CONCILIUM Mayo 2014
INFORMES

AMERICA CENTRAL
NICARAGUA: La Regia de Managua está trabajando bien; tiene 2 Comitia, 2 Curiae y 17 Praesidiae. En los

diversos informes, indican que su prioridad es la extensión. Existe la posibilidad de fundar un nuevo
Comitium. Un legionario ha sido nombrado por el Consejo Nacional de la Conferencia Episcopal para los
Laicos. Como resultado de los contactos callejeros un padre joven acordó bautizar a su hijo.
EL SALVADOR: El Senatus continúa con la extensión. Se han fundado recientemente 2 Consejos y un buen
número de praesidiae, incluyendo 6 Praesidiae juveniles. En la visita a hogares, invitan a la gente a volver a
los sacramentos y promocionan las actividades parroquiales, incluyendo retiros para gente joven. Un hombre
joven dejó las drogas y el alcohol y otro dejó las bandas callejeras y se unió a un Praesidium juvenil después
de acudir a un retiro.
HONDURAS: En febrero fue elegido un nuevo presidente y un nuevo Director espiritual fue nombrado
recientemente.
REGIA DE PANAMA: La Curia del Inmaculado Corazón de María perteneciente a la Regia, informó de la
fundación de 5 nuevos Praesidiae. Un Praesidium informó del rezo del Rosario en público semanalmente en
la zona donde han visitado los hogares. Un segundo praesidium informó de la visita de extensión de una
nueva zona en la Parroquia, informando a los residentes de las distintas ceremonias y actividades
parroquiales.
SENATUS DE COSTA RICA: El Consejo está en contacto con el Concilium y las actas se reciben en fecha.
Los legionarios tan pronto visitan a pacientes en el hospital, como a sus familias y también a los pacientes
cuando vuelven a casa. Los legionarios también acompañan a algunos de los pacientes en el hospital a Misa.
MEJICO
Senatus Ciudad de Méjico. Informaron 2 Regiae, 7 Comitia y 2 Praesidiae. El Comitium de Oaxaca se ha
separado de la Regia de Acapulco y afiliado al Senatus con vistas a fomentar la extensión. Trabajan en las
cárceles. A la primera reunión de un praesidium en la cárcel, asistieron 30. Al Congreso organizado por la
Curia y el praesidium perteneciente al Senatus, asistieron 150. El tema fue: la Verdadera devoción a María.
Un Comitium fundó 3 nuevos praesidiae juveniles. Un legionario secuestrado durante cuatro días fue liberado
a través del poder de la oración. Bajo la Verdadera Devoción a la Nación, hacen la limpieza de las calles,
campañas ecológicas, clases de alfabetización y campañas en contra del uso del sucio lenguaje. Animan a
todos los Consejos a seguir los pasos para poner en práctica la Verdadera Devoción a la Nación.
Senatus de Mérida: Durante este período informaron una Regia, tres Comitia, 4 Curiae y tres Praesidiae. La
Regia también presentó un informe anual al Arzobispo. El informe indica que hay 65000 socios activos y
72000 auxiliares, 48 praesidiae juveniles, 4 praesidiae en las cárceles y 7 grupos de Patricios en la zona del
Senatus. De los esfuerzos del reclutamiento de 12000, 350 se unieron a la Legión y perseveraron. De un gran
número que se unieron a uno u otra secta, 34 volvieron a la práctica de la fe. Tres legionarios de Mérida han
vuelto de su trabajo de extensión en Cuba y más tarde informaran de sus esfuerzos en la extensión.
Regia de Durango: Los legionarios promueven y dan charlas en la Consagración de los hogares al Sagrado
Corazón de Jesús. El trabajo de los legionarios está valorado en las parroquias donde hay praesidia, en
particular su trabajo como catequistas y el apostolado con las personas mayores y los enfermos.
Regia de Guadalajara: Una Curia perteneciente con 10 praesidiae principalmente hace visita a hogares y
algunos de los legionarios son catequistas.
Regia de Monterrey: Un Comitium perteneciente, trabaja con drogadictos, da charlas en las clases de
Confirmación, hacen contactos callejeros, principalmente con personas que se han unido a las sectas y
distribuyen prensa católica en los hogares. El mismo Comitium ha fundado 2 praesidiae juveniles. Una Curia
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perteneciente fundó un Praesidium de adultos y un praesidium en otra Curia llevó a cabo una Exploratio
Dominicalis.
