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Allocutio
Por el Padre Bede McGregor O.P.
Director Espiritual del Concilium
***********************************
***********************************
Los misterios de María en la vida de la Legión
**********************************************************
*****************************************
Uno de los obsequios más bonitos que vienen con la fe católica, es
el de la relación especial con María, madre de Dios y madre
nuestra. La Legión aprecia este regalo y hace todo lo que está a su
alcance para mantener esta relación en el corazón de cada
legionario.
ionario. Cada praesidium y cada consejo de la Legión, buscan
ser explícitamente una escuela de María, que crea un vínculo especial con María y se convierte en el centro
de la vida interior, del legionario. Algunas palabras de la promesa legionaria, resumen este fundamento de la
espiritualidad de la Legión: “Ella es la madre de mi alma, Su corazón y el mío son uno. Y desde ese único
corazón vuelve Ella a decir lo que dijo entonces:"
entonces: He aquí la esclava del Señor"" y otra vez vienes Tu por
medio de Ella para hacer grandes cosas
as.”
Uno de los medios más eficaces que la Legión utiliza, para lograr esta unión de especial amistad con María,
es la celebración de las grandes fiestas de María en la liturgia de la iglesia. Empezamos con la fiesta de la
Inmaculada Concepción. Aquí
uí proclamamos que María, está inmersa en la gracia de Dios, desde el primer
momento de su existencia, y no solo para beneficiarse Ella, sino para bendecir eternamente a todo ser
humano. Nos regocijamos al comenzar un nuevo tiempo de gracia con María y esto
est se pone en movimiento,
al cumplirse la profecía del Génesis 3:15: “Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la
tuya y ella te aplastará la cabeza.” María está en el mundo, para proclamar la esperanza. La oración que une
a todos los legionarios,
egionarios, es desde luego: “Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos
a ti.”
Después celebramos la Natividad de María. La Legión participa con María de su nacimiento y nunca deja de
aprender de esto. Sabemos desde la fe y la experiencia,
experiencia, que nada de lo que vale la pena, en cuanto a la
gracia, puede empezar sin ninguna referencia a María. Ella es inseparable de Jesús todo el tiempo y está
eternamente, en la mente de Dios. Sin Ella todo apostolado fracasará en última instancia, ya que sin María
no hay Jesús y por lo tanto no hay camino para la gracia y la salvación.
Seguidamente tenemos la gran fiesta de la Anunciación, el momento en que María se convierte en la Madre
de Dios y Madre de la Iglesia y de hecho de todo ser humano. Nos sumergimos
sumergimos en la espiritualidad de su
“fiat”, la primacía de la voluntad de Dios para María y todos los discípulos de Jesús. La voluntad de Dios es
la salvación de toda la humanidad. María se identifica totalmente con la voluntad salvífica de Dios y lo
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mismo hace la Legión en la imitación de María. La Legión busca principalmente ser un instrumento en las
manos de María, para la salvación de las almas. En otras palabras, la Legión entiende su existencia y misión
en el contexto de la universal maternidad espiritual de María.
Inmediatamente después de la Anunciación y de la Encarnación, tenemos la fiesta de la Visitación. Este
misterio nos proporciona el paradigma para todo el apostolado de la Legión, especialmente el apreciado
apostolado de la visita a hogares. Reflejamos el cuidado, la sensación de inmediatez, la cortesía, la
amabilidad, la bondad, la alegría y la pura amabilidad de María cuando Ella nos visita; este espíritu debe
estar en el centro, de todo lo que la Legión representa en las visitas.
Después celebramos el nacimiento de Jesús. Nunca podemos agotar la alegría, la esperanza y la auténtica
gracia de este misterio. Aquí se nos da la definición más profunda de María y su divina misión decretada
para el mundo. Es tan simple, pero realmente lo dice todo. María es la madre de Dios y su misión era, es y
será siempre dar a Jesús al mundo. Como lo refleja la siguiente oración: “A Jesús por María”. Todo lo
relacionado con la Legión gira en torno a este misterio de nuestra fe.
Desde luego que hay otras muchas fiestas de María, en el calendario litúrgico, y cada una a su manera, nos
acerca a María. Pero solo puedo tratar algunas de ellas y solo brevemente, en una allocutio relativamente
corta. Así que, me traslado al pie de la cruz con la Vírgen. Ella nunca se ausentó de Cristo crucificado y
cada vez que pensamos en la pasión de Cristo, instintivamente pensamos, en la compasión de María. Con
María al pie de la cruz, la Legión aprende el lugar del sufrimiento en la vida y la misión del legionario. Pero
sobre todo cuando miramos a María al pie de la cruz, hemos incorporado a nuestra alma, el sublime papel
de cooperación que Ella participa en la salvación del mundo y en nuestra propia salvación personal.
Ahora llegamos al último misterio de María, en su camino terrenal a través de la vida: la fiesta de
Pentecostés. Aquí vemos la mayor dimensión de la vida interior de María: su relación con el Espíritu Santo.
Tenemos su imagen en el cenáculo en medio de la Iglesia naciente, enseñándoles como abrirse al Espíritu
Santo, en su vida interior y en su futuro apostolado. Este es uno de los grandes trabajos de María en la
Legión. Ella dirige la Legión hacia la total consagración al Espíritu Santo y el abrirse a sus muchos dones.
Cada reunión en la Legión, busca revivir esa experiencia fundamental del cenáculo, y por eso debemos
empezar siempre con la oración al Espíritu Santo.
Finalmente contemplamos a María ya, en su estado glorioso. La Asunción de María nos enfoca a nuestro
destino final en el cielo y nos proporciona una gran motivación, para nuestro impulso apostólico. La
principal obligación de la Legión es ayudar a la gente hacia el cielo. Cada alma sin excepción es
infinitamente preciosa para María y por lo tanto para la Legión también. Todo lo que aprendemos sobre
María de su camino terrenal, se cumple en un grado inimaginable y se extiende en su Asunción al cielo. Solo
unos ejemplos: Ella ahora no depende de la fe sino que participa de la Gloria Divina; así busca en cada uno
de nosotros, en cada detalle, el corazón de Dios y el reflejo de su amor para nosotros, especialmente en la
infinita ternura de su misericordia. Su maternidad espiritual es transformada magníficamente. El cuerpo
glorioso de María no está sujeto a las limitaciones de tiempo y espacio y se le da una participación especial
en la omnipotencia de Dios. En un sentido real, la Asunción de María es la fiesta, de su mayor cercanía
intima a cada uno de nosotros.
