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FRANK DUFF
FUNDADOR DE LA LEGIÓN DE MARÍA - SIERVO DE DIOS

Sin María no se da a Jesús; sin María no hay gracia, ni siquiera la más pequeña. 
Si no la llevamos a nuestra vida, andamos dando golpes de ciego en el aire. 
Podemos realizar esfuerzos prodigiosos, pero al fin, habremos quedado con las 
manos prácticamente vacías”.
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(continúa en pág. 7)

El próximo día siete, recordamos a nuestra Madre 
Santísima en su advocación Del Rosario, pues 
como bien sabemos María es la llena de gracia y el 
pueblo fiel le otorga también esta advocación. 
¿Qué es el rosario o por qué lo rezamos? El rosario 
es un compendio de dogmas y doctrinas en forma 
de meditación, cuando rezamos o quienes rezan el 
santo rosario, meditamos en él el misterio salvífico 
de la Redención.
En otras palabras, contemplamos no solamente las 
obras de Jesucristo, sino a Él mismo, desde el Ver-
bo hecho hombre hasta su triunfo sobre la muerte 
en el calvario. Pero en todo esto hubo una prota-
gonista principal aquí en la tierra, y ella es la Virgen 
María. El rosario consta de veinte misterios, los cua-
les son: 5, los misterios Gozosos, 5, los misterios 
Dolorosos, 5, los misterios Luminosos y 5, los 
misterios Gloriosos. 
Rezando el rosario de forma meditada, nos transpor-
ta y nos hace contemplar en cada misterio, aquellos 
momentos y en aquella época, los acontecimientos 
más arriba mencionados, y cómo María estuvo pre-
sente en todos esos sucesos. Sin embargo, el rezo 
del rosario no es la oración principal que la santa 
Madre Iglesia nos propone, para eso ya nos facilitó 
los Oficios Divinos: la Eucaristía y las oraciones de 
la Liturgia de las Horas que rezamos en diferentes 
horas durante el día.
Pero sí, y sin lugar a dudas, puedo afirmar que el 
rezo del rosario es un medio práctico por el que el 
alma de las gentes sencillas, las que no pueden ac-
ceder a un conocimiento de Dios por medio de las 
lecturas, pudieron y pueden conocer a Dios. Tam-
bién para muchos de nosotros -quienes sabemos 
leer y escribir-, nuestra primera catequesis fue por 
medio del rezo del rosario, y en el seno de nuestra 

familia hemos aprendido de nuestros padres y abue-
los esta práctica piadosa.
De esa manera nos vamos familiarizando con el mis-
terio de Cristo y vamos descubriendo poco a poco la 
acción del Espíritu Santo en María, las relaciones 
entre ambos, y ellos con la Iglesia. Para hablar de 
la eficacia positiva del rezo del rosario tendremos un 
sinfín de testimonios, pero quiero destacar algunos 
que me llaman la atención: la religiosidad popular 
no es idolatra por rezar el rosario, como si el rosario 
fuese el único camino de salvación. Es al revés, el 
rosario es el camino más sencillo que les hace llegar 
hasta el mismo salvador, a Jesús, de la mano de 
María.
Esta práctica creo que la hacemos la mayoría, por 
ejemplo: cuando pasamos algunas dificultades, ya 
sea de la salud propia o de algún otro familiar, por-
que sabemos que en ella nos acompaña nuestra 
Madre Santísima e intercede por nosotros ante su 
Hijo Jesús.  En las apariciones marianas el mensaje 
de nuestra Madre es el mismo: “rezad el rosario 
y ofrecedlo por la conversión de los hombres 
que se apartan de Dios". En este contexto el papa 
Francisco nos invita a todos los fieles a hacer un es-
fuerzo mayor en nuestra oración personal y comuni-
taria. Por ello, nos pide en este mes de octubre rezar 
el santo rosario cada día y con especial devoción, 
pidiendo a la Virgen María que ayude a la Iglesia en 
estos tiempos de crisis.
Así mismo nos pide invocar la intercesión del ar-
cángel San Miguel, jefe de los ejércitos celestiales 
para que nos defienda de los ataques del maligno. 
Tengamos también en cuenta que los últimos Papas 
fueron muy devotos de la Virgen María y del rezo 
del santo rosario, como también lo es el Papa Fran-
cisco. 

