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********************************
**********************
Cuaresma: El Bautismo y la verdadera
devoción a María
***************************************
*****************************
La Iglesia inspirada por las enseñanzas del mismo Jesús, nos pide
celebrar la Cuaresma en un espíritu de alegría.
alegría Así en el Evangelio
del Miércoles de Ceniza,, pone ante nosotros las palabras de Jesús: “Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos,
como los hipócritas; ellos desfiguran su rostro, para que los hombres sepan que están ayunando… Tú, en
cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no la gente, sino tu
Padre, que está en lo escondido; y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará”.(Mt.
ensará”.(Mt. 6: 16-18).
16
Hay muchos estímuloss e inspiración, rodeándonos durante la Cuaresma, si tenemos ojos para verlo. Algunas
personas deciden comprometerse en obras de misericordia, espirituales y corporales. Algunos deciden ir
diariamente a Misa, algunos hacer una confesión realmente buena, algunos dejar las bebidas alcohólicas,
algunos rezar diariamente el Rosario en familia,
familia, algunos perdonar a alguien que les ha herido profundamente
y algunos legionarios, por favor, Dios,
Dios decidirán rezar por laa mañana y por la tarde las oraciones del Oficio
Divino y así se convertirán en socios pretorianos o adjutores de la Legión. Hay mucha generosidad de
espíritu rodeando la Cuaresma y al menos todos nosotros, queremos y buscamos ser mejores cristianos y por
tanto hombres mejores de alguna o de otra manera. La Iglesia entera busca renovarse ella misma y por tanto
centrarse en su amistad personal con Jesucristo. No es de extrañar que todos experimentamos de algún
modo, durante la Cuaresma, la alegría del Evangelio de la que el Papa Francisco está siempre hablando.
Pero en esta Cuaresma me gustaría reflexionar, bajo la tutela de San Luis María de Montfort, sobre el
e
Bautismo y su relación con la Verdadera Devoción a María. Originalmente la Cuaresma era el final de la
preparación de los catecúmenos para el Bautismo y para todos los ya bautizados, una preparación seria, para
la renovación solemne de su promesa bautismal.
bautism La Vigilia Pascual fue, y todavía es, el momento más
importante del año litúrgico. Creo que vale la pena citar algunas líneas de la proclamación de la Pascua,
llamado el “Exsultet” (pregón pascual),
pascual), para hacerse una idea de la alegría universal, experimentada
experi
en la
celebración del Bautismo:: “Alégrate, dejar que la tierra se alegre, como se inunda de gloria,
gloria brillando con la
luz de su Rey eterno, dejar que se regocijen todos los rincones de la tierra, a sabiendas del fin de la
penumbra y la oscuridad. Regocijaos,
gocijaos, dejar que la Madre Iglesia también se regocije, alcanzándola con la
luz de Su gloria; dejar que este santo edificio, se agite con la alegría y se llene de las potentes voces de las
gentes. “El anuncio lleva una profunda y prolongada alegría. Pero ¿Es el Bautismo entonces, el tema central
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de la Cuaresma y el corazón de la gran celebración de la Pascua? Y ¿Por qué es el Bautismo el tema central
de la predicación de San Luis María de Montfort y su librito de la Verdadera devoción a María y sus otros
escritos?
La respuesta a estas preguntas es realmente muy sencilla. El Bautismo es absolutamente importante para De
Montfort, porque Cristo es completamente el centro. En el Bautismo recibimos nuestra identidad cristiana.
Somos bautizados en Cristo, convirtiéndonos en miembros de su Cuerpo Místico, hijos del Padre y templos
del Espíritu Santo. Con el Bautismo estamos totalmente inmersos en Cristo, en su muerte y en su
resurrección. De Montfort, llama Bautismo a la total consagración a Jesucristo y es esta consagración, la
base de toda su espiritualidad.
Algunas veces se oye a la gente decir, que la Verdadera devoción a María de Montfort, va demasiado lejos y
también su implicación en la Legión de María. Es difícil creer que han leído la Verdadera devoción a María
o el Manual de la Legión, o al menos lo han entendido. Por ejemplo, De Montfort escribe en la Verdadera
Devoción: “Si nuestra devoción a la Santísima Vírgen, nos ha desvíado la atención de Nuestro Señor,
tendríamos que rechazarlo, como un truco del demonio (TD n.68). O en su gran trabajo, el Amor de la
Sabiduría Eternal donde escribe: “Conocer a Jesucristo es saber todo lo que necesitamos… Presumir de
saberlo todo y no saberlo, es no saber nada. (LEW n.11). Para de Montfort, Cristo ostenta la primacía
absoluta en su espiritualidad y es la misma verdad, en la Legión que Frank Duff fundó. La nota al final del
índice del Manual dice todo: “Las referencias a Nuestro Señor no se han relacionado. Todas las palabras del
Manual lo tienen en mente y por lo tanto debería encontrarse en todas las partes del mismo. En cada lugar,
en cada circunstancia y acontecimiento, el legionario debería encontrar a Jesús”. Uno lee también con gran
provecho el importante artículo del hermano Duff: “La Legión es puro cristianismo”. Este artículo es de la
época de Montfort.
