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**********************
***************************
San Luis María de Montfort y la Legión de
María
****************************************
Hace exactamente 300 años, ell 28 de abril de
d 2016, murió San Luis
María de Montfort. Fue y sigue siendo,, una influencia importante
en la Iglesia universal, y particularmente en la Legión de María.
María. De hecho, sería imposible entender el
corazón de la Legión o la vida interior de su fundador, Frank Duff,
Duff, sin ningún conocimiento elemental de la
enseñanza y de la inspiración de Montfort. Sería una gracia enorme para la Legión,
Legión si aprovechasemos en
este año, la oportunidad de volver a la enseñanza y a la guía,, que figura en sus escritos y en el Manual de la
Legión. Sin duda la Legión renacerá y florecerá,
florecerá en cualquier sitio y cuando sea, cuando se apropia
verdaderamente de la enseñanza de Montfort.
Montfort. Sin su influencia la Legión perdería muchísimo de su
particular carisma y de su dinamismo interior.
En una charla
harla de los Padres de Montfort en 1958 en Bayshore, Nueva York dijo Frank Duff:
Duff “La Legión de
María le debe, se podría decir todo, a la Verdadera Devoción a María de Montfort”. Y en el Manual escribe:
escribe
“Seguramente ningún santo ha tenido un papel tan importante,
importante, en el desarrollo de la Legión, como él. El
Manual está lleno de su espíritu. Las oraciones son el eco de sus palabras. El es realmente el tutor de la
Legión; por tanto se le debe como una obligación moral, la invocación de la Legión.”
Legión (Manual cap. 24 punto
3). El Cardenal Suenens escribe: “No se puede negar, que el Manual de la Legión de María, sigue
sorprendentemente el Tratado de la Verdadera Devoción. Es la misma doctrina y se lleva al campo de la
acción concreta y efectiva; al alcance de todas las
las personas de buena voluntad. Desde luego que ha habido
una evolución en la aplicación de la Verdadera Devoción desde hace trescientos años, hasta estos nuestros
tiempos. Frank Duff con su capacidad vio y desarrolló la Verdadera Devoción, como base de la doctrina
d
total de una teología innovadora y práctica del apostolado laico, que encuentra su camino en los documentos
del Concilio Vaticano II.
No hay duda que el regalo más conocido de Montfort a la Legión, es su conocimiento de María. El camino
de la verdadera
dera devoción hacia Ella, en medio de tantas maneras falsas y no auténticas de la devoción hacia
Ella. Desde el descubrimiento del libro de la Verdadera Devoción a María, todos los Papas, han hablado
favorablemente de él. El Papa Pio IX afirmó que era la mejor
mejor y más aceptable manera de devoción
d
a Nuestra
Señora. El Papa Pio XI dijo:: “He conocido y practicado esta Devoción desde mi infancia”. Desde luego hay
un poderoso testimonio del Papa San Juan Pablo, quien ha escrito mucho y con tanta autoridad sobre la
Verdadera
erdadera Devoción, haciéndola elemento central, de su propia vida interior y expresándolo con su lema
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personal: “Totus Tuus” (Todo Tuyo). Soy totalmente tuyo María. Menciono esto brevemente para que los
legionarios, puedan estar completamente tranquilos, cuando alguna vez se encuentren con alguien que les
sugiera que el fundamento de su doctrina, respecto a la devoción hacia María es muy exagerado y debería
cambiarse un poco.
Obviamente, no puedo dar aquí una explicación adecuada de la Verdadera Devoción a María, pero
recomiendo que leamos y releamos constantemente el Manual en el capítulo 6, el punto 5. Ahora os doy
esta cita del Manual, que creo que resume la esencia de la Verdadera Devoción: “Esta devoción exige que
hagamos con María un pacto formal, por el que nos entreguemos a Ella con todo nuestro ser: nuestros
pensamientos, obras, posesiones y bienes espirituales y temporales, pasados, presentes y futuros; sin
reservarnos la menor cosa, ni la más mínima parte de ellos. En una palabra, que nos igualemos a un esclavo,
no poseyendo nada propio, dependiendo en todo de María, totalmente entregados a su servicio.”
Es importante si deseamos entender verdaderamente, la verdadera devoción a María, que no aislemos a
María del misterio de la Trinidad. Hemos afirmado en muchas ocasiones que la devoción mariana debería
tener a Cristo absolutamente en el centro. Esta expresada tradicionalmente en el principio: A Jesús por
María. Es en Jesús donde somos capaces de compartir la misma vida de la Trinidad. Pero hoy me gustaría
contar brevemente, la verdadera devoción a María, a través de la verdadera devoción al Espíritu Santo.
Como sabemos, de Montfort se refiere al Espíritu Santo 74 veces en la Verdadera Devoción y casi nunca
piensa en María sin ninguna referencia al Espíritu Santo. R. Laurentin, el conocido mariólogo francés, ve a
María en total relación con el Espíritu Santo. Estamos familiarizados con esas bonitas frases sobre la
Verdadera Devoción como: “Cuando el Espíritu Santo encuentra a María en un alma, entra en ella de
lleno.”(TD nº 36). Laurentin resume la atracción mutua y la armonía entre María y el Espíritu Santo, en de
Montfort como sigue: “El Espíritu Santo viene donde está María y María va donde está el Espíritu Santo. El
la guía y Ella nos conduce a Él que es origen de todo.
Pero sobre todo, de Montfort y la Legión ven la relación imprescindible entre el Espíritu Santo y María en el
misterio de la Encarnación. La Palabra se hace carne, a través del poder del Espíritu Santo y de la total y
humilde cooperación de María. Ese principio sigue siendo válido, en todos los tiempos y lugares, en cada
persona individualmente y en cada comunidad: Jesús entra en nuestras vidas a través del poder del Espíritu
Santo y de la cooperación de María. Ese es el secreto del apostolado de la Legión y de su espiritualidad.
Tenemos una gran deuda de gratitud, con San Luis María de Montfort, por el regalo de sus enseñanzas y de
su vida. Por eso rezamos: San Luis María intercede por la Legión de María y por todos aquellos entre los
que la Legión vive y trabaja. Amén.

AFRICA
UGANDA
Senatus de Uganda: Las actas reflejan una muy buena administración y unos consejos profundos a
continuación de los informes en el Senatus. Los trabajos abarcan la visita a hogares, hospitales, clínicas,
cárceles, colegios, tiendas, cuarteles de la policía y del ejército y otros lugares de trabajo, contactos
callejeros incluso con prostitutas y personas sin hogar, dirigen juveniles y dan catequesis (muchos han
recibido los sacramentos), católicos no practicantes han vuelto a la Iglesia y también ha habido
conversiones. La reunión anual la organiza un Comitium cada año en una Diócesis diferente y el Senatus
desea que lo principal sea la liturgia, la adoración y el entretenimiento. La reunión de diciembre empezó con
una procesión mariana por la ciudad. El obispo fue el principal celebrante en la Misa de clausura.

