Boletín del Concilium - Julio 2013
ÁFRICA
BURUNDI
Senatus de Gitega. Informa de 2 nuevos praesidia. Agradeen los esfuerzos de los jóvenes
legionarios de la Escuela paramédico y del Liceo Muzinzire. Se formaron dos nuevos Comitia en
la diócesis, uno en Bugenyuzi y el otro en Shombo. El Año de la Fe fue inaugurado por los
legionarios y los fieles del norte de Burundi el 7 de noviembre de 2012, aniversario de Frank Duff,
con una misa que incluyó la homilía del recién ordenado Padre Zabulón Nzimenya, un ex
legionario. La enviada, Adriana Nahimana, asistió a una reciente reunión del Senatus y exhortó a
los legionarios a ser fiel a las reuniones, a la labor apostólica y a la obediencia. Expresó su
preocupación por la actitud de independencia que emana de la Regia de Bujumbura, donde no ha
habido ninguna comunicación desde enero de 2012. Un congreso nacional se llevará a cabo en
agosto, que incluirá una reunión de todos los Directores Espirituales Diocesanos y en donde se va
a tratar los requisitos de la Conferencia Episcopal, en lo que respecta a los movimientos laicales.
REPÚBLICA CENTROAFRICANA
Senatus Bangui: Los informes indican que el apostolado aborda las consecuencias de la
prostitución: la ruptura familiar, abandono de la práctica y la conversión. También muestran un
movimiento juvenil vibrante. El Manual Songo ha sido revisado por uno de los obispos y debe
estar listo para la impresión pronto. Sin embargo, el país necesita nuestra oración y nuestro
apoyo en este momento.
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Senatus de Butembo: Debido a los disturbios civiles en la reunión de febrero la asistencia fue
baja, pero en las reuniones de marzo y abril se volvió a la normalidad con un promedio de 80
oficiales que asisten. Se recibieron en el Senatus cuatro informes de las diócesis de Mahagi y 5
de Butembo. Los trabajos realizados para estos meses incluye 610 bautizos, visita a enfermos,
148 matrimonios celebrados, instrucción de catecismo, a los niños se les enseñaba las oraciones,
y se les advierte del peligro de las drogas y el alcohol. Salen vocaciones al sacerdocio y a la vida
religiosa como consecuencia de la difusión. Informes de los Comitia afiliados dan 928 miembros y
1.039 auxiliares. El Senatus organizó una sesión de formación para los oficiales de la Curia. Hay
8.992 miembros activos, 907 auxiliares, 2273 en prueba en la Regia de Lubero. Una Curia juvenil
cuenta con 200 miembros activos y 318 auxiliares, 57 en periodo de prueba.
Senatus de Bukavu: El Informe dice que la extensión se lleva a cabo en Goma y Shabunda y en
el Comita de Mulamba, Walungu, Mugogo y Birava. Otros trabajos están animando al regreso a
los Sacramentos de 150 cristianos, el bautismo de 101 niños, 105 jóvenes y 200 adultos, la
preparación de 1.121 personas para diferentes sacramentos, el retorno a la fe católica de 9
protestantes, la regularización de 130 matrimonios; mediación con 60 familias, la administración
del Sacramento de los Enfermos en 56 casos de emergencia. Se menciona que se está
organizando una sesión de preparación para los posibles candidatos a la oficialidad en el
Senatus.
Senatus de Kananga: El Director Espiritual en su allocutio de marzo, señaló que los Acies caen
en el tiempo de Cuaresma, un tiempo para el auto-examen y corrección de faltas. La Curia Todos
los Santos celebrara su 50 aniversario en 2014 y ha mantenido 561 reuniones hasta la fecha lo
que significa que sólo 11 encuentros se perdieron a pesar de los disturbios civiles y a veces casi
situaciones de guerra. El nº de miembros auxiliares es muy pequeño.
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MAURICIO
Regia de Mauricio: El Comitium de Port Louis.- Los informes de los trabajos de los Consejos
afiliados incluyen la enseñanza del catecismo, la preparación de los niños para los sacramentos,
visitas a los hogares, la organización de rosarios y grupos de oración. Los sacerdotes acompañan
llevando la comunión a los enfermos. Se está poniendo mucho énfasis en la importancia de la
juventud y el fomento de nuevos miembros con el fin de asegurar la supervivencia de la Legión.
