Concilium Boletín Julio 2014

SUDAMERICA
Paraguay
Senatus de Asunción: Un praesidium en la prisión, en la Penitenciaría Nacional tiene 12 socios activos,
12 en prueba y 4 auxiliares, dan catequesis y preparan a otros reclusos para recibir la Primera Comunión
y la Confirmación. Muchos praesidia visitan clínicas, asilos y hacen contactos callejeros. Han
comenzado en las casas con la Entronizan al Sagrado Corazón, a gran escala. En la visita a hogares
rezan el Rosario con muchas familias. Un Comitium tiene afiliados 20 praesidia, 26 Curiae de adultos y
13 Curiae juveniles, con 5.962 socios activos y 5.840 socios auxiliares y 7 grupos de Patricios. Hubo
Misas en conmemoración por Alfie Lambe y se celebraron de una punta a otra punta de Paraguay.
Uruguay
Senatus de Montevideo: Se está promoviendo ampliamente la causa de Alfie Lambe. Van a publicar
pronto una edición actualizada del libro de Hilda Firtel sobre la vida de Alfie. También esperan lanzar
un nuevo libro, utilizando material inédito de varias fuentes incluyendo los archivos del arzobispo.
Mencionan el haber enseñado un DVD sobre Frank Duff y haber pedido copias de las "Perlas de la
Sabiduría" para traducirlas. La Tessera existe en Braille. En la Conferencia uruguaya de obispos, un
obispo dio las gracias a Dios por la Legión de María.
Venezuela
Senatus de Caracas: Mencionaron la vuelta a la fe de dos personas después de 30 años. También un
joven drogadicto se convirtió y se recuperó totalmente. Visitan una colonia de leprosos. Ha muerto el
obispo emérito Monseñor Villasmil de Punto Figo, quien ocupó el cargo de vicepresidente del Senatus
antes de entrar en el seminario. Entre otros trabajos apostólicos, dan charlas en los Seminarios,
catequesis a los jóvenes indígenas, evangelizan a los policías y a los miembros de la Guardia Nacional y
rezan el Rosario con profesores y estudiantes en dos universidades.
Ecuador
Senatus de Quito: Hacen mucha referencia a la visita a las personas indígenas. El Comitium de Porto
Viejo tiene 25 praesidia juveniles trabajando bien e involucrados en las actividades parroquiales.
Recientemente han fundado un praesidium juvenil y se están esforzando por empezar juveniles en otro
Consejo.
Chile
Senatus de Santiago: Muchos directores espirituales han expresado su disposición para asistir en
octubre al Congreso Nacional legionario del Senatus. Los temas se están preparando bien, para asegurar
una participación total de todos aquellos que asistan. Mensualmente se preparan los informes por los
corresponsales de consejos lejanos, así se comprueba cómo están trabajando aquellos consejos. Nos han
notificado que el número de legionarios juveniles está aumentando y en cuanto cumplen los 18 años
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pasan a los praesidia de adultos. Hacen muchos contactos callejeros. La asistencia a las reuniones de
Patricios suele ser de 15 a 20 personas. Visitan la cárcel y los legionarios les están preparando para
recibir los sacramentos.
Bolivia
Senatus de La Paz: Mencionan los contactos cada mes con los no-católicos no solo en las visitas puerta
a puerta, sino también en los funerales. El Comitium de Sucre tiene una misión especial con los
enfermos, a los cuales acogen en los hospitales, en las clínicas privadas y en sus casas a aquellos que no
pueden salir. Los legionarios a menudo pasan la noche con las personas muy enfermas que ellos visitan.
Muchos legionarios hablan las lenguas nativas de la gente en las zonas rurales y tienen bibliografía para
distribuirla. A las familias que visitan les enseñan a rezar el Rosario de la Divina Gracia. Los legionarios
se están esforzando en poner en práctica las palabras del Papa Francisco, de difundir el evangelio con
alegría a todos, especialmente a los pobres y olvidados. El club de los niños está dirigido por legionarios
y les llaman “El pequeño nido de María”.
Perú
Senatus de Lima: Una Curia afiliada recientemente empezó con el apostolado de la librería ambulante.
Conocieron a mucha gente joven e individuos que normalmente no encontrarían en la visita a hogares.
Tres Curiae informaron que tienen grupo de Patricios. Otra Curia informó que de las 54 personas
reclutadas a lo largo del año, 12 hicieron su promesa. Hay muchos informes de vuelta y de preparación
para los Sacramentos, incluyendo el Bautismo de 5 niños que viven en prisión con su madre.
