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El Sacramento de la Misericordia
En nuestra última reunión, ofrecí una reflexión preliminar como
preparación remota para el Año del Jubileo Extraordinario de la
Misericordia, anunciado por el Papa Francisco. Expresé la profunda
convicción de que el Jubileo debería ser una fuente de gracia y de
alegría inmensas para la Iglesia entera, y particularmente para la
Legión. Permítanme resumir las palabras del Papa Benedicto XVI: “La
Misericordia es la esencia del mensaje del Evangelio. En nuestro propio
tiempo, la humanidad necesita una fuerte proclamación y testimonio
de la misericordia de Dios. Salir y ser testigos de la misericordia de
Dios, fuente de esperanza para cada persona y para el mundo entero”.
La Legión también debe poner la Misericordia de Dios en el mismo
centro de su vida interior y de todos sus apostolados.
Hoy quiero hablar sobre el Sacramento de la Misericordia y su lugar
en el Jubileo de la Misericordia. El Papa Francisco escribe: “De nuevo
ponemos convencidos en el centro el sacramento de la Reconciliación,
porque nos permite experimentar en carne propia la grandeza de la
misericordia. Será para cada penitente fuente de verdadera paz
interior.” Y pienso que lo que el Papa Francisco dice a los confesores,
no puede más que ser amablemente dicho a los legionarios: En breve,
los confesores están llamados a ser un signo de la primacía de la
misericordia siempre y en cada situación, no importa cuál. Los
legionarios también están llamados a ser símbolos de la Misericordia de
Dios siempre y en todas partes, y deben ser especialistas en proclamar
por la buena nueva de este Sacramento y expertos en guiar a las
personas de vuelta a la presencia acogedora del Cristo que perdona en
este sacramento de paz. El Papa Francisco también dice a los
confesores: “Nos convertimos en buenos confesores cuando por encima

de todo nos permitimos ser penitentes en busca de Su misericordia”.
Esto es verdad para nosotros los legionarios también. Seremos capaces
de hablar más convincentemente del gozo y paz de este sacramento a
gente que está profundamente a disgusto con este sacramento, y que
puede haberlo abandonado hace tiempo, si hemos desarrollado a través
de la práctica el hábito lleno de gracia de encontrar al Cristo que
perdona en este magnífico sacramento.
Recordamos las palabras de Nuestro Señor: “Así les digo, habrá más
alegría en el Cielo por un pecador que se convierta, que por noventa y
nueve justos que no necesitan convertirse”. Esta alegría no ha sido
limitada al Cielo. Recuerdo tantas ejemplos en que los legionarios no
cupieron en sí de gozo cuando se han llenado de alegría, ante Dios y
como instrumentos de María, han conducido a alguien de vuelta a los
sacramentos, especialmente al sacramento de la misericordia. Quizás si
un Praesidium, o incluso un Consejo superior, ha quedado estancado en
la rutina, o simplemente pierde algo de su entusiasmo apostólico,
¿podría ser que estemos descuidando uno de los grandes trabajos
tradicionales de la Legión, esto es, el de procurar traer a la gente de
nuevo a los Sacramentos, como tarea y objetivo central de la Legión?
Sería bueno preguntar cuando fue la última vez que hablamos a alguien
sobre la Confesión o si promover este Sacramento es un verdadero foco
de nuestro Praesidium? El Jubileo podría ser un tiempo providencial
para la Legión, en todos los niveles y en por el mundo entero, para
volver a encender la tradición de la Legión, de salvar las almas
poniéndolas en contacto con Nuestro Señor en los Sacramentos.
¿Por qué el Sacramento de la Reconciliación es tan sublimemente
especial? Poniéndolo muy sencillamente, es porque en este
Sacramento, encontramos real, verdadera e personalmente a la
persona de un Cristo dispuesto a perdonar. Es el lugar donde la
misericordia infinita se encuentra con cada miseria posible de la
persona humana causada por el pecado, y nos sana. Oímos
personalmente las primeras palabras de Cristo pronunciadas en la Cruz:
“Padre, perdónalos”. Los abundantes méritos de la pasión de Cristo nos
son aplicados, nuestros pecados son perdonados y aún más importante,
estamos una vez más unidos a Nuestro Señor en verdadera amistad.
Pero la fecundidad del Sacramento, requiere fe, y esta es el área
donde surgen frecuentemente las dificultades. Se ha dicho con verdad
que uno de los peores efectos del pecado es hacernos creer que Dios
deja de amarnos. O que hemos cometido todos los pecados conocidos,
quedan registrados y acumulativamente durante tantos años se han ido
sumando para quedar más allá de la misericordia de Dios. Necesitamos
decir dulcemente, pero con absoluta claridad, la enseñanza de la
Iglesia sobre este tema. El Papa Francisco simplemente repite la

