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“Cuaresma, es un tiempo que nos debe llevar a ser cada vez más 
consciente de lo que el Espíritu Santo, recibido en el Bautismo, ha 

trabajado y puede trabajar en nosotros”
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La Legión de María ha cumplido 100 años de su funda-
ción el 7 de septiembre de 2021 y a lo largo de su trabajo 
apostólico en el mundo han sido diversos los pontífices, en 
la historia de la Iglesia, que han hecho referencia a la entre-
ga de quienes han formado parte de este gran movimiento 
apostólico.

El primer Papa en referirse a ellos fue Pío XI en 1933, 
cuando manifestó «Legión de María. ¡Qué nombre más acer-
tado!». «Bendecimos muy particularmente esta hermosa y 
santa obra: La Legión de María. Su nombre ya dice bastante. 
La imagen de María Inmaculada en su estandarte representa 
cosas santas y sublimes”.

Su Sucesor, el Venerable Pío XII, en julio de 1953, expre-
saba que “la eficacia de su contribución a este apostolado 
será medida en gran parte por su sólida formación espiritual, 
la cual, bajo la guía prudente de sus directores espirituales, 
desarrollará en ellos de un modo manifiesto un espíritu ver-
daderamente apostólico, y hará que todas sus actividades 
estén caracterizadas por una obediencia pronta a las órdenes 
de la Santa Sede, y por una sumisión leal a los ordinarios del 
lugar, cuya dirección buscarán y ejecutarán fielmente”.

En 1960, San Juan XXIII, destacó su valiosa y loable la-
bor “a los oficiales y socios de la Legión de María en todo el 
mundo, en señal de nuestro afecto paternal y en prenda de 
frutos espirituales cada vez más abundantes para su laudable 
obra, impartimos de nuestro corazón una Bendición apostó-
lica particular”.

San Pablo VI pudo obtener la idea completa del espíritu 
que anima al movimiento de la Legión de María y constitu-
ye el secreto de su vitalidad. En una carta enviada en 1965 
resaltó que “el espíritu de la Legión, al mismo tiempo que 
se nutre fructuosamente de la vigorosa vida interior de sus 
miembros, de su disciplina, de su dedicación a la salvación 
de los hombres, de su firme lealtad a la Iglesia, se distingue y 
caracteriza, sobre todo, por una confianza inquebrantable en 

la acción de la Santísima Virgen. Reconociendo en Ella el mo-
delo, la guía, la alegría y el sustento de todos sus miembros, 
la Legión de María, con sus elocuentes actividades, nos ayuda 
a comprender lo mucho que el apostolado debe inspirarse en 
Ella, que dio a Cristo al mundo y estuvo tan estrechamente 
asociada a Él en la obra de la redención”

Por su parte, San Juan Pablo II, en un discurso a los le-
gionarios en Italia el 30 de octubre de 1982, subrayó el carác-
ter arduo del método y la espiritualidad legionaria: “Sois un 
movimiento de laicos que se proponen hacer de la fe la aspi-
ración de la propia vida hasta conseguir la santificación per-
sonal. Se trata de un ideal elevado y arduo, sin duda. Vuestra 
espiritualidad es eminentemente mariana, no sólo porque 
la Legión se gloría de llevar como bandera desplegada el 
nombre de María, sino sobre todo porque basa su método de 
espiritualidad y de apostolado en el principio dinámico de la 
unión con María, en la verdad de la íntima participación de la 
Virgen Madre en el plan de la salvación”

El Papa Emérito Benedicto XVI, el 05 de diciembre de 
2008 imparte su Bendición Apostólica, encomendándolo a 
todos los miembros de la Legión a la intercesión amorosa de 
María, Reina de los Apóstoles.

El actual Papa Francisco invitó a los legionarios de Dublín 
en una audiencia en el 2018 a rezar por él y a mantenerse 
fuertes: “Eres fuerte en la Legión de María, mantente fuerte”.

El 25 de marzo de 2014, Solemnidad de la Anunciación 
del Señor, el Consejo Pontificio para los Laicos decretó el re-
conocimiento de la Legión de María como asociación inter-
nacional de fieles.

100 años de la 
Legión de María:
¿Qué han dicho los Papas?



Nuestros Consejos
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CURIA “SANTA MARÍA LA MAYOR” de BURGOS
Este informe corresponde al año de 
la pandemia Covid-19 por lo tanto no 
se han podido reunir ni la Curia ni sus 
Praesidia.

A pesar de ello durante los meses 
de Mayo a Octubre, autorizado por el 
Ayuntamiento y cumpliendo todas las 
normativas, organizaron un Rosario 
público.

Así mismo representantes de la Curia 
acudieron a un encuentro con el Sr. 
Arzobispo D. Mario Iceta que resultó 
muy ameno.

