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Allocutio
Por el Padre Bede McGregor O.P.
Director Espiritual del Concilium
****************************************
Dejar que el Espíritu de la Pascua sea el Espíritu de la Legión
****************************************
La Legión, en lo más auténtico, busca vivir en el corazón de la Iglesia. Busca vivir en el corazón contemplativo de
la Iglesia; eso es, estar junto con María totalmente centrados en Jesús, permanecer en Él, hacer nuestro hogar en
Él; el lugar donde estamos más a gusto, seguros y totalmente queridos. Busca vivir en el corazón apostólico de la
Iglesia, totalmente comprometida en la salvación de todas las almas sin excepción. La mejor manera de estar en el
corazón de la Iglesia, en todos los sentidos, es apropiándose tan profundamente como sea posible de las gracias
del Misterio Pascual; dejar que las gracias de la Pascua transformen radicalmente nuestra vida interior.
El espíritu de la Pascua, y de hecho de toda la vida cristiana, se puede resumir en una sola palabra. Una palabra
que tiene una larga historia en el Antiguo Testamento y adquiere un nuevo significado en el Nuevo Testamento, y
esa palabra es Aleluya, la cual traducida al español significa “Alabado sea Dios”, en la cual se incluye una fuerte
nota de alegría, de acción de gracias y de esperanza absoluta.
San Agustín, obispo de Hipona, en el siglo IV, dijo a las personas de su Diócesis: “Somos un pueblo en Pascua y
Aleluya es nuestra canción”. Y esto es así para todas las personas en cada reunión cristiana, en cada parroquia, en
todas las Diócesis y ciertamente en todos los praesidia a través de la Legión en el mundo y en cada uno de sus
Consejos. Pero ¿Por qué es el Aleluya la gran aclamación de la Pascua y la oración de todos los cristianos
maduros? Bien, llegamos a la tumba vacía y Cristo crucificado no está allí. El ha resucitado, como había dicho.
Esa es la verdad central de nuestra Fé católica. Escuchemos a San Pablo: “Si no hay resurrección de la muerte,
entonces Cristo no ha resucitado; si Cristo no ha resucitado, entonces nuestro apostolado ha sido en vano y
vuestra Fe es vana; entonces los que durmieron en Cristo han perecido. Si nosotros hemos puesto nuestra
esperanza en Cristo solamente para esta vida, seriamos los hombres más dignos de lástima” (Primera carta Cor.15,
19). Ser un cristiano significa estar llamado a dar testimonio de la Resurrección de Cristo, y ser un legionario es
ser un especialista en testimoniar la presencia de la Resurrección del Señor.
Una de las verdades más valiosas de nuestra fe, que más resalta en la espiritualidad de la Legión, y
considerablemente reafirmada en las Ordenanzas Fijas, dice lo siguiente: “la ejecución de un trabajo legionario
activo y sólido, hecho con espíritu de fe y en unión con María, en forma tal que, en las personas por quienes
trabaja y en sus propios compañeros, María vea y sirva de nuevo a la Persona de nuestro Señor.” Una de las
características destacadas del retrato espiritual de Frank Duff, es que desarrolló el don de ver al Señor resucitado
habitualmente, en aquellos que se encontraba; especialmente donde el Señor parecía estar muy oculto.
Es también una de las metas, que todo buen legionario busca, conseguirlo con la ayuda especial de María. Pero no
estamos solo llamados a ver a Cristo en nuestro prójimo, sino también en nosotros mismos. Como San Pablo dice:
“Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mi.” Para resumir lo que he estado tratando de decir hasta
ahora: el espíritu de la Pascua y por lo tanto el espíritu de la Legión, es el espíritu y la vida del Cuerpo Místico del
Señor resucitado. La Pascua no tuvo lugar solo, hace 2.000 años, Jesús ha resucitado y está presente entre
nosotros; en nosotros y para nosotros, hoy, aquí y ahora. Esta es la doctrina del Cuerpo Místico de Cristo, tan
querido e indispensable para el espíritu y la vida de la Legión.
Pero precisamente ¿Qué nos dice hoy la Resurrección de Jesús y por qué dar a luz a un Aleluya interminable?
Bien, es bueno recordar, que nuestra Fe cristiana tiene sus inicios en un cementerio, un lugar que parece gritar que
todo está muerto y enterrado y no hay futuro para la humanidad; que las cosas han llegado a un final definitivo e
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irrevocable; que la vida finalmente no tiene sentido. Pero la resurrección de Jesús, es la revelación de Dios hacia
nosotros, de que la muerte no tiene la última palabra. Hay vida más allá de la muerte, vida eterna y un lugar de
Aleluya eterna. Esta es la razón última de nuestra alegría cristiana y nuestra esperanza absoluta. El Señor
resucitado está vivo y nos acompaña en nuestro viaje al Cielo, si le permitimos que viva en nosotros y para
nosotros en el Cuerpo Místico de la Iglesia. Este es el tema principal de los Hechos de los Apóstoles que leemos
en nuestra celebración de la Eucaristía durante la Pascua. Nosotros, legionarios, debemos tratar de entrar cada vez
más profundamente en la verdad y en la realidad del Misterio Pascual, que trae el nacimiento del Cuerpo Místico
de Cristo.
En esta allocutio estoy recalcando la importancia suprema de que todos los apóstoles, de cualquier tipo, deben
finalmente ser testigos de la Resurrección de Cristo, pero también que el Misterio Pascual, desde luego, debe
incluir la Pasión y Muerte de Cristo en la Cruz. Esas dos verdades de nuestra Fe son inseparables; no puedes tener
una sin la otra. Algunas veces nuestros hermanos y hermanas no-cristianos, especialmente nuestros amigos los
musulmanes, preguntan por qué elegimos la espantosa y cruel muerte de Jesús en la Cruz y llevamos su símbolo
como una señal de honor. Hay varias razones, pero una de las principales es que la figura en el crucifijo es Dios
hecho hombre y El está demostrando que Dios nos ama infinitamente, como pobres pecadores, apasionadamente y
personalmente, y no hay absolutamente nada que El no hiciera por nosotros y no haya hecho ya por nosotros.
La verdad está en muchos sitios del Manual. Permitirme que os cite unas líneas del párrafo titulado. “La señal de
la Cruz es un signo de esperanza.” “Debe siempre recordarse que el trabajo del Señor, soportará la propia marca
del Señor, la marca de la Cruz”. Sin esa impronta el carácter sobrenatural del trabajo será dudoso. Los resultados
definitivos no serán inmediatos. Proclamemos nuestra Fe Pascual; Cristo murió, Cristo ha resucitado y Cristo
vendrá otra vez. Aleluya, Aleluya. Amén.
***********************
AFRICA
MALAWI
Senatus de Maula: Este nuevo Senatus en la archidiócesis de Lilongwe, se inauguró el 29 de noviembre de 2014
con la aprobación del Concilium y las autoridades diocesanas pertinentes. Se celebró la ocasión con una Misa,
oficiada por el arzobispo Tarcisius Zizaya de Lilongwe y 10 sacerdotes; asistieron unos 5000 legionarios. El
Senatus regula 19 Comitia, 6 Curia, 15 Praesidia afiliados, en la Archidiócesis de Lilongwe y 2 Regia que abarcan
las Diócesis de Dedza, Mzuzu y Karonga.