BOLETIN CONCILIUM ABRIL 2016

Página 2

KENIA
Senatus de Kenia: Todos los Consejos celebraron una Misa en el aniversario del siervo de Dios, Frank
Duff. Cada mes rezan el Rosario y las oraciones de la Legión en la tumba de la venerable Edel Quinn. Se
formó una nueva Curia en un Seminario. Todos los Consejos están comprometidos con la Evangelización y
los informes al Senatus muestran que un gran número de adultos y niños se prepararon para recibir el
Bautismo. Se consagraron muchos matrimonios. Instruyeron en la Fe a muchos reclusos.
MALAUI:
Senatus de Blantyre: El Senatus tiene un grupo muy comprometido de corresponsales, que reciben
mensualmente los informes de sus Consejos afiliados. Regularmente visitan sus Consejos y están al tanto de
las elecciones.
Senatus de Maula: Los oficiales del Senatus visitan sus Consejos afiliados para conocer a los legionarios y
garantizar que se sigue el correcto procedimiento, cuando se llevan a cabo las elecciones.
NIGERIA:
Senatus de Ibadan: Una Curia informó que se formaron 7 nuevos praesidia y otra Curia está traduciendo la
Téssera en lengua Nupe. Hicieron 6.392 contactos en agosto de 2015, durante la Evangelización en Ibadan.
Senatus de Abuja: El Senatus está planificando construir una casa para la Legión. En la reunión de oficiales
de diciembre, se pidió a todos los praesidia y Consejos que mejoren en su trato con los jóvenes. Regia de
Lagos: Los Consejos promueven las causas de Frank Duff, la venerable Edel Quinn y Alfie Lambe. Un
Comitium informó que se formalizaron 9 matrimonios, después de haber estado conviviendo entre 5 y 15
años.
Senatus de Enugu: Un Comitium tiene alrededor de 3.000 adultos y 16 Curiae juveniles, con alrededor de
5.000 socios. En los informes se refleja que 777 se han preparado para recibir la Primera Comunión y 457
para recibir la Confirmación; ha habido 137 matrimonios consagrados y ayudaron a 29 familias a resolver
sus conflictos. Regia de Onitsha: Una Curia con alrededor de 500 socios, tiene 102 en prueba. Prepararon a
la gente para recibir varios sacramentos y ayudaron a 30 parejas para recibir el Sacramento del Matrimonio.
Regia de Jos: Los legionarios a pesar de las dificultades, continúan intentando reunirse y llevar a cabo su
apostolado. Un Comitium tiene 1.045 legionarios, de ellos 269 están en prueba. Los informes engloban:
prepararon a 59 para recibir la Primera Comunión; se consagraron 5 matrimonios y 7 no practicantes,
volvieron a los Sacramentos. Regia de Ikot Ekpene: Los informes de un Comitium reflejaban que 70
adultos y 43 niños se habían bautizado; 92 recibieron la Primera Comunión; se consagraron 4 matrimonios e
incorporaron 343 legionarios.
TANZANIA
Regia Dar-Es-Salaam: Entre sus actividades están la visita a hogares, a los enfermos en sus casas y en el
hospital, y hacen también un apostolado dirigido hacia las personas que trabajan en el sexo; dan catequesis
dominical, se ocupan de los juveniles, dirigen las oraciones en la Iglesia y también hacen trabajos sociales.
Muchos recibieron los sacramentos, especialmente el matrimonio y muchos no practicantes volvieron a la
Iglesia. Ha habido una respuesta positiva por parte de los profesionales del sexo, en relación con el
abandono de su comercio. Las jornadas de difusión han dado como resultado la formación de un gran
número de nuevos praesidia y de algunos restablecidos. La auditoría de la Regia está finalizando. Se
pidieron oraciones para que haya más tolerancia religiosa en algunas zonas.
Comitium de Mtwara: Recientemente su trabajo, se ha centrado principalmente en promover la oración en
familia, especialmente en las pequeñas comunidades cristianas; pero en una carta reciente, se pidió rezar por
el número de socios, ya que es muy bajo. Se esfuerzan mucho con la difusión, pero hay muchas
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organizaciones y grupos y algunos legionarios tienden a involucrarse en las actividades de las comunidades
de base de la Iglesia.
Comitium de Kahama: Hay 21 parroquias en la Diócesis; 11 tienen la Legión, con 852 socios activos
adultos, 103 juveniles y 237 auxiliares. El Comitium tiene 4 praesidia directamente afiliados y 11 Curiae. En
su visita a hogares están también las personas mayores, enfermos y personas solas, familias que han perdido
a un ser querido y personas de diferentes creencias; rezan en los funerales y enseñan a los niños a rezar el
Rosario. 16 personas se unieron a la Iglesia católica y 5 recibieron los Sacramentos. Promueven
ampliamente la causa de Frank Duff. Hacen extensión y visitan los Consejos a pesar de las grandes
distancias que hay de por medio.
Comitium de Hai Moshi: Los trabajos abarcan la visita a hogares y al hospital, contactos con drogadictos y
alcohólicos, animan a las parejas a casarse por la Iglesia y preparan a los adultos y a los niños para recibir
los Sacramentos. Se establecieron 5 nuevos praesidia en colegios y en una parroquia. Muchos de los
Consejos de Tanzania que se les ha perdido el contacto, se les sigue escribiendo con regularidad y se les
envía el boletín mensualmente. Se han remitido los estatutos de la Legión. Un sacerdote hindú que trabaja en
una parroquia en la archidiócesis de Tabora, escribió al Concilium buscando ayuda para empezar la Legión
en su parroquia. Cuando visitaba una parroquia vecina, cogió una copia del boletín del Concilium. Un gran
número de Consejos expresan mucho interés por el boletín.
ZAMBIA
Regia de Lusaka: El informe de los trabajos comprende la visita a hogares, los enfermos en sus casas y en
los hospitales, centros de salud, orfanatos, catequesis, visita a los catecúmenos y ayuda en la catequesis
dominical. Los resultados fueron: los no practicantes volvieron a la Fe y algunos no católicos se unieron a la
Iglesia católica. Una Curia tuvo un retiro y asistieron 128. Un Comitium celebró un congreso de tres días. Se
inauguraron dos nuevos Comitia.
