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Allocutio
Por el Padre Bede McGregor O.P.
Director Espiritual del Concilium
******************
La Junta semanal: El Corazón de la Legión
******************

Dos palabras a menudo asociadas a la labor del Papa Francisco, son: el reformar y el renovar. Desde luego,
no hay nada nuevo en esta labor, ya que ésta es tan antigua como la propia Iglesia. El conocido dicho en
latín lo resume así: “Ecclesia semper Reformanda est”. La Iglesia esta siempre necesitada de ser reformada.
Esto es cierto, tanto a un nivel individual como en el comunitario. Y desde luego, se nos aplica a nosotros
legionarios y a la misma Legión. El Concilio Vaticano II fue un regalo espléndido del Espíritu Santo a la
Iglesia para guiarla en su renovación interna e inspirarla en su misión de evangelización del mundo
moderno. Fue también un regalo en potencia de Dios para la Legión, especialmente porque invitaron a Frank
Duff al Concilio y se sumergió en el espíritu del Concilium como expresó en efecto en sus Documentos y en
el magisterio postconciliar.
Despues de más de dos décadas estudiando todos los escritos de Frank Duff, nuestro fundador, he llegado a
la convicción de que sus últimos 15 años de su vida, fueron lo más importante para el futuro de la Legión en
muchos aspectos. Desde luego la primera reunión de la Legión y la preparación providencial con la repetida
y profunda lectura de “La verdadera devoción” de Louis Marie de Montfort y sus años de experiencia
trabajando entre los más pobres de los pobres, como miembro de la sociedad de San Vicente de Paul, son un
medio indispensable para meterse en el verdadero espíritu de la Legión de María. Y de hecho la historia
entera de la Legión, tal como se desarrolló a través de los años, es una herencia incalculable, que
descuidamos en nuestro propio riesgo.
Sin embargo, despues del Concilio, junto a las verdaderas formas de renovación hay muchas
interpretaciones falsas del Concilio con resultados desastrosos, para muchas órdenes religiosas,
congregaciones, asociaciones laicas de los fieles y de muchas Iglesias locales. Durante aquellos años, se
hicieron sugerencias e intentos, para cambiar las cosas que son esenciales y específicas del carisma de la
Legión. Todas estas propuestas o tentaciones peligrosas, son conocidas por nosotros. Pero Frank Duff luchó
duro para mantener intacta la Legión. El Manual y especialmente las cartas que nos dejó, son realmente una
guía valiosa para nuestro futuro. Uno de sus principios constantes y mordaces era decir: “Haced los cambios
que penseis, los que os gusten, poned lo que querais, pero os ruego que no le llameis la Legión de María”.
Por supuesto yo no puedo dentro del corto límite de una sola allocutio, dar una cuenta adecuada, de los años
siguientes al Concilio y cómo falsas interpretaciones, intentaron cambiar la Legión y como el hermano Duff
les respondió. Por eso quiero aprovechar solo un ejemplo: la junta semanal del praesidium. Primero
recordemos como ve la Legión, esta junta semanal en el Manual:”Esta junta semanal es el corazón de la
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Legión, de donde fluye su sangre para animar todas sus venas y arterias. Es la central donde se engendra su
luz y energía, el depósito que abastece todas sus necesidades. Es en fin, el gran acto de comunidad donde
Alguien, fiel a su promesa, se coloca invisiblemente en medio de ellos; donde se derrama sobre cada uno la
gracia particular necesaria para su trabajo. Allí es donde se imbuyen los socios del espíritu de disciplina
religiosa, que tiende ante todo a agradar a Dios y a la santificación de uno mismo; luego se les anima a
recurrir a la Legión como al medio más poderoso para conseguir ese doble fin; y, por último se les
compromete a ejecutar la obra señalada, aun a costa de sus gustos particulares”.
Lo más obvio acerca de la reunión de la Legión, es el altar de la Legión. Colocamos una estatua de Nuestra
Señora como mediadora de todas las gracias entre nosotros. Este bonito sacramental nos recuerda Su
presencia entre nosotros y nos esforzamos por decir y hacer las cosas en la reunión; no importa lo acalorado
en que a veces se pueda llegar a convertir, ya que lo armoniza con su espíritu. El Rosario y el Magnificat
también recalcan la atmósfera mariana de la reunión. Y de la pura fuerza especialmente de la repetición,
cuando viene de dentro del legionario, gradualmente le conduce hacia la convicción alegre, de que tenemos
el gran privilegio, de trabajar con y por María para llevar a Jesús al mundo. El lo es todo para María y por lo
tanto para la Legión. María es el secreto de la Legión, tanto en su vida de oración como en su apostolado.
Lo siguiente en importancia es el informe de un trabajo apostólico hecho por cada legionario. Puede suceder
fácilmente que simplemente hablemos del apostolado; que fantaseemos acerca de lo que podriamos o
deberiamos hacer en el apostolado, pero en la junta semanal, debemos informar del trabajo apostólico, que
en realidad hemos hecho la semana anterior… Este método me parece que es un camino infalible de
formación y espíritu apostólico (un verdadero apóstol laico).
