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AFRICA
BURUNDI
Senatus de Gitega. Informa que 304 jóvenes se inscribieron como juveniles en el Comitium de Kanyinya
y se formaron 3 nuevos Comitia, uno en Buraniro en la Diócesis de Ngozi y 2 en la Diócesis de Rutana en
Gilharo y Mpinga respectivamente. Les dan respaldo a nivel parroquial en las Comunidades de Base
cristianas. Sus trabajos incluyen, el animar a los niños en la Fe acudiendo a los colegios. Hacen apostolado
con la gente involucrada en la prostitución.
REPUBLICA CENTROAFRICANA
Senatus de Bangui: Las últimas actas son de enero de 2013. Los informes que se han recibido, indican un
apostolado creciente de la Legión, habiendo resuelto muchos matrimonios con problemas y disputas
familiares. Los pre-juveniles pasan al cumplir la edad a los praesidiae juveniles y estos a su vez a los de
adultos.
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
Senatus de Katanga: Se les ha pedido que se ocupen de enviar las actas atrasadas.
Bukavu: Las últimas actas que se recibieron, abarcaban el período hasta septiembre de 2011.
Senatus de Butembo: Las últimas actas enviadas son de finales de diciembre de 2013. A pesar de la gran
agitación política, 65 legionarios acudieron a la reunión de noviembre, incluyendo 5 oficiales del Senatus, 2
delegados de Beni y la Regia de Lubero, 37 de varios Comitia y 6 de la Curia juvenil. Informaron 2 Comitia,
un total de 1.034 socios activos en 13 Curiae y 95 Praesidiae. En las actas de diciembre hicieron un
llamamiento a las familias para mejorar la convivencia familiar y tomar como modelo a la Sagrada Familia
de Nazaret. De los 90 socios presentes, 7 oficiales vinieron de la Diócesis de Bunia. Dieron sus informes 4
Comitia: con un total de 30.952 socios activos legionarios. Los trabajos incluyen visita a hogares donde
enseñan a la gente a rezar el Rosario, madres que dan clases de cocina y de corte y confección, consejos a
familias con problemas, paganos que han sido bautizados, ayudan a viudas, huérfanos y refugiados.
Informaron que hubo muchas personas que volvieron a la práctica de la Fe. Se organizaron varias
Peregrinatio Pro-Cristo. El hermano Kambale en sus cartas pidió oraciones por la paz en la región del Norte
de Kivu. El Senatus espera celebrar su 25 aniversario (Bodas de Plata) el próximo año.
MAURICIO (Rodrigues)
Los recientes informes muestran que la Legión trabaja bien. Los informes durante el año muestran todas las
actividades habituales (Acies, misa de difuntos en noviembre, Retiros y reuniones anuales, visitas regulares
de los Consejos, incluyendo juveniles. En la visita de la isla de Rodrigues han realizado una Exploratio
Dominicalis y un día de formación para oficiales. En el informe de los Praesidiae incluyen la visita a
hospitales y hogares, rezando con las familias desconsoladas en los velatorios, acompañan a los sacerdotes
en las visitas a enfermos, llevando a personas inválidas y ancianas a Misa y ayudando en las actividades
parroquiales.
RUANDA
Senatus de Kigali: Se recibieron las actas de septiembre de 2013. Un Congreso de tres días se llevó a cabo
por los oficiales en los colegios de secundaria y de tercer nivel, al cual acudieron 305 legionarios. Uno de
los temas, fue el apostolado en los colegios. Muchos consejos tienen Praesidiae juveniles y Curiae de varios
niveles. A los Consejos sin Praesidiae juveniles se les está animando a empezarlos; también se pone énfasis
en el reclutamiento de socios auxiliares. Se han fundado varias Curiae.
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ASIA
JAPON
Senatus de Osaka: Se recibieron las actas de julio de 2013. El hermano Son, un sacerdote coreano, que está
trabajando en Japón ha fundado nuevos Praesidiae en sus dos Parroquias, en la ciudad de Sapporo. Pidió
oraciones para el crecimiento de la Legión. El Praesidium “Virgen Siempre Fiel”, ayuda en la Iglesia Kohri
con los trabajos de la Parroquia de servicio a los recientemente bautizados, Primeras Comuniones y en el
Centro de las personas sin hogar. Los legionarios acompañan al sacerdote en sus avisos para llevar la
Sagrada Comunión. Los socios del Praesidium “Madre de la Misericordia”, escriben y llaman por teléfono
a las personas que no pueden salir de casa y ayudan en Misa y en otras Liturgias. Regia de Tokio los socios
les leen y les graban libros a las personas con dificultades de visión. Siguen en contacto con Michael
Coleman, sacerdote irlandés que conocieron en Dublín, quien está dispuesto a ayudar en cualquier cosa si él
puede. La extensión al distrito de Hirado se está realizando con bastante exito.
