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Allocutio
Por el Padre Bede McGregor O.P.
Director Espiritual del Concilium
****************************************
El legionario y la vida consagrada
****************************************
Uno de los grandes cauces de gracia de la Legión ha sido siempre su amor profundo hacia la Iglesia, el
Cuerpo Místico de Cristo. Y uno de los caminos para mostrar ese amor es nuestra fidelidad a la autoridad en
el magisterio y guía de la Iglesia. Otro camino es nuestra actitud receptiva, a las gracias que la Iglesia nos
ofrece a través de la celebración de los años especiales. Este año, estamos invitados a celebrar el año de la
Vida Consagrada. En el corazón de esta invitación especial del Papa Francisco, es la convicción que una
renovación auténtica de la Vida Consagrada en todas sus formas, seria una bendición inmensurable para toda
la Iglesia. Así me gustaría compartir con vosotros algunos de los pensamientos del Papa Francisco y el
Manual como un estímulo para pensar y rezar sobre la vida consagrada en todas sus formas en la Iglesia y
tener en cuenta como se ve reflejada la Legión.
Una forma obvia en que los sacerdotes, hermanas y hermanos religiosos y otras personas consagradas, se
ven reflejadas en la Legión, es que a menudo ellos actúan como Directores Espirituales de praesidia y
consejos superiores de la Legión. Todos sabemos por experiencia, lo importante que es en el sistema de la
Legión, el Director espiritual. El Manual pone lo siguiente: “Como la Legión juzga su éxito totalmente de
acuerdo con las cualidades del director espiritual desarrolladas en sus socios y ejercidas por ellos en el
trabajo, se deduce que el director espiritual, su principal deber, es la inspiración de los socios, con aquellas
cualidades, es el gran impulso primario del praesidium.” Así que sugiero que este año, deberíamos rezar de
una manera especial por nuestros directores espirituales, dar gracias a Dios por los que tenemos y pedir a
Nuestro Señor y a Su Madre, darnos muchos más, ya que en algunos praesidia y en algunas partes del
mundo, se encuentra mucha dificultad para conseguir un Director Espiritual.
Otro signo de íntima amistad entre la Legión y el sacerdote y la vida religiosa, es la magnífica contribución
que la Legión, hace a la vida consagrada, a través de la Iglesia universal. La espiritualidad de la Legión, no
solo forma a un extraordinario número de hombres y mujeres, jóvenes y mayores, de todas las clases
sociales como apóstoles laicos, con una auténtica vida interior, sino también ha demostrado que es un caldo
de cultivo maravilloso, para las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa en todas sus formas, en todo el
mundo católico. Así que, estoy convencido que los religiosos deben a la Legión una inmensa gratitud, y
deberían tener una especial predilección por los legionarios y sus muchas facetas apostólicas. Esto me lleva
a una relación más profunda entre los religiosos y la Legión. Sacerdotes y religiosos pueden ser socios
auténticos de la Legión y lejos de complicar su vocación religiosa o sacerdotal; esta relación enriquecerá
ambas, sus vocaciones y también la de la Legión. El Manual habla con gran detalle sobre los socios
Auxiliares y los Adjutores de la Legión. Por ejemplo, leemos como sigue: “Este grado está abierto a
sacerdotes, religiosos y laicos. Consiste en aquellos que no pueden o no quieren asumir los deberes de socio
activo, pero quieren asociarse con la Legión, mediante un servicio de oración en su nombre”.
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Desde luego, la Legión es principalmente una asociación de apóstoles laicos, pero que sin duda desea tener
sacerdotes y religiosos, como socios auxiliares y adjutores. También los sacerdotes y religiosos, quienes son
directores espirituales en algún nivel de la estructura de la Legión, son por ese hecho socios activos y de
hecho oficiales de la Legión y por lo tanto deberían al menos invitarles para ser socios pretorianos. Su
pertenencia será una gran fuente de gracia para ellos mismos y para la Legión.
Así que, hago esta sugerencia como una forma de participación en la Legión en el Año de la Vida
Consagrada y es que cada praesidium, en el amplio mundo de la Legión, debería hacer un especial esfuerzo,
en reclutar sacerdotes, hermanos y hermanas religiosas en alguna forma de socio de la Legión. Y por qué no,
reclutar obispos también. La Legión está presente en la gran mayoría de las Diócesis en el mundo y por qué
no ofrecer a sus obispos, una de las mejores cosas que nosotros tenemos: el ser socio de la Legión. Seguro
que un número significativo de ellos, probablemente fueron legionarios en alguna etapa de su vida.
También, ¡la timidez no debería tener lugar en el apostolado de la Legión!
Pero esta campaña de reclutamiento entre los sacerdotes, religiosos y obispos, obviamente requiere que reestudiemos, que tiene que decir el Manual sobre el tema. Encontré dos breves párrafos particularmente que
ayudan en la explicación del espíritu y la práctica de este tipo de socio de la Legión. Son como siguen.” 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. Se podía pensar que con eso, la Legión no recibe nada, de este servicio, ni
tampoco desea recibir nada que hiciera un mayor bien en cualquier otra parte. Más al ser este un servicio
legionario, es probable que eso incline, a la Reina de la Legión a atender las necesidades de la propia
Legión.
De manera que es muy recomendable que este y todos los otros servicios legionarios se ofrezcan a Nuestra
Señora como un incondicional regalo, para ser administrado de acuerdo a sus intenciones. Esto lo alzaría al
más alto nivel de generosidad y por consiguiente mejoraría enormemente su mérito. Este propósito se
mantendría, con vistas a decir diariamente alguna fórmula de ofrenda tal como sigue:”María Inmaculada,
Medianera de todas las Gracias, pongo a tu disposición mis oraciones, trabajos y sufrimientos que permitas
para mí.
Cuando finalmente se publiquen las cartas de Frank Duff, encontrareis que un número sustancial de ellas,
están dirigidas a los sacerdotes y religiosos de muy distintas órdenes y congregaciones y su amistad con
ellos es realmente notable. El vio que la Legión tenía mucho que recibir de ellos y mucho que darles. Su
relación con los monjes cistercienses en Melleray es justamente un buen ejemplo. El admiraba
especialmente a los socios de las órdenes y sociedades misioneras y les estuvo siempre agradecido por el
papel tan importante que jugaron en permitir que la Legión ejercitase sus apostolados hasta el confín del
mundo. Puede que esta relación sea renovada e intensificada en este Año de la Vida Consagrada, a través de
la Legión en el mundo.