Allocutio
Por: Bernabé Huerta, Presidente del Senatus de Bilbao

PENSAMIENTO: “El rosario nos descubre al Espíritu Santo y a María, 
mirando hacia la Iglesia y hacia cada uno de nosotros”

(“Un sistema de evangelización” pág. 138)
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Nuestros Consejos

CURIA “ANDRA MARI” de Durango

Formada por: 2 Praesidia,10 pretorianos y 95 auxiliares.
Situación:
Espiritual: La Espiritualidad es buena, varias hermanas asistieron a 
todas las charlas que se celebraron en Jesuitas y San Francisco, siendo 
los temas muy buenos e interesantes. Son fieles a la misa y la Eucaris-
tía diaria, asisten a todos los actos que se celebran en la parroquia. Una 
hermana pertenece a un grupo de oración. Han celebrado dos retiros 
dirigidos por Don Iñaki Loinaz, en los meses de Adviento y marzo, fue-
ron muy buenos y con mucha asistencia. Son anunciados en las misas 
del domingo anterior. Recuerdan lo importante que es el ofrecimiento y 
la Oración a María antes de los trabajos.
Legionario: La lectura espiritual y las Allocutios se hacen del Manual, y los Puntos de Estudio de la 
Lectura Espiritual y de las allocutios. Las Ordenanzas fijas se recuerdan todos los meses. La Asistencia 
y puntualidad es regular ya que son muchas las hermanas que por viajes, enfermedad y por ser mayores 
tienen dificultad para asisitir a las reuniones. Celebran todas las fiestas legionarias, la reunión general 
y la misa por los legionarios difuntos. En todas las fiestas y en los retiros les acompañan los auxiliares, y 
al  finalizarlas hacen un pequeño ágape. Los oficiales de Curia se reúnen para prepararlas.
Difusión: Han hecho reclutamiento en todas las parroquias de Durango y suelen poner boletines y pro-
paganda legionaria. Han reclutado 4 miembros activos y algún auxiliar. Dos miembros auxiliares ayudan 
en el grupo de reclutamiento.
Apostólico: Visitan a varios enfermos en sus casas, llevándoles la Eucaristía, la Ceniza, los Boletines y 
otras Lecturas Espirituales, como siempre se preparan y les preparan a ellos por medio de la Oración. 
Visitan todas las residencias de Durango, en una de ellas, sacan de paseo a dos señoras en silla de rue-
das. Visitan los hospitales de Galdakao y su entorno. Siguen acompañando al médico a varios enfermos 
en Galdakao o donde haga falta.  Estan acompañanado a una familia con muchos problemas, y a otra se 
le llama y se le atiende por teléfono. Continúan escuchando y animando a una señora sola. Una herma-
na colabora en Cáritas, en acogida, en Proyecto Hombre y en salud mental. Están curando las heridas 
diariamente a dos señoras. Han colaborado con los arroces del mundo. Visitan y llevan el Boletin a 4 
conventos y les piden que les ayuden con su oración. Varias hermanas son celadoras de la Capilla de la 
Milagrosa asistiendo a todas sus  reuniones, reparten propaganda, llevan las cartas a los familiares de 
los difuntos del año para la misa que celebra la parroquia. Han organizado y celebrado la Fiesta de los 
Mayores del Barrio de San Fausto. Colaboran con la Vera Cruz y la Cabalgata de Reyes. Una hermana 
es celadora de la Revista de los Ríos. Dos hermanas se reúnen todas las semanas con un praesidium 
apoyándoles para que sigan adelante. Han hecho dos contactos apostólicos. El 13 de mayo repartieron 
estampas, libros de la Virgen de Fátima y propaganda legionaria y otros libros. Dos hermanas pertene-
cen al Consejo Pastoral.
Parroquial: La relación con las parroquias es muy buena. Agradecen al párroco por acompañarles en 
los retiros, Acies y anunciar todos los actos legionarios desde el altar. Colaboran en la Liturgia dando la 
Eucaristía. Se encargan del rezo del Rosario, Via Crucis en Cuaresma y Novenas, en la de la Milagrosa 
reparten estampas y medallas y también colaboran en la preparación y adorno en todos los actos solem-
nes. Una hermana colabora en la parroquia de Matiena.
Proyectos: No perder la ilusión y constancia que tienen con el grupo de auxiliares que les acompañan 
en todos los actos esperando que pase alguno a miembro activo (ya han pasado tres). Seguir trabajando 
sin desanimarse.