SIERRA LEONA
Curia de Freetown: Entre sus trabajos están las visita a hogares y a las familias que han perdido algún ser
querido, a los nuevos feligreses, visita a los hospitales y al hospital militar; organizan novenas en la
parroquia, dirigen el rezo del Rosario en la iglesia y ayudan en las catequesis del RCIA (Rito de iniciación
cristiana). Debido al virus del ébola no pudieron hacer visitas, pero ahora los legionarios continúan con sus
actividades. Los planes que tienen después de haber tenido el Congreso, es promover los socios juveniles,
animar a los sacerdotes y religiosos a ser directores espirituales, mejorar en los métodos de difusión,
concienciarse de las obras de misericordia y también del medio ambiente.
GAMBIA
Curia de Banjul: Esta Curia tiene 8 praesidia de adultos con 147 socios, 40 de ellos en prueba y 4 praesidia
juveniles con 100 socios. Los trabajos abarcan visita a hogares y al hospital, además de dar catequesis.

EUROPA
PORTUGAL
Senatus de Lisboa: Resultaron de la extensión 9 nuevos praesidia, dos en la Regia de Oporto y dos en
Coimbra. Algunos praesidia tienen un 50 % de socios pretorianos. Los legionarios ayudan a los ancianos en
las tareas de la casa, en la costura y haciendoles la compra. Los socios cuidan de los niños, para que las
madres puedan ir a trabajar. A los niños que encuentran en las visitas, los inscriben en la catequesis. En los
informes hablan de las catequesis que dan a niños y a adultos. Curia de Setubal: Los legionarios trabajan
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con los gitanos y dan catequesis a los adolescentes. Participaron 10.000 en la peregrinación de la Legión en
octubre a Fátima.
CHIPRE: Una señora filipina, desilusionada por los escándalos de la Iglesia y no practicante, encontró a
legionarios filipinos en Nicosia y le ayudaron a volver a la Iglesia y se unió a la Legión. Ella espera pronto
hacer su promesa legionaria
ESPAÑA
Senatus de Madrid: Un praesidium visita residencias de ancianos, incluyendo a una de sacerdotes. Otro
contacta con chicas de la calle, en la calle y tienen el seguimiento de varios casos. En los informes de la
Curia Vírgen de la Paloma, la extensión figura como su principal objetivo y han empezado un nuevo
praesidium. La Curia de Las Palmas ha empezado dos nuevos praesidia de adultos y 1 praesidium juvenil.
La Curia de Badajoz visita la cárcel, mientras en Jaén un praesidium en la cárcel de mujeres evangeliza entre
sus compañeras presas. La Curia de Málaga celebró su 50 aniversario y contacta con la juventud en un
apostolado llamado “Evangelización en la noche”.
Senatus de Barcelona: El praesidium de Sabadell con 8 socios, informan que son “muy legionarios a pesar
de que son muy mayores”. Tuvieron un Retiro en Semana Santa y dan catequesis a los que van a recibir la
Primera Comunión. Un praesidium con 10 socios en Barcelona lleva a un inválido a Misa, ayuda en el
comedor de la Madre Teresa y prepara bocadillos para las personas que hay en la calle sin hogar. El Viernes
Santo hicieron durante tres horas el Vía Crucis por la calle. Una vez al mes ponen una película en la
parroquia, seguida de un debate. Un praesidium con 14 socios activos (con edades comprendidas entre 70 y
91 años), rezan el Rosario en la capilla de Nuestra Señora de Montserrat, cuidan la ropa del altar, ayudan en
Cáritas y en las colectas de la Iglesia. Otro praesidium tiene once socios activos, uno es legionario hace 44
años; un socio es catequista. Ayudan en la Adoración y visitan residencias.
Senatus de Bilbao: Se fundó un nuevo praesidium. La Curia de Burgos con 6 praesidia, visita a los ciegos,
los enfermos, las personas solas y a 3 personas en la cárcel. Visitan a las madres de drogadictos fallecidos, a
personas que han perdido algún ser querido y a los padres de los niños recién nacidos. Tuvieron 3 retiros por
la mañana y repartieron prensa católica.
ITALIA
Regia de Milán: Ha empezado un nuevo praesidium de inmigrantes peruanos con 5 socios. Un praesidium
está centrado en la visita a personas deprimidas y a las que padecen otros trastornos mentales; los reciben
muy bien.
Comitium de Padua: Los informes muestran las dificultades debidas principalmente a la avanzada edad de
sus socios. Han incorporado a muchos auxiliares, de los que rezan el Rosario, a continuación de la Misa.
Regia de Malta: Han puesto en marcha una nueva página en internet. Se presta mucha atención a los
auxiliares; dandoles Retiros de medio día y participando en el Acies. La Vírgen Peregrina se lleva a los
hogares, tiendas y oficinas, donde promueven el rezo del Rosario. También promueven la consagración de
los hogares al Sagrado Corazón de Jesús y contactan con los turistas en la calle y fuera de las iglesias. Un
praesidium de 8 socios, con edades de 13 a 16 años, trabaja con el praesidium de adultos. Un praesidium de
adultos jóvenes con 8 socios, anima en los contactos a asistir a Misa y a recibir los Sacramentos. Han
llevado la Vírgen Peregrina a restaurantes y sitios de negocios, repercutiendo positivamente. Muchos dijeron
que la Vírgen había derramado muchas gracias sobre ellos. La Curia “Child of Mary” con 11 praesidia,
informó de muy buenos contactos con los testigos de Jehová y de otras creencias. Un praesidium inscribió a
180 nuevos auxiliares. Comitium de Gozo: El obispo de Gozo asistió a la reunión de los oficiales del
Comitium e informó de su visita al Sínodo de la Familia en Roma. El pidió que la Legión ayudara a la
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Iglesia, cuidando especialmente de las familias. Contactaron con muchos turistas, que visitaban las iglesias
locales. Los legionarios dieron clases de inglés a los inmigrantes. Un católico no practicante volvió a
practicar, después de varios años. Hubo un Retiro para auxiliares. Gozo tiene 4 Curiae juveniles y en sus
actividades están los Retiros, ferias y clases de manualidades.
GRECIA (Al cuidado de la Regia de Malta)
El praesidium griego de Tesalonica, perdió algunos de sus socios, que dejaron Grecia por razones de
trabajo. Han invitado a los socios del praesidium de habla inglesa, a unirse al praesidium de habla griega.