enseñanza constante, cuando escribe: “Ante la gravedad del pecado,
Dios responde con la plenitud del perdón. La misericordia siempre será
más grande que cualquier pecado y nadie podrá poner un límite al
amor de Dios que perdona”. O como el Beato Columba Marmion1, decía:
“La Misericordia de Dios es infinitamente mayor que nuestro pecado”.
Pero algunas veces se dirá: “¿Qué pasa con el pecado imperdonable
del que habla Nuestro Señor, el pecado contra el Espíritu Santo?” Por el
momento, permítanme citarles a Santa Catalina de Siena, quien
siguiendo a San Agustín y a Santo Tomás de Aquino, argumenta que el
único pecado imperdonable es la ofensa de considerar el propio pecado
como más grande que la misericordia de Dios. Permítanme citarles un
párrafo de los muchos del Diálogo de Santa Catalina: “Este pecado, el
desprecio de mi misericordia, no lo perdono ni aquí ni allá; y me
resulta mucho más grave que todos los pecados que haya podido
cometer. Por esto la desesperación de Judas me desagradó más y fue
más enojosa a mi Hijo que la misma traición que cometió. Así, los
hombres, por creer mayor su pecado que mi misericordia, serán
castigados eternamente con los demonios”.
Volveré a este tema de la Confesión, en otro momento. Pero
permítanme terminar con una última cita del Papa Francisco sobre el
misterio de la misericordia de Dios: “La Iglesia siente la urgencia de
anunciar la misericordia de Dios. Su vida es auténtica y creíble cuando
con convicción hace de la misericordia su anuncio. Ella sabe que la
primera tarea, sobre todo en un momento como el nuestro, lleno de
grandes esperanzas y fuertes contradicciones, es la de introducir a
todos en el misterio de la misericordia de Dios, contemplando el rostro
de Cristo. La Iglesia está llamada a ser el primer testigo veraz de la
misericordia, profesándola y viviéndola como el centro de la
Revelación de Jesucristo. Desde el corazón de la Trinidad, desde la
intimidad más profunda del misterio de Dios, brota y corre sin parar el
gran río de la misericordia. Esta fuente nunca podrá agotarse, sin
importar cuántos sean los que a ella se acerquen. Cada vez que alguien
tendrá necesidad podrá venir a ella, porque la misericordia de Dios no
tiene fin”. Pienso que lo que el Papa Francisco dice sobre la Iglesia en
ese párrafo, puede aplicarse también en su mayor parte a la Legión.
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COMITIA
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Comitium de Dromore: El Praesidium de Mayobridge tiene 6 socios. Los
trabajos que realizan son fundamentalmente la visita a hogares con una
imagen de Nuestra Señora, básicamente todas las semanas. Organizaron un
Retiro en el Monasterio Benedictino de la Santa Cruz. A cada niño que hizo
su Primera Comunión, en el colegio de la localidad, se le dio un folleto del
Ángel de Fátima. Los socios de cada Praesidium, asistieron en sus
Parroquias, a una Misa celebrando la vida de la Venerable Edel Quinn. Se
visitó un colegio de secundaria en Newry. Se dio a cada niño: un rosario,
una medalla milagrosa y folletos de las tres Causas. Les dieron a los
profesores un “DVD”, sobre la medalla milagrosa, para que lo pusieran en
clase.
Comitium de Navan: Hay un Praesidium con 5 socios, dos de los cuales son
pretorianos. Visitan hogares y el propietario de una residencia de
ancianos, les ha pedido, que hagan una hora de oración con los residentes.
Un Praesidium con 13 socios y 61 auxiliares, visitó 1500 hogares y también
llevaron a cabo, la
visita a 75 hogares, con la Virgen Peregrina. Visitaron el campamento
gitano, con una imagen de Nuestra Señora y rezaron el Rosario con las
familias. Los legionarios repartieron en los aparcamientos, la “Oración del
conductor”. Recientemente han creado en internet, en “facebook”, una
página de la Legión de María en Navan. Se organizó una procesión en
mayo, por toda la ciudad de Navan, y hubo una buena asistencia.
Comitium de Mullingar: Los socios de un Praesidium de 5, durante la
Cuaresma, visitaron hogares y les acompañó un sacerdote de la parroquia,
que quedó impresionado con el trabajo. Los socios de un Praesidium de 11
en Tullamore, promueven la Adoración Eucarística en los colegios de la
parroquia. También promueven la Causa de Alfie Lambe y se ocupan de
cuidar su casa.
Comitium de Derry: Los socios del Praesidium de Creggan, hacen visita a
hogares. A petición de los profesores de un colegio del barrio, rezan el
Rosario en el colegio, cuando los niños hacen su Primera Comunión. Los
trabajos que hace otro Praesidium son: visita a hogares, rezo del Rosario
en los colegios y visita con la Virgen Peregrina a los hogares. El 21 de mayo
en Strabane, hubo una sesión formativa sobre “Protección a la infancia”.
Asistieron 20 socios del Comitium y 20 de la Curia Mater Dei.
Curia Mater Dei: Sus principales trabajos son la visita a las residencias de
ancianos y a los hospitales.
Comitium de Raphoe: El trabajo de un Praesidium abarca la formación de
los niños para recibir la Primera Comunión y la Confirmación. Todos los
años se reparten en los colegios, paquetitos religiosos que contienen: una
medalla milagrosa y un folleto explicativo, y oraciones por las tres Causas.
Los socios de otro Praesidium, visitan a las personas que no pueden salir
de casa, y a aquellos que viven solos. El Praesidium de lengua irlandesa
(gaélico) en Cnoc Fola, ha conseguido una imagen de la Virgen Peregrina,
para llevar a los hogares. El párroco asiste a sus reuniones.