Las celebraciones del Acies se llevaron a cabo en todas las áreas alrededor del 25 de marzo. Se
organizó en febrero un día de preparación para los socios, el tema es "El Apostolado".
REUNION
La Reunión: Los informes de los diversos consejos indican trabajos de visitas a los hogares,
hospitales, personas que viven solas y ancianos, llevando la Sagrada Comunión a los enfermos y
la enseñanza del catecismo. Una mujer suicida acudió a una reunión de la Legión y con la ayuda
y la amistad de los legionarios ha mejorado y ahora ha hecho su promesa legionaria.
RWANDA
Senatus de Rwanda: El Senatus ha creado su propia página web. El Comitium de Kabgay
establecido en 1957 tiene 40 Curiae, 26 praesidia afiliados con 4.624 activos, 2.835 auxiliares y
1.997 miembros más jóvenes. 13 católicos no practicantes fueron llevados de vuelta a la Iglesia,
una nueva Curia se creó y se menciono que se acercaron a algunas chicas para alentarlas a
renunciar a esa vida en las calles.

AMERICA DEL SUR
PARAGUAY
Senatus de Asunción: 89 legionarios participaron en una PPC en Caacupé. Un Comitium
establecido en 2011 ha puesto en marcha 5 praesidia de adultos y 4 juveniles en el último año. 6
praesidia celebran reuniones de Patricios, hay praesidia de prisión en ambas instituciones
masculinas y femeninas. Un praesidium creado en un asilo de ancianos está funcionando bien.
Bajo la bandera de "la Verdadera Devoción a la Nación 'la Legión organiza grupos de
trabajadores para participar en la reparación de carreteras. Un Praesidium de 10 miembros
enseña catequesis a las parejas jóvenes. 49 "Grupos Semillero" (juveniles) comprenden 485
miembros.
BOLIVIA
Senatus La Paz: Cada praesidium hace Exploratio Dominicalis una vez al año. Por lo general,
muchos praesidia participan en estos proyectos. Un Praesidium débil tiene un "préstamo"
temporal de 5 legionarios. Legionarios que son ministros de la Eucaristía, visitan en parejas y se
quedan un rato rezando y hablando con las familias. Se han establecido contactos con las
familias de "gente de la calle" animándoles a regresar a la vida normal. Un Proyecto de
Verdadera Devoción a la Nación participan en la organización de las personas con necesidades
especiales en equipos para lavar automóviles como medio de conseguir ingresos. Como
resultado, un hermano legionario recibió un reconocimiento especial de parte del Señor Alcalde.
CHILE
Senatus de Santiago: La visita a consejos y praesidia se realiza en un verdadero espíritu de
familia, los visitantes se benefician de la visita y también ofrecen sus consejos. Las visitas a los
consejos distantes duran a veces tres días, para poder tener suficiente tiempo para discutir todos
los aspectos del consejo. Los bautizados están invitados a participar activamente en el
apostolado, ya sea en la Legión o de otras asociaciones católicas. Legionarios, con la ayuda de
los lugareños, reconstruyeron su iglesia parroquial, que se derrumbó en un terremoto reciente.
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CUBA
Comitium de la Habana: Dos legionarios de Mérida visitaron Cuba a principios de este año. El
Comitium es muy débil. Aunque las autoridades civiles están más relajadas frente a la religión, los
legionarios siguen haciendo trabajos como las lecturas en la misa y cantar en el coro. Los
visitantes se ofrecieron a hacer contactos callejeros o visitas a los hogares cerca de las iglesias
pero los hnos pusieron excusas: distancias, no hay tiempo, etc. El transporte parece ser todavía
un gran problema. La Legión esta presente en 4 de las 11 diócesis de Cuba.

COLOMBIA
Senatus de Medellín: El Comitium de Rionegro presta gran atención a los parvularios donde se
enseñan a los niños sus primeras oraciones, otros trabajos incluyen contactos callejeros, visitas a
hogares y catequesis. La Curia Nuestra Señora de la Candelaria realiza diversos apostolados,
incluyendo visitas a hogares geriátricos y residencias de niños incapacitados. Ayudan a los
jóvenes que sufren de adicciones a sustancias y dan catequesis a niños de la calle. Hacen
contactos en plazas del mercado. Senatus de Bogotá: informaron durante este período 2 Regia,
5 Comitia y 2 praesidia. Una Regia adjunta informó de un Praesidium en un seminario y los
legionarios realizan un apostolado con los soldados, pero no existe información detallada. Un
Praesidium de 10 miembros, 7 de los cuales están entre las edades de 18 y 40 años. Llevan a
cabo una gran catequesis pre-sacramental para todas las edades y usan una Biblia para los
jóvenes.
