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AFRICA
COSTA DE MARFIL
Senatus de Abidjan. Los informes dan cuenta de una gran cantidad de trabajo apostólico. Normalmente un
Praesidium y dos Comitia dan su informe anual en la reunión de Senatus. Estos En esta ocasión, dan un
número de socios de 7.581 legionarios, de los cuales 848 son pretorianos. Los trabajos incluyen contactos
con los miembros de otras iglesias cristianas, con musulmanes y aquellos sin religión. El resultado de este
trabajo fue el de 113 familias reconciliadas, 91 matrimonios regularizados, 133 volvieron a Misa, 1684
catecúmenos inscritos, 589 bautismos, 414 Confesiones, 990 Confirmaciones, 296 recibieron la Unción de
enfermos. Se llevó a cabo el Día Nacional Mariano en Gagnoa, el 7 de septiembre, en el cual tomaron parte
un buen número de legionarios de 6 Diócesis.
TOGO
Senatus de Lomé. La noticia de que la Regia de Lomé ha sido elevada a Senatus se recibió con una gran
alegría y fue visto como un bonito regalo de Navidad, y también tuvo un gran apoyo de todos los legionarios
de Togo. El director espiritual, que no había podido acudir a las reuniones de la Regia durante varios años,
por su trabajo en la Parroquia, acudió a la reunión del Senatus de enero y felicitó a los legionarios. Se recibió
el acta de noviembre. Se informa ampliamente en las actas de un congreso, una exploratio dominicalis,
Patricios y extensión, Se organizó una PPC a Anloga (Ghana), con 36 participantes de Togo y 3 de Ghana
(había dos seminaristas). Se dio el informe de la PPC en una visita al Senatus de Accra, mientras la Regia de
Cotonou y el Senatus de Abidjan se visitaron en noviembre. También informaron de un día especial para las
parejas de la Legión y el Director Espiritual animó a que tuviera lugar anualmente alrededor del 15 de
agosto. Después del trabajo de extensión de dos legionarios, en la región de Touhou, se fundó una nueva
Curia.
SENEGAL
Los dos extensionistas han visitado Joal, Ziguinchor y Casamence, trabajaron con los legionarios locales.
Están a la expectativa de fundar dos nuevas Curiae este mes en Dakar. Invitaron a dos legionarios a hablar
de la Legión, en una reunión en Kaolak, a jóvenes de Senegal, Gambia, Mauritania, Mali, Guinea Bissau y
Guinea Conakry.
GUINEA CONAKRY
Desde nuestro último informe, no ha habido actas, ni informes. Se sugirió que nuestros visitantes de Togo en
el cercano Senegal, visitaran el Comitium de Conakry antes de volver a casa.
CAMERUN
Senatus de Douala. Se recibieron las actas de noviembre. Las obras han empezado en el edificio de la casa
de la Legión en Duala. Deberían terminarse en solo dos meses. Hay un déficit de 7500 euros en el coste
total. A todos los movimientos católicos se les han pedido contribuir en las celebraciones del centenario de
la Iglesia en Camerún, por la Archidiócesis y a la Legión se le pidieron 280 euros. El pasado mes de octubre
se llevó a cabo un Congreso en Douala. El anterior Congreso tuvo lugar hace 12 años. El Comitium en
Limbe está en proceso de fundar una Curia juvenil.
Se elogió a la Regia de Yaoundé por el trabajo que hacen en la cárcel. Debido al alto número de socios que
se reunían en los Praesidiae de la cárcel, estos han tenido que dividirse en Praesidiae más pequeños. Se
fundaron dos nuevos Comitia con la autorización del obispo de Bafia, uno en Somo y otro en Bokito. Hay
contactos en curso con Chad.