Curia del suroeste de Raphoe: En el informe de dos Praesidia, sus
trabajos abarcan las visitas a la residencia de ancianos y al hospital,
aparte de organizar la Adoración Eucarística y la Hora Santa, todos los
domingos.
CURIAE
Curia de Leitrim: El Praesidium Granard tiene 5 socios activos y 10
auxiliares. El Viernes Santo, llevan a cabo el Vía Crucis, por toda la
ciudad. También organizaron una procesión, el día del Corpus Christi. El
Praesidium eslovaco en Longford tiene 11 socios. Su principal trabajo
consiste en visitar los hogares de las familias eslovacas, hacer rosarios y
repartir periódicos católicos. Para la Misa mensual eslovaca, preparan
himnos católicos y folletos de Misa en eslovaco. Organizaron confesiones y
asistieron 40 personas para recibir el Sacramento. En marzo, se bautizó
una niña checa de tres años. En Longford otro Praesidium tiene 13 socios,
5 de los cuales son pretorianos; tienen 50 auxiliares. Los trabajos que
realizan son visita a hogares y al hospital, y llevan un grupo de Patricios.
En ocasiones, visitan un colegio de secundaria y rezan el Rosario con unas
20 ó 30 niñas mayores. Tienen afiliado un Praesidium juvenil. Ayudan a
hacer rosarios, 1000 de los cuales, se los dieron a un sacerdote de
Granada, que les visitó.
Curia del oeste de Clogher: Durante los meses de mayo y junio, los socios
del Praesidium de Dromore, visitaron hogares con la imagen de Nuestra
Señora. El Praesidium de Irvinestown tiene 7 socios y 4 socios son
pretorianos. Visitan varias residencias de ancianos y se ocupan de una
librería religiosa. Todos los días, después de Misa. Durante el mes de
mayo, los estudiantes de dos colegios del barrio, rezaron el Rosario los
lunes y los miércoles por la tarde y en el mes de octubre, lo rezaron los
lunes. En la fiesta de la Inmaculada
Concepción, se bendijeron en la Misa, Medallas milagrosas y después se
repartieron en la Parroquia.
Curia de Kilmore: El 26 de marzo hubo una buena asistencia al Acies de
Cavan.
Curia de Clonmacnoise: Hay afiliados 3 Praesidia. En la visita a hogares,
es bien recibida la Virgen Peregrina.
Curia Down: Este Consejo tiene 8 Praesidia. El Praesidium de Castlewellan
tiene 7 socios, 4 de los cuales son pretorianos; tienen 129 auxiliares y 2
adjutores. Visitan los hogares con una imagen de Fátima y hasta la fecha,
han entronizado al Sagrado Corazón en 60 hogares. Han visitado colegios y
pusieron videos sobre Fátima y sobre la medalla milagrosa, a los alumnos.
Asistieron al Retiro anual de la Curia 21 socios. En mayo, se celebró en
Killough, una Misa anual, en conmemoración de la Venerable Edel Quinn.
Curia del norte y centro de Antrim: Esta Curia tiene 9 Praesidia de
adultos y uno juvenil. El Praesidium de Portstewart tiene 8 socios y 140
auxiliares. Hay dos imágenes de la Virgen de Fátima en circulación, con las
que llevan a cabo las visitas calle por calle Hay un Praesidium juvenil

afiliado. Se les da a los niños de los colegios de primaria, paquetitos con
rosarios y medallas milagrosas. Los legionarios del Praesidium de
Cloughmills visitan hogares; acompañan a algunos feligreses a Misa y a la
Adoración Eucarística.
Curia de Armagh: Este Consejo tiene afiliados tres Praesidia.
Curia de Drogheda: Dio su primer informe un praesidium que se reúne en
“Mellifont Abbey”. Son 7 socios y sus trabajos son variados. El Praesidium
de Ballsgrove tiene 6 socios. Se hizo difusión en Tenure yen “Scotch Hall
Shopping Centre” (Centro Comercial). El director espiritual de la Curia y el
vicepresidente, participaron en Limerick, en la "Maria et Patria". Se
celebró el 25 de marzo una Misa, con la Consagración de la Verdadera
Devoción, tras un tiempo de preparación. Hubo muy buena asistencia al
Retiro de la Curia.
Curia de Dundalk: En marzo asistieron tres representantes de la Curia al
“Día mundial de la mujer en oración,”, en la iglesia de San Nicolás. El
Praesidium de Kilsaran tiene 9 socios. El 30 de mayo, celebraron su 80
aniversario. La hermana Roe que es socio desde 1942, recibió la Bene
Merenti (Condecoración Papal), por su contribución a la vida parroquial en
todas sus facetas, incluido su trabajo en la Legión.

Zona Norte de Dublín

En marzo los resultados del censo, muestran que había en la archidiócesis
de Dublín, 146 Praesidia con 914 legionarios adultos. Desde el último censo
en noviembre de 2013, hubo 178 legionarios que por su poca salud o por su
avanzada edad, les fue imposible el continuar siendo socios. Por otro lado,
hubo 137 nuevos socios.
Curia Consolata: Un Praesidium tiene afiliado, un Praesidium juvenil. El
“Proyecto anual de Niños”, en agosto, incluye juegos, himnos, Adoración y
una pequeña charla dada por el párroco; en 2014 asistieron 15 niños. El 14
de octubre un Praesidium organizó una procesión del Rosario con velas,
participando el coro y nueve monaguillos; siguió una Misa y la bendición de
la imagen de la Virgen Peregrina, que utilizaron los legionarios durante el
año. Los legionarios preparan los refrescos para la comunidad polaca,
después de su Misa mensual. El principal trabajo de otro Praesidium con 5
socios con promesa y 1 en prueba, y 43 auxiliares, es la visita a hogares
utilizando 3 imágenes de la Virgen de Fátima. Participaron en la extensión
parroquial, en los hogares, cuatro legionarios y dos sacerdotes. En dos
colegios, a 110 alumnos de catequesis de Confirmación, les pusieron el
DVD sobre la medalla milagrosa y les dieron un paquetito religioso.
Curia Presentata: Un Praesidium con 9 socios, aumentó recientemente
con un nuevo socio. El principal trabajo semanal es con los residentes de
los albergues, en las inmediaciones de “Presentata House” (albergue de la
Legión); hasta 25 residentes disfrutan de canciones y bailes, mezclados
con oraciones e himnos. Han empezado este año con las visitas, llevando
la imagen de la Virgen Peregrina. Una señora cuyo hijo había comenzado