Así que finalmente, ¿De donde viene nuestra consagración total a María, como nos enseña De Montfort en
la “Verdadera devoción a María” y encaja con la total consagración a Cristo, el cual es la realidad del
Bautismo? Quizás es más fácil citar de nuevo a De Montfort: “El que esté más consagrado a María, es el que
está más consagrado a Jesús. Por eso la perfecta consagración a Jesús, es una perfecta y completa
consagración de uno mismo, a la Santísima Vírgen… o en otras palabras, es la renovación perfecta de los
juramentos y promesas del santo Bautismo”. (TD n.120). Para De Montfort, uno no puede entender la
Verdadera devoción a María, fuera del contexto del Bautismo. El papel maternal de María nos hace capaces
de crecer en nuestra relación con Cristo y a través de Él en la Trinidad, que se inició en el Bautismo. Que
todos tengais una Cuaresma muy alegre en Jesús a través de María. Amen
AFRICA
BURUNDI
Senatus de Gitega: Los informes mostraron la satisfacción continuada por el desarrollo de la Legión en los
colegios de primaria, secundaria y en la universidad. El trabajo se hace en las casas y en los campos,
ayudando a los enfermos y a los débiles, sin descuidar ningún aspecto del apostolado. La Regia afiliada en
Bujumbura, la capital, informó del establecimiento de 6 nuevos Comitia el año pasado, siendo 30 el total de
los Comitia.
REPUBLICA CENTROAFRICANA
Senatus de Bangui: Las casas del Hermano Francisco de Asís y la Hermana Henriette N’goumbre se han
destruido trágicamente con el fuego. Pedimos oraciones por los legionarios de ese país, donde algunos de
sus sacerdotes han sido asesinados.
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Senatus de Kasai: Las reuniones se celebran en lengua tshiluba, por lo cual mensualmente preparan un
resumen en francés, para repartirlo a los que necesitan esta versión. Estos resúmenes indican que el Senatus
recibe informes de los Consejos afiliados y los visita; se han recuperado las buenas relaciones con la Regia
afiliada de Mbuji-Mayi. Parece que la Legión en Kasai está haciendo bien el proceso de la extensión.
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
Regia de Lumumbashi: Un Comitium organizó un día cultural para los jóvenes y asistieron 850 jóvenes.
Otro Comitium organizó una visita general a la cárcel con 800 reclusos, empezando con oraciones y una
sesión de evangelización. Empezó un nuevo praesidium en Kawama.
Senatus de Butembo: Estuvieron representados 16 Comitia y 2 praesidia; se dieron al Senatus 16 informes
de los Comitia. El informe sobre los trabajos: ayudan a los enfermos, viudas, pobres, huérfanos y refugiados;
14 parejas y 7 matrimonios bendecidos; se reconciliaron 10 parejas; se bautizaon 203 niños; enseñaron las
oraciones a 636; 14 niños recibieron los Sacramentos; prepararon a 8 cristianos para recibir la Primera
Comunión; muchos no practicantes, asisten a la misa dominical; se convirtieron 10 protestantes y un
musulmán; ayudaron a reformarse a 10 alcohólicos y a 7 drogadictos; aconsejaron a algunas chicas de la
calle; 4 mujeres dejaron de vivir como concubinas. Ofrecieron el rezo de Rosarios, Misas y oraciones en
familia por varias intenciones. Los legionarios visitaron a los enfermos. El obispo ha elegido 3 localidades
como lugares de Peregrinación, en el Año de la Misericordia. Están rezando por los líderes civiles y
políticos. Continúa la construcción de un Centro de Frank Duff y los legionarios están ayudando con la
construcción.
MAURICIO Y RODRIGUES
La Regia de la isla de Mauricio en el Océano Indico, tiene fuertes lazos con Irlanda. Algunos nombres a
mencionar son Monseñor James Leen Cssp, el Padre Benny Farelly que murió recientemente, y desde luego
Edel Quinn. La Regia comprende 2 Comitia, 9 Curiae, 87 praesidia, 682 legionarios activos y 311 auxiliares.
Esto incluye una Curia juvenil, que tiene 6 praesidia. El Consejo celebró su 75 aniversario en septiembre,
fundado en 1940 por Edel Quinn, con una Misa al aire libre, concelebrada por el obispo Maurice Piat y
sacerdotes locales. Fueron muy bien recibidos dos corresponsales del Concilium en esta feliz ocasión. Los
últimos informes (enero 2016) muestran un fructífero día de formación para los legionarios, donde el obispo
Piat habló sobre el Año de la Misericordia, citando las Escrituras. Los trabajos abarcan la organización de
Retiros para niños, catequesis para niños y ayudan en varias actividades parroquiales. Tienen bajo su
cuidado la rocosa y casi inaccesible Isla de Rodrigues, un mero punto en el océano, que sin embargo cuenta
con un Comitium con 4 Curiae, 24 praesidia, incluyendo 2 juveniles. El primer praesidium llamado “Mary
Queen of Angels” fue fundado allí en San Gabriel por el Padre Gandy en noviembre de 1948, y otros dos en
1949 en “Port Mathurin” y “La Ferme”, por los Padres Eon y Wolf.