A continuación tenemos la planificación y asignación de un trabajo apostólico para la semana siguiente. Al
menos debemos aspirar a algún trabajo apostólico heroico por algunos de los socios e intentar encontrar las
auténticas necesidades espirituales de la parroquia o de la gente con los que tratamos. El trabajo está
determinado por el praesidium bajo la guía del Párroco o del Director Espiritual. Esta formación práctica
semanal del legionario, siempre pensando y amando con la Iglesia y para la Iglesia. No buscamos
comportarnos simplemente de acuerdo a nuestros gustos o desagrados. Deseamos estar siempre al servicio
del Cuerpo Místico de Cristo.
La junta semanal de la Legión es totalmente extraordinaria. No es únicamente un grupo de oración, aunque
es profundamente contemplativa y hay oraciones en una parte sustancial de la reunión: al principio, en
medio y al final. La Legión no es puramente un grupo apostólico, aunque proporciona una formación
apostólica impresionante y en realidad compromete, a la acción apostólica semanalmente. La Legión de ser
cierto su carisma, seria un apostolado laico contemplativo y la junta semanal es el camino privilegiado, en el
que la Legión nos forma a una vida de oración, formación en la fe y auténtico apostolado. Como dice el
refrán: la Legión es una escuela para hacer santos y apóstoles perfectos. La junta se parece más a la
experiencia original del cenáculo. Después de rezar junto a María, ellos salen a la calle instigados a
evangelizar el mundo, entre la gente, empezando desde el lugar donde viven y trabajan.
La junta deberia celebrarse como el sacrosanto en la Legión; es siempre el medio infalible de auténtica
renovación en la Legión. Cuando la junta es débil o a medias, la Legión será demasiado. Os voy a decir la
última palabra del Manual: “Los legionarios considerarán, pues, su asistencia a la junta semanal de su
respectivo praesidium como el primero y más sagrado deber para con la Legión. Nada puede sustituirla; sin
ella, su trabajo será como un cuerpo sin alma. Y la razón, basada en la experiencia, nos dice que todo
descuido en el cumplimiento de este deber primordial priva a las obras de su eficacia, y pronto acarrea
deserciones en las filas de la Legión.
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************************

ASIA
AUSTRALIA
Senatus de Melburne. En los informes de las Curiae, oscila el número de los praesidia de adultos entre 6 y
8, también hay algunos praesidia juveniles. Como resultado de una jornada de extensión se formó un
praesidium con 6 personas que trabajan en turno de noche, y como resultado de una PPC, dos praesidia más,
uno de ellos con socios de nacionalidad china. Asistieron 80 niños a un día de diversión juvenil. Ayudaron
siete seminaristas con el programa. Se celebró un Retiro en mayo, basado en la Verdader Devoción a la
Santísima Vírgen. Los oficiales del Senatus visitaron las islas Kiribati; encontraron a los legionarios
dedicados a rezar y trabajar y muchos praesidia juveniles. El Comitium de Namosi en Fiji lleva 3 Curiae de
adultos y una juvenil con 7 praesidiae. Está previsto tener un traductor profesional, para hacer el Manual.
Senatus de Sidney: La caraterística en todos los informes es la visita a hogares. En una de las parroquias
hay circulando 12 estatuas de la Vírgen Peregrina y dirigen la catequesis. De la preparación para los
Sacramentos, resultó una persona que vino a la Iglesia. Llevan a cabo el apostolado con la librería ambulante
y los juveniles trabajan en las parroquias con sus adultos. En Timor Este hay ahora una Curia que se ha
formado con 5 praesidia. El Comitium de Islas Salomon tiene 5 Curiae, incluyendo la Curia recientemente
afiliada en la isla Wagina.
Comitium de Brisbane: Están visitando los consejos. En los últimos tres meses se han fundado tres nuevos
praesidia. Incluyeron en el informe de los trabajos dos entronizamientos del Sagrado Corazón, una reunión
para auxiliares y la catequesis en los colegios. Como resultado de rezar el Rosario en una residencia de
ancianos con los residentes, los visitantes de la residencia, ahora se reunen y también una señora
presbiteriana y todos quieren conocer a Nuestra Señora Bendita. Hubo un Retiro el 7 de septiembre.

NUEVA ZELANDA
Senatus de Auckland: Entre los trabajos que realizan, llevan una biblioteca de préstamo de DVD, asisten a
los funerales y dan catequesis. Se recibió un comentario positivo, como resultado de la visita a hogares y
seguimiento a los no practicantes. La Curia de Christchurch tiene 7 praesidia. Se estableció un equipo de
reclutamiento, pero los socios están en baja forma, ya que la vida, tiene todavía muchas dificultades, como
resultado del terremoto. La Curia del sur de Auckland tiene afiliados 10 praesidia de adultos, más una Curia
juvenil con 6 praesidia de adultos y 4 praesidia intermedios.
FILIPINAS
Senatus de Bicolandia: Han fallecido el Director Espiritual y el Vicepresidente, DESCANSEN EN PAZ
Se Ha nombrado a un nuevo Director Espiritual.
Senatus del Oeste de Visayas: Informaron de una gran variedad de trabajos: Bautismos, conversiones,
regularización de matrimonios, visitas a hogares y hospitales, también rezo del Rosario en los edificios y
Exploratio Dominicalis. Informaron 7 Comitia, una Regia, dos Curiae y dos praesidia. Una pareja que
estuvieron viviendo juntos durante 35 años, se casaron por la Iglesia y la esposa es ahora oficial de la Curia.