PERÚ
Senatus de Lima: Tiene 17 Praesidia directamente afiliados, los informes de febrero indican que
habían adoptado medidas para establecer dos nuevas Curiae y reducir el número de praesidia a
seis.
URUGUAY
Senatus de Montevideo: legionarios uruguayos viajaron a Buenos Aires y participaron en un
rosario en la tumba de Alfie Lambe el 21 de enero. De 3 jornadas de difusión por el método
Columbano resultaron 2 nuevos miembros. El Obispo de la Diócesis de Salto ha dado el permiso
para un nuevo Comitium allí. Se menciona el uso de una librería ambulante y la reactivación de
algunos praesidia.
VENEZUELA
Senatus de Caracas: Se realizó un viacrucis con la participación de la policía. Un nuevo
Praesidium de 8 miembros se creó en Machique. En abril, los informes incluyen 7 conversiones,
un proyecto de Maria y Patria, el uso de una librería ambulante y reuniones de Patricios con 30 a
40 asistentes.
ECUADOR
Senatus de Quito: Una nueva Curia se creó en Ambato, donde la Legión se inició originalmente,
mientras que en Guayaquil Se establecieron 3 nuevos praesidia. 23 adultos hicieron la promesa
durante el año. 2 Curiae afiliadas al Comitium de Esperaldas se han disuelto, pero esperan
volver a establecerlos. Se dan cursos a los que se preparan para el matrimonio, a los padrinos y a
los desempleados, También se hace contacto con los taxistas y en las funerarias.
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ASIA
FILIPINAS
Senatus de Mindanao: La Legión está muy implicada en la catequesis de los niños y en un
consejo esto dio lugar a que 7 niños y sus padres regresan a la práctica de su fe. Una Curia
organizó una ceremonia en donde 114 parejas renovaron sus votos matrimoniales. Se aconseja a
una Regia con 43 consejos afiliados a formar más consejos adultos de gobierno para reducir el nº
de consejos. El corresponsal informó a los consejos para dar prioridad a la pertenencia a la
Legión que a otras organizaciones religiosas pues se está sufriendo debido a lealtades divididas.
Senatus de Bicolandia: El tema de la Conferencia Bienal celebrada en mayo fue "La fe como un
camino que dura toda la vida". Los informes sobre las visitas a hogares dieron como fruto 10
regularizaciones de matrimonio, 435 adultos fueron animados a volver a Misa, 167 niños
ayudaron a misa y se promovió la entronización del Sagrado Corazón. El Catecismo se enseña
en la Escuela Central de Naga y fue visitado el Praesidium en la cárcel del Naga.
Senatus de Western Visayas: Tiene 14 praesidia afiliados, 15 Curiae y 13 Comitia. Los informes
muestran un gran esfuerzo en el trabajo y cuidadosos con los detalles. Se informó ampliamente
de: Exploratio Dominicalis, visitas a hogares y hospitales, visitas a la cárcel, la enseñanza del
catecismo en las escuelas públicas, el bautismo de jóvenes y mayores. Informan de conversiones
de: una familia mormona, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día y musulmanes. Mons.
Claudio Sale, Director Espiritual del Senatus instó a todos los legionarios a reclutar auxiliares.