Informan



4

Hace apenas tres años, un legionario español es-

cribía así en María Legionis sobre Frank Duff: "Al 

saludarle por primera vez te das cuenta de que se 

trata da un hombre que goza de una serena paz 

espiritual, de una paciencia sin límites, de un hu-

mor sano; hermano de todos, atento con todos. 

A sus 88 años, conserva íntegras sus facultades 

mentales, posee una memoria prodigiosa y es un 

pozo de conocimientos y experiencias. Hombre de 

vida austera, casi monacal, vive solo, y únicamen-

te acepta el servicio de una veterana hermana le-

gionaria para que cuide de su atuendo. Se levanta 

muy temprano y todo el día lo ocupa en el estudio, 

la oración, escribir, trabajar y recibir visitas y con-

sultas legionarias Su enorme pluma, ¿cuántas pá-

ginas habrá escrito?, ¿cuántos autógrafos habrá 

firmado? Es una bendición que todos los legiona-

rios nos podamos mirar en él".

Hoy volvemos sobre la figura de nuestro fundador 

por motivos bien distintos. Frank Duff nos ha de-

jado para velar por su Legión, la de María, desde 

la gloria.

No sé si todos los legionarios se habrán dado 

cuenta de que estamos ante una fecha histórica. 

Cuando leemos la historia de los fundadores de 

las grandes órdenes religiosas, vemos que se 

trata de figuras que brillaron con luz propia en el 

cielo de la Iglesia. Sólo en este contexto podemos 

entender a Frank Duff, y su obra, la Legión de 

María, hoy extendida por todo el mundo.

Ha sido el propio Papa Pablo VI quien ha dicho 

"Desde la era de las grandes órdenes religiosas, 

la Legión de María es el más grande movimiento 

que se ha establecido para el bien". (La Voz de la 

Jerarquía, pág. 21; pero él fue el inspirador, el 

iniciador, el impulsor, y el más humilde de todos 

los legionarios.

Desde aquel 7 de septiembre de 1921 hasta este 

de noviembre de 1980, millones de personas han 

militado en la Legión de María, y muchísimas se 

han santificado en ella. Edel, una flor blanca en 

el corazón del África negra. Alfonso Lambe, un 

apóstol sin estola en las inmensas latitudes de 

América del Sur, por sólo citar dos ejemplos. 

Frank Duff es más universal, y esperemos que, 

desde ahora, sea mucho más conocido por todos 

sus legionarios.

¿Quién era María para Frank Duff? Esta pregun-

ta estará en la mente de todos, y es irresistible 

plantearla aquí. El mismo Frank Duff la ha res-

pondido en cierta ocasión: "Únicamente lo que 

debe ser en la vida de todo católico. Podría ha-

blar largo tiempo de Ella, pero encontraréis en el 

Manual lo que pienso de María".

