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Jesucristo, nuestro Maestro y Señor, antes de su 
partida hacía el Padre, pronunció aquellas palabras: 
“Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a 
todas las naciones” (Mc 16,15). Desde aquel mo-
mento los apóstoles “salieron y predicaron por to-
das partes” (Mc 16,20) la palabra divina, por todas 
las naciones, aun en las más apartadas de la tierra. 
Ya en adelante nunca jamás la Iglesia ha dejado de 
enviar a todas partes mensajeros de la doctrina re-
velada por Dios y dispensadora de salvación eterna 
alcanzada por Cristo para todo el género humano. 
Algo parecido también ocurre con cada uno de los 
que formamos la Legion de María, desde el día en 
que nos comprometimos a servir y llevar la pala-
bra de Dios, con hechos concretos, en favor de los 
demás. 
Así mismo, todos tenemos la responsabilidad de 
aspirar a reclutar a todos los católicos del contorno 
para el servicio auxiliar, como nos pide el Manual. Y 
¿por qué también no nos acercamos a los no cre-
yentes, que a lo mejor están deseosos de conocer 
a Dios pero que nadie se le acerca para hablarles 
del Señor? Como aquel etíope que leía las Sagra-
das Escrituras, pero no entendía nada y al que, por 
mandato de un ángel del Señor, Felipe se acercó al 
carruaje en el cual viajaba el etíope y le preguntó so-
bre lo que estaba leyendo. Pero éste le respondió: 
¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Ya 
sabemos el final de este pasaje. 
También nosotros debemos acercarnos a las gentes 
y explicarles lo que es la Legión de María, su caris-
ma y misión.  No nos olvidemos que desde el día de 
nuestro bautismo tenemos una misión que cumplir, 
somos enviados a ser sacerdotes, profetas y reyes. 
Creo que cada uno sabemos lo que implica cada 
uno de estos términos y se nos confía a llevarlos a 
la práctica.

A propósito de nuestra misión, en este año se cum-
plen 100 años de la Carta Apostólica Maximun 
Illud (En latín significa lo máximo) del Papa Bene-
dicto XV (noviembre 1919).  La carta apostólica 
fue dirigida a los venerables hermanos Patriarcas, 
Primados, Arzobispos, Obispos en paz y comunión 
con la Santa Sede. Para celebrar este centenario, 
el Papa Francisco ha convocado un Mes Misione-
ro Extraordinario (MME) este mes de octubre de 
2019. Con él, el Papa Francisco quiere despertar la 
conciencia de la misión ad gentes y retomar con 
nuevo impulso la responsabilidad de proclamar el 
Evangelio todos los bautizados. 
“La intención del Papa es promover un Mes Misio-
nero Extraordinario con el fin de alimentar el ardor 
de la actividad evangelizadora de la Iglesia”, rea-
vivar la conciencia misionera y recordarnos que 
vivimos en estado permanente de misión. Los que 
formamos la Legión de María, por un lado tenemos 
la misión contraída el día de nuestro bautismo y la 
otra, con nuestra promesa y nuestro sí a María des-
de nuestro apostolado concreto. Sabemos también 
que toda misión, el ponerse en marcha, en cami-
no, implica una preparación, un plan y unos pocos 
“equipajes” para el mismo. 
Me parece oportuno citar algunos de esos bienes 
necesarios que nos deben acompañar en nuestra 
tarea legionaria como: la participación en la Euca-
ristía, las oraciones legionarias y en particular algo 
que nos identifica plenamente con nuestra Madre 
Santísima, el rosario. El mes de octubre también 
recordamos como el mes del rosario. Rezar el rosa-
rio es como un arma, con la cual luchamos de una 
manera en particular contra los muchos males de 
este mundo. Los últimos Papas han sido partidarios 
de rezar el rosario, como la mayoría de los católicos 
y en especial nosotros, los legionarios de María.

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

PENSAMIENTO: “Todo praesidium debe aspirar a reclutar a todos los católicos  
 del contorno para el servicio auxiliar”.

(Manual cap. XVI, Punto f, pág. 112)
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CURIA “ANDRA MARI” de DURANGO 
Formada por: 2 praesidia, 26 miembros activos, 12 
pretorianos y 89 auxiliares y, de ellos, 40 adjutores.