San Agustín explica muy bien como el Hijo de Dios cuando se encarnó, no dejó su lado de Padre eterno, y
cuando El volvió al Padre, en la Ascensión, el no abandonó su parte humana. El permanece en el seno de su
Iglesia, como principio vital y nutritivo. Algo con la debida conveniencia se puede decir de María. En su
Asunción al cielo, no deja el lado humano, sino que se acerca a cada uno de nosotros como Madre de la
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Iglesia y de toda la humanidad, en un nuevo y más intimo camino. Esta es una gran bendición para la Iglesia
y la Legión.
Empecé esta reflexión sobre las fiestas de María en la vida de la Legión, pero trasladándonos rápidamente
por las grandes fiestas marianas, en la liturgia de la Iglesia. Nosotros hacemos lo mismo día a día, a través
del humilde regalo del Rosario. Seamos más y más conscientes de las razones por qué nuestro fundador el
hermano Duff, dijo que el Rosario era insustituible en la Legión. Nos ayuda a amar los Misterios de María y
Jesús en la vida de la Legión. Amén.
**********************************

NORTEAMERICA
Senatus de Boston: A raíz de la visita de los legionarios a la cárcel, un recluso se confesó. La nueva Curia
de Bedford con 31 socios y Merrimack Valley con 43 socios, informan de la visita a hogares. Los frutos de
las visitas a la residencia de ancianos, fueron 2 conversiones. La Curia de Mystic Valley organizó un festival
de la Vírgen e incluyó un día de Retiro. Una Curia organiza “ACTS Mission Retreats” (es un movimiento de
la Iglesia que evangeliza a través de los Retiros). Un Comitium informa de 8 bautizos de no católicos y de 4
retornos a la Iglesia; jornadas de evangelización, visita a hogares y entronización del Sagrado Corazón. Dos
legionarios van a hacer durante 2 semanas extensión en Maine. El Senatus y 2 Curiae adjuntas, informan de
un total de 5 nuevos praesidia.
Senatus de Nueva York: Asistieron 65 a una reunión de Patricios, sobre la sábana santa de Turín, en la
catedral de St. Patrick. El Comitium del centro de Rockville tiene 49 praesidia. El Comitium coreano de
Newark tiene 9 Curiae, 99 praesidia en 7 parroquias. Ayudan a los praesidia débiles. El Senatus celebró el 6
de mayo, la coronación de la Vírgen en “Cardinal Cooke Catholic centre” (Centro perteneciente a la
archidiócesis de Nueva York); asistieron numerosos legionarios. La Curia del condado de Hudson celebró su
40 aniversario con un Retiro de tres días. Asistieron 181 entre legionarios activos y auxiliares.
Senatus de Filadelfia: El praesidium del Seminario tiene 9 socios. Uno de sus trabajos es la visita a un
centro de personas sin hogar. En el Seminario el día de la Vírgen este año, aumentó la asistencia y hubo
unos 250. La Curia hispana adjunta al Comitium de Metuchen en Nueva Jersey, informa del retorno a la
Iglesia de una familia de testigos de Jehová y de otros tres, gracias al contacto legionario. El arzobispo
Chaput ofició una Misa en honor de Nuestra Señora de Guadalupe, organizada por la Curia Regina Pacis,
con una asistencia de 2.000 pertenecientes a 6 parroquias. En Sinking Spring, en Pensilvania, se visitaron
623 hogares, hicieron 274 contactos. Están organizando para septiembre/octubre, la visita a 3 parroquias que
se lo han pedido. En la Curia sur del condado de Delaware, un antiguo socio de la Legión se ordenó
sacerdote. Empezaron un nuevo praesidium.
Regia de Arlington: Durante un día de evangelización, 30 parejas hablaron con 326 personas; 44 eran no
practicantes. Gracias a las visitas a la cárcel 10 reclusas volvieron a la fe. A petición del obispo un
extensionista fue a Cuba. Hay 11 sacerdotes esperando allí para promover la Legión. Un extensionista
empezó un praesidium con 16 socios en Grand Turk. En el Centro de día, Madre de la Luz, para hombres y
mujeres sin hogar, que se acaba de abrir, cuidan 6 días a la semana de las necesidades espirituales y físicas,
con el estudio diario de la Biblia, debate, ayuda espiritual de un sacerdote y una capilla para la Misa. Ha
empezado un praesidium de jóvenes adultos en “Christendom College” (universidad católica). El apostolado
se lleva a cabo en un instituto de educación secundaria y en una cárcel temporal de adultos; una persona ha
vuelto a los sacramentos. La Regia sugirió organizar talleres, comidas, salidas y peregrinaciones para los
socios de los consejos afiliados.
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Senatus de Houston: Las reuniones del Senatus han vuelto a celebrarse en la Casa de Fátima, después de
las obras, debidas a los daños causados por las inundaciones. En mayo participaron 6 legionarios y un
sacerdote a una PPC a Gallup, en Nuevo Méjico. Visitaron unos 600 hogares e hicieron unos contactos muy
buenos. Un praesidium organizó para que se entronizara al Sagrado Corazón de Jesús en una residencia de
ancianos. Después de contactar durante mucho tiempo, con una señora budista de 91 años, terminó
bautizándose. Los legionarios visitan inmigrantes en un centro de internamiento provisional.
Senatus de Chicago: En la reunión de mayo de este año, hubo una buena asistencia. Durante el fin de
semana se hicieron muchos contactos en el parque Millenium. La Curia “Woman of Revelation” en Joliet,
Illinois, tiene 18 praesidia adjuntos, de ellos 2 son hispanos y 2 son juveniles. Hicieron 15 nuevos auxiliares
durante la fiesta de los filipinos. La Curia sur de Joliet tiene 12 praesidia, de ellos 3 son hispanos. Los
trabajos que hacen son: la visita a hogares, los contactos (hablaron con 222) y en la fiesta de los filipinos,
regalaron 600 rosarios. El Comitium de St Paul en Minnesota tuvo una caseta en la “Ramsey County Fair”
(pequeña feria del condado) e hicieron muy buenos contactos. Empezaron dos grupos juveniles en dos
iglesias. En la Curia de Peoria en Illinois, de sus 773 auxiliares, tienen 16 adjutores. Informan de 2
conversiones y 5 vueltas a la Iglesia.