RUANDA
Senatus de Kigali: La Legión está presente en las 9 Diócesis (26 Comitia en total) con alrededor de 78.000
socios activos adultos, 7.773 socios de edad intermedia, socios universitarios y 23.327 juveniles. Los socios
auxiliares son 31.286. Se envió por correo electrónico al corresponsal un mapa detallado. El Comitium de
Mwezi: tiene 19 praesidia afiliados, 24 Curiae, 95 praesidia juveniles. De los 5.017 socios activos, 2.156
tienen entre 18 y 45 años. Entre los trabajos que hacen, están: el contactar con los niños de la calle
drogadictos, con chicas de la calle y la visita a la cárcel. Se celebró en Kabgayi unas sesiones durante cuatro
días para los estudiantes de secundaria y de tercer nivel. El Senatus va a presentar al Concilium, los detalles
para una posible Regia para su aprobación en la Diócesis de Cyangugu (3 Comitia con alrededor de 15.000
socios), que es la más alejada de Kigali.
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REUNION (y Madagascar): Los informes recibidos del Comitium “Mary Mediatrix of All Graces” hasta
enero de 2016, muestran un trabajo sólido en todas las formas de evangelización. La preciosa revista hecha
para la ocasión de su 70 aniversario el pasado octubre, dio las siguientes cifras: 1 Comitium, 6 Curiae,
incluyendo 1 Curia juvenil, 105 praesidia, 895 legionarios activos y 2.747 auxiliares. Han hecho grandes
progresos en su cuidado de Madagascar, donde han tenido éxito al fundar una nueva Curia el pasado agosto,
a continuación de unas jornadas de extensión. En la actualidad están formando a 3 jóvenes legionarios de
Madagascar para volver a casa y organizar la Legión sobre una base sólida, de acuerdo con el Manual.

ASIA
Comitium de Hong Kong: El Padre Ferdinand Lok, Director espiritual del Comitium durante mucho
tiempo, renunció por razones de salud; él raramente se perdió una reunión y visitó el Concilium varias
veces. El Padre Francis Tam ha sido nombrado por el Cardenal Tong como nuevo Director espiritual. En
mayo del 2015 tuvo lugar un Congreso donde se prepararon mucho, el estudio del Manual. La Curia Rosarii
de habla inglesa en la isla de Hong Kong, dio su 14 informe anual y mencionaba que su Directora espiritual,
la hermana Mary Anthony Ryan se había jubilado y había vuelto a Irlanda. Los trabajos abarcan: contactos
callejeros, visita a hogares, visita al hospital, escuelas dominicales, librería ambulante, cuidado de los
minusválidos, propagación de los dos Sagrados Corazones de Jesús y de María y distintos trabajos en la
parroquia.
MACAO
Curia “Our Lady of Victoria” tiene 7 praesidia de adultos y un praesidium juvenile. El reverendo Padre Ip
Luk Piu es el Director espiritual. La hermana Sally Chan del Comitium de Hong Kong estuvo el año pasado
como Incola Maria en Macao; estuvo llevando a cabo la extensión y visitando muchos praesidia. Empezó
también un nuevo praesidium de adultos. El padre Piu está entusiasmado con los trabajos de visita a hogares
y contactos y animó a la hermana Chan a tomar un papel activo en la promoción del estudio del Manual, de
lo cual resultó, un resurgimiento de la gestión de la Legión en Macao.
SINGAPUR
Senatus de Singapur: En octubre fue elegida presidenta del Senatus la hermana Margaret Won. Van a
intentar tener un día de Frank Duff el 7 de noviembre, con una recepción, un almuerzo y una proyección de
“DVD”, con información relacionada con la Causa del siervo de Dios, Frank Duff.
MALASIA
Regia de Kuala Lumpur: Los informes pertenecen a 3 praesidia afiliados distintos, 1 Comitium y 2 Curiae.
Dos Curiae y 4 praesidia tienen 150 socios. Otras nueve Curiae de adultos y 6 praesidia juveniles tienen 634
socios. Visitan hospitales, residencias de ancianos, orfanatos y ancianos. Organizan una vez al mes el rezo
del Rosario, en bloques de pisos.
JAPON
Senatus Osaka: Un praesidium lleva a cabo unas reuniones de oración ecuménica como parte de un
proyecto conjunto a nivel nacional, asistiendo 30. El año pasado se aumentó con dos nuevos catecúmenos.
COREA
Senatus de Seúl: Tras el nombramiento de su Director espiritual, como obispo auxiliar, ha sido nombrado
en su lugar, el dominico Padre Jung. Hubo informes de 5 Regia, con un total de 51.071 socios activos, 6.217
pretorianos y 12.682 juveniles. Se registraron 12.682 Bautismos y 15.248 vueltas a los Sacramentos.
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Senatus de Gwangju: Dos Regia en Busan y Jeon-ju registraron 5.761 Bautismos y 8.468 vueltas a los
Sacramentos. Se visitaron muchos enfermos, incluidos no católicos. Visitaron hospitales, facilitaron
prestaciones sociales, velatorios y familias con recién bautizados. Para intentar revivir los juveniles, se
sugirió hacer difusión a las madres para la Legión.
Senatus de Daegu: Se incorporaron 50 nuevos socios en una parroquia rrecientemente establecisda, la cual
tiene ahora una Curia compuesta de 4 praesidia. Asistieron 118 a un Retiro para jóvenes. En la parroquia
Ulksoo dirigieron un Retiro sobre la formación en la espiritualidad de la Legión; a continuación hubo una
Misa en agradecimiento, por la celebración de la junta 1.000, de un praesidium.