Senatus del norte de Filipinas.- Comitium de Manila abarca 44 parroquias. Afiliados al
Comitium hay 9 Curiae de adultos, 11 Praesidia de adultos (4 instituciones) y una Curia juvenil
con 10 praesidia. Visitaron más de 3.000 familias y se tradujo en 37 matrimonios regularizados,
93 bautismos, 215 confirmaciones y 12 conversiones. Comitium de Vigan celebró el mes del
reconocimiento del prisionero. Llevaron a cabo una celebración eucarística en la cárcel, dio una
charla sobre el "Año de la Fe y de la vida de San Pedro, el santo filipino recién canonizado. Regia
Antipolo cuenta con 5.172 socios activos, 4 grupos de adultos y 5 praesidia juveniles. 9 jóvenes
pasaron a las filas adultos y 2 entraron en el convento / seminario. Otros consejos llevaron a cabo
Exploratio Dominicalis, Congresos y 5 apostolados de vacaciones. Senatus de Cebú: Consejos y
praesidia informan de cientos de bautismos, matrimonios regularizados. El catecismo se enseña
en un gran número de escuelas. Se visitan los hogares y hospitales y se lleva a cabo contactos
callejeros. 165 niños fueron bautizados, 350 niños en las escuelas fueron catequizados y 27
incorporados para ser miembros activos. A 27 madres se las enseñó a rezar el Rosario y 20
ayudaron a prepararse para la confesión. Con la ayuda de los legionarios, una paciente VIH
abandonada por su familia recibió los sacramentos de la confesión, la comunión y la unción de los
enfermos. Ella murió 5 días más tarde. La recompensa para los legionarios que después de
muchas visitas a una pareja de ancianos enfermos que habían dejado su fe cuando finalmente
recibieron los sacramentos. Poco después, el marido murió y su esposa estaba muy agradecida a
los legionarios. Una madre cristiana alejada se convirtió y sus 5 hijos ahora están bautizados. 2
protestantes convertidos y un creyente Aglipayan.
AUSTRALIA
Comitium de Brisbane: Se presentó la auditoría anual para el año 2012. El Acies y se celebró
una misa en conmemoración de la Venerable Edel Quinn. Un Praesidium de 14 miembros en
Toowoomba tiene buena asistencia a las reuniones de Patricios. Se visitaron praesidia en Cairns,
Ayr y Gordan. Algunos praesidia distantes no pueden asistir a las reuniones del Comitium.
Trabajos: visitas a hogares, hospitales y hogares de ancianos, la enseñanza del catecismo en las
escuelas, la entronización del Sagrado Corazón, rosarios y la estatua peregrina.
Senatus de Sydney: Las visitas domiciliarias es el apostolado general en cada parroquia y un
área tenía 15 bautismos. Un stand es atendido en el centro comercial local y han conseguido
auxiliares. El nº de socios en los praesidia es pequeño. De la extensión a dos parroquias
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resultaron nuevos praesidia. Se han hecho grandes progresos en Timor Oriental. El obispo dio a
los visitantes una cálida bienvenida y hasta ahora 2 nuevos praesidia se han creado. Un
legionario que habla indonesio está siendo enviado por el Senatus. Como las sectas de Brasil
están trabajando en Timor Oriental, el obispo está pidiendo que la Legión trabaje allí. Están
siendo visitadas las Islas Salomón.
Senatus de Melbourne: El Senatus ha designado un extensionista para la Diócesis de Sandhurst
y el Obispo ha escrito a todos los párrocos. El número de praesidia coreanos está creciendo y son
atendidos en 2 Curiae. El Comitium de Flemington, principalmente de vietnamitas, tiene 14
praesidia afiliados y 3 Curiae. Hay 2 Curia en Tasmania con 6 y 2 praesidia respectivamente.
Islas del Pacífico: La Legión en Nueva Caledonia es muy activa. Los sacerdotes dependen de
ellos para preparar a la gente para los sacramentos pues algunas parroquias no tienen
sacerdotes residenciales. El Senatus visita las islas cada 6 meses. Se realizó una visita a Majuro,
en las Islas Marshall, donde hay una Curia con 3 praesidia.
NUEVA ZELANDA
Senatus de Auckland: Se celebró en abril un día de preparación de oficiales. Informan de una
peregrinación a Totara Point, Motuti donde se celebró la primera misa en Nueva Zelanda por el
Obispo Pompallier y donde está enterrado. Tuvo una asistencia de 200 legionarios adultos y
juveniles. A través de visitas a hogares una familia con 5 hijos regresó a la Iglesia y ahora todos
están preparados para los sacramentos de la reconciliación y de la confirmación. Todos los
praesidia en las parroquias están muy involucrados en el servicio litúrgico, equipos funerarios, la
liturgia de los niños y el coro. El Comitium Wellington fue visitado por el Senatus. Se anima a
los 4 oficiales a tomar la responsabilidad de su cargo y no depender solo de una persona. Un
Praesidium de 7 miembros han preparado 17 muchachos maoríes para el bautismo. A 60 niños
se les enseña el catecismo después de la misa dominical en 5 clases. La Curia Samoana tiene
10 praesidia de adultos y 2 juveniles.