Dejarme citaros un pasaje a modo de conclusión del Papa Francisco que coge del Papa Benedicto y el cual,
pienso tiene una gran relevancia para todas las cosas que la Legión procura hacer y ser. Va de la siguiente
manera:”No es por proselitismo que la Iglesia crece, es por atracción. La vida consagrada no florece como
resultado de unos brillantes programas de vocación, sino porque los jóvenes que conocemos nos encuentren
atractivos, que ellos nos vean como hombres y mujeres ¡que somos felices! De manera similar la efectividad
apostólica de la vida consagrada, no depende su eficiencia de sus métodos. Depende de la elocuencia de sus
vidas, vidas las cuales irradian la alegría y belleza de vivir el Evangelio y seguir de lleno a Jesús”: En otras
palabras la Legión también solo lo hará con éxito, reclutando nuevos socios, irradiando un espíritu de
alegría, la alegría que viene de la pertenencia en el camino radical a María, la causa de nuestra alegría.
Amen.
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*****************************
AFRICA
COSTA DE MARFIL
Senatus de Abidjan: Durante este período hicieron su informe anual al Senatus: cinco praesidia, una Curia
y seis Comitia. Estos grupos tienen un total de 6.214 socios activos, de los cuales 563 son pretorianos, 1.630
están en prueba y 1.053 auxiliares, de los cuales 198 son adjutores. Hicieron 77.150 visitas a varias
localidades y visitaron a 22.005 enfermos en sus casas y a 63.354 enfermos en los hospitales. El resultado de
este trabajo apostólico es como sigue: Se reconciliaron 241 familias; se regularizaron 161 matrimonios;
volvieron 256 a Misa; hubo 1.237 Bautismos; hubo 1.356 Confirmaciones; hubo 607 que recibieron el
Sacramento de la Unción de Enfermos; se inscribieron 3.182 Catecúmenos, llegando a ser el total de
catecúmenos 13.210. Se comprometieron 299 legionarios, para dar catequesis; se establecieron cinco nuevas
Curiae; se organizaron 4 Retiros. Se discuten regularmente los planes de expansión de la Legión y se les
estimula a todos para mantener al día los compromisos.
REPUBLICA DE BENIN: La Legión se fundó en la parroquia de Santa Ana, en Porto Novo en diciembre
de 1953 por el Padre Grenot SMA. En 1958 la enviada Hielen Sheehy fundó 4 Curiae. El desarrollo más
rápido tuvo lugar en Cotonou en 1993; el Comitium de Cotonou, ascendió a Regia para gobernar la Legión
en toda la República de Benin, incluyendo Porto Novo, que es la capital administrativa. La Regia de
Cotonou, además de su responsabilidad nacional, lleva a cabo en nombre del Concilium, la República de
Níger, con su capital Niamey a 800 kilómetros al norte, y la República de Gabón, con su capital Libreville a
más de 1000 kms al otro lado del Golfo de Guinea.
REPUBLICA DE NIGER: El pasado mes de julio, la Regia de Cotonou nombró a tres legionarios para que
visitaran la Curia de Niamey: Jean Noudeviwa (corresponsal), Marcel Accrombessi (vicepresidente de la
Regia) y Jean Fonton (tesorero de la Regia). El viaje duró 24 horas en autobús, desde la brisa marina de la
costa hacia el calor del desierto del Sahara. Se encontraron con las hermanas Therese Adjovi y Edith
Djibom, presidenta y tesorera de la Curia de Niamey. A la mañana siguiente, pusieron en marcha un
programa de reuniones y debates, los cuales ocuparon tres días. El informe cita la siguiente información:
Hay dos Diócesis en la República de Níger, la Archidiócesis de Niamey y la Diócesis de Maradi a 700 kms
más al este. La Archidiócesis de Niamey tiene 8 parroquias y Maradi tiene 7 parroquias. Niamey tiene una
Curia con 3 praesidia. Niamey tiene sus problemas, porque todos los cristianos son inmigrantes y forman
solo el 5% de la población. Los visitantes tuvieron una audiencia con el obispo de Cartateguy, quien les
explicó que en cuanto al apostolado, tienen que evitar el debate, los legionarios tienen que utilizar la
amabilidad y la preocupación en su apostolado. El principal trabajo es la visita a los enfermos en el hospital.
Se reunieron juntos los oficiales y los socios con los legionarios que les visitaron en una sesión en sábado,
expusieron sus preguntas y problemas y se pusieron muy contentos con los resultados y con la bibliografía
de la Legión. Decidieron expandir la Curia y abarcar las parroquias sin Legión y llegar incluso a Maradi,
prometiendo que en la próxima visita encontrarían una Legión renovada y dinámica.
BURKINA FASO
Comitium de Ouagadougou: Ya que hay un enlace ferroviario entre Ouagadougou y Abidjan, capital de
Costa de Marfil, y como Abdijan expresó su voluntad de ayudar a Burkina Faso, además de a Mali, este
debería ser el momento de hacer uso de la oferta. La pérdida temporal de la edición francesa del Boletín del
Concilium se ha sentido profundamente, ya que es un medio adicional de comunicación con esta zona.
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GUINEA ECUATORIAL
Comitia de Malabo y Bata: Se ha informado a los dos consejos de la decisión del Concilium, de ascender
el Comitium de Malabo a Regia y afiliar el Comitium de Bata, a la nueva Regia. Ambos consejos están muy
entusiasmados por la decisión y están trabajando para el acontecimiento. Una nueva Curia, fundada en
Malabo hace un año, presentó su primer informe al Comitium. Está trabajando muy bien, particularmente en
la extensión. Un praesidium informó que dan una gran importancia a los frecuentes contactos con personas
que se han metido en sectas. Otro praesidium informó que habían mejorado en su método al presentar los
informes.
TOGO
Senatus de Lomé: Muchos consejos informan de haber organizado varias Exploratio Dominicalis (5 por el
Comitium en Adidogome). Muchos consejos han afiliado a juveniles y aquellos que no tienen, se les anima a
empezar praesidia juveniles. Durante la visita a hogares y a través de los contactos callejeros, encuentran a
muchos no cristianos y a otros de religión tradicional africana. Se regularizaron muchos matrimonios.