INDONESIA
Senatus de Malang: Los trabajos abarcan la visita a hogares, la distribución de la Sagrada Comunión,
organizan la Lectio Divina, ayudan a combatir el sida, las drogas, el tráfico de personas y ayudan al
sacerdote preocupándose de la pastoral y de la catequesis. Se bautizaron 13 personas; una señora que estaba
con depresión se recuperó y se unió a la Legión. En Merauke hay 2 Curiae. Un praesidium juvenil promueve
la oración y la devoción a los Corazones de Jesús y de María y la Adoración del Santísimo Sacramento.
Senatus de Yakarta: Las Curiae visitan sus praesidia afiliados. Los socios de una Curia de estudiantes,
situada cerca de un velatorio, rezan el Rosario por los muertos y ayudan a las familias con fallecidos
recientemente. Yakarta tiene ya una página en internet, y están preparando a 8 legionarios para que la
manejen. El Director espiritual instó a que se estudie el Catecismo para ayudar en la formación y en un
conocimiento mejor de la fe. Han organizado una clase de arte, abierta al público, “Inculcar un sentimiento
sobre María Madre”. Las entradas estarán a disposición en el Museo de María.
TAIWAN
Senatus de Taiwan: a lo largo del año el país ha sufrido los efectos de los dos mayores deslizamientos de
lodo y también de un terremoto. Desde agosto de 2014 se han establecido 14 nuevos praesidia, incluido uno
juvenil. Se celebró una PPC en septiembre con participación de la comunidad aborigen.

INFORME DE LA PROVINCIA IRLANDESA
COMITIA
Comitium de Carlow: Los legionarios del praesidium de Graiguecullen realizaron visitas con la Vírgen
Peregrina y en 5 colegios visitaron las clases de Primera Comunión y Confirmación. Un praesidium en la
ciudad de Carlow tiene un grupo del Rosario donde semanalmente rezan el Rosario en los hogares de la
gente. Curia de Kildare: en la zona de Naas visitaron las escuelas de secundaria y los legionarios, fueron
bien recibidos por los estudiantes. Comitium de Elphin: El praesidium de Athlone tiene 5 socios y visitan a
personas solas, el hospital de Athlone y 2 residencias de ancianos. El Comitium está organizando la
Conferencia de la Juventud para el 16 de abril. La Curia del norte de Elphin: Un praesidium en la ciudad de
Sligo tiene 7 socios y 24 auxiliares. Además de la visita a hogares organizaron una visita parroquial en
noviembre al cementerio local “Famine” (de la hambruna). La Curia ha decidido este año, hacer un
proyecto de Evangelización juvenil, en lugar de una Conferencia para jóvenes e intenta buscar ayuda para
una “Deus et Patria”.
Comitium de Tuam: En el Comitium hay 10 praesidia de adultos con 52 socios y un praesidium de una
edad intermedia, con 7 socios y 125 auxiliares. El año pasado 12 socios fueron de PPC. En el mes de octubre
hubo una Vigilia en el Santuario de Nuestra Señora de Knock y fue un gran éxito. Asistieron muchos
legionarios de las zonas de alrededor y un autobús lleno de Clare y también 17 no legionarios. El praesidium
de Glenamaddy tiene 2 Pretorianos y tienen 20 auxiliares, 2 de los cuales son adjutores. Los trabajos abarcan
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la visita a hogares con la Vírgen de Fátima, para promover la devoción al rezo del Rosario y la Consagración
de las familias a los Sagrados Corazones de Jesús y de María y promover la Adoración Eucarística. También
llevan la Vírgen de Fátima en mayo, a los colegios de primaria, dejandola una semana en cada clase. El
praesidium de Corofin tiene un pretoriano y un adjutor, además de 40 auxiliares. Los trabajos abarcan la
visita a hogares, el dar la bienvenida a los recién llegados a la Parroquia y ofrecer la Vírgen de Fátima.
Llevaron a cabo una PPC y tuvieron una reunión informativa. El praesidium de Caherlistrane tiene 4 socios
y 35 auxiliares. Ayudan en la parroquia y promueven la Adoración Eucarística en dos iglesias de la
parroquia. La Curia de Westport tiene 7 praesidia de adultos con 44 socios y 2 praesidia juveniles con 16
socios y 170 auxiliares. La Curia de Claremorris tiene 6 praesidia de adultos con 40 socios y 5 praesidia de
juveniles con 136 socios y 85 auxiliares.
CURIAE
Curia de Achonry: Este Consejo tiene afiliados 3 praesidia. El praesidium de Swinford tiene 2 pretorianos,
35 auxiliares y un adjutor. Visitan hogares con la Vírgen Peregrina y los legionarios, tienen una cálida
acogida. También visitan un hospital de la localidad y una residencia de ancianos.
Curia de Clonfert: El 8 de diciembre al comenzar el Año de la Misericordia, la mayoría de las parroquias
celebraron Vigilias de oración, con una buena asistencia de legionarios. El informe de un praesidium que
tiene 13 socios, nueve de los cuales son pretorianos y 39 auxiliares. El apostolado abarca la visita al hospital
y a la residencia de ancianos y promueve la Adoración del Santísimo Sacramento. Llevan el Boletín
parroquial a las personas que no pueden salir de casa y a aquellos que viven solos.
Curia de Ferns: Un praesidium en Enniscorthy tiene 8 socios y todos son pretorianos, además de un socio
en prueba. Tienen 24 auxiliares. En el transcurso de las visitas a hogares, se encuentran con muchos no
practicantes y otros que asisten de vez en cuando a Misa. Tanto jóvenes como mayores, tienen una gran
creencia en la Medalla Milagrosa y están encantados de recibirla. El 7 de noviembre se celebró en la
Catedral la Misa por Frank Duff.
