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Viernes Santo
Nuestra reunión de hoy tiene lugar en el Domingo de Ramos. Es el
primer día de la Semana Santa, la semana más trascendental del Año
Litúrgico de la Iglesia. De hecho, la semana más trascendental en la
vida del mismo Cristo, especialmente los últimos tres días, Jueves,
Viernes y Sábado Santo, culminando en la Vigilia Pascual y el gozo de
Cristo Resucitado. Es la semana que configuró la Iglesia desde sus
mismos comienzos y que continúa configurando el propio corazón y
alma de la Iglesia de hoy. Transforma el centro más profundo de cada
cristiano y es, por supuesto, de la mayor importancia para cada
legionario. Hoy deseo reflexionar sobre el Viernes Santo y su lugar en
nuestras vidas.
El desafío más grande en la vida de cada uno de nosotros es nuestra
amistad con Cristo. El jueves Santo en su última conversación íntima
con sus discípulos, Él dice: “No hay amor más grande que dar la vida
por los amigos. Ustedes son mis amigos… Ya no los llamo servidores,
porque el servidor ignora lo que hace su señor; yo los llamo amigos,
porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre” (Jn. 15, 1315). Ahora bien, crecemos en la amistad con Jesús al encontrarlo con
frecuencia en los sacramentos y al contemplarlo en sus palabras, obras
y sufrimientos, especialmente como los registra la Sagrada Escritura. Y
por sobre todo, llegamos a conocer a Cristo en su muerte en la Cruz.
Recordamos la convicción absoluta de San Pablo: “Yo estoy
crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí: la
vida que sigo viviendo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios,
que me amó y se entregó por mí”. (Gal 2, 20) o “Yo sólo me gloriaré en
la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está
crucificado para mí, como yo lo estoy para el mundo”. (Gálatas 6,

14). La centralidad de la Cruz en la enseñanza de San Pablo refleja
simplemente la profunda convicción de la comunidad cristiana desde
los mismos inicios. El acontecimiento del Viernes Santo ha cambiado
totalmente el significado entero de la existencia humana y de la
historia. La muerte y resurrección de Cristo nos proporcionan la
certeza absoluta de la esperanza cristiana. Nuestras propias vidas no
tienen ya significado excepto por la señal de la Cruz.
Pero no todos ven el Viernes Santo como lo ve el auténtico
cristiano. San Pablo nos dice: “Mientras los judíos piden milagros y los
griegos van en busca de sabiduría, nosotros, en cambio, predicamos a
un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los
paganos” (1 Cor 1, 22-23) y en la actualidad el mundo islámico ve el
relato de la Pasión, de la muerte de Cristo, como blasfemo y un
escandaloso. Asimismo, la inmensa mayoría de la población mundial no
ha oído hablar todavía apropiadamente de la Buena Nueva del Viernes
Santo.
Estamos llamados a ser especialistas en la revelación fundamental del
Viernes Santo y Domingo de Pascua. Tenemos el privilegio de ver el
corazón de Dios más allá de la absoluta brutalidad de la Crucifixión,
más allá del aparente abandono total de Cristo y de lo que podría
parecer ser el fracaso rotundo de su misión. La Cruz proclama que Dios
nos ama infinitamente, personal y apasionadamente cuando todavía
somos pecadores. Este es el significado radical, el mensaje del Viernes
Santo. San Agustín lo expone bien: “No son los clavos los que
mantienen a Cristo clavado en la Cruz, sino su amor por cada uno de
nosotros”. No puede haber mejor noticia que la de que estamos
llamados a proclamar esta verdad al mundo entero. El alma de nuestro
apostolado legionario –de hecho el de cada apostolado en la Iglesia- es
el amor de Dios revelado en la pasión y muerte de Jesucristo.
Los legionarios miramos instintivamente a María como nuestra guía y
compañera durante la Semana Santa. Nadie sabe y entiende más sobre
la Cruz de Jesús, que María. Ella nos enseñará mejor que cualquiera la
sabiduría y el Evangelio de la Cruz. Siendo una madre muy joven se le
dijo que una espada atravesaría su corazón. En Caná se le dijo que “la
Hora” de Jesús aún no había llegado. Finalmente, Juan plantea
sucintamente: “Junto a la cruz de Jesús, estaba su Madre”. Por esa
sola frase, Juan merece ser patrono de la Legión, porque ese versículo
consagra el papel de María en nuestra redención. No podemos dejarla
fuera del Viernes Santo.
Podría decirse que Nuestro Señor tuvo tres pensamientos en su mente
mientras estaba muriendo. Era el Hijo de Dios, por lo que nunca dejó
de pensar en el Padre. Era el Hijo de María, por lo que nunca dejó de
pensar en su Madre. Era el Salvador y Redentor del mundo, por lo que

nunca dejó de pensar en nosotros, pobres pecadores. ¿No podríamos
tener también nosotros estos tres pensamientos en nuestras mentes a
lo largo del Viernes Santo, imitando al mismo Cristo?
Por último, el Viernes Santo nos recuerda el extraordinario valor del
sufrimiento en nuestras vidas; nos enseña que nuestro sufrimiento
puede ser co-redentor; es uno de los apostolados más privilegiados en
el mundo. Permítanme también citar el Manual: “Para eso, el
legionario les educará en el apostolado del sufrimiento, y les enseñará
a interesarse por las realidades del mundo espiritual, ofreciendo todo
el valor de sus sufrimientos por el remedio de las innumerables
necesidades de este mundo, llevando a cabo de esta manera una
campaña irresistible: irresistible porque combina la oración con la
penitencia”. El apostolado del sufrimiento fue el sublime apostolado de
Cristo en la Cruz; da vida a todo el mundo y nos comunica a todos
gracia ilimitada y esperanza.
Permítanme resumir lo que he estado tratando de decir en esta
alocución con las palabras de San Pablo a los Corintios: “Hermanos,
cuando los visité para anunciarles el misterio de Dios, no llegué con el
prestigio de la elocuencia o de la sabiduría. Al contrario, no quise
saber nada, fuera de Jesucristo, y Jesucristo crucificado. Por eso, me
presenté ante ustedes débil, temeroso y vacilante. Mi palabra y mi
predicación no tenían nada de la argumentación persuasiva de la
sabiduría humana, sino que eran demostración del poder del Espíritu,
para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino
en el poder de Dios”. (1 Cor 2, 1-5).
Una Semana Santa llena de gracias y una Feliz Pascua para todos
ustedes.
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Africa
KENIA
Senatus de Kenia: Se recibió el acta de enero. Todos los Praesidia y Consejos
afiliados informan que la celebración de la Misa en noviembre por el Siervo de
Dios Frank Duff. Hay planes en marcha para la organización de la misa en la
tumba de la Venerable Edel Quinn, el 11 de mayo, para conmemorar el 70º
aniversario de su muerte. Un Praesidium en Santa Teresa, Eastleigh, donde la
Venerable Edel murió, atiende 3 Praesidia juveniles, preparó a 161
catecúmenos para el bautismo, emprendió un proyecto de Exploratio
Dominicalis y estableció un Praesidium en una parroquia vecina. También
informan muchos regresos a los Sacramentos. Los Informes de las Curiae
afiliadas indican que se da gran atención a los Praesidia juveniles, y en el

