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En este día 4 de noviembre, ya casi en vísperas 
del 30 aniversario de la muerte de nuestro her-
mano fundador Frank Duff, parece necesario te-
ner unas palabras de recuerdo agradecido hacia 
él, pero es más importante, a mi parecer, mos-
trar algunas de las muchas virtudes que él tuvo 
e intentar imitarlas. Ese sería el mejor y mayor 
homenaje que podríamos ofrecerle.

A cuantos tuvimos la ocasión de conocerle y 
conversar con él, nos dejó para siempre la im-
pronta de su sencillez de espíritu, de saber hacer 
de las cosas pequeñas grandes obras, de contar 
con todas las personas por poco sobresalientes 
que parecieran en la sociedad, de cumplir con 
rigor, tenacidad, entrega y confi anza sin límites 
en el poder de María -por medio de la oración 
constante y profunda-, todo trabajo de apostola-
do que supusiera ayudar a quienes más lo nece-
sitaban y a procurar que todos volvieran sus ojos 
a Dios por medio de la conversión de los ale-
jados ·e increyentes o de un cumplimiento más 
comprometido y fi el a los practicantes.

El Papa Pablo VI manifestaba en una ocasión en 
Roma: "La Legión de María sabe cómo utilizar 
a la "gente sencilla". Esta es una de sus carac-
terísticas. Estas personas se comprometen en 
la Legión y consiguen grandes resultados. Y no 
solo valora a los sencillos, sino que también su 
apostolado intenta que sea de persona a perso-
na, sin algaradas ni grandes manifestaciones, 
yendo -entre otras muchas actividades- de casa 
en casa, su trabajo más característico, o a don-
de vea una necesidad bien espiritual o de otra 
índole, para procurar elevar a quien esté caído 
o en difi cultades e invitando a todo el que le de-
see escuchar a ser mejores personas y mejores 
cristianos.

Practica -o intenta practicar- lo que María cantó 
en su Magnífi cat que debemos rezar cada día. 
"Proclama mi alma la grandeza del Señor, se ale-
gra mi espíritu en Dios mi salvador, porque ha 
mirado la pequeñez de su esclava". Utilizaré esta 
vez las palabras autorizadas del Papa Benedicto 
XVI acerca de los valores de este canto. Él dice: 
"los fi eles que se reconocían "pobres" no sólo 

por su alejamiento de cualquier tipo de idolatría 
de la riqueza y del poder, sino también por la 
profunda humildad de su corazón, rechazando 
la tentación del orgullo y abierto a la irrupción 
de la gracia divina salvadora. En efecto, todo el 
Magnífi cat está marcado por esta "humildad", 
que indica una situación de humildad y pobreza 
concreta".

Y siguiendo con la exhortación del Papa, él ex-
plica el por qué María ensalza al Señor: Escu-
chamos precisamente la voz de la Virgen que 
habla así de su Salvador, que ha hecho obras 
grandes en su alma y en su cuerpo. Lo que ahora 
deseo resaltar precisamente, es que María, alma 
sencilla y confi ada, no se conforma únicamen-
te con alabar a Dios, sino que se compromete 
activamente en su obra y gracias a su entrega, 
obediencia a los planes de Dios y a su genero-
sidad, se nos fue dado Jesucristo la salvación 
al mundo. Lo que la hace fuerte es su oración 
constante y una confi anza sin límites en la acción 
del Padre en Ella.

Muchas veces caemos en la tentación de pensar 
que nosotros no somos María, iPor supuesto, 
claro que no!, pero no es menos cierto que todos 
recibimos de Dios la invitación a ser mejores, a 
participar en su servicio, a ser sus apóstoles, a 
darnos un poco más, a desempeñar responsa-
bilidades que no siempre nos satisfacen. Debe-
ríamos preguntarnos cuál es nuestra respuesta y 
el por qué la hemos dado. No se trata de pensar 
que el de al lado lo haría mejor, o que nosotros 
no estamos sufi cientemente preparados, sino de 
responder sinceramente a la invitación personal 
e intransferible que Dios nos hace y creer sin 
fi suras que cuando nos pide algo, no nos falta 
su gracia, de lo contrario habría que pensar que 
únicamente contamos con nuestras fuerzas y no 
valoramos la gracia.