Senatus de Blantyre: Este Consejo tiene un gran mérito por todo el trabajo que ha hecho para fundar el Senatus
de Maula. Los Consejos que están ahora al cuidado del Senatus de Blantyre son 18 Comitia, 3 Curiae y 12
Praesidia afiliados en la Archidiócesis de Blantyre; una Regia con 9 Comitia en la diócesis de Mangochi y un total
de 9 Comitia, en otras Diócesis de Zomba y Chikwawa. Hubo una gran asistencia en el encuentro del Senatus de
diciembre. Empezó con una Misa, celebrada por el Director espiritual y seguido de un confraternización. El
Encuentro finalizó con una Misa que tuvo como principal celebrante al Arzobispo Thomas Luke Msusa, que
destacó el sólido trabajo de los socios de la Legión en todas las Parroquias.
SENATUS DE KENIA:
Se ha avanzado en la planificación, para celebrar una Misa por el 71 aniversario de la muerte de Edel Quinn, el
día 10 de mayo en Nairobi. El 15 de noviembre se inauguró una nueva Curia en la Universidad católica del este de
Africa, con 5 praesidia afiliados. La Regia de Kisumu informa que han preparado a 1.442 catecúmenos para el
Bautismo, se han regularizado 614 matrimonios y 1575 personas no-practicantes volvieron a los Sacramentos.
Contactaron con 116 cerveceros artesanales. De tres curanderos que encontraron, a uno de ellos le están formando
en la Fe. Se pidieron oraciones por las personas de Kenia, después de la masacre de los cristianos en la
Universidad de Garissa.
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SENATUS DE UGANDA:
El aniversario de Frank Duff a través del Senatus se celebró bien, con Misas y charlas. Los 13 informes que
presentaron detallaban una gran variedad de trabajos, resultando de ello, que muchos hayan recibido los
Sacramentos; no practicantes que han vuelto a la Iglesia y conversiones incluso de algunos musulmanes; también
incluyen el trabajo con la juventud. Un Comitium informó que dos personas, dejaron las prácticas satánicas y
empezaron a ir a Misa. Un Director espiritual que empezó una Curia en la “Tertiary Institution” (Universidad),
aconsejó a los seminaristas, que continuasen su compromiso en la Legión como sacerdotes, ya que les ayudaría a
ellos y a sus feligreses. Una legionaria recientemente fallecida solía caminar largas distancias con su hermana,
para asistir a las reuniones del Consejo y aunque analfabetas, intentaban retener lo que habían aprendido, para
compartirlo; posteriormente fundaron 17 nuevos praesidia.
NIGERIA
Senatus de Abuja: Hace algunos meses un Comitium informó que 3 Curiae y 4 praesidia no pudieron reunirse,
debido a los disturbios callejeros. A pesar de los problemas, ese Comitium formó 17 nuevos praesidia y hubo 30
conversiones.
Senatus de Ibadan: El año pasado el Senatus formó 99 praesidia. Hubo 180 participantes en unas jornadas de
evangelización e hicieron 3.384 contactos, dejando muchos casos para su seguimiento; el cual se está llevando a
cabo, por los praesidia locales, bajo la dirección del Párroco. En una Curia 8 de 16 praesidia tienen Patricios
mensualmente.
Regia de Lagos: Un Comitium planea establecer más praesidia en los colegios, propiedad del gobierno y en los
colegios públicos de educación secundaria. En otro Comitium 27 socios juveniles pasaron a adultos. Los tres
Comitia que informaron en noviembre, tienen un buen número de socios jóvenes.
Senatus de Enugu: Un Comitium tiene alrededor de 3000 adultos y 15 Curiae juveniles y unos 5.000 socios. Se
establecieron en las Parroquias, 10 praesidia de adultos; en un cuartel de la Policía, empezaron un praesidium de
adultos y un praesidium juvenil.
Regia de Onitsha: Un Comitium preparó a 236 personas para recibir la Primera Comunión y a 640 catecúmenos
para recibir el Bautismo. Un musulmán entró en la Iglesia.
Regia de Jos: Los legionarios continúan celebrando las reuniones y llevan su apostolado a pesar de las
dificultades en la zona. La reunión anual se suspendió, debido a la explosión de las bombas del día anterior.
Regia de Ikot Ekpene: Un Comitium con 2.092 socios, informa que 61 parejas se casaron por la Iglesia.
Volvieron a la Fe, 46 personas no-practicantes y prepararon a otros muchos para recibir los Sacramentos.
TANZANIA
Regia de Dar-es-Salaam: Todos los Consejos y la mayoría de los Praesidia han dirigido cursillos sobre temas de
Familia, con motivo del Año de la Fe. Participaron 18 socios en una exitosa PPC a Zanzíbar. En los informes de
dos Curiae de adultos, una Curia juvenil y un Praesidium, hablaron de la visita a hogares, a las Comunidades de
base cristianas, a los enfermos, a las personas mayores en sus casas, visita a hospitales y difusión; como
resultado, hay niños que han recibido los Sacramentos y parejas que se han casado por la Iglesia. Empezó un
nuevo Praesidium y otro revivió.
Comitium de Mtwara: Una charla sobre la Legión en la Universidad para Enfermeras, hizo que una estudiante
accediera a ayudar a formar un Praesidium en la Universidad. Los socios hicieron una novena a la Divina Gracia,
para fortalecer el Comitium. Se visitó la Curia de Weak. Para promover el Año de la Familia, se decidió que los
legionarios visitarían por parejas las Pequeñas Comunidades Cristianas para hablar sobre la Legión, rezar el
Rosario y animar a las familias a rezarlo juntos.
Comitium de Rombo: Informan de la visita a los hogares, al hospital y a los colegios, para intentar establecer en
ellos, praesidia.
Comitium de Hai Moshi: En el informe hablan de la visita a hogares, al hospital, contactan con drogadictos y
alcohólicos, animan a las parejas a casarse por la Iglesia y preparan a los adultos y a los niños para recibir los
Sacramentos.
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Comitium de Mbinga: Se recibió un correo electrónico de un sacerdote, que trabaja en un Seminario, pidiendo
folletos de la Legión, para ayudarle a extender la Legión, en los colegios de Enseñanza Secundaria. Se le han
suministrado los folletos. Cuatro colegios tienen praesidia.

ZAMBIA:
Regia de Lusaka: Se informó que hubo una gran cantidad de visitas a los Praesidia y Consejos. Los trabajos que
realizan son: visita a hogares, a enfermos en sus casas y en el hospital, visita a orfanatos, a calabozos, a cárceles,
visitas de consolación; preparan a la gente para recibir los Sacramentos y también hacen otros trabajos que les
piden los sacerdotes. En una Parroquia se celebró un taller para jóvenes; mientras en otra Parroquia los legionarios
se prepararon durante 33 días e hicieron la Consagración de la Verdadera Devoción.
SIERRA LEONA: Las últimas noticias de la Curia fue un correo electrónico el 20 de marzo, del Padre Carew.