Regia de Hermosillo: Ha sido nombrado un nuevo director espiritual, quien espera que la Legión se extienda.
ASIA
SRI LANKA: Una Curia juvenil con 12 Praesidiae tiene 125 socios activos y 32 socios auxiliares. Ellos
visitan hogares de enfermos y personas mayores. Rezan el Rosario con estudiantes y enseñan el Catecismo.
En una reciente reunión del obispo y del vicario general dieron las gracias al Senatus por el trabajo hecho.
Una Curia promueve la Entronización en los hogares del Sagrado Corazón. En el transcurso de su trabajo
legionario encuentran musulmanes, budistas y cristianos.
INDIA
Senatus de Mumbai: El trabajo incluye, la catequesis los domingos, la visita a hogares, intentan regularizar
los matrimonios mixtos. El obispo encargado de las organizaciones laicas se reunió con los oficiales del
Senatus durante 3 horas. Acudieron 400 al Vía Crucis.
Regia de Kottar: La extensión continúa. Se promueve la Familia del Rosario. Visitan a enfermos mentales y
organizan catequesis.
Comitium de Palaymakottai: está trabajando muy bien con 1 Curia juvenil, 5 Curiae de adultos y 21
Prasidiae. La visita a hogares es su primera prioridad donde encuentran a gente de muchas religiones y rezan
el Rosario en los hogares. Evitaron dos suicidios. Planean fundar 2 Curiae.
Comitium de Coimbatore. Acudieron al Acies 430 y estuvo presente el obispo. Visitan hogares y hospitales,
en muchos informes surge más asesoramiento. Otra característica es también la conversión desde otras
religiones. Se promueven las Tres Causas y se está llevando a cabo la extensión.
TAILANDIA
Se lleva a cabo la visita a la cárcel. Las buenas noticias son el compartir con los reclusos, diez de los cuales se
han bautizado. Tres parejas han regularizado su matrimonio en la Iglesia. Durante el recreo en los colegios,
enseñan el catecismo a los estudiantes, con la ayuda de los sacerdotes y los diáconos. Los estudiantes de otras
religiones también asisten a la catequesis. Los legionarios en las zonas rurales cooperan con la Cruz Roja para
enseñar a las tribus de las colinas. Visitan las zonas remotas y ayudan a los niños cuyos padres han fallecido
debido al Sida. El Senatus informa que hay ahora dos Curiae en la zona oriental de Laos, en la frontera con
Tailandia. En el Senatus de Myanmar han sido muy generosos en su ayuda personal y en los gastos.
KAZAKHSTAN
Un Praesidium en Jasnaja Poljana tiene 10 socios, 2 en prueba y 26 socios auxiliares. Organizaron una
reunión para auxiliares. En los trabajos que realizan, incluyen el ayudar en las actividades parroquiales, por
ejemplo en servir los desayunos a los niños que vienen de zonas lejanas para asistir a Misa.
TIERRA SANTA
Se fundó un nuevo Praesidium por mujeres de negocios, con 20 socios. Uno de sus trabajos es organizar un
día de Retiro. En Nazaret ha empezado un Praesidium juvenil de niñas, con un segundo en formación. 30
personas aceptaron la invitación para ir a confesarse. Los legionarios están haciendo mucho trabajo de
Catequesis.
INFORMES DE LA PROVINCIA DE IRLANDA
Comitium de Carlow: Se están llevando a cabo los esfuerzos por fundar un nuevo Praesidium en Rathvilly y
dos nuevos socios están acudiendo a las reuniones. Algunos socios de praesidiae existentes continúan
ayudándoles. El praesidium de Graiguecullen tiene cinco socios. La visita a hogares es uno de sus trabajos. Se
visitaron cinco colegios uno de ellos de educación atea. Dieron clases de Sagrada Comunión y Confirmación.
Explicaron la Medalla Milagrosa y la distribuyeron junto con los folletos de las oraciones por las Causas.