La Legión de María -fundada por Frank Duff y su 
legado más importante- nos ofrece la posibilidad 
de una vida cristiana en plenitud, solo requie-
re de nosotros una cosa: "entregar los bienes" 
como él lo vivió. Dios y María harán el resto, no 
lo dudemos.
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A L L O C U T I O
Por: Pili González, Presidenta del Senatus de Bilbao.

EL VALOR DE LO PEQUEÑO
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La satisfacción
de ser

legionario

Curia Comitium con 12 praesidia, con 107 miembros activos (48 pretorianos), A veces pare-
ce que algunos hermanos hemos perdido la alegría, la satisfacción y por que no, el orgullo 
(Manual Cap. 12, punto 2) de pertenecer a la Legión de María, nos parece que estamos 
anticuados y quizás nos podemos sentir como que pertenecemos a una asociación de 
segunda división, admirando a otro grupos o asociaciones. Quizás la raíz de esto hay que 
buscarla en una visión muy corta de Legión de María, limitada a mi propio praesidium o a 
lo sumo a mi propia curia.

La Legión de María es mucho más:

Es universal, existen Senatus, Regiae, Comitia, Curiae en países que ni siquiera sabemos 
que existen, como el Senatus de Cebú en Oceanía con 32 Comitia y 24 Curiae, o el Sena-
tus de Bicolandia por citar algunos, países donde está "la frontera" de la Iglesia.

Es heroica, cuántos trabajos difíciles en cárceles, en las calles, a escondidas por peligros 
de persecuciones, ...como el Comitium de Jerusalén, con la Curia de Ramalha ...

Es levadura, bajo dos vertientes, por un lado con los trabajos que realiza, cuántos millones 
de horas de trabajo en las sociedades en las que estamos viviendo; hospitales, cateque-
sis, hogares, cuántas penas mitigadas, cuánto consuelo derramado… Pero también es 
levadura por el número de socios que la integramos, 10 millones de socios que rezan, que 
trabajan, que buscan construir el Reino, primero en su corazón y luego encarnarlo fuera. 
Por su ayuda al fomento de miles de vocaciones.

Está por encima de individualidades. Legión somos todos, Legión es María, es el Cuerpo 
Místico en el que estamos insertos. Legión no es tal o cual hermano, por muy meritorio que 
sea, no es tal o cual hermano que tiene este o aquel defecto.

Por último, no es una obra de personas, es una obra de María, un regalo de Cristo a su 
Iglesia, donde realmente muchos, podemos encontrar nuestro puesto y nuestro camino.

Esforcémonos por hacer la Legión que María, entonces, tendremos aún más motivos para 
estar orgullosos de ser legionarios de María y entonces y solo entonces, la difusión brotará 
espontáneamente.

Senatus de Madrid.
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¿Qué tal si nos proponemos adentrarnos en este gran momento de encuentro entre 
María y el ángel Gabriel ? Sucedió hace unos cuantos siglos y a unos cuantos kiló-
metros de donde nos encontramos nosotros ... pero seguro que, en el fondo, no nos 
resulta un acontecimiento nada lejano.

Podríamos suponer que María era una muchacha de Nazaret. Que estaba despertan-
do a su ser de mujer, descubriendo sus posibilidades y responsabilidades;ique esto 
le confería (sacar adelante su familia desde lo oculto, sostenerla desde el más com-
pleto anonimato, contemplar cómo se abre paso la vida y recrearla, consciente de la 
realidad que la rodea ...pequeñas colaboraciones con Dios Madre/Padre Creador). 
Por otra parte no es indiferente que viviera en Nazaret, una pequeña aldea de Galilea, 
fuera de cualquier centro político o religioso, encrucijada de caminos. Podríamos 
suponer esto, y es cierto, pero no basta.

Podríamos suponer que Dios lleva mirando a María desde la eternidad, para llevar a 
cabo su obra de salvación y es cierto, pero no basta.

Dios buscaba a María, y María esperaba a Dios. Y en sus espacios y tiempos coti-
dianos, se cuela un ángel. La presencia del ángel es todo menos un acontecimiento 
sensiblero o artifi cioso. Los ángeles, en el Antiguo Testamento, aparecen signifi cando 
la presencia de Dios, en directo; como agentes humanizadores de la historia.