CONSEJOS DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA
COMITIA
Comitium de Dromore: El praesidium de Hilltown realiza actividades para la tercera edad y trabaja con los
jóvenes, tanto en Primera Comunión, como en Confirmación; también ayuda en actividades deportivas, en
“ceili” (baile irlandés) y en la actuación del baile. El praesidium de Barren tiene 6 socios y 60 auxiliares.
Visitan hogares con una imagen de la Vírgen Peregrina de Fátima y animan para que haya vocaciones al
sacerdocio. Rezan el Rosario semanalmente en una Escuela de Secundaria, asistiendo entre 30 y 40.
Comitium de Navan: Un praesidium con 5 socios, habló en la visita a hogares con pentecostales,
musulmanes y un hindú sobre la Iglesia católica. Visitan a los gitanos y rezan el Rosario con ellos. Otro
praesidium de 6 socios visitó 1.600 casas y apartamentos; hicieron contactos en el centro comercial de
Navan y tuvieron una carroza en el desfile, el día de San Patricio, llevando una estatua de la Vírgen. Dos
socios ayudaron a organizar en el día de Todos los Santos, la fiesta para los niños.
Comitium de Derry: En el informe del praesidium, reflejan que visitan a sus 30 auxiliares anualmente. Sus
muchos trabajos abarcan las visitas a hogares, con la Vírgen Peregrina y a las residencias. También dan la
medalla milagrosa y rosarios a los que abandonan la Primaria. El discurso de apertura lo dará el obispo
Donal McKeown a las 10 a.m. La Curia de Inishowen tiene 9 praesidia, con 47 socios y 227 auxiliares.
Entre sus trabajos están la visita a enfermos y a personas mayores, la visita al hospital y el apostolado con la
Vírgen Peregrina.
Comitium de Raphoe: El praesidium de Falcarragh tiene 72 auxiliares; los visitaron durante el año y les
dieron cartas informándoles de las actividades de la Legión, invitándoles a ellas. Por invitación del padre
Donnchadh O’Baoill, párroco de Cnoc Fola, uno de sus socios ayudó a establecer un nuevo praesidium
llamado, Radharc na Maidne y es un praesidium de lengua gaélica. El praesidium de Raphoe: Su principal
trabajo continúa siendo el dar clases de religión a los niños. En la actualidad están preparando a un niño para
su Primera Comunión y a 3 para la Confirmación.
CURIAE
Curia de Leitrim: El praesidium Mohill tiene 8 socios y uno en prueba; 4 son pretorianos. Los trabajos son:
visitas a hogares con la Vírgen de Fátima y cuidado de los ancianos que viven solos; utilizan en su trabajo de
contactos, el díptico de “La Alegría de la Confesión”, durante el Año de la Misericordia.
Curia de Kilmore: La Curia analizó la manera en que se podían fortalecer los praesidia. Los esfuerzos que
se deben hacer para promover la Legión, quizás sea en las Misas, de las diferntes parroquias, donde hay un
praesidium.
Curia de Clonmacnoise: Hay 3 praesidia adjuntos, con un total de 23 socios en Mount Temple, Athlone y
Ferbane. Los trabajos que llevan a cabo son: visita a hogares, visitas al hospital local y Colegios de Primaria
de la zona.
BOLETIN CONCILIUM ABRIL 2016

Página 6

Curia del norte y del centro de Antrim: El praesidium de Portrush tiene 7 socios y 30 auxiliares. Los
trabajos son: visita a hogares, al hospital y a la residencia de ancianos. Rezan el Rosario en los hogares y en
las funerarias por los feligreses fallecidos. Su praesidium juvenil envió un ramillete espiritual al Santo Padre
en Navidad y recibió dos cartas de agradecimiento en su nombre, desde el Vaticano.
Curia Down: En el informe del praesidium, reflejan 6 socios; 4 de ellos son pretorianos. Tienen 2 adjutores
y 136 auxiliares. Los trabajos que realizan son las visitas con la Vírgen Peregrina de Fátima, consagración
de los hogares al Sagrado Corazón y contactos en las clases de Confirmación y Primera Comunión. Hicieron
una presentación de diapositivas sobre la Medalla Milagrosa.
Curia Drogheda: El principal trabajo de un praesidium, es llevar la Vírgen Peregrina con ellos, cuando
visitan hogares. Tienen 39 auxiliares. Otro praesidium tiene 8 socios y 61 auxiliares. Los trabajos son:
contactos callejeros en Drogheda, visita de una residencia de ancianos y a un hospital. Visitan regularmente
a sus auxiliares y les dan tarjetas de Navidad, que las aprecian mucho. El praesidium de Ardee tiene 9
socios, 2 de ellos son pretorianos y tienen 58 auxiliares y 6 adjutores. Se reúnen el domingo por la tarde, a
las 7.30. Su trabajo apostólico consiste en visita a hogares, Patricios y rezan en la escuela de la comunidad,
durante los exámenes oficiales.
Curia de Dundalk: Están haciendo un esfuerzo por formar un praesidium en la parroquia “St.Joseph’s”, en
Kilcurry a petición del párroco. También existe la posibilidad de empezar un nuevo praesidium, en la
parroquia “St. Patrick’s”.
Curia de West Clogher: Los trabajos del praesidium de Derrygonnelly abarcan la venta de periódicos
católicos y revistas religiosas. En el transcurso de este trabajo, los socios pasan tiempo con los ancianos y
personas que no salen de casa y les informan de las noticias y de los actos de la parroquia. Durante la visita a
la residencia de ancianos rezan el Rosario y reparten revistas religiosas. El praesidium enroló a 12 feligreses
para asistir al Retiro Diocesáno de un día en Lough Derg.
ZONA SUR DE DUBLIN
Curia Benedicta: Un praesidium promueve ampliamente las 3 causas durante los contactos callejeros y en
las visitas a hogares. En el hospital de “St. James” se le dio a un paciente, que era un antiguo profesor
universitario, el libro de Finola Kennedy sobre Frank Duff. Después de la lectura de este mismo libro, una
monja de la Presentación, se entusiasmó por convertirse en Directora espiritual de su praesidium. Se
eligieron dos nuevos oficiales para la Curia juvenil, afiliada a la Curia de adultos.
Curia de Our Lady of Fatima Wicklow: Asistieron cinco a la reunión de febrero, del grupo de oración de
Frank Duff, con base en Arklow. El praesidium de Newcastle informa de 7 socios activos; continuan
visitando la unidad de Alzheimer todas las semanas y visitan a algunos pacientes, después del alta
hospitalaria. Dos socios participan en el equipo que ayuda en el grupo de trabajo de la Pastoral Parroquial,
preparando a los niños para los Sacramentos.