Colombia
Senatus de Bogotá: Todos los consejos y praesidia han continuado indicando el número de legionarios
de entre 18 y 40 desde que se les pidió para las estadísticas. En algunos casos es una llamada de
atención, como en el caso de una Regia que solo tenía 82 en esta categoría de un total de 3.700 socios
activos. Aun así un praesidium informó que 10 de sus 13 socios tienen menos de 40 años. La misma
Regia informó que la Legión existe en 43 de las 52 parroquias de su área. Los legionarios organizan una
novena en Navidad para los vendedores de los mercados. La Legión existe en 21 de las 24 parroquias de
un Comitium afiliado. Todos los informes indican que los socios auxiliares están bien apoyados.

ASIA
AUSTRALIA
Senatus de Melburne: Hubo una escuela de verano en el mes de febrero, titulada “ Qué ofrece la
Legión de María a los jóvenes”. Habló el obispo Vincent Long, también el presidente de un praesidium
juvenil de Sidney. Informaron 8 praesidia afiliados con un número de socios entre 5 y 10. Los trabajos
que incluyen son la visita con la Vírgen Peregrina, cuidado de los auxiliares, visita a los enfermos y
ancianos en sus casas y en el hospital, trabajo bautismal, visita a la cárcel y al Centro Correccional.
Representantes del Senatus visitaron la Legión en Tasmania y Adelaida por su 80 aniversario. En el
Comitium de Albury/Woodonga, se da catequesis en 7 colegios del gobierno. A un grupo de Patricios
asisten entre 15 y 25. Tuvo lugar un Congreso en 2013. Dos nuevos praesidia tuvieron reuniones
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regulares para sus socios auxiliares donde rezan las oraciones de la Legión. Se recibieron informes del
Comitia de las Islas del Pacífico.
Senatus de Sidney: El Comitium vietnamita promueve la Misa, la Confesión, la enseñanza de la
Sagrada Escritura a los niños y la visita a hogares con excelentes resultados.
Timor Este: Un praesidium de 31 socios (con vistas a dividirlo) lleva a cabo la visita a hogares. Ha
habido tres Jornadas de extensión con buenos resultados. Isla Salomón: se visitó en barco, una jornada
que duró 7 horas. Se estableció un Comitium con 15 praesidia y 3 Curiae afiliadas.
Comitium de Brisbane: Como resultado de la extensión un nuevo praesidium empezó el 12 de abril
con 14 socios. Los trabajos incluyen hogares y visita a la Residencia de ancianos. Empezó un nuevo
praesidium en Carina en mayo, en sus trabajos incluyen también la visita a hogares. Informaron los
praesidia con un número de socios de 6, 9 y 14 y han empezado la visita a hogares, dan catequesis en los
colegios, enseñan a los monaguillos, rezan el Rosario antes de los funerales y ayudan a los residentes a
ir a Misa en las residencias de ancianos. Un praesidium vietnamita tiene 14 socios.
NUEVA ZELANDA
Senatus de Auckland: Hubo un día de formación para Oficiales y tuvo una buena asistencia de adultos
y juveniles. Los legionarios atendieron un stand en la Convención Eucarística. La Curia de la Iglesia
coreana cristiana tiene 8 praesidia y 78 socios. El Comitium de Wellington tiene 16 praesidia de
adultos y 2 praesidia juveniles con 105 socios. Se organizó una librería ambulante en la peregrinación al
Santuario de Nuestra Señora. Visitan la cárcel. Un praesidium chino de 13 socios en Auckland incluyen
en su trabajo la distribución de información católica en el Mercado en Año Nuevo.
FILIPINAS
Senatus del Norte de Filipinas: El año 2014 se ha proclamado como el “Año de los Laicos”. Monseñor
Ditan urgió a los legionarios a animar a los jóvenes para que se hagan sacerdotes, y a preparar la
Celebración del Jubileo en 2021. El Comitium de Manila tiene legión en 44 parroquias con 10 Curiae de
adultos y 127 praesidia. Se llevó a cabo el apostolado en la cárcel a 4.200 presos, por 7 praesidia y hay
un grupo de Patricios en la cárcel de la ciudad. Hacen contactos con: las personas que pasan por la calle,
los guardias de seguridad, los marineros y los mendigos. En el Comitium de Dagupan los legionarios
de la Curia juvenil, animaron a 10 adolescentes que jugaban al fútbol en la calle, a recibir el Sacramento
de la Confesión; ahora son socios de un praesidium juvenil. La característica de muchos informes es la
vuelta a los Sacramentos, más la conversión de adultos y adolescentes pertenecientes a sectas. Un
hombre y su hija se bautizaron y recibieron la Primera Comunión. El Comitium de Makati informó que
uno de sus socios juveniles entró en el Seminario y tres socios adultos entraron en un Convento. Cuatro
juveniles pasaron al praesidium de adultos. El apostolado en la cárcel es un éxito. También hacer
regularmente apostolado en los bares.