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Comitium de Elphin: Un praesidium en Roscommon tiene 7 socios y 24 auxiliares. Durante la visita a
hogares ellos reclutaron adoradores para la Adoración Permanente al Santísimo Sacramento. Organizaron una
fiesta en Navidad para los discapacitados mentales y una peregrinación a Lough Derg con 48 peregrinos. El
praesidium en Roscommon “Nuestra Señora de Aparecida”, el cual incluye brasileños de habla portuguesa
reclutó a 12 nuevos socios, llegando a 18 el número de socios. Continúan organizando el rezo del Rosario y
varias novenas a Nuestra Bendita Señora en los hogares de sus comunidades con la asistencia diaria, variando
de 15 a 24. Organizan Misas brasileñas dos veces al mes. El año pasado una Misa en Knock en honor de
Nuestra Señora de Aparecida tuvo una asistencia de 200 personas. También se involucraron con los
sacerdotes de las parroquias. Al finalizar la ceremonia del Acies del Comitium, a la cual asistió el obispo
Jones y 9 directores espirituales, se le presentó una Estola al Padre Frank McGauran en reconocimiento a sus
30 años como director espiritual del Comitium.
Curia del Norte de Elphin: El praesidium en la parroquia de la Catedral de Sligo, llevó a cabo la
Entronización en los hogares del Sagrado Corazón desde el Congreso Eucarístico. Hasta la fecha 26 jóvenes
familias han tenido sus hogares consagrados. Los 14 miembros de un Praesidium en la Parroquia de Santa
Ana han llevado a cabo visita a hogares y contactos callejeros. Ellos también han estado presentes como
Legión en el Instituto de Tecnología de Sligo. Un día una persona recibió la Estatua de la Virgen Peregrina en
su casa, una disputa que había por medio se resolvió. A un paciente que visitaron en el hospital le dieron la
Medalla Milagrosa y apenas después de que le dijese a los legionarios el problema familiar que tenía, se
resolvió.
Curia de Tuam: Informaron cuatro praesidiae de adultos, con 7 socios en Skehana, 6 en Tuam, 8 en
Corrandulla y 4 en Kilkerrin. Dos praesidiae tienen cada uno un socio pretoriano. Tienen un total de 120
auxiliares. Los trabajos que realizan son visitas a Residencia de ancianos, hospitales, enfermos y personas que
no salen de casa, venta de prensa católica, reunión semanal de oración, un grupo de patricios y el rezo del
Rosario en la Capilla de Gracia o en la Radio de la Iglesia para los enfermos y personas que no salen de casa.
Un praesidium hace visita a hogares y otro lleva la estatua de la Vírgen Peregrina. Ofrecen en los hogares
botellas con agua bendita y también las dejan en los soportales de las iglesias. Etiquetas con las tres Causas,
causas que están unidas a las botellas. Se visitó un colegio y dieron 110 Medallas milagrosas con los folletos
explicativos dándolas a los alumnos y profesores. También se llevó a cabo la planificación de reuniones.
Curia de Achonry: Los esfuerzos que se están llevando a cabo para formar el praesidium en Foxford están
resultando. En Swinford se llevan a cabo reuniones de Patricios cada mes. Los últimos temas fueron “El
Sacramento de los enfermos” y “El sacerdocio”.
Curia de Clonfert: El apostolado de los informes de los 3 praesidiae con 11, 4 y 7 socios incluyen visita a
hogares, hospitales y residencias de ancianos tanto como guardias en las parroquias. Se prepararon y se
dejaron botellas de agua bendita en los soportales de la iglesia para que las recojan. 4 de los 7 socios en el
praesidium de Tynagh son Pretorianos.
Curia de Galway: Para celebrar la 500 reunión de la Curia, celebró una Misa su Director espiritual, el
reverendo Robert McNamara después de la reunión de enero. El praesidium informó de la visita a los hogares
de las zonas de la parroquia. El párroco ha pedido al praesidium rezar el Rosario a diario durante el mes de
mayo en la nueva gruta construida cerca de la Iglesia.
