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“Sois un movimiento de laicos que se proponen hacer de la fe la
aspiración de la propia vida hasta conseguir la santificación personal” 

S. Juan Pablo II

“Eres fuerte en la Legión de María, mantente fuerte” 
Papa Francisco
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Después de una pausa forzosa a causa de la 
pandemia en nuestras tareas legionarias, nue-
vamente comenzamos con mucha esperanza 
este curso. Y qué momento más oportuno en 
este mes de Octubre, en el cual el día 7 celebra-
mos la festividad de nuestra Señora del Rosario 
y así todo este tiempo dedicamos de manera 
particular al santo rosario. 

La tradición de rezar el rosario viene ya 
desde antaño. Me remito a aquella época para 
hacer una pincelada de esta piadosa devoción. 
Quiero destacar que en un principio se recita-
ban los 150 salmos de David, y lo hacían los 
monjes, las personas cultas y los letrados, pero 
no la mayoría de los cristianos que no sabían 
leer. La Iglesia recomendó rezar el rosario, lo 
cual consistía de esta manera: recitar los 150 
salmos de David, divididos en 15 decenas, pues 
era considerada una oración sumamente agra-
dable a Dios y fuente de gracias para aquellos 
que lo rezaban. (A este rosario corto se le llamó 
salterio de la Virgen).

El que propagó esta devoción, según la 
historia, fue santo Domingo de Guzmán. En el 
siglo VII se le apareció la Santísima Virgen con 
tres ángeles y le dijo que la mejor arma para 
convertir a las almas duras es rezar el rosario 
por ellos. En otra aparición le entregó a Santo 
Domingo un libro con imágenes, en el cual ex-
plicaba lo mucho que le gustaba a Dios el Ave 
María, porque le recordaba ciento cincuenta 
veces el momento que la humanidad, repre-
sentada por María, había aceptado a su Hijo 
como salvador.

Después de la muerte de santo Domingo 
de Guzmán, el rosario mantuvo su fervor cien 
años, luego fue en decadencia, por así decirlo. 
En el año 1349 hubo en Europa una epidemia 
a la que se llamó “la muerte negra”, fue enton-
ces cuando se le aparecieron al fraile Alan de 
la Roche (superior de los Dominicos) Jesús, la 
Virgen María, y Santo Domingo le pidieron que 

reviviera la antigua costumbre del rezo del ro-
sario. Así lo hicieron y la epidemia desapareció. 
En el año 1460 los dominicos le dieron la forma 
que tiene actualmente el rosario, con la apro-
bación eclesiástica.

Por otro lado, y a pesar de las restricciones 
existentes por la pandemia, hemos recordado 
y celebrado el Centenario de la fundación de 
la Legión de María en la Catedral de Bilbao, a 
la cual acudieron todos los legionarios que 
pudieron asistir. Presidió la Eucaristía nuestro 
obispo Don Joseba Segura Etxezarraga. 

Expresó “su satisfacción de celebrar la misa 
justo en el día de de la creación de la Legión de 
María en Dublín por Frank Duff”. Entre otras 
cosas, destacó “la iniciativa de aquel pequeño 
grupo y cómo crecieron en tantos lugares”. Dijo 
que “Frank Duff sintió la necesidad de ofrecer al 
laicado católico un modo de vivir el Evangelio, 
concretando la llamada a la misión apoyada por 
la oración y la fraternidad, confiando en el poder 
del Espíritu Santo y bajo el patrocinio de María. 
Así mismo, reconoce y valora las labores legiona-
rias, en un mundo hostil a la visión de los valores 
por los que murió Cristo y anima a seguir llevan-
do a cabo al estilo mariano la tarea evangeliza-
dora en la Iglesia”.

