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Allocutio
Por el Padre Bede McGregor O.P.
Director Espiritual del Concilium
****************************************
El don de la humildad
****************************************
En el capítulo 30 del Manual en los actos públicos de la Legión, el primero que nombra es el Acies. Leemos:
“Dada la importancia que tiene para la Legión la devoción a María, cada año se consagrarán a Ella los
legionarios, individual y colectivamente, el día 25 de marzo, o en una fecha lo más cercana a esa, en un acto
solemne llamado Acies”. Así que me parece un buen momento para revisar y renovar nuestra relación con
María y considerar algún aspecto de lo que significa estar consagrado a Ella, porque no sería posible, en una
relativamente breve alocución, tratar todos los aspectos de lo que significa para un legionario estar
verdaderamente consagrado a María.
A menudo se ha comentado que el capítulo 3, sobre el Espíritu de la Legión de María, es el más corto de
todo el Manual, pero su línea de apertura resume magníficamente y simplemente todo el alma de la
espiritualidad de la Legión. Todos lo sabemos bien: “El espíritu de la Legión de María es el de María
misma.” Luego sigue el renglón: “Y de manera particular anhela la Legión, imitar su profunda humildad”.
Consideremos la humildad como uno de los elementos esenciales de toda clase de consagración a María.
Empecemos con una descripción paulina de la naturaleza de la humildad: “¿Qué tienes que no hayas
recibido? Si tú lo has recibido, ¿Por qué entonces presumes como si no lo hubieras recibido? (Cor. 4:7).
Todo lo que somos y poseemos es puro regalo. No nos creamos nosotros mismos para existir; Dios nos ama
en nuestra existencia y seguimos existiendo por Su providencia creativa. Santa Catalina de Siena lo dice de
esta manera: “Dios es el que es, yo soy la que no es. Desde luego nadie tuvo un conocimiento más claro de
la verdad primordial que María, entiende completamente el espacio infinito entre el absoluto ser de Dios y la
absoluta nada de su ser creado. Está claro que María ni por un momento olvida que todo lo que Ella es y
tiene es puro regalo de Dios y así su vida de oración es esencialmente de acción de gracias y alabanza por la
generosidad y misericordia infinita de Dios. Por lo tanto Ella entona: “Mi alma glorifica al Señor; mi espíritu
se alegra en Dios mi Salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava, desde ahora me llamarán
bienaventurada todas las generaciones”. La humildad es reconocer el origen absoluto de todo lo que es
bueno y lleno de gracia en nosotros, dando gracias y alabando como es debido. No hay que fijarse en uno
mismo como el causante de los éxitos de los trabajos apostólicos o de la santidad. No es de extrañar que el
Magnificat de María sea la gran oración que une a todos los legionarios, activos y auxiliares, juntos en la
mente y en el corazón. El Magníficat es el gran antídoto para todas las formas de orgullo, especialmente para
las maneras más sutiles, que podrían destruir el espíritu de la Legión.
Puedo recomendar como parte de nuestra lectura espiritual de Cuaresma todo el punto 2 del capítulo 6: “La
imitación de la humildad de María es la raíz y el instrumento de toda acción legionaria”. No puedo abarcar,
ni siquiera resumir esta gran enseñanza pero os daré una cita que nos dice mucho sobre la espiritualidad de
la Legión. “Ella era humilde porque era consciente igualmente, que era la más absolutamente redimida, que
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cualquiera de los hijos de los hombres. Ella debía cada destello de su santidad inconcebible, a los méritos de
su Hijo y ese pensamiento estaba siempre vivo en su mente. Su intelecto sin par, estaba lleno de
comprensión, ya que ella había recibido más que ninguna otra criatura, Ella estaba en deuda con Dios. De
ahí que su actitud fuese de humildad exquisita y elegante, sin esfuerzo y constante.
Por lo tanto, estudiándola a Ella, el legionario aprenderá que la esencia de la verdadera humildad es el
aceptar y reconocer sinceramente de lo que uno es realmente ante Dios; el entendimiento que la inutilidad de
uno solo es propia de uno mismo. Todo lo demás es un don gratuito de Dios al alma: su aumento, su
disminución o su retirada completa, tal como sólo El lo dio.
Desde luego, nadie ha sido nunca un testigo más íntimo, que María de la humildad infinita de Dios. Ella
experimentó la cortesía sublime de Dios, durante la conversación trascendental de la Anunciación, que
cambió toda la historia de la humanidad. Ella a diario fue testigo de cómo Dios entregó a su guía maternal
durante los largos años de su vida oculta en Nazaret. Ella nunca podría olvidar la asombrosa imagen de Dios
lavando los pies a sus discípulos; Dios el creador, a los pies de sus propias criaturas en el servicio humilde.
Por último ahí está la increíble humildad de Dios en el Calvario. Estas experiencias de María, tienen a su
alma sumida en la humildad. Cuando Nuestro Señor dijo: “Aprender de mí que soy manso y humilde de
corazón”. Nadie ha aprendido más que la Santísima Vírgen y esto es lo que enseña al dirigir su mirada a la
Legión. Así en el Manual se lee: “Y de manera particular anhela la Legión, imitar su profunda humildad”.