transcurso de las visitas a los hospitales son contactadas personas de muchas
religiones, incluso muchos musulmanes, y ateos.
MALAUI
Senatus de Blantire: Actas hasta febrero. Asistencia del 69% - 76%. Se está
preparando la fundación del nuevo Senatus de Maula, en la Arquidiócesis de
Lilongüe. Se recibieron informes de 3 de los 12 Praesidia directamente
afiliados al Senatus, con un promedio de 16 miembros. Visitan enfermos en sus
hogar y en el hospital, alientan a las parejas a casarse por Iglesia y a los
alejados a que vuelvan a los sacramentos; y se enseña a los catecúmenos. La
Regia que gobierna la Legión en la Diócesis de Mangochi tiene 15 Praesidia, 2
Curiae y 9 Comitia con un total de 2.787 socios, de los cuales 142 son jóvenes.
Senatus de Uganda: Actas hasta diciembre. Las Celebraciones que se iniciaron
en julio, para celebrar el 75º aniversario de la llegada de Edel Quinn a Uganda
y la fundación a su cargo del primer Praesidium, continuaron en varias
diócesis, ya entrado el otoño. Estos eventos fueron de carácter muy
espiritual. Una legionaria, que como estudiante había conocido a Edel,
participó en uno de esos eventos y algunos oficiales del Senatus la han
conocido. Se celebraron dos exitosos Encuentros Regionales de Directores
Espirituales, uno en la Regia de Kabale del 21 al 23 de agosto; los Directores
Espirituales sintieron que aprendieron muchísimo al compartir con los
otros. Aquellos que asistieron al segundo encuentro en la Regia de Uganda
occidental, el 14 y 15 de noviembre, dijeron que les hubiera gustado el
encuentro durara más. El vínculo de la Legión con los sacerdotes comienza
temprano, a través de los Praesidia en los seminarios; por ejemplo, 3 informes
en el acta de octubre incluyen tales Praesidia.
NIGERIA
Senatus de Abuya: Actas hasta enero de 2014. El Senatus tiene ahora 18
Praesidia. Un tercer praesidium se creó en la cárcel Kuje. Un Praesidium
informó que 20 alejados regresaron a la fe y que un musulmán
se convirtió. 2781 personas asistieron a la Encuentro Anual del Senatus. Se
decidió que Curiae y Comitia celebrarán sus propios encuentros a partir de
ahora y uno todos juntos cada tres años. Un Comitium informó 6 conversiones
y 12 nuevos Praesidia, pero muchos miembros fueron desplazados debido a
crisis tribales.
Senatus de Ibadan: Actas hasta febrero. Se inauguró recientemente la
Regia de Warri y pronto se establecerá la Regia de Akure. 6 de los 14 Praesidia
en una Curia mantienen reuniones mensuales de Patricios, mientras que un
Comitium informó que 50 reuniones de Patricios tuvieron una asistencia de
516. Una Curia realizó un taller sobre “El cortejo y el matrimonio” con una
asistencia de 50. Regia de Lagos: Actas hasta enero. Cuenta con 6 Praesidia
afiliados. Un Comitium tiene sólo el 6% de más de 40 miembros e informó de
que algunos Praesidia organizan Patricios mensualmente; otro informó 96
matrimonios regularizados y el retorno de 86 alejados.
Regia de Kaduna: Recibidas las actas hasta diciembre. Las actividades de un
Comitium con 719 activos adultos y 83 juveniles incluyen visitas a los hogares,
al hospital, a la cárcel y a los hoteles, resultando en 315 Bautismos,
363 Primeras Comuniones, 102 Confirmaciones, 5 matrimonios regularizados, 4

alejados vueltos a la fe y una persona convertida al catolicismo. Se reclutaron
228 legionarios. Los actos públicos incluyeron el Acies, Patricios, Misas por los
aniversarios de Frank Duff y la Venerable Edel Quinn y por los Legionarios
difuntos. 2 consejos que informaron sobre proyectos de PPC tuvieron 47 y 52
participantes respectivamente, y contactaron más de 2.000 personas de
muchas religiones y de ninguna. Los problemas señalados incluyeron los
matrimonios polígamos y la falta de conocimiento de la fe.
Senatus de Enugu: Los trabajos incluyen visitas a hogares y hospitales, el
cuidado de Praesidia juveniles, ayuda en resolución de conflictos
matrimoniales, la preparación de niños y adultos para los Sacramentos, y la
enseñanza del catecismo a los niños. Hubo muchos regresos a los sacramentos
y Matrimonios bendecidos. Un Comitium con 11 Praesidia, 13 Curiae de adultos
y 14 juveniles tiene más de 5.000 adultos y 5.500 juveniles. Durante el año se
crearon 15 Praesidia de adultos y 8 juveniles. Regia de Jos: Imprimieron
estampas con la oración de Frank Duff y las distribuyeron ampliamente. Los
conflictos en el norte de Nigeria han afectado en gran medida a la Regia y a
sus Consejos afiliados. Se piden oraciones. Regia de Onitsha: Un Comitium
preparó 50 catecúmenos para el Bautismo, 174 para la Sagrada Comunión,
1700 para la Confirmación. 136 parejas realizaron el Matrimonio en la
iglesia. 3 praesidia de adultos y 1 presidium juvenil fueron fundados y una
nueva Curia juvenil se inauguró. Otro Comitium organizó un proyecto en el
que se realizaron 1.470 contactos, que dieron como resultado 161
catecúmenos. La Regia de Ikot Ekpene organizó 6 talleres de oficiales de dos
días en diferentes zonas. La asistencia varió entre 80 a más de 200 asistentes.
TANZANIA
Regia de Dar-Es-Salaam: Actas hasta Junio a Febrero se recibieron. Un
proyecto de PPC a Zanzíbar realizado por 8 legionarios y un Director Espiritual
de una Curia. Un calendario de eventos de la Regia de 2014 se le dio a toda la
Curiae. Un praesidium con 30 miembros se encuentra en el Seminario Mayor y
mientras el trabajo está restringido debido a las actividades de la universidad,
la promoción de la Legión ha sido excelente; después de una campaña de
reclutamiento de los miembros del Seminario y una Curia, se tomaron 136
nombres y 45 llegaron a la primera reunión. Un Congreso Juvenil se
celebró. Hay 2.400 jóvenes en una diócesis. Comitium de Mbeya: El Acies se
llevó a cabo a nivel del Comitium. Como resultado del reclutamiento en 6
parroquias, se lograron 85 miembros. Entre los trabajos se cuenta con la
promoción de los sacramentos del Bautismo y del Matrimonio, la visita a los
enfermos y el cuidado de los miembros juveniles que están en curso. El
Comitium de Kilema tiene 12 Curiae y 10 praesidia afiliados. El total de
miembros es de 954 personas mayores y 51 jóvenes. 90 personas alejadas han
regresado después de un número de visitas, 32 parejas separadas se
reconciliaron y 14 Matrimonios realizados. A los niños seles enseñan las
oraciones y el catecismo. Comitium de Kahama: El programa para el año que
se refiere a las fiestas, la extensión, la visita de los consejos y praesidia antes
de los informes se hacen, El Año de la Fe fue inaugurado por legionarios con
una Misa. El Comitium de Hai Moshi: entre sus obras informaron las visitas a
hogares y hospitales, el cuidado de los Praesidia juveniles, las visitas de las