Son muchos los escritos de Frank Duff, libros, 

artículos, conferencias, pero el Manual es su 

obra. El Manual es hoy uno de los libros más di-

fundidos en el mundo, y refleja a la perfección al 

propio autor. Es el espejo de su vida y de su espí-

ritu. Concluyamos citando sólo un párrafo, en el 

que sin pretenderlo, él mismo se nos presenta 

en los siguientes términos:

"La campaña ha tocado a su fin; he aquí un le-

gionario muerto noblemente con las armas en 

la mano. Por fin llegó la hora de ser confirmado 

en el servicio: por toda la eternidad será legio-

nario, porque la Legión es quien le ha forjado su 

eterno destino, ha sido la médula y el molde de 

su vida espiritual. Es más; en su larga y penosa 

travesía por este mundo halló siempre amparo y 

sostén en el poder de esa súplica unánime, que 

diariamente brotaba de los labios fervorosos de 

los legionarios, activos y auxiliares, pidiendo que 

tras la lucha de esta vida se vuelva a juntar la 

Legión, sin faltar uno solo, en el Reino de la Paz". 

¡Qué consuelo para todos los legionarios, para él 

y para nosotros! (Man. cap. XXVI).
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Un hombre para 

la historia  
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Felices qUienes no echan nUnca la llave a la pUerta, y así está siempre 
abierta para cualquiera que pida un consejo, una palabra de consuelo, una 
confidencia, un silencio cómplice y acogedor.

Felices qUienes estrechan la mano con calidez, y con una sonrisa te aco-
modan en el sillón más confortable de su casa.

Felices qUienes hacen de la hospitalidad el lema y principio de su relación 
con los demás, de esta forma crecen cada día más en humanidad.

Felices qUienes, cUando te invitan, lo hacen de corazón y te sientes en 
ese hogar como en tu propia casa.

Felices qUienes se despojan de sU tiempo con generosidad para acompa-
ñar a quienes se encuentran solos, abatidos, desesperanzados, hundidos, 
agotados.

Felices qUienes reciben con los brazos abiertos a los que la sociedad 
rechaza: emigrantes, presos, marginados, enfermos de sida, prostitutas, jó-
venes conflictivos…

Felices qUienes intentan entender al diFerente, a quien tiene otra manera 
de pensar, otra religión, otra opción política u orientación sexual, para llegar 
poco a poco a admitir a los demás tal como son.

Felices qUienes acogen y apoyan a los demás cUando les necesitan, quie-
nes acuden a la primera llamada y vuelven más unidos, por el mismo sendero 
de la fraternidad.

Miguel Ángel Mesa

Bienaventuranzas 
de la acogida



Sólo nos acariciará, el amor que prodigamos.
Sólo nos alegrará, la sonrisa que regalamos.

Sólo nos refrescará, el agua que juntos bebimos.
Sólo nos alimentará, el pan que compartimos.

Sólo nos cubrirá, el vestido con que al prójimo arropamos.
Sólo nos descansará, el cansancio del peregrino que hospedamos. 

Sólo nos consolará, la palabra con que reconfortamos.
Sólo nos guiará, la verdad que proclamamos.

Sólo nos sanará, el consuelo del enfermo que visitamos.
Sólo nos librará, el peso que de muchos hombros quitamos.

Sólo nos dará paz, la ofensa que perdonamos.
Sólo hará renacer la esperanza,

la mirada que al cielo dirigimos y las manos con que  abrazamos.
Sólo nos conducirá a la VIDA, 

la confianza que en DIOS depositamos.

Que tu FE sea grande y convencida para que, al final, 
recojas lo que crees.

Para que nuestra herencia cuando nos vayamos  de este mundo  sea grande, 
todo depende de lo que hayamos dado. Eso quedara en los corazones de 

muchos y será un legado de amor.
Así que siembra para que mañana cuando DIOS recoja, piense en ti y diga 

que cumpliste tu labor.
El cielo se conquista con el hoy.

SÓLO 
QUEDA 
LO QUE 
DAMOS
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… para que, terminada la lucha de la vida, nuestra Legión se reúna sin pérdida alguna en 
el reino de tu amor y gloria. Amén.
 Las almas de nuestros legionarios, y las almas de todos los fieles difuntos descansen en 
paz por la misericordia de Dios.- Amén.