un tratamiento para salir de la droga, pensó que este suceso, había sido un
milagro y les pidió tener una segunda semana, a la Virgen Peregrina. Otros
trabajos abarcan el cuidado del jardín de “Presentata House” y alguna
visita al nuevo “Phoenix Hospital”. El Praesidium del albergue “Morning
Star”, tiene 18 socios con promesa y 3 en prueba; 3 socios hicieron la
promesa durante el año; han transferido cuatro socios, para empezar un
nuevo Praesidium, en una parroquia cercana. Así como el cuidado
temporal que les dan los legionarios, animan a los residentes a buscar
ayuda para superar sus adicciones; dos residentes se trasladaron durante
el año a Centros de Desintoxicación. El Praesidium también ayuda a los
residentes, con su vida espiritual; asistieron 3 a la Confesión, el domingo
de la Divina Misericordia, después de estar alejados muchos años; y les
dijeron, que se les había quitado un gran peso de encima. Con la ayuda de
un patrocinador, 3 hombres viajaron al Santuario de Nuestra Señora en
Medjugorje y 4 al Santuario de Knock (Irlanda). Un nuevo Comité de
recaudación de fondos, ha ayudado con la última fase de la reforma, para
que la capacidad del albergue sea de 68 residentes. El Praesidium también
hace visita a hogares y contactos callejeros en el centro de Dublín.
Curia Exaltata: Cuatro socios de un Praesidium que tiene 7 socios activos y
uno en prueba, visitan todas las semanas el Hospital de "St. Mary"; a
petición de los responsables del hospital, distribuyen la Sagrada Comunión.
Esto es, además de sus trabajos normales de la Legión. Dos parejas la
mayoría de las semanas hacen visita a hogares. También visitan los
hogares de los niños que han recibido los Sacramentos; como resultado de
esto, hay una mejor participación y asistencia a Misa los domingos. Cuatro
socios estuvieron en una Exploratio Dominicalis y el párroco fue muy
acogedor.
Curia Bethlehem: Asistieron 9 personas al Grupo de Oración de Frank
Duff. Un Praesidium de 10 socios activos, aumentó en dos, durante el año.
De la visita al Circo, resultó la celebración de una Misa en la carpa, y
asistieron personas de varias religiones. Todas las semanas los socios
visitan a la Comunidad Latina, para intentar protegerles de las sectas.
Ayudan a preparar a muchas familias latinas, para que reciban los
Sacramentos, incluyendo a una madre y a su hijo, que se bautizaron
juntos. La reunión mensual de Patricios, tiene un promedio de asistencia
de unos 12. Han contactado con el personal y con los residentes de dos
albergues para personas sin techo; la mayoría de los residentes, tienen
alguna adicción; aceptan fácilmente la Medalla milagrosa. Un hombre que
admitió estar involucrado en irrumpir en una Iglesia, le presentaron a un
sacerdote y más tarde se fue a confesar. Hacen regularmente visita a
hogares y contactos callejeros. Últimamente una persona de Pakistán pidió
información sobre la Iglesia católica. Otro Praesidium visita hogares y
oficinas de su Parroquia; hacen las tareas de una señora que está en silla
de ruedas y organizaron que vaya a Lourdes con la Peregrinación
Diocesana. En 5 clases de un colegio, se distribuyeron Medallas milagrosas

y las explicaciones a los niños y a los profesores. Asistieron hasta 24
personas a la reunión trimestral de promoción de la Venerable Edel Quinn.
Curia Porta Coeli: Un Praesidium con 6 socios, se reúnen en un Hogar de
Ancianos y tienen su apostolado con los allí residentes. Acompañan a dos
monjas, que están en silla de ruedas, a rezar a los jardines de la Gruta de
Nuestra Señora. Hacen visita a hogares, en una parroquia vecina; tienen
en circulación dos imágenes de la Virgen Peregrina. Dos socios son
pretorianos y tienen 8 adjutores.
Curia Veneranda: En mayo, se consideraron un éxito, las cinco charlas de
la “Evangelii Gaudium”. Un Praesidium ayuda en la librería de la
Parroquia, que está abierta todos los días. Contactaron con una persona
que volvió a los Sacramentos. Todas las semanas dos legionarios, visitan
hogares. Hasta 21 residentes de una residencia de ancianos, participan
semanalmente en el Rosario y en las tardes de fiesta, que organizan los
legionarios. Durante la visita a un colegio, dieron a los niños de Primera
Comunión, rosarios y folletos religiosos.

Sudamérica
COLOMBIA
Senatus de Bogotá: Una Regia afiliada tiene 4.000 socios; de ellos 192,
tienen edades comprendidas, entre los 18 y los 40 años; esta Regia
estableció 7 nuevos Praesidia. Todos los informes indican que tienen muy
buenos socios auxiliares. Algunos Consejos han intensificado la promoción
de la Causa de Frank Duff. Según se acordó en el Concilium, el Senatus, va
a elevar al Comitium de Villavicencio, a Regia; y está orientando a los
oficiales con la administración, sobre todo con el nombramiento de
corresponsales, para los Consejos lejanos.
Senatus de Medellín: Dos Comitia afiliados informaron de las visitas a la
cárcel y de la vuelta a la Confesión, después de haber estado sin practicar,
durante muchos años. Varios legionarios están preparados como
catequistas y preparan a los niños para recibir los Sacramentos. Preparan a
los padres y a los abuelos para la ceremonia del Bautismo. Todos los años
durante los meses de mayo y octubre, los legionarios organizan un Rosario
público, en la Gruta de Nuestra Señora, y hay una buena asistencia. Se
menciona el trabajo con drogadictos. El sacerdote encargado de los
Movimientos Laicos, de la archidiócesis de Medellín, ha pedido un informe
trimestral del apostolado de la Legión.
ECUADOR
Senatus de Quito: Los legionarios trabajaron con Radio María, para
preparar la visita del Papa Francisco. El Comitium de Loja informa que
tiene 4 nuevos Praesidia. A petición del obispo, los legionarios en
Riobamba ayudan a servir un almuerzo mensual para los pueblos indígenas.
Llevaron a los niños a la Adoración de 40 Horas, en Milagro.
URUGUAY