Senatus de San Luis: Se formaron cuatro nuevos praesidia, uno de ellos juvenil. Informaron de haber hecho
muchos trabajos de consolación en residencias de ancianos y hospitales, resultando 28 vueltas a los
sacramentos. Gracias a la oración que dirigen en las cárceles y centros de internamiento, 9 personas entraron
en la Iglesia. Algunos de los presos se han hecho auxiliares.
Senatus de Cincinnnati: se formó un praesidium en la diócesis de Gary, en Indiana, pero afiliado al Senatus
de Chicago, ya que así los oficiales del praesidium tienen más cerca las reuniones del consejo superior. Una
familia de 8 personas, se inscribió para promover el Rosario en los hogares, el trabajo se hizo por el
Comitium de Lafayette. El Comitium de Cleveland evangelizó en la feria del condado de Cuyahoga, rezando
con la gente y ofreciendo sacramentales bendecidos. En octubre promueven el rezo del Rosario en los
colegios y fomentando su práctica regalando rosarios.
Senatus de San Francisco: El obispo presidió el Acies en Sacramento. La Legión evangeliza a través de los
contactos callejeros así como con las personas que no pueden salir de casa. Una nueva Curia hispana
informó que 639 familias recibieron a la Virgen Peregrina, siguiendo contactos personales con las familias.
25 socios dan catequesis a 92 personas, entre adultos y niños, quienes no pueden por diversos motivos
acudir a la catequesis que se celebran en la iglesia. Aproximadamente 21 parejas se prepararon para recibir
el sacramento del matrimonio. En el Comitium de San Mateo, el praesidium del Seminario visitó 172
hogares, consiguiendo que una familia no-practicante volviese a la práctica y también la conversión de un
musulmán. El Comitium coreano del noroeste tiene 5 Curiae con 52 praesidia de adultos, 3 juveniles y 1
praesidium de edad intermedia con un total de 475 socios activos y 510 auxiliares. Los trabajos incluyen el
apostado con personas que no pueden salir de casa, la visita con la Virgen Peregrina y el rezo del Rosario en
familia.
Senatus de Los Ángeles: Un praesidum con 13 socios tiene 8 pretorianos; los trabajos que realizan son: el
apostolado en la prisión y con la librería ambulante dónde se reparten los horarios de las misas. Hubo
jornadas de difusión según el método columbano en la Curia hispana del este de Los Ángeles. Los
legionarios rezaron el rosario junto a drogodependientes y personas sin hogar, fomentando el contacto
humano, siendo estos contactos sociales enriquecedores tanto para los legionarios como para ellos.
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CANADÁ
Senatus de Toronto, con la ayuda de su director espiritual, Mons. Sheehy, se organizó una Conferencia
que fue todo un éxito, en la que participaron 22 sacerdotes. El Praesidium "Queen of the Family" tiene 14
socios. Su director espiritual asiste a la reunión de adultos y juveniles. Los trabajos incluyen visitas a
hogares con su praesidium juvenil. En otro praesidium juvenil dos adjutores fueron ordenados al sacerdocio
este año. La Curia "Our Lady of the Prairie" de Winnipeg trabajan en dos instalaciones correccionales.
Tienen dos nuevos praesidia juveniles que se añaden a 8 ya existentes. El Comitium de Hamilton tuvo dos
jornadas de difusión por el método Columbano. Con la ayuda del Comitium de Scarborough, hicieron 558
contactos callejeros. En un centro de detención, 4 internos asistieron a una oración y solicitaron confesión.
La Curia de San Juan de Terranova Organizó una serie de retiros sobre la Verdadera Devoción a María.
Senatus de Montreal: Un Praesidium con 13 socios de origen haitianos visitan enfermos, enseñan
catecismo y ayudan con los servicios religiosos. Un Praesidium de 16 socios informó de 3 catecúmenos
bautizados y 1 persona reanuda la asistencia a misa. Otro Praesidium organiza la Adoración Eucarística
semanal en su parroquia y la visita a los enfermos. La Curia St. Hyacinthe organizó en mayo
peregrinaciones. Prestan un video religioso el día 13 de cada mes, distribuyen también sacramentales y
visitan a los enfermos. Un Praesidium en Quebec dirigió el rezo del Rosario todas las noches de mayo en
una gruta mariana. La Curia "Ville Marie" y 2 sacerdotes de praesidia afiliados a la curia celebran con su
director espiritual el P. Michael Mc Kenna, su 60 aniversario como sacerdote.
Comitium de Vancouver: El Praesidium "Our Lady of Charity" tiene dos imágenes peregrinas en
circulación durante todo el año. Se visitaron 30 viviendas, 10 por primera vez, en una fue entronizado al
Sagrado Corazón. Hacen contactos en las paradas de autobús y tren, y en la iglesia antes y después de las
misas. La Curia "Mary Mother of Unity" informa que un legionario del Praesidium juvenil "Our Lady of
Love" fue ordenado diácono. Los informes de los tres Praesidia: " Handmaid of the Lord", "Mary Gate of
Heaven" y "Mary Queen of Martyrs" muestran que cada uno está haciendo una gran variedad de trabajos al
servicio de los ancianos, los jóvenes y los pobres. Este último tiene 185 auxiliares adjuntos. Muchos
legionarios están dando su tiempo en la enseñanza del catecismo a jóvenes y viejos, y ambos también a
través de la radio local y T.V. La curia "Mother of Apostles" informó de la ordenación del P. Sung Choi
Min.
Comitium de Edmonton tiene 10 praesidia. La extensión está siempre en la agenda y recuerda a los
Legionarios ponerse en contacto con cuatro parroquias, en una se inició un praesidium y también otro
praesidium coreano. Ahora hay una nueva Curia coreana con 4 praesidia afiliados al Comitium. La Curia
coreana en Calgary informa que 21 vuelven a Practicar y reclutaron a 13 personas para las clases de
catecismo a través de las visitas a los hogares.
