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****************************************
Acción de Gracias por el Año de la Misericordia
*******************************************
La reunión de nuestro Concilium es hoy,
hoy día de la fiesta de Cristo
Rey y último día del Año extraordinario de la Misericordia.
Sentimos una gran necesidad de agradecer a Dios por las inmensas
gracias que ha recibido toda la Iglesia durante este año. Explícitamente, se ha puesto a la misericordia, en el
centro del corazón de la Iglesia y en todas las actividades de su misión. La misericordia es la música del
evangelio, la melodía de cadaa página del evangelio.
Primero, la misericordia nos da un mayor entendimiento auténtico de Dios. La misericordia,
misericordia no es solo una
palabra esencial en el vocabulario cristiano,
cristiano no es una gran idea o una característica
terística infinita de Dios.
Dios Define
a Dios. La misericordia
ricordia es una Persona. Como dice el Papa Francisco: “El nombre de Dios es: misericordia”.
También lo expresa de otra manera: “Podemos decir que la misericordia es la tarjeta de identidad de Dios.”
Esta comprensión de Dios cambia todo en nuestra relación, en nuestra relación con Dios. Es una noticia
infinitamente buena. Subyacente en nuestra existencia personal en todo momento está Dios, que es la
misericordia.
En segundo lugar, la misericordia nos da un mayor entendimiento auténtico de Cristo. Cristo es la
misericordia divina encarnada. Esta es la revelación fundamental del Antiguo y del Nuevo Testamento.
Testamento
Incluso los fariseos tenían razón en una cosa sobre Cristo. Por ejemplo, San Lucas escribe: “Mientras tanto
los recaudadores de impuestos y los
os pecadores, buscaban su compañía para escuchar lo que Él tenía que
decir y los fariseos y los escribas se quejaban. Este hombre, decían, acoge a los pecadores y come con
ellos.” (Lucas 15:1). ¡Qué definición absoluta de Jesús! ¡El
El es alguien que da la bienvenida
bi
a los pecadores y
come con ellos!! Desde luego que es también la manera en que Cristo se define así mismo y a su misión: “He
venido a salvar a los pecadores”. El no da ningún otro motivo para la Encarnación, pero es amigo de los
pecadores y les ofrece
ece un camino para la vida eterna a través de su amor misericordioso. La manifestación
más poderosa de esta verdad, sobre Jesús,
Jesús es su muerte y su resurrección.
El Papa San León el Grande, padre y doctor de la Iglesia, resume toda la tradición de la Iglesia
Iglesi cuando
escribe: “Entre todas las obras de misericordia de Dios, muy queridas, las que desde el principio han estado
comprometidas con la salvación de los mortales, ninguna es más maravillosa, ninguna es más grandiosa, que
la de Cristo que fue crucificado por el mundo.” O como dice el Papa Francisco: “La cruz de Cristo contiene
todo el amor de Dios: allí encontramos su incalculable misericordia.” En la resurrección se proclama la
realidad y el significado de la cruz:: la misericordia tiene la última palabra sobre el pecado y la muerte. Este
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es el centro de la esperanza cristiana, la piedra angular de nuestra fe cristiana. El Papa Francisco añade:
“¡Tened cuidado! La resurrección no es solo el hecho de la resurrección después de la muerte, sino que es
una nueva clase de vida, que nosotros experimentamos hoy ya: es la victoria sobre todo lo que podemos
anticipar ya.” El misterio pascual es la revelación de la misericordia de Dios, el nucleo absoluto del
evangelio, el kerygma, o simplemente el último e insustituible mensaje de toda comunicación o apostolado
cristiano.
En tercer lugar, el Año de la Misericordia nos ha ayudado a entender más claramente a la Iglesia,
principalmente como Iglesia de la misericordia. La razón es sencilla. La Iglesia está unida al Cristo
resucitado y actúa a través de todos los miembros del Cuerpo Místico. La Iglesia es el instrumento que el
Señor resucitado utiliza para aplicar su misericordia al alma individual y a toda la humanidad. Lo vemos
especialmente en todos los sacramentos. Son las acciones de Cristo resucitado, presente realmente entre
nosotros. Durante el año de la misericordia, destacamos de manera especial el sacramento de la
reconciliación, porque es el precioso lugar donde se encuentran la misericordia de Dios y el pecador. San
Jerónimo lo expresa bien cuando escribe, que en este sacramento, “damos nuestros pecados a Dios y el nos
da a cambio su corazón.” Es por esto que conducir poco a poco a los individuos a este maravilloso
sacramento, es uno de los apostolados más valiosos de la Legión.