Situación:
Espiritual: La espiritualidad es buena. Han celebrado 2 
retiros, dirigidos por Don Iñaki Loinaz. Uno en noviem-
bre y el segundo en marzo, con mucha asistencia. A misa 
asisten diariamente y también a todos los actos que ce-
lebran en las parroquias. Varias hermanas asistieron a 
las charlas celebradas en Jesuitas y San Francisco.
Legionaria: La Lectura Espiritual y las Allocucios hacen del manual y los Puntos de Estudio 
hacen de la misma lectura. Las ordenanzas fijas se leen todos los meses en las juntas. La asis-
tencia y puntualidad es muy regular; varias hermanas tienen dificultades para asistir a las re-
uniones por motivos de trabajo o enfermedad de ellas o familiares. Los oficiales de Curia se 
reunen todos los meses. Dos hermanas asisten a las  juntas de un praesidion para que siga ade-
lante. Han celebrado la misa de difuntos y todas las fiestas legionarias y, al finalizarlas, tuvieron 
una comida con los auxiliares. En la fiesta del praesidium hicieron la promesa legionaria cuatro 
miembros. Han hecho dos contactos y vendieron 100 calendarios y muchas medallas, estampas 
de la Milagrosa y propaganda legionaria.
Difusión: Han hecho difusión y reclutamiento en todas las parroquias de Durango; dejan bole-
tines y propaganda de la Legión en las parroquias. Han reclutado tres miembros activos y uno 
auxiliar.
Apostólica: Acompañan a varios enfermos al médico a Galdakano y a uno de ellos diariamente. 
Visitan todas las residencias de Durango; en una de ellas han sacado de paseo diariamente a un 
señor y a dos señoras que han fallecido. Visitan hospitales y también visitan enfermos en sus 
casas llevándoles la Eucaristía, la ceniza, medallas de la Milagrosa, boletines, etc.
Están curando a una señora diariamente, atienden a una familia con problemas y a otras les 
escuchan y atienden por teléfono animándoles y en persona. A otra le han acompañado antes y 
después de la muerte de su marido y a otra le han acompañado todas las tardes hasta su falle-
cimiento.
Una hermana colabora en Cáritas, en acogida y Proyecto Hombre y salud mental; otra colabora 
en los Arroces del Mundo y varias asistierona a la ceremonia de Unción de enfermos comunitaria 
y se encargan de repartir las cartas a las familias de los difuntos del barrio para la misa que se 
celebra en la parroquia. Llevan el  botetín "Legiones" a hermanas de varios conventos, ellas les 
ayudan con su oración, pues todas son ajuctores. Varias son celadoras de la capilla la Milagrosa, 
asisten a todas las reuniones y reparten la propaganda. Dos hermanas pertenecen al Consejo 
Pastoral de la parroquia. Tienen muy presente el ofrecimiento y la oración a Nuestra Madre an-
tes de los trabajos, colaboran con la Vera Cruz y cabalgata de reyes, organizan y celebran la fiesta 
de los mayores en el barrio. Una hermana es corresponsal de la revista "Los Ríos".

Parroquial: Tienen buena relación con las parroquias. Colaboran en la liturgia, repartiendo la 
eucaristía, en el rezo del rosario, via crucis toda la cuaresma, novenas de la Milagrosa, repar-
ten medallas y estampas, en la de la Inmaculada, mes de mayo, mes del Sagrado Corazón y en 
varias novenas. La asistencia es muy buena. Al finalizar celebran un pequeño ágape entre ellos, 
los auxiliares.
Proyectos: Seguir conservando y animando al grupo de auxiliares y poder seguir adelante con la 
ayuda de Nuestra Madre.
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¡Salid, amigos y amigas!
Marchad sin miedo.
Vosotros sois mis testigos en medio del mundo.

¡Salid, amigos y amigas!
Marchad sin miedo.
Os esperan fuera vecinos y conciudadanos.
Sed expresión certera
de la ternura del Dios de la vida.

Ternura en vuestro rostro,
ternura en vuestros ojos,
ternura en vuestra sonrisa,
ternura en vuestras palabras,
ternura en vuestras obras,
ternura en vuestra lucha.

¡Salid, amigos y amigas!
Marchad sin miedo.
Vosotros sois mis manos
para construir un mundo nuevo
de fraternidad, libertad y justicia.

Vosotros sois mis labios
para anunciar a pobres y marginados
la buena noticia de la libertad y la abundancia.

Vosotros sois mis pies
para acudir al lado de los hombres y mujeres
que necesitan palabras y gestos de ánimo.

