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“A María, nuestra Madre, le demostraremos nuestro amor 
trabajando por su Hijo Jesús, con Él y para Él” 
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Allocutio
Por Pili González, Vicepresidenta del Senatus de Bilbao. 

Ayer celebrábamos la fundación de nues-
tra Legión de María. Esta celebración es un 
buen momento para replantearnos algunas 
actitudes y hacernos varias reflexiones.

En primer lugar está la forma en que na-
ció. Nada, ni ninguna de las personas que en 
aquel momento se reunían por primera vez 
en Myra House (Dublín) pudo imaginar, ni 
siquiera en un sueño, la trascendencia que 
iba a tener su gesto de reunirse para orar 
y trabajar por los demás por amor a María. 
Aquí queda bien claro que los caminos de 
Dios son sorprendentes y que solo esperan 
la respuesta de las personas para ir por ellos.

Estos caminos fue descubriéndolos poco 
a poco Frank Duff. No se puede pensar que 
desde el principio lo tuvo claro. Él mismo 
manifestó que le costó tiempo y dedicación 
comprender en profundidad qué significaba 
la Verdadera Devoción promovida por S. Luis 
Mª Grignon de Montfort, pero una vez que 
lo conoció, lo puso en práctica y empapó de 
ella toda su vida y la vida de la Legión de Ma-
ría.

Hoy en día, la Legión de María está exten-
dida por los cinco continentes y esto gracias 
al esfuerzo y tenacidad de muchísimos legio-
narios que nos precedieron, se sacrificaron y 
tuvieron la suficiente generosidad para ha-
cer de sus vidas una ofrenda a esta gran obra 
de la Iglesia. Este es un reto que debemos 
aceptar para continuar en el mismo camino 

que nos trazaron y que, de hecho, también 
hoy muchas personas lo siguen, bien traba-
jando como extensionistas, bien en la direc-
tiva del Concilium Legionis en sus muchos y 
variados trabajos, bien como oficiales de los 
diversos consejos, praesidia o como miem-
bros de base o auxiliares.

Es una fecha de acción de gracias al Padre 
por los beneficios que hemos recibido y por 
todas las actividades que se nos han enco-
mendado. No olvidemos que trabajar por la 
extensión del Reino es un don que siempre 
hay que agradecer. Es Dios quien nos elige 
y nosotros quienes damos una respuesta, y 
no al revés. Pero no es menos cierto que Dios 
no hace nada sin nuestro consentimiento, de 
ahí nuestra responsabilidad por nuestras fal-
tas de respuesta al compromiso ratificado el 
día de nuestra Promesa Legionaria en la que 
decíamos al Espíritu Santo: “… prometo ser 
fiel…”

También es una fecha para alegrarnos por 
todo aquello que hemos podido realizar pa-
ra que nuestros hermanos, a los que visita-
mos y atendemos, sean un poco más felices. 
Entre estos están: drogadictos, mujeres de-
dicadas a la prostitución, encarcelados, per-
sonas mayores y enfermos solos, formación 
de niños y jóvenes mediante los diferentes 
niveles de catequesis, personas visitadas en 
los hogares…, y así un largo etcétera difícil 
de recoger en unas pocas líneas.

101 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN
DE LA LEGIÓN DE MARÍA
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Para mejor 
celebrar este 
aniversario sería 
bueno, en primer 
término, reflexio-
nar sobre cuál 
ha sido nuestra 
postura y res-
puesta a lo largo 
de nuestra vida 
legionaria. Si he-
mos sido capaces 
de cumplir lo que 
nos solicitan. De 
lo bueno y positi-
vo que hayamos 
realizado, demos 
gracias a Dios, y de lo que no hayamos dado 
una respuesta positiva, hagamos un buen 
propósito para ser más fieles de ahora en 
adelante.

Otro buen camino para celebrarlo sería 
intentar un conocimiento mayor de las virtu-
des de María, que nos son tan necesarias 
para servir a Jesús en la persona de nuestros 
hermanos. En nuestro manual vienen refle-
jados muchos aspectos de dichas virtudes 
y sería bueno que lo releyéramos de nuevo 
para empaparnos de ello. Pero no todo lo 
relativo a este tema está en el manual, por 
lo que también deberíamos buscar por otros 
caminos complemento a nuestra formación, 
sin olvidar que lo principal para cualquier 
católico lo encontramos, principalmente, en 
los Evangelios.