Estaba feliz al saber que las fotografías que el envió se pudieran descargar, después de muchas dificultades y con
suerte pudieran ser incluidas en el Maria Legionis. Tienen mucha necesidad de folletos y de material; los paquetes
anteriores no llegaron y están buscando otras vías de envío.
LIBERIA: Por favor, seguir rezando por todos aquellos que están en las zonas afectadas por el ébola.
EUROPA
ESPAÑA
Senatus de Madrid: Asistieron al Congreso del Senatus, alrededor de 100 legionarios y 3 Directores espirituales,
representando a varios Consejos afiliados. Hubo 5 charlas, seguidas de un debate. Los temas fueron:
“Espiritualidad de la Legión”, “Frank Duff”, “El apostolado de la Legión, hoy”, “Formación legionaria y
juventud”. Se puso un video sobre la vida de Frank Duff. Los hermanos John Alonso y Noel Lynch tuvieron una
gran oportunidad para hablar con la mayoría de los oficiales presentes. Todos los legionarios están deseando
trabajar con la juventud y con muchos inmigrantes sudamericanos. Muchos de los legionarios que participaron,
eran matrimonios. También hubo un gran número de legionarios hombres. El Senatus está buscando
extensionistas para Andalucía.
Senatus de Bilbao: En enero se reclutaron tres socios activos. Consultaron si Cristianos ortodoxos podrían ser
legionarios, la respuesta es, si. La mayoría de los trabajos son de “Consolación”. La Curia de Basauri tiene dos
librerías ambulantes; celebran mensualmente una Hora Santa por las vocaciones. Algorta informó que tienen un
buen grupo del Rosario, con personas no practicantes.
Senatus de Barcelona: Se juntaron dos praesidia. Se consiguió el ingreso en el colegio de los niños de las
mujeres de la calle. Se distribuyó en las cárceles la Sagrada Comunión y se ayuda a las familias de los reclusos.
Hubo una charla sobre la difunta hermana Pacita Santos y la fundación de la Legión en Barcelona, en 1955. Hubo
un Retiro de tres días. Se informó del fallecimiento de la hermana Montserrat Prats, antigua presidenta del
Senatus y legionaria de toda la vida.
PORTUGAL
Senatus de Lisboa: Los 7 socios de un Praesidium son Pretorianos y 27 de sus auxiliares son Adjutores. Otro
Praesidium distribuyó alrededor de 1.000 Medallas Milagrosas en los contactos callejeros. Dan apoyo legal a las
personas mayores que tienen problemas con los Servicios Sociales y les hacen sus testamentos. Un praesidium da
catequesis a los niños. En el distrito de Setúbal, se organizó un Grupo de Oración para las vocaciones. En la
Peregrinación Anual de la Legión a Fátima, participaron 84 legionarios de sus socios activos y 34 auxiliares. Se
acercaron tres sacerdotes, con respecto a la extensión de la Legión. La Regia de Coimbra, contactó con 5
sacerdotes y se espera formar dos nuevos Praesidia. En la Curia de Beja dan catequesis a 33 niños. El Comitium
de Cascais informó de la visita a hogares con la Vírgen Peregrina. Se les proporciona el transporte a las personas
con necesidades especiales para llevarlas a Misa. Se han visitado los colegios para inscribir a los niños en la
Catequesis.
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ITALIA
Senatus de Roma: Hay 7 Curiae en la ciudad de Roma, una de las cuales, con 13 praesidia es de filipinos. El
secretario del Senatus, hermano Renzo Tratar y su esposa Martha Cubas, tuvieron el privilegio de representar al
Senatus, en Buenos Aires, en la ceremonia concerniente a la Causa de Alfie Lambe.
Regia de Milán: Se fundó un nuevo Praesidium en la Curia de Acqui Terme, Ovada. Los praesidia filipinos están
organizando Cruzadas del Rosario, entre las familias peruanas, españolas y filipinas. Contactaron con los
legionarios polacos a través de internet. Se debatió en una reunión de Patricios, la encíclica del Papa “Gaudim
Evangelii”.
Comitium de Padua: La característica de los informes de los praesidia nigerianos en Padua y Verona, son la
Catequesis y la visita a hogares. La Curia de Lana celebra Retiros y reuniones para los Auxiliares. Se continúa
con la extensión en Busa de Vigenza y en Volta Brusegana.
CHIPRE:
El praesidium de Limasol fue el anfitrión del Acies; asistieron también los tres praesidia de Nicosia. Los
legionarios de Limasol visitaron una cárcel local, donde ayudaron a una nepalí a defender su libertad e inocencia
del tratamiento cruel por parte de su patrón. Ella ahora satisfactoriamente, tiene un nuevo patrón.
Regia de Malta: Se fundó un nuevo praesidium en la Valetta. Hubo dos Retiros de medio día para auxiliares y
asistieron 23 y 30 respectivamente. Un praesidium con 5 socios contactó con turistas, visitaron hogares y
hospitales y prepararon a dos clases de niños para recibir la Confirmación. Un praesidium de 8 socios informó de
contactos con no-católicos. Una Curia está en contacto con 5 familias musulmanas. Prepararon a una persona de
35 años y recibió la Confirmación. Informaron de dos personas que volvieron a los Sacramentos. Otra Curia está
comprometida con drogadictos y con personas que padecen otras adicciones. Una Curia fundó un nuevo
praesidium de 7 socios en Safi. Una Curia tuvo en dos Parroquias la Exploratio Dominicalis, después de eso, dos
familias consagraron sus hogares al Sagrado Corazón de Jesús. En la Curia Reina de la Paz, se reclutaron dos
personas, como resultado de la visita con la Vírgen Peregrina. Aceptaron la Vírgen Peregrina en algunos hogares
no-católicos. En un matrimonio de distintas creencias, al marido, le están formando en la Fe. Otra Curia informó
de 5 hogares consagrados al Sagrado Corazón y de personas que han vuelto a los Sacramentos, después de
muchos años.
Comitium de Gozo: Se celebró con una Misa el 75 aniversario de la Legión en Gozo, que fue televisada en TV 2.
Su apostolado incluye los contactos con turistas. Se organizó un Retiro para socios auxiliares hombres.
GRECIA: El praesidium de Rodas tiene 17 socios activos y 15 auxiliares. Los trabajos que hacen son: visita a
hogares, enfermos y ayudan a las familias con problemas. Se envió una pequeña cantidad de folletos de la Legión,
para el praesidium de habla inglesa en Tesalónica, para los socios no-griegos.
ALBANIA: Dos socios de la Regia de Malta van a visitar Albania en mayo; esperan organizar un Congreso para
el Comitium y para las tres Curiae afiliadas.
INFORME DE LA PROVINCIA DE IRLANDA
COMITIA
Comitium de Dromore: Hubo muy buena asistencia en un Día de Oración. Se repartieron Rosarios y Medallas
Milagrosas a 260 alumnos de 3 colegios y se les puso un video sobre la Medalla. Los trabajos de los juveniles en
el praesidium de Burren, consisten en ayudar en Misa. Llevan la Medalla Milagrosa y la promueven cuando ellos
pueden. Durante parte de su reunión, estudian la Biblia para Niños. Su praesidium de adultos tiene 6 socios y 60
auxiliares. Organizan la Adoración Eucarística dos veces a la semana, venden periódicos católicos y están
involucrados en la mayoría de las actividades de la Iglesia. Se reza para que haya más vocaciones al sacerdocio en
los hogares. Se reza el Rosario en los velatorios (oraciones para los recientemente fallecidos) y se puso un DVD
sobre la Medalla Milagrosa a los niños, en el colegio.