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Senatus del oeste de Visayas: Su primer informe del segundo trimestre de la Regia de Negros
occidental se recibió después de que el Comitium de Bacolad fuese ascendido a Regia. Hay 6 Comitia y
8 Curia afiliadas. Hubo una Exploratio Dominicalis. Una Curia informó de la recuperación de una
persona enferma después de rezar la oración por la beatificación del Siervo de Dios Frank Duff. En el
informe de Curia incluyen muchas conversiones a la fe católica, matrimonios validados, rezo del
Rosario en la Radio dos veces a la semana, visita a hogares y contactos callejeros. Entronización del
Sagrado Corazón, apostolado en la cárcel y catequesis. Después de muchos contactos y oraciones
persuadieron a una pareja con tres niños, para que se casasen por la Iglesia. Un converso es ahora un
legionario activo.
Senatus de Mindanao: Siguen un curso de orientación dirigido por legionarios en un Seminario.
Empezaron de nuevo 3 praesidia compuestos de 26 seminaristas. Se convirtieron 2 familias Testigos de
Jehová y siguieron catequesis dada por los legionarios. Se convirtieron 3 mormones. Se regularizaron
varias uniones y se bautizaron los niños de varias parejas. Una Regia con 6 Comitia y 8 Curiae con un
total de 5.200 legionarios, tienen 7 praesidia directamente afiliados.
Senatus de Cebu: Han empezado las visitas regularmente. La característica de los informes es el
reclutamiento. Han empezado la extensión y los praesidia débiles son su objetivo. Dos niños
musulmanes se bautizaron y a través del rezo constante del Rosario, se curó un chico de una seria
dolencia. Un marido después de varias visitas se convenció para permitir a su esposa enferma recibir la
Primera Comunión y una señora anciana después de una larga ausencia de la Iglesia recibió los
Sacramentos antes de morir.
INFORME DE LA PROVINCIA DE IRLANDA
COMITIA
Comitium de Dromore: Un Praesidium tuvo un Día de Oración por las Vocaciones con Rosarios
rezados continuamente durante todo el día. En la reunión de junio del Comitium tuvo lugar un debate
sobre la reunión del praesidium y se resaltó la distribución del trabajo en parejas. La mayoría de los
praesidia tuvieron una Misa en memoria de la Venerable Edel Quinn. Curia de Navan: Un praesidium
de 5 socios hace la visita a hogares con la Virgen Peregrina y dejan en las casas un DVD con la historia
de Fátima. Otro praesidium con 5 socios hacen visita a hogares y durante los meses de mayo y octubre
visitan la Escuela nacional local y rezan el Rosario con los niños. Hicieron muchos contactos con el
apostolado de la librería ambulante en el centro comercial de Navan. Curia de Trim: Un praesidium de
7 socios llevan a cabo la visita a hogares. Se hacen semanalmente contactos callejeros. Curia de
Mullingar: Un praesidium de 10 socios tiene 5 pretorianos y 323 auxiliares. Hacen visita a hogares y
organizaron en junio una Misa por Alfie Lambe. Curia de Down & Connor: Se distribuyeron en la
visita a hogares folletos con el horario detallado de las Misas, de las Confesiones y de la Adoración
Perpetua. Se atiende regularmente la librería ambulante en un local del centro comercial. El praesidium
Nuestra Señora del “Morning Star” tiene 3 pretorianos entre sus 22 socios. Su labor está cumplida con
su trabajo hecho todo el tiempo por los socios como personal del albergue, proporcionando alojamiento
a los hombres sin hogar. El programa espiritual en la casa incluye la Misa semanalmente, una serie de
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charlas/testimonios durante la Cuaresma y el Adviento culminando en un Retiro. Semanalmente tiene
lugar la Hora Santa, también mensualmente hay 24 h de Adoración. Alrededor de 250 personas
incluyendo niños se inscribieron en el Escapulario del Sagrado Corazón de Jesús en la Iglesia de la
Santa Trinidad. Curia del norte de Antrim: El informe de 3 praesidia de 8, 5 y 7 socios y un total de
220 auxiliares. Uno de estos praesidia ha visitado el 90 % de las familias polacas de la parroquia. Se ha
fundado un nuevo praesidium con 6 socios. Curia de Down: Informaron 2 praesidia. Uno de estos
praesidia visitó 736 familias. Un nuevo praesidium tiene 6 socios. Curia Inmaculada: Se lleva a cabo
la visita a hogares. Han visitado cada casa de de un bloque de apartamentos y han empezado un grupo
del Rosario en una sala de la Comunidad allí asisten 5 personas semanalmente. Han fundado un nuevo
praesidium con dos legionarios de otro praesidium, asistiendo semanalmente a la reunión.