Hay una inmensa sabiduría evangélica, detrás de las simples afirmaciones de la Legión: “sin humildad no
puede haber santidad” y “sin humildad no puede haber una eficaz acción legionaria”. Nos acercamos a cada
persona en el espíritu de María y eso quiere decir, con el máximo esfuerzo, respeto y humildad. Cualquier
tipo de complejo de superioridad es totalmente ajeno a todo lo que la Legión significa. Por tanto, si surgen
tensiones a veces, incluso en el mejor praesidium, el primer paso para resolver las dificultades, debe ser una
revisión y renovación de nuestra consagración a María y especialmente a su humildad.
Os voy a decir las últimas palabras de San Francisco de Sales, uno de los santos más discretos, quien
escribe: “La verdadera humildad no tiene ninguna pretensión de ser humilde y casi nunca pronuncia palabras
de humildad”. Amén.
*********************************
AFRICA
GHANA
Senatus de Accra: Los oficiales del Consejo tuvieron una reunión muy fructífera con el Nuncio del Papa,
arzobispo monseñor Jean Marie Speich. Durante el mes de diciembre, los legionarios se dedicaron a la
limpieza de varios hospitales y clínicas de todo Ghana. En noviembre se organizó un Triduo por la causa del
siervo de Dios, Frank Duff. Se esfuerzan mucho en promover la Verdadera Devoción y la Total
Consagración a la Santísima Vírgen.
ANGOLA
Senatus de Luanda: El Senatus tuvo un Retiro excelente. Un praesidium tiene 28 socios activos,
incluyendo a tres en prueba y 14 auxiliares. Los legionarios visitan a los enfermos en sus casas y en el
hospital, hacen algunas visitas a hogares y llevan a cabo un apostolado con los niños de la calle. El Senatus
planeaba visitar Santo Tomé y Príncipe del 15 al 22 de enero. Estas son islas de la costa oeste de Africa y
forman un país independiente, pero son parte de la Conferencia de obispos de Angola y Santo Tomé.
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Senatus de Benguela: Después del Congreso Nacional de la Legión de María en Angola, en septiembre de
2014, el Senatus está organizando un intenso estudio del Manual de la Legión y le gustaría formar dos
nuevas Regiae, una en la diócesis de Namibia, donde ha habido un gran crecimiento de la Legión y otra en la
diócesis de Lobito. Se han dividido varias Curiae y Comitia, para formar nuevos Consejos. El 16 de agosto
de 2014, 2.236 legionarios de la zona del Senatus fueron de peregrinación al santuario de Nuestra Señora de
la Asunción en Kakundja, a unas 75 millas de Benguela. Todos los meses las actas, reflejan las visitas que se
han hecho a los praesidiae y a los Consejos afiliados.
ZIMBABWE
Comitium de Hwange: La Legión está funcionando ahora bien en Hwange.
CABO VERDE
En los informes de la Regia, Comitia, Curiae y praesidiae, han aumentado de un 10% a un 30% los socios
legionarios que ahora son pretorianos. Un Comitium sin inmutarse por la pérdida de sus socios por ejemplo:
por la emigración, por la edad…en sus informes están planeando el revivir varios praesidia y varias Curiae.
En las visitas, los socios hablan de la verdadera Iglesia de Cristo, y esto ha llevado a la conversión, a
personas de varias sectas. Cabo Verde tiene alrededor de 8.000 socios activos en una población de medio
millón. Unos 10 socios auxiliares que recuperaron la salud, han pasado a ser socios activos. Una PPC a la
pequeña isla de Brava, logró el aumento de socios activos. Muchos legionarios acompañan a los oficiales de
la Regia a visitar Curiae y praesidiae.
LESOTHO:
Senatus de Lesotho:
Asistieron 133 visitantes a la reunión del Senatus de diciembre, ya que coincidió con el encuentro anual de
tres días. Un Comitium informó que los legionarios, prepararon a 28 niños para recibir el Bautismo y se
regularizaron 11 matrimonios, gracias al apoyo de los legionarios.
SUDAFRICA
Senatus de Johannesburgo: Hacen visita a hogares y a la cárcel y dan catequesis. Se encuentran con
muchos no-católicos y con católicos no practicantes. Una señora de 80 años católica que llevaba sin
practicar hacía 10 años, pidió recibir los Sacramentos. Comitium de Esogodeni: Visitan hogares, hospitales
y cárceles, resultando de ello, muchas vueltas a los Sacramentos.
Senatus de Ciudad del Cabo: Los praesidiae directamente afiliados al Senatus, están trabajando bien; uno
pidió oraciones por la paz, ya que hay muchos tiroteos en su zona, otro, semanalmente lleva la librería
ambulante, y un tercero, está empezando un praesidium juvenil. El arzobispo de Ciudad del Cabo, asistirá a
su Acies. El Senatus tiene un buen equipo de corresponsales, los cuales, se mantienen en contacto con los
Consejos afiliados.
NAMIBIA:
Los legionarios de Ciudad del Cabo, han planeado para el mes de agosto, una visita a Namibia.