Que cada legionario sigamos en este cami-
no, junto y con nuestra madre Santísima, para 
seguir llevando la buena noticia de Jesucristo 
al mundo. No en vano el Manual expresa: decir 
que María es el alma y la vida del buen legio-
nario, es trazar una imagen muy inferior a la 
realidad; esta realidad está compendiada por 
la Iglesia cuando llama a nuestra Señora Madre 
de la divina gracia, mediadora de todas las 
gracias, etc. En estos títulos quedan definido 
el dominio absoluto de María sobre el alma 
humana y nos ayudarán en algo, a conocer el 
lugar que ocupa María en el obrar de la gracia 
divina. 

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

PENSAMIENTO: : “La Legión vive para manifestar a María al mundo, como medio 
infalible de conquistar el mundo para Jesucristo” (Manual, Cap. 6, pág. 22. 1) 
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MUNDO LEGIONARIO

AFRICA
GHANA: Senatus de Accra: No ha podido reunirse desde febrero debido a las limita-
ciones por el Covid. Algunos consejos y praesidia afiliados están celebrando reuniones 
virtuales durante el tiempo del confinamiento. 

MOZAMBIQUE: Regia de Maputo: El director espiritual ha hecho recomendaciones a 
los legionarios durante el confinamiento, para que se mantengan firmes en la oración, 
lo que ha entusiasmado a todos. Diócesis de Nacala: Los legionarios han estado rezando 
a través de los medios de comunicación social y se mantienen en contacto.

ANGOLA: Senatus de Luanda: Un correo electrónico del presidente del Senatus se 
refería a los planes para el Centenario de la Legión de María del 15 al 19 de septiembre 
de 2021. Esto se está organizando con los obispos. El tema es: Siguiendo el ejemplo de 
María: Haced todo lo que Él os diga.

CENTROAMERICA

HONDURAS: Senatus de Tegucigalpa: El  Covid-19 se ha extendido por todo el país, 
muchos consejos no pueden reunirse excepto por Zoom. Utilizan los diferentes me-
dios de comunicación incluido WhatsApp. Distribuyen el boletín del Concilium, que les 
resulta muy edificante.  

NICARAGUA: Regia de Managua: Los legionarios están participando en las actividades 
de la parroquia ya que no pueden hacer visitas al hogar ni al hospital. En el mes de 
febrero se transmitió el primero de un programa semestral sobre la Legión de María. 

PANAMÁ: Regia: Las reuniones de Regia continúan por WhatsApp. 

ASIA
INDIA: Karnataka: Informan haber tenido unas 3-4 semanas muy duras. Legionarios y 
miembros de la familia, así como muchos sacerdotes, han muerto debido al Covid. Han 
comenzado un rosario de un mes en línea todas las tardes a las 8.30 pm para rezar por 
todos los afectados por el virus.

EUROPA
ALEMANIA: Senatus de Frankfurt: No se han celebrado reuniones del Consejo desde 
diciembre de 20 debido a restricciones. Las oraciones de la Legión han continuado en 
Zoom. Los legionarios han continuado su apostolado en parejas, visitando las tumbas 
de los legionarios fallecidos y rezando por el descanso de sus almas. Desde abril, las 
visitas a hogares de ancianos se han reanudado con restricciones. Todos los Consejos 
celebraron el Acies ya que se permitió la celebración de la misa pública.

HOLANDA: Regia de Ámsterdam: las reuniones de la Regia de abril y mayo se llevaron 
a cabo en Zoom. La Curia de Cabo Verde en Rotterdam celebró su Acies con 41 legiona-
rios presentes. A excepción de los meses de marzo, abril y mayo de 2020, el praesidium 
de Groningen pudo reunirse en el presbiterio. 
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LEÓN
- Fabriciano de la Red, miembro activo del praesidium “Inmaculado Corazón de María”. 
- Catalina González, madre de Aurora de la Cruz, Vicepresidenta de Curia. 
- Conchita Casas, fue miembro activo del praesidium “Inmaculado Corazón de María”.

CORELLA 
- Teo Pérez, miembro activo del praesidium “Madre del Buen Consejo”. 
- P. Fermín Mateo (O.Carm) Director Espiritual del praesidium “Madre del Buen Consejo”. 

