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ASIA
TAIWAN
Senatus de Taiwán: Hay muchos trabajos relacionados con la iglesia, pero hay señales de que ha
aumentado la visita a hogares y han empezado los contactos con la gente. Para contactar con la gente, en las
estaciones de autobús, tienen dos librerías ambulantes. En una isla remota, un Praesidium ha continuado sus
reuniones y ahora mantienen con el Senatus un contacto regular. Se ha formado un nuevo praesidium,
principalmente compuesto por indígenas y se han fundado otros 8 praesidia durante este año. Se han cerrado
3 en este mismo período. Entre la gente mayor se han reclutado socios auxiliares y adjutores. Se organizó el
estudio de la Biblia con motivo del Año de la Fe. Desde el Congreso Eucarístico los legionarios han
organizado la Adoración Eucarística en muchas iglesias.
MALASIA
Regia de Kualalumpur: El tema del Retiro anual fue “Viaje Bíblico a través de la Misa” y dio la ponencia el
Padre Manickam. Un Praesidium filipino de 20 socios y 4 en prueba tiene 35 auxiliares, hacen hogares,
visitan hospitales y dirigen clases para inmigrantes. Hubo una jornada de difusión; sin embargo debido a los
compromisos de sus trabajos, no todos los socios pudieron hacer este trabajo. Informaron en este período 14
Consejos, contando con 918 socios y 9 en prueba. Tienen reuniones de Escuelas de domingo, RCIA (Rito
de iniciación Cristiana para adultos), grupos de jóvenes y BEC, además de los trabajos normales de
contactos con los no practicantes, los enfermos y las personas solas.
JAPON
Senatus de Osaka: La Regia de Tokio celebró su reunión 100 en diciembre. Un Praesidium visita a los
enfermos y a las personas que no pueden salir de casa, les llevan la Sagrada Comunión; otro Praesidium
acompaña al sacerdote en los avisos para llevar la Comunión y también visitan enfermos mentales. En el
Praesidium Nuestra Señora de Lourdes recoge latas de aluminio y botellas para reciclar, es como una
verdadera devoción a la nación. También visitan a personas minusválidas

INDONESIA
Senatus de Malang: Una Curia al Este de Java, visitando sus praesidia, hacen hincapié en los juveniles y en
la Exploratio Dominicales. Un Comitium en el norte de Sulawesi, formado por un Praesidium juvenil y uno
en la prisión trabajan en dos idiomas y rezan y visitan a los presos enfermos. Comitium de Surabaya ha
visitado Parroquias donde no había Legión, orfanatos, casas para ancianos y pobres y también a las víctimas
de la erupción del volcán de Merap que han quedado sin techo.
Senatus de Yakarta: La Curia Madre de la Esperanza promueve la Adoración Eucarística, dan catequesis y
visitan enfermos. Un praesidium ha ayudado a otro en un orfanato.
Kilamantan (anteriormente Borneo) ha fundado numerosos Praesidia. La Regia de Medan en Aceh tiene la
necesidad de expandirse. El Comitium de la Sagrada Familia, dio catequesis a 10 presos y 8 han sido
bautizados.
KOREA
Senatus de Seul
La Regia de Suwon dio su informe anual mostrando un incremento de 358 socios adultos y 100 socios
juveniles, habiendo un total de 33.902 socios. También ha aumentado el número de socios auxiliares y
pretorianos. Reclutaron a 92.808 catecúmenos de los cuales 9.906 fueron bautizados. Hubo 12.143 que
volvieron a los sacramentos. La Regia de Wongu tiene un total 3.919 adultos, hay 106 socios menos y
tienen 3.161 auxiliares con un descenso también de 122 socios. Reclutaron 9.757 catecúmenos, de los
cuales, 853 se bautizaron y 1.172 personas no practicantes, volvieron a los sacramentos.
Senatus de Daegu Asistieron 2500 legionarios a la Vigilia Nocturna de Nuestra Señora organizada por el
Senatus en el mes de mayo y presidida por el arzobispo. También en el mes de mayo la Legión de María
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presentó a los diáconos ordenados recientemente en la Archidiócesis. El Comitia de Daehae en Gyorgsan,
(Borneo) dio todos los detalles de los numerosos catecúmenos y otros reclutados. Una Curia durante 5 meses
han reclutado 21 socios activos y 19 socios auxiliares, mientras la segunda Curia reclutó 16 socios activos y
20 socios auxiliares. Hubo un debate en la reunión de julio sobre el dar ayuda material.