Curia Assumpta: Asistieron a 4 reuniones, 47 patricios y 14 legionarios. En un praesidium, cuatro de los 6
socios, además de 2 en prueba, son pretorianos. Han hecho muy buenos contactos en “Grafton Street” (calle
comercial más importante de Dublín); una señora sudafricana de padres ateos, que no está bautizada, dijo
que la oración es importante y atribuye su Fe a su abuela. Mensualmente el promedio de asistencia a la
proyección de un “DVD” (disco digital), es de unas 20 personas. En Adviento llevaron un Nacimiento
portátil a las calles, y a los niños se les daba un paquetito de regalo, que incluía la medalla milagrosa.
Tambien dieron la medalla a los niños, en los tres colegios que visitaron.
Curia Ancilla Domini: Un praesidium informa de 4 socios con promesa y 3 en prueba; el principal trabajo
continúa siendo en “Temple Bar” (es el barrio donde se concentra la vida nocturna), hacen contactos
callejeros y visitan hogares. En febrero asistieron a la reunión del Círculo paulino: 11 católicos y 3 no
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católicos, en la cual el pastor de la Iglesia de St. Catherine en Thomas Street, presentó un documento. Un
hermano de la Presentación aportó el documento en enero.
Curia Annunciata: Asistieron a 5 reuniones de Patricios, 37 Patricios y 12 legionarios. El praesidium de la
U.C.D. (Universidad de Dublín), dio su informe anual. Tienen 4 estudiantes como socios activos; un
sacerdote diocesáno retirado, es su director espiritual. Vinieron 6 visitas a las reuniones durante el año.
Visitan y rezan con los pacientes ancianos, de una residencia cerca del campus, dirigida por las Hermanitas
de los Pobres. También participan en los actos de la “Newman Society” (La Sociedad de Newman celebra y
comparte la vida y obra del notable cardenal John Henry Newman) y contactan con los que asisten a Misa en
el campus. También les hacen compras a los pacientes del “Royal Hospital” (hospital de rehabilitación).
Curia Gloriosa: El Retiro de la Curia en Cuaresma, lo dio el padre Luuk Jansen O.P., antiguo legionario;
este año, fue en la casa de la Curia, asistiendo 30 legionarios; rezaron las oraciones del Breviario. 8
legionarios y 2 patricios asistieron a una reunión en Maynooth. Continua la visita mensual a la cárcel de
Cloverhill; las pulseras con imágenes de los santos son muy populares entre los presos; dos presos pidieron
tener una conversación privada con los legionarios. Un praesidium puso el altar legionario en el pórtico de la
Iglesia, durante las Misas de los fines de semana en diciembre y enero y esto facilitó muy buenos contactos.
Un nuevo trabajo fue el desbrozar y limpiar los terrenos de una gruta dentro de la Iglesia; las luces las montó
un amigo de la Legión.
Curia Mary Spouse of the Holy Spirit: Se están tomando medidas para hacer una campaña de difusión y
reiniciar un praesidium. Asistieron 13 y 6 respectivamente, a los grupos de oración de Edel Quinn y Frank
Duff.
Curia Inmaculata hizo unas jornadas de difusión y tuvo un puesto en “el día de puertas abiertas” en el
“Pearse College” (universidad). El promedio de asistencia en los cinco seminarios sobre la “Alegría del
Evangelio” fue de quince, mientras que 30 legionarios y 35 patricios asistieron a 8 reuniones. En su cuarto
informe anual, un praesidium informó de 43 socios auxiliares, más 56 auxiliares en prueba. Sus principales
trabajos son las visitas a hogares y a los colegios.
Curia Mater Ecclesiae: pusieron un DVD (disco digital) sobre “la ciencia prueba la Fe”. Asistieron a las
reuniones de Patricios, 20 y 21 respectivamente. Estuvieron un fin de semana haciendo difusión. En otras
dos parroquias, continúan semanal y mensualmente, los grupos de oración de Frank Duff. Un praesidium
con 3 socios con promesa y 2 en prueba, más 110 auxiliares, reparten 40 copias del Maria Legionis, en su
mayoría a los socios auxiliares. Su principal trabajo es la visita semanal a la residencia de ancianos.
NORTEAMERICA Y ANTILLAS
Senatus de Boston: A los praesidia adjuntos se les pidió un informe mensual de la difusión. La Curia de
Bayview informó de los trabajos de consolación y de los esfuerzos en la difusión, que produjo
principalmente auxiliares. La Curia vietnamita tiene 119 socios en 8 praesidia. Su apostolado son las visitas
a los apartamentos de los vietnamitas y a la cárcel, donde dan catequesis y Sagrada Escritura.
Senatus de Nueva York: Un grupo de 25 legionarios participó en una PPC a Alabama. También
participaron los legionarios locales. Encontraron a muchos baptistas y se alegraron y se sorprendieron de ver
a católicos evangelizando. Comitium de Westchester contactó con 5 parroquias, en un esfuerzo por extender
la Legión. El Senatus está en proceso de restructurar sus Consejos para mejorar las comunicaciones y la
administración.
Senatus de Filadelfia: Comitium de Harrisburg, PA, celebró un exitoso Congreso legionario, el pasado
noviembre, asistiendo su obispo Gainer junto con 75 legionarios. El tema fue “La espiritualidad de Frank
Duff”. Entre sus trabajos están la visita a la cárcel y el contactar con el personal de las casetas en los
festivales nacionales y en las ferias locales. Este es el tercer año de la iniciativa de un praesidium de invitar a
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las personas que pasan por la calle a recibir la ceniza, el Miércoles de Ceniza, teniendo muy buenos
contactos. El Comitium de Trenton, Nueva Jersey, está trabajando en asegurar sus siete praesidia de adultos
y dos de juveniles. Tienen una Curia adjunta con 12 praesidia de adultos y un praesidium juvenil. Comitium
de Norristown continúa con su labor, dos veces a la semana con las personas de la calle y las visitas al
hospital nacional de enfermos de larga duración. Hacen visitas con la Vírgen Peregrina y tienen reuniones de
Patricios. En Scranton, Allentown y Delaware visitan la cárcel y hacen apostolado con la librería ambulante.
Regia de Arlington, VA: Hicieron una PPC a Cuba en julio. El padre Colm Mannion O.P. dirigió un Retiro
durante un fin de demana y el obispo Loverde celebró la Misa por Frank Duff. Comitium de Fairfax celebró
un Retiro y asistieron 47 adolescentes e hicieron 997 contactos en una feria local. La Curia juenil dirige un
grupo de Patricios para juveniles. La Curia hispana de Fairfax tiene 13 praesidia, todos hacen visita a
hogares. La Curia de Raleigh tiene 68 juveniles en cinco praesidia y 11 socios con edades comprendidas
entre 18 y 40 años.