Los dos aspectos encajan: cuando las circunstancias son especialmente inhumanas 
(desesperanza, desamparo, persecuciones, soledad…, Dios desea hacerse especial-
mente presente, y el ángel es mensajero de esta buena noticia y ejecutor o impulsor 
de esa misma acción humanizadora. Esta vez se trata de La Noticia, con todas las 
mayúsculas, el nacimiento de Jesús. se hace

Oremos con María
Ot. 6, 4-13
Gn. 16 1-16; Ex. 23,20
Sal 102 (103)

PROMESA DE NUEVA HUMANIDAD

ESPERANDO CON MARÍA
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El mejor regalo
La Navidad es nuestra fiesta: "la fiesta del hom-

bre". Pero lo estamos convirtiendo en la fiesta del 
consumo.

Es celebración, memoria y actualización del 
acontecimiento histórico del nacimiento del hijo 
de Dios y del hijo de mujer, Jesús de Nazaret. 
Cuando ahora la Navidad se convierte en tantas 
cosas menos esto, bueno es recordar las actitudes 
cristianas, para vivir una auténtica Navidad. O ver 
cómo podemos ofrecer a Jesús, a los niños, a los 
jóvenes a …todos el mejor regalo para no conver-
tirnos en "niños hiperregalados".

"REGALOS QIJE NO CUESTAN"
1. El regalo de escuchar.
 iPero realmente escuchar, sin interrumpir, bostezar, o criticar ! ...Solo escuchar.

2. El regalo del cariño.
 Ser generoso con besos, abrazos, palmadas en la espalda y apretones de manos, estas pequeñas 

acciones demuestran el cariño por tu familia y amigos.

3. El regalo de la sonrisa.
 Llena tu vida de imágenes con sonrisas, dibujos, caricaturas y tu regalo dirá: "Me gusta reír contigo".

4. El regalo de las notas escritas. 
 Esto puede ser un simple" Gracias por ayudarme". Un detalle como estos puede ser recordado de 

por vida y, tal vez, cambiarla incluso.

5. El regalo de un cumplido. 
 Un simple y sincero "Te ves genial de rojo", "Has hecho un gran trabajo" o" Fue una estupenda 

comida" puede hacer especial un día.

6. El regalo del favor.
 Todos los días procura hacer un favor.

7. El regalo de la soledad. 
 Hay días que no hay nada mejor que estar solo. Sé sensible a aquellos días y da esté regalo o 

solicítalo a los demás.

8. El regalo de la disposición a la gratitud. 
 La forma más fácil de hacer sentir bien a la gente es decirle cosas que no son difíciles de decir como 

"Hola" y "Muchas Gracias".



La Peregrinatio pro Christo ("PPC") por Pili González
El Papa Pablo VI en la Exhortación Apostólica "La evangelización del mundo contemporáneo" dice: 
"Nosotros queremos confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos los hombres 
constituye la misión esencial de la Iglesia"; una tarea y misión que los cambios amplios y profundos 
de la sociedad actual hacen cada vez más urgentes. Evangelizar constituye la dicha y vocación 
propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar".

La Legión de María es parte de esa Iglesia y, por lo tanto, su misión especial es la evangelización. 
Para ello tiene un camino específico -aparte de la labor habitual de los praesidia- que abre hori-
zontes más misioneros y que nos permiten un trabajo evangelizador a tiempo completo. Es la 
PPC. que, como bien sabéis, consiste en el envío de un equipo de legionarios de Maria a un desti-
no lejano, normalmente al extranjero o, al menos, a algún lugar distante dentro del propio país, 
durante una semana o más, para un acercamiento directo, persona a persona, a aquellos que no 
tienen fe, la tienen tibia o la han perdido, proponiéndoles la Iglesia en su plenitud y buscando su 
adhesión a Ella.

A lo largo de la PPC se procura hablar con todo el mundo de las verdades de nuestra fe católica: 
por ejemplo, el Bautismo, la Sagrada Eucaristía, el amor de Dios por todos los hombres, la San-
tísima Virgen María como Madre de la Iglesia y Madre nuestra, el Espíritu Santo, etc. En conse-
cuencia, se intenta animar a los católicos alejados a reconciliarse con la Iglesia no sólo para su 
propia salvación, sino también para el fortalecimiento del Cuerpo Místico entero y se alienta a los 
católicos practicantes a ser parte activa en la Iglesia bien dentro de las filas de la Legión de María 
o de cualquier otro movimiento eclesial.