Senatus de Singapur
Se formaron dos Curiae. Una de juveniles en Kenningau y otra de adultos en Kuching. Un antiguo
legionario fue ordenado sacerdote.

ARGENTINA Y BRASIL
ARGENTINA
Senatus de Buenos Aires: Hubo un gran número de legionarios y no-legionarios que participaron en la
visita anual a la tumba de Alfonso Lambe en la celebración de su cumpleaños. Se visitaron hogares de nocatólicos y los legionarios han sido el instrumento en muchas vueltas a la Iglesia. Tres familias evangélicas
pidieron a los legionarios consejos espirituales para resolver sus problemas. Una Curia juvenil informó que
tres de sus legionarios entraron en el Seminario. Hubo una reunión para el plan de verano en la extensión y
se formaron muchos equipos que irán a consejos muy lejanos del Senatus.
Senatus de Córdoba: Una Curia local informó entre otros trabajos, que tienen 8 grupos de Patricios, En otra
Curia de la ciudad de Córdoba los legionarios llevan una imagen de Nuestra Señora a los negocios y otro
Praesidium organizó una “Conferencia Mariana”. El Comitium de San Juan informó de la fundación de un
Praesidium en el Seminario. Los empleados de las cárceles visitadas agradecen las visitas y el capellán de la
cárcel apoya mucho la Legión.
Senatus de Salta: Los legionarios juveniles son muy importantes en el Senatus; muchos de los contactos
callejeros, se hacen con los 100.000 peregrinos y turistas que afluyen cada año a la ciudad para la Novena de
Nuestro Señor y Nuestra Señora del Milagro. Una Curia informó que aparte de los trabajos asignados 4.691
personas fueron invitadas a ser legionarios y se hicieron 1.536 contactos personales.
Regia de Corrientes: Un Praesidium informó de las visitas a los padres de los niños enfermos donde ellos
se quedaban en la puerta de al lado del hospital pediátrico. El Comitium de Posadas tuvo una reunión para
planificar y tiene un plan de extensión para ese lugar.
Regia de Rosario: El Comitium de Paraná tiene entre otros trabajos la visita de la imagen con la Virgen.
Los legionarios se encuentran a mucha gente de otras religiones y les hablan acerca de la Fe católica. Los
legionarios visitan una zona, con ciertos problemas de seguridad. Solo visitan los legionarios esta zona.
BRASIL
Senatus de Belén: El recientemente nombrado director espiritual del Senatus intenta visitar todas las
parroquias para promover la Legión. Un Comitium informa que las visitas han dado como resultado la
vuelta de 7 personas a los sacramentos y 4 volvieron de sectas protestantes. Otro Comitium informa de la
preparación de 14 jóvenes para el Bautismo, 439 visitas a los auxiliares y la distribución de 90 pequeños
breviarios.
Senatus de Belo Horizonte: En la visita a hogares a las familias separadas de la Iglesia se les involucran en
las lecturas del Evangelio. Contactan con los barrenderos de la calle para hacerles apostolado. La visita a
hospitales por un Praesidium que trabaja en estrecha colaboración con el Capellán, les involucra en la
promoción del rezo y los Sacramentos entre los pacientes también como el trabajo de consolación. Otro
Praesidium les lleva la Sagrada Comunión a los ancianos y a los que no pueden salir de casa. La Legión en
la ciudad de Nueva Granada está involucrada con el Párroco en la organización del trabajo de pastoral, del
Consejo parroquial. Son socios auxiliares 10 seminaristas. La Regia de Uberlandia informa, que se han
fundado 4 nuevos Praesidia.
Senatus de Fortaleza: Un Comitium en Fortaleza durante un período de tres meses, ha visitado 1.618
hogares y han entronizado al Sagrado Corazón en 31 hogares. También hacen visita a hogares y preparan a
la gente para recibir los sacramentos.