También un buen camino para celebrar 
estos días podría ser establecer metas claras, 
concretas y factibles que nos lleven a realizar 
aquello que la Iglesia necesita en estos mo-
mentos y que sean respuesta actualizada a 
los retos que el mundo reclama. Desde sus 
inicios, la Legión de María ha venido traba-
jando así y ahora nosotros debemos conti-

nuar por el mismo 
camino, no solo 
para dar respuesta 
a unas necesida-
des, sino también 
para pasar el testi-
go a aquellos que 
nos sigan en un fu-
turo que deseamos 
sea largo y fructí-
fero como hasta 
la fecha. Pero para 
tener un futuro es 
preciso esmerar-
nos en la labor de 
difusión. 

En estos tiempos de sequía vocacional en 
casi toda la Iglesia, y a pesar de las muchas 
dificultades que se nos presentan, es abso-
lutamente imprescindible proponer a todas 
aquellas personas que podamos el espíritu 
de la Legión de María, invitándoles a traba-
jar con nosotros en esta parcela de la Igle-
sia, para poder cumplir de aquí en adelante, 
todos juntos, la misión que nosotros un día 
confiadamente asumimos en tiempos más 
o menos lejanos y que también fue el fruto 
del trabajo de difusión de aquellas perso-
nas que en su día nos invitaron a participar 
y, lógicamente, de la labor callada, pero efi-
caz, del Espíritu Santo y María. Ellos siguen 
contando con nosotros para esta labor de 
difusión.

Damos gracias al hno. Frank Duff. Este 
hombre sencillo, sin pretensiones que, en cir-
cunstancias sencillas externas, estableció un 
movimiento de oración, apostolado y espiri-
tualidad Mariana: la Legión de María. Y por 
fin, damos gracias a Dios por la preocupación 
cristiana y formación espiritual del cual millo-
nes de personas han tenido experiencia por 
medio del contacto con la Legión de María”.
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Nuestros Consejos

Informa
n

Formada por: 10 praesidia en la capital, 1 en San Mi-
guel del Camino y otro en la Virgen del Camino. La Cu-
ria y todos los praesidia tienen Director Espiritual. Son 
97 miembros activos, 143 auxiliares, 30 pretorianos y 83 
adjutores. El grupo de Juveniles en formación, tras la 
pandemia, no se ha podido retomar. 
Situación:
Espiritual: Las Allocutio, Lecturas Espirituales del Ma-
nual o Puntos de Estudio van orientadas a conseguir 
un mayor crecimiento espiritual de los socios. También 
han realizado Retiros Espirituales y en febrero de 2019 
llevaron a cabo unas conferencias sobre Pacita Santos 
y la llegada de la Legión de María a España, todo estos 
medios son una ayuda para conseguir los objetivos de 
ambos cursos: “Profundizar en el espíritu de la Legión 
de María como preparación al Centenario y Recordar el 
legado recibido de los legionarios que establecieron la 
Legión en León”.
Legionario: A pesar de las dificultades realizaron du-
rante este periodo los dos Retiros anuales, la Peregri-
nación a la Virgen del Camino los años 2021 y 2022, po-
niendo carteles en las parroquias invitando a participar 
e informando sobre la Indulgencia Plenaria. Así mismo 
las Aperturas de Curso, las fiestas legionarias y Misa 
de Difuntos cuando se pudo celebrar. El Centenario 
tuvo lugar el 7 de Septiembre de 2021 en la Catedral, 
presidida por el Sr. Obispo y concelebrada por otros 16 
sacerdotes más. Pusieron carteles en todas las parro-
quias de la ciudad y pueblos cercanos y también infor-
maron sobre la Indulgencia.
Apostólico: Visitan residencias, hospitales y casas par-
ticulares a personas mayores, con soledad o dificultad, 
inmigrantes, a antiguos legionarios y a sacerdotes an-
cianos. Ayudan con trámites burocráticos y acompañan 
a revisiones médicas. Colaboran con Aspace ayudando 
a personas con necesidades especiales, en el Volunta-
riado de S. Juan de Dios visitando a enfermos ingresa-
dos, con Cáritas en diferentes actividades, en las cam-
pañas de Manos Unidas y el Domund, con la Delegación 
de Misiones y con "Calor y Café" de la Sociedad de San 
Vicente de Paul. Visitan el Centro Penitenciario, donde 