En cuarto lugar, pienso que el año de la misericordia nos ha ayudado específicamente a entender mejor a la
Legión. Dejarme tratar de explicar este punto de vista: Bien, una de las convicciones más profundas de la
Legión expresadas a menudo en el manual, es que no hay nada como un caso desesperado. Esto se expresa
con insistencia en párrrafos como este: “Infinita paciencia y dulzura debe prodigarse sobre un alma
valiosísima.” ¿Cuál es el fundamento para esta convicción tan drástica de que en la Legión no hay
absolutamente nada como un caso desesperado? No hay excepciones a este principio de la Legión. ¿Por
qué? La razón debe ser que no hay límite a la misericordia de Dios; es infinitamente absoluta. Como dice el
Papa Francisco: “Ningún pecado humano por grave que sea, puede prevalecer o limitar la misericordia de
Dios. María, la Madre de la misericordia y Refugio de los pecadores, acude a nosotros legionarios, ya que es
una experta en dar la misericordia de su Hijo. En las reuniones de nuestro praesidium debemos ser
misericordiosos unos con otros y desde allí en todos nuestros contactos con las almas. El año de la
misericordia puede llegar hoy a su fin, en un sentido, pero en realidad debe señalar un nuevo comienzo y
debemos rezar para que la misericordia en principio y en la práctica, no se escape del centro de la fe. Sin
misericordia nuestra Legión no tiene sentido.
Dejarme terminar con una cita del manual: “A un legionario (indudablemente Frank Duff), con mucha
experiencia acerca de los pecadores, más depravados de una gran ciudad, se le preguntó si alguna vez había
dado con un caso verdaderamente imposible. Aunque como a buen legionario, le repugnaba confesar que si
existía semejante categoría, contestó que muchos casos eran terribles, pero imposibles, pocos. Al instarle
más, admitió, como de pasada que conocía un solo caso que podría denominarse así.
Aquella misma tarde le cambió esa opinión. Por una extraña casualidad se encontró en la calle, con la
persona que acababa de mencionar. Y he aquí que, a los tres minutos de conversación, se realizó el milagro
de ¡una conversión completa y duradera!” Así la misericordia de Dios hace a cada legionario auténtico y
radiante de esperanza. Amén.

*****************************
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ASIA
FILIPINAS
El Senatus de Visayas occidental se compone de 12 Comitia, 1 Regia, 15 Curiae y 24 praesidia adjuntos. El
antiguo Comitium tiene la Legión en 24 parroquias. Formaron a 300 jóvenes para recibir la Confirmación.
Se bautizaron 65 personas; visitaron a 213 enfermos y 18 recibieron los sacramentos antes de morir; rezaron
rosarios en las manzanas de edificios y dieron catequesis. En otros informes se menciona la visita a hogares,
contactos callejeros, se ratificaron matrimonios, hubo bautizos, visitaron cárceles, hubo conversiones e
hicieron Exploratio dominicalis. Un antiguo legionario ha vuelto a Vietnam para entrar en un convento.
Senatus de Mindanao: El Comitium de Tagum en breve informará a fondo, para respaldar su ascenso a
Regia.
Senatus de Bicolandia: Se han visitado los consejos adjuntos. La Curia Partido dio catequesis a 100 padres
y padrinos de niños pequeños. Un praesidium ubicado en un centro médico, informó de un apostolado hacia
los compañeros de trabajo, así como la visita al hospital y también, la promoción del rezo del rosario. La
Curia de Pill promovió la entronización del Sagrado Corazón y de la Divina Misericordia. Un legionario que
también forma parte del apostolado de la cárcel, animó a otros socios a rezar el Rosario y la corona de la
Divina Misericordia, por las intenciones de los reclusos.
Senatus del norte de Filipinas: El Comitium de San Pablo abarca 81 parroquias, en 7 no hay Legión.
El Comitium de San Pedro abarca 25 parroquias, en dos no hay Legión. Como parte de su apostolado en la
cárcel, una Curia dirigió un curso de formación para orientar y asesorar jurídicamente. Comitium de Pasig:
Un socio auxiliar entró en un seminario. A una reunión de patricios asistieron 40 conductores de triciclos y
comerciantes. Regia de Lipa: abarca una archidiócesis, 3 diócesis y un vicariato apostólico, en total 176
parroquias, de ellas hay 82 que no tienen Legión. Muchos informes mencionan la visita a hogares, contactos
callejeros, catequesis, apostolado en la cárcel y se ratificaron matrimonios. Dos juveniles entraron en un
seminario. Se recibieron informes de Port Moresby y de la Regia de Madang en Papua Nueva Guinea.
Senatus de Cebú: Todos los consejos mencionan que promueven la asistencia a misa, el apostolado del
rosario, la confesión, las visitas a los hospitales, colegios, hogares y cárceles. Un no católico recibió
catequesis y se convirtió. “Facebook” y otros medios sociales promueven los horarios de las misas y de las
confesiones. Estudiaron la Verdadera devoción a la nación y el director espiritual del Senatus, debatió el
trabajo activo que se debería hacer.