MALASIA
Regia de Kuala Lumpor: El informe abarca desde agosto a octubre de 2013. LA asistencia en agosto fue
del 60%, en septiembre del 74% y en octubre del 42%. Cuatro Praesidiae con 40 socios activos presentaron
sus informes. Los trabajos incluyen visita a hogares, hospitales y residencias de ancianos. Durante el Año de
la Fe, algunos socios hicieron una peregrinación de un día a las iglesias locales. Como resultado de los
contactos de la Legión, una niña de cuatro años y un niño de dos años se bautizaron. Una pareja que había
regularizado su matrimonio, también bautizó a sus dos niños; van ahora los domingos a Misa. Estuvieron
satisfechos con los informes trimestrales de un Comitium con 7 Praesidiae y 11 Curiae. Dos legionarios
asistieron a las reuniones de "Catecismo juvenil" y participaron con otros jóvenes, comprometiéndose en la
ayuda a una leprosería. El 8 de septiembre tuvo lugar la Procesión del Rosario con las velas. Les dieron
libros católicos a los ancianos, a los enfermos y a los no practicantes.
Senatus de Taiwan: se recibieron las actas de enero. El año pasado se fundaron 11 nuevos Praesidiae, pero
3 tuvieron que cerrar debido a la agitación social en la zona. Es de esperar que sea algo solo temporal. La
mayoría de los Praesidiae en Taiwan tienen muchos socios auxiliares y pretorianos. Una Curia, la cual
celebró recientemente su 60 aniversario, ha fundado 2 nuevos Praesidiae. Se bautizaron 49 personas después
de haber recibido las enseñanzas por parte de los legionarios. El Praesidium ayuda a los cristianos en una
isla periférica, restableciendo enlaces con el continente.
Senatus de Singapur: Se recibieron las actas de septiembre a diciembre. El promedio de asistencia de los
oficiales de la Curia es de un 68 % y el de los oficiales del praesidium de un 58%. Un antiguo legionario ha
sido ordenado sacerdote. El Arzobispo de Goh Dio una charla “El papel de la Legión en el contexto de la
Nueva Evangelización”, asistiendo 300 legionarios. La Curia de Corea organiza un traslado en autobús
para llevar a la gente a Misa, durante los trayectos rezan las oraciones. Tuvo lugar “Un día del Recuerdo”.
Fueron en peregrinación 29 legionarios a 7 Iglesias. En la Curia “Madre Gloriosa”, prepararon a socios
para enseñar en las escuelas los domingos.
Comitium de Hong Kong: se recibieron las actas de marzo a junio de 2013. La asistencia de los oficiales de
la Curia es de un 90% y de los oficiales de Praesidium de un 70%. Los trabajos registrados incluyen, “Casa
del Amor”, cuidado a los ancianos, trabajo en las parroquias, contactos callejeros, visita a hogares, clases de
catecismo, colegios dominicales, asistencia social a los pobres, visita de cárceles y visita del Centro de
Tratamiento de Adicciones.
INDONESIA
Senatus de Malang: Se recibieron los informes de septiembre a diciembre de. El promedio de asistencia de
los oficiales es del 83% y de los socios del 54%. Una Curia en Bali formó de un nuevo Praesidium. La
Regia Kupang se ha estado preparando para establecer un Comitium en Atambua y organizó una
Conferencia para la Juventud. Un informe de la Curia de Indonesia Papua visitó todas sus praesidia e
informó de los legionarios, enseñando catecismo en un orfanato y una prisión. Se crearon un praesidium de
adultos y cuatro praesidia juveniles. Una Curia en Madura está ayudando en el desarrollo de Praesidia
juveniles.