****************
ASIA
AUSTRALIA
Comitium de Brisbane: La Legión está en las 5 Diócesis. El Consejo tiene 23 praesidia afiliados, incluyendo
a 3 vietnamitas y 8 situados a una gran distancia. El praesidium de Cairns está a dos horas de vuelo desde
Brisbane. La Cutia coreana tiene 6 praesidia en la ciudad y 3 en la “Gold Coast”. Se está haciendo extensión
y se visitan los praesidiae. Hay un grupo de Patricios. Se recibió la auditoría anual desde junio de 2013 al
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2014. En el informe de los trabajos que hacen están la visita a hogares, rezo del Rosario antes de los
funerales, facilitar el transporte para ir a Misa, dar formación religiosa en los colegios estatales, visitar
residencias de ancianos y llevar la Sagrada Comunión a los enfermos.
Senatus de Sidney: Todos los praesidia directamente afiliados llevan a cabo la visita a hogares, incluyendo
la evangelización de los no-católicos y promoviendo la oración en familia. Visitan a las familias de los niños
que se acaban de bautizar y les dan un Rosario a los padres. Llevan la Vírgen Peregrina a los hogares.
Senatus de Melbourne: Informaron 11 Curiae afiliadas. Dos de las más grandes, tienen un praesidium
comprometido en el apostolado con la comunidad coreana y con niños refugiados. Un Comitium que tiene
15 praesidia directamente afiliados y 3 Curiae de socios vietnamitas, han fundado un nuevo praesidium
formado principalmente con estudiantes extranjeros.
Océano Pacífico: Hay varios Comitia en el grupo de Kiribati, así como en Fiji, Vanuatu, Wallis y Futuna.
En Vanuatu, prepararon a 29 personas para recibir el Bautismo; recibieron a 17 en la Iglesia y 4 volvieron a
los Sacramentos. El Comitium de Noumea está en Nueva Caledonia. Una nueva Curia juvenil se afilió a este
Consejo en 2014. Mantienen contacto regular con las islas a través de la correspondencia.
NUEVA ZELANDA
Senatus de Aukland: Este Consejo tienen dos Curiae juveniles afiliadas, con aproximadamente 90 socios
en cada una. Un praesidium intermedio ayuda a los adultos en algunos trabajos. La isla de Tonga tiene un
praesidium en el norte de la isla y una Curia con 4 praesidia en Nuku’alofa. American Samoa tiene dos
praesidia, Western Samoa tiene 2 Comitia con 20 Curiae y muchos praesidia juveniles. Visitan los pueblos
con la Vírgen Pergrina. Los legionarios dan catequesis, Ayudan en la gestión de club juveniles, visitan a
personas enfermas y visitan las cárceles; también dirigen una Biblioteca de préstamo de videos. Han
traducido al tongano y al samoano las Tesserae y los folletos con las Causas.
FILIPINAS
Senatus de Mindanao: Se informó de varios casos de curación de cáncer a través de la intercesión de Frank
Duff; también se regularizaron muchos matrimonios. En un praesidium con 13 socios, hay una pareja con
cinco hijos adultos, quienes han recibido el Sacramento del Bautismo y se están preparando para la
Confirmación. Un praesidium de 15 socios formado por empleados públicos, evangelizan entre sus
compañeros de trabajo y hacen contactos callejeros. El trabajo que asignan a algunos juveniles, es el de
llevar a sus padres y abuelos a Misa.
Senatus de Bicolandia: Los trabajos que hacen: visitar hogares y el hospital, también dan catequesis en un
colegio, a alumnos de Elemental y Secundaria. Se han bautizado y confirmado 78 padres y patrocinadores de
los niños. Visitan las cárceles, donde los legionarios rezan el Rosario con los reclusos.
Senatus de Filipinas septentrional: 14 legionarios de una Curia de Mount Hagen en Papúa Nueva Guinea,
visitaron este Consejo con su director espiritual, el padre Felino. La hermana Rolita ha sido nombrada para
trabajar como extensionista en el Comitium de San Pablo, durante un año. Muchas Regia y Comitia
informaron de la fundación de nuevos praesidia, conversiones a la fe y entrada de juveniles en los praesidia
de mayores. Llevan a cabo la visita a hogares y a la cárcel. En una cárcel los legionarios ayudaron a los
reclusos a hacer las Estaciones del Vía Crucis y muchos presos recibieron el Sacramento de la
Reconciliación.
Senatus de Visayas occidental: 7 Comitia, 6 Curia y 3 praesidia informaron de muchas conversiones de
cristianos nacidos de nuevo a la fe. Una mujer se convirtió en católica y se casó por la Iglesia con su novio,
que posteriormente se convirtió en un ministro laico de la Eucaristía. Una señora de 93 años se convirtió y
una católica no practicante volvió a la fe y se hizo legionaria. Un praesidium juvenil visitó a un niño
enfermo en el hospital; este niño se bautizó antes de morir; a su hermana mayor le enseñaron a rezar el
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Rosario. Se informó de muchas Exploratio Dominicalis realizadas, además de visita a los hogares, a los
hospitales y a las cárceles, dan catequesis y preparan a las personas para recibir los Sacramentos.
Senatus de Cebú: Varios Consejos y praesidia han sido restablecidos o revividos. Una serie de informes
muestran que hay 19 adultos y 25 niños, recibiendo formación para prepararlos para el Bautismo. Dos
legionarios ayudaron con éxito a una persona que intentaba suicidarse. Una Curia promueve el rezo diario
del Rosario. Contactaron con una persona y recibió el sacramento de la Confesión después de 20 años. Se
llevó a cabo un servicio de recolección en el Correccional de mujeres. Unas jornadas de extensión según el
método columbano, ayudaron a reclutar a bastantes socios activos. Los juveniles en octubre organizaron una
muy exitosa Cruzada Infantil del Rosario y les acompañan los adultos cuando dan catequesis en los colegios
públicos.