Otra pareja bautizó a sus cuatro niños. Como resultado de la visita a la cárcel hubo 7 conversiones y un
condenado por asesinato recibió los Sacramentos.
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Senatus del norte de Filipinas: Informaron 3 Regia. Los legionarios prepararon a 400 estudiantes de
secundaria y a 200 estudiantes de primaria para los sacramentos de la Reconciliación y de la Primera
Comunión. Recibieron la Confirmación en los campamentos militares, 50 cadetes y es la primera vez en 7
años que una escuela no sectaria en un campamento militar permite a los legionarios dar catequesis, y como
resultado, 20 estudiantes recibieron la Primera Comunión. Port Moresby tiene un nuevo Director Espiritual.
Para preparar el Acies, todos los consejos tuvieron un Retiro. La Legión tiene un espacio semanal de 30
minutos en Radio María. Regia de Mandang: De unas jornadas de extensión organizadas por la Regia,
resultaron 5 nuevos praesidia. Un praesidium informó de la conversión de tres musulmanes a la fe católica.
Una pareja que vivían juntos, después de las sucesivas visitas de los legionarios, se casaron. Hicieron
muchos contactos en los hospitales, con quienes no practicaban la fe y vivían en pareja y después de darles
el alta siguieron visitandolos.
Senatus de Cebu: La extensión continúa en muchas zonas. El Comitium de Toledo pide oraciones para su
trabajo en una nueva parroquia.
*********************
SUDAMERICA
Paraguay:
Senatus de Asunción: Han establecido muchos praesidiae en las cárceles y las caraterísticas en muchos
informes, son las catequesis que dan a los reclusos. Un Comitium tiene 1.630 socios activos, 2.883
auxiliares y 50 grupos de Pre-juveniles para los legionarios muy jóvenes. Una Curia juvenil tiene 905 socios
activos y 816 auxiliares. La evangelización en Centros de educación, especialmente en universidades, está
dando buenos resultados. Las Exploratio Dominicalis, ayudan para reclutar nuevos socios. Muchos praesidia
llevan la Sagrada Comunión a la gente en los hospitales y a los enfermos en sus casas. El trabajo más
popular es la visita a hogares. Contactan con los jóvenes que están en la Marina, cuando están en tierra.
Muchos legionarios rezan el Rosario con familias en sus casas y acompañan al sacerdote cuando les va a
administrar la Extremaunción. Un Comitium juvenil tiene 6 grupos de Patricios y 70 grupos de Prejuveniles.
URUGUAY
Senatus de Montevideo: Van a hacer pronto, la Tessera en Braille. Se formó un nuevo praesidium en junio.
Han empezado a visitar el hospital militar.
VENEZUELA
Senatus de Caracas: Destacaron en los informes las Exploratio Dominicalis y las jornadas de extensión
según el método columbano. Han fundado muchos nuevos praesidiae y hay otros en formación, incluyendo
praesidia juveniles. Hubo una PPC a Maracaibo y 55 juveniles participaron en agosto en una “Maria et
Patria”. Se organizaron actividades deportivas y Retiros para los jóvenes. Se organizó para los pobres un
refugio temporal. Hubo en Cabinas una reunión de Directores Espirituales, mientras se celebró en Carupano
una reunión Diocesána con los seminaristas.
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ECUADOR
Senatus de Quito: La Legión ha empezado a trabajar en Radio María. Se han fundado 11 nuevos praesidia.
Portoviejo tiene tres grupos de extensión y ha dado como resultado un nuevo praesidium. Dan charlas prematrimoniales.

COLOMBIA
Senatus de Bogotá: Los Consejos y los praesidia están trabajando bien, lo indica el gran número de socios
activos y auxiliares. El 7 de septiembre se fundó una Curia juvenil. Hay 7 oficiales del Senatus.
PERU
Senatus de Lima: En el informe de los Comitia y de las Curiae afiliadas había un gran número de praesidia
activos. Se fundó una Curia juvenil y dos praesidia de adultos. La misma Curia informó de 72 personas que
estaban en sectas y volvieron a la Fe.
CHILE
Senatus de Santiago: El miércoles 29 de octubre el hermano Noel Lynch y la hermana Coni García,
llegaron al aeropuerto de Santiago y fueron a recogerles dos oficiales del Senatus y les acompañaron al
Centro de Retiro, donde se celebró la Conferencia Nacional de Legión durante tres días. El viernes 31 de
octubre por la tarde, el arzobispo Andrello presidió la Misa inaugural en presencia de 290 legionarios.
Estuvieron representados todos los Consejos afiliados al Senatus. Algunos asistentes eran inmigrantes de
Perú, Colombia y Guatemala, quienes continuan siendo legionarios en Chile. Hubo diferentes debates con
los distintos oficiales tal como aquellos de la Curia de Punta Arenas, que partieron con una fuerte nevada a
las 6 de la mañana en avión, desde el extremo sur de Chile. El hermano Noel y la hermana Coni, volaron a
Buenos Aires después de la Conferencia y permanecerán en Argentina, visitando los altos Consejos de la
Legión hasta el 21 de noviembre.
