
 

 

Biblioteca Legionaria 
presenta 

Edel Mary Quinn, testigo de primera línea.- librito de 32 
páginas, es una primera aproximación a la figura de esta venerable legionaria y 
su intensa labor en Africa. Bonito homenaje en el centenario de su nacimiento y 
tan sólo 2 €. Pero si te animas y quieres profundizar mas te recomendamos 

Edel Mary Quinn, una heroína del apostolado. Esta ultima 
edición tiene 325 páginas y lo puedes conseguir por 10 €  

 

María Triunfará.- Escrito por nuestro fundador F. Duff, rezuma 
espiritualidad legionaria en todas sus páginas. Es un libro ameno, muy agradable 
de leer, de fácil lectura, posiblemente más fácil de leer que el manual. Entre sus 
capítulos no hay una relación que nos obligue a leerlo de principio a fin, esto 
permite poder saltar de uno a otro a nuestro criterio, sin riesgo de perder el hilo 
conductor, lo cual es muy interesante de cara a leerlo y comentarlo en las juntas 
semanales. Muchos de los puntos tratados no son específicos de Legión de 
Maria, lo que hace que sea un libro apto para cualquier persona. Esta ultima 
edición tiene 214 páginas, y cuesta 6 €.  

 

Frank Duff, un hombre para nuestro tiempo.- Sus 138 
páginas, recogen la vida de nuestro fundador, su lectura nos acerca a los 
primeros pasos de la Legión de Maria y nos hace participes de sus proyectos, 
sus ilusiones y sus cruces, transmitiéndonos una agradable sensación, parecida a 
la que tenemos cuando leemos los hechos de los apóstoles. Su precio es de 5 €. 
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Alocuciones 1984-2003.- Este escrito contiene los allocutios de quien 
fuera Director Espiritual del Senatus de Madrid, el Padre Daniel Elcid. Trabajo 
de recopilación de los legionarios del Senatus, se editó pensando especialmente 
en ser una ayuda para  aquellos grupos que carecen de Director Espiritual. Se 
puede adquirir por 8 €. 

 

Bautismo de Fuego.- Es todo un clásico de la Legión de María, donde 
se nos narra sus inicios y su lucha contra la prostitución. Cualquiera que lo haya 
leído lo recomienda. Se puede adquirir por 6 €. 

 

Teología del apostolado.- Si el anterior es todo un clásico, en ningún 
Praesidium debería faltar un ejemplar de este libro, escrito por León José 
Suenens, ideal para realizar puntos de estudio. Esta edición tiene un precio de 6 
€. leído lo recomienda. Se puede adquirir por 6 €. 

 

La legión y la parroquia.- Pequeño libreto escrito por D. Tomas 
Cougil, Director Espiritual de la curia de Orense. No solo recoge su vivencia 
sobre lo que supone un grupo de Legión de Maria en una parroquia, sino que 
también sirve como material para la difusión y la extensión. Su precio es de 1,30 
€.  
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El alma de la Legión de María.- librito de 108 páginas, escritas por 
el P. Delfín Castañón, es el complemento perfecto para el manual, nos expone 
de una forma clara y amena los ideales de nuestro movimiento, esta edición de 
1997, cuesta 5 €. También lo puedes regalar.  

 

El Espíritu de la Legión de María.- Escrito por nuestro fundador 
F. Duff lleva el sello de todas sus obras. Si has leído María triunfará no puedes 
dejar de leer este libro, ambos son en cierta manera un desarrollo de muchos 
puntos del manual, pero a su vez contienen aspectos novedosos tanto para 
legionarios de María como para personas que no tienen ninguna relación con la 
organización. Cuesta 6 €.  

 

Apóstol sin estola.- Edición de 1995, escrito por Hilde Firtel, nos 
cuenta, con fotografías incluidas, la vida de Alfonso Lambe Su precio es de 4,7 
€. 
 

Y por supuesto nuestro Manual oficial de la Legión de Maria, 
libro de normas administrativas y espiritualidad, de formación y consulta.  
Traducido prácticamente a todas las lenguas y autentico best seller, cuesta 4,5 € 
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 Biblioteca Legionaria 
Normas para los pedidos 

 

 

 

 

1.- contacta con nosotros, por e-
mail, por fax, por teléfono….. 

 

2 abona su importe y acuerda la 
dirección de entrega, recuerda 
que los portes corren por tu 
cuenta. 

 

y 3 a leer. 
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