escuchan a 
los internos, 
se lee la pa-
labra de Dios 
y participan 
en las ce-
lebraciones 
litúrgicas. Ayudan en el Hogar del Transeúnte y en la 
Asociación Leonesa de Caridad. Acompañan a enfer-
mos en la Peregrinación a Lourdes. Imparten cateque-
sis a niños y adolescentes. Formación de un grupo de 
Juveniles. En Navidad visitan a personas o familias con 
problemas. Elaboran el censo parroquial. Realizan la 
Celebración de la Palabra y se es Ministro Extraordi-
nario de la Comunión. Ayudan en la Celebración de las 
Candelas con los niños bautizados ese año.  
Eclesial: Su colaboración en las parroquias es muy va-
riada: ornamentación y limpieza de los templos, lavar 
y planchar ropas litúrgicas, colaborar en coros y rezo 
del Sto. Rosario, ayudar en diferentes actos litúrgicos, 
montaje del Belén, preparar la cena de Pascua de la 
parroquia. Organizan las Adoraciones al Santísimo y 
colaboran para los turnos de vela y que la iglesia esté 
abierta. La relación con los grupos de las parroquias 
sigue siendo buena haciendo encuentros conjuntos y 
colaborando en la organización de actividades. Tam-
bién ayudan en el Apostolado de la Oración y en la Li-
turgia de la Palabra. A nivel Diocesano acuden a las 
reuniones que les convocan y han participado en la fase 
diocesana Sinodal.
Difusión: Por la pandemia tuvieron que suspender lo 
que tenían planificado. Después de verano se reunirá 
el equipo de Difusión para preparar las jornadas de di-
fusión en las parroquias.
Proyectos: Hacer difusión en las parroquias en las que 
los grupos todavía no se han reunido. Impulsar la difu-
sión, especialmente entre adolescentes y jóvenes. Ac-
tualizar los datos de Pretorianos, Auxiliares y Adjutores 
de todos los grupos. Profundizar en el Espíritu de la 
Legión de María y revitalizar el ánimo en el apostolado 
y la evangelización.

CURIA “LA INMACULADA” de LEÓN
Este informe abarca desde marzo de 2019 hasta junio de 2022  
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En el rezo del Rosario se nos anima a subir cuatro montañas, una en cada grupo de misterios.
Sabemos que las montañas son un elemento religioso muy importante para el pueblo de 
Israel. Al rezar los salmos decimos que Dios «hace brincar al Líbano como a un novillo, al 
Sarión como una cría de búfalo» (Sal 28,6), expresando así su gran poder; y también ala-
bamos a Dios diciéndole: «el Tabor y el Hermón aclaman tú nombre» (Sal 88,13), pues las 
montañas participan de nuestra oración junto al resto de la creación.
El pueblo de Israel tenía dos montañas especialmente importantes por 
su valor religioso: el monte Sinaí, donde Dios se reveló (cf. Ex 3,1-6) y 
entregó los Diez Mandamientos (cf. Ex 34,28) y el monte Sión, donde 
se sitúa la Ciudad Santa: Jerusalén, en cuyo Templo Dios residía.
En este contexto religioso han de meditarse las ascensiones a las cua-
tro montañas en el rezo del Rosario:
1. En el Segundo Misterio Gozoso María sube desde Nazaret a visitar 
a su prima Isabel, que vive en una montaña de Judá (cf. Lc 1,39). Esta 
ascensión subraya el esfuerzo que María ha de hacer para poder acom-
pañar a su prima en los últimos meses de embarazo. Todo ser humano 
ha de esforzarse para hacer el bien. El perezoso difícilmente destaca 
como alguien caritativo. María, ascendiendo a la montaña de Judá, se 
muestra como modelo de persona esforzada y generosa.
2. En el Cuarto Misterio Luminoso Jesús asciende junto a tres discí-
pulos suyos a un monte para orar (cf. Mt 17,1) y allí se transfigura ante 
ellos. Qué importantes eran para Jesús los montes, y cómo le gustaba subir a ellos a rezar (cf. 
Lc 6,12). Orar es subir, ascender, elevar el corazón hacia Dios movidos por el amor. Mien-
tras María estuvo en este mundo, su alma ascendía hacia Dios en oración continua. Y ahora 
sigue intercediendo ante la eterna Presencia divina por cada uno de nosotros.
3. El Cuarto Misterio Doloroso nos invita a contemplar la más dura y difícil de todas las 
ascensiones que se han realizado a lo largo de la historia: Jesús sube con la Cruz a cuestas 
el monte Calvario (cf. Mt 27,33). En cada paso hacia la cumbre Jesús va vaciándose, va 
entregando su amor por cada uno de nosotros. Y María participa en esta ascensión. Ella le 
acompaña hasta el final, hasta que Éste da su última gota en la Cruz. Y nos invita a todos a 
seguir los pasos de su Hijo, los cuales nos conducen a la salvación.
4. En el Segundo Misterio Glorioso subimos al monte que Jesús Resucitado indicó a sus 
discípulos (cf. Mt 28,16) y allí escuchamos sus últimas palabras antes de su Ascensión al 
Reino de los Cielos. En esas palabras Jesús nos invita a predicar el Evangelio por el mundo 
entero. Y mientras predicamos, ascendemos interiormente hacia Dios, a la espera de nuestra 
última y definitiva ascensión: nuestra resurrección. En el Cielo nos aguardan Jesús y su Ma-
dre para compartir con cada uno de nosotros la eterna felicidad.
En definitiva, María es, en sí misma, como una bella y esplendorosa montaña que se yergue 
en medio de nuestra vida para indicarnos dónde debemos estar asentados: en medio del 
mundo; y apuntando hacia dónde debemos dirigir nuestra alma: hacia lo Alto, hacia Dios.