Informaron de vueltas a Misa y al Sacramento de la Reconciliación, conversiones y catequesis. Se fundaron
una Curia juvenil y varios praesidia. Asistieron unos 1.500 socios activos y auxiliares, a la vigilia para
celebrar el 93 aniversario del comienzo de la Legión. La página del Concilium de internet, se sigue
atentamente y están encantados de recibir el boletín en francés desde París. Fueron a la PPC de Ghana 36
legionarios, incluyendo a un diácono.
CAMERUN
Senatus de Douala: La reunión de julio se celebró en el nuevo Centro Mariano, construido por la Legión de
María. Todavía se necesita dinero para finalizar la construcción y comprar el equipamiento. Se fundó una
nueva Curia, la primera en el nuevo Centro Mariano. Se llevaron a cabo dos Exploratio Dominicalis en
Eseka. Como resultado se fundaron 4 nuevos praesidia. En la Regia de Yaounde empezaron 6 nuevos
praesidia y en la Diócesis de Bafia se estableció un nuevo Comitium en Ntui. En la Regia de Bertoua, la
Legión de María, existe en todas las parroquias de las cuatro Diócesis, excepto en 2 parroquias en la
Diócesis de Yokadouma. En Bertoua un no cristiano se bautizó y se le aceptó en la Iglesia católica.
CONGO
Regia de Brazaville: Los informes de tres praesidia directamente afiliados con 25, 34 y 10 socios activos
respectivamente, incluyen en sus trabajos visita a hogares y a hospitales, catequesis, preparación de la
liturgia, contactos con presos, viudas, huérfanos y pobres. En el curso de su apostolado durante el año, se
reconciliaron seis parejas y 14 personas volvieron a los Sacramentos. La Curia Nuestra Señora de Todas las
Virtudes, fundada en el 2º aniversario de nuestro fundador Frank Duff, está compuesta de 21 praesidia,
incluyendo uno juvenil. Tienen 359 socios activos, 18 en prueba y 31 socios auxiliares y los trabajos que
llevan a cabo son catequesis, actúan como ministros de la Eucaristía, preparan la liturgia y hacen trabajo
parroquial. En agosto, como parte de una peregrinación a la Parroquia de Santa Rita, los legionarios hicieron
contactos callejeros y visitaron hogares de la zona e hicieron alrededor de 700 contactos durante el día con
católicos, protestantes, luteranos, paganos, personas que están en sectas y ateos. El Comitium Nuestra
Señora de la Guarda, organizó un día de retiro, con el tema “La nueva evangelización”. Tras la visita de los
consejos, se organizaron días de formación para ciertos consejos. Se ha puesto en marcha la traducción del
Manual en Lari y Kiluba. Los oficiales de la Regia asistieron a la inauguración del Año Pastoral Diocesano
2014-2015, cuyo tema es, “La familia, cuna y fuente de la redención del mundo”.
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AMERICA CENTRAL Y MEJICO
AMERICA CENTRAL
El Salvador: El Senatus comprende 2 Regia, 4 Comitia, 6 Curiae, 19 praesidia y 3 praesidia juveniles. Los
trabajos incluyen catequesis de todos los tipos, desde pre-bautismal hasta el matrimonio. Acompañan al
sacerdote a los hogares para administrar los Sacramentos a los enfermos y agonizantes y para bendecir los
hogares. Hacen contactos callejeros y los legionarios llevan grupos del estudio de la Biblia.

Honduras: La reunión del Senatus tuvo lugar en noviembre.
Regia de Panamá: Una Curia afiliada ha ascendido a nivel de Comitium con 12 praesidia y 3 Curiae
afiliadas. Hay planes para fundar una nueva Curia en una de las Diócesis y afiliarla al nuevo Comitium. Se
visita la cárcel de mujeres. Mencionan trabajos con jóvenes y niños.
Senatus de Costa Rica: Este consejo tiene afiliados 10 Comitia, 18 Curiae y 11 praesidia. Todos los
Comitia afiliados informan de la fundación de 2 o 3 nuevos praesidia. Se visita a los enfermos en los hogares
y en el hospital.
Nicaragua: La Regia de Managua está trabajando bien. Tiene afiliados 2 Comitia, 4 Curiae, 1 Curia juvenil
y 17 praesidia. El Comitium afiliado de Granada, celebró su 60 aniversario. El Comitium afiliado de León,
celebró su 4º Congreso con una muy buena asistencia, la mayoría gente joven.
MEJICO
Senatus Ciudad de Méjico: Durante este período informaron 3 Regia, 8 Comitia, 14 Curiae y 3 praesidia.
La familia de un hombre quien rechazó las visitas de un sacerdote, aceptó una imagen de Nuestra Señora de
un pariente legionario y rezó el Rosario. En una visita posterior por legionarios, el hombre enfermo pidió un
Rosario y murió siete horas más tarde. RIP. La Regia en Acapulco informó de los contactos con las sectas.
Se regularizaron 67 matrimonios. Un gran número de personas volvieron a recibir el Sacramento de la
Confesión, después de una ausencia de muchos años. Se fundó un nuevo praesidium.
Senatus de Mérida: Informaron 4 praesidia, 6 Curiae, 2 Comitia y una Curia juvenil, todos mencionaron
contactos callejeros, donde mucha gente se ha metido en las distintas sectas que han encontrado. Informaron
de un buen intercambio de puntos de vista. En los contactos se ofrece la Medalla Milagrosa con una
explicación. Se promueven las tres Causas. Los socios de un praesidium informaron que leen el Evangelio
del día con algunas familias en la visita a hogares. Los auxiliares asistieron al Acies. Una Curia con 13
praesidia informó de 44 nuevos socios.
Regia de Durango: Un praesidium que celebró su 32 aniversario, da catequesis, sobre todo en la
preparación de los niños para recibir los Sacramentos. Un Comitium lleva el apostolado de los presos, en
una casa-prisión, después de que un obispo pidiera a los legionarios hacer este trabajo. A los 3 praesidia de
esta institución, les ayuda un praesidium de fuera.