Comitium de Navan: Los socios de un praesidium durante las visitas a hogares, hablaron aproximadamente con
unas 200 personas. A las personas no practicantes, se les animó a volver a confesarse e ir a Misa. Un gran número
de personas polacas que encontraron, dijeron que no iban a Misa y que no sabían mucho inglés. Les dijeron que
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una vez al mes, hay Misa en su idioma. Visitan a los “settled travelers” (gitanos) y rezan el Rosario con ellos. El
praesidium de Drumconrath ayudó a organizar la Procesión del Corpus Christi en su Parroquia y promovieron la
Legión durante el “Festival Harvest”; también hacen hogares y visitan el hospital. La Curia de Mullingar tiene 7
praesidia de adultos y un Praesidium juvenil. El praesidium de Clara puso un cuadro de Edel Quinn en la Iglesia y
expuso las hojas con la oración para la beatificación de Edel. La Curia de Trim tiene 7 praesidia. Los socios del
praesidium de Trim visitan hogares y hospitales y publican un boletín informativo para los inmigrantes de Trim,
tres veces al año. El praesidium de Rathoath visita hogares y hospitales y ayudó en una jornada de difusión en
Dunboyne. La Misa anual por Alfie Lambe se celebró en Coole, Co. de Westmeath. Asistieron los legionarios
sudamericanos que viven en Dublín.
Comitium de Derry: En un praesidium una pareja hace visita a hogares la mayoría de las semanas. Un
praesidium que tiene 29 auxiliares visita hogares y la residencia de ancianos. La Curia “Queen of Peace” tiene 27
socios en 5 praesidia y 371 auxiliares. Los trabajos que hacen: visita al hospital, residencia de ancianos y Vírgen
Peregrina. La Curia de Inishowen tiene 44 socios. El praesidium de Moville se ha reabierto con 3 nuevos socios.
Comitium de Raphoe: Tiene afiliados 8 praesidia de adultos, 3 praesidia juveniles y una Curia. El praesidium de
Stranolar tiene 7 socios y 138 auxiliares. Todos los primeros domingos de mes, visitan un hospital de la ciudad.
En la visita a hogares se distribuyen botellas de Agua Bendita, Medallas Milagrosas y folletos católicos. En
verano visitan la parte del campo y en invierno la ciudad. Su praesidium juvenil afiliado tiene 7 socios de edades
comprendidas entre los 5 y los 12 años. El praesidium de Falcarragh tiene 75 auxiliares. Entre los trabajos que
realizan, está la visita a “Falcarragh Community Hospital” (Residencia de Ancianos) y a algunos feligreses en 2
residencias de ancianos. Durante la Cuaresma promueven la Confesión y la devoción al Sagrado Corazón. El 9 de
marzo fue la primera reunión, de un praesidium de habla irlandesa en Cnoc Fola y asistieron 10 personas.
CURIAE
Curia Leitrim: El praesidium de Mohill tiene 8 socios y 20 auxiliares. La imagen de la Vírgen Peregrina de
Nuestra Señora se llevó a los hogares y se rezó el Rosario con las familias que la aceptaron. Utilizan folletos
católicos y Rosarios, para empezar el diálogo, con los que se encuentran en las viviendas. Rezan el Rosario todos
los sábados en el reloj de la ciudad en Carrick-on-Shannon, asistiendo alrededor de 15 personas. Ayudaron a un
feligrés discapacitado que se puso muy enfermo y no tenía parientes en Irlanda; posteriormente, también
ayudaron en todo lo referente a su funeral. El praesidium de Mohill empezó un praesidium en Carrick-onShannon, y ahora tiene 5 socios.
Curia de Mid Clogher: Un praesidium tiene dos nuevos socios.
Curia de West Clogher: Este Consejo tiene 9 praesidia afiliados. Dos praesidia hicieron un exposición sobre la
Legión en sus Iglesias, durante la fiesta de la Inmaculada Concepción. El praesidium de Derrygonnelly vende el
“Irish Catholic” (periódico católico) y varias revistas religiosas. Cuando distribuyen la prensa, los legionarios
pasan algún tiempo, con las personas que no pueden salir de casa y si es necesario les hacen los trabajos
domésticos. A las personas mayores, les facilitan el transporte para ir a Misa y también para ir a las citas médicas.
Curia de Clonmacnoise: Los trabajos de los 3 praesidia afiliados consisten en la visita a hogares y al hospital.
Visitaron antes de la Confirmación, seis colegios de primaria de la zona y un colegio de educación especial.
Curia Inmaculada: (Diócesis de Down y Connor). Este Consejo tiene 6 praesidia. En el informe de los praesidia,
reflejan que tienen 4 y 8 socios respectivamente y un total de 261 auxiliares. Los trabajos que realizan son: las
visitas con la Vírgen Peregrina y también visitan cinco Residencias de ancianos. Un praesidium dirige el grupo
del Rosario para niños. El nuevo praesidium en Santa Teresa está yendo bien.
Curia Down: Este Consejo tiene 8 praesidia. En los dos informes de los praesidia reflejan que tienen un total de
11 socios y 71 auxiliares. Tienen 10 imágenes circulando de la Vírgen Peregrina. Un praesidium visitó en dos
colegios, las clases de Primera Comunión y Confirmación.
Curia de Armagh: (Archidiócesis de Armagh). Este Consejo celebró el 25 de febrero su reunión 700. Dos socios
de la Curia de Drogheda estuvieron presentes para ver el progreso de un nuevo praesidium en Keady. Se
agradeció a la Curia de Drogheda, su ayuda en la extensión.
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Curia de Drogheda: Se organizó desde el 26 de febrero al 25 de marzo, la preparación para la consagración a la
Verdadera Devoción a María. Asistieron 36 personas al Convento de Sienna a una tarde de oración. Los 8 socios
del praesidium de Ardee visitan hogares, Residencias de ancianos y organizan Patricios. Dos socios empezaron un
nuevo praesidium en Collon y ambos praesidia están ayudando en el nuevo praesidium de Keady, en la Curia de
Armagh. Los tres informes de lo praesidia de Drogheda tienen un total de 20 socios. Sus trabajos son visita a
hogares, residencias de ancianos, Vírgen Peregrina y contactos callejeros. Dos socios de uno de estos praesidia
asisten todas las semanas al praesidium de Mosney.
Curia Dundalk: En la reunión de enero, algunos socios destacaron la importancia que tiene para los legionarios,
hacer el trabajo por parejas. El corresponsal y el oficial del Concilium encargados de Irlanda, asistieron a la
reunión de febrero, habiéndose reunido con antelación, con los oficiales de la Curia. La Curia, piensa vender su
casa en Quay Street.