escuelas, el contacto con adictos a drogas y alcohol, ayudan a resolver
altercados matrimoniales, preparan a los adultos y a los niños para los
Sacramentos. Se registraron muchos regresos a los sacramentos y Matrimonios
bendecidos. Se fundaron una serie de praesidia en las escuelas secundarias y
técnicas, en una universidad y en las parroquias. Comitium de Rombo: Los
informes incluyen visitas a hogares y hospitales, la preparación de los adultos
y los niños para los sacramentos 3 Curiae y 4 praesidia fueron restablecidos.
ZAMBIA
Regia de Lusaka: Actas hasta Contamos con los informes de Octubre a
Diciembre de 2013. Los trabajos incluyen visitas, a casas, hospitales, cárceles,
orfanatos, donde dolientes, la enseñanza del catecismo, las organizaciones
juveniles, parejas que se preparan para el Matrimonio y enterrar a los muertos
que no tienen parientes. 4 alejados vuelven a la práctica de la fe, y una
pareja donde la mujer era Testigo de Jehová están ahora asistiendo a las
reuniones pequeña comunidad cristiana Católica. A pesar de las distancias, se
lleva a cabo la visita a los consejos y una serie de consejos han celebrado los
retiros. LaRegia de Kasama: Los informes de diciembre se recibieron. La Regia
visitó al Comitium de Mpika en octubre y elogió al Comitium por su arduo
trabajo y su buen gobierno. Se visitaron varios consejos en junio para ayudar a
fortalecer la Legión.
SIERRA LEONA: Actas hasta Los informes de Noviembre de 2013 se recibieron.
La Curia estatal tiene un nuevo Director Espiritual, quien fue un legionario en
el Seminario, éste fue confirmado en su cargo por el Arzobispo LIBERIA: quien
con un e-mail agradeció al corresponsal por mantenerse en contacto.

Europa
ESPAÑA
Senatus de Madrid: Los miembros activos son reclutados en contactos
callejeros. El apostolado en la calle se hace a los jóvenes durante el día y
también por la noche. A los Auxiliares se les da un número de teléfono de la
Legión para que se mantengan en contacto con los miembros activos, reciben
visitas al menos una vez al año, y son invitados a todas las fiestas de la
Legión. Las familias de los niños recién confirmados son visitadas para
alentarlos a continuar en la práctica de su fe y a unirse a grupos
parroquiales. la Extensión en Segovia es difícil y un proyecto de PPC está
previsto allí durante el otoño. Tres nuevos praesidia han sido fundados. Hay
buenas discusiones en la reunión del Senatus. Se le pidió a un consejo cómo se
preparaban los futuros oficiales. Algunas de las respuestas dadas fueron que
todos los legionarios son un oficial en potencial, si está bien entrenados. No se
debe esperar hasta el término del periodo de un oficial para empezar a buscar
su reemplazo. Los detalles de los tres grupos de Patricios en la ciudad están a
disposición de todos los legionarios mensualmente.
Bilbao Senatus: Los informes de febrero fueron recibidos. Entre sus trabajos,
ayudan a servir comidas a los inmigrantes, dan clases de español organizados
por Cáritas, llevan de la mano a las personas de edad a las salidas. Los
legionarios asistieron a una Misa especial para el ex Enviado de la Legión,

