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Allocutio
Por el Padre Bede McGregor O.P.
Director Espiritual del Concilium
****************************************
La Legión de María y el Islam

****************************************
Las estadísticas nos dicen que la población musulmana es de 1’6 billones o lo que es lo mismo,
aproximadamente el 23% de la población del mundo. Eso es una fuerza tremenda hoy en el mundo; ellos
rara vez son noticia, y debido a algunos movimientos extremistas dentro del Islam, hay una creciente
hostilidad hacia ellos en el resto del mundo. Nosotros no podemos relajarnos e ignorar estos hechos como si
fuera irrelevante para nosotros. Necesitamos saber cual es la actitud y la enseñanza de la Iglesia católica en
lo que se refiere al Islam. Este debe ser siempre el punto de partida para el acercamiento de la Legión al
Islam.
Dejarme que os cite la declaración del Concilio Vaticano II, sobre la relación de la Iglesia con las religiones
no-cristianas: “La Iglesia por lo tanto tiene esta exhortación para sus integrantes; cautelosa y amable, a
través del diálogo y la colaboración con los seguidores de otras religiones, y en el testimonio de fe y vida
cristiana; reconocer, mantener y promover los bienes espirituales y morales que se encuentran en estas
personas, así como los valores de su sociedad y su cultura”. Estas palabras expresan la actitud básica de la
Iglesia católica, hacia todas las religiones no cristianas. Después el Concilio, pasa a abordar palabras
específicas sobre el Islam: “A los musulmanes también, la Iglesia los mira con estima. Ellos adoran a un
Dios, que vive y permanece, misericordioso y todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y que Habla a la
gente. Ellos se esfuerzan en entregarse sinceramente, a sus inescrutables designios, justo como hizo
Abraham, y a quien la fe islámica se complace en asociarse. Aunque no reconocen a Jesús como Dios, Le
veneran como a un profeta. Honran a María, su Madre Vírgen; a veces también la invocan a Ella, con
devoción. Además esperan el día del juicio, cuando Dios le de a cada uno lo suyo, después de resucitar. Por
consiguiente, valoran la moralidad en la vida y dan culto a Dios especialmente a través de la oración, la
limosna y el ayuno”. Estas palabras expresan los puntos de convergencia entre las dos Creencias, sin que se
diluyan las profundas diferencias. Vale la pena señalar que en muchas reuniones internacionales del mundo
islámico, tienen el apoyo del Vaticano en cuestiones morales clave, a pesar de la actitud hostil de muchos
países secularizados.
He citado la enseñanza de la Iglesia con respecto al Islam, pero ¿Qué manifiesta la Legión sobre el Islam?
Dos fuentes importantes son: el Manual y un artículo de Frank Duff, escrito antes del Documento del
Concilio titulado “Jesús y María en el Corán”. En lugar de citaros largos párrafos de estas fuentes, dejar que
ponga mis propias palabras, ya que pienso son las principales convicciones que las contienen.
Primero, el gran interés de Frank Duff por el Islam en su contexto en el mandato del Señor resucitado: “Id y
predicad el Evangelio a toda criatura”. Este mandato del Señor define el apostolado como lo entiende Frank
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Duff. Es el ADN de la espiritualidad legionaria. Es también, la última razón por lo que la Iglesia es llamada
católica. Esto debería incluir a todas las personas del mundo a su alcance. Por lo que es impensable que la
Legión descuidara el ofrecer el Evangelio a 1,6 billones de musulmanes.
En segundo lugar lo que realmente debe ser el Evangelio que le ofrecemos. Debe ser verdaderamente la
Buena Noticia, la mejor noticia posible que una persona pueda oír. Así volvemos al libro del Génesis y les
decimos que han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios los eligió a ellos para que existieran; eran
amados en su existencia y Dios no puede retirar ese amor, a pesar de que es posible, que nosotros nos
retiremos de Él, en nuestra libertad humana. Después les explicamos la obra de la Redención. Nos damos
cuenta desde luego que la idea del Salvador Crucificado es anormal para el musulmán, pero tenemos que
intentar explicar la Cruz, que es la gran señal para el musulmán, como de hecho, cualquier persona de
cualquier fe o circunstancia, es infinitamente importante para Dios. Seguramente, nadie pude objetar por
mucho tiempo a que le digan la verdad, que ellos son infinitamente gratos para Dios. No importa lo que
puedan pensar de si mismos, en cuanto a insignificantes o indignos que son. Y esa es la Buena Noticia.
En tercer lugar, Frank Duff en su artículo señala lo sagrado que es el Corán para el musulmán. No hay una
instrumentalización humana en su composición y por lo que exige absoluta reverencia precisamente a la
palabra de Dios y a la revelación. Hay una intensa prudencia en cuanto al hecho de que Jesús y María tienen
un lugar importante en el Corán. El musulmán tiene una gran veneración hacia Jesús y María, por lo que
tenemos un gran punto de partida, en nuestro contacto, con nuestros amigos los musulmanes. Pero la
conversión del Islam a la plenitud de la fe cristiana, no se llevará a cabo por sí misma. Siempre, la
cooperación humana constituye una condición necesaria. Es donde la Legión entra y lo que María nos pide
en lo que respecta a sus hijos musulmanes. No es sorprendente lo que Frank Duff escribe: “En lo que sigue,
trato de presentarles un modo de aproximación, basada más particularmente en nuestra Santísima Vírgen,
quien tiene una posición considerable y extraordinaria en el Islam. Ella parece representar un terreno común,
capaz de fructificar el desarrollo, en el orden de la gracia y de la psicología.” El señala que los musulmanes
creen en la Inmaculada Concepción de María y el Nacimiento virginal y tienen un auténtico afecto por Ella.
En la tradición islámica, leemos: “Cada hijo de Adán es tocado por Satanás en el momento de su nacimiento,
excepto el Hijo de María y Su Madre.”Así María nos da una entrada maravillosa en el corazón del Islam. De
manera que, la pregunta que siempre tenemos que hacernos a nosotros mismos: ¿qué estamos haciendo al
respecto?
Lo que provocó para mí esta Allocutio, fue el constante pensamiento en nuestros socios legionarios, que
viven en países predominantemente islámicos. En algunos sitios los cristianos y musulmanes viven en
vecinal armonía y en intercambio mutuo, pero en otros lugares hay un indescriptible sufrimiento y
persecución y muchos legionarios viven su vida heroicamente. Pido a toda la Legión en el mundo, a apoyar
a nuestros legionarios en estas situaciones desesperadas con nuestras oraciones, especialmente en Misa y en
cualquier otra forma que podamos. San Gabriel arcángel, intercede por nuestros hermanos y hermanas
musulmanes y todos nuestros legionarios que viven y trabajan entre ellos. Amen.