Curia de Galway: El informe del praesidium tiene 6 socios, uno en prueba y 84 auxiliares. Sus principales
trabajos son la visita a hogares y los contactos callejeros. Visitan el “Simon Community” (albergue para
personas sin hogar), la mitad de las casas están en Salthill y Newcastle. Se celebró en la Catedral, el 11 de
noviembre, la Misa por el aniversario de Frank Duff y hubo una buena asistencia. El párroco habló sobre
Frank Duff y la Legión; los legionarios repartieron folletos. El 11 de enero se estableció un nuevo
praesidium en “Abbey Parish” (Parroquia de los Franciscanos), asistiendo 5 y el Padre Eugene.
Curia de Killala: La reunión de Patricios en noviembre, en Ballina, fue sobre “El purgatorio” y asistieron
16. Se celebró el 25 de noviembre una Tarde de Acción de Gracias, por las bendiciones recibidas en la PPC.
El oficiante fue el Director espiritual de la Curia, padre John Loftus.
Curia de Kilkenny: El praesidium de Cappamore tiene 8 socios y 20 auxiliares. Los trabajos abarcan la
promoción de la Adoración Eucarística, visita a ancianos en sus casas y también hacen trabajos para ellos.
Apoyan a las familias cuando un ser querido se está muriendo y se sientan y rezan con ellos. Un praesidium
en Kilkenny visita hogares, albergues y una residencia de ancianos. Visitaron un “Campamento” de personas
sin techo y en los meses de mayo y octubre, rezan todas las semanaas el Rosario con los que viven allí.

INFORME DE DUBLIN
Curia Mater Ecclesiae: Durante el tiempo de Adviento, la Curia puso un Belén, en 4 centros comerciales; 5
parejas de legionarios trabajaron cada sábado de Adviento, repartiendo horarios de Misas, 600 folletos sobre
la Confesión y 500 Medallas Milagrosas.
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Curia Benedicta: El primer praesidium de la Legión, Nuestra Señora de la Misericordia, está afiliado a esta
Curia. Durante el año, un socio se unió a una congregación religiosa; otro se transfirió al praesidium del
albergue “Regina Coeli” y los otros se unieron a nuevos praesidia. Visitaron 4 personas el praesidium. El
párroco envió una carta a todos los feligreses, que aceptaron la Vírgen Peregrina en sus hogares. Durante la
visita al hospital, los legionarios tuvieron una larga conversación con una enfermera, que estaba
comprometida con los evangélicos. El praesidium abre la casa de la Curia todos los miércoles por la tarde;
una señora llamó a la puerta y estaba muy angustiada, diciendo que se quería suicidar. Los legionarios la
calmaron adecuadamente. Ahora ella ha mejorado mucho y está muy agradecida por la asistencia que le
dieron.
Curia Assumpta: Asistieron a las 4 reuniones 50 patricios y 13 legionarios. En la reunión de Curia cada
praesidium da un informe sobre la difusión. Un praesidium presentó su primer informe, desde que se
reanudó en marzo del año pasado. Se han unido 2 socios anteriores, se han transferido 2 y un nuevo socio
ahora es oficial; el párroco es el Director espiritual. Hay dos imágenes de la Vírgen Peregrina que se llevan a
los hogares. Otros trabajos que realizan son el rezo del Rosario en público, organizan la Adoración
Eucarística, venden periódicos católicos y reparten calendarios de Adviento en los colegios de Primaria.
Curia Ancilla Domini: Asistieron 32 al rezo del Rosario en un complejo de apartamentos además de 4
legionarios y una monja. En el Círculo Paulino de diciembre, preparó un documento sobre el “Año de la
Misericordia” y lo presentó un sacerdote; también asistió un hermano religioso, otros 12 católicos y 2 que
no eran católicos. El praesidium de ciudadadnos filipinos, tiene 6 socios.
Curia Annunciata: Asistieron a las 5 reuniones de Patricios, 43 patricios y 12 legionarios. Tuvo lugar una
exitosa tarde de “Acción de gracias por la vida religiosa” a la que asistieron 30 monjas, 2 sacerdotes, un
diácono y 20 legionarios. Un praesidium con 6 socios activos realiza un apostolado especial con los ciegos y
personas con poca visión, con los que comparten coche, para llevarlos a Misa.También promueven los
Pioneros y visitaron 34 bares para dar a conocer el Retiro espiritual para camareros.
Curia Gloriosa: Asistieron 7 legionarios y 3 patricios a una reunión sobre “La educación católica en
Irlanda”.
Curia Mary Spouse of the Holy Spirit: 2 legionarios hicieron contactos callejeros en los alrededores del
Instituto de Tecnología; repartieron medallas milagrosas, bibliografía católica y hablaron con los
estudiantes. Un praesidium ha empezado una hora de Adoración Eucarística todos lo viernes por la mañana
después de la Misa; Asisitiendo alrededor de 25 feligreses.También dirigen un grupo de oración de Edel
Quinn y organizan una Misa anual en su honor cada mes de mayo. Durante el año un praesidium se unió a
otro y ahora esta integrado por 6 socios. Entre sus trabajos se encuentran: visita a hogares, hospitales,
residencia de ancianos y mensualmente dirigen un grupo de oración de Frank Duff y un grupo de patricios.