Senatus de Houston: En las parroquias de la zona del Senatus, continúan con las vigilias nocturnas
mensualmente, para rezar por la extensión y la misión evangelizadora de la Legión. Hace mucho tiempo, un
legionario entró en el seminario. La Regia de Nueva Orleans ha visitado 17 de sus praesidia y 4 de sus
Consejos afiliados en el último año. “Our Lady of Prompt Help”, con 13 socios, visitó 879 hogares haciendo
el censo parroquial. Su párroco está muy agradecido de sus esfuerzos. Otros trabajos que llevan a cabo son
la entronización del Sagrado Corazón, visitas con la Vírgen Peregrina y catequesis “CCD” (COFRADIA DE
LA DOCTRINA CRISTIANA). El Comitium de Lafayette, continúa beneficiándose de la promoción de la
Verdadera Devoción a María, con más parroquias pidiendo la Legión.
Senatus de Chicago: En la Curia South Joliet, IL, hubo 170 en su reunión, 55 niños. 35 juveniles trajeron a
sus padres, primos y amigos, para enseñarles qué era la Legión. El Comitium de ST.Paul, MN, tiene un
praesidium trabajando con adultos jóvenes, dan catequesis “CCD” y planean un praesidium juvenil. Curia de
Peoria, IL, visitan hospitales, residencias de ancianos y cárceles. Han empezado con la entronización del
Sagrado Corazón. La Curia Our Lady of the Angels tiene 16 praesidia, uno de ellos dirige un praesidium
juvenil. Evangelizan a través de la radio católica, con jóvenes deportistas, dando testimonio de su fe. El
Comitium hispano informa de 11 niños que hicieron su Primera Comunión, 9 se Confirmaron y 8 se
Bautizaron. El Comitium coreano aumentó en 11 socios activos y 9 auxiliares. Tuvieron 4 Bautismos y 7
vueltas a los Sacramentos. El obispo de Sirba solicitó a la Curia de Duluth, MN, continuar su servicio en la
cárcel, en nombre de su Diócesis.
Senatus de San Luis: Dos praesidia de la cárcel, están en contacto con su Curia a través de las visitas de
los legionarios locales. Los socios de los praesidia estuvieron en la caseta de la Legión en una feria local.
Debido a los contactos personales, se incorporaron 2 socios activos y 48 auxiliares. Se hacen visitas puerta a
puerta y llamaron a 16 no católicos; una persona mostró interés en convertirse. También aparecen en el
informe, las visitas a las residencias de ancianos.
Senatus de Cincinnati: Están buscando un extensionista, para mejorar en fortalecer la Legión. Un
praesidium visita una residencia de ancianos y hubo un residente que volvió a la práctica de su fe, mientras
otro volvió en su lecho de muerte. Un Consejo adjunto informa de la Adoración, visitas a las residencias de
ancianos y contactan con una cárcel de mujeres. Regia de Detroit tiene un Centro de recursos en la
archidiócesis, para las parroquias que desean poner en marcha la Nueva Evangelización. Empezó un nuevo
praesidium juvenil y una Cruzada del Rosario; tuvieron una charla sobre la Verdadera Devoción a María de
De Montfort. Curia del este de Cleveland, visita las cárceles de la ciudad, dirigiendo servicios de oración.
En el trabajo apostólico utilizaron alrededor de 8.000 sacramentales.
Senatus de San Francisco: Promueven la Vírgen Peregrina, Patricios, catequesis, apostolado con la gente,
visitas puerta a puerta, visitas a los enfermos y organización de una peregrinación Mariana; esto lo destacan
2 praesidia con 11 y 6 socios. El Comitium de Idaho volvió a ser una Curia; la fusión de 3 de sus praesidia,
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hacen una Curia fuerte de 12 praesidia. Se establecieron 4 nuevos praesidia en Oakland, mientras 522
hogares acogieron a la Vírgen Peregrina. El Comitium del noroeste de Corea, tiene 5 Curiae anexas y un
total de 472 socios activos. La Curia Mission Excelsior, consiguió 42 nombres a continuación de unas
jornadas de extensión, según el método Columbano. Continúan para facilitar un grupo de oración de Frank
Duff y un grupo de Patricios. El Comitium de San Mateo tiene un comité de extensión.
Senatus de Los Angeles: En este trimestre, 4 praesidia adjuntos informaron de tener 5, 8, 12 y 13 socios
respectivamente. Todos estos praesidia visitan hogares y el hospital y algunos contactos callejeros o librería
ambulante, donde hablan sobre el Rosario, la Biblia y la Eucaristía. Algunos frutos fueron: la regularización
de un matrimonio y la recuperación de una víctima de derrame cerebral, que visitaban los legionarios y
rezaban semanalmente con ella, la Comunión espiritual. Un Consejo adjunto con 6 praesidia hizo una
Exploratio Dominicalis. Curia de Tijuana tiene un praesidium de adultos jóvenes y ha aumentado en 7
nuevos praesidia el año pasado. Regia de Miami: Este Consejo administra la Legión en 5 de los Estados del
sur y tiene bajo su cuidado, como se sabe, la Legión en Jamaica y Bahamas. El director espiritual de la
Regia desde 1978 y una vez, enviado del Concilium a Méjico, padre Soulliere, se ha convertido en “Director
espiritual emérito”. Los trabajos abarcan una amplia gama, desde las visitas puerta a puerta, visita con la
Vírgen Peregrina de Fátima, visita a la cárcel, “CCD” y contactos con la gente.
CANADA
Senatus de Toronto: La Curia Niágara tiene 17 praesidia, con 154 socios activos y 426 auxiliares. Sus
trabajos son el puerta a puerta, las visitas, la librería ambulante y ayudan al personal de “Fuera el frío”, en
los albergues para personas sin hogar. Ha empezado un praesidium en el Seminario de San Agustín, llamado
“Regina Clericorum”. El impulsor es el Director espiritual del Senatus, monseñor Sheehy. El afirma que:
“Los seminaristas están muy sorprendidos por la profunda y sólida doctrina y teología contenidas en el
Manual y de la naturaleza y la dignidad del apostolado de los laicos.”
Senatus de Montreal: En diciembre de 2015, el Consejo tenía un praesidum con 48 auxiliares. Hacen
trabajos de consolación y son importantes los contactos por teléfono, con los auxiliares ya que el clima
invernal es muy duro.