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AFRICA
BURUNDI
El Senatus de Gitega, informó que el 7 de junio del año pasado, celebró el 125 aniversario del nacimiento de
Frank Duff, así la nueva generación puede conocer a nuestro fundador. Se celebró en Gitega, un Acies
juvenil, para todos los jóvenes legionarios de los cursos de primaria y secundaria. Aquellos que llegaron de
sitios lejanos, se alojaron en las casas de los legionarios locales. El Senatus ha pedido a todos los praesidia
de adultos que tengan un praesidium juvenil afiliado. Como respuesta a la pastoral de los obispos “La
familia como Iglesia”, con la ayuda de los Directores espirituales, del actual y del anterior, Padre Simón
Nziginabarya y Venant Mpozako, el Senatus celebró reuniones a nivel Diocesano y de Comitium. Hacer
hincapié en la importancia de trabajar para fortalecer a las familias, siendo un objetivo importante la
regularización de los matrimonios. En agosto, el Senatus celebró sus 100 años, en conmemoración del
nacimiento del Padre Achille Denis, quien fundó la Legión en Burundi.
REPUBLICA CENTROAFRICANA
Los socios se dan cuenta que este Consejo estuvo gravemente afectado por la situación durante la guerra
civil y cuentan de los sufrimientos de los legionarios, de los cuales, un número desconocido murieron y sus
esfuerzos para reagruparse y continuar se publicó en el Maria Legionis.
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
Regia de Lubumbashi: El presidente del Consejo estuvo en Bruselas y habló mucho con dos legionarios
congoleños, ambos oficiales del Senatus de Bruselas. Ambos visitaron la República Democrática del Congo,
hace unos años en nombre del Concilium. Se celebraron elecciones. Contactó recientemente con el nuevo
presidente, mientras él estuvo en Bruselas.
Senatus de Butembo: La asistencia es buena a pesar de las hostilidades que hay en ciertas zonas. Hubo
elecciones en octubre y se eligieron 3 nuevos oficiales, dos de ellos eran mujeres. El nuevo presidente
hermano Honoré Kamale es el corresponsal con el Concilium. Se recibieron los informes de noviembre de
una Regia y dos Comitia de la diócesis de Mahangi. En los trabajos que hacen, está el de preparar a los niños
para el Bautismo y enseñarles las oraciones, ayudar a los discapacitados mentales, ayudar en las
conversiones, reclutamiento de auxiliares, animar a la gente para que se vaya a confesar y también dan
catequesis. El 7 de diciembre el Comitia y un praesidium informaron de sus trabajos tales como:
reconciliación de parejas, rezo del Rosario en las casas que visitan, conversiones de personas que estaban en
sectas, vuelta a los Sacramentos de personas no practicantes. Evitaron que se llevaran a cabo varios abortos
e hicieron varias PPC. Las estadísticas del Senatus indican que hay un total de 479.018 legionarios activos.
Contaron detalladamente el bárbaro genocidio en 4 pueblos de la ciudad de Beni City y en la periferia,
donde fueron masacrados niños, mujeres y hombres, los refugiados tuvieron que huir para su seguridad y
destruyeron colegios, casas e iglesias. Muchas familias huyeron de la zona permanentemente y como
resultado, la comunidad está sufriendo con esta partida masiva. En la plaza de la ciudad de Beni City hubo
un funeral público con una Misa solemne, asistiendo el nuncio del Papa, sacerdotes, religiosos, consejos
parroquiales, el gobernador, el alcalde, las fuerzas armadas, delegaciones nacionales e internacionales y
todos los involucrados en el proceso de paz en la zona de Beni. Se rezaron oraciones, se suplicó para que no
hubiese represalias y que hubiese perdón y reconciliación, a fin de dar prioridad al diálogo y trabajar por la
justicia. El Concilium pidió unirse a ellos y rezar por la paz.
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Senatus de Bukavu: El Senatus tiene unos cuantos praesidia directamente afiliados. Se está llevando a cabo
la extensión y la creación de nuevas Curiae y Comitia.
Senatus de Kinshasa: El hermano Amisi ha sido elegido presidente del Senatus. Para superar cualquier
dificultad en el envío de las actas al Concilium, se propone pedir al servicio diplomático del Vaticano, si
facilitarían al Senatus, el poder transmitir sus actas a Dublín.
Senatus de Katanga: Este consejo incorpora las provincias del oeste y este de Kasai, con una Regia afiliada
para el este de Kasai en Mbuji-Mayi y otra Regia para el oeste en Tshipaka. El año pasado se celebró el
Acies con el arzobispo Madila Basanguka, asistiendo un gran número de participantes 8.250, incluyendo a
hermanas religiosas, seminaristas y legionarios. En el acontecimiento hubo una procesión de siete
kilómetros con oraciones e himnos de la iglesia parroquial del santuario de Nuestra Señora de San Lorenzo,
donde el director espiritual del Senatus fue el celebrante principal de la Misa del Acies.
RUANDA
Senatus de Kigali: El presidente del Senatus comprobó que todos los legionarios tuviesen la oración de
Frank Duff y su causa se promueva ampliamente. Se habla en todos los informes de los praesidia juveniles y
de los praesidia intermedios y parecen muy fuertes. Se hace mucho hincapié en el reclutamiento. Recibieron
a una madre anciana en la Iglesia católica en Navidad. Informan que visitan la cárcel y tienen reuniones con
los auxiliares. Una Curia tiene 26 adultos, 14 juveniles y un praesidium universitario, así como 5 nuevos
praesidia en proceso para fundarse. No hay suficientes habitaciones en la casa de la Legión para proveer a
todos los praesidia; algunas reuniones tienen lugar en las casas de los legionarios. Se sugirió dividir la Curia.
Hicieron una Exploratio Dominicalis. En septiembre hubo una Misa de acción de gracias, para celebrar el
74 aniversario de la fundación de la Legión en Kigali.
REUNION
Los informes de 3 Curiae reflejan un trabajo muy sólido y tienen 16 praesidia afiliados: Ha habido
conversiones, miembros de familias que se han reconciliado, a través de la oración y de las Misas; hacen un
trabajo especial con los alcohólicos y tienen muy buenos trabajos de consolación. Están en marcha los
planes para celebrar los 70 años de la fundación de la Legión, por Edel Quinn el próximo octubre. Están
planeando visitar Madagascar, donde monseñor Lacointe ha continuando visitando y donde se ha establecido
un nuevo praesidium.