Curia Inmaculata: Asisitieron a las 7 reuniones, 25 legionarios y 37 patricios. En la casa de la Curia
asistieron 17 a la proyección del video sobre la “Divina Misericordia”. El grupo de niños de una parroquia,
ha aumentado a 10 niños y 3 adultos. Las visitas periódicas de los socios de la Curia continuarán en su
esfuerzo por revivir un praesidium. Un praesidium aumentó en un socio, ahora son 5. Están ayudando a la
parroquia en llevar a cabo el censo; visitan numerosos casos especiales de familias y estuvieron en estrecho
contacto con una señora que padecía anorexia y que falleció durante el año.
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SUDÁMERICA
ARGENTINA
Senatus de Buenos Aires: A pesar del intenso calor, una gran multitud estuvo presente durante la mayor
parte del día, junto a la tumba, en conmemoración del fallecimiento de Alfie Lambe. Muchos legionarios
para poder estar presentes, recorrieron largas distancias. En la ceremonia se leyó un artículo muy interesante
escrito por la hermana Connie Garcia, que había estado visitando con anterioridad en nombre del Concilium
y ahora vive en Colombia; el artículo contenía detalles muy interesantes sobre la vida de Alfie. Invitaron
varios Consejos a Guadalupe Morad, para dar charlas sobre los antiguos enviados a Sudamerica.
Senatus de Córdoba: Una Curia de la ciudad de Córdoba, informó que tienen 4 praesida y un grupo de
patricios. Llevaron a cabo una Exploratio Dominicalis; tienen 200 auxiliares y 3 adjutores.
Senatus de Salta: Los legionarios fueron a zonas peligrosas hicieron apostolado con jovenes drogadictos.
Rezaron oraciones con ellos. Muchos dejaron su adicción y uno de ellos se convirtó en un socio activo del
praesidium local. En esta zona hay muchos suicidios. Por ello los legionarios establecieron contacto con
trabajadores sociales y psicólogos para que les ayudasen. Este año la Misa del Senatus por Alfie Lambe fue
en la Catedral y la organizaron los jóvenes legionarios. Regia de Corrientes: En noviembre se cubrieron los
cuatro cargos oficiales. Los Cristianos Ortodoxos de la ciudad de Roque Saenz Pena se han puesto en
contacto con la Legión con la idead de acercar la misma a su comunidad.
Regia Rosario: El Consejo esta haciendo mucha difusión. Las actas indican que todos los meses contactan
con los párrocos. Nueve praesidia se han establecido recientemente, incluyendo a uno en una parroquia de
Rito Oriental. En una estación de autobús, se ha colocado una estatua de Nuestra Señora de la Inmaculada
Concepción.
BRASIL
Senatus de Belem: Una curia instalada en la parroquia de Belem informa del estudio sobre la “Verdadera
devoción” y la vuelta de 10 personas a Misa y de conversiones de personas pertenecientes a diferentes
sectas. Gracias al apostolado de la Legión se han reabierto dos Iglesias. Muchas personas del espiritualismo
de Macumba, se han convertido al catolicismo.
Senatus de Belo Horizonte: Se informó de la vuelta de 8 familias a la Iglesia, las cuales están actualmente
comprometidas en actividades pastorales; también hablan de la conversión de uno, que no era católico. Los
legionarios ayudaron a los familiares en 15 funerales y visitaron a 41 familias desconsoladas. Se ha llevado
la Vírgen Peregrina a 27 hogares y los legionarios organizan semanalmente el rezo del Rosario en grupos
con las familias.
Senatus de Fortaleza: Un Consejo informó de la visita a 2.376 familias, de 25 visitas a enfermos en los
hospitales, la preparación para recibir la Primera Comunión de 35 niños, y la preparación de 17 para recibir
la Confirmación, la preparación de jóvenes para recibir el Bautismo y la evangelización de 5 jóvenes que
renunciaron a las drogas.
Senatus de Ponta Grossa: Se ha formado un praesidium de jóvenes, integrado por 12 adolescentes y 2
praesidia de gente joven con 30 socios. El Senatus coordinó la 15ª Reunión de los Directores Espirituales de
la Legión a escala nacional. Asistieron 64 sacerdotes, 11 diáconos, 9 religiosos y dos Obispos: el Obispo
Édson de Castro Homem y el Obispo Sérgio Arthur Braschi. Tadhg McMahon del Concilium, también
estuvo presente.
Senatus de Recife: La Exploratio Dominicalis se llevó a cabo en un complejo de apartamentos y están
planeando otra Peregrinatio entre las familias que viven en chabolas en la riviera. Actualmente hay 16
corresponsales.
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Senatus de Rio de Janeiro: En los bien conocidos complejos turísticos de Copacabana, se reza
públicamente el Rosario, 3 veces a la semana. También se realiza un apostolado especial entre los taxistas y
oraciones para los motoristas. Se reparten Rosarios y folletos explicando el valor de la Misa. Dos visitantes
del Senatus que fueron al oeste del Estado amazónico de Roraima, informaron de los progresos en esa zona
lejana, pese a su aislamiento. Se espera poder realizar este año un apostolado directo a los muchos turistas
que vendrán a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
Senatus de Salvador: La Curia informa que se ayudó a 7 parejas a recibir el Sacramento del Matrimonio, y
a varios adolescentes a recibir el Bautismo. Un Comitium informa de las visitas realizadas en los hogares,
aconsejando a las afligidas madres, cuyos hijos son drogadictos; reconfortando a personas que estaban
considerando la posibilidad de suicidarse; en los cementerios asisten y rezan en los entierros tanto de
católicos como de no católicos.