Regia de Guadalajara: Informaron 4 praesidia, 3 Curiae y 2 Comitia. Los praesidia visitan a los enfermos
y algunos de los legionarios dan catequesis. Informó el Comitium afiliado de Aguas Calientes, de la sólida
visita a hogares, resultando de ello 1.500 auxiliares. También visitan la cárcel.
Regia de Monterrey: La Regia está animando las Exploratio Dominicalis. Se han llevado a cabo unas
cuantas, resultando una gran experiencia para los legionarios, tanto como un fructífero apostolado. Una
Curia afiliada llevó a cabo el censo para permitirles tener una mejor imagen general de las parroquias. La
mayoría de las Curiae hacen contactos callejeros. Prepararon a alrededor de 80 niños para los Sacramentos.
Los legionarios hacen reclutamiento para facilitar grupos del Rosario.
Regia de Hermosillo: Una Curia afiliada reclutó para la Asociación Pionera de la Total Abstinencia. Los
legionarios promueven en varias parroquias, la novena de la Medalla Milagrosa y las Misas.
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CONSEJOS DE LA PROVINCIA DE IRLANDA
COMITIA
Comitium de Dromore: Un praesidium en Newry tiene 5 socios y 100 auxiliares. Sus trabajos consisten en
visitar los hospitales y las residencias de ancianos. El praesidium de Hilltown tiene 5 socios, quienes dirigen
el club para jóvenes, además de fiestas y excursiones para la tercera edad. Un praesidium en la Curia de
Navan visitó 400 hogares. Hablaron sobre la Misa y animaron a los no practicantes a volver. Hacen buenos
contactos con los jóvenes. Otro praesidium de 9 socios tiene 3 socios, que son oficiales que cuidan la
parroquia. Reclutan y preparan a los monaguillos y ayudan a los niños a prepararlos para la Primera
Comunión y la Confirmación. Visitan a las familias antes del Bautismo y les hablan de la importancia de la
transmisión de la fe. Una vez al año organizan una Misa de acción de gracias para estas familias. Durante el
verano rezan el Rosario en 9 urbanizaciones. Curia de Trim: Hacen visita a hogares en Dunboyne para
ayudar a levantar el praesidium; se ha unido un antiguo legionario. Todos los socios de un praesidium son
pretorianos; tienen 23 auxiliares. Ayudan a los misioneros redentoristas en la visita a enfermos.
Comitium de Derry: El praesidium de hombres Long Tower tiene 20 auxiliares. Los trabajos incluyen
visita a hogares y la Vírgen Peregrina. El praesidium de Creggan ha reclutado a dos jóvenes a través de la
visita con la Vírgen Peregrina. Un praesidium de la ciudad hace visita a hogares. Los legionarios rezan una
decena del Rosario en cada clase en dos escuelas de primaria y dan la Medalla Milagrosa a cada niño que
recibe la Primera Comunión. El obispo McKeown estuvo alrededor de una hora, con los legionarios, durante
el Retiro del Comitium en Termonbacca, al cual asistieron 65. La Curia de Inishown tiene 8 praesidia, que
se visitan dos veces al año en nombre de la Curia. Un hombre que volvió a la fe, gracias a las visitas de los
legionarios, rezaba el Rosario todas las noches, estando enfermo de cáncer y estuvo con un sacerdote antes
de morir. El trabajo de la Curia Our Lady of Zion, incluye las visitas a las residencias de ancianos y a un
hospital.
Comitium de Raphoe: Este consejo tiene 8 praesidia de adultos, uno intermedio y 3 praesidia juveniles. El
praesidium intermedio de Letterkenny tiene 5 alumnas del colegio de educación secundaria “Loreto
Convent”, quienes animan a los estudiantes de secundaria a aprovechar las oportunidades para rezar.
Tuvieron hasta 20 estudiantes que asistieron a la breve reflexión de oración, en el oratorio del colegio, los
miércoles durante el segundo trimestre. El informe del praesidium de adultos tiene 11 socios y 140
auxiliares. En la visita a hogares, animan a la gente a asistir a la Capilla de oración en la Catedral de
Letterkenny. Durante los meses de verano, dos socios hicieron el trabajo de librería ambulante en “Market
Square”. Están en contacto con una señora, que encontraron en este trabajo, que está interesada en la fe.
Cinco de sus socios fueron de PPC durante el año.

CURIAE
Curia de Leitrim: Los informes fueron de 3 praesidia. Los legionarios de Edgeworthstown, visitaron 8
nuevos barrios, que viven personas de varias nacionalidades y creencias. Encontraron adultos que no
hablaban inglés y los niños han hecho de traductores. El año pasado dieron la estampa del Sagrado Corazón,
en 100 hogares. El Congreso de la Curia fue el sábado 25 de octubre en Longford. El tema fue “La Legión
aspira a llevar a María al mundo como medio infalible de llevar a Jesús al mundo”. La asistencia de 30
legionarios incluyó a 4 socios del praesidium eslovaco y a cuatro representantes del Concilium. El Congreso
empezó con una Misa celebrada por el Padre Courtney, director espiritual de la Curia. El obispo emérito
Colm O’Reilly asistió a la primera sesión por la tarde.
Curia de Mid Clogher: La Curia organizó para la Legión, una peregrinación en autobús al santuario de
Knock, el domingo 28 de septiembre. El praesidium en Annyalla ha aumentado con un nuevo socio.
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Curia de West Clogher: Tiene afiliados 9 praesidia. El praesidium de Enniskillen tiene 6 socios activos y
41 auxiliares. Los trabajos incluyen visita a hospitales y a residencias de ancianos. Se lleva la Sagrada
Comunión a las residencias de ancianos y a las personas que no pueden salir de casa, incluyendo el Día de
Navidad y el Domingo de Pascua. Cada mes van 4 socios con los sacerdotes, en visita pastoral a las
residencias de ancianos. Estudian la Biblia con los estudiantes y se esfuerzan por alimentar en ellos, el amor
al Rosario.