Pacita Santos quien hizo el trabajo de extensión en Portugal. Un nuevo
praesidium juvenil se creó en León
Senatus de Barcelona: Los informes de enero se recibieron. En la ciudad
deBarcelona hay 10 Praesidia, con 74 legionarios activos. Los hogares y las
cárceles son visitadas. Un buen trabajo se hace con los drogadictos, la gente
de la calle, los pacientes con VIH, los inmigrantes sudamericanos y rusos y
gitanos. Un adicto a las drogas es visitado en su casa y, a veces acompaña a
los legionarios a Misa El Senatus cuenta con l2 grupos de Patricios. Hay un
Praesidium en el convento de la Sociedad Misionera. Algunas iglesias se
mantienen abiertas gracias a la ayuda de la Legión. Informan visitas de
seguimiento a los ex prisioneros y realizan un apostolado con prostitutas. En
Valencia los auxiliares tienen una reunión mensual.
PORTUGAL
Lisbon Senatus: Los informes de febrero fueron recibidos. El Presidente y el
Vice-Presidente asistieron a una recepción en la Nunciatura en el cumpleaños
Papa Francisco. Un Praesidium en una playa privada en un suburbio, llevan
una librería ambulante antes y después de la celebración eucarística
diaria. Los 8 miembros de este praesidium son Pretorianos, y que 11 de sus 28
auxiliares son adjutores. Hubo informes de extensión en 7 zonas, con praesidia
fundados en 6, dos de ellos en la Regia de Oporto. La Regia de Coimbra
celebró 2 Unidades Columbano. El praesidia juveniles del Comitium de Azores
tuvo un día de retiro. Su Director Espiritual promueve un programa de
Extensión
ITALIA
Senatus de Roma: Los informes de febrero se recibieron. Una nueva Curia se
ha fundado en Taranto. El Senatus perdió a uno de los pilares de la Legión en
Italia, con la muerte el 20 de noviembre del hno. Giovanni Monti, conocido en
los círculos civiles y militares como el general Monti, quien se unió a la Legión
en Roma, en sus primeros días y fue fiel hasta el final. Él ocupó diferentes
cargos en el Praesidium, en la Curia y a nivel del Senatus, y llevó a cabo la
extensión a Cerdeña y al sur de Italia. Tenía un gran interés por los ortodoxos
y había establecido contacto amistoso con todos los sectores de la ortodoxia
en Italia. Hay una foto de él y de su Praesidium en compañía de hno. Duff
durante el Concilio Vaticano II y se destaca entre ellos el hno. Sergio Grotoff,
de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Cuando ya no podía salir, su Praesidium se reunía
junto a su cama y él falleció una hora después de su última
reunión. Monseñor La Rosa, Director Espiritual del Senatus, fue Jefe
celebrante en la Misa de su funeral al que asistieron un gran número de
legionarios. hno. Esposa y compañera legionaria de Monti se reunió con él en
la vida eterna unas semanas más tarde.
Regia de Milán: El Obispo de Acqui Therme HIZO la homilía sobre Frank Duff
en el Acies. Un aumento de las actividades se ha atribuido a la intercesión de
Frank Duff. Un grupo de Patricios tiene una rotación de 3 sacerdotes para sus
reuniones. Las Visitas dieron como resultado el regreso a los sacramentos de
un joven feligrés. Se ha producido un aumento del número de miembros
pretorianos y Adjutores. Los esfuerzos de la extensión están en curso. En el
Comitium de Padua: Un Praesidium de Nigeria en Verona recluta un grupo de

Ghana, con miras a la formación de un nuevo Praesidium. Un nuevo
praesidium juvenil ha sido formado por los nigerianos. Un Praesidium en la
Curia de Lana visita a las familias de los recién bautizados, y a los nuevos
residentes los invitan a la Misa Dominical.
CHIPRE: Hay tres Praesidia en Nicosia y uno en Limassol. Las actas son
bastante hasta la fecha para dos de los praesidia. Nuestra Señora del Rosario
praesidium informó de contactos en los parques públicos donde la mayoría de
las personas atendidas son alejados. Estos fueron alentados a volver a la Misa
y a la Confesión. A petición del párroco un Praesidium está entrenando a los
niños a rezar el Santo Rosario el domingo por la tarde en la Misa de la familia
Limassol: los informes de diciembre fueron recibidos. Su apostolado incluye la
Entronización del Sagrado Corazón, las visitas domiciliarias, las visitas a los
ancianos, enfermos y solitarios, además de otras obras de servicio.
MALTA
Regia de Malta: Los informes de febrero fueron recibidos. Un nuevo
praesidium tiene 11 miembros. Un Praesidium de seis socios, enseña el
catecismo a los niños y tiene retiros de medio día para los auxiliares. Un joven
que está siendo instruido para ser recibido en la Iglesia y su novia, una
católica no practicante, también está siendo ayudada. En los informes se
incluyen los trabajos de otros tres praesidia: contacto callejero con los
turistas y los drogadictos, visitas al hogar, el cuidado de Praesidia juveniles,
visitas con la Virgen Peregrina, a una planta de energía y visitas a las escuelas
primarias, donde se les regala el rosario a cada niño. Un Proyecto de
Exploratio Dominicalis dio como resultado seis nuevos miembros auxiliares,
contactos con ateos y católicos no practicantes. También se contactó una
pareja con respecto al aborto. Tres praesidia emprendieron Proyectos de
Exploratio Dominicalis. Una Curia informó la consagración de los hogares y de
los católicos alejados que regresan a los Sacramentos después de varios
años. Después de muchas visitas, una pareja aceptó que su niño reciba el
Bautismo. En otra área los miembros visitan la cárcel, los hogares, y el
Apostolado del Mar. Otro informe habla de un retorno a los sacramentos
después de un lapso de 50 años, y la consagración de seis familias al Sagrado
Corazón. Los miembros de la Curia juvenil entran en contacto con sus
compañeros de estudios y los animan a ir a la Misa dominical y a la
Confesión. También visitan hogares de ancianos. Los oficiales del Comitium de
Gozo tuvieron una reunión con el Obispo de Gozo. Un Praesidium de adultos
jóvenes se creó en octubre; sus actividades incluyen un Rally Mariano y un
acercamiento a los refugiados. Un evento social se llevó a cabo para todos los
legionarios juveniles; 36 asistieron a una barbacoa.
PAÍSES BAJO EL CUIDADO DE MALTA
GRECIA: Los Praesidia en Salónica y Rodas continúan reuniéndose y llevan a
cabo su apostolado. Los dos Directores Espirituales son de mucha ayuda una
fuente de estímulo para los legionarios. El Praesidium en Atenas, está
trabajando lejos y en condiciones difíciles.
ALBANIA: fue celebrada una Misa en la catedral de Shkoder con motivo de la
visita de la imagen de Nuestra Señora de Fátima. Los apostolados incluyen: la
enseñanza del catecismo, las visitas a las familias, hospitales y asilos. En los

pueblos, los legionarios enseñan a los niños el catecismo, limpian las iglesias y
las tumbas, asisten a los funerales y visitan a las familias con la Virgen
Peregrina. Los oficiales de los dos praesidia en Tirana están asistiendo a las
reuniones de la Curia de Lezhe.