REPUBLICA DEL CONGO
Se recibieron las actas de octubre de la Regia de Brazzaville. En los informes incluyen catequesis,
organización de la Liturgia, visita a hogares y contactos callejeros con muchos católicos no practicantes,
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musulmanes, protestantes, miembros de sectas y ateos. El primer Congreso de la Legión de María en el
Congo se celebró en Brazzaville del 5 al 8 de septiembre de 2013, con el tema: "La Legión de María al
servicio a la Iglesia: valoración, espiritualidad y visión”. Asistieron monseñor Mbuyu, obispo de la Diócesis
de Kinkala y monseñor Monot, obispo de la Diócesis de Ouesso, 8 directores espirituales de seis diócesis del
Congo y 600 legionarios, incluyendo tres legionarios del Senatus de Kinshasa. Surgió del debate del
Congreso, la intención de la Regia de enfocar particularmente la catequesis en las parroquias para atraer a
los jóvenes a la Legión, mejorar la relación con el clero, más traducciones del Manual y hacer allocutiones
legionarias en lenguas locales.

GUINEA ECUATORIAL
Hay un buen contacto por correo electrónico y por teléfono con el Comitium de Bata. A un grupo de 3
Curiae lejanas parece que se les ofreció la posibilidad de un segundo Comitium.
**********************************************************************

AMERICA CENTRAL Y MEJICO
NICARAGUA
Regia de Managua. La Regia ha mejorado la extensión desde la visita de los representantes del Concilium.
El Comitium de León, fundó un Praesidium de adultos y dos de juveniles y el Comitium de Granada, ha
iniciado la extensión en una provincia vecina. La Regia enviará un grupo de extensionistas a Matagalpa. Los
legionarios juveniles en Managua (la capital) trabajan en la zona del mercado, contactando con jóvenes
drogadictos; ellos comparten la Palabra de Dios y si es posible, una pequeña oración para ellos y sus
familias.
EL SALVADOR
Los legionarios están ayudando a otros legionarios y no legionarios a aprender a leer y escribir; está
resultando con mucho éxito. Un Praesidium trabajó intensamente en la preparación para el Domingo de
Resurrección. Se fueron a confesar unas 700 personas, algunas de ellas después de una larga ausencia del
Sacramento. Dos chicas de la calle, que dejaron esa vida, son ahora unas buenas católicas practicantes. Una
de ellas, al obtener unos ingresos, compró un puesto en el mercado local.
HONDURAS
La Legión en Honduras no ha estado trabajando bien durante mucho tiempo. Está mejor desde hace 6 meses,
a raíz de tener la visita del Concilium, por dos legionarios de Madrid, Habían estado sin contacto alguno con
el Concilium. Se han recibido las actas desde entonces. Recientemente se recibió un correo electrónico del
Director Espiritual. Los diferentes praesidia y la Curia afiliada están trabajando bien.
PANAMA
Regia de Panamá: Un praesidium organiza y facilita reuniones de pequeños grupos de oración en diferentes
barrios. La asistencia a la reunión de la Regia ha sido baja en los tres últimos meses. Explicaron que fue
debido al mal tiempo. Un legionario está estudiando para ser Diácono permanente. Una Curia está
planeando fundar otra Curia con 5 praesidiae. La Curia está creciendo y estos Praesidiae están lejos.
También existe la posibilidad de que puedan fundar más Praesidiae en la zona.
MEJICO
Senatus de ciudad de Méjico. La Regia de León fue transferida del Concilium al Senatus, la visitaron dos
legionarios, incluyendo al presidente del Senatus, y se siguieron los pasos para resolver los problemas, de
los cuales se informó al Concilium. Casi la mitad de los socios de una Curia de 61 socios, son pretorianos;
también tienen muchos socios auxiliares. Un grupo reza el Rosario en diferentes casas cada día, en el mes de
octubre. Colocaron un altar en el portal e invitaron a los vecinos a participar. Cinco antiguos socios,
volvieron a la Legión.