Curia de Kilmore: En la reunión de la Curia de octubre los socios debatieron sobre la Asamblea Diocesana
de Kilmore, el sábado 25 de octubre, a la cual invitaron a la Legión a asistir y también a poner un stand para
promover la Legión. En septiembre viajaron 40 peregrinos al santuario de Knock. Un praesidium de Cavan
tiene 10 socios activos y 30 auxiliares. Visitaron los colegios de la localidad invitando a las clases de
Primera Comunión y Confirmación, para que tomaran parte en la Procesión del Corpus Cristi. Los socios
ayudaron al grupo de Adoración a organizar la Procesión. En mayo se rezó el Rosario en la “Post Office
Square” con una asistencia de más o menos 20 personas.
Curia de Clonmacnoise: Los trabajos que hacen los 3 praesidia afiliados, incluyen visita a hogares,
hospitales y residencias de ancianos. Antes de la Confirmación visitaron colegios de primaria y un colegio
especial. Distribuyeron Medallas Milagrosas en las clases de Primera Comunión y Confirmación.
Curia de Down: El praesidium de Ardglass tiene 7 socios, 2 de ellos son pretorianos, más 88 auxiliares y 33
en prueba. Han visitado hogares en ambas parroquias en Ardglass y en Bright. Están circulando en los
hogares, un total de 10 estatuas de Nuestra Señora de Fátima, y promueven la entronización del Sagrado
Corazón. Se anima y se ha prestado asistencia para establecer la Adoración Eucarística en dos iglesias. Dos
socios ayudan en los Programas de Catequesis en los colegios de primaria.
Curia Drogheda: El praesidium de Laytown tiene 5 socios activos y 21 auxiliares. Su principal trabajo es la
visita con la Vírgen Peregrina, a través de la cual, las personas sienten que han recibido grandes bendiciones.
El praesidium en Clogherhead tiene 8 socios, los cuales incluyen en sus trabajos la visita a hogares,
prestando especial atención a las familias jóvenes. Repartieron a 43 familias los certificados de Bautismo,
incluyendo Medallas Milagrosas y Rosarios. A petición del párroco, visitaron familias en las que los niños
habían hecho su Primera Comunión y Confirmación. En agosto se rezó el Rosario en el puerto, para aquellos
que trabajan en el mar y para los que se perdieron en el mar. La Curia organizó una Misa para alrededor de
60 residentes en Mosney, que tiene muchos residentes africanos.
Curia de Dundalk: Los socios del praesidium de Stabannon visitan semanalmente 7 residencias.
Distribuyeron en el colegio de la localidad, Medallas Milagrosas a los niños de Primera Comunión y de
Confirmación.
*************************

CURIAE DE LA ZONA NORTE DE DUBLIN
Curia de Bethlehem: Asistieron 21 patricios y 4 legionarios a las dos reuniones, mientras que 12 asistieron
al Grupo de oración de Frank Duff. Tres socios de un praesidium polaco se mudaron a la provincia de
Irlanda y se unieron a los praesidia locales. Los trabajos de los socios restantes son la visita a hospitales, a la
cárcel y al albergue para indigentes, limpieza de la iglesia y proporcionan clases de inglés semanales.
Mantienen la tumba de un sacerdote polaco fallecido en Sallynoggin. Otro praesidium tiene 5 socios, 3 son
pretorianos; tienen 14 auxiliares. Los trabajos incluyen visita a hogares y residencia de ancianos, además del
rezo del Rosario públicamente en mayo y octubre.
Curia Porta Coeli: Un praesidium con 7 socios, y 39 auxiliares hace visita a hogares, utilizando
ocasionalmente las estatuas de la Vírgen Peregrina. La librería de la Iglesia está abierta todos los días y el
primer domingo de mes, promueven los Pioneros. En las clases de Confirmación de dos colegios de
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primaria, hablaron con los alumnos y 10 se inscribieron como Pioneros. Una campaña de reclutamiento
produjo 1 visita y 3 socios auxiliares. Otro praesidium visitó el campamento gitano, como parte de su visita
parroquial. Se abordaron los temas de salud y las condiciones de vida. Este praesidium también visitó 25
locales con licencia para dar a conocer el Retiro de viernes santo para camareros. Hay en circulación dos
estatuas de la Vírgen Peregrina.
Curia Veneranda: El praesidium a cargo del María Legiones, ayuda con la contabilización y
correspondencia de los suscriptores en todas las partes del mundo de habla inglesa. Un praesidium con 25
socios auxiliares, distribuye 90 Maria Legiones. Han hecho un gran esfuerzo para contactar con los no
católicos, antes y durante la Octava por la Unidad de la Iglesia. Se unieron 10 residentes al rezo semanal del
Rosario en una Residencia de ancianos. Visitaron 2 clases de primaria y distribuyeron Medallas Milagrosas
y explicaron su significado. Los legionarios contactaron con los estudiantes del “St. Patricks College”
(Universidad de Dublín), tres veces al año, incluyendo el Día de los Alumnos, donde la Legión tuvo una
caseta.
Curia Consolata: Un praesidium con 6 socios con promesa y dos en prueba, tiene 2 pretorianos y 52 socios
auxiliares, algunos de los cuales se reúnen cada jueves para rezar las oraciones de la Legión y el Rosario.
Cada año el 15 de agosto, tiene lugar la salida de los auxiliares con la Cruz Papal. El praesidium juvenil
afiliado tiene 8 socios, en agosto todas las semanas, la reunión de “Fe y diversión”, atrajo alrededor de 15
niños. Hacen visita a hogares y a colegios y un socio ayuda todas las semanas en el almacén. Las actividades
anuales incluyen una Misa en el supermercado, involucrando entre personal y clientes a unas 40 personas,
una Procesión en mayo y 40 horas de Adoración en octubre. Se visitaron 33 familias antes de la Misa por los
difuntos en noviembre. El principal trabajo de otro praesidium es la visita de 2 residencias de ancianos; en
una de ellas, alrededor de 30 residentes asisten semanalmente al rezo del Rosario y de los salmos. En una
clase de un colegio de la localidad, dieron una charla sobre la Primera Comunión.
Curia Presentata: Un praesidium en el “Morning Star” aumentó en dos nuevos socios durante el año, ahora
tienen 12. Así como el cuidado de los residentes, rezan semanalmente en público el Rosario en “St. Bricin’s
Park”, asistiendo algunos de los residentes. Uno de los socios organiza una Reunión de Oración, cada primer
jueves en la casa de Frank Duff. El praesidium Stella Maris del hostal del “Morning Star” se formó en 1931.