ÁFRICA
GHANA Accra Senatus y una serie de Consejos afiliados siguen organizando sesiones de
oración mensuales por la beatificación Frank Duff. Un hombre que trató de atacar a los
legionarios durante el trabajo legionario fue posteriormente contactado y asistió a misa y ahora
está asistiendo a las clases de catecismo. Un Praesidium informó que un prisionero de Liberia
liberado recientemente pidió ser católico, dijo que sólo los católicos lo visitaron durante sus 7
años en prisión. La Regia Kumasi instruyó 459 catecúmenos y 708 niños asisten a la escuela
dominical organizada por los legionarios en las diversas parroquias. 165 de los contactos
encontrados en hogares y residencias se comprometieron a recibir clases de catecismo. 156
asistieron a un retiro de Año Nuevo organizado por la Regia. La Regia organizó una "semana
Legionaria" con el tema "La Nueva Evangelización: los sacerdotes y los laicos" y tuvo una
asistencia media diaria de 113.
ANGOLA
Senatus de Benguela: El obispo emérito de Benguela, Don Oscar Braga, asistió a las reuniones
del Senatus de marzo y abril. Asistieron también oficiales de varios consejos distantes. En abril,
una Curia fue dividida, la nueva Curia tiene 12 praesidia. Más de 3.000 legionarios participaron en
una peregrinación para el Año de la fe. Seis sacerdotes estaban disponibles para la confesión.
En un correo electrónico al Presidente Senatus, dice que la Legión en su área, incluyendo el área
de su Regiae adjunto es muy vibrante, con los obispos, sacerdotes, religiosos y catequistas que
dan gran estímulo para los legionarios. El Senatus está considerando la celebración de un
Congreso. Dijo que los jóvenes siguen con la Legión y la Regia Lubango estableció un Comitium
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juvenil en mayo. Regia Luanda: Flávio António da Silva y Alessandro Pereira de Carvalho, del
Senatus de Recife, Brasil, hicieron una visita de casi tres semanas desde 19 Junio hasta 9 de julio
para la zona de la Regia y quedaron muy satisfechos con la calidad y el alcance de la Legión allí.
Una Curia afiliada informó sobre la visita de más de 3.000 personas en sus hogares; visitas a más
de 5.000 personas enfermas en el hospital y 200 enfermos en casa. La comunión fue llevada a
algunos enfermos en sus casas.
MOZAMBIQUE
Regia de Maputo: Las actas muestran los informes presentados por varias Curiae, pero no hay
datos que aparecen. También se menciona que algunos Curiae fueron visitados por otros Curiae.
La Regia hizo algunas visitas y también estableció una nueva Curia.
Quelimane: En mayo se recibió un correo electrónico diciendo que la Curia de Coalane es el
nuevo Comitium del 14 de abril de este año. El Comitium fue presentado al Obispo, quien se
espera que nombre un nuevo Director Espiritual. El corresponsal pidió algunos detalles de los
oficiales y de los praesidia y consejos ya que se requiere la aprobación del Concilium. Durante la
visita del Concilium en 2011,se sugirió que la Curia de Coalane fuera elevada a Comitium para
reemplazar el Comitium existente, que no está actuando en las línea correcta, aunque la Legión
había crecido muy considerablemente en la diócesis de Quelimane, debido principalmente a la
labor de una persona muy dinámica y algunos otros.
CABO VERDE
Regia de Cabo Verde: El Informe de esta Regia incluye Guinea Bissau en el continente africano.
La asistencia a las reuniones de Regia es del 80% y los miembros activos siguen numerosos con
casi 8.000 miembros activos de una población de medio millón pese a la pérdida de miembros por
la emigración, la enfermedad, etc. Entre los resultados reportados fueron la prevención de 7
abortos y 3 suicidios, ayuda al párroco para crear un consejo en la parroquia, la conversión de
muchos presos, 52 conciliaciones entre vecinos. Se hace un esfuerzo especial para reclutar niños
para la catequesis con más de 4.000 registrados este año.
LESOTHO El Promedio de asistencias han sido del 20% para los oficiales de consejos y el 39%
para los oficiales de praesidium. El Comitium Madre de la Iglesia informó de once auxiliares que
asistieron a una reunión organizada por ellos.