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Regia de Mérida. Los oficiales del Senatus visitaron el Concilium en noviembre. Estuvieron encantados
con la visita, mientras el tiempo fue razonable, luego cuando empeoró, lo habitual de Europa, ¡ellos no
habían pensado en eso! La visita fue muy provechosa para ambos consejos, tanto para el Concilium, como
para los oficiales del Senatus; la visita valió más que cien cartas. En los próximos meses pondrán las nuevas
ideas y sugerencias en práctica. En la última correspondencia indican que en una Curia con 22 Praesidiae,
invitaron a 900 contactos para la Legión y 11 aceptaron la invitación. Una Curia fundó dos nuevos grupos de
Patricios, con una asistencia de 15 y 20 respectivamente.
Regia de Durango. Ahora se recibe regularmente la correspondencia y el corresponsal insiste en el
cumplimiento de las cuatro Ordenanzas Fijas. La Legión trabaja en el Centro Social de Rehabilitación y está
teniendo más dificultades debido al trabajo de las sectas, las cuales les dan ayuda material.
Regia de Guadalajara. El Comitium de Aguascalientes, informó de que los legionarios, dan charlas prematrimoniales. 37 parejas recibieron el Sacramento del Matrimonio. Un Praesidium con 35 socios se cerró
porque no estaban adheridos al sistema de la Legión. Se organizó una celebración de la Luz, para
contrarrestar las costumbres paganas de Halloween. Una señora que estaba muy enferma se recuperó
rápidamente después de recibir la Medalla Milagrosa que le dieron los legionarios.
Regia de Monterrey. La Legión tuvo una caseta en un acto de la Organización Católica de Laicos. El
arzobispo de Monterrey visitó la caseta, firmó en el libro de visitas y habló con los legionarios. Contactaron
con sacerdotes, seminaristas, religiosos y gente laica y esperan que del seguimiento resulten muchos socios
activos y auxiliares. Las actas indican que los legionarios llevan a cabo un apostolado con los niños con
cáncer.
Regia de Hermosillo. La Curia juvenil está llevando a cabo la extensión en tres áreas diferentes. Los niños
entre 7 y 15 años están mostrando interés. Están fundando pequeños grupos de oración con los niños y
Praesidiae juveniles con los niños más mayores. Una Curia informó que tiene 19 socios en prueba, pero 6 de
los socios con promesa han tenido que retirarse debido a la enfermedad. Tres parejas recibieron el
Sacramento del Bautismo y bastantes personas volvieron a la práctica de la Fe; todos continúan practicando.
**********************************************************************

ASIA
TAILANDIA
Se reunieron 400 estudiantes católicos para catequesis, visitan enfermos, ancianos y participan en velatorios
y funerales. Se evangeliza a los conductores de taxi y sus parientes. Un Praesidium en un colegio tiene 10
socios activos y 118 auxiliares. Una Curia tiene 16 Praesidiae de adultos y 9 Praesidiae juveniles. El Rosario
se reza casa por casa en el mes de octubre y visitan a los católicos aislados en zonas remotas y en las
cárceles.
SRI LANKA
En este período informaron tres Curiae, dos Comitia y dos Praesidiae. En julio empezó una nueva Curia con
5 Praesidia. Tuvieron un “Día del Encuentro” para juveniles y asistieron 74. El cardenal proclamó el “Año
Mariano”, empezando el 1 de diciembre. Han animado a la Legión para tener una gran presencia en los
colegios. 80 hogares en una zona y 177 hogares en otra, han entronizado al Sagrado Corazón. La reunión
anual del Rosario tuvo lugar con el Cardenal, 7 obispos, muchos sacerdotes, religiosos y laicos asistieron
unos 20.000.
KAZAKHSTAN
Llegaron noticias de nuestra hermana Elisabeth Kriss. Nos cuenta que en un Praesidium con un año, en
Jasnaja Pol-jana, 10 legionarios han hecho la promesa legionaria. El praesidium tiene 22 auxiliares. Un
legionario de Ozornye (Rusia) que visitó Suiza, nos dio noticias de la Legión, que continúa allí, también el
Praesidium en Petropavlosk (Rusia). Están esperando empezar un praesidium de hombres. Mantienen su
unión con la Legión con el rezo diario de la Catena.