Curia de Killala: Los 8 socios de un praesidium en Ballina visitan regularmente hogares con tres Vírgenes
peregrinas. Ellos tienen 4 adjutores laicos y 13 auxiliares. Los 6 socios del praesidium de Kilglass también
hacen la visita con la Vírgen Peregrina. Están preparando paquetitos (con Rosarios, Medallas milagrosas, etc),
para los 28 que van a hacer su Primera Comunión y 46 que se van a Confirmar este año. Un praesidium
juvenil en Knockmore tiene 3 juveniles y 2 adultos funcionando. Visitan a familiares y sirven en las Misas. El
praesidium de Templeboy tiene 6 socios. Ellos anuncian sus reuniones en el Boletín parroquial todas las
semanas, preparando la Iglesia para las bodas y los funerales, distribuyen velas durante la Semana Santa y
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Crucifijos antes de las ceremonias del Viernes Santo. Hubo una reunión de patricios en Ballina con el tema
“La Sagrada Eucaristía”, asistieron 8.
Curia de Kilkenny: La celebración del Acies tuvo lugar el 20 de marzo. Las reuniones de patricios se han
planeado como un nuevo trabajo para la Curia.
CURIAE DEL NORTE DE DUBLIN MARZO Y ABRIL 2014
Curia Veneranda: Los 6 socios del Praesidium de Finglas tuvieron 7 visitas durante el año, incluyendo a 2
trotamundos quienes asistieron durante 3 meses. Un socio es de Camerún y reside en el Centro de refugiados
de Balseskin y allí hace muy buen trabajo de apostolado. Un socio es el coordinador de la Adoración
Eucarística y otro es del equipo de Bautismo. El praesidium distribuye 48 periódicos católicos todas las
semanas. El praesidium “Esposa de San José” visita el Instituto de San Patricio todos los sábados; su gran
alegría este año es que han obtenido el acceso a visitar la cárcel de Mountjoy y la visitan todos los domingos,
donde ellos juegan al fútbol o a juegos de mesa, distribuyen Sacramentales y animan a los reclusos a hacer
uso de los Sacramentos, especialmente de la Confesión. Cuatro socios trabajan en el Albergue Estrella de la
Mañana todas las semanas. Tienen 8 socios, 1 en prueba y han tenido 4 visitas durante el año.
Curia Consolata: A las dos reuniones de Patricios asistieron 13 patricios y 6 legionarios. Tuvo lugar una
extensión en Balbriggan. El Praesidium Priorswood tiene 9 socios; tres socios son pretorianos mientras que
dos sirven en el Consejo Parroquial. Todos los cargos oficiales están cubiertos. El apostolado de la Vírgen de
Fátima resultó lleno de gracias, dos personas encontraron empleo durante la semana que la Imagen estuvo en
la casa. Hay una reunión mensualmente con los monaguillos, siendo una mezcla de oración y formación; las
madres también asisten y los legionarios se hacen amigos de ellos. Los otros trabajos son dirigir la tienda de
la parroquia y visita a hogares. El año pasado trabajaron con gitanos trashumantes. El praesidium Skerries
tiene 7 socios y 160 auxiliares. Les llevan la Sagrada Comunión a los enfermos y visitan hogares también a
una familia hindú. Utilizan tres imágenes de la Vírgen Peregrina en la visita a hogares y repartieron 50 Maria
Legionis. Semanalmente visitan el Centro de Día.
Curia Presentata: tiene 16 Praesidiae. El Praesidium Regina Coeli es el responsable en general de la
administración y el mantenimiento del hostal. Hay dos socios en prueba y 10 socios con la promesa, de los
cuales, dos hermanas están internas, 3 son oficiales y 4 son pretorianos. Actualmente hay 4 madres y 7 niños
pero un total de 32 madres y 45 niños han estado en el hostal durante el año. Hay también espacio para 40
mujeres solteras; durante el año 130 mujeres solteras residieron en el hostal. En sus actividades incluyen los
eventos sociales, semanalmente un grupo del Rosario, involucrando a los niños y ayudándoles en sus deberes
del colegio. Otro praesidium del hostal “Reina de la Paz” informó de 13 socios con promesa y 1 en prueba;
para reclutar socios, hablan en las Misas y en los locales de la Iglesia. Aparte de hacerse amigos de los
residentes y ayudarles en su vida espiritual, se les anima a las mujeres a aprender y a practicar alguna
habilidad. Como resultado, dos jóvenes residentes tuvieron éxito en su vuelta a los estudios y al trabajo el año
pasado.
Curia Exaltata: Los 7 socios del praesidium de Blakestown iniciaron una Hora Santa a diario en la
parroquia, la cual están promoviendo. En el Hospital de Connolly visitan dos Unidades semanalmente donde
rezan el Rosario y cantan himnos en la Sala de estar. Visita a hogares, las obligaciones del hostal y las
reuniones de patricios completan sus trabajos.