****************
INFORME DE LA PROVINCIA DE IRLANDA
COMITIA
Comitium de Tuam: Algunos socios ayudaron en una jornada de extensión en Ballyhaunis, Curia de
Claremorris. La Curia de Westport tuvo una jornada de extensión el 18 de octubre en Corofin. Los praesidia
de Kilkerrin y Clonberne se han unido. El viernes 10 de octubre hubo una mini-vigilia en Knock dirigida por
el Padre Sean Cunningham. Algunos socios ayudaron al personal de la oficina de la Legión en Knock. Este
año fueron 8 socios, a la PPC del Reino Unido. El praesidium de Dunmore tiene 5 socios, entre sus trabajos
están la visita con la estatua de la Vírgen Peregrina de Fátima y la organización de la Adoración Eucarística
semanal. En el mes de Mayo llevaron la Vírgen a un colegio, rezaron con los niños y les contaron la historia
de la Vírgen de Fátima. Dejaron la estatua en el colegio y el profesor continuó rezando con los niños toda la
semana. Los legionarios dieron 30 Medallas Milagrosas y tarjetas con las oraciones de la Primera
Comunión, a los niños que hicieron su Primera Comunión. Los trabajos del presidium en Mountbellew
incluyen la visita a la Residencia de ancianos y el llevar la Sagrada Comunión a los ancianos. Ellos limpian
la Iglesia cuando se lo pide el Párroco.
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Comitium de Ferns: El informe del praesidium refleja que tienen 5 socios activos, 60 auxiliares y 7
adjutores, que son sacerdotes en St. Patrick’s College en Kiltegan. Visitan hogares. Utilizan la Medalla
Milagrosa en sus trabajos y los niños se muestran encantados al escuchar la historia de la Medalla. También
han visitado el “Hogar Cheshire” (donde se encuentran personas adultas con discapacidad). También hacen
apostolado con los voluntarios de diferentes países que trabajan en ese Hogar.
Comitium de Elphin: Hubo informes de 3 praesidia con 5, 13 y 5 socios respectivamente. Los trabajos que
hacen son visita a hogares, a la residencia de ancianos y al hospital, además de varios deberes parroquiales,
como la organización de la Adoración al Santísimo. El praesidium de Roscommon ha empezado con una
nueva iniciativa en la visita a la residencia de ancianos; organizan semanalmente un tiempo de oración, de
canciones y de música. Curia del norte de Elphin: Los socios del praesidium de Ballinafad, acompañados
por su director espiritual el padre Alan Conway, visitaron todas las urbanizaciones para invitar a los
residentes a la misión parroquial. Este praesidium también acogió durante un mes la presentación del DVD
sobre el catolicismo durante el Año de la Fe. El praesidium Boyle llevó a los niños de Primera Comunión,
en dos ocasiones a la Capilla de la Adoración, para introducirles en la Adoración Eucarística. En la ciudad
de Sligo, 30 socios de 4 praesidia, hicieron contactos durante el “Fleadh Ceoil” (el mayor festival de musica
tradicional irlandesa del mundo). Distribuyeron 700 Medallas Milagrosas e informaron que hubo muy
buenos contactos.
CURIAE
Curia de Achonry: Se fundó un nuevo praesidium en Colloney y le ayuda el praesidium de Ballymote. Los
socios del praesidium de Swinford, ayudan al nuevo praesidium de Foxford.
Curia de Clonfert: Un praesidium en Ballinasloe tiene 8 socios y 66 auxiliares. Llevan a cabo visita a
hogares, hospital y residencia de ancianos y 4 socios están comprometidos en la Diócesis en la fundación del
grupo de Adoración Eucarística. Un segundo praesidium en Ballinasloe tiene también 8 socios. Incluyen en
su apostolado la visita a hospitales, a la residencia de ancianos y las visitas con la estatua de la Vírgen
Peregrina. En el mes de agosto, dos socios atendieron el puesto de la Legión en Knock durante un día. Los
legionarios ayudan a aquellos que tienen problemas de aprendizaje. Los socios del praesidium de
Taughmaconnel visitan dos residencias de ancianos, un hospital y a los que viven solos. Llenan y reparten
botellas de agua bendita, ya que hay una gran demanda.
Curia de Galway: El praesidium en la parroquia de Ballinfoyle, fundado en agosto de 2013, presentó su
primer informe anual en agosto de 2014. Tienen 3 socios con promesa, 3 socios en prueba y 8 auxiliares.
Han visitado 450 hogares. En las visitas, se repartieron tarjetas parroquiales, con el horario de las Misas y
muchos folletos con oraciones. A mucha gente joven, se les explica la importancia de la Misa. El padre de
una familia gitana y su hija mayor asisten semanalmente en la parroquia al grupo del Rosario. El está
haciendo el curso del “Rito de iniciación cristiana para adultos”, con la asistencia de los legionarios. Otro
praesidium informó de la visita a hogares y al hospital como sus trabajos principales. En abril la Curia
organizó una jornada de difusión en las Misas durante tres fines de semana en una parroquia y visitaron
hogares el domingo por la tarde.