ANTILLAS; REPÚBLICA DOMINICANA
Senatus de Santo Domingo: 66 legionarios, participaron en las jornadas de Semana Santa, organizado por
el Senatus. Fueron a zonas remotas a colaborar durante el Triduo Pascua en 18 Comunidades necesitadas
de dos parroquias de la Diócesis de San Juan de la Maguana. Los legionarios visitaron 905 hogares, tabernas
e hicieron contactos callejeros para motivar a la gente a asistir a las ceremonias de Pascua, que, en ausencia
del sacerdote, los legionarios dirigieron en las Iglesias locales.
Senatus de Santiago de los Caballeros: El Comitium Inmaculado Corazón de María de Puerto Plata tiene
un grupo de Patricios con una asistencia de 30, con el objetivo de recibir formación cristiana y más adelante
convertirse en legionarios. El Comitium Nuestra Señora de La Altagracia informó que dos adventistas han
sido recibidos en la Iglesia y se han unido a la Legión. La Regia de La Vega informa de 150 niños
preparados para la Confirmación y cuatro parejas al matrimonio. Tienen 8 nuevos praesidia en formación. El
Comitium Madre del Divino Niño, informa que un joven protestante ha sido recibido en la Iglesia.
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Senatus de Haití: Hay dos grandes praesidia en el Seminario, cuyos trabajos incluyen visitas a hogares,
hospitales, ayuda en hogares, ancianos, prisiones y un apostolado con los jóvenes y los marginados. Otros
informes incluyen un trabajo similar y más de 6.000 fueron preparados para los Sacramentos. Han dado de
alta una nueva Curia. Se da prioridad a las actividades juveniles y estaba previsto un fin semana para los
legionarios entre 13 y 18 años de edad y un día de retiro para los menores de 13. La visita de consejos y
praesidia está en curso.
Senatus de Puerto Rico: El 65 Aniversario de la Legión en Puerto Rico se celebrara el l0 septiembre El
Comitium de Manati, con 7 Curiae, Tiene un Praesidium que organiza Patricios y asisten unos 15. Han
llevado a cabo un "mini-campamento" para niños autistas durante 8 días. Ayudaron en los hogares de
inválidos y a personas sin hogar, visitaron a mujeres maltratadas y tres personas regresaron a la Práctica de
la fe. Han planificado una jornada de difusión por el método Columbano. Los trabajos en el Comitium de
Canavánas incluyen proyectos de Verdadera Devoción a la Nación, ayudando con problemas de
construcción, fontanería y electricidad También planean limpiar ríos, playas y bosques.
Regia de Trinidad y Tobago: Iniciaron muchos praesidia juveniles. La Curia Woodbrook tiene 8 Praesidia
de adultos con 75 activos y 454 auxiliares, también 3 praesidia juveniles. Los trabajos incluyen contactos en
la calle, hogares y visitas al hospital. Los legionarios dan clases de Primera Comunión y Confirmación a
337 niños. Un Praesidium con 13 socios visita a los enfermos en sus hogares y en el hospital. Los trabajos de
otro praesidium incluyen, contactos callejeros, resultando que 6 regresaron a la Iglesia. Se hicieron visitas
semanalmente a una escuela católica rezando el Rosario con 64 niños y se consiguió formar un Praesidium
juvenil.

EUROPA
ESPAÑA
Senatus de Madrid: Los informes de los trabajos incluyen rescate callejero y contactos en el campus
universitario. También han hecho visitas de extensión en dos zonas. El Senatus recomienda a los legionarios
que abandonan la ciudad en el verano que se unan y trabajen con un praesidium local a donde vayan, estar
siempre de servicio, pedir a los sacerdotes para empezar praesidia , reclutar socios activos y auxiliares; y
leer el manual.
Senatus de Barcelona: En junio informaron tres Praesidia con 10,12, y 14 socios respectivamente. Visitan
ancianos en sus hogares y en las residencias. En Alicante durante el verano ponen librerías ambulantes.
Enseñan el Catecismo y un praesidium tuvo siete niños para la Primera Comunión y prepararon adultos para
la Confirmación. Se mantienen en contacto con los presos liberados y sus familiares. Los legionarios son
socios de juntas parroquiales, ministros de la Eucaristía, y ayudan en dos centros de comida. Ayudan a
mantener abiertas iglesias que están cerradas durante el día.
Senatus de Bilbao: Curia de León, con 13 Praesidia celebró un triduo a Frank Duff en marzo y planea
formar un Praesidium juvenil de candidatos a la Confirmación. Visitan a los inmigrantes y les enseñan
español, visitan la prisión y leen la Biblia con los prisioneros. Burgos tuvo una positiva reunión con su
Arzobispo. La Curia de Basauri con 7 praesidia de adultos, uno juvenil y un pre-juvenil, cuenta con 3
grupos de oración y cuatro librerias ambulantes. 12 jóvenes asistieron a un encuentro de 3 días, que constó
de oración, etc, y 15 que asistieron a un encuentro parecido dirigido por los padres jesuitas.
PORTUGAL
Senatus de Lisboa: Un praesidium de 7 socios visita hogares, ayuda a las familias que experimentan
dificultades, Ayuda a las personas de edad para llegar a misa, y conduce el Rosario y el viacrucis en la
capilla local. Hacen extensión en las islas de Azores y Madeira con resultado de dos nuevos Praesidia y un
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praesidium de adultos consigue un praesidium juvenil. El Senatus proporciona a todos los socios un folleto
con el resumen de la vida del Siervo de Dios Frank Duff.