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TIERRA SANTA
Se recibieron las actas de diciembre. El tesorero del Comitium hermano Samir Ziedan, murió
inesperadamente R.I.P. Los legionarios han tenido un gran apoyo por parte del Patriarca y del Obispo. El
Patriarca y el Vicepatriarca de Nazaret se reunieron con los socios del Praesidium, analizaron sus
actividades y les dieron las gracias por su hospitalidad. Los trabajos incluyen visita a los enfermos en sus
casas y en el hospital. Los legionarios de la ciudad de Jaffa, invitaron a 158 personas a empezar a ayunar
durante la Cuaresma y tuvieron éxito en el caso de ¡94 de ellos! Un Praesidium en Ramallah prepara a los
niños para la Primera Comunión, mientras otro, visita las cárceles. Un Praesidium en Nazaret, asistido por
estudiantes con estudios, trajo a 112 personas que regresaron a los sacramentos y ayudaron a 66 familias en
dificultades.
INDIA
Senatus de Karnataka: Se recibieron las actas de diciembre. Tienen 5 Comitia, 15 Curia y 9 Praesidia. Les
dan alta prioridad a la Extensión, al reclutamiento y a la Evangelización. Están muy extendidos los indios y
musulmanes. 9 de las 11 diócesis con derecho a voto tienen la Legión. Se solicitó por parte del Concilium,
que se ayude a la Legión en la archidiócesis de Hyperabad para que se vuelva más fuerte.
Senatus de Mumbai: Se recibieron las actas hasta diciembre. Se visita la cárcel con mucho éxito; se llevó a
cabo un servicio de oración para las madres. Un “Día de formación legionaria”, tuvo como tema el capítulo
9 del Manual de la Legión. Se distribuyeron Medallas Milagrosas, Rosarios y tarjetas con oraciones.
Regia de Cotar: Se recibieron las actas hasta septiembre. Se establecieron 5 nuevos Praesidiae. Ayudaron a
alcohólicos. Fue abortada una tentativa de suicidio y formaron a muchos para recibir el Sacramento de la
Confesión.
Comitium de Chennai: Se informó que el 31 de agosto se celebró la fiesta de la Virgen. Se congregaron
800 legionarios en la Iglesia. Tuvo lugar una procesión, terminando a las 9.30 de la noche.
Curia de Red Hills:
Los legionarios dan catequesis a 45 niños indios. Se regularizaron 25 matrimonios. También están en
contacto con 146 familias, en las cuales hay constantes peleas.
Comitium de Coimbatore: Las últimas actas son de agosto. Hacen mucho trabajo de hogares y visita a
hospitales, también aconsejan a las familias. Se han hecho católicos 4 indios; también se han regularizado
matrimonios. Ellos tienen un comité promoviendo las 3 Causas. Alrededor del 50% de las parroquias tienen
praesidia de la Legión y continúan con la extensión.
Comitium de Visakhapatnam: Las últimas actas son de agosto. La entronización en las casas del Sagrado
Corazón se hace en 7 zonas diferentes, en una Curia y en 6 ciudades en otra Curia. Se formaron 6 nuevos
praesidiae. Están trabajando mucho con las parejas separadas, animándolas a que se unan otra vez. Se han
casado por la Iglesia siete parejas. Se visitan las cárceles, los orfanatos, los pacientes con Sida y los leprosos.
Comitium de Palayamkottai: Se recibieron las actas de agosto. Al recientemente designado Director
espiritual, Fr. Rajesh, se le dio la bienvenida a la reunión. Hay 6 Curiae y 21 Praesidiae directamente
afiliados; la mayoría estuvieron representados en la reunión del Comitium. La mayoría del trabajo se hace
entre indios y musulmanes, con las reconciliaciones familiares, con la preparación para los sacramentos,
visita a hogares y a hospitales.