Curia de Killala: Un praesidium en Ballina continúa ayudando en las labores de la Parroquia. En las visitas
a hogares llevan dos estatuas de la Vírgen Peregrina. El praesidium de Lacken tiene 10 socios, quienes
también llevan a cabo servicios en la Parroquia. Dos socios visitan la residencia de ancianos. El 5 de julio,
dos socios de la Curia asistieron a la ordenación del Padre Colm Mannion. El padre Colm fue socio del
equipo de “Deus et Patria”, que trabajó hace 10 años en Ballina. De ese equipo hay ahora tres varones que
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son sacerdotes y una fémina es monja. Legionarios de la Curia, estuvieron como voluntarios, durante tres
días en agosto, en el puesto de la Legión de Knock.
Curia de Kilkenny: El praesidium que informó, los socios visitan los hospitales de la zona, las residencias
de ancianos y rezan el Rosario en los campamentos de gitanos en mayo y en octubre. Organizan
peregrinaciones a Knock y a Our Lady’s Island. Dos legionarios del Comitium de Thurles, asistieron a la
reunión de la Curia de septiembre y están planeando ayudar a la Curia en la difusión y en la extensión.
********************

CURIAE DE LA ZONA NORTE DE DUBLIN
(Informes de septiembre y octubre de 2014)

Curia Exaltata: El praesidium Regina Coeli aumentó en un nuevo socio durante este año, siendo el total de
10, más uno en prueba. Se organizaron 3 días a la semana Horas Santas y lecturas de la Biblia, los lunes por
la mañana. Se han organizado clases de "patchwork", clases para hacer tarjetas de felicitación y clases de
jardinería. Ayudan a los residentes a rellenar formularios, asisten con ellos a las citas médicas y también les
ayudan a mejorar su inglés. Otro praesidium en el Regina Coeli tiene 9 socios; 3 son oficiales y 3 son
pretorianos. Durante sus deberes allí, dieron la bienvenida a una residente que estuvo durmiendo a la
intemperie durante varias semanas; como ella no estaba en condiciones de viajar a Birmingham al funeral de
su madre, contactaron con los legionarios de Birmingham y ellos asistieron al funeral. Otra residente dijo
que había vuelto a practicar la Fe desde que llegó al albergue.
Curia de Bethlehem: Los legionarios de varias Curiae se reunieron el 6 de septiembre para visitar hogares
y anunciar un Retiro parroquial; trabajaron 13 parejas por la mañana y 9 parejas por la tarde. El párroco
estuvo muy agradecido. Asistieron a las dos reuniones 24 patricios y 4 legionarios. Un praesidium de 84
años tiene 4 socios activos y 2 socios en prueba. En sus visitas al “Phoenix Centre”, lugar donde se
encuentran enfermos mentales, la base de su trabajo son: la oración, las lecturas bíblicas y los himnos. Los
contactos callejeros se hacen en el G.P.O. (Oficina General de Correos, también lugar turístico de visitas) y
en Henry Street. Además hacen visita a hogares. Han hablado con los alumnos de primer curso del
“St.Paul´s School” en la calle Brusnwick y les han dado medallas milagrosas y rosarios. Un praesidium con
7 socios, tiene dos pretorianos, llevan el “Club de Hombres” dos veces a la semana, con una asistencia de
alrededor de 6 señores. Convencieron a uno de los hombres para que hiciese una promesa durante tres meses
de abstenerse de beber alcohol. Recientemente ha empezado la “Lectio Divina” una vez a la semana.
Curia de Porta Coeli: Un praesidium con 6 socios activos tiene en circulación, dos estatuas de la Vírgen
Peregrina. Una señora argentina católica no practicante se quedó intrigada con la historia de Alfie Lambe.
Ella había visitado el cementerio de La Recoleta, donde Alfie está enterrado. A los taxistas que están
esperando en la parada, les dan copias de un periódico católico. Organizan una vigilia de oración
semanalmente en un Centro referencial abortivo; una de las señoras con las que contactaron, pidió
posteriormente a uno de los socios, que estuviera presente durante el nacimiento de su hijo.
Curia Veneranda: Un praesidium con 5 socios y uno en prueba visita la cárcel de mujeres de Dochas dos
tardes a la semana. En las visitas de seguimiento, una señora les contó su peregrinación tan agradable a
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Lourdes con la diócesis de Dublín. El praesidium reparte 43 copias del Maria Legionis. Han hecho algunos
contactos en el parque; la gente generalmente está relajada y dispuesta a participar en una conversación.
Curia Consolata: Asistieron a la reunión de patricios, 3 legionarios y 6 patricios. El nuevo praesidium en
Donabate, dio su primer informe anual. Hacen visita a hogares. Han renovado un quiosco de un praesidium
anterior y hay personal en Navidad y en Semana Santa, haciendo contactos y repartiendo botellas de agua
bendita. Tuvieron toda una noche de vigilia de oración y esto atrajo a un buen número de feligreses. Durante
la Cuaresma se organizó una hora de Adoración Eucarística semanal y el rezo del Rosario en el local del
Colegio Nacional. En el praesidium Rush ingresó un nuevo socio, con lo cual tiene ahora 8 socios y 50
auxiliares. En sus trabajos incluyen la visita a hogares y a la residencia de ancianos. También organizaron un
Vía Crucis en una urbanización el viernes santo, representado por niños y estuvieron presentes unas 100
personas. Asistieron 28 al Retiro que hubo para los feligreses. Fueron 47 a la peregrinación a Knock. Otro
praesidium organizó una jornada de extensión a una Parroquia cercana, resultando 4 nuevos socios
potenciales, que vinieron posteriormente a las reuniones con vistas a formar un nuevo praesidium.