INFORME DE LA PROVINCIA IRLANDESA AL CONCILIUM
Comitia
Comitium de Dromore: Hay 7 praesidia de adultos, uno juvenil y una Curia
adjunta. El Praesidium juvenil en Burren tiene 6 miembros que asisten a los
servicios de la iglesia, al coro de niños, sirven en la Misa, fomentan la oración
en familia y hacer cruces de Santa Brígida. Su praesidium principal también
tiene 6 miembros y 50 auxiliares. El praesidium juvenil visitan los hogares con
la Virgen Peregrina, visitan al hospital, promuven la Asociación Pionera de
Abstinencia Total con los jóvenes, proyectan el DVD de la Medalla Milagrosa en
las escuelas, organizan una jornada de oración por las vocaciones y una
procesión del Rosario
Comitium de Navan: Miembros de un Praesidium hablaron a 200 personas en
la Misa, la oración familiar y el Rosario, y alentó a los alejados para ir a la
confesión. Se alentó Un hombre lituano que no es católico a participar en el
curso de RCIA. Las familias que viajan fueron visitadas con la Virgen de
Fátima. Los 5 miembros de otro praesidium visitan hogares, hospitales,
ancianatos y organizan la procesión del Corpus Christi. Un Praesidium de 12
socios, visitaron 543 hogares y 231 visitas con la Virgen Peregrina. El arreglo
de la Legión de María para el desfile del día de San Patricio en Navan y fue
galardonado con uno de los premios. Curia de Trim: Un Praesidium de 4 socios,
haciendo visitas domiciliarias se encontraron con algunos problemas de drogas
Otro Praesidium de 4 miembros hacen visitas a los hogares y contactos
callejeros. El praesidium de Mullingar, también con 4 miembros promueve la
Causa de Alfie Lambe en Tullamore.
Comitium de Down y Connor: Hay 11 Praesidia y 3 Curiae vinculadas. Los
trabajos de los 5 miembros del praesidium de Lisburn, incluyen: visitas a 2
escuelas parroquiales, la organización de un retiro para mujeres, la vista con
la Virgen de Fátima y promueven la Entronización del Sagrado Corazón en los
hogares. El Praesidium de Derriaghy tiene 5 miembros y 42 auxiliares. La
población de la zona es principalmente protestante. El Apostolado de la Virgen
peregrine de Fátima se promueve a través del boletín de la
parroquia. UnGrupo del Rosario para niños se lleva a cabo semanalmente en
una escuela con la asistencia de unos 12 alumnos. El praesidium de Ligoniel
tiene 9 miembros y 43 Auxiliares. Una charla sobre Fátima fue dada a los
alumnos en la escuela primaria local. El Praesidium de Poleglass hace las
visitas para poner al día el censo de la parroquia. Hay 14 miembros, 6 de los
cuales son Pretorianos, y 45 Auxiliares. La visita domiciliaria se realiza con
regularidad y se lleva a los hogares 10 imágenes de la Virgen Peregrina de
Fátima. Dos miembros dan charlas sobre la fe en la escuela primaria. El
Comité de Extensión está en contacto con un número de sacerdotes de la
parroquia, con miras a la creación de nuevos praesidia. En la Curia de Down:
un Praesidium informa que cuenta con 9 miembros y 145 auxiliares. Los

trabajos incluyen visitas a actualizar el censo parroquial. 10 Imagenes de la
Virgen peregrine de Fátima circula. A los no católicos se les informa acerca de
la Legión y se les ofrece la Medalla Milagrosa. Como resultado de una campaña
de reclutamiento en la parroquia de Dundrum se inició un Praesidium allí con
6 miembros potenciales. En la Curia de Norte Antrim: Los praesidia informan
que tienen 6 y 4 miembros y un total de 43 auxiliares. Visitan hospitales,
hogares de ancianos, se peregrina con la Imagen de la Virgen de Fátima. Un
nuevo praesidium se creó en Loughguile tras una campaña de reclutamiento
en diciembre.
Comitium de Derry: Hay 4 Curiae afiliadas. Los trabajos de los 5 miembros del
Praesidium en la parroquia de Templemore consisten en las visitas
domicialiarias: a los hogares, a las unidades residenciales y a 2 escuelas. En
una visita domiciliaria una mujer solicitó la visita de un sacerdote para su
confesión, después de 30 años de estar alejada. Durante la visita domiciliaria
4 personas solicitaron la visita de un sacerdote y ahora están en la lista de
enfermos. Praesidium largo Tower cuenta con 4 miembros y 25 auxiliares. Se
encuentran muchos alejados en las visitas domiciliarias. Los enfermos y los
ancianos son visitados regularmente y los nombres se registran en la lista de
enfermos de la parroquia. Grandes contactos se hicieron al visitar los sitios
para acampar durante el Fleadh Ceoil en Derry. Los organizadores de camping
estaban encantados de recibir folletos sobre los tiempos de las Misas, tanto en
lengua irlandesa como inglesa. La Curia Nuestra Señora Reina de la Paz tiene
27 miembros y unos 371 auxiliares en sus 5 praesidia. La Curia de nishown
tiene 8 Praesidia y un total de 50 miembros. La Prisión de Magilligan se visita
durante los meses de verano, cuando el ferry opera.
Comitium de Raphoe: Hay 9 praesidia de adultos y 2 praesidia juveniles y una
Curia afiliada. El praesidium de Stranorlar tiene 7 miembros y 145
auxiliares. Su trabajo principal es la visita domiciliaria en las zonas rurales en
el verano y en la ciudad en el invierno; también ayudan con el programa de
extensión, que se inició recientemente en la parroquia. Dos escuelas fueron
visitadas y se les dan Medallas Milagrosas, a los niños de la Primera
Comunión. El Praesidium juvenil cuenta con 10 miembros. Los legionarios
recitan el Rosario en recuerdo de las 2 hermanas que perdieron la vida en un
incendio en Letterkenny. El Praesidium de Raphoe tiene 3 miembros y 27
auxiliares. Dan instrucciones de catecismo a 3 niños que asisten a una escuela
que no es católica. Los trabajos de los 2 praesidia que informaron en la Curia
South West, son las visitas al hospital, a los ancianatos y la venta de
periódicos católicos.

Curiae
Curia de Letran: El Obispo Francis Duffy asistió a la Reunión de Curia en
enero. El praesidium de Mohill tiene 4 pretorianos entre sus 6 miembros y 20
auxiliares. En la visita domiciliaria se anima a la gente a regresar a la Misa y a
los Sacramentos. El Praesidium en Granard tiene 5 miembros y 25
auxiliares. Visitan 2 hospitales, un ancianato y personas que viven solas. El
corresponsal del Concilium recientemente nombrado, junto con el
corresponsal anterior, visitó la Curia en enero.