BASAURI 
- Emilia Martín, miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. de la Encarnación” y Secretaria asistente 

del Senatus de Bilbao.
- Micaela Amuriza, madre de Yosu Cuevas miembro activo del praesidium “Gazteen Ama”.
- María López, fue miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. de la Encarnación”.
- Angelines Escobar, miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. de Begoña”.

VITORIA 
- Elisa Espinosa, madre de D. José Ángel Riofrancos Director Espiritual del praesidium “Santa 

María”. 
- Tirso del Pozo marido de Araceli Armentia, miembro del praesidium de “Santa María”.
- Mª Eugenia Izaga, hermana de Marisol, miembro del praesidium de “Santa María”.

BURGOS 
- D. Gonzalo Juanos, sacerdote, inició la Legión de María en Medina de Pomar. 
- Elisa Espinosa, madre de D. José Ángel Riofrancos Director Espiritual del praesidium “Santa 

María”. 
- Victoriano Lucio, esposo de Mª Jesús Ruiz, miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. de los 

Dolores” de Medina de Pomar. 
- Rosario Santamaría, madre de Javier Terrazas, miembro activo del praesidium “Virgen Blanca”.
BILBAO
- Consuelo Prieto, fue miembro activo del praesidium “Purificación de Ntra. Sra.” 
- Mª Nieves Virumbrales, miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. del Sagrado Corazón”.
- Mikel y Joseba Viar hermanos de Miren miembro activo del praesidium “Mater Christi”. 
- Lourdes Minteguía, miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. de Begoña”.
- Dioni Gutiérrez, miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. de Lourdes” de Barakaldo.

PAMPLONA 
- Rosa Erviti, Vicepresidenta del praesidium “Reina de la Paz”. 

OVIEDO
- Olga Cudeiro, miembro activo del praesidium “Madre de la Juventud”. 
- Pedro José Martínez, miembro activo del praesidium “Reina del Rosario y de los Ángeles”.

Se han unido al Padre
Que ilumine a aquellos que están en oscuridad y sombra de muerte, que 
inflame a los tibios, que resucite a los muertos por el pecado; y que guie 
nuestros pasos por el Camino de la Paz, para que terminada la lucha de la 
vida, nuestra Legión se reúna sin pérdida alguna en el reino de tu amor y 
gloria.
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- Fernanda Canga, miembro activo del praesidium “Reina del Rosario y de los Ángeles”.
- Mª Ángeles Iglesias, miembro activo del praesidium “Reina del Rosario y de los Ángeles”.
- Pilar Alvarez, miembro activo del praesidium “Reina del Rosario y de los Ángeles”.
- Mª Victoria Alonso, miembro activo del praesidium “Reina del Rosario y de los Ángeles”.

SANTANDER 
- Pedro Barragán, fue miembro activo del praesidium “Reina de los Apóstoles”. 
- Petri Gómez, miembro activo del praesidium “Reina de los Corazones” y su marido Pedro Briz.
- Carmén Fontecha, hija de Milagros Pérez del praesidium “Reina de los Apóstoles”. 
- Eligio Montalvo, marido de América Aguado, miembro activo del praesidium  “Virgen del Pilar”.
- Concha Frías y piedad Ceballos, que pertenecieron al praesidium “Inmaculada Concepción”.
- Isabel Gutiérrez, miembro activo del praesidium “ Anunciación de Ntra. Sra”
LOGROÑO 
- Rosa Mª Grisaleña, fue miembro activo del praesidium “Inmaculado Corazón de María”. 
- Amiano Martínez, fue miembro activo del praesidium “Inmaculado Corazón de María”. 

Creemos desde la muerte
EN LAS MANOS DE DIOS

Señor, Tú nos diste la vida como un don maravilloso.
En el origen de esta entrega a manos llenas
No cuentas con nosotros, porque no existimos.
Es todo iniciativa tuya, plena explosión de amor.

Eres bueno, Señor, cuando regalas a tus hijos lo
mejor que tenemos: nuestra vida.