NUEVA ZELANDA
Senatus de Auckland: se organizaron rosarios en mayo y octubre. En la mayoría de los informes destacan
la Exploratio dominicalis. Visitaron regularmente a los auxiliares y llevaron la Comunión a los enfermos.
Algunos socios de los praesidia de las parroquias son ministros de la Eucaristía. Los trabajos abarcan la
formación de monaguillos, gestión de puestos religiosos y catequesis. Los juveniles hacen el trabajo de la
visita a la residencia de ancianos, con los adultos. El mes de septiembre lo dedicaron a difusión. Contactaron
con las 13 parroquias que no tienen Legión. El Senatus ha impreso 25.000 folletos para repartirlos durante el
adviento en los contactos callejeros.
AUSTRALIA
Senatus de Melbourne: Mencionan en los informes el Acies, el congreso de la Curia, el Año de la
Misericordia, Patricios, retiros y misas en recuerdo de la Venerable Edel Quinn y Frank Duff. Comitium de
Adelaida tiene 10 praesidia adjuntos y 3 Curiae. Los legionarios apoyaron la procesión pública mariana de
la diócesis, en honor de Nuestra Señora. No es frecuente que los católicos puedan tener un acontecimiento
así. La Curia de Sandhurst tiene 5 praesidia, dos de ellos están aislados, se celebra la reunión de la Curia una
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vez al año en estas zonas remotas. En la Curia de Caulfield el párroco pidió ayuda a los legionarios para que
ayuden a los padres que tienen niños enfermos en el hospital local, y estar con ellos, en la sala de las
familias. Se reza semanalmente el rosario en la capilla de la universidad de Loreto, durante el curso escolar.
Los legionarios cumplen los requisitos policiales para poder realizar el apostolado en un entorno de
menores. El próximo año van a promocionar mucho las visitas con la Vírgen Peregrina.
Senatus de Sidney: En muchos praesidia su principal apostolado es la visita a hogares. Animan a los
habitantes de los apartamentos, a regresar a la iglesia y acordaron con el sacerdote de la zona, llamarlo si lo
solicitan. Hubo 17 bautizados, en un apostolado dirigido a los que están interesados en ser católicos.
Ofrecieron misas anuales por la Venerable Edel Quinn y por Frank Duff, habiendo muy buenas asistencias.
El Senatus se ocupa de las islas Salomón y Timor oriental.
Comitium de Brisbane: Se están esforzando en la extensión. Por medio de la visita a hogares, un católico
separado se reconcilió en su lecho de muerte. En las visitas a la residencia de ancianos, algunos residentes
asistieron a Misa. Se reza el rosario en los funerales y dan catequesis en los colegios. Un praesidium apoyó
una inscripción en el escapulario de la Vírgen del Carmen. Visitaron los 8 praesidia distantes. El praesidium
más cercano a Ayr, está en Cairns, a 8 horas de tren y 2 horas de vuelo desde Brisbane.

SUDAMERICA
COLOMBIA
Senatus de Medellín: El Senatus tiene 13 corresponsales. Un Comitium con 9 Curiae y 13 praesidia; tiene
760 socios activos, de ellos 367 son pretorianos. Los trabajos abarcan: Exploratio dominicalis, catequesis,
“Lectio Divina”, visita a hogares y contactos en el parque. El Comitium en Bello informa de la visita a
hogares, clínicas, cárceles, residencias de ancianos, universidades, un psiquiátrico y contactos callejeros.
Una Curia lejana que hay en Zaragoza, su corresponsal la describe como una zona difícil debido a sus
actividades mineras, pero está bien dirigida por sus oficiales. Un praesidium con 10 socios ha estado
promocionando el Año de la Misericordia.
ECUADOR
Senatus de Quito: En el terremoto de abril, hubo muchos muertos, entre ellos un legionario. A petición del
obispo, la reunión del Senatus de ese mes, se canceló. En Portoviejo 3 praesidia juveniles han formado una
Curia. Todos los martes hacen una Exploratio Dominicalis a las zonas con problemas sociales, tales como
aborto, drogas y crímen. La Regia de Cuenca que está adjunta tiene 600 socios activos en 4 Comitia y en 15
Curiae. El Comitium de Milagros coopera con Alcohólicos anónimos y organiza 40 horas de Adoración para
los niños.
URUGUAY
Senatus de Montevideo: Ha empezado la extensión en la diócesis de San José, donde todavía no existe la
Legión. De una Exploratio Dominicalis hecha por un praesidium a otra parroquia, resultó un nuevo
praesidium. La Legión participa en las reuniones de los grupos de laicos y la eligieron para informar a la
CELAM, la conferencia de obispos para América latina. Se ha distribuido entre los socios una novena a
Frank Duff y se ha recomendado también para los no legionarios; cada día incluye detalles diferentes de su
vida, escritos sobre María y la oración de Frank Duff.