Curia de Mid Clogher: El lunes 17 de febrero la hermana Yvonne Newell y el
Padre Owen Gorman llevaron a un grupo de niños de secundaria de la escuela
Juan Pablo II a una visita a la sede del Concilium Legionis y a la casa de Frank
Duff. El Acies estuvo previsto para el domingo 23 de marzo.
Curia de Kilmore: El praesidium de Drung tiene 4 miembros que visitan
hogares de ancianos y de enfermos confinados en casa. Entonan el Santo
Rosario antes de la Misa, de vigilia del sábado y están comprometidos en
general en el trabajo con la Iglesia.
Curia de Clonmacnoise: Tiene 3 praesidia afiliados. El praesidium de Athlone
tiene 7 miembros que realizan la visita de casa en casa, al hospital y a los
ancianatos. Visitaron
7
escuelas
primarias
preprarando
para
la
Confirmación. Una profesora que se encontraron en una de las escuelas, dijo
que recordaba a los legionarios visitando su escuela años atrás, y recibiendo
una Medalla Milagrosa. Ella encontró una gran ayuda durante toda su vida.
Curia de Armagh: Hay planes de extensión para un futuro inmediato.
Curia de Drogheda: Un nuevo praesidium con 5 miembros se inició en
Collon. La vigilia anual que tuvo lugar en la noche, en la Iglesia de Mell la
víspera de Año Nuevo de 23:00 a 01 a.m. estuvo muy concurrida. ElPraesidium
de Ardee, que se reúne en las noches de domingo a las 19:30 tiene 14
miembros, 43 auxiliares, 3 pretorianos y 8 adjutores. Se llevan a cabo muchos
trabajos, incluyendo visitas a los hogares y grupos de patricios. Organizan una
Hora Santa semanal en un complejo residencial en un hogar de ancianos
jubilados, con cerca de 20 personas. UN Rosario Misionero Viviente se organiza
para los escolares. Nueve escuelas primarias de la zona participan. El Rosario
se recita en la Iglesia durante la Exposición del Santísimo Sacramento, con los
niños quienes individualmente conducen el Ave María en su propia
lengua. Cerca de 40 personas asistieron con las velas encendidas y orando, en
el Rosario anual durante la Fiesta de Cristo Rey en la estatua de Cristo Rey en
Ardee. Un Praesidium en la parroquia de San Pedro cuenta con 4 miembros
que participan en muchas obras apostólicas. Curia de Dundalk: Un Praesidium
tiene 8 miembros. Los trabajos incluyen llevar la Comunión a los enfermos en
casa, la organización de la Hora Santa Eucarística y la ayuda en un Club de
adultos Mayores.

CURIAE DEL SUR DE DUBLIN – Febrero - Marzo 2014
El 06 de marzo hubo un encuentro-almuerzo de los Directores Espirituales de
las Curiae de Dublín, para compartir el documento del Papa
Francisco: “Evangelii Gaudium”; 9 sacerdotes estuvieron presentes.
Curia Asunción Las reuniones de la Curia tuvieron una asistencia promedio
de 79%. 22 patricios y 6 legionarios asistieron a 2 reuniones. El Praesidium de
8 miembros en Merrion Road tiene los 4 cargos de oficiales cubiertos. En la
tienda Parroquial, se hacen muchos y buenos contactos. Agradeció un viajero
alcohólico a los legionarios por escucharlo. Publicaciones católicas excedentes
se distribuyen a las clinicas y en los salones de belleza. La reunión de Patricios
mensual atrae un promedio de 20 patricios.

Curia Esposa del Espíritu Santo: El Praesidium de Saggart tiene 3 miembros y
un oficial. Sus trabajos incluyen visitas a hogares y hospitales, pasando una
reunión de Patricios y un grupo de oración Frank Duff.
Curia Gloriosa: El Praesidium Leixlip hizo su segundo informe; tiene 2
miembros en permanente y uno en período de prueba; dos miembros de
Celbridge también asisten. Llevan de visita a la Virgen peregrina y hacen las
visitas a domiciliarias a las personas mayores y al hogar de desvalidos, como
sus principales obras. El Praesidium de la parroquia de Maynooth tiene 8
miembros y 1 en prueba, 109 auxiliares y 13 miembros Adjutores. Ellos han
relanzado su Praesidium juvenil después de un espacio de 1 año. Las visitas
domiciliarias y al asilo de ancianos son la característica de sus principales
obras.
Curia la Inmaculada: Con el lema “La fe es gozo” celebraron el primer Día
de los niños asistieron las familias. 34 legionarios y 43 patricios asistieron a 9
reuniones. La fusión temporal de un praesidium con el praesidium de Mount
Argus se ha hecho permanente. Uno de los miembros se consiguió en una
campaña de extensión en Walkinstown en marzo. La preparación de 33 días
para la Verdadera Devoción iniciada el 22 de marzo en Brookfield con 5
legionarios y 5 feligreses, la mayoría de los cuales llegó a la reunión del
Praesidium posteriormente. Todos los 4 miembros de un Praesidium de
Clogher Road son pretorianos; tienen 3 permanentes y 1 en prueba. Sus
principales obras son las visitas a hogares, colaboran en la tienda parroquial y
tienen un grupo de Patricios. El nuevo Praesidium de Greenhills dio su segundo
informe; 3 de los 4 miembros son permanentes. Se visitaron cuatro
escuelas. Durante la visita domiciliaria se promueve la Liga Eucarística. Un
Praesidium hizo un encuentro de oficiales, luego celebraron una tarde social.
Curia Madre de la Iglesia: Asistieron 18 personas a una tarde de oración por la
PPC. 19 asistieron a un grupo de Patricios y más de 30 asistieron a otro que
llamaron „Viaje al Diaconado‟. El praesidium de Monkstown tiene 4-miembros,
uno en período de prueba. Dos miembros trabajan como parte de un equipo en
la parroquia llevando los residentes de un hogar de ancianos a Misa todos los
domingos. Otros trabajos incluyen la promoción de la causa de la Venerable
Edel Quinn, con una Misa y un Rosario público semanal. El 4-miembro del
praesidium de Johnstown tiene 130 miembros Auxiliares. Realizan las visitas
domiciliarias al asilo de ancianos y ayudar con un proyecto de “comidas a
domicilio”, estos son los principales trabajos del praesidium.
Curia Nuestra Señora de Fátima: Wicklow: El Praesidium en Johnstown cerca
de Arklow tiene 10 miembros permanentes y 1 en prueba. 23 servidores del
altar fueron elistados y entrenados; 5 servidores del altar, que eran más
antiguos pasaron ha ser lectores de la Palabra, entre otras obras, La prisión de
la Abadía de Shelton, que está sin un capellán, es visitada dos veces por
semana y se mantienen en contacto con un ex preso que ha cambiado su vida.
Curia Bendita: La asistencia a las reuniones fue del 71%. Uno de los miembros
dio su testimonio a más de 3.000 personas en la Conferencia de la Divina
Misericordia en febrero y recibió un fuerte aplauso por su apoyo a la Legión de
María. Un Praesidium de 2 miembros permanentes y 1 en prueba, distribuyen