Ahora tiene 9 socios con promesa y 1 en prueba, habiendo aumentado en 4 socios durante el año, 2 de ellos,
transferidos de otro praesidium. A los residentes se les dan corta pelos y cortaúñas y todas las semanas
recolectan pan donado por un supermercado local. Un socio de habla portuguesa trabaja muy de cerca con la
comunidad brasileña. El praesidium Regina Coeli tiene 13 socios con promesa y 1 en prueba, 3 socios son
pretorianos. La nueva iniciativa de las clases de catecismo semanales para residentes, está resultando muy
popular. Hasta 8 residentes asisten mensualmente a su reunión de patricios.
Curia Exaltata: Tuvo lugar una Exploratio Dominicalis con 13 legionarios de 5 praesidia; se visitaron 250
hogares, haciendo muy buenos contactos. En un praesidium la visita a hogares consiste en poner un altar e
invitar a los residentes a unirse a rezar un Rosario en público, el Párroco da una breve charla y todo el
mundo se presenta con un Rosario y una Medalla Milagrosa. En una ocasión participaron 14 feligreses. En
agosto se reunieron alrededor de 100 personas en la Procesión, seguido de una Misa y de la Adoración. Un
socio hizo su labor en el Club de Deberes en “Myra House”. Un praesidium con 8 socios con promesa y 2
socios en prueba, visita el hospital de “St. Mary” en el “Phoenix Park”. Los legionarios leen para los
pacientes incapacitados, rezan el Rosario y cantan himnos; los pacientes se unen con ellos. Un socio que es
ministro de la Eucaristía, distribuye la Sagrada Comunión. Hacen semanalmente visita a hogares; su estatua
de la Vírgen Peregrina, residió en 20 hogares durante el año. Un socio ayuda en el hostal del Morning Star.
Tuvieron lugar unas jornadas de reclutamiento durante el Adviento y en una Exploratio Dominicalis, se
visitaron más de 100 hogares.
**********************
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ASIA
INDIA
Senatus de Kerala: tiene directamente afiliados 16 Comitia, 11 Curiae y 16 praesidia. Hacen visita a
hogares, a los hospitales y a la cárcel. A los no practicantes se les anima a volver a los Sacramentos; les dan
formación: Promueven las 3 Causas.
Senatus de Karnataka: Continúan los esfuerzos, por extender la Legión, en 2 Diócesis que quedan.
Visitaron estaciones remotas lejanas. Están llevando a cabo el diálogo inter-religioso, con personas de otras
creencias.
Senatus de Mumbai: El apostolado con la librería ambulante, permite contactar con gente de todas las
creencias. Se formaron nuevos praesidia en varias Diócesis. Asistieron 200 personas en un día para los
jóvenes; el obispo pidió a la juventud, el ser levadura en la comunidad.
Senatus de Pondicherry: Se han fundado 51 praesidia desde que este consejo se convirtió en Senatus. Hubo
dos mini-PPC. Visitaron a 1.800 familias y la Legión se revitalizó. Se previnieron suicidios y ayudaron a
aquellos con adiciones. El Comitium de Chennai informó de los contactos con las personas de muchas
creencias en hogares y en las visitas a hospitales. El Comitium de Coimbatore informó que a 2 legionarios,
uno con 54 y otro con 58 años al servicio de la Legión, en la reunión se les homenajeó. Comitium de Port
Blair: Los socios de la Legión en las islas Andaman en el océano Indico, se componen principalmente de
granjeros, pescadores, hombres de negocios y funcionarios del gobierno. Tienen en mente visitar la zona sur
de la isla a 400 km de distancia y para llegar a la isla se tardan 3 días en barco. Comitium de Tiruchi informa
de la entronización del Sagrado Corazón de Jesús en 112 hogares.
TAILANDIA
Los legionarios en el norte visitan zonas remotas para compartir la Palabra de Dios y extender la Legión.
Los legionarios de Bangkok visitan campos de refugiado y dan clases de idiomas. Un Comitium con 13
Curiae se dividió en tres. Se da catequesis a adultos, incluyendo a presos.
SRI LANKA
Una reunión con el obispo y 25 sacerdotes ha dado lugar a que pidan que la Legión se funde en numerosas
parroquias. La Legión se ha restablecido en algunos lugares. Los trabajos incluyen la promoción del rezo del
Rosario y la Entronización del Sagrado Corazón.
TIERRA SANTA
Se visitan los hogares y los hospitales de ancianos. Se reconciliaron dos familias. Se reunieron el obispo y
tres sacerdotes, con la esperanza de re-iniciar la Legión en Haifa. Se fundó un praesidium con 16, en la
universidad para chicos.
KAZAKHSTAN
La Curia que se compone de 5 praesidia, ha nombrado un nuevo Director espiritual. Se han visitado dos
parroquias, con la esperanza de empezar la Legión. Se visitan a las personas enfermas y solas. Los informes
de los dos praesidia tienen 8 socios activos y 38 auxiliares en uno y 6 socios activos y 25 auxiliares en el
otro. Viajaron a Astana para participar en la Adoración nocturna y el sacerdote animó a los legionarios a que
invitasen a venir a otros feligreses.
*****************
EUROPA
FRANCIA
Regia de París: Tiene 4 Curiae afiliadas y 23 praesidia. En sus trabajos incluyen las visitas a los enfermos, a
los ancianos y la distribución de Medallas Milagrosas. El obispo Pascal Delanoy asistió a una reunión de
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oración. La Curia vietnamita tiene 9 praesidia y hace como trabajo contactos callejeros. Curia de Versailles
mencionan las visitas a los sacerdotes jubilados. Los legionarios en la Regia de Balance participaron en el
Sínodo Diocesano de la evangelización e hicieron una presentación sobre la Legión. Curia de Niza tiene 7
praesidia incluyendo dos en Mónaco. La Martinica, de habla francesa, afiliada a la Regia de Paris informa
que tienen 86 legionarios en 20 praesidia.