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Senatus de Yakarta: Se recibieron informes de septiembre 2013. Asistencia, oficiales 83%, 44% de los
socios. Tres Praesidia en el Comitium de Bogor realizan vigilias los viernes, con Misa y Vía Crucis. Un
Praesidium en el Seminario cuenta con 23 socios. Se pidió al Comitium animar a los socios a mostrar vídeos
católicos. Curia Palangkaraya en Kilimantan se está extendiendo rápidamente en un área enorme con "casi
un nuevo Praesidium cada mes." Organizaron un camping para el programa Juventud aprobado por el obispo
con 200 alumnos participantes. El Director Espiritual del Senatus animó a legionarios voluntarios para vivir
en Papúa desde hace algunos meses y participar en la vida de Papúa, la enseñanza, la lectura, la escritura, la
agricultura, etc.

COREA
Senatus de Seúl: Se recibieron informes de octubre 2013. Se felicitó a una Curia por tener un incremento de
26 socios. La Regia Daejon informó de 30.794 catecúmenos, 3.699 bautizos y 4.513 personas volvieron a
los Sacramentos.
Senatus de Gwanjgiu: se recibieron informes de noviembre 2013. Se felicitó a una Curia por tener un
incremento de 26 socios.
Senatus de Daegu: Se recibieron informes de Diciembre 2013. Comitium de Sangyok informó de una
nueva Curia y varios praesidia nuevos, incluyendo un Praesidium juvenil. Reclutaron 221 socios activos
durante el año y 359 volvieron a los Sacramentos. Un Comitium en Taejon consiguió que 30 volvieran a los
sacramentos. La mayoría de los informes de los consejos muestran reclutamiento de catecúmenos, bautizos y
regresos a los sacramentos, además del alta de nuevos legionarios. El Comitium Uksoo informó que habían
conseguido 68 catecúmenos, 30 bautizos, 33 volvieron a los Sacramentos. Se consiguieron 35 activos y se
consiguieron 7 socios auxiliares reclutados en un mes.
******************************

AMERICA DEL SUR (ARGENTINA Y BRASIL)
ARGENTINA
Senatus de Buenos Aires: Se realizó una ceremonia junto a la tumba de Alfonso Lambe en enero durante
todo un día, con continuos rosarios, Misa al mediodía, contactos callejeros y se termino por la tarde con una
reunión de los legionarios visitantes. Este año, asistieron un total de 60 legionarios del Senatus de Asunción,
Paraguay y del Senatus de Córdoba Uruguay. Las hermanas Guadalupe Morad e Isabel se mantienen en
estrecho contacto con el Senatus en todas las cuestiones relativas a la Causa de Alfonso Lambe. El espíritu
fantástico y el trabajo duro de los legionarios se reflejó en las visitas a los consejos de la periferia y la
organización de las misas al aire libre en los barrios de chabolas. Se dan tres informes mensuales en las
reuniones del Senatus lo que está resultando muy eficaz.
Senatus de Córdoba: El Senatus celebró una charla sobre prácticas de la secta "New Age". Una Curia
afiliada tiene una nueva junta del praesidium en la casa de un socio, ya que no hay iglesia. Se contactaron a
más de 2.600 personas en las calles.
Senatus de Salta: Una delegación de 18 jóvenes legionarios de Salta hizo un largo viaje a Rosario para
participar en la III Conferencia Nacional de Jóvenes Legionarios. La Conferencia incluyó contactos
callejeros. En cada reunión del Senatus siempre hay informes de la creación de nuevos consejos y de la
conversión de familias que estaban en sectas se presentan informe en el comité de jóvenes legionarios, que
es similar a "Deus et Patria". Regia de Corrientes: Un Praesidium ayuda en el reparto de una sopa. Los
socios enseñen a los clientes a orar y cantar con ellos y organizar una misa una vez al mes. Regia de
Rosario: La Regia está haciendo extensión en la Universidad Católica de Argentina. Los legionarios
tuvieron conversaciones con los decanos y los capellanes, además de visitar todas las Facultades.
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BRASIL
Senatus de Belem: Legionarios en una parroquia de Belem se han encargado de la celebración de la
Eucaristía dominical y preparan a padres y padrinos para el bautismo de sus hijos. El Director Espiritual del
Senatus y un diácono de la Regia adjunta de Castanhal, asistieron a la Conferencia de Directores
Espirituales en Recife. La Regia informó de 85 retornos a la Iglesia.