*************************
CONSEJOS DE LA PROVINCIA DE IRLANDA
COMITIA
Comitium de Cloyne: El praesidium de Carrigtowhill se ocupa de la visita a hogares y al hospital y hacen
contactos en la Catedral de Cobh. En dos ocasiones se puso un altar de la Legión en los garajes en venta y se
repartieron Medallas milagrosas y rosarios. El praesidium de Cobh, está ayudando al Párroco, en la
preparación de la Misión parroquial, que fue dada en marzo, por la hermana Breege McKenna. El padre Joe
Rohan, director espiritual del Comitium, ha escrito a todos los párrocos de la Diócesis, pidiendo su apoyo
para la Legión. También él hizo este llamamiento en la Conferencia para Sacerdotes. 65 legionarios han
reservado su asistencia para el Retiro conjunto del Comitium y de las Curiae afiliadas.
Comitium de Cork: El praesidium de Glanmire tiene 6 socios, de los cuales 2 son pretorianos; tienen 70
auxiliares. Hacen la visita a hogares con la Vírgen de Fátima. Han contactado con el gobernador y con el
capellán de la cárcel de Cork, sobre la posibilidad de visitar la cárcel. El Comitium organizó una Misa en
noviembre, en conmemoración por el Siervo de Dios Frank Duff. Tres oficiales del Comitium asistieron a
una reunión de la Curia de Ross e intercambiaron ideas. Curia de Muire Na Gras: Informaron tres praesidia,
con un total de 17 socios activos y 172 auxiliares. Entre los trabajos que hacen están la visita a hogares,
hospitales y residencias de ancianos. Llevaron la Vírgen de Fátima a las clases de Confirmación; se le dio a
cada estudiante una Medalla Milagrosa y un folleto explicativo sobre la Medalla y el Rosario. Curia
Annunciata: El praesidium informó que venden periódicos católicos y ayudan en la limpieza de la Iglesia.
Curia “Queen of Peace”: Informaron 3 praesidia con un total de 60 auxiliares, 2 pretorianos y un adjutor.
Los trabajos que realizan son visita a hogares, hospitales y residencias de ancianos, contactos callejeros,
patricios y organizan reuniones, poniendo videos religiosos, seguidos de un debate. Participaron 13
legionarios en unas jornadas de extensión en la Parroquia de la “Sociedad de Misiones africanas” en
Blackrock. Curia Coronata: Los informes de 3 praesidia con un total de 21 socios activos, incluyendo a un
pretoriano, 4 adjutores y 42 auxiliares. Los trabajos que realizan son la venta de periódicos católicos y un
praesidium visita hogares.
Comitium de Mid Clare: presentó su informe anual en la reunión de enero. El Consejo tiene 5 praesidia,
con un total de 27 socios, de los cuales 3 son pretorianos; tienen un total de 86 auxiliares. Los trabajos que
realizan son visita a hogares, hospital y residencia de ancianos. Curia del este de Clare, presentó su informe
anual en la reunión de diciembre. Hay 3 praesidia con un total de 12 socios, de los cuales 5 son pretorianos y
tienen 51 auxiliares. Llevan a cabo las visitas con la Vírgen de Fátima, hospitales y residencias de ancianos,
además de un grupo de música en la cárcel de Limerick.
Comitium de Thurles: El praesidium de Holycross tiene 11 socios, quienes participan en las actividades de
la abadía de la Santa Cruz en la parroquia, visitan hogares con la Vírgen Peregrina, visitan residencias de
ancianos y hospitales. El praesidium de Templemore ha empezado un grupo de patricios. Un praesidium con
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12 socios y un praesidium juvenil afiliado, visitan hogares y el hospital. La Curia de Cashel cuida de la
Legión en Clonmel, donde se han dado grandes zancadas para extender la Legión en la ciudad. La Curia de
Murroe organizó la formación de cómo utilizar el Breviario.
*************************
CURIAE
Curia de Limerick: Un praesidum informó que tiene 6 socios activos y 14 auxiliares. Visitan hogares, el
hospital y reparten estampas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María en un centro comercial. Los
socios asistieron a un curso durante nueve semanas sobre catequesis. Han rezado en el lecho de muerte de
varias personas mayores. Hay un nuevo praesidium con 6 socios en la Universidad “Mary Immaculate”, el
cual está progresando bien. Un socio se ha ofrecido, para representar a la Legión en la primera reunión del
Sínodo Diocesano de Limerick.
Curia de Lismore: En los trabajos que realiza el praesidum que informó, están la visita a hogares con la
Vírgen Peregrina. Reparten Medallas Milagrosas y folletos explicativos en la Misa anual en “St. Declan’s
Well”.
Curia de Ross: Tres praesidia informaron del reclutamiento de cuatro nuevos socios. La Curia tiene
programado empezar Patricios en abril.