Curia Presentata: Un praesidium tiene 8 socios con promesa y uno en prueba. Desde el “Outreach”
(Programa de ayuda a la juventud), el año pasado han tenido reuniones mensuales con el Párroco. Un stand
de la Legión en la “Jornada de puertas abiertas de la Parroquia” atrajó 3 visitas al praesidium. Hacen en una
zona contactos callejeros. Un católico no practicante se interesó por volver a la Iglesia católica. Otro
praesidium de 6 socios con promesa y 2 socios en prueba sirven comidas a la comunidad africana. Hacen los
contactos callejeros donde los africanos tienden a reunirse, tales como la calle Moore. Como resultado del
“Outreach project”, un niño de 12 años con síndrome de Down recibió su Primera Comunión, después de
recibir formación por parte de los legionarios; al niño le encantó que sus padres separados volasen desde
España para el acontecimiento; sus abuelos también asistieron y su abuela dijo que fue el día más feliz de su
vida. En el mes de junio montaron un stand sobre Frank Duff en una calle muy concurrida y atrajo mucho la
atención. Dos praesidia se unieron para ir a una Exploratio Dominicalis a Balbriggan; como resultado,
ingresó una chica en la Legión. En el albergue del “Regina Coeli” asistieron 14 patricios a la reunión,
incluyendo a 10 residentes. Otro praesidium tiene 7 socios con promesa, uno en prueba y 20 auxiliares. Los
trabajos incluyen visita a hogares y contactos a la gente en el centro comercial. El praesidium también está
estrechamente comprometido con el centro “Camino de rehabilitación de las drogas” en Enfield, animando a
los 14 residentes a rezar y asistir a Misa. En una Exploratio Dominicalis, ocho legionarios visitaron 300
casas; como resultado un hombre solicitó la Confesión y pidió que bendijesen su casa. El Párroco ofrece
mensualmente una Misa por todos los contactos de la Legión.
*********************
AFRICA
GHANA
Senatus de Acra: La formación de un praesidium juvenil para el ciclo de Educación Secundaria, está
progresando continuamente. El praesidium en la universidad de Ghana, ha trabajado para formar praesidia
en estas facultades y en otras instituciones de enseñanza superior, cercanas a la universidad. Todos los
praesidia durante octubre promovieron “La verdader devoción a María” a nivel parroquial. El día 6 de
septiembre, se transmitió por televisión (la televisión de Ghana), un documental sobre la Legión. 80
legionarios de praesidia directamente afiliados al Senatus, participaron en una jornada de extensión,
visitando cuarteles, estaciones de camiones y paradas de taxis. El director espiritual del Senatus animó a
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todos los legionarios a pedir la intercesión del siervo de Dios, Frank Duff, en la erradicación del virus del
Ebola.
ANGOLA
Senatus de Benguela: Se organizó en Benguela del 10 al 14 de septiembre de 2014, un Congreso Nacional
de la Legión de María en Angola, con el tema: “Legionarios de María dedicados a la evangelización”.
Participaron un total de 557 delegados de las 18 diócesis, incluyendo las 5 archidiócesis. Dieron las
conferencias: el arzobispo de Malanje, el obispo de Namibia, el rector del Seminario Mayor del Buen Pastor
y el Director Espiritual del Senatus de Benguela. El arzobispo retirado de Benguela presidió la Misa de
apertura y el obispo actual, la Misa de clausura. Se llegó a anotar un listado con 50 conclusiones; el
promover una formación integral entre los legionarios; animar al rezo del Rosario y de la Catena en las
familias de los legionarios; que los legionarios conozcan las virtudes de María; que los Consejos observen
rigurosamente la invariabilidad del sistema de la Legión, de acuerdo a las directivas del Manual en el
capítulo XX; que los Consejos estén abiertos a fundar más praesidia juveniles en las parroquias; que los
legionarios sean conscientes de la misión de anunciar el Evangelio a todos, especialmente a aquellos que se
han extraviado.
Senatus de Luanda: Se organizó un Triduo como preparación para el día 8 de junio de 2014, en la
inauguración del Senatus. Animaron a los socios a continuar movilizando a las familias, a que participen en
las campañas de vacunación, promovidas por el Ministerio de salud para los niños.
Regia de Cabo Verde: Hay cinco praesidia de personas de Cabo Verde en Nueva York. En el informe de
los praesidia se refleja que ha aumentado el número de socios y hay un plan para fomentar en los jóvenes y
en los adultos, la preparación para recibir los Sacramentos.

ZIMBABWE
Comitium de Hwange: El movimiento juvenil continua creciendo y los socios son muy activos en su
apostolado. Los trabajos que llevan a cabo, incluyen la visita a hogares y animar a la gente a recibir los
Sacramentos.
Senatus de Lesotho: La reunión del Senatus de agosto, tuvo lugar a las 7.50 de la mañana, después de que
los socios asistieran a un Retiro por la noche.
Comitium de Esogodeni: Hay 16 Curiae afiliadas al Comitium; el Consejo no tiene praesidia directamente
afiliados.