ASIA
MALASIA
Regia de Kuala Lumpur: Esta Regia consta de la archidiócesis y dos diócesis de Melada, Johor en el sur y
Panang en el norte. Los idiomas son: inglés, tamil, tagalo y chino. Los informes anuales fueron de los 4
praesidia directamente afiliados, 2 con 10 socios y uno con 6; tienen un total de 56 auxiliares. Los informes
trimestrales abarcan 71 praesidia de adultos y 3 praesidia juveniles con un total de 673 socios activos, 921
auxiliares y 8 en prueba. Informaron de los trabajos; entre ellos están la visita a los hospitales, a los
enfermos en sus casas, a personas solas y a otras personas que no pueden salir de casa. Después de que un
socio estuviese rezando durante dos años por un católico no practicante, el hombre volvió a la Iglesia,
indicando que “le había tocado la gracia de Dios”. Visitan en la residencia de ancianos a antiguos
legionarios que han estado muchos años de servicio, uno de los cuales se ha quedado ciego; también visitan
a dos antiguos Directores espirituales.
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JAPON
Regia de Tokio: El padre Son llevó la Legión a la diócesis de Sapporo. Se ha establecido un nuevo
praesidium con 11 socios. El obispo Kohda dirigió un Retiro en un convento y asistieron 72 personas.
Regia de Nagasaki: Va muy bien la extensión en el distrito de Hirado. Los legionarios acompañan al
sacerdote en su visita a las personas mayores y a los enfermos llevándoles la Sagrada Comunión. En la
Curia de Hanshin un praesidium inactivo, está volviendo a re-comenzar. Muchos filipinos que trabajan en
una residencia de ancianos ayudan a los pacientes a asistir a Misa.
SENATUS DE SINGAPUR:
La Curia de Tambunan en el Comitium de Kota Kinabalu se ha dividido; la nueva Curia tiene 13 praesidia.
Se ha formado un nuevo praesidium en la diócesis de Miri. Un praesidium tamil está en el oleoducto en la
Curia oeste. Se visitan las residencias de ancianos.
COREA
Senatus de Seúl: La Regia central de Seúl informó que tiene 12.644 socios activos, incluyendo a 269
juveniles; tienen 23.048 auxiliares. Se bautizaron 3.190 catecúmenos y 3.564 volvieron a los sacramentos.
La Regia de Daejeon tiene 16.190 socios activos, incluyendo 384 juveniles; tienen 13.280 auxiliares, se
bautizaron 3.571 catecúmenos y volvieron a los Sacramentos 3.961 personas. Todos los Consejos informan
de la visita a hogares y visitan a los enfermos y a los que están pasando por un duelo. Hacen muchos
trabajos en la parroquia, incluyendo la catequesis dominical.
Senatus de Kwangju: Informó la Curia afiliada de Busan con 50.157 personas iniciadas como
catecúmenos; se bautizaron 4.055; hicieron 143.893 visitas a los católicos que están enfermos y 59.150
visitas a las personas enfermas de otras creencias y no-creyentes. Hicieron 46 visitas a los hospitales y
82.209 a los centros sociales.
Regia de Jeonju: inició a 29.114 personas como catecúmenos y 1.945 se bautizaron. Hubo 3.402 vueltas a
los sacramentos. Visitaron a personas enfermas.
Senatus de Daegu: La mayoría de los Consejos informaron de la vuelta a los Sacramentos y del número de
catecúmenos reclutados. El Comitium de Taejon informó que hubo 27 bautismos y 43 vueltas a los
Sacramentos. El Comitium de Susung fundó 2 nuevas Curiae y 7 praesidia. La Regia de Andoni registró un
total de 267 catecúmenos reclutados y 44 bautismos, 179 vueltas a los Sacramentos y 3.351 visitas a los
hospitales y a las Instituciones sociales.
COMITIUM DE HONG KONG: El Comitium ha nombrado a la hermana Sally Chan para una “Incola
Mariae” a Macao, empezó el 8 de enero de 2015. Los hermanos Pat O’Donoghue y Michael Walsh, visitaron
Hong Kong en la celebración del 65 aniversario, en septiembre de 2014. Durante esa visita viajaron a Macao
acompañados de los oficiales del Comitium de Hong Kong y Sally Chan, quien justamente acababa de llegar
de su estancia en Irlanda. Hubo una reunión muy fructífera con el obispo Lai y los socios de la Legión en
Macao, donde la enviada Teresa Su, una nativa de Hong Kong empezó la Legión en 1952.
INDONESIA
Senatus de Malang: En los informes se menciona la visita a los Consejos y praesidia. Los trabajos incluyen
la visita a los enfermos, las conversiones y la ayuda a las víctimas de los desastres naturales. Visitaron con
un sacerdote, una cárcel, en Madang; los presos aprovecharon para recibir el Sacramento de la
Reconciliación. Se fundó un praesidium juvenil en una escuela no-católica. Se fundó una nueva Curia en
Nganuk. Ayudan a las personas mayores; tres de ellos se bautizaron. La Curia María Assumpta celebra
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reuniones de patricios y clases de estudio de la Biblia. Se fundaron un nuevo praesidium de adultos y un
nuevo praesidum juvenil. Algunos católicos no practicantes, volvieron a la fe. Los legionarios de Makassar
(Isla de Sulawesi) visitan una cárcel, un centro de drogadictos y un centro psiquiátrico. También preparan a
los niños para los Sacramentos.
Senatus de Yakarta: El presidente del Senatus y el corresponsal visitaron los consejos en Kalimantan
(Borneo). Un praesidium en Yakarta organizó el estudio de la Biblia, un programa de catequesis y dirigió un
concurso de Biblia para los praesidia juveniles en el orfanato católico. Una Curia informó que visitan
semanalmente a los auxiliares y ayudó a preparar a otra Curia para su ratificación. El Comitium Morning
Star en Bognor, organizó una Liturgia Eucarística para la reunión anual del Senatus, asistiendo alrededor de
2.000 socios entre activos y auxiliares. La Curia Reina de todos los Santos en Yakarta, organizó para los
niños y adolescentes,
catequesis y estudio de la Biblia. El Senatus tuvo un Encuentro de la juventud de la
Legión de María, durante tres días, en septiembre, con una asistencia de 120. Un sacerdote dio unas charlas.
Se visitó un Centro para rehabilitación de drogadictos, una residencia de ancianos y un orfanato.