Senatus de Ponta Grossa: Los informes muestran la gran cantidad de visitas hechas a hogares y a
hospitales. Cinco familias volvieron a la Iglesia después del rezo de novenas y de invitarles. 15 jóvenes
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recibieron su Primera Comunión. Evangelizaron a gente que vive en la calle y consiguieron que alguno de
ellos encontrara trabajo. Siete jóvenes de otras creencias fueron bautizados en la Iglesia Católica y
recibieron la Eucaristía.
Senatus de Recife: El Senatus está esperando con impaciencia la Conferencia Nacional de dos días para
Directores espirituales. Se les ayuda a los enfermos en sus quehaceres de la casa y en otros aspectos. La
Regia de Maceio informa de la preparación de 568 jóvenes y adultos para la Primera Comunión. Una Curia,
en la zona de esta Regia, en el estado de Alagoas, fundó 8 Praesidia.
Senatus de Río de Janeiro: Dos directores espirituales asistieron a la reunión de agosto, incluyendo al
recientemente nombrado, Director Padre Fabio Siquiera. El Padre Fabio, sucedió al obispo Dom Edson
Castro Homem, obispo auxiliar de Río y representante de la Legión, en la Conferencia Nacional de Obispos.
En la caseta de la Legión, en la exposición de la “Jornada mundial de la juventud”, firmaron 2.257 personas
en el libro de visitas. Una socia anciana, comentó en referencia a la reunión especial de la Legión después
del “Día mundial de la juventud”, que ella podría, como Simeón, morir en paz, habiendo visto el futuro
garantizado de la Legión, con tanto socio joven. La visita de los dos legionarios del Concilium, fue
apreciadísima y el Senatus se sintió tremendamente honrado. El obispo Edson está deseando tener la
“Jornada Legionaria” en Polonia, cada tres años.
Senatus de Salvador: En la reunión de agosto tuvieron la visita de 14 jóvenes después de la reciente “
Jornada Mundial de la Juventud” y de la “Jornada Legionaria”. Ellos dijeron en la reunión que los
acontecimientos de Río les dieron un espíritu más decidido y un compromiso a la Iglesia y a Nuestra
Señora.
Senatus de Sao Luis: Los informes mostraron el reclutamiento de 86 socios activos en un mes y 40 en otro
mes. En la visita a hogares frecuentemente conlleva al estudio de la Biblia, “Cenáculos” y el rezo del
Rosario. Los resultados se concretan principalmente en la recepción de los Sacramentos. Una procesión
anual de la Biblia, se lleva a cabo por las calles de San Luis con oraciones y lecturas.
Senatus de Sao Paulo: La muerte de la hermana Mercedes Silva Modero marcó el fin de una época para el
Senatus de Sao Paulo. Ella dio un gran servicio legionario durante muchos años, ayudando con la extensión
y el desarrollo de la Legión y la participación en muchas PPC. Ojalá que esa alma generosa descanse en paz.
Los informes del Senatus muestran los trabajos, que incluyen visita a hogares y a hospitales, visitas a los
ancianos, a los enfermos en sus casas, les llevan la Sagrada Comunión, y visitan y vuelven a visitar a las
personas de otras religiones.
Regia de Brasilia: Con la presencia del Director espiritual, obispo John Evangelist Terra y el recientemente
nombrado ayudante del Director espiritual, Padre Isaias, fueron las elecciones correctamente y debidamente
llevadas a cabo, para cubrir tres vacantes de oficiales. El nuevo presidente había sido anteriormente
Presidente de la Regia y había visitado Dublín.
**********************

EUROPA
AUSTRIA
Senatus de Austria
Se han visitado muchos hogares gracias a la idea dada por los Consejos de realizarlas. Este informe registra
las visitas hechas a 3.300 hogares, 800 de ellos eran casas de estudiantes, visitadas por un Praesidium de
estudiantes de Viena. La mayoría de los Consejos realizan Retiros. En la Curia de filipinos de Viena han
asistido 60 personas a su Retiro. Se recomendó que el esfuerzo de extensión alrededor de Austria, debiera
involucrar a legionarios locales. El Comitium de Wienerwald organizó un Retiro al cual acudieron 120
participantes y las lecturas las llevaron en E.W.T.N. El Comitium de Zwetti empezó una nueva reunión de
Patricios. El Comitium de Innsbruck fundó dos nuevos grupos. El Comitium de Klagenfurt distribuyó
durante tres peregrinaciones organizadas en el mes de mayo, “Palabras de Vida” de la venerable Edel Quinn.