VENEZUELA
Senatus de Caracas: De la extensión resultó la formación de 25 praesidia de adultos y 7 juveniles. La Regia
de Barquisimeto tiene 4.642 socios auxiliares; 224 de sus socios activos son pretorianos; también tienen 121
juveniles. Entre sus trabajos están la bendición de los hogares, contactos callejeros, charlas sobre justicia
social y visitas de colegios y cárceles.
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CHILE
Senatus de Santiago: A un antiguo oficial del Senatus, lo han nombrado Tribuno de un praesidium adjunto.
Algunos directores espirituales son diáconos permanentes; muchos de estos, han sido legionarios toda su
vida. En octubre, llevan la Vírgen Peregrina a los hogares, cárceles, hospitales, plazas y esquinas de las
calles donde rezan el rosario. La idea de los praesidia gemelos ha sido buena, ya que muchos legionarios
trabajan con turnos que cambian. El obispo de Los Angeles, invitó a los legionarios, a una comida en su
casa, para que le contasen los trabajos que estaban haciendo. En los praesidia de niños de 5 y 6 años, las
madres también asisten y participan en las actividades con los niños. Estas reuniones son un campo de
formación para los praesidia juveniles.
BOLIVIA
Senatus de la Paz: La novena de Navidad, llamada Posadas, se hace en muchas casas. Se reza y se relatan
lecturas de la Navidad y se comparte la comida con toda la familia. En algunos barrios muchas familias
están en las sectas. Se visita a estas familias y en muchos casos la Vírgen Peregrina de Nuestra Señora se
acepta y los padres permiten bautizar a sus niños y prepararlos para la Primera Comunión. Algunos consejos
utilizan una caseta de la Legión para promover la Legión y hacer difusión. Utilizan correo electrónico y
“facebook” para mantenerse en contacto con los consejos lejanos. Un praesidium se reúne en las casas de
sus socios; esto sirve de ayuda a la hora de hacer difusión entre los familiares y vecinos. En las zonas rurales
a pesar de la escasa alfabetización de los legionarios, hacen un fructífero trabajo visitando hogares y
haciendo contactos callejeros.
PERU
Senatus de Lima: El 4º Encuentro Nacional Legionario, se llevó a cabo el verano pasado, con una
asistencia del 30 % de las zonas provinciales. El comité de extensión del Senatus dio su informe anual. Una
Curia se dividió y formó una nueva Curia, como resultado de la difusión a nuevos socios. El Comitium de
Cusco está compuesto por 737 socios y tienen 108 en prueba en 7 Curiae de adultos; también tienen 23
grupos de pre-juveniles. La visita a hogares es prioritaria y el Comitium informa de 17.180 visitas a hogaes
hechas. Catequizan a los huérfanos en las instituciones donde viven. En 15 hogares entronizaron al Sagrado
Corazón y visitaron más de 400 veces los comercios de artesanía, llevando la Palabra de Dios, enseñando a
rezar el rosario e invitando a la gente a volver a los sacramentos.
PARAGUAY
Senatus de Asunción: Durante el período de tres meses, informaron 3 Comitia, 7 Curiae y 2 praesidia.
Todos los cargos están cubiertos. El Comitium juvenil Nuestra Señora de la Asunción, tiene 16 Curiae y 16
praesidia adjuntos, compuesto por 2.122 socios. Tiene 95 grupos de semilleros, 6 grupos de patricios y un
comité de extensión. Los trabajos abarcan visita a hogares, hospitales, dos cárceles y personas ciegas. La
Curia Vírgen Misionera tiene adjuntos 10 praesidia de adultos y 2 juveniles. Hicieron una Exploratio
Dominicalis, visitan una residencia de ancianos, hacen visita a hogares y están comprometidos en el
apostolado de la radio y trabajan en la actividad parroquial.

INFORMES DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA
COMITIA
Comitium de Carlow: Se están esforzando por restablecer el praesidium de Myshall. Un praesidum en la
ciudad de Carlow tiene 100 auxiliares. Tienen un grupo de oración de Frank Duff y un grupo de patricios
que asisten otros socios del Comitium. El praesidium en Graiguecullen tiene 8 socios y 10 auxiliares. Los
trabajos que realizan son la visita con la Vírgen Peregrina y la visita a 3 residencias de ancianos, en una de
ellas algunos residentes, se interesaron por la confesión. A finales de enero todos los años el praesidium
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escribe a 5 colegios, pidiendo permiso para visitar las clases de Primera Comunión y Confirmación. Los
legionarios reciben una calurosa acogida en los colegios. La Curia Laois adjunta, refiere en sus informes que
están empezando un praesidium en Kilcock.