Cuando se pudo, algunos miembros de un praesidium, se reunieron para rezar 
el Rosario y así compartir un rato de oración para no perder el contacto y poste-
riormente celebraron sus Juntas semanalmente y los trabajos fueron sustituidos 
por llamadas telefónicas que tuvieron mucho éxito y las personas lo agradecieron 
mucho. Otros dos praesidia también han hecho llamadas por teléfono durante este 
tiempo

Hay dos praesidia que todavía no se han podido reunir por falta de un local ade-
cuado 

Ahora ya pueden visitar varias residencias siempre con Cita previa y respetando las 
normas de las mismas.

Cumpliendo la normativa Covid visitan a presos en la cárcel y también contactaron 
con ellos por correspondencia. 

Celebraron las Fiestas legionarias del Acies y también la de la Inmaculada con una 
Eucaristía

Con motivo del Centenario de la Fundación de la Legión de María celebraron una 
Eucaristía. El Dtor. Espiritual de la Curia a pesar de estar convaleciente y no po-
der presidirla, leyó una carta del Sr. Arzobispo. La Eucaristía fue presidida por un 
sacerdote que es Adjutor y concelebrada por varios sacerdotes de las parroquias 
donde hay Praesidia. Invitaron a todos los Auxilares y a antiguos legionarios, fue 
un encuentro muy emotivo. Concluyeron la Celebración con una fraternal comida y 
después visitaron las Edades del Hombre de Burgos.

En 12 de Noviembre de 2021 han reanudado de nuevo el funcionamiento de la Curia
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Empezar la Cuaresma bien lavado y aseado;
despierto, como la creación que gime y canta;
limpio, como el firmamento allá arriba;
luminoso y fresco, como son las alboradas;
y perfumado, como el aire de mi tierra.
 
Empezar la Cuaresma sin barreras ni murallas;
con las puertas y ventanas abiertas;
con las antenas altas y bien orientadas;
sin miedos, con esperanza y muchas ganas,
y con la casa barrida y bien oreada.

Empezar la Cuaresma sin hacer trampas;
caminando, sin fijar la vista en las renuncias,
ni retener el carnaval que susurra otras cosas;
dejándonos llevar por el Espíritu
y exponiéndonos, desnudos, a su brisa y fuego.
 
Empezar la Cuaresma desmarcándose con firmeza
de políticas partidarias y corruptas,
de compromisos con prebendas,
de privilegios huecos y egoístas
y de dobles contabilidades con cajas oscuras.
 
Empezar la Cuaresma ayunando sin complejos,
orando en lo secreto al Padre que nos ama
pidiendo por su proyecto y lo que necesitamos,
y haciendo de la limosna, tan denostada,
causa alegre, generosa y muy humana.
 
Empezar la Cuaresma con un saludo de bienvenida;
dejando las tinieblas en sus cuevas;
dando gracias por la vida; recibida
con ganas infinitas de recorrer sus sendas
y con la mochila preparada y ligera.
 
Empezar la Cuaresma en tu compañía, Señor,
...¡y a la aventura, cada día!

Florentino Ulibarri

Pregón
para
Empezar 
La
Cuaresma
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Indulgencia Plenaria por el Centenario de la Legión de María

Para aumentar la santidad de los fieles y para 
la salvación de las almas, en virtud de la fa-
cultad que le ha sido concedida de manera 
especial por el Reverendísimo Padre 
en Cristo y Nuestro Maestro, el Se-
ñor Francisco, por la Divina Provi-
dencia, el Papa, habiendo tomado 
nota de las peticiones formuladas 
por Mary Murphy, Presidenta de 
la Asociación llamada Legión 
de María, con motivo de su 
centenario, la Penitenciaría 
Apostólica concede gra-
ciosamente de los tesoros 
celestiales de la Iglesia una 
indulgencia plenaria debi-
damente cumplida en las 
condiciones acostumbradas 
(sacramental Confesión, Sa-
grada Comunión y oración por 
la intención del Santo Pontífice) a los 
miembros de la asociación y a los demás fie-
les verdaderamente penitentes, desde el 7 de 
septiembre de 2021 hasta el 7 de septiembre 
de 2022,que puede aplicarse por las almas 
de los fieles detenidos en el Purgatorio a tí-
tulo de sufragio, si visitan cualquier iglesia de 
dicha Asociación o dondequiera que peregri-
nan y asisten devotamente a las celebraciones 
gozosas, o al menos rezan el Padrenuestro y 
el Credo devotamente, con súplicas piadosas 
añadidas a la Santísima Virgen María

Los ancianos, los enfermos y todos los que por 
causa grave no pueden salir de casa, pueden 
obtener igualmente la Indulgencia Plenaria, 

habiendo manifestado aborrecimiento 
del pecado y propósito de enmienda, 
donde primero se permite, bajo las tres 
condiciones habituales, si se juntan es-
piritualmente a las celebraciones go-

zosas, ofreciendo a la misericor-
dia de Dios las oraciones, las 

penas o las desgracias de la 
propia vida.