ITALIA
Senatus de Roma: El Boletín del Concilium abril con un informe sobre la situación de la Causa del Siervo
de Dios Frank Duff creó un gran interés y dio lugar a los detalles de dos casos que han sido sometidos a
estudio por su aparente sentido milagroso. Uno era de la madre de un legionario que recibió cirugía de
emergencia por un aneurisma en el cerebro que la dejó sin habla. El Praesidium recurrió a orar a Frank Duff
por ella. Cuando su hija la visitó en el hospital con un folleto sobre Frank Duff, de quien nunca había
hablado con ella antes, la madre exclamó con asombro, " Este caballero vino con mis dos abuelas y me
habló". Su voz había vuelto y hoy es una auxiliar muy activa. El otro caso se trata de un hijo rebelde que
después de su primera comunión se mostró violentamente anti-católico, faltando el respeto hacia los
sacerdotes e hizo lo posible para evitar que su madre y su hermano más joven fueran a la iglesia. Su madre
oró por él a la Virgen. Entonces, cuando un Praesidium se formó a nivel local, ingresó en el y comenzó a
orar por su caso a Frank Duff. A la edad de 24, el joven pidió confesión al Director Espiritual del
Praesidium y ahora se está preparando para la Confirmación, con la intención de unirse a la legión.
La Curia Janua Coeli en Florencia y el Comitium María Mater Nostra de Cerdeña dieron sus informes al
Senatus y están preocupados por la falta de praesidia juveniles.
CHIPRE
Los legionarios se unieron a la peregrinación de la Comunidad Maronita de Kormakitis para la apertura de la
Puerta Santa. Cuatro hermanas ayudaron en un hogar de ancianos en Nicosia donde ayudaron a alimentar a
los pacientes, los animaron, y oraron con ellos. Hacen contactos callejeros en un parque de Nicosia.
Contactan con miembros de la comunidad de Sri Lanka y un budista.
Regia de Malta: Hay 858 legionarios activos en la Isla de Malta y 422 en Gozo. Una PPC con éxito se llevó
a cabo a Paragonia, cerca de Catania en Sicilia. El director espiritual que les acompañaba estuvo horas
oyendo confesiones. El párroco dijo que dejaron un impacto muy positivo en los legionarios locales y en los
feligreses. Isla de Malta: El Praesidium de habla italiana celebró el 25 aniversario. Un Praesidium ayuda a
los inmigrantes africanos. Los informes incluyen consagraciones al Sagrado Corazón y muchos retornos a
los Sacramentos. La Imagen Peregrina es llevada a las aulas en las escuelas donde se promueve el Rosario.
Los socios de un praesidium Juvenil trabajan con adultos invitando a los propietarios de las tiendas para
tener la Imagen Peregrina. Otro Praesidium trabaja con jóvenes que tienen dificultad en su fe.
Comitium de Gozo: Una reunión de los directores espirituales se llevó a cabo en enero. 23 legionarios y 2
directores espirituales participaron en una campaña de reclutamiento que produjo 12 nombres para ser
miembro activo y 18 auxiliares. Una señora pidió el bautismo de su hijo y un número de jóvenes pidió
Confesión. Un retiro para mujeres auxiliares tuvo una asistencia de 32 y otro de 20. Un inglés residente fue
instruido y bautizado.
TURQUÍA (Bajo el cuidado de la Regia de Malta)
Los 4 praesidia en Estambul se reúnen regularmente y hacen apostolado. Su corresponsal en Estambul les
hizo una breve visita y se reunió con el Director Espiritual y algunos legionarios. Se les dio algunos
materiales de la legión, la revista María Legionis y se les animó a continuar su buen trabajo.
*****************************
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INFORME PROVINCIAL DE IRLANDA
COMITIA
Comitium Carlow: Un curso de protección infantil tuvo lugar en Carlow el 28 de mayo. Los trabajos del
Praesidium Paulstown incluyen limpieza en la Iglesia y distribución de Medallas Milagrosas en varias
funciones. Proporcionan libros religiosos para el estante para libros en la Iglesia. La Curia Kildare Informó
en la reunión abril. Se está haciendo un montón de visitas a la escuela.
Comitium Tuam: En mayo seis parejas de legionarios participaron en una extensión por la tarde en
Glenamaddy. La Oficina en el santuario de Knock está a cargo de praesidia por turnos. El Praesidium
Lackagh tiene 5 socios y 34 auxiliares. Los legionarios son bien recibidos en las visitas domiciliarias. El
párroco acude siempre que lo solicitan, sobre todo en Navidad, Pascua y en ocasiones especiales. El
Praesidium Kilkerrin tiene 7 socios y 35 auxiliares. Los trabajos incluyen reparto de periódicos católicos,
llevar la comunión a los enfermos en los hogares y un miembro colabora en el equipo de bautismo. Hacen
visita domiciliaria. El Praesidium intermedio de Tuam tiene siete socios, visitan un hogar de ancianos,
chatean y entretienen a los residentes y promueven la Medalla Milagrosa y el Rosario en las clases de
secundaria, mostrando vídeos cortos. Promueven la devoción a María en mayo mediante la creación de
altares en la escuela. La Curia Claremorris tiene 6 Praesidia de adultos y 5 Juveniles con 37 personas
mayores, 110 jóvenes, 62 auxiliares 11 Pretorianos y una serie de Adjutores. Los trabajos incluyen la visita
con la Imagen Peregrina, visita a los enfermos, ancianos y primaria, Promoción de los pioneros, Trabajan
con los clubs de jóvenes, solicitantes de asilo y colaboran en la Oficina de Knock. Las trabajos de la
secundaria incluyen ayudar en misa, coleccionar sellos para las Misiones, la distribución de botellas de agua
bendita y la promoción de la oración en familia mediante la acogida de las pequeñas imágenes de la Virgen
en los hogares y rezando una decena del rosario con las familias. Todos los praesidia tuvieron un día de
planificación.

CURIAE
Curia Achonry: Praesidium Kiltimagh tiene 5 socios y 9 auxiliares. Los trabajos incluyen visitas a hogares
con la Virgen Peregrina, visitan dos hogares de ancianos y llevan a un feligrés al santuario de Knock para
una visita semanal. Los oficiales de la curia visitaron a Monseñor Johnson con objeto de conseguir un nuevo
Praesidium en Charlestown.
Curia Clonfert: La Curia tiene 10 praesidia que trabajan en 9 de las 23 parroquias de la diócesis. Un
Praesidium con 9 socios y 60 auxiliares promueven y reclutan para la Adoración en la Iglesia. Sus
principales trabajos son el hospital, hogar de ancianos y las visitas a enfermos. Muchas funciones
parroquiales se llevan a cabo por los legionarios. El corresponsal animó al Praesidium en el trabajo de visitas
a los hogares. Un sacerdote de Nigeria, que es adjunto en la parroquia, asiste a la reunión cada semana y
comentó el importante papel de los legionarios en Nigeria en la obra de evangelización.