Senatus de Belo Horizonte: Varios Praesidia hacen visitas a los hospitales, en cooperación con los
Capellanes. Un Praesidium estableció contacto con más de 1.100 pacientes y visitantes , Se consiguió cerca
de 200 peticiones para recibir la Sagrada Comunión. En un centro de detención juvenil, fueron bautizados
dos jóvenes. El Comitium Paracatu informó que dos personas han sido curadas de cáncer a través de la
intercesión de Frank Duff. Las estadísticas de la Regia de Uberlandia muestran 3.000 socios activos.
Senatus de Fortaleza: Una Curia en Maranguape informó de 1.108 visitas a hogares y 114 niños que se
preparan para la Primera Comunión. La mayoría de los informes muestran muchas visitas a los hogares y a
los enfermos, ancianos y afligidos.
Senatus Ponta Grossa: Los legionarios preparan a 87 jóvenes para la Primera Comunión. Se visitaron
hoteles para informar de los horarios de Misa en las iglesias cercanas. Se visitaron a los presos y se
consiguió empleo para tres "sin techo".
Senatus de Recife: El Senatus ha reanudado la publicación de la revista de la Legión después de un lapso de
dos años. Un Comitium afiliado informó de la creación de dos praesidia juveniles. 30 adultos fueron
preparados para el Bautismo. 300 legionarios, entre ellos cuatro directores espirituales participaron en el
Retiro de la Legión. Otro Comitium informó de 26 retornos a la Iglesia. Una sesión de formación tuvo una
asistencia de 400 legionarios y dos Directores Espirituales. La Regia de Maceio informó que visitaron
cerca de 30.000 familias e hicieron apostolado entre los estudiantes universitarios, ayudados por socios de
un Praesidium juvenil.
Senatus de Río de Janeiro: Dos Directores Espirituales asistieron a la reunión de agosto, incluyendo al
director recién nombrado, el P. Fabio Siqueira. Fr. Fabio sucede al obispo Dom Edson de Castro Homem,
Obispo Auxiliar de Río y representante de la Conferencia Episcopal Nacional de la Legión. Las visitas al
hospital incluyen invitar no sólo a los pacientes, sino también al personal médico y de enfermería para tomar
parte en la celebración de la Sagrada Eucaristía. Un legionario perteneciente al estado distante de Acre ha
sido enviado para establecer una nueva Curia en la ciudad amazónica de Tefe. La Regia de Espírito Santo
informó de 343 visitas al hospital para enfermos de SIDA. Un Comitium en la Diócesis Volta Redonda
estableció un Praesidium de estudiantes universitarios. En Petrópolis, se visitó una residencia para jóvenes
drogadictos, así como a las familias afectadas por las inundaciones.
Senatus de Salvador: En la ciudad de Salvador, la Legión ha recibido el encargado de dirigir la procesión
mensual en la Basílica de la Inmaculada Concepción, una de las iglesias más históricas en Brasil, que se
remonta al siglo 17. Un Praesidium juvenil informó de hacer visitas a los protestantes. Los legionarios que
son Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión acompañan al sacerdote para administrar el
sacramento de los enfermos.
Senatus de Sao Luis: El principal trabajo del Senatus es la promoción de los Sacramentos, por ejemplo, 51
niños se prepararon para el Bautismo, 406 para la Primera Comunión y 273 para la Confirmación. La
atención a 26 personas mayores implica llevarlos a consultas médicas y exámenes. En la capital del estado
de Sao Luis, cada Curia organiza un rosario en una plaza pública.
Senatus de Sao Paulo: La Regia de Campo Grande, en el estado de Mato Grosso informó que visito a
3.000 familias. Un Comitium en Santo Omaro hizo 2.276 visitas a domicilio, 913 visitas a los ancianos y
982 visitas a los enfermos en el hogar y en el hospital. El Senatus tiene previsto volver a imprimir la Tessera
y el Manual en un tamaño más grande y amplio, sin necesidad de cambiar las páginas. La Regia de
Brasilia fue representado por dos Directores Espirituales en la Conferencia de Recife. Casi cuatro mil
quinientos niños, jóvenes y adultos fueron preparados por los catequesistas para recibir los
sacramentos. Informaron que después de una novena a Frank Duff una pareja resolvió un grave problema
financiero.