Para facilitar por caridad 
pastoral tales visitas para la 
recepción del perdón divi-

no a través de las llaves de 
la Iglesia, esta Penitenciaría 

pide especialmente a los sa-
cerdotes que tengan facultades 

para escuchar las confesiones de 
dichas personas, que se pongan a disposición 
con prontitud y generosidad de corazón para 
la celebración de la Confesión.

Esta carta sólo es válida para este propósito. 
No obstante todas las demás cosas en con-
trario.

Dado en Roma, desde la sede de la Penitencia-
ría Apostólica, el 7 de septiembre, en el Año 
de la Encarnación de Nuestro Señor 2021.

De La Sagrada Penitenciaría: Indulgencia por el Centenario

Es un tiempo de alegría, de fiesta y de acción de gracias.

LA LEGIÓN DE MARÍA CELEBRA
SUS 100 AÑOS EN 2021-2022



P
odríamos pensar fá-
cilmente en el Acies 
como nuestro regalo 
personal y colectivo 

a María y de hecho es así. Pero 
en primer lugar es el regalo más 
profundo de María a nosotros - a 
cada legionario individualmen-
te y de toda la Legión. Cuando 
celebramos el Acies, este gran 
acto central de la Legión, cada 
uno de nosotros renueva nues-
tra consagración a María con las 
palabras sencillas: "Yo soy todo 
tuyo reina y madre mía y todo lo 
que tengo tuyo es” Estas pala-
bras son realmente grandiosas. 
Nos comprometemos a entre-
garnos totalmente a María. Dar-
nos a ella en todo lo que somos y 
en todo lo que tenemos o hace-
mos sin excepción alguna. Nada 
en la vida es retenido de María. 
Esa es la verdad más básica y el 
compromiso de la Legión. El Ma-
nual lo dice en forma muy sucin-
ta y fuerte: "La idea esencial de 
la Legión, en la que todo está 
construido, es la de trabajar en 
unión y en dependencia de Ma-
ría, la Reina. La fiesta del Acies 
es la expresión solemne de la 
unión y dependencia, la renova-
ción - individual y colectiva - de 
la declaración de fidelidad de la 
Legión. Por lo tanto es evidente 
que los legionarios que pudien-
do asistir no lo hacen, tienen 
poco o nada del espíritu legio-

nario en ellos. Estas personas 
no tienen un sentido  activo de 
pertenencia, con la Legión.  

Pero es importante que re-
cordemos que el don total de 
nosotros mismos a María es 
simplemente una respuesta 
a su sublime don de sí misma 
para nosotros. Nuestra consa-
gración a María es lo menos que 
podemos hacer en respuesta a 
nuestra enorme deuda con ella. 
Así que tenemos que meditar a 
menudo sobre lo que debemos 
a María. Ella se entrega total-
mente a nosotros sin reservarse 
nada y lo más importante que 
nos da a Jesús y en Él, el acceso 
a Dios nuestro Padre y al Espíri-
tu Santo. Ella es la Madre de la 
gracia divina en nosotros y crea 
nuestra participación  en la vida 
íntima de la Trinidad. El Manual 
recomienda que estudiemos la 
Síntesis Mariana, apéndice 11 
del Manual, como preparación 
para la celebración de la fiesta 
del Acies. Otra forma de prepa-
rarnos es el propio artículo de 
Frank Duff: Nuestra deuda con 
María. 

El Manual dice que la fiesta 
del Acies debería tener lugar en 
la Fiesta de la Anunciación o lo 
más cerca posible de esa fecha, 
y hay razones de peso detrás de 
esta recomendación. La con-
versación que tuvo lugar entre 

Dios y María en la Anunciación 
cambió toda la historia de la 
humanidad. La Encarnación se 
produjo en respuesta directa a 
las palabras de María: "Aquí esta 
la esclava del Señor  hágase en 
mí según tu palabra." Todo co-
mienza a partir de ahí. Todo co-
mienza y debe ser determinado 
por la Encarnación y María es el 
instrumento y el canal de esta 
encarnación privilegiada. En el 
plan de Dios y por su decreto, la 
Encarnación redentora comien-
za en el útero y el corazón de 
María. No habría Jesús sin María 
y no habría Iglesia sin ella y ni 

El regalo de los Acies

A página siguiente
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LEON: El 18 de Diciembre de 2021 en la residencia de las Misioneras Dominicas de Santo Do-
mingo, se celebró la Fiesta Anual con una Eucaristía presidida por el Delegado de Evangeliza-
ción de la Diócesis y Director Espiritual de un praesidium. Visualizaron un vídeo para recordar 
los verdaderos motivos por los que celebrar la Navidad y aprovechar esos momentos con la 
gente cercana. Al final entregaron un obsequio con bombones y polvorones, ya que no podían 
celebrar el ágape debido a la situación actual. 