Curia de Waterford: Este Consejo tiene ahora 5 praesidia. Un praesidium informó de las bendiciones en
las casas y hasta el momento se han bendecido 5 casas. El praesidium en la parroquia de “St. John” tiene 5
socios. En la visita a hogares semanalmente se promueve la oración en las familias y la asistencia dominical
a la Misa. En la visita a hogares se repartieron alrededor de 300 Medallas Milagrosas y 150 Rosarios. Las
visitas con la Vírgen Peregrina empezaron en mayo y hasta el momento se han bendecido 25 hogares que
han dado la bienvenida a la Vírgen. Una familia atribuyó a la intersección de la Santísima Vírgen por medio
de la oración, que su hijo encontrase trabajo, después de tres años intentándolo. El praesidium de Windgap
dio Medallas Milagrosas a los asistentes a la Iglesia el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción y
en la Primera Comunión y en la Confirmación de los niños.
***************************
CURIAE DE LA ZONA NORTE DE DUBLIN
(Durante los meses de enero y febrero de 2015)
Curia Porta Coeli: Los legionarios de un praesidium visitan una residencia de ancianos y ayudan en el
almacen. Otro praesidium con 6 socios activos y 3 en prueba, visitan un hospital, donde además de visitar a
los pacientes, rezan el Rosario todos los martes, con una asistencia que va desde los seis hasta los veintiséis.
Un hombre que se creía indigno de recibir la Comunión, se le recordaron las palabras del Papa Francisco “la
Eucaristía no es una recompensa por buen comportamiento, sino un don gratuito de Dios”. Más tarde,
después de recibir la Comunión, dijo que su alma estaba “repuesta”. Una señora al margen de la Iglesia
durante muchos años, al principio era hostil, pero después de muchas semanas y habiendo escuchado su
historia, sorprendió a los legionarios cuando les anunció, que había ido a Misa y recibido la Comunión; ella
entonces aceptó una Medalla Milagrosa y un escapulario. Se sigue manteniendo el contacto con algunos
pacientes, después que salen del hospital; una persona continúa viajando una gran distancia para rezar el
Rosario todos los martes y en su felicitación de Navidad para la Legión decía: “gracias, por salvar mi vida”.
Un socio del praesidium que instruyó a una persona en la fe, le invitó al Bautismo de su hijo. Una Hora
Santa mensual, organizada por la Legión, tuvo una asistencia de unos 80. Un socio habló al “Grupo de
jubilados activos” sobre Frank Duff y planean visitar su casa a finales de año.
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Curia Veneranda: El principal trabajo de un praesidium es el contacto callejero, en varias zonas del centro
de la ciudad, donde hacen contactos muy interesantes; también visitan algunos hogares. Un praesidium que
visita la cárcel de Mountjoy todos los sábados y domingos, ha aumentado a 11 socios y hay uno en prueba; 6
son pretorianos. Animan a los presos a recibir los Sacramentos, juegan al fútbol y a juegos de mesa con
ellos. El personal aprecia las visitas en gran medida. Curia Consolata: Un praesidium juvenil tiene siete
socios activos y 10 auxiliares. Todos los cargos de oficiales están ocupados, dos de ellos, con legionarios
adultos. Sus trabajos son: plegar boletines, coleccionar sellos, rellenar y distribuir botellas de agua bendita,
procesiones en mayo y octubre y semanalmente evangelización, utilizando la Medalla Milagrosa. Asistieron
17 niños a su Campamento de Verano. Un praesidium de adultos obtuvo dos nuevos socios, siendo el total
de 6; 3 de ellos son pretorianos y tres son oficiales y 47 son auxiliares. Dos socios dirigen las clases de
Biblia durante el invierno. Organizan la Adoración Eucarística todos los primeros viernes de mes. Así como
la visita a hogares, también visitan una residencia de ancianos quincenalmente, que atiende en gran medida a
jóvenes víctimas de accidente. Rezan el Rosario, acompañándolo con canciones y guitarras. Les han pedido
a los legionarios de hacer esto un acontecimiento semanal, ya que los residentes disfrutan mucho con la
ocasión. Curia Presentata: Asistieron 14 a la reunión de Patricios en el albergue del “Regina Coeli” y el
tema fue sobre Navidad. Un praesidium informó que asistieron 54 a su último Retiro el Viernes Santo. Otro
praesidium ofrecía el bendecir las casas, a todas las casas de su zona asignada y les acompañó el sacerdote
durante las bendiciones. Con la ayuda de la Curia de Bethlehem el praesidium visitó la parroquia entera
ofreciendo un paquete de regalo con publicaciones católicas. Organizan una Misa de Sanación todos los
primeros viernes de mes. En los contactos callejeros encuentran a muchas personas drogadictas. Un
praesidium que se reúne en el albergue “Morning Star” tiene 15 socios y dos en prueba. Su principal trabajo
son los contactos callejeros, normalmente en “Moore Street”. Además ayudan en el albergue, visitan
ocasionalmente “Cuan Mhuire” (centro de tratamiento de adicciones), en Tai y celebran reuniones de
Patricios. Todos los años organizan y dirigen una muy conocida Hora Santa en el día de San Patricio en la
Iglesia de los Dominicos. Hubo un gran seminario sobre Frank Duff en Thomas Street y asistieron alrededor
de 100 personas; seguidamente dieron un paseo a Myra House en las inmediaciones de Francis Street.
Curia Exaltata: En su segundo informe anual, un praesidium informó que tienen 49 socios auxiliares.