Comitium de Elphin: Los trabajos del praesidium de Ballyleague son visita a hogares y promoción del rezo
del rosario de la Divina Misericordia, después de las misas matutinas durante la semana, en honor del Año
de la Misericordia. Los legionarios de la Curia adjunta hicieron contactos en la ciudad de Sligo,
promoviendo la Puerta Santa. En dos iglesias había la posibilidad de confesarse. Entre los muchos informes
interesantes, de las Peregrinatio Pro Christo, contaron el encuentro con el sobrino bisnieto de Joe Gabbet, un
estrecho colaborador de Frank Duff en los primeros tiempos de la Legión. Hubo un congreso legionario
conjuntamente del Comitium y de la Curia anexa, y se celebró en Roscommon el 23 de octubre, asistiendo
60 y fue un éxito. El debate fue animado y positivo a lo largo del día. La hermana Mary Mulpeter, del
Comitium de Raphoe dio un discurso final estimulante y para hacer pensar. Hubo 4 representantes del
Concilium.
Comitium de Tuam: El praesidium de Dunmore tiene 6 socios; organizan semanalmente la Adoración al
Santísimo y visitan una residencia de ancianos. En mayo, en 4 colegios dieron a los niños de Primera
Comunión estampitas y medallas milagrosas. Visitan los hogares con la Vírgen de Fátima y dejaron la
Vírgen una semana en un colegio y los profesores rezaban todos los días. Los socios del praesidium de
Mountbellew llevan la Comunión a una residencia de ancianos y rezan con los residentes. Visitan un Centro
de día y llevan a los residentes al santuario de “Knock”, cuando lo solicitan. Visitaron las clases de Primera
Comunión y les dieron medallas milagrosas. Participaron nueve legionarios del Comitium en la Peregrinatio
Pro Christo. Los praesidia hacen turnos, para ocuparse de la oficina en Knock.

CURIAE
Curia de Achonry: tiene adjuntos tres praesidia. El praesidium de Ballymote visita a los feligreses
enfermos, una residencia de ancianos y las casas a su alcance. Organizaron el 21 de mayo un día de oración
en la iglesia.
Curia de Clonfert: el 25 de septiembre, organizaron la peregrinación anual al Santuario de Nuestra Señora
de Knock y fueron dos autobuses. Un praesidium en Ballinsloe, con 9 socios y uno en prueba, presentó su 79
informe anual. Su apostolado consiste en visita a hogares, al hospital y a la residencia de ancianos. Tienen
19 auxiliares. Reúnen a ancianos y a personas solas para hacer punto, y todas las prendas que hacen, las
envían a orfanatos en Bielorrusia. Un praesisium en la parroquia de Clonfert con 9 socios, informó de la
visita a hospitales, residencia de ancianos y personas que no salen de casa. Informaron de una buena
asistencia al retiro anual, al Acies, y a la reunión y peregrinación al Santuario de Knock.
Curia de Ferns: Como parte de la excursión de la Curia, 40 socios visitaron el Concilium. Diecinueve
legionarios, entre ellos dos de Dublín, participaron en una Exploratio Dominicalis organizada por la Curia.
El praesidium de New Ross dio su segundo informe anual. Tienen tres socios con promesa y tres en prueba.
Entre sus trabajos están los contactos callejeros, patricios y promoción del rosario.
Curia de Galway: En la reunión de agosto hubo un debate muy bueno sobre los socios pretorianos. Los
trabajos que realiza un praesidium, son la visita a hogares y la visita al hospital “Merlin Park” con la Vírgen
de Fátima. Otro praesidium tiene 5 socios, uno en prueba y 70 auxiliares. Los trabajos que mencionan son la
visita a hogares, visitas a tres casas para personas sin techo y una residencia de ancianos; también hacen
contactos callejeros en “Eyre Square” (parque público) y están en contacto con una familia china, que están
interesados en descubrir más sobre la fe católica. Los alumnos de tercer curso, que se reunieron en esta
parroquia, se interesaron en debatir temas sobre la fe. En la peregrinación anual a Knock, fueron 38 de la
Curia, en el autobús. Nombraron al diácono Declan Lohan, como director espiritual de la Curia.
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Curia de Killala: El praesidium juvenil de Knockmore tiene 4 juveniles y 2 adultos. Prepararon paquetitos
religiosos para dar a los niños de Primera Comunión y llevaban una invitación para participar en el
praesidium. Los 4 son monaguillos y ayudan en la parroquia. El padre Joe Hogan, un antiguo legionario,
ayudó a la Curia en julio, en la caseta del “Día del Patrimonio” en Ballina; resultó muy bien. Las reuniones
recientes de patricios fueron sobre: “Dios, el Padre” y “Nuestra Señora de Knock”. Un praesidium en
Ballina con 7 socios lleva en sus visitas a la Vírgen Peregrina, tienen 3 imágenes, visitan hospitales y tienen
reuniones de patricios. El praesidium de Cornboy tiene 7 socios inscritos y 4 de ellos son pretorianos.