Curia Ferns: Un Praesidium en la ciudad de Wexford tiene 6 socios activos. Sus trabajos incluyen la
organización y promoción de la Adoración Eucarística. Distribuyen a los niños de la escuela local: medallas
milagrosas, 300 rosarios y folletos. El Rosario se les enseña a los niños a través de la utilización de las
diapositivas. En las visitas domiciliarias una familia ha vuelto a la Iglesia después de una ausencia de 19
años. Organizaron una vigilia de la noche por las intenciones de la Legión. Dos legionarios de la Curia
estuvieron presentes en la JMJ.
Curia Galway: El trabajo principal de un Praesidium es la visita domiciliaria. Otro Praesidium en los
informes se compromete hacer hogares, hospital y trabajos de enfermería en los hogares y visitar enfermos
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ex-legionarios. El hno. Declan Lohan, ex Presidente de la Curia y actualmente diácono recién ordenado
asistió a las reuniones de junio y julio.
Curia Killala: El Praesidium Templeboy tiene 6 socios activos y 15 auxiliares. Entre sus trabajos se
encuentran: visitas con la Imagen Peregrina , reparto de material religioso a niños en edad escolar y
actividades parroquiales. El Praesidium Knockmore tiene 7 socios y 50 auxiliares. Tienen un Praesidium
juvenil. Distribuyen medallas milagrosas y folletos a los niños que participan en los exámenes y preparan
una misa especial para los exámenes de mayo. Siempre están dispuestos a ayudar al Párroco y llevar a cabo
muchos trabajos en la parroquia. Dos grupos de Patricios se llevaron a cabo en Belmullet con la asistencia
de 11 en la del "perdón" y 12 en la del "El Padre Nuestro". Se celebró una Procesión del Corpus Christi en
Ballina, el 29 de mayo. El Organizador pidió a la Legión que participara y que llevara su estandarte.
Curia Kilkenny: Fr. Colm Mannion asistió a la reunión de junio junto con el director espiritual el P. Harney
y 14 socios. El P. Mannion habló de su vida en la Legión y cómo le llevó al sacerdocio. También dio unas
palabras de ánimo a la Curia.
ZONA SUR DE DUBLIN
Curia Assumpta informó de una asistencia de 50 patricios y 16 legionarios en 4 grupos de Patricios. Un
Praesidium hace visitas a los hogares y organiza misas en un centro de día después sirven el té a los
residentes.
Curia Ancilla Domini 10 católicos y 2 no católicos asistieron al Circulo Paulino para debatir un
documento titulado "La Ciencia Cristiana", y otra charla sobre "Milagros Eucarísticos" tuvo una asistencia
parecida. El Praesidium "The Joy of Israel" está intentando un grupo de jóvenes en "Myra House" los
sábados.
Curia Anunciata: El segundo praesidium más antiguo en el mundo informó sobre su apostolado a 80
mujeres que participan en la prostitución, 11 fueron contactadas por primera vez. La reciente adquisición de
un teléfono móvil dedicado al apostolado ha demostrado ser un gran éxito. Once mujeres asistieron a su
retiro anual. La Curia celebró recientemente una campaña de reclutamiento. Resultando: 49 patricios y 17
legionarios que acudieron a 6 reuniones de Patricios.
Curia Gloriosa: Un Praesidium promueve la Cofradía del Rosario durante la visita domiciliaria. Visitan el
Centro de Día local para recitar el Rosario todos los miércoles y cantar con los asistentes de edad avanzada,
treinta de los cuales se han adherido a la Confraternidad. Su otro trabajo es una librería ambulante en la calle
principal; Un libro de peticiones ha demostrado ser muy popular y le da una oportunidad para que los
Legionarios hagan buenos contactos; Por lo general de 20 a 25 personas escriben oraciones y peticiones en
el libro cada semana. El Praesidium en Leixlip ha ganado un miembro. El Cura de la Parroquia es el director
espiritual. La visita domiciliaria es el trabajo principal y se aprovecha para promover la Causa de Frank
Duff. Se celebran misas separadas en la parroquia para cada una de las tres causas de la Legión.
Curia "Spouse of the Holy Spirit" Un praesidium Prepara el altar, en el Oratorio del centro comercial para
la misa de cada viernes. También venden periódicos católicos con la ayuda de dos feligreses.
Curia Immaculata: Un jornada de extensión en Blessington está prevista para octubre tras una reunión con
el párroco allí. Veinticuatro legionarios y veinticinco patricios, asistieron a 5 reuniones de Patricios. Un
Praesidium con seis activos y un miembro a prueba tiene cuatro pretorianos. Su asistencia a la reunión de
Patricios tiene un promedio de que aumentó de 8 a 15. Hacen contactos callejeros y en el parque.
Consiguieron recuperar a un drogadicto, después de recibir una explicación de la Medalla Milagrosa
prometió ir a la confesión. Contactaron con tres musulmanes que nunca habían oído hablar de San Carlos de
Monte Argus y se comprometieron a visitar su santuario. Un Praesidium de siete socios y dos en prueba, con
algunas madres de niños pequeños, llevan un Grupo infantil que comenzó el pasado invierno en el
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aniversario de Frank Duff; Asisten un máximo de quince niños. Veinte personas se inscribieron para la
Preparación de 33 días para la Verdadera Devoción a María que conduce hasta el 300 aniversario el 28 de
abril de la muerte de San Luis María de Montfort. Una nueva iniciativa fue la campaña "Enciende una vela"
por el que los padres se les animó a visitar la Iglesia cuando llevan a los niños a la escuela.
Curia Mater Ecclesiae: Un Praesidium se compromete a realizar apostolado semanal al Hospital
Leopardstown y a un asilo de ancianos. Durante las visitas a hogares ofrecen una imagen de la Virgen de
Fátima, así como un pequeño DVD de la Adoración de los niños.
Curia "Our Lady of Fátima" en Wicklow: El Praesidium de Kilmacanogue tiene 73 socios auxiliares.