Senatus de Santa María: En un esfuerzo por promover los socios pretorianos, el Senatus organizó con un
antiguo legionario, ahora perteneciente a una orden religiosa, para que diese una charla sobre el Oficio
Divino. Participaron en una PPC a Uruguay 23 socios del Senatus entre los cuales había 7 jóvenes. Dos
curias se reactivaron en Porto Alegre (la capital del Estado).
Senatus de Sao Luis: Dan Catequesis, para la preparación de la Primera Comunión, que recibieron 117
niños; el Sacramento de la Confirmación, lo recibieron 73 jóvenes. El trabajo de extensión ha dado lugar a la
creación de 3 nuevos praesidia y a la reactivación de otro. Promueven el Matrimonio cristiano, y como
resultado de esto, ha habido 37 parejas que se han casado por la Iglesia. Hubo 361 bautizos.
Senatus de Sao Paulo: Los informes muestran multitud de visitas a hogares y contactos con católicos, y de
otras religiones o sin ninguna religión. Un Comitium registró 2637 visitas de puerta a puerta. También
hicieron contactos callejeros, incluidos contactos con las mujeres de la calle, 37 jovenes recibieron el
Sacramento de la Confirmación y se bautizaron 11 niños. Cuarenta y cinco personas volvieron a Misa y a la
práctica de la fe.
Regia de Brasilia: Un praesidium rezó 10.000 “Ave María”. Se realizaron contactos durante el rezo publico
del Rosario en la plaza cercana a la Iglesia, en el las paradas de autobus y en las cafeterías. Muchas personas
con las que contactaron en las visitas, eran protestantes.

EUROPA
BIELORRUSIA
Comitia de Minsk: Comprende 10 praesidia y 11 Curiae adjuntas. Se han recibido informes de 5 Curiae y
un praesidium y la visita de una Curia a un praesidium. Se realizan diferentes trabajos apóstolicos: visita al
hogar de veteranos de guerra junto al sacerdote, que ofrece el Sacramento de la Confesión, contactos con
gente a la que se ha hablado de la fe y de temas como el aborto, también se ha rezado el rosario de la Divina
Misericordia en una Iglesia. Están mostrando mucho interés por hacer difusión a los jóvenes y establecer
praesidia de juveniles, solicitados por sus sacerdotes. El Comitium esta trabajando actualmente en la
creación de un segundo Comitium.
CROACIA
Regia de Zagreb (y Consejos vinculados): En los 7 praesidia se están llevando a cabo muchos esfuerzos
cuyos resultados son visibles en los informes: muchas vueltas a los Sacramentos, 2 matrimonios
regularizados y el bautizo de dos niños de 10 y 11 años. Una señora de 101 años que siempre nego a ver al
sacerdote, acabó recibiendo la unción de enfermos y al poco tiempo falleció.
Comitum de Zadon: Se han creado 2 praesidia de adultos y un praesidia juvenil, así como la reapertura de
otro praesidia juvenil y se ha formado un grupo de oración de jóvenes entre 15 y 18 años.
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Curia de Rijeka: En el “Día mundial del matrimonio”, se invitó a las viudas y viudos a asistir a una Misa
por sus esposos y esposas fallecidos. Curia de Petrinja: se establecieron 2 praesidia de adultos y 2 praesidia
juveniles.
BOSNIA HERZEGOVINA
Curia de Sarajevo: Integrada por 7 praesidia. Informan que ha habido muchas personas que han vuelto a
los Sacramentos y ha aumentado el número de auxiliares.
HUNGRIA:
Regia de Budapest: Compuesta por 24 praesidia, 10 Curiae, y 5 Comitium. Los praesidia adjuntos a la
Regia son de 4 Diócesis y 10 de ellos están en la Diócesis de Vac. Sin embargo por ahora 2 Diocesis no
tienen aún presencia legionaria. La hermana Magdika Vyolezas fue elegida presidenta de la Regia, en
octubre. Los trabajos que se llevan a cabo principalmente, son de consolar a los afligidos.
Curia de Ujpest: ayudan a los discapacitados, a los alcoholicos, a los drogadictos y dan clases de religión a
los niños.
LETONIA
Comitium de Riga: En la ciudad de Riga, un praesidium integrado por 5 socios, realiza contactos en la
calle y visitas a hogares.
El praesidium juvenil realiza su trabajo visitando a los ancianos en la residencia y haciendoles los
recados.También promueven la medalla Milagrosa en los colegios y en sus pausas de la comida hacen
difusión entre sus compañeros. Curia de Jelgava tiene 3 praesidia y han realizado dos jornadas de difusión.
Curia de Leipija tiene 2 praesidia y se han planeado jornadas de difusión. Curia de Rezekne tiene 10
praesidia. El praesidium de Anglona, sede del Santuario Nacional de la Santísima Virgen, tiene 8 socios.
Una vez al mes organizan la Adoración Nocturna, en el Santuario a la que asisten entre 40 y 50 personas.