Curia Puerta del Cielo: El praesidium de Howth tiene 4 socios y dos en prueba. Los trabajos incluyen la
visita a dos residencias de ancianos donde rezan, charlan y cantan himnos con los residentes. También visitan
a los enfermos en sus casas y en el hospital y hacen la visita con la imagen de la Vírgen Peregrina.
Curia de Belén: Los 4 socios del praesidium Madre del Buen Consejo hacen visita a hogares en la Parroquia
utilizando las palmas bendecidas y los folletos con las horas de los servicios de la Iglesia. Reclutaron 37
auxiliares en prueba, muchos de los cuales de fuera de la Parroquia, a los cuales se ha llevado a la Curia
apropiada. En el aniversario de Alfie Lambe hicieron contactos en dos paradas de taxis y también en la parada
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de Bus de Aras. Asistieron 40 en la Tarde de Reflexión para socios auxiliares mientras al grupo de oración
trimestral asistieron 10. Otro Praesidium visita a feligreses enfermos y 3 Residencias de ancianos. Más de 25
legionarios de la Curia de Belén participaron en un proyecto especial de visita a hogares en la calle de la
Parroquia de Sean McDermott, durante las 5 semanas de Cuaresma por orden del Párroco. Se hicieron
contactos en 456 hogares de los cuales 370 se registraron en la Parroquia y 300 aceptaron un pack especial,
que entre otras cosas contenía una copia de los 4 Evangelios, las horas de las ceremonias de la Pascua de
Resurrección, una botella de agua bendita, un Rosario y la explicación en un folleto, más una postal del Papa
Francisco. Visitaron a 15 niños para el Bautismo, algunos de ellos eran mayores. Algunos recibieron el
Sacramento de la Reconciliación, uno, después de estar algún tiempo alejado de la iglesia. Visitaron a tres
personas que no salen de sus casas. El padre Wren está trabajando por su cuenta en 165 hogares que han
pedido su visita; él bendice los hogares y a las familias durante la visita. El aprecia mucho el trabajo duro y la
dedicación de la Legión.
EUROPA
BELGICA
Senatus de Bruselas: Continúan haciendo contactos personales con gente con gran necesidad. Los
legionarios trabajan con las Hermanas de la Madre Teresa quienes proporcionan comida a los pobres. La
misión con las mujeres de la calle continúa con buenos contactos. El Comitium de Hasselt tiene 75 socios
activos y 110 socios auxiliares.
HOLANDA
Senatus de Amsterdam: El nuevo Praesidium tiene 9 socios y 3 legionarios experimentados que asisten. El
obispo auxiliar de Amsterdam y Haarlem asistió al Acies e informó en su página web.
INGLATERRA
Senatus de Birmingham. Los contactos callejeros se hacen los sábados con muy buenos contactos. Dos
Praesidia organizaron un seminario sobre la Verdadera Devoción a María; asistieron 30. Se visitaron 767
hogares entre junio y octubre. Un apóstata convertido ha reanudado su práctica después de haberle visitado.
Asistieron 40 a una escuela del Rosario organizada durante la Cuaresma, mayo y octubre. Les dieron permiso
para hacer contactos callejeros en el centro comercial de Sainsbury. Encontraron muchos católicos no
practicantes y uno volvió a Misa. Encontraron a un hombre en la visita a hogares que asistió a la iglesia
durante la Vigilia Pascual.
Curia de Bristol. Organizó una Misa de bienvenida en Navidad para los hogares donde habían dejado de
practicar; también asistieron algunos no-católicos.
Curia juvenil de Birmingham. En sus trabajos incluyen la distribución de la Medalla Milagrosa y de agua
bendita; semanalmente rezan el Rosario en dos colegios.
Curia de Northampton tienen un muy buen programa para cuidar a sus auxiliares. Un Praesidium dirige un
programa de “Ancla” que es para ayudar a los padres a transmitir la Fe a sus hijos.
Curia de Leicester, con 3 Praesidia organizó un Retiro de un día. Estudiantes polacos y africanos son sus
legionarios más entusiasmados.
Senatus de Liverpool. Informa de los católicos no practicantes, quienes quieren hablar con los legionarios.