Comitium de Derry: Los dos praesidia en Creggan visitan hogares y la residencia de ancianos.
También llevan a cabo la visita con la Virgen Peregrina y el apostolado del Rosario en el colegio. El
Comitium estuvo muy feliz con su viaje al Concilium el sábado 7 de junio visitando la casa y la tumba
de Frank Duff. Curia Madre de Dios: tiene 13 praesidia. El pasado mes de octubre hubo una jornada de
extensión para el praesidium de Leckpatrick. Curia Raphoe: El praesidium de Falcarragh tiene 68
auxiliares. El 8 de diciembre de 2012 el padre Paul Gallagher consagró la parroquia al Inmaculado
Corazón de María. En la fiesta de Cristo Rey los legionarios distribuyeron 400 medallas milagrosas.
Durante la Cuaresma ellos promovieron la Divina Gracia y la Legión repartió folletos sobre la
Confesión. El praesidium juvenil de Stranorlar tiene 9 juveniles y 2 adultos. Se anima a los juveniles
a ayudar a sus padres y abuelos y también a recoger sellos para las Misiones. El praesidium de Carrigart
tiene 5 socios y 20 auxiliares. Visitan hogares de niños, les preparan para su Primera Comunión y les
dejan la Biblia de niños a cada familia durante una semana.
CURIAE
Curia de Leitrim: Un praesidium juvenil tiene 9 jóvenes y 5 adultos. El socio más joven tiene 4 años y
reza el Rosario y la catena diariamente. Ellos fabrican Rosarios, visitan enfermos y personas mayores,
llenan las botellas de Agua Bendita y dan Medallas Milagrosas a sus amigos en el colegio. El
praesidium eslovaco lleva funcionando 5 años y ahora tiene 5 hombres y 5 mujeres. Visitan los hogares
de la gente eslovaca y checa. A aquellos que viven juntos se les anima a casarse y habrá una boda en
agosto. Después de la Misa del domingo, acompañan al sacerdote eslovaco a bendecir los hogares.
Curia del centro de Clogher: Los socios del praesidium de Tydavnet ayudan en la parroquia en un club
para personas mayores y visitan a personas que viven solas y también visitan el hospital. En otoño
organizaron una ceremonia de acción de gracias para todos los bebes bautizados durante el año.
Curia del oeste de Clogher: En el informe del praesidium indican el haber organizado dos
peregrinaciones a Knock. En Mayo dejaron en los hogares que la pidieron la Estatua de Nuestra Señora.
Otro praesidium está muy involucrado en las actividades parroquiales.
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Curia de Clonmacnoise: En la Parroquia del Templo de la Montaña, Nuestra Señora de Fatima, la
virgen peregrina, se bendijo y se presentó, durante la misa de 11 del domingo, el 25 de mayo, para
llevarla en la visita a hogares por el praesidium de allí.

Curia de Drogheda: En el informe del praesidium indican que hacen la visita a hogares con la Virgen
Peregrina. Cuando los niños vuelven del colegio a sus casas, están encantados de tomar parte en el rezo
de una decena del Rosario. El praesidium en la Parroquia de Monasterboicre ayuda a los vecinos
ancianos con sus compras. Se da la Medalla Milagrosa a las familias con bebes recién nacidos. La Curia
tuvo un “día especial” en el centro comercial, donde distribuyeron 300 medallas milagrosas e hicieron
muy buenos contactos. También tuvo lugar otro proyecto similar en otro centro comercial. Se celebró
una Misa de Consagración Total el 25 de marzo en la Iglesia de los dominicos. Se celebró la Misa anual
por Edel Quinn el 3 de mayo en Adree.
Curia de Dundalk: La ceremonia del Acies se organizó por el nuevo praesidium y asistieron 5
sacerdotes. El 7 de junio, 14 personas viajaron al Santuario de Knock, en una peregrinación organizada
por la Curia.