DURANGO: La Curia “Andra Mari” celebró un Retiro - Fiesta Anual con una Eucaristía, el 17 
de Diciembre de 2021 en la parroquia de S. Fausto, dirigido por D. Iñaki Loinaz. Se profundizó 
sobre el significado de la Navidad y el papel de María. Asistieron también personas que no son 
de la Legión de María.  Por el tema del Covid, se llevaron a casa un pequeño paquete de pastas.

BASAURI: Con gran gozo y alegría, por lo momentos actuales que vivimos, el sábado 18 de 
Diciembre de 2021 tuvo lugar  el Encuentro de Oración - Fiesta Anual, por título “María, la 
Virgen". Se visionaron varios videos y con fotografías escaneadas, recordamos a nuestros le-
gionarios difuntos y se reflexionó sobre el tiempo de Adviento-Navidad. Fue un momento en-
trañable y de acción de gracias por poder volvernos a juntar nuevamente. 

SANTANDER: Siguen con salidas de evangelización, contactando con numerosas personas. A 
veces llevan el evangelio  del domingo, animándoles a meditarlo y a asistir a la Santa Misa. En 
estas salidas han reclutado algunas personas para los praesidia.

Noticias de los coNsejos
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LEÓN
- Ulpiano Santiago, fue miembro activo del praesidium “María Auxiliadora” y 

“Madre del Buen Consejo”.

SANTANDER 
- Tere Machín, fue miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. de Lourdes” y del 

Milagro de Fresnedo.

Se han unido al Padre

habría alguna legión sin el libre 
consentimiento a la voluntad y 
al designio de Dios. Estos son al-
gunos de los pensamientos que 
recomienda Frank Duff para que 
la fiesta del Acies debería tener 
lugar lo más cerca posible a la 
fiesta de la Anunciación.  

Todos sabemos que el des-
cubrimiento de la verdad de la 

Verdadera Devoción a María, 
de Montfort fue el punto de in-
flexión fundamental en la vida 
de Frank Duff. Debe ser el punto 
de inflexión radical en la vida 
de todos los legionarios. Aquí 
es donde debe comenzar cada 
renovación de la Legión. Reclu-
tamiento sin esta ofrenda del 
Secreto de María vale muy poco.

Así la hermosa celebración 
de la fiesta del Acies es la expre-
sión de nuestra total devoción a 
María, nuestro  Totus Tuus, pero 
es la primera expresión de nues-
tro agradecimiento a María por 
todo lo que es y ha hecho por 
nosotros como nuestra Reina y 
Madre. María es la primera to-
talmente nuestra - nuestra ma-
dre divinamente dotada.

De página anterior
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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 este Cuaresma vamos a escuchar otra vez las palabras de Jesús: Yo soy el buen pastor 
que da la vida por sus ovejas…
Camino del Calvario, de tantos y tantos calvarios que existen en nuestro mundo, cuántas 
veces nos sentimos, injustamente, juzgados, portando cruces, como Jesús, que doble-
gan nuestras vidas. En definitiva, perdidos en el mundo sin saber dónde acudir y qué 
rumbo escoger. Hoy, más que nunca, necesitamos que venga en nuestra búsqueda el 
Señor.

Como la oveja perdida

Búscame, Señor, como a la oveja perdida: 
sácame del matorral de mi orgullo
y llévame hacia tu rebaño de humildad
para llegar a ser grande siendo último y servidor de todos.

Búscame, Señor, como a la oveja perdida: 
sácame de la maleza de mi cobardía
y trasládame hacia tu gran pradera de la valentía
para llenarme de la fuerza de tu Espíritu.

Búscame, Señor, como a la oveja perdida: 
sácame del arbusto de mi soledad
y condúceme a la arboleda de la autenticidad
para mostrarme a todos tal y como Tú quieres.

Búscame, Señor, como a la oveja perdida: 
sácame de la hojarasca de mi egoísmo
y muéstrame el inmenso bosque de tu generosidad
para dar siempre lo mejor de mí a través de Ti.

Búscame, Señor, como a la oveja perdida: 
sácame de la zarza del odio
y encamíname hacia tu campiña de amor
para amarte a ti amando a mis hermanos. 

Búscame, Señor, como a la oveja perdida: 
no permitas que me desvíe del camino del Calvario
para ayudarte siempre a llevar la cruz
en tus hijos, mis hermanos, más necesitados.

   María Germania

¡Ven a buscarme, Señor! 