Comitium de Vancover: La Curia Mary Mother of Unity tuvo su Reunión de trabajo anual, celebrada con
motivo de la Natividad de Nuestra Señora. Asistieron los activos y 100 auxiliares. El tema: "¿Qué se
considera trabajo asignado?" había muchas preguntas planteadas y discutidas. Nuestra Señora de la
Expiación tiene 6 Praesidia que llevan estatuas de la Vírgen a los hogares. La evangelización es una gran
parte de su trabajo en las familias con problemas. Un Praesidium está activo en la Cruzada de la familia.
Muchas familias confirman éxitos a través de la Imagen Peregrina. En otro Praesidium los socios ayudan
con, "La puerta está abierta" iniciativa de todas las semanas. Los socios visitan los hospitales y asilos de
ancianos donde se rezar y canta con los residentes. Un Praesidium juvenil ayuda a las familias con las tareas
del hogar y el rosario.
Comitium de Edmonton: Este Praesidia Consejo Tiene 10 afiliados y 3 Curiae, (2 situado en Calgary). Un
praesidium afiliado con 10 socios activos, llevan 5 estatuas Peregrinas a 85 hogares. Un matrimonio mixto
reconoció cambios positivos cuando aceptaron la estatua " Cuatro reuniones de patricio tuvieron entre 28-40
asistentes.
ANTILLAS; REPÚBLICA DOMINICANA
Senatus de Santo Domingo: Los informes incluyen visita a los enfermos en sus hogares y en los hospitales;
También visitas a la cárcel, matrimonios regularizados, y clases de catequesis. Todos los Praesidia se les
anima a tener Exploratio dominicalis. El Comitium Nuestra Señora de Guadalupe tiene 5 Curiae, 756
activos, 33 Pretorianos, 439 auxiliares y 19 Adjutores. Informan de 408 bautismos de adultos y niños y siete
matrimonios regularizados, la enseñanza de la catequesis a 4.195 niños Trabajan el desarrollo de la
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Catequesis. Se trató de crear una dinámica, para despertar el interés de los niños y se formó un equipo
entusiasta para llevar a cabo diferentes actividades con ellos, incluyendo golosinas y clases de baile.
Senatus de Santiago de los Caballeros: Regia de La Vega reportó casi 50 adultos preparados para el
bautismo. Un joven que había sido un evangélico se preparó para los sacramentos antes de morir. Curia
'Santa María de Monte Adentro', con 45 socios, 10 Pretorianos y 20 auxiliares, visita cárceles, huérfanos
enfermos y ancianos y preparan parejas para la regularización de sus matrimonios.
Senatus de Haití: Se recibieron informes de 3 Comitia, 4 Curiae y 3 praesidia. Tres de los consejos tienen
una Curia juvenil afiliada. En agosto hicieron un campamento para los jóvenes con éxito. Los trabajos
incluyen: visitas a hogares, hospitales, cárceles, hogares en especial para el cuidado de personas con
discapacidad, huérfanos, parejas que cohabitan, familias de las víctimas, enfermos y ancianos en sus hogares
a los que traen la Santa Comunión y a menudo atienden llamadas de enfermos y acompañan a sacerdotes a
casa de esos enfermos. También realizan cursos de catecismo y de Biblia. Entre los participantes hay
personas de diversos credos o de ninguno. Prepara a muchos para los Sacramentos, algunos alejados
regresaron a la Iglesia y se resolvieron algunos conflictos familiares. Un legionario se hizo Misionero en una
congregación religiosa.

ESCUELA DE VERANO PARA OFICIALES DE LAS CURIAS DE DUBLIN
(Tema: La Reconquista de Dublín)
Una Escuela de Verano para Curiae de Dublín tendrá lugar en el Concilium el viernes 10 de junio y el
sábado 11 de junio comenzando con Misa cada día a las 9.30 h
Se ha preparado un amplio programa para el evento de dos días. El viernes se dedicará a espiritualidad
legionaria, el Cuerpo Místico, la devoción al Espíritu Santo, la Devoción a María y una variedad de otros
temas. El sábado será sobre temas de Praesidia, las tres causas y la Legión en general.
PROTECCION INFANTIL - IRLANDA
El Arzobispado informó al Comité de Protección el 24 de marzo que desde el 6 de abril de 2016 los
requisitos de control y el examen de protección han quedado obsoletos. Estamos a la espera de una oferta de
los nuevos requisitos. Mientras tanto cualquier formulario recibido después de la fecha de introducción en la
salvaguardia de la oficina de Niños para la Legión de María se han conservado y será devuelto a todos los
interesados para su adaptación a los nuevos requisitos, que deben ser enviados de vuelta al Concilium de la
forma habitual.

PEREGRINATIO PRO CHRISTO
Los equipos de la semana de San Patricio, Semana Santa y la semana de Pascua deben haber regresado todos
sanos y salvos con buenos informes y contactos.
Un equipo de nueve personas debe ir a la Parroquia de San Matías, Surrey, el 14 de mayo.
Se necesitan urgentemente voluntarios para el 21 - 28 de de mayo
Habrá una PPC a Erfurt, Alemania, del 15 - 23 de agosto, organizado por el Senatus de Birmingham.
Una reunión previa a todas las salida tendrá lugar en Concilium el viernes 6 de mayo, comenzando a las 7
pm. Pedimos oraciones para todos los proyectos.
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INFORME SOBRE LA CAUSA DE FRANK DUFF
Los socios de la Comisión Histórica continúan su trabajo al que se le ha facilitado material electrónico.
Monseñor Ciaran O 'Carroll Presidente de la Comisión Histórica se ha reunido con el personal pertinente de
la oficina de las causas en Roma, algunos de los cuales son nuevos y hablan Inglés.
P. Paul Churchill, Promotor de Justicia para la Causa ha estado poniendo juntos todos los expedientes como
revisados en el orden especial necesario y debidamente autenticado por la Arquidiócesis de Dublín.
Un legionario ha ofrecido sus servicios y han comenzado a trabajar en la oficina del Concilium para permitir
la fácil recuperación de la presentación y registro de todos los trámites.
Promoción de la Causa:
Mientras varios consejos llevan a cabo una misa anual para la Causa y los legionarios están distribuyendo
folletos de Oración por la Beatificación del Siervo de Dios Frank Duff. Existe una gran necesidad de
aumentar el esfuerzo. Hay Legionarios aún con vida que conocían a Frank Duff y que estaría dispuesto a
ponerse a disposición para dar charlas. Sería una cosa muy positiva si legionarios de todo el país y de más
allá estuvieran dispuestos a organizar charlas sobre Frank Duff, sesiones organizadas en las escuelas y
comunicaran sugerencias para hacerlo más conocido. Se necesitan milagros para ayudar al progreso de la
causa.