SENATUS DE TAIWAN: Desde junio de 2014 se han fundado nueve nuevos praesidia, incluyendo uno
juvenil; han empezado a formarse seis nuevos más. Hay un nuevo praesidium en la isla de Pen Hu. A través
de los esfuerzos y oraciones de algunos legionarios, algunos católicos no practicantes han vuelto a la Iglesia
y un paciente en un hospital, se bautizó antes de morir. Los adultos recientemente bautizados hacen tareas en
la Iglesia y se sigue el contacto con ellos. Se recibió un e-mail donde se hablaba del libro de Frank Duff
escrito por el padre Bradshawh, se ha traducido al chino y está ya listo para imprimir. El arzobispo de Taipei
dirigió una oración por las víctimas del reciente accidente aéreo y asistieron 200 personas, en su mayoría
legionarios.

***************
INFORME DE LA PROVINCIA DE IRLANDA
COMITIA
Comitium de Carlow: Se están esforzando por fundar un nuevo praesidium en Rathvilly. Informaron los
que participaron en el trabajo de la caseta de la Legión durante la “Phoughing Championships” (exposición
y feria agrícola al aire libre), en septiembre pasado y todos coincidieron, en que fue una gran experiencia. El
praesidium de Paulstown promueve la Adoración Eucarística y está a cargo del puesto de libros en la iglesia.
El 15 de septiembre, durante la fiesta de "Our Lady of Sorrows", se organizaron devociones marianas en la
gruta, recientemente decorada, de Nuestra Señora. Un praesidium de hombres en la ciudad de Carlow tiene
100 auxiliares. Se organizó una reunión de patricios, pero la mayoría de los que asistieron eran legionarios.
Se celebra semanalmente un grupo de oración por Frank Duff. Se distribuyen los horarios de las Misas en
todos los hoteles y casas de huéspedes.
Comitium de Elphin: El praesidium de Ballinaheglish, lleva a cabo numerosas tareas en la parroquia y el
último año se han concentrado en la visita a hogares. El padre Leahy, S.P.C. su director espiritual, hace
visita a hogares con un legionario. La acogida es generalmente buena. Algunas veces rezan con ellos y
aceptan con mucho gusto, la bendición que les da el sacerdote. El Comitium a petición del Comité de Deus
et Patria está planeando organizar una “Conferencia de la juventud” en Roscommon el 25 de abril. Han
invitado a los misioneros franciscanos de la renovación para hablar y guiar la Conferencia. Curia del norte
de Elphin: El obispo Kevin Doran, pidió asistir a la reunión de la Curia de enero y se dirigió a los
legionarios en el reciente sínodo de la Iglesia sobre la familia. Explicó el hincapié que hacía el sínodo, tan
distinto, de las cuestiones que reciben más cobertura en los medios de comunicación. A todas las
organizaciones de la Iglesia, se les ha pedido que contribuyan y pidió que prepararan una reseña, los
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legionarios, para finales de marzo. La Curia está muy ocupada, ya que está organizando la primera
“Conferencia para la juventud” en Sligo para el 21 de marzo. El obispo Doran será uno de los ponentes.
Curia de Ferns: Un praesidium de 5 socios, llevan a cabo la visita a hogares y visitan un hospital, donde
rezan el Rosario con los pacientes. Los legionarios rezan en público el Rosario semanalmente durante mayo
y noviembre. Este praesidium también organiza la celebración de Misas, por la beatificación de Frank Duff,
Edel Quinn y Alfie Lambe, en fechas próximas a sus aniversarios. La Curia del sur de Ferns informó de la
visita que los legionarios hicieron a 3 colegios nacionales durante el año. Explicaron a los alumnos el
significado del rezo del Rosario y repartieron rosarios entre ellos. Dieron en algunos colegios unas cintas
para hablar con lenguaje correcto, (no con palabras mal sonantes), en un esfuerzo por disuadir de las
palabrotas, el lema fue: “Jesús es una oración, no una blasfemia”. Se distribuyeron de 900 a 1000 cintas. La
Curia de Tuam tiene 54 socios en 11 praesidia de adultos. En un praesidium intermedio, tienen 12 socios.
La Curia de Westport tiene 45 socios y en sus 7 praesidia de adultos y 14 socios en 2 praesidia juveniles.
La Curia de Claremorris tiene 7 praesidia de adultos con 44 socios y 136 juveniles en sus 5 praesidia
juveniles; tienen un total de 660 auxiliares, 18 pretorianos y 12 adjutores. El 18 de octubre hubo una jornada
de extensión en Corofín. Se están esforzando por establecer un praesidium en Kilconly y por aumentar el
número de socios en Caherlistrane. Hubo una mini vigilia en octubre en Knock, con buena asistencia. El año
pasado fueron 8 socios de PPC. El praesidium de Glenamaddy tiene 2 pretorianos y 20 auxiliares. El
praesidium de Caherlistrane tiene 20 auxiliares. Ambos praesidia utilizan dos imágenes de la Vírgen de
Fátima en la visita a hogares. La estatua se llevó a un colegio de primaria en mayo y en noviembre.
Promueven la devoción al Rosario y organizan semanalmente la Adoración al Santísimo Sacramento.
También promueven los socios activos y auxiliares, las 3 Causas y la Consagración de las familias al
Sagrado Corazón. Una señora de la República Checa bautizó a sus dos niños; ella ahora también desea ser
bautizada.

CURIAE
Curia Achonry: Los legionarios de Swinford visitan el hospital geriátrico de la zona y han comenzado las
visitas con la imagen de la Vírgen Peregrina. Dos socios han estado ayudando al praesidium de Foxford. El
tema de los patricios de diciembre fue sobre las Bienaventuranzas. Tienen 35 auxiliares.
Curia de Clonfert: La reunión de la Curia de noviembre, fue muy agradable, con una asistencia de 65
hermanos y en la cual una legionaria dio una charla, recordando las reuniones con Alfie Lambe, en 1952, en
Castlebar, cuando era un joven legionario,. Se menciona en las actas las visitas a los praesidia. Los
legionarios de Looscaun, llevan la imagen de la Vírgen Peregrina de casa en casa. El praesidium de Nuestra
Señora de Clonfert, visita el hospital, la residencia de ancianos y a las personas que no pueden salir de casa.
El praesidium de Tynagh celebró su 50 aniversario con una Misa concelebrada. Cuatro de sus 7 socios son
pretorianos y tienen 10 auxiliares.