INGLATERRA
Senatus de Birmingham: Hacen contactos callejeros en “Mell Square”. Llamaron a 330 hogares durante la
Exploratio Dominicalis en Oxford, donde se hicieron muy buenos contactos. Una pareja validó su
matrimonio y otra asiste ahora regularmente a Misa. Asistieron 21 a una charla sobre la Verdadera
Devoción a María organizada por la Curia del oeste de Birmingham. Además rezan el Rosario en 4 colegios
de primaria. Los juveniles afiliados al Senatus incluyen entre sus trabajos el rezo del Rosario en las casas.
Las Curiae de Northampton y Leicester ambas informan que dan formación para recibir el Bautismo y otros
Sacramentos.
Senatus de Liverpool: Dos antiguos legionarios se ordenaron sacerdotes. Tienen como nuevo trabajo, la
visita a la cárcel de “Buckley Hall”. Recibieron en la Iglesia a cuatro no-católicos. El praesidium juvenil
tiene 11 socios. Los juveniles de Wirral tienen una librería ambulante en los terrenos de “St. Andrew’s
College”, durante la comida. Curia del centro de Londres: 8 socios informan de las visitas al hospital
psiquiátrico y la distribución de folletos con el horario de los servicios de la Iglesia a los hoteles y a las casas
de huéspedes. Un proyecto de “Oración en la Plaza”, invitó a rezar a la gente en la Iglesia. Aceptaron la
oferta 90, entre ellos personas de creencias cristianas y no cristianas. Los socios del praesidium del Soho
visitan hogares y hacen contactos callejeros en la zona de prostitución. Visitaron 15 burdeles en Pascua y
Navidad. Los legionarios de Islington visitaron una cárcel local y tienen muy buena relación con el capellán
y el personal de seguridad.
Comitium de Southwark: Este consejo se ha trasladado a una nuevo local. Informaron 4 Curiae y 8
praesidia con 133 socios activos y 312 auxiliares. Los trabajos incluyen la promoción del Rosario y de las
tres Causas, la preparación para el Bautismo, contactos callejeros, visitan a personas solas y desconsoladas
en sus casas. La Curia de Hammersmith celebró el 85 aniversario del comienzo de su primer praesidium en
la parroquia de San Agustín en 1929. Tienen 8 socios que hacen una variedad de trabajos. La Curia de
Middlesex: el director espiritual del praesidium juvenil tiene gran interés por el trabajo de los 8 juveniles.
Entregan folletos de la Iglesia y ayudan con muchas actividades parroquiales.
GALES: Curia de Swansea informó que contactan semanalmente en la estación de tren del centro de la
ciudad. Continúan haciendo rescate callejero y contactan con homosexuales.
ESCOCIA
Curia de Edinburgh: Tiene 90 socios activos y 500 auxiliares. Los socios de la Curia de Greenock y
District, trabajan muy de cerca con la Sociedad de San Vicente de Paul, con las personas sin hogar y les han
invitado a hablar a aquellos que asisten al curso de RCIA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos). La
Curia de Motherwell informa que tiene 10 socios en prueba y han tenido buenos contactos con la librería
ambulante en el “Gala Day” en Cambusland. Los socios de la Curia de Dundee, describen el entusiasmo y la
euforia de los oficiales de la Curia. El consejo tiene un vivo programa de extensión. El Padre Michael
Kennedy (de la Curia de Tipperary), fue a Escocia a hablar de la Verdadera Devoción a María. Se reunió
con el obispo John Keenan y sugirieron la celebración de una novena a Frank Duff en el Sínodo de la
Evangelización en el 2015. Los legionarios escoceses organizaron una PPC con mucho a Finlandia. Los
legionarios escoceses atienden Gibraltar. La Curia tiene un nuevo director espiritual, el Padre Mathias. Los
6 praesidia tienen un variado programa de trabajo. Las celebraciones incluyen la Misa por el aniversario de
Edel Quinn y la cabalgata de los Tres Reyes Magos en la víspera de la Epifanía.
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ALEMANIA
Senatus de Frankfurt: Están actualizando la página web. En uno de los informes de los praesidia, reflejan
que visitan a los presos ya liberados. El Comitium de Dusseldorf informa que un praesidium ha empezado
en Essen Katenberg entre la comunidad rusa. Participaron 900 filipinos en una peregrinación Mariana. Se
informó que un praesidium coreano ha empezado en Estanbul, (Turquía). Tuvo lugar en Munich una
“Pastoral juvenil de la ciudad”. Los legionarios de Stuttgart Mofen celebraron el 80 aniversario de la Legión
en Alemania. El Comitium de Friburg informó del reclutamiento de un obispo, como socio adjutor. Los
oficiales se han reunido con el nuevo arzobispo.
SUIZA
Comitium de Zurich: Los legionarios hablaron en la televisión por cable y en Radio María suiza sobre la
Legión. Seguidamente estuvieron 13 días de PPC en Noruega; se fundó un nuevo praesidium en Bergen.
SIBERIA:
La hermana Metzler y la hermana Seber, visitaron la reunión de la Curia en octubre en Atchinsk y los
praesidia en Bogotol y Novosibirsk.
HOLANDA:
En el informe de la Regia de Ámsterdam se mencionaron los Patricios. Se ayudan unos praesidia a otros en
el reclutamiento.
NORUEGA:
El praesidium en Tonsberg tiene 10 socios y en uno de Drammen tiene 6 socios. En las tardes de “reunión”,
se ponen breves películas inspiradoras sobre María y la Legión. Se hacen buenos contactos mensuales, en
"las mañanas de café", después de la Misa.
BELGICA:
Amberes: Hicieron apostolado en el Festival de la Juventud en Hasselt y hacen trabajo de contactos en la
Catedral, teniendo muy buenos contactos.

VISITA A CHILE Y ARGENTINA
La hermana Connie García y el hermano Noel Lynch, acompañados por la hermana Noelia García,
presidenta del Senatus de Buenos Aires, se comprometieron a visitar durante tres semanas, Chile y
Argentina, con el propósito de visitar varios consejos y asistir a un Congreso. En Chile 295 oficiales de
todos los consejos afiliados al Senatus, asisitieron a este Congreso de tres días, el cual resultó ser una gran
oportunidad para cambiar experiencias con los legionarios, quienes estuvieron muy interesados en oír sobre
los nuevos trabajos hechos en otros lugares. Un ejemplo de esto es el apostolado en el sur de Chile, donde
los indios nativos son importantes en la Legión.