Medallas Milagrosas a los niños en la escuela de Loreto, también al personal y
a los pacientes que contactan en varias unidades del Hospital de San James.
Curia Esclava del Señor: 6 miembros del praesidium de Clondalkin está en un
período de prueba, tienen uno en permanente y 70 miembros
auxiliares. Distribuyen 100 unidades de la revista Maria Legionis. Trajeron 44
feligreses en peregrinación al Santuario de la Legión de Nuestra Señora,
Knock. El praesidium de la Alegría de Israel tiene 5 miembros permanentes y
uno en período de prueba. Dos socios atienden una librería ambulante en
Temple Bar todos los sábados. Organizan mensualmente el “Círculo Paulino” y
piden ayuda para invitar a más protestantes; la reunión de febrero tuvo
participación un protestante y 7 católicos. La reunión de marzo tuvo 3
protestantes y 5 católicos
Curia la Annunciación: Realizaron 4 encuentros y participaron 45 Patricios y
15 legionarios. Un Praesidium de 6 miembros tuvo 3 visitantes durante el
año. Hay 40 auxiliares y 14 miembros Adjutores. De 70 revistas “Maria
Legionis” que distribuyen, dejan una copia 17 casas religiosas, en la
Biblioteca, baños públicos y una escuela de música. En las visitas a hogares
que proporcionan la lista de las 27 organizaciones parroquiales; como
resultado una dama se unió a la “Sociedad de sacerdotes jóvenes” y ahora es
secretario de esa organización. Cada domingo por la mañana la Asociación
Pionera de la Abstinencia Total es promovida y 3 personas hicieron la promesa
de la vida durante el último año. 59 ciegos y deficientes visuales fueron
visitados dando como resultado que 21 asistieron a un retiro y el 17 va a
Knock, uno de los cuales regresó a los sacramentos después de 20 años. En
febrero la curia tuvo un animado debate sobre la confesión, mediante folletos
sobre la confesión y un cronograma con los tiempos y los lugares de la
confesión en la zona.

ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
Senatus de Boston: Todas las reuniones se llevaron a cabo en este invierno a
pesar de mal tiempo. La Promoción del Catecismo, el Rosario y la confesión en
3 centros penitenciarios resultaron en una conversión, en una Confirmación y
en un alejado que regresa a su fe. Un nuevo praesidium de 18 miembros
organizó una peregrinación mariana. En una Curia circula un Crucifijo en las
casas orientado para pedir por el aumento de las vocaciones. El Albergue de
Santa María para personas sin hogar, está administrado parcialmente por
voluntarios de la Legión.
Senatus de Filadelfia: Visitan los campos de los migrantes, prisiones, trabajan
con la librería ambulante, hacen contacto en Ocean City paseo marítimo y en
sitios concurridos y mercados; nos cuentan en el informe. 255 personas
asistieron a un retiro. 100 personas celebraron el 50 º aniversario de la Legión
en Bucks County. El Comitium coreano ganó 9 socios activos, 8 miembros
auxiliares. Se reportaron 4 conversiones y 8 que vuelven a la práctica de la
fe. En Scranton se extendió la Legión en 3 parroquias. Un Praesidium de 15
socios tuvo 30 participantes en la preparación de 33 días para el TDM. El
Miércoles de Ceniza, 25 legionarios invitaron a los transeúntes a visitar la

Iglesia Católica. Un seminarista legionario dio una charla sobre la Legión de
María a 465 personas.
Senatus de Cincinnati: Dayton, La Curia de Ohio, organizó un puesto de libros
en una feria agrícola, la inscripción de una persona por RCIA y un miembro
auxiliar. El reclutamiento se realiza a través de los Boletines parroquiales, en
los stands en las ferias y en los contactos personales. Legionarios promueven
la Confesión en las visitas domiciliarias y en los asilos de ancianos.
Senatus de Chicago: Una gran cantidad de literatura de la Legión, circula en
las ferias Parroquiales. En el Comitium coreano cuentan de la asistencia de 10
personas no cristianas haciendo el curso de RCIA que más tarde recibirán el
Bautismo. En el Condado de Lake, Illinois hay un nuevo Praesidium en
Waukegan. Una Curia con 32 praesidia se dividirá. Sus muchos grupos étnicos
dan un apoyo vital a sus parroquias. Sioux Falls tenían 24 personas que han
vuelto a la fe. Peregrinan con la Imagen de la Virgen en las visitas.
Senatus de Houston: Muchos consejos reportar la extensión. Las visitas a
hogares, hospitales, asilos de ancianos, casa del desvalido, Entronización del
Sagrado Corazón y la enseñanza del CCE (Catecismo Católico Educación)
ocupan un lugar destacado en los informes.
Senatus de San Luis: Un nuevo Praesidium se ha fundado en Steelville y 9
personas han sido reclutadas para hacer el curso de RCIA. El santo rosario y
literatura católica se distribuyen en las Ferias Estatales y del Condado. Las
visitas a la cárcel es uno de sus trabajos. Un buen número de católicos han
vuelto a los sacramentos. Se reportaron cinco conversiones, que incluyen 3
presos y 2 menores.
Senatus de Nueva York: 21 legionarios emprendieron una campaña de
reclutamiento que dio como resultado un nuevo Praesidium de 10
miembros. Un segundo Praesidium se inició en la Parroquia de la Sagrada
Familia. Se reorganizaron praesidia en la Curia de Nuestra Señora del Valle y
dos nuevos praesidia extras han surgido. Los oficiales expresaron su
agradecimiento por la reciente visita de Enda Dunleavy en nombre del
Concilium.
Regia de Arlington, VA: El Comitium coreano Fairfax sigue acercándose
directamente a los no católicos. Un taller sobre los patricios se lleva a cabo
para fomentar el crecimiento del movimiento de Patricios. Esto está siendo
tomado por todos los consejos, el Comitium de Fairfax ahora tiene 7 grupos de
Patricios. La Extensión continúa para fundar más praesidia en varios
consejos. 106 legionarios asistieron al retiro anual.
Senatus de Los Ángeles: Los trabajos incluyen: consolar al triste y orar
durante los funerales. La Curia deTijuana continúa con la extensión a través
de visitas a los hogares, a pesar de la creciente violencia en la ciudad. Un
congreso, un seminario general y un aumento en el número de grupos de
Patricios se planean.
Senatus de San Francisco: Los legionarios consiguen más sacerdotes para las
Confesiones, para ayudar a las grandes colas que esperan el Sacramento de la
Penitencia luego del Rally anual del Rosario. En Stockton, 2 nuevos praesidia
de habla española se fundaron. El Comitium de San José tiene praesidia en
inglés, en español y una curia vietnamita. En Idaho, un Praesidium de 16