Curia de Galway: En el informe del praesidium, reflejan que tienen 6 socios y 83 auxiliares. Entre los
trabajos que hacen están la visita a hogares y la visita a la residencia de ancianos. Visitan a los residentes de
“Simon Community” (Centro para personas sin hogar), donde son muy bien recibidos tanto por el personal,
como por los residentes. En los contactos callejeros hablan con muchos estudiantes, con musulmanes y con
ateos. Curia de Killala: El praesidium del oeste de Dromore tiene 6 socios y 30 auxiliares. Su principal
trabajo es la visita a hogares con la imagen de la Vírgen Peregrina y la visita a los hogares de personas
desconsoladas. El praesidium de Ardagh tiene 6 socios y 24 auxiliares. Han comenzado a visitar el hospital
y la residencia de ancianos. Durante el “Heritage Day” (semana en la que se promueve el turismo y las
visitas de los descendientes de los que emigraron, para conocer su tierra), en Ballina, 2 socios hicieron
trabajo de contactos y hubo unas buenas conversaciones, también promueven las Causas. El nuevo
praesidium en Cornboy está progresando bien. Se ha nombrado un presidente y se espera cubrir pronto los
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otros cargos de oficiales también. En diciembre asistieron 10 a los patricios en Ballina y el tema fue”Poner a
Cristo de nuevo en Navidad”.
Curia de Kilkenny: El praesidium de Castlecomer tiene 7 socios y 25 auxiliares. Entre los trabajos que
hacen está la visita a un hospital del distrito, a la residencia de ancianos y la promoción de la Adoración
Eucarística.

CURIAE DE LA ZONA SUR DE DUBLIN
(diciembre 2014 y enero de 2015)
En diciembre, visitaron la sede central de la Legión y los albergues, profesores, 15 alumnos de “St. Pauls
CBS Brunswick Street” (colegio de primaria), 9 estudiantes de “Leeson Street Institute of Education”
(colegio de secundaria) y 4 estudiantes socios de la “Laurentian Society del Trinity Collage Dublín”
(universidad). En enero lo visitaron 30 chicos de “St. Declan’s of Cabra” (colegio de primaria).
Curia Ancilla Domini: Asistieron a las dos reuniones del círculo paulino un total de 15 católicos y 4
protestantes. Un praesidium hace contactos callejeros en “Temple Bar” (zona de bares). Hacen algunas
visitas a hogares.
Curia Annunciata: Asistieron a las 5 reuniones de patricios, 30 patricios y 11 legionarios. Un praesidium
en mayo promovió durante los exámenes en la universidad, la Hora Santa. Así como algunas visitas a
hogares, el praesidium visita a pacientes todos los sábados en el hospital “Donnybrook Royal”, y tienen una
amistad con ellos como para ir de compras o hacer las tareas. La familia de una señora que está suscrita al
Maria Legionis, invitó a los legionarios a su 100 cumpleaños, reconociendo que las visitas trimestrales, son
muy gratas a su madre que vive sola.
Curia Assumpta: El principal trabajo de un praesidium es ocuparse del almacén los fines de semana; los
contactos incluyen a una señora no católica, que pidió medallas milagrosas para darle a sus amigos
enfermos. La asistencia a las reuniones de patricios es variada, entre 12 y 32, sin incluir a los legionarios. En
junio el padre Kevin Doran asistió a la reunión como Director espiritual, anterior a su nombramiento como
obispo.
Curia Benedicta: Un praesidium con 7 socios activos (uno pretoriano) están muy involucrados con la casa
de la Curia, en el mantenimiento del jardín y de la propiedad. Hay una Lectio Divina quincenalmente y está
abierta la casa como una “gota en el centro” todos los miércoles de 5.30 a 7.30 por la tarde; durante la visita
a hogares dan publicidad al Centro. Un comerciante habló muy bien de los legionarios. Han visitado tres
salas del hospital de “St. James”; en una ocasión un médico aceptó la medalla milagrosa y un folleto
explicativo. El praesidium tiene 48 socios auxiliares y 1 adjutor.
Curia Esposa del Espíritu Santo: Asistieron 11 al encuentro de oración por Edel Quinn. Un praesidium
con 5 socios activos tiene 20 auxiliares, tuvieron dos visitas durante el año. Asistieron semanalmente,
alrededor de 30 personas a la Adoración organizada por la Legión; otros trabajos que hacen son la visita a
hogares y al hospital, un puesto con libros, un grupo de oración de Frank Duff y una reunión de patricios.
Otro praesidium hace visita a hogares. Asistieron alrededor de 12 a la reunión mensual de oración, de
música, de meditación y de extractos de su vida, de Edel Quinn, mientras alrededor de 100 asistieron a la
Misa en su honor el pasado mes de mayo.
Curia Inmaculada: Una persona se unió como resultado de su nuevo “Primer Sábado” de reclutamiento
fuera de la casa de la Curia. Como se aproximan a celebrar su reunión “800” en septiembre, están poniendo
en marcha “Campaña 800”, para reclutar 5 personas por semana, cada legionario e informar cada mes a la
Curia. Asistieron a las 10 reuniones de patricios 33 legionarios y 36 patricios. Dio su primer informe un
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praesidium que se estableció en octubre de 2013. El principal trabajo es la visita a hogares. Se rezaron
Rosarios públicos en mayo y en octubre. Otro praesidium obtuvo un nuevo socio durante el año. Tienen 5
socios con promesa, 3 de los cuales son pretorianos. Durante la visita a hogares visitan regularmente a una
señora que sufre de anorexia y a una familia cuyo hijo con necesidades especiales, tiene una gran fe. Como
reconocimiento a su trabajo en la parroquia, invitaron a los legionarios a la función parroquial de Navidad.
Curia Mater Ecclesiae: Semanalmente trabajan con drogadictos en una zona, que es una nueva iniciativa
de la Curia. La Curia promovió la octava por la unidad de la Iglesia y una serie de charlas por los
representantes de varios grupos cristianos.

SUDAMERICA
ARGENTINA: Senatus de Buenos Aires: Para rememorar el aniversario de Alfie Lambe en enero, asistió
una gran multitud a la ceremonia junto a la tumba y a la Misa en la iglesia. Los legionarios pusieron una
caseta en la entrada al cementerio y se hicieron muchos contactos, la mayoría con turistas. Todos los guías
del cementerio conocen a Alfie y lo incluyen en sus recorridos. Uno de los oficiales del Senatus ha estado
ayudando en la oficina por la Causa de Alfie, en la finalización de los papeles antes de enviarlos a Roma.
Informaron de muchos trabajos nuevos en la reunión del Senatus, incluyendo Misiones que se celebran en la
carpa de un gran circo, en los barrios donde no hay ni capilla ni iglesia.
Senatus de Córdoba: Un praesidium informó de la visita a los comercios y a los hospitales donde rezan el
rosario y distribuyen medallas milagrosas y folletos. Contactaron con estudiantes a la salida de sus colegios
y rezaron con ellos en frente de una imagen de la Santísima Vírgen. Se distribuyeron entre los enfermos
bolsitas con sal bendita.