CURIAE DE LA ZONA SUR DE DUBLIN
(Febrero y marzo 2015)
Curia Annunciata: Asistieron a 5 reuniones 30 Patricios y 14 legionarios. Un praesidium distribuye 70 copias
del Maria Legionis; dejan una copia en la biblioteca, en la escuela de música, en la piscina y en las 24 casas
religiosas de la parroquia. De sus 36 socios auxiliares, 13 son adjutores. Visitaron 34 pubs para reclutar gente para
el Retiro del Viernes Santo. En una parroquia, pidieron permiso y lo obtuvieron para promover la Cofradía del
Rosario. En otra parroquia asistieron al Retiro Anual, 19 personas ciegas o con ceguera parcial. Acompañaron a
Knock (Santuario Nacional de Nuestra Señora) a 17 personas ciegas. Se reclutaron 10 nuevos patricios para su
reunión mensual, a la cual asistieron hasta 14 personas.
Curia de Assumpta: Asistieron a 4 reuniones, 25 legionarios y 49 patricios. Un praesidium con 6 socios activos,
4 de ellos pretorianos. Tuvieron una jornada de difusión, de la cual resultaron 3 nuevos socios. En los contactos
callejeros, hablaron con una joven hindú, que les dijo, que iba a Misa todos los domingos con su padre. En
Navidad hacen un Nacimiento con personas de varias creencias religiosas. Mensualmente ponen por la noche un
DVD y hay un promedio de asistencia de unos 20. Han visitado algunos colegios. Se ha reabierto un praesidium
con 3 antiguos socios, tienen uno en prueba; hay 3 legionarios de fuera que están ayudando.
Curia Gloriosa: Se celebró en marzo una jornada de extensión. Se fundó un nuevo praesidium. Otro praesidium
visita hogares y la residencia de ancianos, también los trabajos del albergue. El praesidium de Celbridge ha tenido
5 visitas durante el año; uno hizo la promesa. Unos 100 auxiliares asistieron a la reunión en mayo, la mayoría de
ellos se llevan el Maria Legionis. También apoyan todas las semanas, el praesidium de Leixlip, los socios hacen
visita a hogares y a la residencia de ancianos. Hicieron contactos callejeros en Pascua y en Navidad, invitando a la
gente a ir a Misa y a la Confesión. A una señora africana se le formó en la Fe, ya que quería casarse por la Iglesia.
En una Exploratio Dominicalis, se visitaron 145 hogares.
Curia Benedicta: Este Consejo ha reabierto un Praesidium con antiguos legionarios que han vuelto y con la
ayuda de otros socios de la Curia. Otro praesidium hace visita a hogares y a un hospital. En el colegio Loreto, los
estudiantes de dos clases, se inscribieron en la Medalla Milagrosa el 8 de diciembre.
Curiae Spouse of the Holy Spirit and Immaculata: En una iniciativa conjunta, 13 legionarios atendieron un
puesto en el festival del “St. Patrick´s Day en el estadio de Tallaght; el altar de la Legión llamó mucho la atención
y a las personas que pasaban por allí, se les distribuyeron 800 folletos, preparados especialmente para la ocasión,
así como 500 Medallas Milagrosas.
Curia Spouse of the Holy Spirit: Se unieron dos praesidia; el trabajo continuará en ambas parroquias. Sus
trabajos son visita a hogares y al hospital. Semanalmente ponen en la Iglesia un puesto de libros y mensualmente
tienen reuniones de Patricios y del grupo de oración de Frank Duff.
Curia Immaculata: Asistieron a las 13 reuniones 42 legionarios y 57 patricios. En su campaña “Invita a 800”,
invitaron durante marzo y abril a 505 personas a unirse a la Legión. Asistieron unas 70 personas, a una charla,
dada por el Padre Michael Ross, sobre la Verdadera Devoción a María. El praesidium de por la tarde tiene 4
socios con promesa y 1 en prueba. En adviento, se utilizó un cuadro de la Sagrada Familia, para llevar a los
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hogares. Los legionarios, pusieron en contacto a un hombre sin trabajo, con una persona que trabajaba en su
misma especialización. Otro hombre que aceptó una Medalla Milagrosa, dijo a los legionarios, que 8 meses
después Nuestra Señora le había ayudado para superar un cáncer. Asistieron un promedio de 9 personas, a su
reunión de Patricios; la mayoría no eran legionarios. Los primeros viernes asisten 5 niños a un Club. Un nuevo
socio en un praesidium, hace que el total sea ahora de 5; de sus 33 socios auxiliares, 6 son adjutores. Los
principales trabajos son: la visita a hogares y a los colegios, el almacén de la Iglesia (donde se venden objetos
religiosos), también han hecho una reunión de Patricios y organizan mensualmente un grupo de oración de
Fátima.
Curia Mater Ecclesiae: Asistieron unas 20 personas a una tarde de oración y adoración por las PPC. Un
praesidium visita el “Chesire Home” (Centro con personas que padecen enfermedades físicas y psíquicas);
acompañan a los residentes a Misa y se quedan para charlar y tomar una taza de té. Los legionarios los sábados
por la tarde, se reúnen con los del barrio a rezar públicamente el Rosario en el local del “Grotto”. Después de la
Misa anual por Edel Quinn, el párroco sugirió que sería más adecuado construir un santuario en honor de Nuestra
Señora. Un praesidium tuvo 4 visitas durante el año; tienen 130 auxiliares. En los trabajos que realizan
semanalmente, están la visita a dos residencias de ancianos; rezan allí el Rosario y seguidamente recitan himnos y
cantan; también charlan con los residentes.
Curia Our Lady of Fatima Wicklow: El praesidium de Newcastle tiene siete socios activos. Visitan el hospital
todos los domingos llevando la Sagrada Comunión; todos los miércoles rezan el Rosario con los enfermos en la
unidad de Alzheimer. En el grupo de oración de Edel Quinn, se centran cada mes en un país diferente de Africa;
una familia nigeriana asiste regularmente y tuvieron una charla de una hermana nigeriana, que trabaja con los
indigentes de ese país. Una legionaria está en el Consejo pastoral y presidió el grupo que fundó la página web de
la parroquia.
Curia Ancilla Domini: Hubo un gran número de protestantes, entre los 26 que asistieron al Círculo Paulino, en
febrero, con un tema de actualidad titulado: La naturaleza única y preciosa del matrimonio”, estuvo bien
documentada y dada por Bruce Arnold, periodista jubilado. En marzo asistieron 12 a una ponencia del profesor
Ray Kinsella, sobre el mismo tema. El Círculo Paulino lo organiza el praesidium the “Joy of Israel”, con 9 socios
activos, habiendo reclutado dos en el último año; uno de ellos, (con otros adultos), ayuda a llevar el “Club de
deberes” en Myra House. El praesidium también organiza el grupo de debate con Judíos, “Pillar of fire”; en la
última reunión en marzo hubo una asistencia de 6; la ponencia la preparó un Judío, el único irlandés superviviente
del holocausto. Completan sus trabajos, los contactos callejeros, en “Temple Bar” (zona en el centro de la ciudad),
mensualmente la Hora Santa y también realizan la visita a los hogares.