Senatus de Montevideo: Hay 1.600 legionarios activos en Uruguay, en 143
Praesidia. El Senatus agradece sinceramente a la hermana Joan Barry, su
ayuda y orientación, durante su tiempo como corresponsal. Un nuevo
Praesidium en una pequeña ciudad, significa que la Legión ahora, está en
las 10 Diócesis de Uruguay; los legionarios que ayudan a este nuevo
Praesidium, tienen que hacer un viaje de 4 horas. El director espiritual del
Senatus, ayudó a establecer un nuevo Praesidium, en su nueva Parroquia.
En febrero, se celebró una Conferencia de la Juventud, en el Santuario
Nacional del Sagrado Corazón, resultando 3 nuevos Praesidia, 2 de ellos
formados por adultos jóvenes. Un nuevo libro sobre Alfie Lambe, contiene
testimonios y documentación inéditas y está ya listo para su publicación.
VENEZUELA
Senatus de Caracas: El Comité de extensión del Senatus informa que hay
en formación 5 nuevos Praesidia de adultos y 2 Praesidia de juveniles.
Durante la Semana Santa, hubo unas jornadas de extensión en Punto Fijo y
de esto, resultaron 4 nuevos Praesidia. La Curia de Maturin, también
informa de la extensión, con 2 nuevos Praesidia de adultos y 1 nuevo
Praesidium juvenil. Informaron que había habido conversiones de un
testigo de Jehová, de una familia mormona y de otra familia que llevaba
alejada de los Sacramentos, hacía 20 años.
CHILE
Senatus de Santiago: La asistencia a las reuniones de los Consejos es muy
buena, incluso a los Consejos donde los oficiales tienen que viajar, largas
distancias. El Senatus anima a delegar responsabilidades, con el fin de
formar a futuros oficiales. A los Praesidia débiles se les “prestan” dos
legionarios experimentados, para ayudar a ponerlos otra vez en pie. Una
característica del Senatus es la reunión para la Oración en Familia, a
través de la cual, cada mes, los legionarios rezan, en la casa de un socio
legionario, y conocen a otros miembros de la familia. El objetivo es
animarles a entender la Legión y finalmente unirse a sus filas.
BOLIVIA
Senatus de la Paz: Los legionarios bolivianos han visto la visita del Papa
Francisco, como una gran oportunidad para animar a todos; especialmente
a los que han dejado su fe católica. Muchos Praesidia tienen el privilegio,
que el sacerdote les acompaña, en las visitas a hogares. Algunos
misioneros, no hablan la lengua nativa y los legionarios les hacen de
intérpretes. La hermana Susana Maciel, una legionaria argentina, que fue
antigua extensionista del Concilium, en Bolivia; la han invitado a trabajar
en la extensión, con legionarios bolivianos; ella trabajó hace unos años.
PERU
Senatus de Lima: Los Consejos afiliados están muy activos con la
extensión. Además de los informes de los nuevos Praesidia, que se están
estableciendo, dos Curiae se han dividido, cada una con más de 20
Praesidia. Hay muchas reuniones de Patricios en la zona del Senatus. Un
Comitium afiliado informó de 9 grupos de Patricios. Una Curia afiliada

celebra periódicamente reuniones de auxiliares, en la cual, además de
oraciones y un piscolabis, hay una charla por un profesional, sobre
cuidados y nutrición. En un Correccional Juvenil, estudian la Biblia, que la
facilitan los legionarios.
PARAGUAY
Senatus de Asunción: Este Consejo está formado por 6 Comitia (dos
juveniles), 30 Curiae y 19 Praesidia. Cuando hay cargos vacantes, se trata
con urgencia, resultando así pocas vacantes. Un Comitium que tiene
alrededor de 5.000 socios activos y 6.000 auxiliares, tiene 4 grupos de
patricios y 96 grupos de Legión, de legionarios muy jóvenes. Se les animó
con las Exploratio Dominicalis y llevan a cabo la visita regular de los
Praesidia y también de los auxiliares. Los Consejos en las zonas urbanas,
dirigen su apostolado hacia la calle, haciendo hincapié en ayudar a las
personas que sufren por su adicción a las drogas o al alcohol. Se lleva a
cabo ampliamente la catequesis, hacia personas de todas las edades. Un
Comitium con 9 Praesidia de adultos, 11 Curiae de adultos y 3 Curiae
juveniles, tiene 900 socios adultos y 141 socios juveniles, más 861
auxiliares. Los trabajos abarcan la visita a hogares, Sanatorios, hospitales
generales y cárceles. Últimamente dan catequesis a los presos. Algunas
cárceles tienen más de un Praesidium y los socios llevan a cabo un
apostolado, hacia sus compañeros detenidos.