NOTICIAS DE LOS CONSEJOS
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Se han unido al Padre

BASAURI: El sábado 29 de Septiembre, presentaron en su sede, la programación del curso legionario 2018-19. 
Es la 2º vez que realizan este encuentro. El tema fue: “Por María va el mundo a Dios”. Se intercalaron varios 
videos con la lectura de un texto, representativo del significado de cada praesidium, leído por un miembro activo 
de cada grupo. Asistieron por primera vez legionarios de Bolivia y Guinea. Como es habitual terminaron el acto 
con un fraterno ágape.

El sábado 29 y domingo 30 realizaron la 1ª Librería Ambulante, en la parroquia de Ntra. Sra. de las Nieves. Se 
tomó nota de una persona interesada. La venta de libros religiosos fue muy buena.

(viene de pág. 2)

El papa Pablo VI se refirió sobre el rosario en el 
documento Cultus Marialis. Es, dice el Papa, una 
oración evangélica de orientación profundamen-
te cristológica, centrada en el misterio de la En-
carnación redentora, se inspira en el Evangelio. 

Ha sido llamado compendio de todo el Evange-
lio. Como legionarios de María, debemos seguir 
rezando el rosario en nuestras juntas. Sigamos fo-
mentando la unidad y la armonía entre los socios 
y de esa manera dejar sentir la presencia de María 
entre nosotros.

Tiene mucho sentido celebrar un año más el 
Adviento, recuperar al menos nosotros los 
cristianos la esperanza. Una esperanza que 
nos dice que el mundo, a pesar de todo, se 
encamina hacia el encuentro con su creador. 
Una esperanza social y personal, que nos 
dice que nuestra aportación en el proyecto 

del Reino de Dios, por pequeña que sea es 
importante. Por eso también, la mejor acti-
tud para recuperar la esperanza es la de la 
vigilancia: ¡Vigilad porque no sabéis ni el día 
ni la hora!, nos decía el evangelio. Vigilad 
porque estáis desperdiciando vuestra vida, 
vuestra realización como personas. Desper-
tad de vuestra indiferencia y complicaros 
en la promoción del ser humano. Mirad a 
vuestro alrededor y descubrid la presencia 
del Dios que está llegando. Esa presencia 
hecha de cariño y comprensión que nos en-
vuelve sin darnos cuenta. Esa presencia que 
denuncia nuestra injusticia y nos impulsa a 
salir de nuestro ostracismo. No dejéis que 
vuestro corazón se corrompa con el virus de 
la indiferencia. Este es el mensaje del Ad-
viento, vigilancia y resistencia activas para 
vivir con esperanza         

ADVIENTO
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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

Los días 21, 22 y 23 de Septiembre los preadolescentes y jóvenes de la Curia Ntra. Sra. de las 
Nieves de Basauri, tuvieron la 1º convivencia del curso. Participaron 13 personas, celebrándolo 
en Orozko en el albergue de los Jesuitas de Bilbao.

El tema central fue: “Misión en marcha”. Los objetivos que se marcaron fueron:

• La misión que tenemos como personas creyentes es hacer que las personas 
seamos mejores, más solidarios y más cercanos a quienes nos necesitan.

• Celebrar el valor de pertenecer a un grupo.

Se realizaron varias actividades con una dinámica muy positiva y entretenida. Hubo innovación 
y sobre todo participación, por parte de todas/os desde el principio mediante las diferentes 
actividades, como la oración, el tema central, los juegos, evaluación… 

También hubo tiempo para divertirse y al ser el albergue grande ayudó a llevar la convivencia a 
buen puerto, el tiempo también nos acompañó.

Destacamos las ganas que pusieron todos y en especial la participación de dos jóvenes latinos, 
que vinieron por vez primera, siendo muy grato para todos, así siempre quedan ganas de volver.

La verdad es que todos hemos venido contentos de la convivencia, tanto los chavales como los 
monitores y las cocineras. Seguimos trabajando ya que todavía nos queda mucho que aprender.

Ahora nos toca trabajar para animar e invitar a que vengan personas nuevas a nuestros grupos y 
damos gracias a Dios por lo que somos y estamos llamados a ser. Pronto volveremos a realizar 
otra convivencia.

CONVIVENCIA DE JÓVENES