NORTEAMERICA, CANADA E INDIAS OCCIDENTALES
Senatus de Boston: En la Curia Mystic Valley, empezó un nuevo praesidium con 19 socios y tienen afiliado un
praesidium juvenil. La Curia vietnamita tiene 142 socios activos y 179 auxiliares; la mayoría de los praesidia
tienen alrededor de 15 socios. Los trabajos apostólicos de 3 praesidia en la Curia de Worchester, incluyen la visita
a dos cárceles y la promoción de la Legión en las ferias de la Iglesia. El Comitium de Providence tiene afiliadas 4
Curiae y 109 socios activos en sus 13 praesidia afiliados. Un hombre atribuyó la curación de su cáncer a las
oraciones de los legionarios. Debido a los esfuerzos de un praesidium, 10 personas volvieron a la Iglesia y a los
Sacramentos. De 3 jornadas de difusión, resultaron 2 nuevos praesidia. En una parroquia se visitaron 90 hogares.
La Curia de Bayview, tiene 56 socios activos, en 4 praesidia. Los intentos de reclutamiento, produjeron un nuevo
praesidium y algún socio extra auxiliar.
Senatus de Filadelfia: El praesidium Our Lady of Mercy, en el centro de Filadelfia, organizó el funeral de uno de
sus socios más fieles, quien murió de repente y sin familia en EEUU. Tuvieron dificultad en localizar e informar a
sus parientes más próximos, de su muerte. Los trabajos de este praesidium oscilan entre la visita a hogares y a los
hospitales y la librería ambulante, ocupando la acera, fuera de la Iglesia. Los socios del praesidium de la cárcel, en
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la Curia de Scranton, llamada “Nuestra Señora de las Almas perdidas”, hacen mucho apostolado entre sus socios,
los presos. El Comitium de Norristown, abarca Montgomery & Chester Counties, PA, tiene una gama variada de
trabajos, incluyendo: la entronización del Sagrado Corazón, se ocupan de la librería ambulante y dirigen dos
grupos de Patricios. Un praesidium está especializado en ayudar a servir comidas a las personas que viven en la
calle, dos veces a la semana, en sus locales. Otro grupo visita en un hospital público, a los residentes de larga
estancia. La Curia de Eastern Montgomery Co dirige la librería ambulante en la estación de tren de su barrio
donde hacen unos contactos muy provechosos. La Curia de la Sagrada Familia ha empezado recientemente un
praesidium de adultos y otro de juveniles. Los socios de la Curia son los que proveen de personal a las oficinas del
Maria Legionis y participan en los días de extensión. El Comitium de Harrisburg tiene Curiae afiliadas en
Lebanon, Lancaster y Northern y Gettysburg, PA. En York Fair (es la primera feria de EEUU), hicieron 1.236
contactos con personas de muchas creencias; hubo 54 legionarios que distribuyeron 1.783 sacramentales.
Senatus de Chicago: La Curia Duluth, en Minnesota, tiene 20 socios en un praesidium en la cárcel federal. En su
primera semana, los legionarios han organizado la adoración y 3 de sus socios se han confirmado. Otra cárcel
tiene un praesidium con 15 socios y organizan la Misa en la cárcel, dos veces al mes. Ha habido en la cárcel, diez
conversiones desde 1991. Un praesidium en Aloysius, en Chicago, visita una cárcel de mujeres y organizan un
servicio trilingüe, una vez a la semana con una legionaria, acompañada por el capellán de la cárcel, dirigiendo el
servicio. En el informe anual de “Nuestra Señora de Gracia”, cuentan que tres familias volvieron a la práctica de
la Fe. Tuvieron un acto en su parroquia para dar a conocer la Legión, distribuyendo folletos y sacramentales. El
Comitium coreano informa, que se inscribieron en una jornada de difusión, 27 socios activos y 30 auxiliares.
Volvieron a recibir los Sacramentos 17 personas y prepararon a 10 para recibir el Bautismo, en Pascua.
Senaatus de San Luis: Se formaron dos nuevos praesidia. Los legionarios acuden a dar la bienvenida a los
nuevos feligreses. Informaron dos praesidia de 11 conversiones. Debido al apostolado legionario, se consignaron,
dos Bautismos, una Confirmación y dos personas interesadas en el programa de RCIA (programa de formación
para los no-católicos). Los praesidia de la cárcel están trabajando bien y están mejorando la vida de los presos.
Senatus de San Francisco: Un praesidium de 8, en sus 41 años, hace contactos en los mercados de agricultores.
Dirigen los programas de RCIA (programa de formación para los no-católicos), grupos de patricios y cuentan con
la ayuda de los auxiliares residentes, para llevar la Vírgen Peregrina a los “Centros de la Tercera Edad”, donde no
pueden acceder los legionarios activos. A un grupo de Patricios asisten entre 9 y 25 personas. El obispo Vasa,
estuvo encantado con la mejoría en la asistencia a Misa, después de la PPC a Santa Rosa. Otro praesidium
organiza la Confesión y la Unción de Enfermos, para las personas que no pueden salir de casa. Después de hacer
difusión según el Método Columbano, se obtuvieron 22 nombres para su seguimiento posterior. Una Curia en
Stockton reclutó a no-católicos para rezar el Rosario. En el informe de Idaho, se refleja una alta asistencia a las
reuniones. En la visita del Comitium coreano se muestran 5 Curiae, con 52 praesidia de adultos y 4 praesidia
juveniles.
Senatus de New York: Una Curia informa, de la vuelta a los Sacramentos, de 35 personas. Un praesidium
organizó un Retiro para los padres de las clases de Confirmación, resultando que un padre se reuniese con su
familia. Otros trabajos que informaron: CCD (clases de catequesis), llevar a la Vírgen Peregrina a los residentes
de los nuevos distritos y contactos callejeros, dando a la gente el horario de Misas y otras informaciones útiles de
la parroquia.
Senatus de Houston: Se fundaron dos nuevas Curiae en el noreste y oeste de la ciudad. Muchas familias con
problemas, pidieron que se les llevara la Vírgen Peregrina, por segunda vez, debido a la conmoción que causó en
sus familias. El sacerdote de los sin techo, continúa todos los domingos por la mañana en la casa de Fátima en el
centro de Houston, donde la gente de la calle, puede utilizar las instalaciones, tomar un piscolabis, rezar y estudiar
la Biblia. Muchos consejos afiliados visitan la cárcel. Hicieron dos PPC y están pensando hacer otras en este año.
Regia de Miami: En Atlanta, Georgia, hay dos nuevas Curiae coreanas, además de las otras dos Curiae. El
Comitium Reina Hispana de la Paz en Miami, tiene 9 praesidia y 3 CUriae con un total de 46 praesidia. La Curia
haitiana Nuestra Señora de Gracia en Miami, tiene 18 praesidia, más uno formándose. Sus trabajos incluyen
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visitas a hogares y contactos callejeros. En la Conferencia de Estudiantes Católicos, alrededor de 300
participantes mostraron su interés por la Legión. La Regia espera mantener el seguimiento con estos contactos y
enrolar voluntarios para la “Youth Fair 2015” (Feria de la Juventud, donde hay exhibiciones, competiciones,
juegos, etc.)