Si es posible, un sacerdote acompaña el equipo en calidad de director espiritual. También pueden 
participar seminaristas, religiosas y religiosos. Normalmente los miembros del equipo PPC rea-
lizan el trabajo más específico de la Legión que es la visita domiciliaria. Trabajando en parejas, 
como es habitual, visitan las casas puerta por puerta para conocer a las familias, acercarles la 
vida de  la parroquia e invitarles a participar en la misma. También hablan con quienes se hallan 
en las calles y parques. Hacen visitas especiales a personas o instituciones (tales como colegios, 
sanatorios, centros de mayores, etc.).

Cada día, además de participar en la Eucaristía y el rezo de Laudes y Vísperas, se tiene una re-
unión legionaria breve con el rezo del Santo Rosario donde el jefe de equipo nombra parejas, les 
encomienda unas tareas y zonas de trabajo concretas y toma informes de lo que se hizo el día 
anterior. Al párroco se le pide que asista a dicha reunión, siempre que le sea posible, para que dé 
sus índicaciones para la realización del trabajo según su interés pastoral. 

Es importante reseñar que cada legionario paga sus gastos de viaje, alojamiento y manutención. 
Lo anteriormente dicho no debe ser nunca obstáculo para que un legionario/a no participe en el 
proyecto por falta de medios. Si alguna persona quiere acudir a la PPC y se encuentra en la ante-
rior situación, hablará con su consejo superior y éste estudiará la forma de financiarle el viaje, 
realizado siempre con la máxima discreción.

El trabajo del equipo supone una fatiga, pero gozosa, es algo que hay que experimentar, la dispo-
sición de entrar en contacto con la gente para hablarle de Jesús, María y la Iglesia va creciendo en 
el curso del día, incluso a pesar del cansancio y de los rechazos. No debemos poner de disculpa 
para no asistir el hecho de ser mayores, ya en el evangelio se nos dice que a cada uno se le llama 
a trabajar en la Viña del Padre a una hora (primera, sexta, nona o final del día) y debemos pensar 
que quizá ésta sea la nuestra. No la dejemos perder.

Pero en esta tarea no estamos solos, contamos con la presencia y ayuda del Espíritu. Y para 
ponerlo de relieve con palabras autorizadas, termino con el mismo documento que he iniciado 
esta allocutio. "Puede decirse que el Espíritu Santo es el agente principal de la evangelización: él 
es quien impulsa a cada uno a anunciar el evangelio y quien en lo hondo de las conciencias hace 
aceptar y comprender la Palabra de salvación…"; "…A través de él, la evangelización penetra en 
los corazones, ya que él es quien hace discernir los signos de los tiempos -signos de Dios- que la 
evangelización descubre y valoriza en el interior de la historia.
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NOTICIAS DE LOS CONSEJOS

VITORIA
• Eladio Loza, miembro activo del praesidium "Santa María".

BILBAO
• lñaki Bilbao, hermano de Maite, miembro activo del praesidium "Mater 
Christi".
• Jesús Patiño, hijo de María Gey, miembro activo del praesidium 
"Madre Inmaculada".

LEÓN
• Gerardo Pardo, hermano de Rosario, Vicepresidenta del praesidium "Reina de los An-
geles".

Se han unido al Padre

VITORIA: Praesidium "María Inmaculada": Consta de cinco miembros, de los cuales dos 
son pretorianos. Un miembro del grupo de 93 años tiene su trabajo en la residencia, aten-
diendo a las personas más necesitadas. Así mismo visitan residencias y casas particulares 
a enfermos, llevándoles la Comunión. Como proyecto seguir con los trabajos actuales y 
animo para conseguir nuevos miembros. Praesidium "Ntra. Sra. de los Desamparados". 
Tienen Director Espíritiual y 15 miembros. Con gozo se han incorporado al grupo dos 
hermanas procedentes de nuestros países hermanos de Iberoamérica: Brasil y Paraguay. 
Siguen visitando a los enfermos, ancianos y personas necesitadas de compañía en residen-
cias. Siguen colaborando con la Pastoral de la Salud. Varios legionarios continúan acom-
pañando a enfermos a Lourdes en la Peregrinación Diocesana, ayudando en actividades 
de la parroquia como llevar la Comunión. Siguen formándose asistiendo a conferencias 
y cursillos organizados. Se proponen como proyectos, volver con la lectura del Manual, 
así como incrementar la asistencia a Retiros Espirituales. Praesidium "Santa María". Son 
8 miembros activos, 2 son pretorianos y director espiritual. Visitan a personas mayores 
en varias residencias, tanto públicas como privadas, domicilios y hospitales. Siguen co-
laborando con la Fundación Tutelar de Enfermos Mentales. Dos miembros dan acogida 
alternativamente en sus domicilios a una señora de Camerún para que pueda participar 
en las Vigilias Nocturnas. Seguirán trabajando cada día con más ilusión a favor de los más 
necesitados.