. *********************************
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EUROPA
AUSTRIA
Senatus de Austria: El informe abarca 4 Praesidia, 8 Curiae afiliadas y 10 Comitia. Se promueve con gran
interés la Verdadera Devoción a María por los Consejos. Dos praesidia africanos y 23 croatas presentaron
informes, los cuales revelaron que como resultado de las visitas con la Estatua Peregrina, dos personas
regresaron a la práctica de la fe, dos parejas en cohabitación recibieron el sacramento del matrimonio y 30
personas fueron a la Confesión. Se está considerando la fusión de las Curias Vienne Juventud y la del
sudeste de Viena. El Comitium de Linz informa del bautismo de un musulmán. La Curia Heiliga Kreuz
dependiente del Comitium Wienerwald organizó una reunión para aquellos que habían abandonado la
Iglesia con una asistencia de 260.
REPÚBLICA CHECA
Comitium de Praga: Este consejo cuenta con 12 Praesidia y la Curia Kletovy con 4 praesidia. Dos nuevos
Praesidia están funcionando bien. Los legionarios invitan a la gente a las meditaciones en la "Columna
mariana" que se remonta a 1.642. El Comitium de Olmuetz tiene 6 Praesidia y la Curia Bruenn con 4
praesidia. Llevan a cabo un apostolado con los niños y animan a los padres a que sus hijos sean bautizados.
ESLOVAQUIA
El Comitium Zseliz tiene 13 praesidia y 3 Curiae. La Curia Egyhazelle organiza excursiones en bicicleta
para los jóvenes. La Curia Komaron trabaja con Radio María.
UCRANIA
El Senatus de Austria aprobó la visita de la Hermana Elizabeth Kriss y el Padre. Joseph a Harkov para
asistir a una reunión de Directores Espirituales.
El Comitium de Bielorrusia: Se recibieron informes de diciembre. El praesidium Nuestra Señora del
Escapulario de Minsk, con 7 activos 14 socios auxiliares hacen visitas a los hogares y un censo de los
católicos en la parroquia. Visitan un hospital, una clínica y a feligreses enfermos en sus hogares. También
hacen contactos en los parques y en una estación de autobús y visita un colegio de internos junto con otro
praesidium. Los esfuerzos de extensión del Comitium de Soly produjeron 22 auxiliares. La Curia Lida ha
establecido un nuevo Praesidium en Ivye, con 8 socios. La Curia Molodechno informó que dos ex
legionarios de Vileika han sido ordenados diáconos. La Curia Borisov: legionarios de Zhodino ayudan a su
párroco con la evangelización. Comparten su fe y preparan a las personas para los Sacramentos de la
Confesión y del Matrimonio. Los legionarios de la Curia Glubokoye todos los domingos, visitan un
hospital e invitan a los pacientes a la Santa Misa en la Capilla del Hospital. Algunos pacientes han recibido
el Sacramento de la Confesión después de ausencias de 20 a 30 años. Los legionarios también ayudaron a
construir una casa parroquial y colaboran en el cuidado de las tumbas de los sacerdotes. Legionarios de la
Curia Mogilev visitan hospitales, una clínica de aborto y hacen contactos callejeros. Todos los viernes se
organizan clases de religión en una escuela para niños católicos y ortodoxos. Dos praesidia juveniles tienen
20 socios. 100 legionarios asistieron a las celebraciones del 8 de diciembre en Budslav.
CROACIA
Curia de Zabreg: Organizaron una escuela para los legionarios con una asistencia de 110. El tema de
discusión fue: "La promesa legionaria" Un encuentro de Directores Espirituales tuvo una asistencia de
15. Los días 11-13 de octubre 150 legionarios participaron en una peregrinación al Vaticano y tres del grupo
hablaron de ello en Radio Vaticano. Los socios de un praesidia suelen ser: 5, 7 o 10. Llevan a cabo un
apostolado muy fructífero por medio de visitas a los hogares y contactos callejeros. 13 personas regresaron a
los sacramentos y dos se Confirmaron. Un praesidium organizó la Confesión y la Sagrada Comunión a los
feligreses de edad avanzada. Tres recibieron la Unción de los Enfermos y 70 fueron a la Confesión y a la
Sagrada Comunión. Los informes de una Curia adjunta resaltan la formación de dos nuevos praesidia y
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numerosas personas que regresan a los Sacramentos, uno después de 50 años. Los legionarios Juveniles
ejercen un apostolado en una residencia de estudiantes y en la escuela.
BOSNIA HERZGOVINA
La Curia de Sarajevo tiene 7 praesidia con 53 socios activos y 205 auxiliares. Siete personas recibieron
los Sacramentos.