CANADA
Senatus de Toronto: El director espiritual, Msgr. Sheehy, organizó con la ayuda de los legionarios, un almuerzo
para los Directores Espirituales de los praesidia afiliados; hubo una buena asistencia y lo pasaron bien. El
Comitium de Scarborough empezó dos nuevos praesidia. Hubo “Un día de Recogimiento”, y asistieron 150
personas y 224 legionarios estuvieron en su reunión de diciembre. Asistieron 50 oficiales al “Día de los
Oficiales”. Asistieron 64 a la reunión de la Curia de London/Windsor. En el Comitium de Hamilton, un
praesidium a punto de cerrarse, revivió por el influjo de cuatro nuevos socios. La Curia de Winnipeg obtuvo 16
socios activos y 26 auxiliares, estableciéndose dos nuevos grupos, añadiéndose a los ya 22 praesidia afiliados
existentes. Asistieron a la reunión del Comitium coreano “Reina de los Mártires”, 455 socios. La Regia de Ottawa
con 15 praesidia afiliados, oscilan sus trabajos entre el puerta a puerta y la visita de la Vírgen Peregrina y trabajan
con los minusválidos. El Comitium de Mississauga tiene 24 praesidia de adultos y 5 praesidia juveniles, con 264
socios adultos y 57 juveniles. Un praesidium en la parroquia de San Juan XXIII, hace contactos callejeros en un
centro comercial.
Comitium de Vancouver: El praesidium “Nuestra Señora de Hungría”, en Vancouver en su 11 informe anual
tiene 6 socios activos y 59 auxiliares. A lo largo del año, los legionarios visitaron 31 familias con la Vírgen
Peregrina, 4 de ellas, fue su primera vez. Los legionarios, enseñan a rezar el Rosario, a algunas familias,
especialmente a los niños que no van a colegios católicos. El praesidium “Inmaculado Corazón de María”, dio su
31 informe anual. Tienen 11 socios activos, 41 auxiliares, 4 pretorianos y 1 adjutor. Llevaron la Vírgen Peregrina
tres veces durante el año, a los hogares que la pidieron. En una familia, que la hija tenía un cáncer, pidió la Vírgen
Peregrina muchas veces. Su hija se recuperó totalmente y su familia lo atribuyó a la intercesión de Nuestra Señora
y a la Fe, devoción y apoyo de los legionarios.
Senatus de Montreal: De la extensión resultó un nuevo praesidium en la iglesia de “St. Geneviève”. Informaron
tres praesidia incluyendo trabajos de consolación, patricios, organización de peregrinaciones y asistencia a
funerales. La Curia de Moncton tiene 5 praesidia; promueven la consagración a Nuestra Señora de la Medalla
Milagrosa, entre los recientemente bautizados. El Comitium de Quebec informó que visitan el “Centro del
L’Arche”, de Jean Vanier (un lugar donde residen personas con discapacidad) y también visitan a personas que no
pueden salir de casa. La Curia de habla inglesa, organizó peregrinaciones y tuvo una caseta de la Legión, en un
acto de la Diócesis, en varias parroquias, para promover su trabajo. Comitium de Edmonton: un praesidium visita
a las personas mayores, da catequesis y hace visitas con la Vírgen Peregrina. Otro praesidium de 9 socios, visitó
78 hogares con la Vírgen Peregrina, dirige una Hora Mariana los primeros sábados, organizó una Misa por la
causa de Frank Duff, asistió a una reunión del Rosario y animó a las familias a rezar el Rosario. Una Curia con
132 socios en 16 praesidia, hace una gran variedad de trabajos; hacen visitas con la Vírgen Peregrina y visitan la
residencia de ancianos; también promueven vocaciones y tienen pastoral juvenil. La Curia Nuestra Señora de
Lourdes, celebró sus Bodas de Plata, asistiendo unas 200 personas a la Misa. Asistieron 18 a un grupo de
patricios, y el sacerdote pidió que continuasen los patricios. Se está considerando una extensión en dos nuevas
parroquias, y un Seminario está interesado en tener un praesidium en su Seminario.
REPUBLICA DOMINICANA
Senatus de Santo Domingo: Todos los praesidia visitan residencias de ancianos y a los enfermos en los
hospitales y en sus casas; hacen muchas visitas a la cárcel de la localidad- El praesidium Estrella de la Mañana,
preparó a 35 niños para recibir la Primera Comunión y ha formado un nuevo praesidium de 19 socios en una
comunidad vecina. El Comitium Reina de la Paz, con 200 socios y 30 pretorianos, tiene 2 praesidia juveniles y
otro en formación. El Comitium La Natividad con 4 Curiae, 360 socios y 140 pretorianos, ayudó en la
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regularización de 8 inmigrantes indocumentados. Hubo 35 jóvenes y un adulto que se bautizaron y 11 se
confirmaron; se oficiaron 358 oraciones en los velatorios, por los recientemente fallecidos. Muchos socios están
intentando ser ministros de la Eucaristía. El praesidium Nuestra Señora del Carmen ayudó a 5 inmigrantes a
regularizar su situación y han inscrito a sus niños en el colegio.
Senatus de Santiago de los Caballeros: El Comitium de Nuestra Señora de la Altagracia tiene 9 Curiae afiliadas,
14 praesidia de adultos y 8 praesidia juveniles, con un total de 1200 socios; están pensando tener un nuevo
Comitium. El Comitium Nuestra Señora del Pilar, informó de la conversión de 2 adultos. La Curia Dulce Corazón
de María, informó que un joven que estaba metido en las drogas y la prostitución ha cambiado su rumbo, y ahora
es un legionario activo. El praesidium Reina de los Pecadores, tiene 4 parejas de matrimonios entre sus 14 socios.
Informa que se regularizaron dos matrimonios. Jóvenes de 14 y 15 años se bautizaron y recibieron su Primera
Comunión y Confirmación. La Regia Nuestra Señora de las Mercedes, en La Vega, tiene 10 Comitia y alrededor
de 4.000 socios. Una señora evangélica, aceptó entrar en la Iglesia, en su lecho de muerte y murió en paz.
Haiti: Las actas de enero y febrero de 2015, incluyen los informes de un Comitium, de 2 Curia y de un
praesidium. Entre los trabajos que llevan a cabo están la visita a hogares, a los enfermos y a las personas mayores;
acompañan a los sacerdotes con el Sacramento de la Unción de Enfermos; visitan los hospitales, L’Arche (Centro
de personas con discapacidad), cárceles y mercados; visitas de pésame y contactos con los desconsolados en el
depósito de cadaveres; organizan cursos de catecismo, y preparan a la gente para recibir los Sacramentos; forman
a los jóvenes y hacen contactos callejeros, teniendo como resultado, que muchos de ellos, reciban los
Sacramentos; otros vuelvan a la Iglesia, y algunos resuelvan sus conflictos familiares. Se pidieron oraciones por la
paz en Haiti, ya que están sometidos a las turbulencias políticas.
Puerto Rico:
El Senatus tiene 5.297 socios activos, 18 praesidia juveniles y 12.992 auxiliares. Hay 20 Comitia, 10 praesidia de
adultos, y una Curia juvenil afiliada. Informan que llevan a los niños y a las personas mayores a Misa y al médico.