Sus características son los Pesebres en Navidad, la librería ambulante y los Patricios.
Curia de Santa Elena. Celebró su 400 reunión.
Curia de Warrington. Recibió el informe de un Praesidium con 19 socios. El Senatus anunció las noticias de
la preparación del Tricentenario de la muerte de San Luis María de Montfort.
Comitium de Southwark: Su informe abarca 2 Curiae, 10 Praesidiae con 177 socios, 16 pretorianos, 4
adjutores y 183 auxiliares. La clausura de un praesidium de adultos se impidió gracias a la visita del equipo de
PPC a la Parroquia.
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Comitium de Brentwood. Este consejo tiene 9 praesidiae de adultos y 3 praesidiae juveniles con 11 socios
en prueba.
Curia del este de Brentwood. Hacen visita a hogares y los “packs” que les dan a los nuevos residentes son
bienvenidos.
Curia de Hammersmith: Un Praesidium de 9 socios se preocupa de la visita a hogares y de las personas que
no salen de sus casas. Una jornada de extensión en febrero dio como resultado 49 personas. 15 asistieron a la
primera reunión. Hizo una visita el corresponsal del Concilium.
Curia del centro de Londres. Se organizó una reunión de auxiliares y un fin de semana de reclutamiento y
de aquí se obtuvo un socio activo y 12 socios auxiliares. Un promedio de 15 jóvenes y 6 adultos a asistieron a
los Patricios. Las exposiciones están animadas. Los legionarios también dirigen la librería ambulante, hacen
contactos callejeros, trabajan con minusválidos y dan catequesis.
Curia de Brent y Harrow tiene 9 parroquias, 4 tienen la Legión con un promedio de 5 socios en cada
Praesidium. Los trabajos incluyen la visita a la Residencia de ancianos donde el personal a menudo se reúne
para rezar el Rosario. En la Curia tuvieron un Congreso con mucho éxito.
Curia de Middlesex: Un antiguo socio ha sido ordenado sacerdote. El Praesidium informó que tiene 9 socios
activos y 35 auxiliares que reciben el “Maria Legionis”.
Senatus de Escocia: Hubo una gran alegría con el nombramiento del padre John Keenan como obispo de
Paisley. Se llevo a cabo una Exploratio Dominicalis y se visitaron los colegios de primaria y secundaria.
Edinburgo tiene 92 socios activos, 4 socios en prueba y 520 auxiliares. Asistieron 80 a la “Noche Mariana”.
GALES.
Comitium de Cardiff. Sus informes abarcan 6 Praesidiae y 3 en la Curia de Gwent, donde los legionarios
desempeñan un importante papel en los funerales. Consiguieron 5 nuevos socios. Curia de Swansea tiene 4
Praesidiae. Se lleva a cabo rescate callejero, contactos callejeros y un apostolado con homosexuales. Una
persona volvió a Misa después de 20 años.
FRANCIA
Regia de Valance: Curia de Montlelimar tiene 2 Praesidiae, uno con 8 socios y otro con 3. Planean un viaje
de 4 días a Lourdes. Los Praesidia aislados de Clermont Ferrand y Grenoble han variado de 2 a 7 socios.
Organizan la visita de la Vírgen Peregrina a los hogares y la vigilia de oración cada mes. Algunos legionarios
están involucrados en las reuniones preparatorias para el Sínodo Diocesano de Evangelización en Valance.
Comitium de Estrasburgo. Tiene 18 praesidiae y 1 Curia. Se lleva a cabo la visita de la Vírgen Peregrina.
Una señora judía que tiene mucho cariño a la Vïrgen bendita pidió una imagen de Jesús que ella venera todos
los días. Están planeando una PPC para julio.
ALEMANIA
Senatus de Frankfurt. El informe abarca 5 Praesidiae, 2 Regia y 2 Comitia. Hacen contactos en la estación
del tren, en la Adoración Nocturna y en Misa, un grupo de oración de adultos jóvenes, contactos con chicas de
la calle y homosexuales y un grupo de Biblia ecuménico son sus principales trabajos. 20 legionarios se
hicieron cargo de la Verdadera Devoción a María. Se fundó un nuevo Praesidium filipino y uno de etnia rusa
está en formación. Un antiguo pastor protestante de 84 años vino a la Iglesia en 2013 y recientemente hizo su
promesa legionaria. Fritz Bellen con 93 años, es otra vez presidente de su praesidium.
