jóvenes de todas 
las partes del mundo, sus valores, cómo viven y piensan. ¡La Jornada Mundial de la Juventud es más 
que un día!. ¡Os esperamos con los brazos abiertos! 

Equipo Discapacidad - JMJ Madrid 2011

Bienvenida a las personas con discapacidad
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