La dejaste en nuestras manos como un cántaro,
lleno de agua fresca para el viaje.

Hoy, el cántaro se ha roto, ya gastado,
y el agua de la vida se derrama y corre
como un río de gracia hacia tu encuentro.

En esta noche oscura de la muerte,  
nuestros ojos no ven, cegados por el llanto, 
pero resisten firmes, confiados, 
esperando que vendrá la mañana luminosa
de la Resurrección feliz de tu Hijo Amado.

Gracias Padre, por sentarles a la familia,
hermanos, padres, amigos, sacerdotes…
A tu lado, en el hogar acogedor de tu casa 
del Cielo, mientras vamos caminando nosotros a su encuentro. 



Estoy encantado de celebrar esta misa con 
motivo del centenario de la fundación de la Le-
gión de María, aquí en Dublín, por Frank Duff, el 7 
Septiembre de 1921. En ese momento, no se sa-
bía que el pequeño grupo que él fundó expandi-
ría sus alas por todo el mundo. La Legión de Ma-
ría surgió de la Sociedad de San Vicente de Paúl. 
Frank Duff vio la necesidad dentro de la necesi-
dad. Su visión era ofrecer formas concretas para 
que los laicos católicos vivieran el evangelio de 
Jesús, su llamado y su misión en el mundo con-
temporáneo, apoyados en la oración, la amistad, 
confiando en el poder del Espíritu Santo, bajo el 
patrocinio y protección del María, que ella misma 
había estado tan abierta al mensaje del ángel, 
ese Verbo que se encarnó en ella. Por supuesto, 
Frank Duff vio que esto no podía suceder en el va-
cío. En consecuencia, el propósito de la Legión de 
María es doble: el crecimiento y desarrollo espiri-
tual de sus miembros, y el testimonio y servicio 
del reino de Dios.  

Frank Duff, un hombre adelantado a este 
tiempo, podría describirse como profético en 
el verdadero sentido cristiano de esa palabra: 
alguien sensible al llamado de Dios y comple-
tamente dedicado a la voluntad de Dios (Lucas 
1:38). Tradujo su perspectiva profética del llama-
do universal a la santidad en un vibrante movi-
miento laico. Al observar la historia de la Legión, 
se puede ver cuán fielmente refleja el retrato de 
San Lucas del llamado de María, la Anunciación, 
que es ante todo el llamado de Dios a un profeta 
(Lucas 1: 26-38).

Si Frank Duff hizo grandes cosas, ¿no fue el 
Señor quien las hizo por él? (Lucas 1:49).  En el 
diálogo con Dios, María expresó su sorpresa, 
miedos y dudas. "¿Cómo puede ser esto?" Pero 
escuchó la voz de Dios que le dijo: "No temas". 

Frank Duff encontró 
una gran oposición 
por parte de las auto-
ridades eclesiásticas. 
No estaba angustia-
do ni enojado por la 
falta de respuesta de 
algunas autoridades 
eclesiásticas. Fue recibido por el Papa Pío XI y su 
Secretario de Estado Pacelli antes de ser recibido 
por su propio Arzobispo. ¡Fue recibido por el ar-
zobispo Byrne ocho años después de que buscara 
una cita por primera vez! Si bien Frank Duff habló 
con franqueza y perseveró, elementos clave del 
estilo de vida cristiano, no se mostró inhibido, 
impaciente o negativo con respecto a la prevari-
cación.

En su diálogo con el ángel de Dios, que en 
realidad es una ventana a su oración (y la nues-
tra), recibe y acoge la promesa de Dios, "el Espí-
ritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo 
te cubrirá con su sombra", María. se confía a su 
palabra y le dice que sí. Asimismo, Frank Duff se 
abandonó al Señor y dio un paso adelante con su 
iniciativa. Confió en que el Señor estaba con la 
Legión a medida que se desarrollaba su historia.