La Curia Noreste de Viena informó que un hombre musulmán encontrado en un trabajo de contactos
callejeros, a través de la Legión organizó el Bautizo por el rito católico de su hijo de 4 años en cumplimiento
del deseo de la madre del niño, ya fallecida. El Comitium de Hollanbrunn informó del bautizo de tres niños
de una familia de musulmanes con el permiso de sus padres. El equipo de PPC fue a Lourdes, Bratislava
(Eslovaquia), Hamburgo y Erfurt en Alemania. El cardenal Schoenborn alabó el trabajo de la Legión en las
parroquias que él visitó.
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BULGARIA
La Legión ahora existe en dos de las tres diócesis. Hay 8 Praesidia con un total de 70 legionarios activos y
muchos auxiliares. Se ha impreso en búlgaro “Podemos ser santos” y la traducción del manual en búlgaro
está casi terminada.
REPUBLICA CHECA
Comitium de Praga hizo extensión en 9 zonas y empezó 2 nuevos Praesidia. El Praesidium de Kyje ha
dejado de reunirse después de 32 reuniones, ya que ninguno quería hacer la promesa.
MOLDAVIA
Los Retiros se llevaron a cabo en tres centros. Los trabajos en la Parroquia consisten en visita a enfermos,
personas ancianas y asistencia a los funerales. Los legionarios también ayudan en el Centro para niños y
están formando a un grupo de 16 niños.
ESLOVAQUIA
Curia de Trnava empezó un nuevo Praesidium y una persona volvió a los sacramentos después de 37 años.
UCRANIA
Elizabeth Kriss acompañó al corresponsal del Senatus de Austria durante 6 semanas, a visitar consejos de
Ucrania. Ellos visitaron la Curia de Berditschew y Norvograd, Woliknsk y el Comitium de Schitmir. Ellos
se encontraron con dos obispos griegos católicos en Donetsk y Schowkwa y contactaron con un tercero, en
Odessa, por correo electrónico. Se discutieron otros asuntos, como la reunión de directores espirituales para
la Semana Santa de 2014 y una nueva traducción de la Tessera en ruso. También se visitaron brevemente
Lemberg, Kamenetes, Harkov y la Curia de Nikolaew.

BIELORRUSIA
Las visitas de los consejos que pertenecen al Comitium se realizan con regularidad. Se llevaron a cabo 3 días
de Retiro anual en Baranovichi. Cada Praesidium tiene el compromiso de la extensión aunque encuentran
suficientes católicos en la zona, el empezar un Praesidium resulta difícil. El Praesidium de Smorgon
pertenece directamente al Comitium, que ha fundado un Praesidium. Algunos de los trabajos que mencionan
en los informes son la visita a hospitales, asilos, orfanatos y acompañan al sacerdote a administrar los
Sacramentos, preparan a los niños para la Primera Comunión y la Confirmación, organizando los primeros
sábados de mes y otras devociones, rezando en los funerales, haciendo contactos en las calles y los parques y
visitando en las consultas médicas a las mujeres. Los legionarios juveniles hacen contactos en sus colegios
durante el recreo. Una joven organizó una charla en su colegio sobre el nacimiento de Jesús. El arzobispo
Kondrusevich se encontró con legionarios, les agradeció su trabajo y sugirió que organizasen trabajos con
jóvenes y niños.
CROACIA
Regia de Zagreb: Un Praesidium de 15 socios visitan un hospital para reclusos, acompañados por un
psicólogo y un guardia de la cárcel. Muchos reclusos se confiesan y van a Misa después de las visitas de los
legionarios. Las Curiae afiliadas informaron de muy buenos trabajos programados que ya han comenzado.
La Curia de Bjclovar-Krizevei hizo 4 Exploratio Dominicalis. La Curia de Dugo Selo tiene 12 Praesidia y
una curia juvenil con 6 Praesidia. Además de otros trabajos, ellos llevan 7 grupos de Nazaret y 5 grupos de
Patricios. La Curia del sur de Zagreb aumentó en 16 nuevos socios auxiliares y en 15 adjutores.