Vosotros sois mi pasión
para hacerme creíble en vuestras casas y ciudades
y lograr que todas las personas vivan como hermanos.

Vosotros sois mi avanzadilla
para lograr la primavera del Reino
y ofrecer las primicias a los que más lo necesitan.

¡Salid, amigos y amigas!
Derramad por doquier
ternura y vida.

¡Salid, amigos y amigas!
Marchad sin miedo.
Mirad toda esa multitud que os espera.
Marchad con alegría.
¡YO VOY CON VOSOTROS!

Florentino Ulibarri

¡SALID, AMIGOS Y AMIGAS!
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HOMILIA DE D. JESÚS GARAY
DIRECTOR ESPIRITUAL DEL SENATUS DE BILBAO, CON 

MOTIVO DEL FUNERAL POR FRANK DUFF
Una persona troquelada en el molde de María.

Salvando las distancias normales, quiero ofreceros la estampa de María y calcada sobre Ella, la estampa de Frank 
Duff, el fundador de nuestro movimiento de la Legión de María. Creo que es un deber de honda gratitud a Jesús, 
a través de María, por el inestimable regalo que han hecho a la Iglesia y al mundo, al darnos la persona que fue el 
primer instrumento de la puesta en marcha, y de su fiel custodio hasta hace unos días en la tierra de esta organi-
zación apostólica de la Legión de María. A Frank Duff no se le puede explicar sin María. Sin su total vinculación con 
María, sería como verle sin alma, sin su respiración y sin su alimento primordial.

María, la pobre de Yhave, escogida para obrar las más grandes maravillas.
Esto mismo sucedió con Frank Duff. Un seglar sencillo y célibe escogido por Dios para obrar las maravillas de la 
Legión de María. Una vez más, Dios se complace para sus obras en lo pequeño, en lo sencillo, en lo ignorado, en lo 
culto, en lo que parece que no tiene importancia. Es que de esta manera se ve mejor, se destaca la obra de Dios el 
rostro de Dios. Y la persona no hace sombra a Dios. Dios se transparenta por ella. Así es Frank Duff.

María, la descubridora del valor de la vida ordinaria, porque Dios ensalza a los humildes.
Esto mismo sucedió con Frank Duff. Una persona que en la raíz de su vida y de su Legión de María supo colocar el 
riego fecundo de la humildad de la vida. Siempre se ha distinguido por su sencillez encantadora. A pesar de haber 
sido el primer laico presente en el Concilio Vaticano II y comer con el Papa en su mesa, de ser padre de inmensas 
columnas de la Legión de María por el mundo, nunca se le subió esto a la cabeza. Sus escritos abundantes, son 
expresión de su alma, son un reflejo de esta sublimación de lo sencillo de cada día hecho salvación, redención y el 
mejor de los apostolados. Ahí está para prueba su grandiosa valoración de los Auxiliares.

María, la mejor discípulo de Jesús en la escucha de su palabra y en su cumplimiento.
Esto mismo sucedió con Frank Duff. Quien repasa el Manual de la Legión de María, su obra magna, quien sigue la 
línea de sus abundantísimos artículos en la revista María Legionis, de una dimensión mundial, observa que la Sa-
grada Escritura, la palabra de Jesús y de Dios es constante. Lo cual nos muestra que, como María, guardaba todas 
estas cosas de Jesús en su corazón e intentaba transmitirlas a sus legionarios.

María, asumida como medianera en la muerte y resurrección de Jesús.
Este es el santo y seña de nuestro hermano mayor legionario Frank Duff. Fue el carisma con el que le dotó el Espíritu 
Santo. Se dio cuenta de los caminos de Dios para traer la salvación a todos los hombres: la Virgen María interme-
diaria. Y ahí echó los cimientos de su querida hija: la Legión de María. Dios necesitaba de María y María necesitaba 
de sus hijos legionarios. Por esto caminó y gastó su vida, su boca y su pluma.

María, Madre de la Iglesia
Frank Duff es uno de los grandes enamorados de la Iglesia. El marco en el que situó a la Legión de María es el Cuer-
po Místico de Cristo, en el corazón mismo del pueblo de Dios, el Reino anunciado por Jesús y presente en la tierra. 
Dentro de los límites de la Iglesia y fuera de ella, nadie ha valorado como él todos los miembros de este Cuerpo 
de Cristo. Sobre todo es un promotor único del valor del seglar en la Iglesia; siempre lo consideró como mayor de 
edad dentro de las comunidades eclesiales, y además, sin distinción de sexos. Descubrió desde siempre el papel 
singular del laico en su corresponsabilidad en la Iglesia, con una gran veneración hacia la Jerarquía de la misma.