Julián de Cos, O.P.

Cuatro montañas del rezo del Rosario



MUNDO LEGIONARIO

ÁFRICA
TOGO: Senatus de Lomé: Los trabajos realizados incluyen el contacto callejero, la librería 
ambulante, la visita a los hogares, a los auxiliares y a los hospitales, imparten catequesis y la 
visita a los orfanatos. Se mencionan las reuniones de los Patricios y algunos consejos están 
organizando un Congreso y la Exploratio Dominicalis. Los juveniles también hacen contactos 
callejeros, comparten los evangelios y ayudan a organizar a los fieles durante las misas. En-
señan las oraciones habituales de la iglesia a otros niños e intentan conseguir catecúmenos.

GUINEA ECUATORIAL: Regia de Malabo: Casi todos los consejos y praesidia han vuelto a reu-
nirse presencialmente. Los legionarios invitan a los vecinos a sus casas para rezar el rosario, 
teniendo mucho éxito  y con una buena asistencia. En su apostolado se están concentrando 
en contactar con las familias que han sido influenciadas por las sectas en un esfuerzo por 
invitarlas a volver a la Iglesia Católica.

CENTROAMERICA
PANAMÁ: Regia de Panamá: Durante el Covid el apostolado se realizó por teléfono y otros 
métodos virtuales. La Regia está respondiendo a las solicitudes de varios párrocos para es-
tablecer la Legión de María en sus parroquias. Se han designado corresponsales en consejos 
lejanos.

NICARAGUA: Regia de Managua: La Regia celebró la primera reunión post Covid en marzo 
con una buena asistencia. Las visitas a domicilio y el contacto en la calle se destacan en un 
informe del praesidium. Los legionarios estaban encantados de volver a celebrar el Acies 
presencialmente después de tanto tiempo.

CUBA: La Hna. Christy Wallace visitó Cuba recientemente durante las vacaciones de Semana 
Santa. No había habido ninguna comunicación con ellos desde que comenzó la pandemia. 
Estaban en contacto con el Concilium todos los meses hasta que se implantó el bloqueo. La 
Hna. Wallace confirmó en su informe que hace poco comenzaron de nuevo las reuniones y 
en la capital, La Habana, también han vuelto a reunirse. 

ASIA
INDIA: Regia de Chennai: La Regia celebró el Centenario el 12 de diciembre de 2021 en el 
Santuario Nacional con el Arzobispo George Antonysamu concelebrando la Misa junto con 15 
sacerdotes. En su homilía habló de Frank Duff, de los sacrificios de los Enviados de la Legión 
y recordó cuando era pequeño y asistía a las reuniones de la Legión con su tía. Valora la coo-
peración y el apoyo de los legionarios. 

MYANMAR: Una carta recibida en marzo de 2022 dice que las reuniones presenciales del Se-
natus se reanudaron en noviembre de 2021, se esperan las actas. Debido a la Guerra Civil en 
algunas partes del país las actividades de la Legión de María están restringidas.