Tienen 52 auxiliares, 35 de ellos inscritos en 2015. La Curia visitó la Puerta Santa en la catedral de Ballina.
El padre Bill Keogh dio una ponencia sobre la confesión.
Curia de Kilkenny: El domingo fletaron dos autobuses para ir la Legión al santuario de Knock. Un
praesidium visita una residencia de ancianos y organiza el rezo público del Rosario, una vez al mes en “St.
James Green” y los sábados y domingos en los meses de mayo y octubre, en la gruta de Nuestra Señora en
“Callen Road”

ZONA NORTE DE DUBLIN
Curia de Bethlehem: En septiembre 34 socios asistieron a la reunión trimestral de los promotores de la
causa de la venerable Edel Quinn. Se puso un “DVD” sobre su vida y la hermana Mary Murphy dio
información actualizada sobre la causa. Hubo dos reuniones de Patricios con una asistencia de 10 y de 8
respectivamente. Un praesidium de 5 socios organiza dos noches por semana el “Club de hombres de
Monfort”, con un promedio de asistencia de 5 hombres por noche. Un praesidium fundado en 1926 trabaja
en dos parroquias. Durante el año, hubo 19 visitas en el praesidium. Los trabajos que realizan son hogares,
visitas a hospitales y contactos callejeros.
Curia Consolata: En octubre, todos los jueves por la noche se reza el Rosario en un campamento gitano en
Belcamp y asistieron 40 gitanos. Un praesidium con 7 socios tiene contacto semanalmente, con una familia
inmigrante y están ayudando a la madre a aprender inglés. El praesidium organizó un retiro para feligreses al
que asistieron 27 personas. Un praesidium con 8 socios en otra parroquia estudia en la primera reunión de
cada mes, un párrafo sobre la política de protección de menores. Todas las semanas los legionarios visitan
una clase en el colegio para chicos y rezan una decena del rosario con los niños. Un joven que conocieron en
la visita a hogares, está interesado en inscribirse en el programa de Iniciación Cristiana.
Curia Exaltata: Un praesidium de 12 socios trabaja en el albergue “Regina Coeli”, 3 de ellos son
pretorianos y tienen 10 auxiliares. Su principal trabajo es proporcionar el bienestar físico y espiritual a los
residentes del albergue. Organizan Hora Santa los lunes, martes y miércoles y también las mañanas de los
lunes, se organiza un café y mientras estudian la Biblia, que se está haciendo muy popular entre los
residentes. Acompañan a los residentes al hospital y a las citas médicas. Un praesidium de 7 socios, donde 3
de ellos son pretorianos, también trabajan en el albergue “Regina Coeli”. Tres socios de este praesidium son
corresponsales del Concilium. Trabajan en el albergue dos noches por semana y tienen un gran contacto
espiritual con algunos residentes, uno de ellos volvió a la confesión.
Curia Porta Coeli: 11 de los 13 praesidia adjuntos a esta Curia, se reunieron durante el día. Un praesidium
tiene 53 socios auxiliares. Distribuyen 75 Maria Legionis, organizan una reunión mensual de Patricios, y un
grupo trimestral de oración de Frank Duff. Otro praesidium reparte 60 copias del Maria Legionis, y de esta
manera está en contacto con los auxiliares. Promueven la devoción a la medalla milagrosa y al escapulario
de la Virgen del Carmen, además son un centro Pionero. En las estaciones de trenes y autobuses, reparten
folletos entre los pasajeros, sobre Frank Duff, Edel Quinn y Alfie Lambe.
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Curia Presentata: Informaron 4 praesidia en este periodo. Un praesidium tiene un apostolado, hacia los
miembros de la comunidad africana, y organiza una misa para ellos el primer domingo de cada mes. Tienen
mensualmente una reunión de patricios, con un promedio de asistencia de unos 16. Otro praesidium hace
visita a hogares, contactos callejeros y visita cada seis semanas el centro “Cuan Muire” (centro de
rehabilitación de drogas), “Athy” y el centro “Camino” en Enfield. Un praesidium en otra parroquia hace
visitas a hogares, alentando a la gente en la fe e invitando a los no practicantes a volver a los sacramentos,
haciendo hincapié en el sacramento de la confesión. Han organizado muchas bendiciones en los hogares.
Curia Veneranda: Un praesidium de 6 socios, 3 de ellos pretorianos visitan la cárcel de mujeres en
“Dochas Centre”, Mountjoy. Visitan dos veces a la semana y hacen muy buenos contactos con las reclusas,
entre ellas una madre de 5 niños, todos están en casas de acogida. Los legionarios también están en contacto
con mujeres que han salido de la cárcel, y algunos contactos se mantienen desde hace más de 30 años.