Comitium de Nilgiris: enviaron noticias en agosto, para decir que estaban creando una página web para
conmemorar sus Bodas de Oro. Hay más contacto regular con el Concilium.
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Comitium de Port Blair: trabajan en varias Parroquias en las islas de Andaman, lejos, en el Océano Indico.
Envían un informe resumido cada seis meses, actualmente hasta noviembre. Organizan semanalmente los
servicios litúrgicos y han dado charlas por el “Año de la Fe” cada domingo. Visitan hogares y recuperan
praesidia que han dejado de funcionar.
**********************************************************************

EUROPA
BELGICA
Senatus de Bruselas: 16 legionarios y su director espiritual tomaron parte en el aeropuerto de Zaventem en
el apostolado de contactos callejeros. El equipo de PPC con 12 legionarios fue a Beaurang y resultó que 12
estudiantes, de diferentes religiones, se reúnen ahora para rezar todos los viernes y hacer la Consagración a
Nuestra Señora.
Regia de Amberes: Este Consejo tiene un total de 115 socios activos, 228 auxiliares. El reclutamiento
continúa entre personas de diferentes nacionalidades.
DINAMARCA
Las últimas noticias que han venido son de septiembre. El praesidium celebró un acto el 8 de septiembre con
un rosario antes de la Misa, muchos llegaron temprano para tomar parte en ello. Un Praesidium juvenil se
formó en junio pasado y todavía no está consolidado.
INGLATERRA
Senatus de Birmingan: Se recibieron las actas hasta diciembre. Continúan los contactos callejeros en el
Centro comercial y se está llevando a cabo la extensión. Dos praesidia emprendieron la Exploratio
Dominicalis y se hicieron buenos contactos. En los Patricios para jóvenes hubo una asistencia de 14. Una
pareja acordó casarse, después de que su hogar fuese bendecido. Una jornada de extensión en Bristol,
produjo dos nuevos socios. Una jornada de puertas abiertas en el Monte Carmelo, Redditch señaló el cierre
del Año de la Fe. En Coventry continúa al apostolado con los homosexuales, con muy buenos contactos.
Curia de Northampton: Se fundó un nuevo Praesidia en Slough.
Curia de Swansea: Este Consejo informa de dos Exploratio Dominicales.
Liverpool. Curia de Leeds: Los 4 Praesidia afiliados llevan a cabo la enseñanza a niños y asisten a los
colegios no católicos.
Curia de Wirrel. Mary Burgin, que ahora vive en una Residencia de ancianos, se reunió con los
legionarios para una excursión a Birkenhead Park. En el mercadillo de Birkenhead, donde los legionarios
ponen una librería ambulante, se mantiene una buena relación entre los legionarios y los propietarios de los
puestos.
Comitium de Middlesborough: Ponen una estatua de Nuestra Señora fuera de la iglesia de San Peters y
rezan el Rosario. Hacen buenos contactos con los transeúntes.
Comitium de Newcastle: Algunos praesidiae se están fusionando, mientras que dos están prosperando en el
Noroeste.
Durham. Una interesante discusión tuvo lugar sobre si los muy jóvenes (Juveniles) deberían rezar el
Rosario completo, hubo muchas preguntas que quedaron sin respuesta para contestarlas en otra ocasión.
Comitium de Manchester: Hay un nuevo Praesidium en Kirkhold (Curia de Rochadle y Oldham).En el
mercado de Blackburn el Rosario y los villancicos trajeron el espíritu real de la Navidad a los dependientes.
El praesidium en la Catedral de Salford tiene graduados universitarios entre sus socios.
Curia Central de Londres: Los legionarios hicieron que un hombre se confesase después de no practicar
durante 30 años. El asiste ahora regularmente a Misa. El praesidium en la plaza del Soho tiene 3 socios
activos, 3 en prueba, 2 pretorianos, 1 adjutor y 9 socios auxiliares. Como parte de su apostolado, junto con la
visita a hogares, hacen contactos callejeros y visitan burdeles en el barrio chino. De una jornada de
extensión en la universidad de Chaplaincy de Londres, resultó la fundación de un grupo del Rosario en
Newman House, en el cual se rezan todas las oraciones de la Legión, todos los días a las 9.30 de la mañana.