Senatus de Salta: Un praesidium con socios muy mayores incluidas dos legionarias de 86 y otra de 103,
quienes asisten a sus reuniones semanalmente y hacen visita a hogares. Un praesidium juvenil con niños de
10 a 12 años, visitan hogares con su presidente. Mientras ella habla con los padres, los legionarios juveniles
hablan con los niños. Dieron las gracias al Concilium por la visita que tuvieron el pasado mes de noviembre.
Se debatieron los temas que habían aparecido en los informes durante la visita y se están poniendo en
práctica.
Regia de Corrientes: Estuvieron presentes, en noviembre, en la visita del Concilium los 57 oficiales de la
Curia. Se celebró un congreso por un Comitium en la diócesis de Santo Tomé. El Comitium de Iguazú tiene
58 praesidia con 58 socios en prueba.
Regia de Rosario: Los visitantes del Concilium se sorprendieron del gran número de jóvenes legionarios de
la Regia. Los legionarios han preparado unos folletos con propaganda muy atractiva para reclutar y como
resultado de los grandes esfuerzos se han unido muchos jóvenes legionarios. La Regia está considerando la
posibilidad de extender la Legión a Falklands.
BRASIL
Senatus de Belem: Los juveniles están creciendo, con cinco nuevos praesidia de juveniles. En octubre, hubo
una conferencia especial para los jóvenes de la Legión, y estuvo presente el obispo Edson, el representante
de la Conferencia Episcopal brasileña.
Senatus de Belo Horizonte: Como resultado de la visita al hospital, varios pacientes decidieron
involucrarse activamente en sus parroquias. A dos jóvenes drogadictos, les encaminaron a un Centro de
Rehabilitación. En una ciudad reclutaron a 111 jóvenes para recibir los sacramentos de la Confirmación y la
Eucaristía. La Regia de Uberlandia informa de la fundación de un nuevo praesidia.
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Senatus de Fortaleza: En los informes están la visita a hogares y les llevan la Sagrada Comunión a los
ancianos y enfermos en sus casas. También acompañan a las personas mayores a las consultas médicas y a
los tratamientos. Un Comitium en Crato informó que hicieron 4.774 visitas a los hogares y 2.537 re-visitas.
Senatus de Ponta Grossa: En los informes muestran como a muchos niños y jóvenes están preparándolos
para la Primera Comunión y la Confirmación. Llevan a cabo un apostolado con un grupo de mujeres de la
calle. Las hermanas religiosas les ayudan en un convento, les llevan al médico, al dentista y al hospital y les
ayudan a ir de compras. Dos matrimonios que estaban separados, se volvieron a unir. Les encontraron
trabajo a tres personas.
Senatus de Recife: Se fundaron cuatro praesidia como resultado directo de una Peregrinatio pro Christo,
que se llevó a cabo en un pueblo rural de Araripina, en la cual participaron setenta socios de tres Senatus. Un
praesidium en la ciudad de Recife informa de su apostolado en las calles, tiendas y restaurantes; otro
informa, que visitó 156 hogares en una Exploratio dominicalis y que prepararon a 26 parejas para el
sacramento del matrimonio.
Senatus de Río de Janeiro: En la periferia de Rio en Tijuca, las legionarias, capacitaron a once mujeres
para ganarse la vida confeccionando ropa, ya que les dieron un curso de costura. La visita a hogares sigue
siendo la prioridad en Rio y en una reunión del Senatus se informó que habían realizado cinco mil visitas. El
resultado de esto fueron 172 personas bautizadas y la preparación de 50 jóvenes para recibir la Primera
Comunión. Senatus de Salvador: En una ciudad se visitaron más de mil familias durante tres meses. En un
distrito difícil de Salvador, el apostolado legionario se dirige a todos los sectores de la sociedad, incluyendo
a los separados de la Iglesia y a las personas enganchadas a las drogas. Se hace hincapié en el Sacramento y
el significado del Bautismo, así como en la lectura y reflexión de la Palabra de Dios.
Senatus de Santa María: El Senatus ha tenido un buen comienzo en el fortalecimiento de la Curia Central
con la fundación de un nuevo praesidium. Los oficiales del Senatus se han comprometido a movilizar a
todos los socios para la extensión. El Comitium en la capital del estado en Porto Alegre, informa del rezo del
Rosario en público, como camino de la evangelización y hacen un intenso apostolado con las mujeres en la
cárcel. El apostolado en la cárcel está integrado con el equipo de Bautismo.
Senatus de Säo Luís: Casi sesenta mil familias se visitaron al menos una vez durante los últimos cuatro
meses. Arreglaron el alojamiento para 206 pacientes en la capital del estado para tratamientos médicos.
Prepararon a 188 parejas que no estaban casadas para el Sacramento del matrimonio. Rezaron 26.000
Rosarios en las familias y 295 en plazas públicas. Tuvieron 2.500 Círculos Bíblicos.
Senatus de Säo Paulo: El Senatus celebró sus Bodas de Oro y el 93 aniversario de la Legión, con una Misa
el 7 de septiembre de 2014, a la cual asistieron muchos legionarios. Hubo una reunión especial para debatir
la visita de los cinco oficiales del Senatus al Concilium en septiembre. El Senatus acordó la formación de un
Grupo Nacional de Comunicación. La característica en la mayoría de los informes es la visita a hogares, a
los enfermos y a las personas mayores.
Regia de Brasilia: El obispo auxiliar de la archidiócesis de Brasilia, Dom Waldir Mamede, fue el principal
celebrante de la Eucarístía el día 7 de septiembre, para conmemorar el aniversario de la Legión; se
congregaron unos 5000. El resultado de su trabajo legionario ha sido la preparación de 11 adultos para
recibir el sacramento del Bautismo, la Primera Comunión y la Confirmación.

EUROPA
CONSEJOS AL CUIDADO DE AUSTRIA
SENATUS DE AUSTRIA: La Legión está presente en todas las diócesis y en alrededor del 10% de las
2.814 parroquias estimadas. El Senatus ha solicitado a todos los Consejos, que pidan permiso para dejar
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folletos explicativos con la oración de Frank Duff, en todas las parroquias de Austria y planean tener una
Escuela de verano en Dublín el próximo agosto.
Archidiócesis de Viena: La Legión hizo una presentación al Consejo de la Juventud de la archidiócesis.
Curia de CROACIA: Enseñaron a una pareja de musulmanes cómo rezar el Rosario. La Curia de Viena
informó que dos personas recibieron los Sacramentos después de 10 años de ausencia. La Curia coreana
invitó a personas no creyentes a Misa.