Si se desea que progrese la Causa del Siervo de Dios Frank Duff es necesario que todos los consejos de la
Legión se involucren y sean activos en la promoción de la Causa.
Muchos consejos conciertan una misa conmemorativa anual y los legionarios, activos y auxiliares
constituyen la mayor parte de los asistentes. Es deseable que los consejos de la Legión amplíen la
convocatoria para el público en general, por lo que de esa manera se hace que Frank Duff sea más conocido.
Además, es deseable que los consejos de la Legión, organicen eventos y actividades en sus propias
localidades para que personas de todas las edades puedan ser invitados. Los de Irlanda pueden tener la
posibilidad de obtener información de primera mano de los legionarios que conocían a Frank Duff y que
vengan a hablar de sus experiencias. Para aquellos más lejanos hay un DVD sobre Frank Duff disponible. Se
propone que se envíe una copia a cada consejo directamente afiliado. La narración puede ser traducida a los
idiomas respectivos y el Concilium estaría dispuesto a ayudar con el coste.
El folleto de la oración Frank Duff ha sido traducido a muchos idiomas. Estos deben ser ampliamente
difundidos y reproducidos regularmente.
Hay una corriente de favores regularmente enviados al Concilium y la gran mayoría vienen de Filipinas, en
particular del Senatus del Norte de Filipinas, con Irlanda en segundo lugar. El que Manila sea la primera, ha
producido que el Senatus nombre un legionario para presidir un comité para cuidar la causa de la
Promoción y favores recibidos y reenviarlos al Concilium. A Otros consejos se les pide encarecidamente que
hagan lo mismo.
Inmediatamente después de cada reunión de la Legión se recita la oración de beatificación de Frank Duff y
esperemos que todos los legionarios la reciten en la oración diaria. Harían bien en animar a amigos,
familiares y los que se encuentran en otros lugares a unirse con esta oración. Cuando sea la voluntad de
Dios para el progreso de la Causa será que habrá milagros.
Cada legionario tiene un papel que desempeñar en lo que a esto se refiere.
LITERATURA INGLESA
A medida que nos acercamos al 72º aniversario de la Venerable Edel Quinn, el 12 de mayo que cada curia se
anime a ofrecer una variedad de libros y folletos y estampas de la oración de Edel. Tal vez, con el permiso
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de su párroco, las estampas de oración y la literatura se podrían dejar en las mesas de la Iglesia u ofrecerse
como marca páginas.
El libro del Cardenal Suenens sobre la Venerable Edel Quinn está disponible en Concilium a 5.00 € cada
uno. Este libro da una imagen vívida de Edel en Irlanda y su heroica labor en África.
Nos dice el P. Bede McGregor sobre Edel: "De cualquier forma que se intente llegar a conocer mejor Edel,
Se conseguirá grandes beneficios en el ánimo y un renovado espíritu de la Legión".

ATRAVES DE LOS AÑOS
(PRIMER PRESIDIUM ENTRE LOS INDIOS EN EL NORESTE DE CANADA)
Otra prueba de la capacidad de adaptación de la Legión de María se muestra en la creación de un
praesidium entre los indios Cowichan en Duncan, Columbia Británica, Canadá a finales de 1931. Este
Praesidium es el resultado de las investigaciones hechas por el P. Fray Walter Neway (Misionero
Monfortino), con respecto a la legión. El misionero solitario de Duncan, que, siguiendo el consejo del
Presidente del Concilium en Dublín, decidió probar a introducirla entre los Cowichans. En una carta recibida
en Dublín el P. Neway dice: "La Legión es justo lo que he estado soñando durante años, pero no se me
ocurrió que iba a ser tan favorecido para poder realizar mi sueño entre la gente del pueblo de Nuestra
Celestial Madre de tener el Praesidium "Mother of God"... He leído su manual cuidadosamente. , Tomó
nota de lo bien que la Legión se adapta a las necesidades de todas las personas y luego valientemente hay
que ponerlo a prueba".
El P. Newey pasa a describir las dificultades a las que se enfrentó. Destaca "no menos importante es el
hecho de que la mayoría de mis indios no pueden leer, e incluso aquellos que pueden, no podía entender el
Manual." Así que decido tomar medidas prácticas para llevarlo a cabo peldaño a peldaño Nos dijo:"Yo
simplemente invité a una reunión informativa de la Legión a todos los Bravos Indios y se quedaron
profundamente impresionados Entonces me arriesgué a otra reunión exactamente como se describe en el
Manual El trabajo asignado, etc... . Pero mis Bravos dijeron que no tenían que hacer este trabajo, ya que
sólo son reuniones de ensayos, pero con algunos de ellos decidimos probar el trabajo. Y al comprobar lo
que significaba el trabajo. Convoqué una reunión en la víspera de la Natividad de nuestra Señora y recibí a
cinco hombres en el Praesidium "Mother of God" de la Legión de María.
Con el fin de dar cabida a aquellos indios que no podían leer, el P. Neway dice: "Voy a hacer todo lo posible
para tener la Catena en el idioma Cowich ahora que hemos empezado, espero darle una noticia alentadora en
poco tiempo". La cuestión de la lengua es un gran inconveniente, pero esto llegará a su debido tiempo
cuando Dios lo quiera".
El 24 de Nov. 1932 el P. Walter M. Neway nos informa del nuevo Praesidium
"El Praesidium Mother of God está haciéndolo bien. Tenemos siete miembros que son activos. La reunión
ordinaria se celebra todos los miércoles a las 19:30 Las normas establecidas en el Manual se siguen al pie de
la letra. Aunque no se ha pasado mucho tiempo, hemos sido capaces de pasar de la Legión en prueba y
podemos decir que los resultados hasta ahora son alentadores. Una visita semanal se realiza en el hospital.
Uno de los miembros está ocupado instruyendo a un indio de 48 años para su primera comunión. Otras dos
personas cuidan de los niños indígenas en nuestras escuelas diurnas, los demás están visitando a los
enfermos en las zonas pobres. Incluso nos estamos preparando para organizar actividades en la fiesta de la
Inmaculada Concepción. También hemos iniciado un grupo de estudio. Ahora estamos haciendo un curso de
Apologética Cristiana. ¿Estamos intentando demasiado? No lo creo. Tenga la seguridad de que
continuaremos orando de una manera especial para el éxito de nuestra querida Legión".
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