Senatus de Johannesburgo: Visitaron 25 casas de no católicos y rezaron el Rosario con ellos. Gracias a la
ayuda de los legionarios, se bautizaron 25 bebés. Se han fundado una serie de nuevos praesidia, tanto
juveniles como de adultos, incluyendo un praesidium de habla francesa en Pretoria.
Senatus de Ciudad del Cabo: Asistieron los días 5 y 6 de octubre, 160 legionarios a un exitoso congreso,
de dos días en Pella, en Cabo Norte, con el tema, “Volver a lo básico”.
*********************
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INFORME DE LA REGIA DE ZAGREB
Los visitantes de Croacia al Concilium, dieron un informe de la Regia de Zagreb, la cual se encarga de
Croacia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina.
Descartando las 16 diócesis de Croacia, la Legión está presente en 10. Hay 22 praesidia directamente
afiliados a la Regia, junto con 2 Comitia y 10 Curiae con un total de 1322 socios activos, 7.074 auxiliares y
152 legionarios juveniles.
En los ultimos 5 años se calcula que ha habido un crecimiento en general de un 25%.
Entre su apostolado está tanto el visitar familias como las residencias de ancianos; hay un apostolado hacia
los jóvenes y los niños, a parte de las visitas a las cárceles y a los hospitales psiquiátricos. Se hacen
contactos callejeros. Entre los frutos visibles del trabajo, son muchos los que vuelven a los Sacramentos.
La Regia de Zagreb se encarga de la formación espiritual de los socios organizando Retiros, escuelas de
Legión y peregrinaciones anuales a los Santuarios Marianos, los cuales son numerosos en Croacia. El
consejo publica su propia revista de la Legión cuatro veces al año y una vez al mes tiene la Legión un
programa en Radio María.
El director espiritual de la Regia, Reverendo Stanislav Vitkovic, falleció despues de casi 30 años de servicio
en la Legión de María.R.I.P.
*********************

LEGION DE MARIA EN GUINEA ECUATORIAL
El Concilium acordó el ascenso del Comitium de Malabo a Regia y afiliar el Comitium de Bata a la nueva
Regia.
Guinea Ecuatorial es un pais de lengua española al oeste de la costa de Africa. La capital es Malabo y está
situada en una isla pequeña y el resto del país está en el continente africano. Hay una archidiócesis en
Malabo y dos diócesis en tierra firme, una en Bata y otra en Ebeblyin. Los dos consejos (Malabo y Bata)
tienen contacto entre sí y cada consejo invita al otro en sus diferentes actividades. Esto ha sido una gran
ayuda para establecer un vínculo entre los dos consejos.
*********************
PEREGRINATIO PRO CHRISTO REALIZADAS A: REINO UNIDO, FRANCIA, ALEMANIA,
FINLANDIA Y SUECIA EN 2014
El número de PPC realizados por el Comité irlandés de PPC en 2014, totalizó 21 al Reino Unido y otro
proyecto a Villeneuve, en el sur de Francia.
El Senatus de Escocia envió un equipo a Turku en Finlandia. El Senatus de Birmingham envió un equipo a
Erfurt en Alemania y el Senatus de Liverpool envió un equipo a Suecia.
Cinco sacerdotes, dos hermanas religiosas, un diácono y un seminarista, más 225 legionarios participaron
en el Reino Unido y en Francia en los proyectos de Irlanda.
El número de novatos fue de 23.
Se fundaron tres nuevos praesidia.
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En la Catedral metropolitana de Santa María en Edinburgo, monseñor Regan agradeció a los legionarios
todo su trabajo y les dio a cada uno del grupo un rosario bendecido por el Papa Benedicto durante su visita a
Escocia.
Durante la PPC a Rutherglen el párroco, padre Pat Hennessy, invitó al obispo Toale a visitar el equipo.
Asistió a su reunión y se interesó mucho en el trabajo y en las respuestas que estaban recibiendo; él dijo que
es exactamente lo que está pidiendo el Papa Francisco.
El padre Udie de la parroquia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, en Surrey Docks en
Londres, dijo a los peregrinos que la asistencia al Vía Crucis, había sido la congregación más grande que
jamas había visto en su vida en una ceremonia.
El jueves de la Ascensión alrededor de 200 jóvenes y niños de la parroquia del Inmaculado Corazón de
María, llegaron para la Misa de las 9.30. El padre Morris estaba satisfecho al informar que uno de los
contactos de la Legión, llamó durante la semana y había bautizado a su hijo.
Numerosos colegios de primaria y secundaria se visitaron en las PPC.
Se recibieron muy bien las medallas milagrosas; casi todos los niños se las pusieron inmediatamente, con los
profesores, que les pidieron cogieran algunas para llevar a sus casas y darlas a su familia y amigos. En la
visita a otro colegio, estaba expuesta una estatua a tamaño natural de Santa Catarina Laboure.
La muestra de algunos contactos especiales: Un hombre estuvo encantado de descubrir a dos legionarios en
su puerta en Edinburgo. Algunos años antes, mientras vivía en América y consumia cocaína, estaba
pensando en suicidarse. Entonces un día hubo una llamada en su puerta. Dos legionarios entraron y se
quedaron y rezaron con él durante dos horas y nunca más volvió a drogarse.
Una persona no practicante de su fe católica, durante muchos años le encantó que le invitasen a volver a
asitir a Misa el viernes, y se fue a confesar y recibió la Sagrada Comunión.