SUIZA
Comitium de Zurich tiene 13 prasidiae. 2 Praesidiae en Bern fusionados recientemente. Liechtenstein
informa de la clausura de un praesidium en Schaan que tenía solo 3 socios y no tenía permiso para hacer
trabajos en la Parroquia. Han dado el consentimiento para empezar en una Parroquia cercana.
SIBERIA
La Curia tiene 5 praesidia y han planeado empezar uno en Abakan. La hermana Birgit Metzler volverá allí en
octubre y a un legionario que habla ruso le han pedido que la acompañe.
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NORUEGA
El praesidium en Tonsberg tiene 12 socios activos y 12 socios auxiliares. Dan catequesis, visitan a enfermos y
personas solas y animan a la gente a asistir a Misa y a la Bendición. El praesidium de Draamen tiene 8 socios
activos y 15 auxiliares. Una señora anciana dijo que era la primera vez en 38 años que gente seglar de la
Iglesia le hablaba. Por requerimiento del párroco se llevaron a cabo durante la Pascua visitas a personas con
necesidades especiales. Una vez al mes después de la Misa de por la mañana toman un café para fortalecer la
relación entre los legionarios y los parroquianos.
AFRICA
BRAZAVILLE
Regia de Nuestra Señora del Congo. Se llevan a cabo regularmente la visita a Consejos y a praesidia,
incluyendo en los informes la visita a hogares y la visita a hospitales, contactos callejeros, catequesis,
organización de la Liturgia, visita a presos, viudas, huérfanos y pobres. Hay 2 praesidia que pertenecen
directamente a la Regia, la cual se fundó hace 2 años tienen respectivamente 24 socios y 9 socios, con 3 y 10
en prueba. Su principal trabajo es la visita a hogares. Más de la mitad de los que han contactado son paganos
o pertenecen a sectas. Dos de los contactados prometieron empezar formación catequética. La Curia Nuestra
Señora del Monte Carmelo, en la parroquia de San Luis en Brazaville todavía no funciona después de una
explosión hace dos años de un ejército cercano donde descargaron de golpe las armas y mataron a 250
personas y unas 1300 personas se quedaron sin hogar. Se pidieron oraciones para que vuelvan fieles a sus
actividades y por la reconstrucción de la iglesia parroquial de San Luis, la cual fue destruida de un soplo.
Comitium Nuestra Señora de la Guarda, se fundó en 2010, tiene 600 socios activos y 62 auxiliares. Se
contactó con 35000 personas en un período de tres meses, de las cuales 130 acordaron empezar catequesis. Se
regularizaron 8 matrimonios y se reconciliaron 69 parejas. Pidieron el Bautismo 10 personas y 20 católicos no
practicantes volvieron a los Sacramentos.
TOGO
Senatus de Lomé: Hubo una calurosa bienvenida para los dos legionarios que pasaron 6 meses en Senegal de
parte del Concilium. La mayoría de los consejos, mencionan que tienen praesidiae juveniles. Se hizo la
mención de la formación de una nueva Curia juvenil y la fundación también de un nuevo praesidium juvenil.
Informaron de Exploratio Dominicalis, Patricios y de los contactos que hicieron a muchos musulmanes y a
otros de religión tradicional africana. Asistieron 176 personas a una conferencia que duró tres horas, sobre
Alfi Lambe. Se están esforzando mucho por empezar una Curia en Kpome. Alrededor de 100 matrimonios
legionarios asistieron a un día de formación para matrimonios cristianos. La próxima PPC a Ghana será en
agosto. Se organizó por primera vez una peregrinación nacional Mariana a Kovie, asistieron entre 7000 y
8000 legionarios de las 7 Diócesis cercanas reunidas. La reunión con los otros oficiales de los mayores
consejos de Ghana, Costa Verde y Benin se programó para que tenga lugar del 1 al 3 de agosto.
GUINEA ECUATORIAL
Hay dos Comitia en Guinea Ecuatorial: Malabo y Bata.
Comitium de Malabo. Situado en la capital de Guinea Ecuatorial está progresando y extendiéndose.