Asia
AUSTRALIA
Senatus de Sidney: Del contacto con los no católicos, resultó que 13 de
ellos, se apuntaron para recibir catequesis y 6 se bautizaron. A 38
católicos se les animó a volver a la Iglesia. Hacen contactos callejeros en
los parques y en las estaciones de trenes y de autobuses. Tienen muy
buenos contactos, con la librería ambulante, fuera de la Iglesia.
Distribuyen folletos con el horario de las Misas en los hoteles y en las
pensiones.
Comitium de las Islas Salomón: Este Consejo tiene afiliadas 3 Curiae y 8
Praesidia. Los trabajos abarcan las visitas con la Virgen Peregrina, las
visitas a las parejas sin casar animándoles a casarse y las visitas a las
cárceles.
Senatus de Melbourne: El informe de los Comitia de las Islas del Pacífico,
de Kiribati, Nueva Caledonia y Vanuatu, tienen de 2 a 10 Curiae afiliadas.
Todavía no se sabe como la Legión ha sobrevivido al ciclón que azotó
Vanuatu hace algunos meses. Se han celebrado Congresos en dos zonas de
Kiribati, con buena asistencia. En Tasmania, se celebró el 80 aniversario
de la Legión, con una Misa presidida por el arzobispo Porteous. Cinco
socios de la Curia de Preston, hicieron una presentación, durante un día a
500 alumnos, para promover la Devoción a María y enseñarles a rezar el
Rosario. Un legionario del Comitium de Flemington, que tiene muchos
Praesidia vietnamitas, ha entrado en el Seminario.

Comitium de Brisbane: Este Consejo tiene 54 socios en 14 Praesidia. Entre
los trabajos que informaron, están: distribuir la Sagrada Comunión en las
residencias de ancianos y dar clases de religión en los colegios. Tres
musulmanes y dos hindúes, desean saber más sobre la fe católica. La Curia
coreana dio su 9º informe anual. La Curia tiene 45 socios en 9 Praesidia.
Hacen contactos con no católicos y con no practicantes.
AUCKLAND
Senatus de Nueva Zelanda: La Legión tuvo una caseta durante la
Convención Eucarística. Asistieron 40 legionarios juveniles durante un fin
de semana, a un Retiro en Silencio. 180 legionarios de todas las edades,
asistieron al 25 aniversario de la Peregrinación a Motuti. El padre Leo
Doyle, antiguo director espiritual del Senatus, celebró sus 60 años, como
sacerdote. Un Praesidium con 10 socios, presentó su 6º informe anual.
Después de la catequesis sobre los Sacramentos, a estudiantes Maori desde
los 14 a los 17 años, resultó que 17 de ellos, recibieron el Bautismo. El
obispo Patrick Dunn celebró las Misas de Confirmación y Primera
Comunión. 100 recibieron el Sacramento de la Confesión. El mes de agosto
está dedicado concretamente a la difusión y a la extensión.
FILIPINAS
Senatus de Cebú: En la Curia juvenil los legionarios, llevaron a 30 niños a
la Confesión. Una Regia, llevó a 120 a Misa. Recibieron el Bautismo 165
niños y adultos. Visitaron a 49 presos. Hacen visita a hogares y a
hospitales. Informaron que dan catequesis y que ha habido matrimonios
que se han regularizado.
Senatus de Bicolandia: En 154 casas se rezó el Rosario. Dieron catequesis
a 600 alumnos de primaria y a 760 de secundaria. Dieron catequesis, a los
padres de los niños de Primera Comunión.
Senatus del norte de Filipinas: El Comitium de Makati, informó de la
Exploratio Dominicalis y de dos PPC. De las visitas a hogares, resultaron
muchos Bautismos y Confirmaciones, conversiones y vuelta a los
Sacramentos de los no practicantes. Informaron del apostolado hacia las
personas en las barras de alterne, alcohólicos, drogadictos, presos y los
contactos callejeros. En una zona del Comitium, en el viaje para ir a la
reunión del Senatus, se tardan doce horas en autobús. Está en marcha, la
promoción de las Causas. Se hizo un llamamiento a cada presidente, para
promover la venta del Maria Legionis.
Senatus de Visayas Occidentales: Informaron 10 Comitia que habían
preparado a muchos niños y adultos para el Bautismo; se habían
regularizado matrimonios; los presos inspirados por los legionarios, asisten
a misa y rezan el Rosario. Un mormón se convirtió al catolicismo, y recibió
los Sacramentos antes de morir. Una familia testigo de Jehová, se
convirtió a la fe católica y una pareja, que llevaban 25 años viviendo
juntos, se casaron por la Iglesia. Un converso se hizo legionario. Se
informó de 5 conversiones, en la Exploratio Dominicalis; un Comitium
aumentó en 15 nuevos socios.

Senatus de Mindanao: Se observó que las Curiae con mayor asistencia,
tuvieron un gran éxito, en el aumento de conversiones, para la Iglesia
Católica. Un Praesidium informó de la regularización de 13 matrimonios;
otro Praesidium trajo a tres parejas “adventistas del séptimo día” a la
Iglesia. Una Curia con 9 Praesidia tiene 82 socios y 52 son pretorianos.