Hacen todas las semanas visita a hogares; un hombre cuya hija se suicidó y su esposa está en silla de ruedas,
empezó a beber y perdió su trabajo; se ha desentendido de Dios; aún así el ha prometido empezar a rezar
otra vez. En el mes de mayo rezan públicamente el Rosario todos los viernes y asisten normalmente unos 10.
En octubre se reunieron con otro praesidium para una Exploratio Dominicalis. El 8 de diciembre el párroco
pidió a los legionarios, repartir Medallas Milagrosas después de las Misas. Un praesidium con 10 socios,
incluyendo a 3 pretorianos, además de 70 socios auxiliares, organiza la Adoración y la Vírgen Peregrina y
visita la residencia de ancianos. Participaron 5 socios en una Exploratio Dominicalis a otra parroquia,
tuvieron muy buenos contactos en los 300 hogares visitados.
Curia de Bethlehem: En el aniversario de Alfie Lambe, 4 legionarios de un praesidium hicieron contactos
callejeros, promoviendo su Causa; algunos de los contactos los hicieron en una parada de taxis. Asistieron a
una reunión de Patricios: 18 Patricios, 4 legionarios y un Director espiritual. Dos legionarios de otro
praesidium visitaron un colegio de Primaria en la fiesta de la Medalla Milagrosa y una escuela de
secundaria, durante la Semana de Colegios Católicos; en ambas ocasiones se repartieron Medallas
Milagrosas. Un praesidium dirige un Club de Niñas, donde se añade la oración al arte: la confección, el
hacer punto, el baile y otras actividades. Los otros trabajos de un praesidium son la visita a hogares, venta de
periódicos católicos y la dirección de un Rosario público.
***********************
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SUDAMERICA
PARAGUAY:
Senatus de Asunción: Figuran principalmente en sus informes las Exploratio Dominicalis. Los trabajos que
predominan son la visita a hogares, al hospital y a la cárcel, visita de la Vírgen Peregrina, Entronización del
Sagrado Corazón, y atención a aquellos que viven solos y a parejas con dificultades matrimoniales. En los
albergues para personas sin techo, se reza el Rosario con los residentes. La Catequesis se da a una gran
escala. Muchas Curiae tienen más de dos praesidia juveniles afiliados y hay varias Curiae juveniles en el
Senatus de Asunción.
URUGUAY
Senatus de Montevideo: Se recibe el “Maria Legionis” en inglés desde Filadelfia. Se programó para el 14
de febrero una reunión nacional de legionarios juveniles. Se visitó recientemente a la hermana María Reina
de 84 años, quien conoció a Alfie Lambe y dio otro testimonio para la Causa de Alfie Lambe. Se constituyó
en enero una comisión para considerar la extensión de la Legión en las Islas Malvinas (también conocidas
como Islas Falklands); la última visita del Senatus a las Islas fue en 1966.
VENEZUELA
Senatus de Caracas: El Senatus pidió oraciones por la terrible situación económica de allí. Se celebró
mucho la fundación de la Regia de Mérida. Se ha establecido un Comité para gestionar la venta del hostal
“Santa Casa” y su mobiliario. Se hacen contactos con las personas que practican la brujería, muchos de los
cuales son católicos no practicantes; los legionarios interrumpieron una sesión, y rezaron el Credo. Hubo dos
informes del rezo de un millón de Rosarios en los colegios por los niños. Este Consejo llevó a cabo jornadas
según el Método Columbano, consiguiendo algunos socios activos y auxiliares. La Curia en Maturin tiene
una librería ambulante; también informaron de tres vocaciones, previnieron un aborto y el praesidium
juvenil hace pequeñas producciones teatrales. Se fundaron varios grupos nuevos de pre-juveniles. La Regia
de Barquisimeto tiene 2 nuevos praesidia de adultos, 1 nuevo praesidium juvenil y 7 praesidia de adultos que
se están formando. Se convirtieron 5 jóvenes incluyendo a un testigo de Jehová y a un evangélico; 2 jóvenes
entraron en un Seminario.
ECUADOR
Senatus de Quito: Los legionarios estuvieron encantados con la visita de la hermana Maribel de Madrid. El
hermano Tim Lane volvió a Irlanda y dio un informe de la gran extensión que se está haciendo allí. La rifa
para recaudar fondos para arreglar la casa de la Legión tuvo muchísimo éxito. En los informes incluyen la
catequesis, la adquisición de sillas de ruedas para los enfermos, una vuelta a la fe de una persona que estaba
en una secta y una persona enferma que 4 días antes de morir, recibió los Sacramentos. Ayudan a la policía
con las personas sin techo y consiguen que vuelvan con sus familias. Rescataron a una familia del alcohol y
de las drogas. Revivieron un praesidium en Loja; sus socios visten con vestimentas nativas y hablan el
Quechua.
COLOMBIA
Senatus de Bogotá: Se fundó recientemente una nueva Curia juvenil y se afilió al Senatus. El Senatus ha
sugerido una nueva Regia en Villavicenco en la zona del Amazonas; la ciudad está idealmente situada para
gobernar la Legión en toda la zona del Amazonas de Colombia. Aunque en las 122 parroquias de la ciudad,
hay solo 18 praesidia afiliados a las 6 Curia, mientras el Comitium tiene 5 praesidia directamente afiliados.
El Senatus ha sugerido intentar fortalecer la Legión en la ciudad, como un primer paso.