Distribuyen 46 María Legionis. Otro praesidium visita a no católicos, durante la semana de la Unidad
cristiana y les dan una estampa con una oración, dedicada por esa intención. Tuvieron una caseta en el “Día
de las asociaciones estudiantiles” en la universidad de “St. Patrick”.

AFRICA
GHANA
Senatus de Accra: Se ha hecho trabajo de extensión en la diócesis de Takoradi, en la que participaron unos
20 legionarios. En otro lugar, los esfuerzos por la extensión llevados a cabo entre junio y octubre, dieron
lugar a la creación de 7 nuevos praesidia y la Curia “Mirror of Justice” se inaguró el 2 de octubre de 2016,
con una asistencia del 100%. Los informes que se presentaron en la primera reunión, indicaban que los
nuevos praesidia están haciendo visita a hogares, a los hospitales e incorporando nuevos socios. La Curia ha
aumentado en unos 100 socios. Se estableció un nuevo praesidium con 14 empleados de un banco. 3
legionarios de la Curia Tema se ordenaron sacerdotes de la Congregación del Verbo Divino.
EGIPTO
Senatus de Egipto: Los socios del Senatus, se reunieron con el capellán, sobre la organización de las visitas
a los reclusos y a sus familias. Hay cuatro praesidia de socios sudaneses. A finales de septiembre de 2016,
el Senatus celebró los 75 años de la Legión en Egipto.
GUINEA BISSAU
En Pascua 350 jóvenes y adultos, comenzaron el catecumenado.
Regia de Cabo Verde: Se organizó la visita a la Puerta Santa, a una parroquia en la isla más lejana, “Santo
Antao”, donde los legionarios tuvieron una gran acogida por parte del párroco y de toda la comunidad local,
que también participó. En la cercana isla de Maio, el Comitium llevó a cabo una Exploratio Dominicalis, y
participaron 76 socios. Otro Comitium dirijió un estudio sobre la sectas.
ANGOLA
Senatus de Luanda: En julio, el Senatus organizó una reunión de oficiales de los consejos superiores de
Luanda, y fue muy beneficiosa para todos los oficiales. El Senatus se está ocupando de visitar los consejos
adjuntos. El Senatus y la asociación de la Santa Infancia, celebraron un acto, al que acudieron muchos niños
y sus dirigentes Varios miles de legionarios, participaron en la peregrinación organizada por el Senatus, al
santuario de Nuestra Señora de Fátima, en Libolo-Calulo en la diócesis de Sumbe. Un praesidium en Luanda
de 27 socios activos y 13 auxiliares, informó de la visita a hogares, hospitales, un hogar para ancianos, y
apostolado callejero hacia los niños sin hogar.
Senatus de Benguela: El Senatus está visitando los consejos adjuntos. Como parte del Jubileo del Año de la
Misericordia, 1851 legionarios, pasaron a través de la Puerta de la Misericordia, en una peregrinación a
Cubal en mayo, con miembros de otros grupos apostólicos marianos. En la Regia de Huambo, informan que
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hacen visita a hogares, a hospitales y a la cárcel; tienen en su zona un total de 1.031 praesidia. Se
establecieron dos nuevos praesidia.
MOZAMBIQUE
Regia de Maputo: Informaron varias Curiae. Una Curia pasó por momentos difíciles; sin embargo el
párroco, ahora obispo auxiliar, trabajó duro para mantener en marcha la Legión.
ZIMBABUE
Comitium de Hwange: Informaron tres praesidia, uno de 17 socios, principalmente de trabajadores por
turnos. Otros dos tienen 31 y 40 socios respectivamente.
LESOTO
Senatus de Lesoto: Los legionarios están comprometidos con la visita a hogares y la catequesis; informaron
de muchas vueltas a los sacramentos.
SUDAFRICA
Senatus de Ciudad del Cabo: Hubo muchísima alegría cuando el nuevo Comitium en Upington, en Cabo
Norte, se estableció en septiembre. Se recordó a los corresponsales, la importancia de escribir regularmente
a sus consejos. El Senatus está planeando visitar la Legión en Namibia.
Senatus de Johannesburgo: La asistencia de los socios en los praesidia es buena y los legionarios visitan
hogares, hospitales y la cárcel. Han tenido muy buenos contactos con los no católicos. Una Curia informó
que durante los contactos callejeros, hablaron con 313 no católicos. Comitium de Mariannhill: En octubre
se recibió una carta pidiendo disculpas por estar fuera de contacto y prometiendo entregar las actas
pendientes.
Comitium de Durban: En la Curia de Matatiele informó un praesidium de 15 conversiones, 25 vueltas a los
sacramentos y 11 bautismos.