María, Asumpta a los cielos.
También a nuestro hermano Frank Duff le ha llegado su hora de reposar en los brazos amorosos de Dios. Me figuro 
su encuentro con la Virgen María! cara a cara, como consecuencia de sus encuentros con María en la tierra corazón 
con corazón. Se lo merecía. Se cumple lo dicho por Jesús: "Bienaventurados los pobres". Un hombre como Frank 
Duff, que situó las oficinas de la Legión de María junto a una capilla, en donde el Santísimo está constantemente 
expuesto, y rodeado de dos residencias para todo el desperdicio de Dublín, junto a la Legión de María extendida 
por todo el mundo, es esperado en la felicidad del cielo con los mejores trofeos que se pueden llevar de la tierra.

Pero María, con su Legión y con Frank Duff como un nuevo intercesor, siguen. Despedirnos en la fe en esta Eucaris-
tía, supone para nosotros, legionarios, un momento decisivo en nuestra historia legionaria. Nos compromete a vivir 
mejor esta consigna que el Papa Pablo VI daba a Frank Duff: "Quitad un hilo y deshacéis la trama; romped de teclas 
mil una sola, y en todas ellas brama su triste voz sutil" Nos compromete a una total lealtad legionaria.



Son, ni más ni menos, aquellos que en la Montaña de las Bienaventuranzas 
encontraron y renovaron, una y otra vez, su pasión y su carnet de identidad
Los que, abriendo la ventana de su corazón,
permitieron que entrase la luz divina y, con esa luz eterna,
agradar totalmente a Dios sin olvidar al hombre.
Son, esos hermanos nuestros, que sin hacer cosas extraordinarias
fueron grandes por su inmensa sencillez;
en la oscuridad, nunca se cansaron de buscar al Señor
y en la luz del mundo, nunca lo dejaron perder.

¿QUIÉNES SON TODOS LOS SANTOS?
Son aquellos/as que fueron fieles al Señor
sin doblegarse o arrodillarse a los pies de otros dioses
Los que, en el sufrimiento, nunca se acobardaron
y, en el éxito, no quisieron dar la espalda al Evangelio
Los que, ante la injusticia, eran altavoz de los que no tenían voz
o los que, ante la pobreza, sabían sembrar a Dios como riqueza

¿QUIÉNES SON TODOS LOS SANTOS?
Tal vez los que, sin levantar mucho ruido,
hicieron un bien inmenso en tantos hombres y mujeres del mundo
Aquellos que, en la soledad, acompañaron con horas sin término
Los que, obligados a renunciar a su fe, prefirieron el martirio
Los que, enmudecidos por muchos intereses, nunca callaron
Los que, presionados por la hostilidad, sólo predicaron la paz

¿QUIÉNES SON TODOS LOS SANTOS?
Son los que, lejos de dejarse seducir por la palabrería barata
se dejaron llevar por la Palabra de Jesucristo
Son los que, tentados por los mil sabores de la tierra
no quisieron jamás apartarse del alimento del cielo: la Eucaristía
Son los que, perseguidos por proclamar la verdad
se crecieron y fueron fuertes hasta el último instante de sus vidas
Son los que, además de amar con pasión la creación,
nunca olvidaron que, Alguien, era su Creador

¿QUIÉNES SON TODOS LOS SANTOS?
Son los que pretendieron un mundo diferente
atravesado por la estrella de la fe  e iluminado por el Espíritu Santo
Los que esperaron y soñaron con Dios como recompensa final
Los que, sin ser entendidos ni comprendidos,
han sido recibidos con un abrazo gratificante en el cielo
Los que, con su vida y en su vida, por su vida y desde su vida
quisieron y disfrutaron llevando a Dios
hasta lo más hondo de su existencia.
Esos son… nuestros santos.
              Javier Leoz
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BASAURI: El sábado 29 de Septiembre, se presentó en la lonja, la programación del curso legionario 2019-
20 . Es la 3º vez que se realiza este encuentro. Con el tema “María, Madre del Sí”. Se leyeron oraciones,  
representativas del significado del nombre de cada praesidium, leído por los miembros activos de cada 
grupo. Terminando el acto con un fraterno ágape
El sábado 28 y el domingo 29 se ha realizado la 1ª Librería Ambulante, programada para este curso nue-
vo, en la parroquia Ntra. Sra. de las Nieves. Se tomo nota de una persona interesada. La venta de libros 
religiosos ha sido muy buena.