miembros se dividirá. La Curia de Anchorage ganó 4 nuevos socios. EnSan José
cuentan con grupos en inglés, español y una Curiae vietnamita. 2 parejas
bautistas se convirtieron al catolicismo. Una Curia vietnamita en Seattle ayuda
a los moribundos para que reciban la Extremaunción y está trayendo a los
alejados de nuevo a la Iglesia. Nuevos Praesidia se establecieron en San
Francisco y al Norte de San Mateo
CANADA
En el Senatus de Toronto ganaron 5 nuevos miembros y 3 nuevos praesidia,
incluyendo un Praesidium juvenil. En Ottawa visitan las prisiones, los
hospitales, hacen contactos callejeros y ganaron 11 nuevos miembros a través
de las unidades de San Columbano. En un Praesidium de siete miembros, 4 son
Pretorianos. Realizaron 893 contactos en una librería ambulante. El Comitium
de Mississauga tiene 66 pretorianos, 1.916 auxiliares y 69 adjutores. Comitium
de Vancouver: Un Praesidium con 4 miembros visitó 769 internos de la prisión
y 5 recibieron los Sacramentos. Ellos ayudan al capellán, haciendo contacto
con 531 católicos en 39 barcos en el puerto de Vancouver. Un Praesidium de
16 miembros activos que hace visitas a hogares, promueve la Cruzada Familiar
del Rosario, y enseña la doctrina cristiana a 19 niños. El reclutamiento en las
paradas de buses, y en las terminales del tren dieron como resultado un
miembro activo y 20 auxiliares.
Senatus de Montreal: Un reciente censo del Senatus, muestra 352 activos y
2.145 miembros auxiliares. Un sacerdote pide inmigrantes que son ex
legionarios para iniciar un praesidium. Un nuevo praesidium de 4 miembros
comenzó en Cartierville. Un Director Espiritual ayudó a 16 miembros activos y
8 auxiliares para prepararse para la consagración a la Verdadera Devoción. En
St. Hyacinthe, sus trabajos son: el contacto con los jóvenes, visitas al hospital,
llevar enfermos a la Santa Misa y la realización de grupos de oración.

Antillas
REPÚBLICA DOMINICANA
Senatus de Santo Domingo: Con un aumento del 10% el número de miembros
da un total de 6.000 miembros activos. También hubo aumento del 70% en los
miembros Adjutores, para un total a 632 socios Todos los praesidia se dedican
ampliamente a las visitas de los hogares, la catequesis de los niños, la visita a
los enfermos y a los presos.
Senatus de Santiago de los Caballeros: Los legionarios prepararon 86
individuos para la Unción de los Enfermos, 8 niños y 3 adultos para el
Bautismo, 10 jóvenes para la Sagrada Comunión. Un total de 36 adultos recibió
la Confirmación. Se realizaron visitas a los hospitales psiquiátricos, además de
348 visitas a las cárceles.
Regia de Trinidad y Tobago: Los informes de diciembre se recibieron. Una
Curia con 8 Praesidia cuenta con 71 miembros activos y 268 auxiliares. Su
apostolado incluye la enseñanza del catecismo en las escuelas y la librería
ambulante, trabajo11 fueron bautizados adultos, 16 recibidos en la Iglesia
Católica, 7 alejados católicos volvieron a los sacramentos, 6 a la Misa y 2
nuevos Praesidia se fundaron.

Senatus de Haití: Este informe se refiere a 4 Comitia, 3 Curiae y 3
praesidia. Todos los informes se centran en el contacto con los ancianos, los
afligidos, los huérfanos, los presos y las personas con discapacidad. Se
encuentra gente de muchas religiones en las visitas domiciliarias. Algunos
consejos tienen praesidia juveniles unidos; otros ayuntamientos organizan
cursos de catecismo.1.500 personas se prepararon para el Bautismo, 270 para
la Sagrada Comunión, 990 para el matrimonio y 700 para el Sacramento de los
Enfermos. 387 alejados regresaron a la Iglesia.
Senatus de Puerto Rico: Ayudan a los pacientes de SIDA, hacen servicio de
limpieza a los enfermos, en las casas y les colaboran en el transporte. A los
estudiantes se les ayuda con las tareas escolares y la educación cívica. Un
Praesidium juvenil comenzó en un hospital de niños. Los legionarios visitaron
una prisión acompañada de un sacerdote y 9 prisioneros fueron a la
Confesión. Se ha informado que muchos han regresado a los sacramentos,
incluyendo 9 personas que estaban cerca de la muerte. Una Curia informó que
sus miembros que trabajan en una zona peligrosa dominada por las drogas.

INVITACIÓN A VISITAR ANGOLA
Consecuentemente a la decisión del Concilium a elevar a Senatus la
Regia de Luanda, Angola, la Regia planificó una inauguración formal
del nuevo Senatus el domingo 25 de mayo de 2014. Entro aquellos que
fueron invitados a asistir están los obispos de las doce diócesis en su
área. Por indicación del Presidente de la Comisión de Laicos, el Obispo
de Namibe, los oficiales de la Regia han invitado a dos representantes
del Concilium a participar en la ceremonia. Delma Noonan y Paddy Fay
van a representar al Concilium.
VISITA A LOS ESTADOS UNIDOS
Raymond Mulrooney y Seamus Rickard viajarán a Estados Unidos del 15
al 28 de mayo de 2014, visitando consejos de la Legión –dos días el
Senatus de Boston, cinco días el Senatus de Filadelfia (celebrando su
50º aniversario), y cinco días el Senatus de Chicago, asistiendo a su
Encuentro de Fin de Semana de Mayo, que comprende una convivencia,
un proyecto de contactos con la multitud en Parque Millenium y
concluye con la reunión de Senatus el domingo. Los legionarios piden
tus oraciones para obtener buenos resultados y un viaje seguro.