BOSNIA HERZGOVINA
Curia de Sarajevo tiene 7 Praesidia con 200 auxiliares y 11 adjutores. Como resultado de la visita a
hogares, 3 personas después de mucho tiempo recibieron los sacramentos.
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ESLOVENIA
Hay 2 Praesidia en Ljubljana. Un legionario de uno de los Praesidia recientemente hizo su promesa
legionaria.
HUNGRIA
Regia de Budapest. Se fundó un nuevo Praesidium con 5 socios. La Curia de Jazbereny visitó 10 parroquias
en 6 meses y fundaron Praesidia en 3 de ellas. Los legionarios en uno de los Praesidium dan apoyo
espiritual a los enfermos con cáncer y les ayudan a convertirse al catolicismo. La Curia de Csiksomlyo en
Rumanía invitó a la gente durante 3 días para preparar la Pascua. La Curia de Kistaresa distribuyó medallas
y estampas de las Gracias de Dios que ha dado muy buenos resultados. Personas enfermas pidieron recibir
los Sacramentos después de 30 o 40 años.
LETONIA
Comitium de Riga, pertenecen 12 Praesidiae y 3 Curiae con un total de 14 Praesidiae. Los legionarios de la
Curia de Rezekne pusieron un stand de la Legión, durante el fin de semana de la peregrinación, a Nuestra
Señora de Aglona. El stand llamó mucho la atención y recogieron muchos nombres y direcciones para su
posterior seguimiento. Curia de Liepija tiene 2 Praesidiae. Han tenido que cerrar recientemente 2 Praesidiae
a pesar de los esfuerzos por continuar manteniéndolos en funcionamiento. La Curia tiene permiso para
empezar un Praesidium en Priekule. Curia de Jelgava, el obispo Antón ha escrito un artículo acerca de la
Legión para el Calendario de la Iglesia del próximo año 2014.
LITUANIA
Comitium de Kaunas. Pertenecen a él 7 Curiae. La visita a los Praesidiae y los esfuerzos por la extensión
son las características de todas las actas. Durante la visita a los hogares, los legionarios, promueven la Causa
de Frank Duff y animan a los no-católicos a considerar su vuelta a la Iglesia católica. El sacerdote les trajo a
5 familias y a una familia de las 4, la están formando. La Curia de Assumpta empezó un Praesidium juvenil
con 6 chicas jóvenes en una sala del colegio.
Comitium de Telsiai. Ha aumentado el número de sus Praesidia afiliados de 10 a 11. Durante las visitas que
hacen los legionarios les animan a asistir a Misa y a recibir los Sacramentos. Una persona se fue a confesar
después de 20 años. La Curia Reina de la Familia informó de las visitas hechas a 1.420 familias desde
febrero a mayo.
POLONIA
Regia de Lublin. Durante sus visitas, los legionarios promueven el rezo del Rosario, a través de los grupos
del Rosario, reparten periódicos católicos e invitan a Retiros internos. Comitium de Czestochowa rezan el
Rosario en radio Fiat. Estuvieron 9 legionarios en la PPC. La propuesta de la extensión, en las 10 diócesis
restantes en la región de Lubelski, donde no hay Legión, ha ido en aumento.
Comitium de Varsovia. Varsovia, Praga tiene 3 Curiae y 14 Praesidiae, 500 socios activos y 820 socios
auxiliares. Se han formado dos nuevos Praesidiae en la Curia de Varsovia Zoliborz. Se ha solicitado por
escrito y se ha enviado al arzobispo de Gdansk, el permiso para crear una Curia de 3 Praesidiae en el norte
de Polonia. La 19 Peregrinación Nacional de la Legión de María a Jasna Gore, reunió a 6000 legionarios. El
obispo protector de la Legión H.E. Roman Marcinkowski y el director espiritual nacional, Fr. Janusz
Wegszecki concelebraron la Misa con 80 directores espirituales.