BURGOS: El 27 de Noviembre, día de la Milagrosa, en la iglesia de          
S. Nicolás de Bari, de Burgos han contraído matrimonio Mónica Rodrigo, 
secretaria de la Curia y David de Pedro. Os deseamos mucha felicidad.

BASAURI: Se ha realizado la 1° Biblioteca Ambulante programada en el curso, en la 
parroquia de S. Ignacio del Kalero, se esperan noticias. Así mismo los miembros adultos 
jóvenes han estado de convivencia los días 6 y 7 de Noviembre en la ciudad de Orduña, en 
la casa de la Compañía de María, en la que se estuvo analizando como se encuentran los 
grupos de jóvenes.

LEÓN: Se agradece a D. Claudio todo su trabajo realizado como Director Espiritual de la 
Curia, sustituyendo a D. Ismael. Les animo a que sigan trabajando y que podían seguir 
contando con él.
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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

Cuando se apagan, las últimas horas de este año, encendemos en lo más hondo de nuestras 
entrañas los mejores deseos de paz; bienestar y alegtría para el mundo. ¿Por qué no encen-
der -ya desde ahora- doce llamas que refl ejen nuestra confi anza y nuestra fe en Dios?

Esperanza para un mundo que se resiste a ser feliz. La esperanza se siembra allá donde un cristiano 
trabaja, vive y piensa.

Alegría para el hombre que sube y baja, trabaja y conquista montañas, pero al cual le cuesta sonreir. 
La alegría es sinónimo de un corazón sano y espiritual.

Fortaleza para los momentos de difi cultad. La nochevieja tiene un defecto: nos hace olvidar, por 
momentos, que "el día siguiente" existe. Las difi cultades no pueden ser mayores, para un creyente, 
que la fe en Dios para hacerles frente.

Fe en Dios. El materialismo no da, por sí mismo, la felicidad al hombre. Nunca, el ser humano se ha 
visto tan envuelto en el oropel de la riqueza y, contradictoriamente, tan ansioso e inquieto.

Paz con los que me rodean. Uno de los fallos que tenemos es el pensar, en la paz que tenemos de-
masiado lejos. Aquello que me afecta realmente y, donde debo de volcar mis esfuerzos por la frater-
nidad, puede ser primero mi matrimonio, mis hijos, mi familia, mi barrio, mi parroquia, mi propia vida.

Conformidad con lo que me acontece y tengo. Frente al afán de tener, uno vive más feliz, cuando 
disfruta de verdad con lo que tiene, no con aquello que nunca podrá alcanzar. 

Ilusión por poner, en cada día del año que comienza, una piedra que vaya edifi cando algo que merez-
ca la pena. Para nosotros y también para los demás.

Animo por empezar de nuevo el camino que dejamos inacabado en la consecución de nuestros 
proyectos, trabajos o ideales. Roma no se hizo en un día.

Constancia en aquello que nos deseamos en las primeras horas de este año. Un defecto que po-
demos tener es poner la primera piedra y olvidarnos de seguir levantando el hermoso edifi cio que 
puede ser estos 365 días.

Limpieza de ese baúl de recuerdos ingratos y de trastos inservibles que, en el año viejo, nos han 
aportado pesimismo, desazón o inquietud. El corazón lo agradecerá.

Altruismo sano y divino para hacer más agradable la vida a los demás. Una vida sin sensación de 
"hacer algo por alguien" es como una tinaja que nunca conoció la frescura del agua. 

Coherencia para vivir según lo que uno cree y no, desde aquellos postulados, que los listos de turno 
nos dictan. Dar testimonio de nuestra fe, vivirla y defenderla puede ser un claro síntoma de vivir lo 
que creemos.

DOCE VELAS
PARA EL 2011

El Equipo del Boletín os desea unas
Felices Pascuas de Navidad y un Felíz Año Nuevo.