Senatus de Medellín: Informaron durante este período 3 Regia, 2 Comitia, 2 Curiae y 2 praesidia. Los
socios de un praesidium hicieron la consagración a la Santísima Vírgen el 15 de agosto, habiendo
completado la preparación durante 33 días. Se fundó una nueva Curia de adultos. Los legionarios visitan y
rezan con las personas afectadas por el Sida, algunos de los cuales son ahora auxiliares. Los legionarios
guían un grupo de “Lectio Divina”.
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PERU
Senatus de Lima: Informaron durante este período 1 praesidium, 5 Curiae y 2 Comitia. La Legión
particularmente en Lima está extendiéndose y hay una necesidad de elevar los Consejos a superiores.
Asisten a la reunión del Senatus un promedio de 150 oficiales. Una Curia afiliada de las provincias, fundó
un praesidium en la cárcel de hombres y tienen planes para fundar otro en la cárcel de mujeres. Los
legionarios de Lima visitan la cárcel de Santa Mónica en días acordados con las autoridades. Los
legionarios jóvenes del Comitium de Sullana, trabajan con drogadictos. En ocasiones han encontrado a los
drogadictos en un estado suicida en la orilla del río. Hay un aumento de praesidia juveniles en la mayoría de
los Consejos.
BOLIVIA
Senatus de la Paz: Bolivia está pasando por un momento político muy difícil y los legionarios piden
oraciones por soluciones pacíficas a las dificultades actuales. Un matrimonio de legionarios han fundado un
praesidium para matrimonios, quienes hacen el apostolado hacia la familia, especialmente a aquellas que
están experimentando dificultades. A algunas parejas al borde del divorcio o de la separación, se les ha
ayudado a reunirse. El Senatus acaba de celebrar su tercer Congreso Nacional de la Legión, donde se leyó un
mensaje especial desde el Concilium.
CHILE
Senatus de Santiago: La Regia de la Serena hace una gran variedad de trabajos, incluyendo un Rosario
viviente donde adultos y niños rezan en un espacio abierto, cada legionario es una cuenta dentro de un
enorme Rosario. Los legionarios ayudan y enseñan a los niños en una guardería. La Regia tiene un coro de
la Legión para Misas especiales. Se hacen jornadas de difusión muy a menudo según el método Columbano.
También hacen apostolado con los taxistas. El praesidium del presidente del Senatus tiene un grupo juvenil
muy activo de Patricios. Del gran fervor del año pasado, resultó la formación de un Grupo de Oración. No
solo los Consejos, muchos praesidia, han tenido Misas y actividades para conmemorar el aniversario de
Alfie Lambe.
*************************
PROPUESTA PARA ELEVAR LA REGIA DE BRAZAVILLE A SENATUS
La Regia actual de Brazzaville, la capital de la República del Congo, ha gobernado la Legión en el país
durante los últimos 25 años. Hay 17 praesidia, 9 Curiae y 8 Comitia. El norte del país está escasamente
poblado, mientras que el sur está densamente poblado. Como la Legión ha crecido, es necesario elevar los
Consejos a superiores.
La propuesta de ascender la Regia de Brazaville a Senatus y ascender dos Comitia en el sur del país a Regia
fue aprobada por el Concilium. El nuevo Senatus gobernará la Legión en todo el país, incorporando 17
praesidia directamente afiliados, 9 Curiae, 6 Comitia y 2 Regia.
**************************
CEREMONIA PARA CONCLUIR EL PROCESO DIOCESANO PARA LA CANONIZACION DE
ALFIE LAMBE
El proceso Diocesano de la Canonización del Siervo de Dios Alfie Lambe ha concluido y se remarcó con
una especial ceremonia el jueves 26 de marzo de 2015, en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced en
Buenos Aires.
“La Iglesia que “saldrá adelante” es una comunidad de discípulos misioneros, que dan el primer paso, que
están involucrados y apoyan, que dan fruto y se regocijan.” (EG 24). Alfie tiene todas estas cualidades
siendo un modelo perfecto para la juventud y un auténtico discípulo y misionero. El habló muchas veces de
“vivir la Legión” que es a lo que se refiere nuestro Santo Padre el Papa Francisco como “vivir la Iglesia”.
Alfie Lambe un oriundo de Tullamore, Co, Offaly, dejó Irlanda trabajando incansablemente para extender la
Legión de María en Sudamérica. Después de cinco años y medio de intenso sacrificio y trabajo misionero,
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por la salvación de las almas, el Corderito, como se le llamaba cariñosamente, entregó su alma a Dios en la
ciudad de Buenos Aires, en la fiesta de Santa Inés en el año 1959, cuando solo tenía 26 años. La Recoleta es
el cementerio donde descansan sus restos mortales y es un testimonio constante de grandes grupos de
peregrinos, legionarios y no-legionarios, quienes imploran su intersección y se les han concedido muchos
favores.
*****************
PEREGRINATIO PRO-CRISTO-IRLANDA
La primera reunión, antes de la salida, fue este año el sábado 7 de marzo y asistieron 13 legionarios,
incluyendo a 8 voluntarios, 3 de los cuales fue su primera vez. Hubo un muy buen debate que se centró
principalmente en los contactos.