Visitan enfermos, hospitales, residencias de ancianos y ayudan en casas con personas impedidas. Se ofrece
una Imagen Peregrina que suele ser muy bien aceptada. Dieron a cada uno de los niños en las clases de la
escuela Sacramento un paquete religioso. El Praesidium Greystones ofrece la comunión diaria a 50
residentes de hogares de ancianos. Como resultado de la charla de los legionarios en las escuelas, siete
estudiantes de Confirmación se hicieron pioneros.
Curia Benedicta: En el Praesidium" Our Lady of Dublín" los trabajos incluyen visitas a hogares y algunos
contactos en la calle. Uno de los socios está en el Consejo Parroquial y es Ministro de la Palabra y de la
Eucaristía. Se distribuyeron 29 Maria Legionis.
***************************

ÁFRICA
KENIA
Senatus de Kenia: Su eminencia el Cardenal Njue fue el celebrante principal de la misa del 72º aniversario
de la muerte de la Venerable Edel Quinn. Asistieron miles de legionarios kenianos y de Uganda y
Tanzania. Los trabajos realizados son el hogar y las visitas al hospital, con un resultado que en un gran
número regresan a la práctica de su fe, otros fueron inscritos en las clases de catecismo y se prepararon a
miles para el bautismo.
MALAWI
Senatus Blantyre: Una conferencia de cinco días para los oficiales del Senatus, Regia, Comitia y Curiae se
llevó a cabo con los directores espirituales en la Diócesis Mangochi del 15-19 agosto. Un nuevo Praesidium
de habla Inglés ha sido dado de alta en Maula. Existe un gran interés por los jóvenes. El movimiento patricio
está siendo estudiado por los legionarios con miras a la creación de grupos entre los jóvenes. Todos los
domingos visitan la cárcel y se hacen esfuerzos especiales para orar con los jóvenes presos.
UGANDA
Senatus de Uganda: El año comenzó con un retiro para los oficiales del Senatus. También en enero la
Regia Kabale celebró un Año de la Merced, con una peregrinación a los lugares religiosos de la
Arquidiócesis Kampala; Participaron 353 y asistieron a la reunión en la que su consejo informaba al
Senatus. Esta Regia cuenta con más de 32.000 socios adultos activos y más de 34.000 jóvenes. Más tarde, se
recibió un informe de la otra Regia, la de Uganda occidental, con más de 65.000 legionarios activos,
incluyendo más de 11.000 jóvenes. 70 Han viajado a Nairobi en romería en mayo para la misa de aniversario
de la Venerable Edel. El Aniversario también fue celebrado en Uganda. Informan de dos Praesidia en
seminario y dos en prisión. Su amplia extensión ha supuesto que muchos reciban los Sacramentos, haya
conversiones, y vuelta a la fe, además del establecimiento de nuevos Praesidia y Consejos.
NIGERIA
Senatus Abuja: El informe anual revela 29.484socios activos (un aumento de 4000) y que el trabajo se ha
vuelto cada vez más difícil, ya que las personas son reacias a abrir puertas para acoger a los extranjeros
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debido a la inseguridad general. Un Comitium informó de casi 44 nuevos Praesidia en los últimos 3 años, 71
matrimonios regularizados y 158 alejados regresaron a los sacramentos.
Senatus de Ibadan: El Senatus ha tenido el Manual impreso en la lengua yoruba. Los socios de una Regia
han aumentado de 200 a 6.500. Como resultado del contacto con la Legión, una señora dejó un burdel. Regia
de Lagos: Los socios de muchos consejos y praesidia tienen muy buenas asistencias a todas las reuniones.
Seminarios y talleres se llevan a cabo. Un Comitium tiene 101 matrimonios regularizados.
Senatus de Enugu: Una Regia cuenta con cerca de 19.000 personas mayores y 56 Curiae juveniles Con
cerca de 9.000 socios. Los informes incluyen a 2.923 que se preparan para el bautismo, 519 no cristianos
convertidos a la fe católica, 659 y 685 matrimonios bendecidos y mediación en disputas familiares. Regia de
Onitsha: Una Curia informó que casi más de 160 católicos no practicantes regresaron, muchos preparados
para los diversos Sacramentos, y 30 parejas para recibir el Sacramento del Matrimonio. Regia de Jos: Un
Comitium está haciendo esfuerzos para revivir Praesidia y Curiae que se han cerrado como consecuencia de
la crisis política. El Comitium con la ayuda de militares y civiles paramilitares de Maiduguri, pudieron
visitar algunas ciudades con la esperanza de volver a iniciar las reuniones de la legión. Ellos piden
oraciones. Hay una paz relativa en algunas partes del Estado. Regia de Ikot Ekpene: Informes incluyen a 75
preparados para el bautismo, 18 recibieron la Primera Comunión, y 13 matrimonios bendecidos.
TANZANIA
Comitium Hai Moshi: Los trabajos incluyen hogares y visitas al hospital, contacto con adictos a drogas y
alcohol. Animan a las parejas a casarse en la Iglesia y preparan adultos y niños para los Sacramentos. Una
Curia se ha dividido, creando una nueva.
Comitium de Kahama: Este consejo está preparando un programa de extensión. La ceremonia del Acies
estuvo muy concurrida y fue precedida por una vigilia eucarística y un día de retiro.
Comitium de Songea. Hay 20 Curiae, 58 Praesidia y 1.177 legionarios en este consejo. Los trabajos
incluyen visitas a hogares y hospitales y contacto con los alejados para volver a los Sacramentos. Un cura en
la Arquidiócesis Tabora ha dado el permiso para comenzar un Praesidium.
Comitium de Mtwara: Los legionarios rezan por la Legión en todo el mundo y por sus propias necesidades
a través de la intercesión del Siervo de Dios Frank Duff.
ZAMBIA
Regia de Lusaka: Una Curia con 9 praesidia informa que visitan hogares, hospitales, cárceles y celdas de la
policía. Hacen un apostolado especial para los alejados y están planeando traducir el manual a las lenguas
locales.
SIERRA LEONA
Curia Freetown: El director espiritual está en contacto con el corresponsal.
LIBERIA
En un boletín de noticias del P. Gary Jenkins acerca de su trabajo en Liberia comentó que legionarios de
Monrovia le había visitado a su parroquia en una excursión y el corresponsal le ha preguntado si podía
conseguir algunos datos sobre la Legión y enviárselos.