Ayudan también con las traducciones. Visitan semanalmente la cárcel. Organizan los 10 grupos de Patricios y una
librería ambulante. Trajeron al hijo de unos evangelistas a recibir los Sacramentos; ayudan a las personas mayores
a cocinar; ayudaron a un hombre casado para conseguir un transplante de hígado. Los nuevos trabajos que hacen
son: la promoción de la Adoración y de la Divina Misericordia para jóvenes. Una señora de 96 años volvió a los
Sacramentos, meses antes de morir. Prepararon a dos niños autistas para recibir la Primera Comunión. Se pidió a
un legionario dar dos charlas a los candidadtos para el Diaconato.
Trinidad y Tobago:
Informe un praesidium que tiene 8 socios activos y 118 auxiliares. En los trabajos que llevan a cabo están los
contactos callejeros, de los cuales resultaron, que 7 católicos no practicantes, volvieran a Misa. En la Curia Our
Lady Assumed into Heaven, entre sus trabajos están las visitas a hogares y al hospital y contactos callejeros. Dan
formación religiosa a 94 estudiantes en tres colegios no-católicos; han preparado a seis para la Confirmación. Un
nuevo praesidium juvenil empezó en un colegio católico, con 14 socios inicialmente. La Curia de San Fernando
tiene siete praesidia de adultos y tres praesidia juveniles afiliados. Durante las visitas a hogares, 11 católicos no
practicantes, volvieron a la práctica de su Fe.
NUEVA REGIA PARA SOUTHERN MINDANAO EN FILIPINAS
El Concilium ha ascendido a Regia, el Comitium de Mary the Mediatrix, en la ciudad de Pagadian, con 5 Comitia
afiliados y 6 praesidia afiliados directaamente. El total de socios activos es de 2.572.
El Comitium de Mary the Mediatrix, en la ciudad de Pagadian esta afiliado actualmente a la Regia de Aurora, que
a su vez lo rige el Senatus de Mindanao, Southern en Filipinas. La nueva Regia regulará la Legión en la zona del
Southern Mindanao y se le ha aconsejado, incrementar el número de praesidia directamente afiliados a corto
plazo, e incrementar en general, los esfuerzos por la extensión.
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NUEVA REGIA PARA LA DIOCESIS DE NAMIBIA EN ANGOLA
El Concilium ha ascendido a Regia, al Comitium Our Lady of the Immaculate Conception, en la Diócesis de
Namibia en Angola, para regular la Legión en la Diócesis de Namibia. El Comitium tiene siete praesidia de
adultos directamente afiliados, dos praesidia juveniles y 4 Curiae afiliadas, con un total de 40 praesidia. Otros tres
Comitia en la Diócesis, con un total de 17 Curiae afiliadas, estarán afiliados a la nueva Regia, la cual estará
afiliada al Senatus de Benguela. El Comitium que ha ascendido a Regia, está celebrando en mayo, el 25
aniversario de su fundación. Se les aconsejó incrementar el número de praesidia directamente afilidos a la nueva
Regia e incrementar los esfuerzos generales por la extensión.
*************************
Se les dio la bienvenida, en la reunión del Concilium, a los respectivos corresponsales de los Consejos de Brasil;
el hermano Manuel Cacao, la hermana María Cacao, la hermana Celina Barros y la hermana Gloria Teixeira y se
les agradeció por su disposición para servir como corresponsales del Concilium. Tuvieron con ellos una
instructiva reunión el día anterior a la reunión del Concilium.
**************************
VISITA A SUDAMERICA
Las hermanas Horcajo y Guzmán desde el 16 de enero hasta el 12 de febrero, visitaron los Consejos de la Legión
y praesidia de cuatro países de Sudamérica: San Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá. El viaje implicaba,
una gran cantidad de viajes por carreteras en mal estado, dificultades en el transporte, largas reuniones generales y
otras con los oficiales en muchas zonas. Fueron recibidas por las distintas jerarquías eclesiásticas que elogiaron a
la Legión por sus esfuerzos apostólicos, tanto en las zonas rurales como urbanas. En cada país, agradecieron
mucho a las legionarias, las visitas hechas en nombre del Concilium.
DEUS ET PATRIA
Informaron de una muy exitosa Deus et Patria, la hermana Marie Keaveney y el hermano Declan Lawlor, el 28 de
marzo, celebrada durante la Conferencia de la Juventud en Sligo. El reverendísimo Kevin Doran, obispo de
Elphin, asistió y contribuyó a la reunión. La Conferencia estuvo bien atendida y el apoyo del acto, por parte de los
legionarios, de la localidad, fue excepcional. Los testimonios de un gran número de jóvenes fueron estimulantes.
La Conferencia concluyó con una agradabilísima velada social.
ELECCIONES DE TESORERO ASISTENTE
Hubo elecciones para Tesorero asistente del Concilium. Hubo nominaciones y se propuso a Enda Dunleavy, fue
secundada por el oficial. Como no hubo más nominaciones, Enda Dunleavy fue elegida para un segundo trienio.
PROTECCION A LA INFANCIA
El 21 de marzo, tuvo lugar en Strabane, un exitoso día de formación; es el primero que se ha celebrado en los seis
condados. Asistieron 36 personas. El documento de las normas de la Legión del 2008, actualmente está revisado,
para estar en línea con la Iglesia y las normas de otras autoridades. Será necesaria una nueva revisión después de
junio.
PEREGRINACION AL SANTUARIO DE KNOCK
La peregrinación al Santuario de Knock este año, será el domingo 27 de septiembre. El reverendísimo Kevin
Doran está de acuerdo en dirigir la peregrinación, la cual coincide con el Congreso Nacional Eucaristico en Knock
durante el fin de semana del 26 al 27 de septiembre.
PPC A ARKLOW
Hubo una PPC con éxito a Arklow, en el condado de Wicklow, del 13 al 18 de abril; participaron 40 legionarios
en diferentes días. Se visitaron alrededor de 4.000 hogares. Se dieron folletos informativos preparados por la
parroquia, a todos los que se encontraban, así como Medallas Milagrosas a los feligreses. Los legionarios
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agradecieron una bienvenida tan calurosa y elogiaron mucho al Consejo Pastoral Parroquial que lo organizó y
también la hospitalidad del equipode feligreses locales que les cuidaron también durante la semana.

BIBLIOGRAFIA INGLESA
Como nos acercamos al 71º aniversario de Edel Quinn el 12 de mayo, somos muy afortunados al tener el libro del
Cardenal Suenens sobre Edel, descrito en su tiempo, como la obra maestra sobre su vida. El libro da una imagen
vivida y cuenta su vida en Irlanda y su trabajo heróico en África.
Hay copias disponibles en el Concilium a 5€ cada una.
Se anima a cada Curia que tenga una provisión de los libritos de Edel, de las tarjetas con sus oraciones preferidas
y de folletos que están disponibles para la promoción amplia de su causa.
Con permiso del parroco, los folletos con las oraciones y otra bibliografía podría estar disponible en la iglesia,
durante la semana anterior al aniversario de Edel.
Para citar una de las Allocutios del Padre Bede Mc Gregor sobre Edel: “Cualquier manera en que intenteis
conocer mejor a Edel, producirá grandes beneficios en estímulo y en un renovado espíritu de la Legión.”
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