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Comitium de Brentwood: Prepararon a tres niños para la Primera Comunión, uno de los cuales es ahora
monaguillo. En la clase de Primera Comunión, se dieron Medallas Milagrosas. Visitaron familias con
problemas.
Curia de Brent y Harrow: Socios de este Consejo se reunieron con legionarios en Enfield y Harringey,
durante un Congreso que fue un éxito, al cual asistió el corresponsal.
Comitium de Southwark: Tuvieron lugar 2 PPC y 4 jornadas de extensión, una con mucho éxito en
Guernsey, resultó que se consiguieron 8 nuevos socios.
Curia de Croydon: Ha cerrado 3 praesidia, dejando 5 praesidia de adultos y un praesidium juvenil. Están
esperando el permiso DBS “Adultos vulnerables y Protección de Niños” para reanudar las visitas a hogares
tienen 8 juveniles en Camberwell y la Curia de Surbiton, tiene presidente pero están vacantes los otros
oficiales.
Curia de Hammersmith: Informa de las vacantes del Vice-presidente y el Secretario; hay esperanza que
estas vacantes se cubran pronto. Se recibieron las actas hasta octubre.
Curia de Middlesex oeste: Un praesidium con todos sus cargos oficiales sin ninguna vacante, informan que
tienen 22 socios activos, de los cuales 4, están en prueba. Un praesidium juvenil formado durante el año
tiene 5 socios. Los trabajos incluyen la vigilia de la cadena del Rosario durante 24 horas. Se organizan los
Rosarios los días de las fiestas de Nuestra Señora. El praesidium de Acton Este, tiene 6 socios, pero no
tienen oficiales.
GALES
Comitium de Cardiff: Una luz tibia del sol bendijo la procesión del Corpus Cristi, pero la lluvia torrencial
y la fuerza del vendaval, supusieron un reto para los legionarios quienes valientemente subieron a lo alto de
la montaña en Penrhys.
Curia de Wrexham: El número de socios ha bajado a catorce. La extensión es difícil, pero el último
informe de extensión, fue animado y optimista.
SUECIA
La Legión en Suecia está bajo el cuidado del Senatus de Liverpool. Está casi terminada la traducción del
Manual al sueco. El padre Nelson está trabajando en la corrección. Se ha llevado a cabo trabajo de extensión
y un nuevo praesidium se fundó en Norshipping. Han dado al Concilium un informe detallado de la
extensión.
FRANCIA
Regia de Aire y Dax. Hace un año que no se reciben actas.
Regia de Valence. La asistencia a las reuniones de la Regia ha sido pobre, pero la extensión se está llevando
a cabo con un socio nuevo en Montelimar y ha hecho interesantes visitas en Valence el solo. En
Chateauneuf de Galaure, el praesidium juvenil de niños, no se ha reiniciado desde el Año Nuevo. Han
informado de la visita a hogares y a la Residencia de Ancianos.
Regia de París. La elección del nuevo presidente de la Regia no fue del todo correcta y se ha re-programado
para febrero. Se llevaron a cabo debates en relación con la renovación del arrendamiento de la casa de la
Legión, debido a la caducidad al finalizar el año. La Curia de vietnamitas tiene 8 praesidia, tienen contactos
regulares con budistas y musulmanes. Una persona volvió a los sacramentos después de una ausencia de 50
años. Un praesidium congoleño en San Dennis, establecido en 2012, ahora tiene 21 socios. El praesidium en
Juvisy tiene 14 socios y el praesidium del Inmaculado Corazón de María tiene 10 socios.