**************************
PETICION DE LA REGIA DE LUBUMBASHI PARA ASCENDER A SENATUS
El Concilium aprobó la propuesta de ascender a Senatus a la Regia de Lubumbashi (que data desde 2007,
cuando el arzobispo dio su aprobación). El Senatus administraría la Legión de María, en su propia
archidiócesis de Lubumbashi, junto con la Legión de las diócesis dependientes de Kalemie-Kirunga,
Kamina, Kilwa-Kasenga, Kolwezi, Kongolo, Manono y Sikania-Kipushi. Se compondría de 2 Regiae (en
Kolwezi y Kamina), 15 Comitia y 13 Curiae. El Senatus ha absorbido 2 Curiae locales, aumentando a 21, el
número de praesidia adjuntos.
CONVENCION PARA JOVENES ADULTOS CATOLICOS
Asistieron 250 personas a una Convención para jóvenes adultos católicos, que tuvo lugar entre el 20 y el 21
de agosto en “All Hallows College” en Dublín; fue un éxito. El tema fue: “María enciende los
rescoldos…¿estas preparado?” Fiona Hodge dio una charla motivante sobre “Encendiendo los rescoldos” y
hubo testimonios de Aoife O´Hara y Emmanuel Bourke. Se llevaron a cabo siete mesas de discusión.
En la Convención hubo oración, charlas, testimonios, mesas de discusión, Santa Misa, confesión, Hora
Santa, una mesa redonda y una selección de dos visitas (una a Monto y la otra a visitar el Concilium,
albergues y la casa de Frank Duff) y finalmente un acto social.
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PEREGRINATIO PRO CHRISTO
El sábado 5 de noviembre tuvo lugar la reunión anual de Peregrinatio Pro Christo en el “Marino Institute of
Higher Education” en Dublín, asistiendo 287, entre ellos había legionarios malteses, escoceses e ingleses.
La reunión contó con informes inspiradores de Lapland, Oulu, Canvey Island, Essex, Redditch, Erfurt,
Germany, Westcliff-On-Sea y Broxburn, Scotland. Hubo muy buenos debates sobre varios temas: “María y
su lugar en el plan de Redención”, “Enfoque”, “La Misa y la Eucaristía”.
La reunión anual para los organizadores se celebrará en el Concilium en el salón “Nazaret Hall”, el sábado
14 de enero de 2017.
BIBLIOGRAFIA INGLESA
Hay una gama de libritos en la sala de bibliografía del Concilium, sobre Frank Duff, Edel Quinn y Alfie
Lambe.
Como ahora se aproxima la Navidad, es una ocasión oportuna para incluir uno de estos como regalo.
Se anima a los corresponsales de vez en cuando, incluir algunas unidades de bibliografía, en sus cartas, por
ejemplo, uno de los libritos mencionados, también las hojitas sobre los auxiliares, los folletos sobre la
confesión y el folleto sobre la Legión.
También cuando enviemos una tarjeta de Navidad, ¿Por qué no incluir una estampa de una de las tres
causas?
No olvideis las etiquetas adhesivas de las 3 causas en vuestros correos en Navidad.
PROTECCION DE LA INFANCIA – REPUBLICA DE IRLANDA
El nuevo proceso de solicitud está a punto y los oficiales se están ajustando a los nuevos requisitos. Una vez
se han rellenado adecuadamente los formularios y recibidos por la “Garda Vetting Unit” se procesarán
rápidamente. Avisarán a los consejos de la manera habitual, cuando los legionarios hayan completado el
proceso satisfactoriamente.
Un documento titulado “Política y Normas para la Protección de la Infancia para la Iglesia católica en
Irlanda 2016”, cuyo contenido se trató en la conferencia de obispos, para que fuese lo antes posible
aplicado, en todas las parroquias y organizaciones dependientes de la Iglesia. La Legión de María trabajará
con las disposiciones del documento y podrá, si lo desea, añadir un anexo de las suyas específicas que se
aplicarán a la Legion de María. La página web de la "National Board" dispone de mucha información útil.
De acuerdo con la ley del país, toda persona que trabaja con niños (y adultos vulnerables) debe ser
investigada por la Policía. La normativa de la Legión es que todos los legionarios activos deben ser
examinados por la policía. Si una persona no ha sido controlada por la policía o ha tomado la decisión de no
ser examinada, no se le asignará trabajos. Los albergues y otras personas que aceptan a legionarios
extranjeros que vienen a trabajar en Irlanda deben asegurarse de que estos miembros sean examinados antes
de que lleguen a trabajar.
A partir de ahora, los legionarios deben renovar su "Garda Vetting" cada 3 años. Hasta la fecha, la Legión
de María no ha aplicado esta norma. Sin embargo, los consejos se inscribirán en el nuevo año para explicar
que a partir de 2017 la renovación será necesaria para aquellos que llevan tres años o más en la Legión.
El Comité desea agradecer a todos los legionarios por su cooperación y paciencia, especialmente con los
cambios en el proceso.
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