GAMBIA
Curia de Banjul: Los trabajos incluyen, visitas a hogares, hospitales y la enseñanza del Catecismo. La
Curia está tratando de establecer praesidia en las parroquias.
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LITERATURA INGLESA- IRLANDA
Como vamos a celebrar el aniversario de la Venerable Edel Quinn el próximo mes, es oportuno para
promover su libro del cardenal Suenens que es que da un mayor detalle de su vida. Coste por copia; 5 euros.
Para que los Praesidia organicen grupos de oración sobre la Venerable Edel Quinn, se recomienda el DVD
de Radharc que Incluye entrevistas con Frank Duff y con miembros de la familia de Edel. Coste: 10 euros.
Además, la oración favorita de Edel sería un detalle estupendo. Coste: 5cent cada uno. El folleto de la
Venerable Edel Quinn para los niños de Anni Cech, es un medio maravilloso para contactar a las familias.
Los padres estarán contentos de recibir una copia gratuita para sus hijos, y además las ilustraciones en el
folleto se pueden colorear. El coste para los praesidia es de 60cent cada uno.

PEREGRINATIO PRO CRISTO - IRLANDA
Recientemente han vuelto los siguientes equipos: Ramsgate (Londres), Westcliff-on-Sea (Londres) y
Finlandia. El último equipo de diez trabaja en Laponia y Oulu.
La Conferencia Anual sobre Peregrinatio Pro Christo se llevará a cabo en el Instituto Marino, Griffith
Avenue, Dublín 9 el sábado 5 de noviembre.

EXTRACTO DE LA CARTA DEL SIERVO DE DIOS FRANK DUFF
Aborto - (diciembre de 1975)
"Usted ve el holocausto del aborto como el gran mal de nuestros días. En verdad que es terrible porque es
nada menos y nada más que el asesinato de bebés. Si esto es todo lo que nuestra pretensiosa civilización ha
conseguido, podemos pensar que el final de nuestra civilización está cerca
Cuando digo estas cosas, va a estar esperando que sea el próximo instando a que la Legión de María se lance
a una campaña contra ellos con todas sus fuerzas. Pero es algo que ya hemos hablado largo y tendido y nos
da mucho reparo en llevar a cabo. En la actualidad hemos pedido a nuestros consejos no participar como
Legión en las campañas anti-aborto. De hecho la Legion ha estado siempre en contra de participar como tal
en campañas dirigidas a la eliminación de los grandes males sociales. Una razón radical para esta idea
legionaria es que hay un peligro de pensar que mediante la denuncia de estos males los suprimimos.
Si nos comprometemos a oponernos y atacar con campañas estas cosas, por lo general, nos olvidaremos de
todo el "suelo subyacente". Incluso si hiciéramos el tremendo esfuerzo por arrancara las malas hierbas por
aquí y por allá, solo conseguiríamos que crecieran de nuevo. La Legión quiere dedicar a sus socios en el
esfuerzo de purificar la tierra, con lo que no produciría aquellas malas hierbas.
Si la Legión permite implicar su nombre con todo ese tipo de cosas, se dará cuenta de que no será acogida
por las mismas personas que necesitan su atención; Es decir, por aquellos que están practicando esos males.
En la actualidad la Legión es fiable para ir a todo el mundo y ser escuchada. Esto se debe a que la gente
cuenta con que la Legión se acerca a ellos sobre una base diferente, que tratan de ayudarlos y no de
denunciarlos... Está lejos de la Legión retirarse de atacar esas monstruosidades. En realidad, su obra
completa está dirigida a eliminar el mal de todo tipo....
Usted va a entender que lo que he dicho hace referencia a la Legión como un cuerpo y no a los socios
individualmente. Ellos son libres para implicarse en la política y en otras legítimas actividades, pero sin
implicar a la legión en ellos. "
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ATRAVES DE LOS AÑOS
(LA LEGION DE MARIA EN AUSTRALIA)
Entre los visitantes a Dublín para el Congreso Eucarístico Internacional en 1932 estuvo el Padre Henry
Bakker, párroco de Ascot Vale, Victoria. El Padre Bakker conoció a Frank Duff, que le habló de la
posibilidad de la creación de la Legión en Australia. El Padre Bakker asistió a varias reuniones y conoció el
potencial de la Legión antes de regresar a Melbourne.
La señora Gavan Duffy, de Monte Eliza, Victoria, visitó también Dublín en 1932 y tuvo una reunión con
Frank Duff y se comprometió a estudiar las operaciones de la Legión en la India, en su camino de regreso a
Australia. Para febrero de 1933, que llegó a Melbourne, para encontrarse con el Padre Bakker que ya había
solicitado al Arzobispo Mannix permiso para iniciar un Praesidium y había, de hecho comenzado la primera
rama en su propia parroquia. La señora Gavan Duffy no perdió tiempo para la creación de la Legión en
Frankston y en junio estaba formada una curia para dirigir los grupos existentes y llevar a cabo el trabajo
de extensión.
El Padre Bakker se convirtió en director espiritual de la curia y la señora Gavan Duffy asumió el papel de
presidenta. La Extensión era una prioridad y dio sus frutos rápidamente.
Sandhurst fue la primera Diócesis fuera de Melbourne en adoptar la Legión, teniendo su reunión inaugural
en Bendigo en enero de 1934.
La Curia de Melbourne se elevó a nivel Senatus en junio de 1934.
Adelaida tuvo legión en el mismo año; Tasmania y Broken Hill la siguieron en 1935 y Queensland en
1936. Perth tuvo su primer Praesidium en 1940 y Sydney en 1942.
En julio de 1944, en el décimo aniversario de cuando se celebró el establecimiento del Senatus, la legión se
había extendido a todos los Estados de la Commonwealth y de Nueva Zelanda. Hay 643 grupos, con 5.470
socios activos y 35.000 auxiliares.
El Arzobispo Mannix Concedido el "Imprimatur" al Manual Oficial de la Legión de María. Esta acción
tuvo consecuencias positivas de largo alcance para la Legión, por lo que el Concilium confirió al Arzobispo
de Melbourne el título de Miembro Laureado.
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