ZIMBABWE Comitium de Hwange: El obispo dio el permiso al Comitium para reunirse de nuevo
y él asistió a la primera reunión. La Curia Kadoma después de largos periodos de silencio ha
enviado informe. Una nueva Curia "María Reina de la Paz" fue fundada en la parroquia de San
Martín cerca de Mutare, se ha establecido contacto con uno de los legionarios de allí.
SUDÁFRICA Senatus de Johannesburgo: Hay planes en marcha para celebrar los 80 años de
la Legión en Johannesburgo el 12 de octubre. Se llevan a cabo visitas a hogares, hospitales y al
hospicio. En ciertas áreas la visita a hogares es un gran problema debido a la seguridad. 40
nuevos miembros se incorporaron a la Iglesia Católica debido a las oraciones y al reclutamiento
de los legionarios. De los esfuerzos de extensión resultó la creación de un nuevo praesidium. Un
legionario está estudiando para el sacerdocio y otro miembro está entrando en un convento.
Problemas: Un gran número de oficiales de Praesidia no asisten a la reunión del Senatus y
algunas Curiae no pueden enviar sus informes a tiempo.
Senatus de Ciudad del Cabo: Un retiro de un día con mucha participación fue organizado por el
Senatus. La visita de los praesidia se lleva a cabo sobre una base regular. Dos nuevos Praesidia
se han establecido y se está solicitando permiso para establecer más praesidia en Ciudad del
Cabo. El Senatus está trabajando duro para construir la Legión y el espíritu de la Legión en
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Ciudad del Cabo. Comitium Esigodeni: Hay 15 Curiae afiliadas al Comitium pero no hay ninguna
mención de informes de los praesidia en la reunión del Comitium.
EGIPTO. Se pidieron rezos por los legionarios en Egipto en estos momentos difíciles de su país.

VISITA AL CONCILIUM DE LEGIONARIOS MALTESES
El Concilium tuvo el gran placer de dar la bienvenida a los oficiales y Corresponsales de la Regia
de Malta, que incluía a su presidente John Francalanza, Rubí Cuschiere Secretario, Tesorero Joe
Micallef, Subsecretario Doris Borg, Asistente de Tesorero Margaret Muscat y dos corresponsales
Felicia Saliba y Pablo Vassallo. En la Regia de Malta hay 1 Comitium, 10 Curiae de adultos, 2
Curiae Juveniles y 12 praesidia afiliados. La Regia tutela cinco países en nombre del Concilium.
Sus trabajos son muchos y variados, por ejemplo, visitas a prisiones, barcos, campos de
refugiados, el contacto con los turistas, junto con los trabajos habituales de hogares, hospitales,
visitas con la Virgen Peregrina. La Legión es la organización religiosa más fuerte del país. Se
celebró una reunión con los oficiales del Concilium el sábado antes de la reunión del Concilium,
que encontraron muy útil y se intercambiaron un gran número de ideas. Sile Ni Chochlain,
Presidenta del Concilium, agradeció a los legionarios por su trabajo dedicado y el cuidado que
tienen de los países bajo su tutela.

PEREGRINATIO PRO CHRISTO A FRANCIA
Una Peregrinatio Pro Christo se llevó a cabo en St. Emilion, Francia del 9 al 16 mayo de 2013. El
equipo estaba formado por 8 legionarios irlandeses y tuvo la ayuda diaria de los legionarios
franceses. El trabajo fue las visitas domiciliarias y la recepción fue generalmente amable e incluso
algunos legionarios fueron invitados a los hogares. Tres sacerdotes se unieron al equipo durante
dos días de trabajo con los legionarios irlandeses. La visita se realizó completamente en 12
aldeas. Organizaron una reunión informativa que tuvo 25-30 asistentes y cerca de 10 en la
segunda reunión. La catequesis se enseña en la parroquia y 5 parejas de legionarios visitaron a
más de 100 niños y se habló acerca de la Medalla Milagrosa, la Legión de María y los
sacramentos. A la misa en la noche final asistieron aproximadamente 100 personas. El párroco,
L'Abbe Emeric de Rozières, espera establecer 3 praesidia de adultos y algunos Praesidia
juveniles en sus parroquias, que engloban a 16 aldeas. Estaba muy agradecido por la PPC y
agradeció a los legionarios por su trabajo dedicado a la Virgen Santísima
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