Un no católico en la misma PPC, también asistió el viernes por la noche a Misa.
Otra alma humildemente se puso de rodillas y le pidió al sacerdote que la bendijese, prometiendo volver a
los Sacramentos.
Un caballero que había tenido dos derrames cerebrales fue a confesarse y dijo que le gustaría que alguien le
llamase a casa cada domingo, con la Sagrada Comunión.
Un contacto a sus 80 años dijo que él no tenía fe. Después de un debate, durante el cual uno de los
legionarios rezó intensamente por esta persona, él dijo que le gustaría volver a la Iglesia y pidió una medalla
milagrosa. Más tarde, recibió la Confesión y la Sagrada Comunión después de una ausencia de 62 años.
Una abuela que había insistido en que el Bautismo no era para su nieta, escuchando los tesoros de la fé
católica, pidió formación para su nieta.
Otra señora que vivía sola fue a confesrse después de un lapso de 60 años.
*******************
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SOCIOS AUXILIARES
Es una importante labor de todos los legionarios el promover los socios auxiliares. “Todo praesidium, que
sepa apreciar el poder de la oración, pondrá gran empeño en la formación de un núcleo bien nutrido de
socios auxiliares. Pensar en la generosidad de estos auxiliares, que han entregado a la Legión muchas de las
mejores aspiraciones de sus almas. ¡Qué gérmenes de santidad no encierran! La Legión ha contraído con
ellos una deuda de gratitud inmensa: ¿qué mejor manera de pagar esa deuda? que elevando a tales auxiliares
hasta la perfección”: (Manual capítulo 37).
Esta afiliación se compone de aquellos que no pueden o no quieren asumir los deberes del socio activo, pero
que se asocian a la Legión, emprendiendo en su nombre un servicio de oración.
No es necesario que se ofrezca este servicio directamente en beneficio de la Legión; bastará con que se
ofrezca en honor de la Santísima Vírgen.
Los socios auxiliares se dividen en dos grados:
Grado primario: los Auxiliares: Su servicio consiste en rezar diariamente el Rosario y las oraciones
contenidas en la téssera, a saber: la invocación y la oración al Espíritu Santo, cinco decenas del Rosario y las
invocaciones que le siguen: la Catena y las oraciones descritas como “oraciones finales”.
Grado superior: los Adjutores. Se compone de aquellos que: a) rezan diariamente todas las oraciones de la
Tessera y además se comprometen a oir Misa y a comulgar diariamente y a rezar cada día alguna forma de
oficio aprobado por la Iglesia.
Estas dos clases de socios auxiliares son para la Legión lo que las alas para el pájaro.
Es deseable que a los socios auxiliares se les informe de la revista oficial de la Legión de María, Maria
Legionis.
*******************
EN RECUERDO DEL PADRE SEAN HOLLOWAY SSC
El padre Sean Holloway "DESCANSE EN PAZ", fue un sacerdote muy alegre y entusiasta en su ministerio
en la Legión de María. Es recordado cariñosamente no solo en Ballymun, Dublin, sino también en Isabela
(Isla de Luzón, Filipinas) y en Himamaylan (Isla de Negros, Filipinas).
El fue un pionero, estando en la primera tanda de los misioneros columbanos que fueron a la isla de Negros
en 1950.
Escribió varios artículos para el Oriente, uno de tales, sobre la Legión titulado:”Se puede hacer”.
En la parroquia de Isabela, la Iglesia se destruyó durante la guerra. El padre Sean se dedicó a la
reconstrucción de la Iglesia y al Ministerio en la comunidad. En la ciudad había cerca de 10.000 residentes
con más de 20.000 desperdigados en 30 zonas montañosas. Había un praesidium de la Legión de María en la
ciudad. Al final de sus 12 años allí, el padre Sean tuvo 60 praesidia en la parroquia. Era impposible para dos
sacerdotes visitarlos todos, por lo que abrió un nuevo camino: Con la aprobación de Frank Duff, enviaron a
legionarios experimentados de la ciudad como directores espirituales a los praesidia de los pueblos de las
montañas.
En Isabela se fundó un pre-seminario para chicos interesados en el sacerdocio. A lo largo de los años
llegaron de Isabela, muchas vocaciones para la diócesis y para las congregaciones religiosas de monjas.
El Padre Sean tuvo una gran devoción a la Santísima Vírgen e hizo en público el acto de consagración de
San Luis María de Montfort a María.
En su jubilación estuvo muy agradecido a las enfermeras y cuidadores de la residencia de mayores de
Dalgan, en Navan, County Meath, Irlanda, quienes mostraron tanta amabilidad con él hasta su último
aliento.
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********************
COMISION HISTORICA DE LA CAUSA DE FRANK DUFF
Se avisó al Concilium que el 19 de noviembre el arzobispo de Dublín, reverendísimo Diarmuid Martin DD,
se reuniría con la Comisión Histórica, para la causa de Frank Duff. Los nombrados son los siguientes: la
propia Comisión, Monseñor Ciaran O´Carroll (Rector del colegio irlandés en Roma) como presidente y
Micheal O’Fathartaigh y Carmel Connell como socios. Además el padre Eamonn McCarthy y Enda
Dunleavy serían nombrados como consultores en la Causa.
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