El primer equipo de PPC de 8 legionarios se estableció el 14 de marzo, durante la semana de “St. Patrick”, a
la parroquia de “St. Joseph” en Birmingham. La PPC para Semana Santa con un equipo de 12 irá a
Middlesbourgh y en la Semana de Pascua, el equipo de 8 legionarios está destinado a la parroquia de la
Catedral de “Westminster” en Londres.
La fecha de cierre para las PPC, que empiezan el 16 de mayo, es el día 21 de marzo. La siguiente fecha de
cierre es el 4 de abril.
Las dos Conferencias Regionales irlandesas, tendrán lugar en el hotel Westville, Enniskillen, organizada por
la Curia de “West Clogher” y el hotel Hibernia, Mallow, organizada por el Comitium de South Cloyne,
ambas programadas para el domingo 10 de mayo, empezando a las 2 p.m. y terminando a las 4.15 p.m. con
un té.
El párroco de Venlo en Holanda ha solicitado un equipo de 6 legionarios desde el 18 al 27 de mayo (10
días). Se necesitan urgentemente voluntarios. Las dos lenguas que se hablan mayoritariamente en esta zona
son el inglés y el árabe.
La PPC a Finlandia es a la parroquia de la Sagrada Familia en Oulu, desde el lunes 6 de julio, al lunes 20 de
julio. La fecha de cierre para inscribirse los voluntarios es el día 10 de abril. La PPC supone trabajo de
contactos callejeros.
La PPC para Canadá está planificándose. Se necesitan más voluntarios para las PPC durante el año. Por
favor pedir en vuestras oraciones por el trabajo de las PPC.
***********************
BIBLIOGRAFIA
El nuevo folleto sobre los auxiliares está resultando muy popular. Es una ayuda esencial para introducir a los
feligreses y a otros sobre los beneficios de ser socio auxiliar y debe ir acompañado a la Tessera. A todos los
Consejos de habla inglesa se les insta a aprovechar esta oportunidad y comprar suficiente suministro para
sus praesidia difundiendo donde sea necesario. El coste de 100 es de 4 euros.
Hay disponibles varios cuadernillos sobre la Venerable Edel Quinn a muy bajo precio: por ejemplo Edel
Quinn para los niños, Yo conocí a Edel Quinn, Venerable Edel Quinn por Frank Duff, Gracias a Edel y
Palabras de Vida, un cuadernillo inspirador que debería estar en posesión de todos los legionarios, como una
fuente de meditación a lo largo del día.
La re-impresión de la estampa de la Venerable Edel Quinn con su oración favorita por detrás, está también
ahora disponible para promover su Causa.
Nota: Para ver todos los precios, consultar en internet en la página oficial de “Legion of Mary”.
*****************************
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ELECCIONES
No porque se trate de elegir a dirigentes para una organización espiritual se pueden hacer las elecciones con
descuido (Manual de la Legión Capítulo 28, 1,13).
Mientras los oficiales de los praesidia son nombrados por el Consejo al cual está afiliado el praesidium, los
oficiales de un Consejo son elegidos por los socios del Consejo.
Es importante que estas elecciones se lleven a cabo con los procedimientos recogidos en el Manual. Por lo
tanto es deseable que los apartados del Manual se consulten cuando haya elecciones. Quizás sea útil citar
aquí los siguientes puntos del capítulo, Administración de la Legión:
1. Los oficiales del Consejo serán elegidos en una reunión ordinaria del Consejo, por los socios del
Consejo.
2. Todas las elecciones de oficiales estarán sujetas a la ratificación del Consejo superior.
3. Las fechas de aceptación de las candidaturas y de la elección se comunicarán a los miembros - si es
posible - en la junta precedente a la junta de la elección. Es deseable que a los nombrados se les
ponga al corriente de las responsabilidades del cargo.
4. La elección se hará por votación secreta. La manera de proceder será como sigue:
Para cada cargo habrá una elección por separado, y en orden descendente.
Cada nombre presentado ha de ser formalmente propuesto y secundado. Si no se propone más que un
candidato, es evidente que ya no se necesita votación. Si son propuestos y secundados debidamente dos o
más nombres, se procederá a la elección. Se entregará a todos los presentes - que sean miembros del consejo
con derecho a votar, también a los directores espirituales - una papeleta para la votación. Téngase muy en
cuenta que sólo tienen derecho a votar los miembros del consejo. Escritas las papeletas, se plegarán
cuidadosamente y las recogerán los escrutadores. No debe aparecer en la papeleta el nombre del votante.
Si sale un candidato con mayoría absoluta de votos - es decir, con un número mayor que el de todos
los demás candidatos juntos -, será declarado electo. Si nadie ha obtenido mayoría absoluta, se leerán en voz
alta los resultados de la votación, y se hará de nuevo la elección entre los mismos candidatos que antes; si en
esta segunda votación tampoco saliera alguien con mayoría absoluta, elimínese el candidato que tenga
menos votos, y hágase otra votación entre los restantes; y, si tampoco en el tercer escrutinio sale una
mayoría absoluta, vuélvase a eliminar al que tenga el número menor de votos, y así en cada votación
sucesiva, hasta obtener una mayoría absoluta.
Es necesario que se incluya en las actas de la reunión un informe completo de las elecciones,
detallando los nombres de quienes los proponen y quienes los secundan, y el número de votos recibidos por
cada candidato (cuando exista más de un candidato) y que dichas elecciones se sometan al consejo
inmediato superior para estudiar su correspondiente ratificación.
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