REPUBLICA CHECA: El Comitium de Praga se ha extendido a la Diócesis de Budweis.
ESLOVAQUIA: Los oficiales de la Curia de Trnava, se reunieron con el arzobispo, quien nombró a un
Director espiritual provisional. Comitium de Zseliz. El obispo designó 2 Directores espirituales de Curiae.
UCRANIA: La hermana Elizabeth Kriss y el hermano Helmit Hager visitaron Ucrania occidental y
analizaron el establecer una Curia africana.
BULGARIA: El Senatus de Austria planea enviar visitantes a Bulgaria en los próximos meses.
BIELORRUSIA: El arzobispo Kondratsevich nombró al Padre Roman Susha el nuevo Director Espiritual
del Comitium. En la reunión de noviembre la hermana Teresa Varavka fue elegida Vicepresidente. Durante
el período de este informe se fundaron dos praesidiae de adultos y dos de jóvenes y se acordó la extensión en
cinco zonas. Algunos de los trabajos que llevan a cabo son las visitas los primeros viernes, contactos con
alcohólicos y drogadictos, contactos en los parques y centros comerciales, hablando con los jóvenes sobre la
fe, distribuyendo folletos con las oraciones básicas y folletos en contra del aborto, también hacen visita a
hogares en nuevas parroquias.
CROACIA (y Consejos bajo su cuidado)
Regia de Zagreb: Los oficiales expresaron el gran aprecio por la hospitalidad mostrada hacia ellos, en su
visita al Concilium el pasado mes de noviembre. El tema del programa en Radio María, en septiembre, fue
“Reflexiones del Director Espiritual del Concilium, Padre Bede McGregor”. Informaron cinco praesidia
durante este período. Algunos de los resultados visibles de su apostolado fue la reconciliación de un
matrimonio, dos personas recibieron el Sacramento de la Penitencia después de más de 40 años y una
persona aprendió a rezar el Rosario. En el albergue de Cáritas los legionarios dirigen semanalmente un
Grupo de Oración para mujeres y niños, en su mayoría no son católicos. A lo largo de todos los informes de
los Comitia y las Curiae afiliadas, se registraron muchas vueltas a los Sacramentos, una de ellas, después de
50 años. Un praesidium de la Curia Reina de los Mártires celebra Patricios mensualmente con una
asistencia de 30 a 40 feligreses. Un legionario juvenil de la Curia de Petrinja fue instrumento para que su
padre se uniera al praesidium de adultos y su madre musulmana empezara a asistir al praesidium. Ella
posteriormente se Bautizó y se Confirmó el Sábado Santo.
BOSNIA HERZGOVINA:
Curia de Sarajevo: tiene 7 praesidia con 44 socios activos, 9 pretorianos y 230 auxiliares. Como resultado
de la visita a hogares, hubo muchas vueltas a los Sacramentos. En un Centro gerontológico, prepararon a los
pacientes para recibir los Sacramentos.
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HUNGRIA
Regia de Budapest: Este Consejo tiene afiliados 22 praesidia, 10 Curiae y 5 Comitia, los cuales se
extienden en 4 Diócesis. Los trabajos incluyen labores en la Iglesia, visita de enfermos y ancianos en los
hospitales y en Centros sociales, organizando la Adoración al Santísimo, Vigilias Nocturnas,
Peregrinaciones y rezo del Rosario en Radio María. La Curia de Csikszereda se basa en Rumanía, entre las
personas de habla húngara; dan clases de religión a los niños en los jardines de infancia. La Curia de
Kistarisa: los legionarios dirigen 2 Grupos de Juventud y llevan una imagen de la Sagrada Familia a los
hogares.
LETONIA
Comitium de Riga: Regula 12 praesidia afiliados y 3 Comitia. Los socios de un praesidium visitan el local
de un Centro comunitario, para personas que sufren adicciones. Han concertado para que 15 personas
reciban la Confesión. Otro praesidium organiza el Día de la Juventud una vez al mes. Invitan a los jóvenes al
acto social, en que hablan sobre la fe católica. A los jóvenes se les da la oportunidad de hacer preguntas y
debatir algunas dudas que pueden tener con la Fe. La Curia Rezekne organizó una jornada de extensión,
resultando un aumento de socios en un praesidium de seis a diez.
LITUANIA:
Comitium de Kaunás: Tiene 118 praesidia directamente afiliados y 7 Curiae. Un praesidium con 8 socios
promueven las Causas de Frank Duff y Edel Quinn en las visitas a hogares, Hicieron dos jornadas de
extensión y como resultado obtuvieron 4 nuevos socios activos y 7 auxiliares. Se ha decidido celebrar un
Congreso en noviembre de 2015. La Curia de Panevezys empezó un nuevo praesidium con 7 socios en
Krekenava. La Curia de Vilkavisks fundó un nuevo praesidium juvenil en Miroslava con 6 socios.
Comitium de Telesiai: Se informó de los grandes esfuerzos que están realizando para extender la Legión en
nuevas Parroquias. Informaron tres praesidia con 8, 9 y 11 socios respectivamente. Diecisiete socios son
pretorianos. Tienen 388 auxiliares. Los trabajos que realizan son visita a hogares, hospital y residencia de
ancianos. Algunos frutos de su apostolado, son la vuelta a los Sacramentos después de 10, 12 y 45 años.
Durante el tiempo de Navidad, los legionarios acompañaron 40 veces al sacerdote, en su visita a las familias.
La Curia Our Lady Assumed into Heaven visitó 467 familias en una extensión que comprendía 3
ciudades pequeñas y 13 pueblos donde hicieron muy buenos contactos.
POLONIA
Regia de Lublin: Continúa la extensión. En Roden se presentaron 16 personas a una reunión formativa. En
Tarnobrzeg se fundaron tres nuevos praesidia. Los resultados de su trabajo, fueron la formación de tres
personas para recibir la Sagrada Comunión y de 15 para que recibieran el Sacramento de la Confesión. Se
celebró el 35 aniversario de la Legión de María en Polonia. El Padre Mieshwav recomendó a los legionarios
llevar en sus corazones estas palabras: “Obediencia y Humildad son la Fuerza de la Legión.”
Varsovia. Comitium de Praga: Desde el último informe, se obtuvieron nueve nuevos socios. Los socios de
los praesidia que informaron eran 7, 13 y 18. Curia de Volomin: Distribuyó 3.500 Medallas Milagrosas en
la promoción de un libro sobre la Medalla Milagrosa; se distribuyeron 200 en el trabajo de contactos
callejeros.