CURIAE DE LA ZONA NORTE DE DUBLIN- MAYO Y JUNIO 2014
Curia Consolata: En uno de los dos praesidia que informaron, tienen 5 socios y uno en prueba. Una
señora hindú visitó la reunión. Uno de los socios es oficial del praesidium juvenil afiliado. Dirigen el
almacén los fines de semana y proporcionan vasos de agua a los feligreses. Dan refrescos a los que van a
la Misa polaca, es dos veces al mes. La mañana de Navidad se distribuyeron 600 tarjetas religiosas.
Completan sus trabajos un grupo de Patricios y un grupo de oración por Frank Duff. En otro Praesidium
hay 5 legionarios activos con 49 socios auxiliares. Hay tres estatuas de la Virgen Peregrina en
circulación. Se visitan regularmente los restaurantes chinos, proporcionando a los jefes oraciones en
chino. Ocasionalmente hacen contactos callejeros en la calle y en el parque. Dieron 3 posters de las 3
Causas en los colegios de secundaria para ponerlos en los tablones de anuncios. Se visitaron dos
colegios públicos, mostraron DVDs y dieron Medallas Milagrosas y Rosarios.
Curia Presentata: El praesidium Estrella de la Mañana reclutó a 4 nuevos socios durante el año, se
trasladaron 2 socios para cubrir las vacaciones en otro praesidium del albergue, dejando 18 socios y uno
en prueba. El praesidium cuida de la administración del albergue y organiza actividades espirituales y
recreativas para los residentes. También encuentran tiempo mensualmente para contactos callejeros en
Mary Street utilizando un puesto de libros. Un residente se ha trasladado a otra zona del país; otro
residente después de llevar largo tiempo residiendo, ha superado su problema con la bebida y se ha
vuelto a vivir con su madre, después de estar muchos años separados. Un praesidium de 9 radicado en la
Casa Presentata, se encarga del mantenimiento del jardín y algunas tareas de la casa y visita el hospital.
El principal trabajo es el social, semanalmente alrededor de 30 pacientes del recientemente abierto
Centro de Cuidados Fénix, el cual ha reemplazado al Hospital Psiquiátrico San Brendan en
Grangegorman. A medias en el escenario entre canciones y bailes, se da paso a rezar una decena del
Rosario y un himno. Se distribuyeron folletos con la causa de Frank Duff en dos centros comerciales. El
praesidium del albergue Reina del Cielo se concentra en los cuidados de las madres residentes y sus
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hijos. Tienen 7 socios y 2 en prueba. Hubo un Bautizo en el albergue y seguidamente hubo una
celebración; la madre y su hijo posteriormente dejaron el albergue y algunos legionarios siguieron en
contacto y asistieron a la Primera Comunión de su hijo.
Curia Exaltata: El praesidium Medalla Milagrosa del Albergue “Morning Star” reclutó 5 nuevos socios
durante el año, uno se trasladó dejando 20 socios activos. Aparte de los cuidados temporales y
espirituales de los residentes, dos socios hacen contactos callejeros en el Bar Temple y otro hace visita a
hogares con el nuevo praesidium.
Curia Bethlehem: Asistieron 9 al grupo de oración de Edel Quinn, mientras 4 legionarios y 21 Patricios
asistieron a las 2 reuniones de Patricios. Tres socios de un praesidium de 7 son Pretorianos. En los
contactos callejeros, obtuvieron muy buenos contactos, incluyendo a un hombre vietnamita sin religión
que estuvo encantado de recibir la Medalla Milagrosa. Durante la visita a hogares encontraron a una
pareja católica china que les están ayudando para regularizar su matrimonio. Han visitado tres albergues
de personas sin hogar. Su reunión de Patricios tuvo un promedio de asistencia de 11. El praesidium
continúa el trabajo de visita a los Circos y el compromiso con la comunidad de habla española,
apostolado que ellos heredaron. Otro praesidium tuvo 9 visitas durante el año. Sus trabajos son
semanalmente contactos callejeros en el centro de la ciudad y trimestralmente un grupo de oración por
Frank Duff que asisten alrededor de unas 13 personas.
Curia Puerta del Cielo: Un praesidium reclutó 3 nuevos socios durante el año; uno perseveró, siendo 8
socios activos. Los residentes de Sybil Hill que están confinados en sillas de ruedas, los traen y los
ponen en el suelo para rezar con ellos. Están utilizando dos estatuas de la Virgen Peregrina en la visita a
hogares.