EUROPA
SUIZA: El Comitium de Zúrich se ocupa de una Curia en Bergen, Noruega, con 5 praesidia 
afiliados. Uno de sus trabajos es ayudar a las Hermanas de la Madre Teresa en un apostolado 
con drogadictos. En Lausana ha comenzado un nuevo praesidium de habla inglesa.
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SANTANDER: Este consejo, el 2 de julio, realizó una pe-
regrinación al Santo Cristo de Oreña con su D. Espiritual 
D. Roberto Negrete. El 15 de agosto ofrecieron la entre-
ga floral ante el monumento de la Virgen de la Asun-
ción, advocación de la Catedral. Han comenzado una 
campaña para animar a las familias a rezar un misterio 
del Rosario cada día, hasta fin de año. Se lo proponen 
a familiares y a personas que conocen y que no suelen 
rezarlo. Les entregan el misterio que se les adjudica, con 
la cita bíblica correspondiente. Han hecho una serie de 
20 misterios, para conseguir que veinte familias se com-
prometan a intentarlo. Así, entre las veinte se reza cada 
día un rosario completo.

En agosto les acompañaron durante tres días los legio-
narios Pablo de Valladolid y Arancha de Zaragoza, en su 

NOTICIAS DE LOS CONSEJOSNOTICIAS DE LOS CONSEJOS
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LOGROÑO
- Begoña Uriarte fue miembro activo del praesidium “Madre de la Iglesia”. 
BILBAO
- Martina Marcos, miembro activo de praesidium “Ntra. Sra. del Pilar” y esposa de 
Gabriel Abasolo, Secretario del Senatus. 
LEON
- Marisa Papay, miembro activo del praesidium “María Auxiliadora”. 

BASAURI
- Josefa Cantero, miembro activo del praesidium “María Madre de la Iglesia”. 
- Mauri López, fue miembro activo del praesidium “Ntra. Sra. de la Encarnación”. 
BURGOS
- Juliana Martínez miembro activo del  praesidium “Ntra. Sra. de los Dolores” de Medina de Pomar 

y su hijo Antonio Ezquerra. 
- Mª Luisa Rojo, madre de Conchita Sáez. 
SANTANDER
- Mª Carmen Velasco, fue miembro activo del  praesidium “Ntra. Sra. del Pilar”. 
- Urbana Rodríguez, fue miembro activo del praesidium de la Parroquia de la Consolación. 

Se han unido al Padre

l Necesitamos esperanza para darnos cuenta de que es mucho el bien que podemos hacer a nuestro alrededor.
l Cada uno de los latidos de nuestro corazón son un motivo de agradecimiento a Dios por estar vivos, por poder rescatar todo 

lo bueno que hay en nosotros.
l Hoy, más que nunca, necesitamos latir, latir fuerte, con ganas, con fuerza, con optimismo y voluntariedad.  
l Nuestro mundo necesita reforzarse y reformarse desde el modelo de Cristo cuyo corazón latió ofreciendo un camino, un 

estilo de vida, una forma de expresarnos y de darnos.

LATIDOS DE ESPERANZA 

trabajo de apostolado en la calle. Ellos también lo hacen en sus ciudades y este verano se han des-
plazado a varias ciudades de España evangelizando.
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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

Hemos de ver el lado positivo de las cosas y de las personas; ser capaces de 
ir del menos al más; rechazar lo negativo y acentuar lo más válido y positivo.

Cambia el menos por el más 

 1. Menos móvil y más contacto personal.

 2. Menos ruidos de coches, músicas a tope y chácharas y más silencios.

 3. Menos fisgones y más meterse uno dentro de sí mismo.

 4. Menos chulerías y más reconocimientos de los propios errores.

 5. Menos humos con el cigarro y más limpieza de pulmones.

 6. Menos alcohol y más mente despejada.

 7. Menos placeres y más esfuerzo y superación.

 8. Menos buenos deseos y más acción por los demás.

 9. Menos cabreos y más dominio de uno mismo.

10. Menos tristezas y más sonrisas.

11. Menos hablar y más escuchar. 

12. Menos juzgar y más preguntar e interrogar.

13. Menos pedir y dar más.

14. Menos egoísmos y más entrega generosa
   y gratuita.

15. Menos distracciones y más atenciones.

16. Menos prisas y más serenidad.

17. Menos desesperanza y más confianza.

18. Menos muros, paredes y murallas y más puentes y pasarelas.

19. Menos exigencias y más comprensión, bondad y misericordia.

20. Menos basura al suelo y más recogida de desperdicios.

21. En resumen: menos ruindades y más AMOR.