Comitium de Metro: Este Consejo que existe hace 26 años, rige 10 praesidia directamente afiliados, una
Curia, en la zona occidental de la ciudad, 3 Curiae en otras Diócesis y un praesidium aislado en Gdansk,
Poznan y Glowiec, con un total de 500 socios activos y 800 socios auxiliares. Se informa de los esfuerzos
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por la extensión mensualmente. Promueven la Medalla Milagrosa en sus visitas a los enfermos y en los
contactos callejeros en los parques, en las plazas públicas y en los Festivales.
RUMANIA
Regia Satu Mare: tiene 14 praesidia directamente afiliados; 2 Curiae y 2 Comitia. De los 671 socios
activos, 11 son pretorianos. Uno de los praesidia organiza en la parroquia dos grupos de debate sobre la Fe,
uno para jóvenes y otro para hombres.

INFORME DEL SENATUS DE ESCOCIA SOBRE FINLANDIA 2001-2014
Hay siete parroquias en Finlandia con 12.000 católicos, de ellos, 6.000 son finlandeses. Desde el 2001 ha
habido Peregrinatio Pro Christo, en seis Parroquias. Al cabo de los años, los legionarios de Escocia, han ido
comprendiendo mejor la mentalidad de los finlandeses y se han dado cuenta de las dificultades que enfrenta
la Iglesia en Finlandia.
Los sacerdotes les han dado una sincera bienvenida a los equipos de trabajo en sus parroquias y han
destacado la necesidad del apostolado de las PPC.
Los padres del Sagrado Corazón, llevan la pastoral en cuatro de las parroquias de Finlandia, actualmente son
sacerdotes polacos. Las otras tres parroquias, las llevan sacerdotes que pertenecen al movimiento NeoCatecumenal.
A petición del párroco en Oulu, en un Grupo de Oración del Rosario que se ha fundado en Tornio, se han
incorporado todas las oraciones de la Legión, una ciudad en la que solo hay 40 católicos; solo tienen la
oportunidad de rezar juntos en la Misa del domingo, mensualmente en esa ciudad y mensualmente en otra
ciudad relativamente cerca. En ambas ciudades, la Misa se celebra en la Iglesia ortodoxa y los grupos del
Rosario tienen lugar antes de la Misa.
Las parroquias católicas en Finlandia, abarcan zonas enormes, por ejemplo, la Parroquia de Tampere ocupa
lo mismo que toda Bélgica. Algunos católicos viven tan lejos de una Iglesia, y hay tal dispersión, que les es
difícil acudir a Misa.
Hay una Fundación Carmelita en Espoo y las Hermanas apoyan con sus oraciones el trabajo de la
Peregrinatio Pro Christo. Cuando los legionarios que están de PPC pueden, visitan a las Hermanas, que están
muy interesadas en este trabajo.
El obispo Sippo dice que serían bienvenidos los praesidia en su Diócesis.
Durante el Consejo de la reunión de sacerdotes, el obispo dio la bienvenida a los visitantes de la Legión y
más tarde comentó:”La Legión de María es una bendición para Finlandia”.

PEREGRINATIO PRO CHRISTO-IRLANDA
Un equipo de 8, en la semana de San Patricio, irán de PPC a la Parroquia de San José en Birmingham. Una
segunda PPC con un equipo de 12, irán durante la Semana Santa y parece que un equipo de 8 irá la Semana
de Pascua al Reino Unido. El párroco de Venlo (Holanda) ha pedido un equipo de 6, desde el 18 al 27 de
mayo.
Todos los Consejos y praesidia instan a que se promueva la Peregrinatio Pro Cristo.
Este año la Conferencia anual de PPC se celebrará el 7 de noviembre en “All Hallows College” (Dublín).
Una observación sobre las Clínicas abortivas: Los legionarios hacen trabajo de contactos callejeros en las
inmediaciones de las Clínicas, o celebran Vigilias de Oración en los locales de las iglesias, por la protección
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de la vida humana. La Legión está a favor de la vida, pero los legionarios no deben involucrarse
directamente en piquetes, o en vigilias de oración, fuera de las clínicas abortivas.

BIBLIOGRAFIA
Los dos libros siguientes están disponibles en el Concilium:
(1) “Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Vírgen”, por San Luis María de Montfort. La
presentada por Frank Duff, da una breve explicación sobre la vida de San Luis María de Montfort. El libro
está dividido en dos partes. (a) “Excelencia y necesidad de la Devoción a la Santísima Vírgen”. (b) “Varios
caminos para honrar a María”
Hay una cita en la contraportada del libro: “Este libro es un clásico de la literatura Mariana. Explica la
Verdadera Devoción a la Santísima Vírgen y cómo es un medio inestimable para asegurar la salvación”.
(2) “El cuadernillo, El camino de Montfort”, por Frank Duff, nos presenta de una manera muy sencilla la
Verdadera Devoción a María.
Ambos libros son una buena lectura para la espiritualidad privada y son una preparación para adquirir una
Verdadera Devoción a la Santísima Vírgen.

EXTENSION DE LA LEGION
El Manual manifiesta que la extensión de la Legión forma una parte importante del trabajo de una Curia.
(Ver Manual de la Legión, gobierno de la Legión).
Como una ayuda hacia la sistemática tarea de la extensión, se sugiere que la Curia debería:
Emplear las oraciones de los legionarios activos y auxiliares y de otros para esta extensión.
Lista de parroquias de la zona, donde la Legión todavía no está establecida.
Nombrar cada mes a dos legionarios para visitar al Párroco de al menos una de estas Parroquias.
Obtener el permiso del Párroco, enviando un equipo de legionarios para ayudar a establecer un praesidium.
Dar al equipo de extensión unas directrices como las siguientes, para llevar a cabo este trabajo:
(a) Contactar con la gente después de las Misas dándoles una invitación para la primera reunión.
(b) Visitar a los que dan sus nombres.
(c) Celebrar la primera reunión con las tareas específicas para los socios del equipo.
(d) Dar una especial atención a la asignación de los trabajos. Se debería ofrecer una variedad de trabajos. La
segunda reunión debería ser la semana siguiente, en un día adecuado para la mayoría de las personas
presentes.
(e) Los socios del equipo de extensión deberían trabajar con los nuevos legionarios, de esta manera se les
formaría en el apostolado y se imbuiría en ellos el espíritu de la Legión.
(f) Deberían elegirse oficiales tan pronto como sea posible y claramente informarles de sus tareas y que sean
conscientes de la Gracia recibida por ser oficial.
Nota: El nuevo praesidium tiene que estar afiliado y es vital el contacto que tiene que mantener con él la
Curia.
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