Recientemente fundaron una nueva Curia y algunos praesidiae se tuvieron que dividir cuando los oficiales ya
eran idóneos para ser nombrados. Tuvo lugar en noviembre, un Congreso Legionario con mucho éxito, al cual
asistieron 500 legionarios, incluyendo oficiales de Bata. Los puntos que se expusieron entre otros, fueron: la
espiritualidad legionaria, fidelidad, puntualidad y deberes de los oficiales. También hacen contactos con los
pacientes en la visita al hospital, los legionarios contactan y rezan con las familias.
Comitium de Bata.
El corresponsal escribe todos los meses y ha llamado por teléfono.
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CAMERUN
Senatus de Douala A cada Consejo se le anima a exponer los puntos del último Congreso. Con alrededor de
14.500 socios activos extendidos en la Diócesis de Camerún, la Legión se está expandiendo. El informe anual
dio un total de socios juveniles de 75 praesidia, con 1.086 socios. Los trabajos incluyen la lucha contra las
drogas y la prostitución, visitan orfanatos y cárceles.
Comitium de Tehad: (Bajo el cuidado de Camerún). Asistieron un total de 235 participantes a la Asamblea
Nacional General, desde el 4 al 8 de marzo. Los puntos expuestos incluyeron. “Los orígenes de la Legión de
María”, “¿Qué es la Legión?, “El apostolado de la Legión”, “Las reuniones de la Legión” y “El cumplimiento
misionero del legionario”. El último día los legionarios se despertaron a las 4.45 para rezar el Rosario,
desayunaron y asistieron a Misa a las 9.15, antes de volver a sus casas.
REPUBLICA DE BENIN
Regia de Cotonou. Los socios se han llevado una gran alegría con la vuelta del Padre Mark Hounon,
nombrado a su vuelta de sus estudios en Roma como nuevo Director Espiritual. En noviembre dieron la
bienvenida a una delegación de Togo, quienes están organizando una reunión de oficiales de Ghana, Costa de
Marfil, Benin y Nigeria. La Regia está funcionando bien, también sus praesidia y Consejos, incluyendo la
Curia juvenil y las zonas del interior. El nuevo director espiritual del Comitium de Porto Novo ha anunciado
que visitará los praesidia y la Curia.
COSTA DE MARFIL
Senatus de Nuestra Señora de todas las Gracias, Abidjan: Una Regia con cinco Comitia dio su informe
anual. El Comitia tiene 55 Curiae, incluyendo el informe de 3 Curiae juveniles. Hay 96 adultos y 7 praesidia
juveniles. Los socios son 11.457, de los cuales 9.459 son activos, con 439 pretorianos, 1.382 en prueba, 616
auxiliares y 126 adjutores. Tienen 126 grupos de Patricios. El resultado de su apostolado: 582 familias
reconciliadas; 185 matrimonios regularizados; 662 volvieron a Misa; 1.872 catecúmenos inscritos; 1.358
Bautizos; 586 Confesiones; 1.242 Confirmaciones; 208 recibieron la Unción de Enfermos. El total del número
de catecúmenos es de 4.784. Hay 253 legionarios que dan Catequesis. Sus dificultades son: (a) tener un lugar
conveniente para sus reuniones de la Regia, pero un nuevo edificio está en marcha. (b) tienen escasez de
Manuales. Cuatro Comitia también hicieron su informe anual. Ellos informaron que tienen 23 Curia de
adultos y una Curia juvenil, con un total de 130 adultos y 21 praesidia juveniles. El número de socios es de
4.418 socios activos, de los cuales 456 son pretorianos y 369 están en prueba. Hay 558 auxiliares de los
cuales 169 son adjutores. Ellos informaron: 69 familias reconciliadas; 62 matrimonios regularizados; 99
volvieron a Misa; 434 catecúmenos inscritos; 245 Bautizos; 173 Confirmaciones; 387 recibieron la Unción de
Enfermos; 21 recibieron el Sacramento de la Reconciliación. El total del número de catecúmenos es de 1.432
con 122 legionarios dando catequesis. Se recibió un comprensivo informe de una semana de Misión a Mali, la
cual tuvo lugar en septiembre de 2013, al frente del vicepresidente del Senatus de Abidjan, hermana Odette
Die, a quien la acompañaron otros cuatro legionarios. Se consiguió mucho en ese país intentando reavivar la
Legión allí. Se está llevando a cabo este trabajo.
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