La Legión de María es un movimiento apos-
tólico laico al servicio de la Iglesia. La teología y 
espiritualidad de la Legión se centra en la idea 
de María como Mediadora de Todas las Gracias. 
María, la madre de Jesús, fue laica y su primera 
discípula. En María, podemos ver que en el centro 
del cristianismo no hay meras ideas, sino vidas, 
vidas reales. Todo en ella nos recuerda que el co-
razón de Dios está cerca del pobre, del cansado y 
del oprimido. Como su hijo, encarna la misión de 
la Iglesia: llevarnos a casa con el Dios que ya está 
con nosotros.

Homilía del Arzobispo Dermot Farrell en 
la Misa del Centenario de la Fundación de 
la Legión de María - Iglesia de San Nicolás 
de Myra, Francis Street-Dublín 
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LEON: Cada 15 días los sacerdotes tiene formación permanente, en la que el día 3 de Mayo 
se dio una charla a los sacerdotes en dicha formación sobre la Legión de María, en qué 
consiste, como funciona, origen en Dublín y León y presencia actual en nuestra ciudad, 
así como la importancia de la figura del sacerdote, el Director Espiritual. Entregando los 
trípticos de los tres hermanos legionarios en proceso de beatificación, así como el tríptico 
del centenario como difusión. 

Noticias de los coNsejos
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Programa para
Adviento

Salir
con los ojos bien abiertos
ligero de peso y erguido, 
libre y dispuesto.

Andar por las calles sin miedo, 
ver el horizonte serenamente
saludar y tocar a la gente.

Escuchar el rumor de la vida 
dejarse empapar por ella
y regalar cántaros de esperanza todos los días.

No dormirse en los laureles, 
vigilar todo lo que acontece
y esperar día y noche al que viene.

Volver
con los pies polvorientos,
el corazón enternecido
y preñadas las entrañas.
Entrar alegre en su casa, 
dejarse lavar y curar las llagas
y sentarse a comer en compañía.

Contar lo que me ha sucedido,
escuchar a todos como amigo
y cantar con voz humana sus alabanzas.
Permanecer largo tiempo en silencio,
contemplando el misterio
y cuidándola vida que está floreciendo
Eso es ADVIENTO
Esto es 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
en marcha

PREJUVENILES
Son grupos de niños de ambos sexos, a partir de 
los 10años (después de la Primera Comunión) 
hasta los 13 años. Es un trabajo de la Legión de 
María.

Objetivos: Una educación humana, religiosa y 
legionaria.

Reunión semanal, tratando diferentes temas 
tanto humanos como religiosos y se comentan 
sus inquietudes.

Se crea un grupo de amigos, participando en sali-
das y convivencias.

Hay materiales y dinámicas para trabajar en el 
grupo.  

Es muy importante porque el joven y el hom-
bre del mañana serán lo que hagamos del niño 
de hoy. Y porque son una auténtica esperanza 
legionaria: una cantera para futuros legionarios 
juveniles y adultos. 

La Legión de María nos invita a cada praesidium a contemplar la fundación y dirección de un praesi-
dium juvenil  como algo esencial a su propio ser.

La única manera de aprender realmente lo que es la Legión 
de María es entrar y trabajar en ella. Se dan muchas confe-
rencias para animar a los jóvenes al apostolado, pero tales 
conferencias, por excelencias que sean, no son más que el 
esqueleto, en comparación con el cuerpo vivo de la realidad. 
Los juveniles son miembros de la Legión de María.

Una vez por semana se reúnen para hablar, compartir y rea-
lizan trabajos diferentes: colaboración con la parroquia, con-
tacto con residencias, dirigir grupos de preadolescentes y 
todo lo que la creatividad sugiera.

Pero, además, también hacemos: Excursiones, Encuentros, 
Convivencias, Fiestas, Salidas... 

Tienen una misión que cumplir siguiendo el ejemplo de María.

JUVENILES

¿Qué proponemos?
oración + voluntariado + formación

No nos quedemos con los brazos cruzados
¿Dónde lo pueden hacer?              Legión de María