RUMANIA
Regia Satu Mare. Todos los Praesidia informan que tienen muy buenos socios y están comprometidos en
un apostolado sólido. Algunos de los trabajos que mencionan, es enseñar a los niños a rezar, visitas a un
centro de indigentes y prestan mucha atención a promover y organizar la Adoración. Comitium de Oradea,
evangelizan en las calles y en los parques, además visitan las zonas de oncología y cirugía en el hospital,
donde les ofrecen a todos la Medalla Milagrosa.
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AFRICA
BURUNDI
Hay dos nuevos Comitia en la diócesis de Ngozi, uno en Gisenya y el otro en Buraniro, informaron en las
reuniones del Senatus de mayo y junio respectivamente, y otros dos Comitia de la diócesis de Rutana, en
agosto. En los informes detallan la protección espiritual y el ánimo para dirigirse a los niños que no quieren
ir al colegio, a los alcohólicos, a las familias con niños sin bautizar y a las parejas con problemas. El
reclutamiento lo hacen entre adultos, en las escuelas de primaria y en los colegios de secundaria.
RUANDA
Senatus de Kigali. El Senatus tiene las oraciones de Frank Duff y Edel en la lengua local, que es el
Kinyaruanda, aprobado por los directores espirituales. Ellos esperan que la oración de Alfonso Lambe, sea
aprobada en un futuro cercano. El Senatus organizó en los últimos tres días del mes de julio una conferencia
para jóvenes, en la cual participaron 320 jóvenes. Se clausuró con un gran éxito y tuvo la bendición del
obispo de la Diócesis.
REPUBLICA CENTRO AFRICANA
El director espiritual nacional Abbe Giscard-Donald Assang, hablando en una reciente reunión del Senatus,
se refirió a la angustia nacional: el fracaso del poder, los puentes destruidos, las personas echadas de sus
casas, las vidas perdidas. El rogó a los legionarios soportar profundamente los mandamientos de Dios y de la
Iglesia y que cada familia imite a la Sagrada Familia, en medio de cada una de las situaciones problemáticas.
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
Senatus de Butembo. Se fundaron 3 nuevos Comitia desde el mes de julio de este año: Vatase, Lume y
Kaliro. Se fundó en la Parroquia de Mukuna, una Curia de jóvenes. Los trabajos que realizan: la bendición
de matrimonios y también se llevaron a cabo reconciliaciones; hubo muchos bautizos; se rehabilitaron
alcohólicos y drogadictos; a los niños se les aconseja y se les enseñan las oraciones. El director espiritual les
pidió, hacer las estaciones del Vía Crucis todos los viernes, por la paz en la zona y por los niños que hacen
sus exámenes. También para la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora Bendecida, ellos invitaron en los
contactos, a participar en las procesiones, llevando la imagen del santuario de Nuestra Señora de Lourdes.
Se insistió en que el Rosario se rezase durante el mes de octubre, y las cuentas del rosario bendecidas y
repartidas a otros. 51 legionarios del Senatus de Butembo, están preparando una peregrinación a Roma y a
participar en la clausura del “Año de la Fe”. Se pidieron oraciones por los sacerdotes presos, quienes están
desaparecidos desde septiembre de 2012.
Senatus de Kinshasa: El Senatus continúa asociado a la Regia de Brazaville, para la extensión y otros
propósitos. Los oficiales de Kinshasa visitaron a su Regia afiliada de Kisangani.
Senatus de Kananga:
Este Senatus gobierna la Regia de Mbuji Mayi, en el este de Kasai. Las actas indican que la visita a los
consejos afiliados se lleva a cabo y los informes de la Curia muestran unos trabajos sólidos.
MAURICIO
El Comitium de Rose-Hill, unido a la Regia “Virgen Inmaculada, Medianera de todas las Gracias” está
formado por 200 socios activos y 150 auxiliares. Organizaron un Retiro espiritual y el tema fue la
importancia del Bautismo. En los informes de los Praesidia, incluyen la visita a los enfermos y ancianos en
sus casas, les llevan la Comunión a los inválidos, catequesis a los jóvenes, organizan grupos de oración, etc.
La Regia organizó su visita anual a la isla de Rodrígues, donde hay muchos legionarios. Ellos también
fueron anfitriones durante 2 días de la visita de los legionarios de Reunión, tuvieron a una Misa especial,
terminando en la playa llamada “Le plage de Morne”, juntándose después para celebrarlo.

6