Curia Veneranda: Un praesidium tiene 5 socios activos. Al igual que visitan hogares, apoyan un Club
para aquellos con necesidades especiales cada sábado por la tarde, donde los juegos, el cuento de
historias y piscolabis mantienen a todo el mundo entretenido. Otro praesidium tiene 5 socios y uno en
prueba. Se reclutaron 18 socios auxiliares durante el año, llegando a un total de 66. El párroco ha pedido
a la Legión que gestione el reciente renovado almacén. Otros trabajos incluyen hogares y visitas a las
residencias de ancianos.

ÁFRICA
GHANA
Senatus de Accra está haciendo grandes esfuerzos por establecer praesidia en el segundo ciclo de los
colegios y el progreso es continuo. Regia de Kumasi estableció 12 praesidia de adultos y un praesidium
juvenil. Los legionarios han sido asignados para dar catequesis los domingos, formaron a 239
catecúmenos, 96 recibieron el sacramento del Bautismo, 91 recibieron la Primera Comunión y 126 la
Confirmación. Los domingos están actualmente asistiendo 475 en varias parroquias a catequesis. Varios
estudiantes han comenzado como oficiales en el Comitium de Costa del Cabo y la participación de los
socios juveniles es muy alentadora.
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Cabo Verde: El trabajo de catequesis está hecho por 124 legionarios del Comitium de Santo Domingo.
Prepararon a 237 niños para la Primera Comunión, a 191 jóvenes para la Confirmación y 197 tomaron
parte en un Retiro. Un praesidium de 18 socios, 12 de los cuales son pretorianos, hicieron una
Exploratio Dominicalis, resultando 12 niños reclutados para recibir catequesis.
Angola:
Senatus de Benguela: Los visitantes del Concilium a las celebraciones han marcado el ascenso de la
Regia de Luanda a Senatus, conociendo al presidente del Senatus de Benguela, quien acudió a las
celebraciones. Dio a los visitantes una carta de invitación para el Concilium que será representado en el
Congreso Legionario en Benguela, que será del 11 al 14 de septiembre de este año. La Conferencia de
Obispos de Angola, pidió que sea este un Congreso Nacional. Varios de los obispos darán charlas en el
Congreso y cada día celebrará la Misa un obispo.
Senatus de Luanda: Una Curia con 7 praesidia afiliados tiene 352 socios. Una Curia juvenil con 13
praesidia afiliados dio catequesis a 1929 adultos durante el 2013. Han hecho Exploratio Dominicalis. Se
fundó un nuevo Comitium en Cabinda.
Mozambique:
Senatus de Lesotho: El Padre Emile Tsásane, Director Espiritual de la Legión en Lesotho murió el 28
de junio R.I.P. El completó la traducción del Manual, el cual ha sido publicado ahora y está disponible
para los socios. Los esfuerzos de extensión continúan con muchos sacerdotes deseosos de tener la
Legión. En la reunión de mayo del Comitium Madre de la Iglesia, el cual tiene 2 Curiae y 8 praesidia
afiliados, informó de la catequesis dada a 237 niños. Un praesidium destaca que informaron a 24
personas de los peligros del alcohol y de las drogas.
Senatus de Johannesburg: Un praesidium visitó a 198 no-católicos y rezó con ellos. Como resultado
de la visita a hogares, se bautizaron 5 niños y dos adultos volvieron a los Sacramentos. Visitaron varias
parroquias para intentar establecer la Legión. Se fundó un nuevo praesidium con 15 socios.
Senatus de Ciudad del Cabo: Los manuales africanos serán publicados en septiembre. Una
Conferencia dada por legionarios con el tema “Volviendo a lo Básico” tendrá lugar en el norte de
Ciudad del Cabo en septiembre y se espera que estará muy animada por los legionarios de esa zona. Los
grandes esfuerzos han hecho que sean sólidos los praesidia directamente afiliados al Senatus y han
aumentado los socios de los praesidia. El Comitium de Esogodeni tiene 16 Curiae afiliadas, pero no
directamente afiliados los praesidia – un asunto que será rectificado. Los trabajos que han empezado
incluyen visita a hogares y hospitales, catequesis y ayudan a las personas mayores con su medicación.
Zimbabwe
Comitium de Hwange: han establecido varios nuevos praesidia a pesar de que mucha gente joven está
saliendo del país.
Egipto: Se piden oraciones para los legionarios que están experimentando grandes adversidades en este
momento.
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