África
GHANA
Senatus de Accra: Al tener un seguimiento en el trabajo de rescate
callejero, una de las señoras dejó la calle. Ella asistió semanalmente, a
catequesis de adultos en la parroquia; recibió su Primera Comunión el día
de Navidad y ahora, es una legionaria activa. Se celebró una función sobre
Edel Quinn, en el Seminario mayor de St. Paul, en Sowutuom. Hubo una
charla muy buena, sobre el tema “El Compromiso legionario en la era de la
nueva evangelización, el ejemplo de Edel Quinn”. Hubo durante tres días,
jornadas de difusión en Adarkwa – Jachie, con los legionarios, de la Regia
de Kumasi. Estas jornadas dieron como resultado el establecimiento de
una nueva iglesia allí, con 28 nuevos miembros. El número de miembros de
la Iglesia se ha incrementado hasta 40.
Senatus de Egipto: Una Conferencia general de tres días, para legionarios
juveniles, de los diferentes consejos de Egipto, se está organizando en el
Cairo, por el Senatus de Egipto. La Conferencia titulada: “Traer a María al
mundo” se inaugurará por su Beatitud, el Patriarca Copto católico, Ibrahim
Ishak.
Senatus de Lesotho: Un Comitium informó, que se les dio a 8 madres
jóvenes, catequesis Bautismal, antes de que sus bebés se bautizaran. Se
estableció un nuevo Praesidium en Lesotho, en el College of Education
(Colegio de educación primaria y secundaria) y 14 socios, en mayo,
hicieron su promesa.
Guinea Bissau: Un Comitium en el continente africano, tiene 8 Curiae
afiliadas; e informan de los constantes esfuerzos, que hacen para
fortalecer, los muchos Praesidia débiles. Se celebró la fundación de la
Legión, en Guinea Bissau, con una celebración especial de la Eucaristía y
una fiesta bajo los árboles frutales.
Regia de Cabo Verde: Todos los consejos afiliados, están ahora
presentando informes cada tres meses, cuando antes, los presentaban
anualmente. Las actas de mayo, informan del establecimiento de un
Comitium y dos Curiae. Parte del apostolado de la Exploratio es para
animar a los católicos, jóvenes y mayores, para que se involucren
activamente, en la parroquia. Un Praesidium con 20 socios y 10
pretorianos en la Isla de Sal, informa del Bautismo de 9 jóvenes, y de la
Confirmación, de 80 personas. En la isla más lejana, Santo
Antao, participaron en el Acies 180 socios; comenzó con la celebración de
la Eucaristía. El Comitium de Sao Domingo, uno de los de la isla principal,
tiene 500 socios, con 200 pretorianos. La Regia ha invitado a dos

legionarios de habla portuguesa, de Irlanda, a participar en la Peregrinatio
pro Cristo, durante la primera semana, de septiembre.
ANGOLA
Senatus de Luanda: En enero, el Senatus envió visitas a la isla de Sao
Tome y Príncipe; y establecieron tres nuevos Praesidia. Se ha nombrado un
corresponsal. Dos corresponsales del Senatus, organizaron un “Programa
de Formación”, en la diócesis de Uige y asistieron 96 legionarios.
Participaron 115 legionarios en un fin de semana de Evangelización,
organizado por un Comitium de Luanda.
Senatus de Benguela: El consejo está muy contento con la nueva Regia
para Namibe. Como continuación, del Congreso Nacional de la Legión de
María en Angola, en septiembre de 2014, el Senatus organizó una
Conferencia, para los oficiales de los Consejos afiliados en Namibe, en
mayo de este año. Esto implicó, una semana del estudio del Manual de la
Legión. También se celebró en mayo, la tercera Conferencia de los
juveniles legionarios en Luanda, conjuntamente con el Senatus de Luanda.
MOZAMBIQUE
Regia de Maputo: Una hermana religiosa, que estuvo ayudando a la Legión
en Beira, pero que ahora ha sido trasladada, al sur del país, amablemente
respondió a un correo electrónico. Ella dice, que la Legión está
funcionando bien, en Beira. Ella todavía está en contacto con algunos de
los legionarios de allí e informó que el Director espiritual, Padre Bernardo,
que después de un accidente, se había quedado discapacitado; hizo un
trabajo maravilloso, en la Legión, en Beira. Falleció el 15 de mayo de este
año, R.I.P. Un legionario de Quelimane, que ayudó a restaurar la Legión
allí, también respondió a un correo electrónico, diciendo que la Legión
está funcionando también, muy bien en Quelimane.
SUDAFRICA
Senatus de Johannesburgo: Hacen visita a hogares, a los hospitales y a la
cárcel. Muchas personas han vuelto a los Sacramentos, algunos después de
una larga ausencia. Cuatro parroquias en una zona, quieren empezar la
Legión. Un Praesidium en Soweto, está organizando dos jornadas de
difusión.
Senatus de Ciudad del Cabo: Han sido elegidos nuevos oficiales y están
trabajando muy duro, para mejorar la asistencia a la reunión del Senatus.
Están visitando los praesidia y los Consejos afiliados. Se espera que en los
próximos meses, se establezcan un nuevo Comitium y una nueva Curia.
Comitium de Esigodeni: Los trabajos que realizan, abarcan las visitas a
hogares, al hospital, al hospicio y a la cárcel. En mayo organizan el rezo
del Rosario en público. La Curia de Matatiele, ha reanudado la
correspondencia.

Encuentro de para jóvenes adultos católicos
El tema para el Encuentro de este año de los jóvenes adultos católicos, a
celebrarse en el Colegio “All Hallows”, Dublín, el 29 y el 30 de agosto, es:
“María partió sin demora”. La finalidad del Encuentro es reunir a jóvenes
católicos, en un acto edificante, amigable y formativo. El acontecimiento
ha crecido en número y calidad desde su creación, hace 14 años, y se ha
convertido en un acontecimiento anual importante en Irlanda, para los
católicos adultos jóvenes. Incluirá charlas, actividades sociales, liturgias,
horas santas y talleres católicos cubriendo una variedad de temas.
Se espera que asista el Arzobispo Mons. Eamon Martin. El P. John Harris
actuará como maestro de ceremonias. Se espera que todas las Curiae
envíen al menos dos adultos jóvenes de su zona (de edades comprendidas
entre los 18 y los 40 años).

Peregrinación a Knock de la Legión de María – Irlanda
La Legión de María tiene el privilegio este año de tener su peregrinación
anual, coincidente con el Congreso Nacional Eucarístico de Irlanda, el 27
de septiembre. Es probable, que esto añada interés, y atraiga más gente,
que de costumbre, a Knock, y especialmente a la Basílica restaurada. El
Reverendo Kevin Doran ha accedido amablemente para animar la
Peregrinación. Se anima a los legionarios a participar, con más entusiasmo
que nunca, para promover la Peregrinación.