La Legión está creciendo en Chile. Desde el último censo, se han fundado, alrededor de 1000 nuevos
praesidia. Hay un gran respeto por el Senatus y la correspondencia con los consejos lejanos es muy buena.
Después de una semana con los legionarios de Chile, las hermanas Connie, Noelia y el hermano Noel
volaron sobre las cumbres nevadas de los Andes para empezar una visita de dos semanas, a los legionarios
de 5 consejos afiliados al Concilium en Argentina. Pasaron 2 o 3 días con cada consejo, viajando por la
noche y en autobuses, cubriendo una distancia de aproximadamente 5.000 kilómetros. Empezando en
Buenos Aires, los oficiales del Senatus arreglaron una entrevista con el arzobispo y Primado de Argentina,
Cardenal Poli. Su Eminencia se interesó mucho en el informe de la hermana Connie de su experiencia en la
Legión en Irlanda y su praesidium en la universidad de Bogotá. Pidió las estadísticas de la Legión en la
Archidiócesis de Buenos Aires y dijo que estaría encantadísimo de asistir a la clausura de la Causa por Alfie
Lambe, después de que todos los documentos se enviaran a Roma.
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Durante la visita a Corrientes, el trío asistió a la reunión general de la Regia, rodeados de legionarios
haciendo preguntas e intercambiando experiencias. Ellos también hicieron contactos callejeros con
legionarios locales. Después visitaron el Senatus de Salta, antes de ir al Senatus de Córdoba y a la Regia de
Rosario, donde el Director espiritual y todos los oficiales son adultos jóvenes. La visita al último consejo fue
al Senatus de Buenos Aires, quizás geográficamente, el Senatus más grande del mundo, estirándose hasta la
Antártida en el Polo Sur. Al final de la visita a los Consejos, tuvieron una reunión con Isabel Fernández y
Guadalupe Morad, historiadoras de la causa de Alfie Lambe, ambas insistiendo en la necesidad de mostrar
que hay un auténtico interés en la Causa. También se reunieron con Irene Saber, que durante muchos años
había trabajado mucho en la Causa.
************************

PLANIFICACION
”Debemos tener la mentalidad de Cristo (2:16)” Debemos reflexionar con el fin de hacer un buen trabajo y
avanzar en todos los aspectos. Debemos planificar. Tenemos que ser ingeniosos. Debemos esforzarnos para
idear mejores métodos, para forjar nuevas ideas y para resolver problemas. En una palabra, debemos dar a
la religión el mismo enfoque atento e inteligente que invertimos en el mundo. “Así, que como primer
principio de nuestros esfuerzos, debemos PENSAR. Nuestra mente es la parte más alta de nuestro ser y hay
que colocarla completamente al servicio de Jesucristo. Debemos pensar y planificar como si todo dependiera
de ello.” “Así, cuando planeamos debería ser con la fe, ambiciosamente, un poco más allá de lo que sabemos
está a nuestro alcance, con el fin de dejar algún espacio para que El intervenga.” (Frank Duff. Pensando en
Cristo: María Reinará:18)
La reunión anual de planificación
Cumplir con la necesidad de una preparación, los oficiales de un praesidium o un consejo, deberían
considerar el valor de la reunión una vez al año, para proponer su organización a principios de año. Sería
deseable, que hubiera tiempo suficiente para que las ideas y sugerencias se pudieran discutir bien. Sería útil
también si el presidente invitase a los otros oficiales, a enviar sugerencias, para la agenda de esta reunión. Si
los oficiales se acercan a la reunión en espíritu de fe y en unión con María y conscientes de las palabras del
hermano Duff, citadas más arriba, dejarán un margen de acción para que el Espíritu Santo trabaje a través de
ellos. Los planes desarrollados en esta reunión pueden llevarse al praesidium o al consejo para estudiarlos y
si se aprueba, entonces se pueden poner en práctica, a través de la reunión semanal del praesidium, o de la
reunión mensual del consejo. Para los consejos, desde luego, la reunión del pre-consejo, aporta
oportunidades para el seguimiento y para llevar a cabo la planificación.
Planificación para el praesidium: Hay muchos puntos que deberían considerarse en el programa de la
reunión anual: Reclutamiento de nuevos socios, activos y auxiliares: Promoción de los socios pretorianos,
adjutores y la Verdadera Devoción a María: Mejorar los informes y el estudio del Manual: Exploratio
Dominicalis: Reunión de Auxiliares: Retiros: Funcionamiento del praesidium, etc. El desarrollo de los
socios y del trabajo es una prioridad. El Manual habla de un espíritu emprendedor que se mantiene vivo en
los socios por abordar nuevos campos. ¿Afronta el praesidium las necesidades más urgentes? ¿Qué más
debería hacer el praesidium?
Programa para el Consejo: Además puntos como: Frecuencia de los informes: Visita de los praesidia y
consejos afiliados: Actos de la Legión: Acies: Reunión general anual.: Retiros: Elecciones: Nombramiento
de oficiales de los praesidia: Auditoría anual, etc. Hay una gran necesidad de programar la Extensión y el
desarrollo del apostolado en la zona del Consejo. Puede ser una gran ayuda sentarse con un mapa de la zona
y darse cuenta de los puntos débiles y de los fuertes, así como considerar los lugares con o sin Legión y
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también considerar extender el apostolado de la Legión. ¿Hacer que los consejos superiores consideren el
delegar la responsabilidad de la Extensión en ciertas zonas afiliadas a los consejos subordinados? ¿Está el
apostolado de la Legión dirigido a las necesidades más urgentes en la zona del consejo? ¿Piensan los
oficiales que tienen que hacer solo ellos todas las cosas? El Manual dice: “La negación de alguna
responsabilidad a aquellos que sirven para asumirlas es una injusticia para ellos individualmente y para toda
la Legión.” (28:2:16). El Manual también dice que el considerar nuevas formas de trabajo es una parte
importante del trabajo de una Curia.
Para que la planificación sea eficaz, será necesario asignar tareas específicas a los oficiales individualmente
o a los socios, a quienes se les debería pedir cuentas. De lo contrario, los planes pueden quedar en solo eso,
en planes.

BOLETIN CONCILIUM ENERO 2015

Página 14