HUNGRÍA
El informe del Senatus abarca 7 Praesidia, 8 Curiae y 4 Comitia. Todos los informes incluyen las
actividades de extensión. Cuatro nuevos Praesidia se establecieron. La Regia de Budapest cuenta con 4
praesidia afiliados. La Diócesis de Vac tiene 10 praesidia. Los trabajos incluyen la visita a los hospitales y
los enfermos en sus casas, las visitas con la Estatua de la Virgen Peregrina, rezo del Santo Rosario antes de
los entierros, el cuidado de las tumbas abandonadas y trabajan con Radio María. La Curia Kistareau tiene
2 grupos de jóvenes, uno entre los discapacitados físicos y mentales y el otro entre los jóvenes que
abandonan los orfanatos estatales. El Comitium de Nagybatomy y la Curia Pee establecieron cada uno un
nuevo Praesidium.

LETONIA
Comitium Riga: Un Praesidium de 6 socios en la ciudad de Riga ha comenzado un apostolado con las
mujeres que ejercen la prostitución. El nuevo trabajo se inició en septiembre y hasta la fecha, se han
contactado a 17 chicas. Todas han aceptado la Medalla Milagrosa y literatura religiosa. Dos chicas se
fueron a la Confesión. Esta es la primera vez que se ha hecho este trabajo en Letonia. La Curia Jelgava
tiene tres Praesidia y 10 legionarios. La Curia Rezekne tiene 7 praesidia. Un Praesidium de 6 socios
organizó charlas sobre la Santísima Virgen durante septiembre y la asistencia fue de 10 a 15 personas.
LITUANIA
Comitium Kaunas: Los esfuerzos de reclutamiento durante octubre dieron lugar a 5 personas que se
hicieron activos y 8 auxiliares. Un Praesidium de 7 socios en los contactos callejeros ha notado un gran
aumento en el número de personas sin hogar. Los legionarios ayudan a estas personas a encontrar
alojamiento y también colaboran en la preparación para la celebración de la Santa Misa en un Refugio
nocturno par los "sin techo" una vez al mes. Curia Vilinus: Un Praesidium de 8, que trabajan con los
discapacitados y los que viven solos han obtenido un aumento en la asistencia diaria al Rosario, que se
recitan en el Centro de Día para personas solas. Una gran cantidad de estas personas no tienen religión, o la
abandonaron hace años. Los legionarios promueven la Medalla Milagrosa y distribuye los horarios de las
misas en las iglesias locales. El Comitium Telsiai tiene 11 Praesidia y 2 Curia afiliada. Un nuevo
Praesidium en la parroquia de Silale cuenta con 12 socios y 5 auxiliares. Los praesidia están haciendo una
enorme cantidad de visitas a los hogares. Tres personas contactadas recibieron los sacramentos después de
un lapso de 60 años y otros tres después de lapsos de, 50, 35 y 6 años. En la visita a un bloque de
apartamentos un hombre de 80 años de edad fue a la confesión después de una ausencia de 50 años, y su
esposa se apuntó para aprender a rezar el Rosario. Un Praesidium de 5 socios, visitan a sus 39 auxiliares en
sus cumpleaños y en otras ocasiones. En otra Curia afiliada, las visitas al hospital trajo que 154 pacientes se
apuntaran a la recepción de los Sacramentos.
POLONIA
Varsovia: Comitium Nuestra Señora de la Merced. Los informes están al día. Se han logrado progresos
en la creación de una Curia en Gdansk. Comitium Nuestra Señora de las Victorias: Nuestra Señora del
Buen Consejo Curia dio su informe. Tienen 8 praesidia, con 136 auxiliares conectados al Comitium. La
mayoría de los praesidia se dedican a los trabajos habituales de las visitas a las personas mayores en sus
hogares y en los hospitales y también realizan un apostolado con personas que sufren de abuso de alcohol.
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RUMANIA
El Comitium Oradeu organiza la adoración eucarística como preludio para formar praesidia en nuevas
parroquias .Los legionarios en todos los praesidia están implicados en muchas actividades de la parroquia,
incluyendo el trabajo con las personas sin hogar, y enseñándoles a rezar y alentarlos a regresar a los
Sacramentos. Curia Bucarest: Se recibieron los informes pero no traducidos. Una carta del presidente
indica que los praesidia están funcionando.
*************************************** **********
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