Comitium de Estrasburgo. El verano pasado se llevó a cabo una de PPC a Dijon que resulto muy bien. La
Curia de Colmar tiene 20 socios. El informe de un praesidium comprende principalmente socios portugueses
cuyo trabajo es ayudar en la parroquia y a un movimiento para cristianos jubilados. La reunión anual de PPC
para Europa, se llevó a cabo durante muchos años en Estrasburgo pero este año se ha trasladado al Senatus
de Bruselas. Dos legionarios trabajaron en la Permanencia de Lourdes visitando los campings a pesar del
daño ocasionado por las inundaciones en la casa de la Legión.
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ALEMANIA
El Senatus de Frankfurt y las Regia de Colonia y Munich tuvieron una reunión en agosto, con los
siguientes temas: "Mejorar los contactos entre los jóvenes”. “La web de la Legión y la celebración del 70
aniversario de la Legión en Alemania en 2014”. Asistieron 12 sacerdotes a los dos días de Conferencia en
Haroldsback. La clausura del año fue marcada por un día apostólico en el aeropuerto de Frankfurt.
La Regia de Colonia tiene un total de 266 socios activos y 1570 socios auxiliares.
El Comitium de Essen llevó a cabo un fin de semana de Biblia para los niños. La Legión tuvo una caseta en
el congreso eucarístico de junio.
La Curia coreana participó en un Retiro espiritual de coreanos-europeos.
La Regia de Munich: La Regia ha establecido una nueva Curia en Regensburg.
Comitium de Freiburg. El Comitium hizo una mini PPC. Los trabajos incluyen patricios, apostolado en los
campings y visita a las prisiones.
Curia de Saarlous: Esta Curia llevó a cabo el apostolado de los Medios de Comunicación a través de
Internet.
SUIZA
Comitium de Zurich: Se hicieron contactos callejeros durante la “Feria Erótica” en Regensdorf, en el
“barrio rojo” de Zurich. Cinco legionarios de Zurich hicieron trabajo de extensión en junio en
Liechtenstein.
LUXEMBURGO
Esta zona está bajo el cuidado de la Regia de Colonia y tiene actualmente un praesidium. Continúan los
esfuerzos por establecer otro praesidium.
SIBERIA
La hermana Metzler y la hermana Flatscher estuvieron 10 días en septiembre y formaron un nuevo
praesidium con la presencia del obispo de Perth. Dos nuevos socios asistieron a la reunión de Curia en
Krasnojarsk.
HOLANDA
Regia de Amsterdam. Tienen dos grupos de patricios y sus esfuerzos han hecho que puedan empezar un
praesidium de idioma español.
NORUEGA
El praesidium en Tonsberg no tiene director espiritual. En Kongsberg se trabajó mucho en la extensión. En
los trabajos se incluyen catequesis y promueven el rezo del Rosario. Se organizó una procesión para celebrar
el santo nacional de Noruega, San Olav. El praesidium en Drammen tiene 8 socios, 2 socios en prueba y 14
auxiliares. Hacen muchos contactos en la parroquia mensualmente con nuevos inmigrantes.
ESCOCIA
Curia de Dundee se ha reanudado.
Curia de Greenock y District marcaron el Año de la Fe, distribuyendo ampliamente Agua Bendita. Un
praesidium llevó dos veces el Vexillium de la Legión al Colegio de primaria Corpus Cristi y se lo explicaron
a los niños. El praesidium de Nuestra Señora de Wayside, tuvo trece visitas durante el año, de las cuales
dos se quedaron. El praesidium está al cuidado del club Wayside, todos los días del año, incluyendo el día de
Navidad y el día de Fin de Año. Reciben un gran apoyo del obispo, los sacerdotes y los grupos de la zona.
GIBRALTAR
Gibraltar está bajo el cuidado de Escocia. En mayo asistió a la reunión de la Legión el obispo Hesketh. Los
legionarios visitan hogares, residencias de ancianos, cárceles y colegios. Participan también en la cabalgata
de los Reyes Magos y en la ceremonia que hay después en la Catedral, la procesión al aire libre y el Vía
Crucis el día del Viernes Santo.
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