Archidiócesis de Burgos - Revista “Sembrar” - “Testimonio vivo” 7 septiembre 2019  (extracto)
“La Legión de María aporta humildad y solidaridad al compromiso cristiano”

Antonio Sánchez, tiene 4 hijos y tres nietos. Lleva cinco años en la Legión de María, en la parroquia de 
Ntra. Sra. de Fátima de Burgos.
“Entré en la Legión de María de una forma sencilla, porque yo siempre tuve una gran devoción a la Virgen. 
Un legionario de la parroquia de Fátima me ofreció la posibilidad de unirme a las reuniones del grupo y 
acepté porque era un momento de mi vida espiritual en el que lo necesitaba. 
Lo que encontré en la Legión de María, lo mejor, es lo bien que me sentía después de los 
trabajos que hacemos. Siempre me he sentido muy reconfortado después de hacer los tra-
bajos legionarios, los llamamos así, pero yo no lo entiendo como trabajo, sino como misión, 
porque no es un trabajo sino una actividad de amor al prójimo a través de María. Para mi 
es maravilloso y la esencia de la legión de María. Me aporta solidaridad y sencillez, pero 
también profundidad a mi vida  cristiana. Los trabajos consisten en visitar a personas solas, 
enfermas, hospitales, residencias de ancianos y también el Centro Penitenciario, donde ani-
mamos a los presos y rezamos juntos para transmitirles el amor que Dios nos tiene a todos, 
pese a los errores que hayamos cometido. Nunca les preguntamos por lo que han hecho, 
nosotros estamos para ayudarlos y sobre todo escucharlos. 
Es una experiencia muy fuerte pero bonita. Nos exige una preparación humana y espiritual. 
Pedimos ayuda a María e invocamos al Espíritu Santo para que se cumplan los planes de Dios tenga con 
las personas que visitamos y para que nuestra labor sea positiva con ellos. Y después de la visita, también 
hacemos una oración como acción de gracias y escribimos un informe que luego se lee en la reunión con 
el resto de legionarios para que todos estén informados de lo que hacemos.
El espíritu de la Legión de María de servicio a los demás tiene mucho componente social y de ayuda al 
prójimo como acción directa, que gusta y puede enganchar a los jóvenes, pero la mayoría no lo conoce 
o tiene un concepto de la Legión como algo pasivo y para las personas mayores, y no es así. La legión de 
María se basa en el servicio al prójimo y en la profunda devoción a la Virgen María, que es la reina de 
la Legión. El espíritu es el de María misma, formado en la humildad, la dulzura, el amor a los demás y la 
cercanía a Dios. Lo necesario para pertenecer a la Legión de María es muy sencillo, ánimo de ayudar a los 
demás y de vivir la fe en una pequeña comunidad de cristianos acompañados de María. No se requieren 
títulos ni capacidades especiales, ni edad determinada, ni ser hombre o mujer. La Legión de María es para 
todos y se trata también de vivir la fe en grupo”.              

BASURI
. Mª Carmén Gallego hija de Angelita Escobar, miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. 
de Begoña”. 

NOTICIAS DE LOS CONSEJOS
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Se ha 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

Los días 20, 21 y 22 de Septiembre los jóvenes de la 
Curia Ntra. Sra. de las Nieves de Basauri, celebraron 
la convivencia de principio de curso. Participaron 
12 personas, celebrándolo en la ciudad de Orduña, 
Colegio de los Josefinos, era la primera vez que 
asistíamos a dicho colegio.

El tema central fue: “Nuestra aventura”. Los objetivos 
que se marcaron fueron: cDescubrir en el grupo la 
importancia de la relación con los demás. cRelación 
respetuosa, solidaria y fraterna con los demás.

Se realizaron unas 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 disfrutar de todo el entorno, haciendo salidas para disfrutar de todo 
el valle, y al ser el colegio muy grande también 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 salida y participar 
de nuevo en el Colegio de los Josefinos, en 
la que agradecemos la atención que han 
tenido con nosotros y la gran cantidad de 
cosas que puedes hacer.
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