Apertura de una nueva ala en el albergue “Morning
Star” – Dublín
Después de los extensos preparativos, tanto por parte de los legionarios
como de los residentes, estuvieron todas las instalaciones preparadas el
sábado 4 de julio, para la ceremonia de reapertura, del albergue “Morning
Star”, con los legionarios asignados a cada puesto, para este
acontecimiento.
A las 10.30 de la mañana, el Padre Paul Churchill recibió en el albergue, al
Arzobispo Diarmuid Martin, y le acompañó al Oratorio, donde empezó a las
11 la Santa Misa. Antes de la Misa, la hermana Sile Ni Chochlain,
presidenta del Concilium, dijo unas palabras para dar la bienvenida a
todos los presentes.
Seis sacerdotes, cada uno con fuertes lazos con la Legión, concelebraron la
Misa con el Arzobispo. La capacidad del Oratorio estaba al completo. La
música la proporcionaron los hombres del coro C.I.E (Coro masculino). El

desborde de 150 personas fue acomodado en el comedor de la Sagrada
Familia.
Después de la Misa, el Arzobispo hizo la ceremonia de bendición en todo el
albergue, haciendo una pausa para hablar con los huéspedes y residentes
durante ese tiempo.
El refrigerio que proporcionaron los Hermanos fue de primera categoría y
además hubo un “extra” con la presencia de una furgoneta de helados.
Las visitas se asombraron no sólo con las mejoras internas del albergue,
sino también con la nueva y hermosa gruta y el embellecimiento del jardín
en todo el exterior, que se erige como un testimonio de la destreza de los
Hermanos y residentes, que han diseñado y completado estas obras.
Las celebraciones del día finalizaron con una Misa a las 4 de la tarde,
celebrada por el Padre Michael Ross S.D.B, Director espiritual del albergue
“Morning Star”.

Dos Comitia en Brasil han ascendido a Regia
(1) El Concilium aprobó una propuesta de elevar el Comitium “Mater Dei”,
en la ciudad de Juiz da For, arquidiócesis de Juiz da Fora en el estado de
Minas Gerais (Brasil), a nivel de Regia, afiliando la Legión de algunas
diócesis vecinas del sudeste del estado de Minas Gerais y en la parte
sudeste del Senatus de Belo Horizonte.
(2) El Concilium aprobó una propuesta de elevar el Comitium “Reina de los
Apóstoles”, en Carnaiba, a nivel de Regia y afiliar la Legión en su propia
Diócesis, Afogados da Ingazeira, a un segundo Comitium y en las tres
Diócesis de Floresta, Petronila y Salgueiro, así como al otro Comitium en
esa Diócesis.

Peregrinatio Pro Christo – Irlanda
Han vuelto ya los equipos de la parroquia de “Our Lady of the Assumption”
en Bethal Green (Londres) y de la parroquia “Immaculate Heart of Mary”
en Glasgow, con muy buenos informes. A resaltar: un joven les dijo a los
legionarios que era ateo, después de hablar con ellos, mostró interés por
la Iglesia católica; aceptó la medalla milagrosa y les dio su nombre y
dirección para hacer el programa del RCIA (Curso de iniciación cristiana
para adultos). Cuando los legionarios estaban a punto de salir, uno de sus
compañeros de piso que volvía del trabajo, cuando oyó que eran católicos,
dijo que quería hacerse católico. Después de la Misa del viernes, otro
contacto, agradeció a los legionarios su llamada. Les dijo que había
trabajado en esa dirección solo ese día y que la conversación que tuvo con

ellos, le dio tanto que pensar, que cuando fue a la siguiente casa a
trabajar, le transmitió el mensaje de los legionarios, al inquilino. Como
resultado, él mostró interés por la fe católica y le acompañó a Misa el
viernes.
Dos equipos viajaron a “United Kingdom”, la semana del 11 al 18 de julio,
uno a Ramsgate y Minister y el segundo, a la parroquia "Holy Trinity" en
Birmingham.
Dos equipos viajaran a St. Winfred´s en Longridge, Lancashire (Reino
Unido), desde el 18 al 25 de julio. Un equipo partirá hacia St. Chad´s,
London. Desde el 1 hasta el 8 de agosto, un equipo irá a St.Winnin´s,
Scotland y desde el 8 hasta el 15 de agosto a Ailsbury en Birmingham.
Todas las PPC están completas. El Comité de PPC da las gracias a todos los
que han participado durante el 2015 y pide oraciones por todas.

Celebración del Año de la Vida Consagrada
El Papa Francisco ha dedicado este año, a celebrar la “Vida Consagrada”.
La Legión de María, está en deuda con los sacerdotes y monjas, que nos
aportan su dirección espiritual en nuestras reuniones, y el apoyo que dan
en las diferentes parroquias.
Recientemente la Curia Immaculata de Dublín, acogió una velada para
todos los religiosos de la zona de su Curia, en el centro parroquial de St.
Agnes. Todas las órdenes religiosas de monjas y sacerdotes de las
parroquias, habían recibido la invitación para esa velada, por escrito. Se
les invitó a dar testimonio de su vocación o del fundador si lo deseaban.
Una mezcla de oración, espectáculo, historias y un piscolabis, fueron una
sorpresa para las 64 personas allí presentes.
El Papa Francisco dice a los laicos, con respecto a este año: “Les pido a
todos, que se acerquen a estos hombres y mujeres, que se regocijen con
ellos, que compartan sus dificultades y que les ayuden, en cualquier grado
posible, en sus ministerios y en sus trabajos que son al final, los de toda la
Iglesia. Dejarles saber el afecto y la calidez que todo el pueblo cristiano
siente por ellos”. Sería muy bueno si cada Curia, en todo el mundo
destacara el Año de la Vida Consagrada.