LITUANIA
Comitium de Kanus: tiene 3 Curiae adjuntas; como resultado de las jornadas de difusión, han aumentado
en 9 nuevos socios. Curia de Vilnius: En su visita al “Centro de Día” de la localidad, los legionarios
promueven la medalla milagrosa y la asisitencia a Misa.
Comitium de Telsia tiene 12 praesidia y 2 Curias adjuntas. Los legionarios ayudaron a 176 personas a
prepararse para recibir la Confesión, una de ellas 40 años después y otra después de 10 años. Dos señoras de
unos 80 años, dijeron que la última vez que se habían confesado había sido el día de su boda.
POLONIA
Regia de Lublin: Se establecieron 5 nuevos praesidia. El obispo de Rylak mientras dirigía un Retiro para
sacerdotes recalcó que “la Legión de María era un movimiento esplendido, con un destacable apostolado y
con un inmenso potencial.” El Comitium en Radsin Podlaskee realiza contactos callejeros y trabajo con
alcohólicos, e informa que llevó a 35 personas a recibir el Sacramento de la Confesión. En cuanto a la causa
de Anatol Kaszczuk el director espiritual de la Regia, el padre Jozef Sarshinskee, junto con los oficiales de
la Regia, visitaron al reverendo profesor Mishtow de la Universidad de Lubelski, quien les indicó como
dirijir la información en el proceso.
Comitium de Praga (Varsovia): La Curia de Medzeszyn tiene 7 praesidia, 60 socios activos y 104
auxiliares y 1 pretoriano. Los trabajos incluyen visitas a colegios, hospitales y residencias privadas de
ancianos. Los legionarios tanto en los hospitales como en las residencias, rezan por y con los enfermos,
también organizan actos sociales. Se hacen contactos en las calles, tiendas y fuera de los hospitales. Ayudan
a alcohólicos. Muchos praesidia promueven la Virgen Peregrina y la medalla milagrosa.
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RUMANIA
Curia de Bucarest: Tiene 8 praesidia adjuntos compuesto de 60 legionarios. Los socios son en general
ancianos, por lo que tienen dificultades para hacer difusión entre la gente joven. Dos legionarios austriacos
en mayo de 2015 visitaron la Curia de Bucarest y planean regresar otra vez este año.
Regia Satu Mere: Informaron 7 praesidia. Los socios son buenos y la asistencia es excelente. Los legionarios
participan en muchas actividades parroquiales, asi como en trabajos de servicio. Mencionan los esfuerzos
que realizan para la difusión.
Comitium de Oradea; realizan visitas regularmente a 4 orfanatos, organizan la Adoración Eucarística y
ayudan en el trabajo de Radio Maria. Comitium de Carei ha organizado un grupo de rezo del Rosario para
hombres.
AUSTRIA (y países bajo su tutela)
El Senatus organizó “Un día de Escuela” sobre el apostolado con los musulmanes, una “Conferencia de
Directores espirituales” y una “Escuela de invierno” para jóvenes legionarios. Algunos praesidia informaron
de un grupo de patricios para ciegos y de la participación de jovenes legionarios en una Misa africana. Curia
del oeste de Viena: Un director espiritual hizo contactos con musulmanes mientras jugaba con ellos al fútbol
en un polideportivo.Todos los socios de la Curia Croation fomentaron la Verdadera devoción a María. Curia
del sur y del este: Una señora de 70 años se bautizó. Los informes de varios Comitia incluyen entre los
trabajos: la promoción y la explicación de la “Puerta Santa”, como parte del Año de la Misericordia.
Organizaron un Congreso, en honor de María, Madre de la Misericordia; organizaron un Retiro para no
practicantes; durate el transcurso del Retiro se distribuyeron numerosos folletos con oraciones de Frank
Duff. En las visitas a los hogares, dos estatuas que tenían de Buda, fueron remplazadas por dos de la Vírgen
Santísima.
REPUBLICA CHECA
Comitium de Praga, el director espiritual, el obispo Aerbst les ayudó con el nuevo praesidium en Kamenne
Zehrovice. Se está llevando a cabo la extensión en la Diócesis de Keonigs Greetz.
UCRANIA:
Asistieron 60 personas a la Escuela de verano en Letitschev. Los legionarios locales se unieron a la PPC a
Lemberg. El corresponsal austriaco de Kiev estuvo 7 semanas visitando los Consejos. Un austriaco junto
con un legionario de Nikolaev estuvieron visitando durante 9 días las Diócesis orientales.
MOLDAVIA
Curia de Chisinau: Visitaron hogares de drogadictos y alcohólicos. Los juveniles acompañaron al sacerdote
a llevar la Comunión a los enfermos.
ESLOVAQUIA Curia de Trnava: Asistieron 200 personas a la Peregrinación anual. Están intentando la
extensión en dos zonas, como también lo hizo el Comitium de Zselig.
BULGARIA: Oficiales de 8 praesidia, asisitieron a la reunión del Senatus en Viena.
PROYECTOS DE EXTENSIÓN EN LAS PROVINCIAS DE IRLANDA
Se da aviso de dos proyectos de extensión de una semana en Irlanda:
(1) Ballyhea, Charleville, Condado de Cork desde el 23 hasta el 30 abril 2016
(2) Bruckless, Condado de Donegal del 12 al 18 de junio de 2016.
Ambos proyectos promoverán las Misiones Parroquiales en cada localidad, que se llevaran a cabo en la
semana siguiente a la extensión.
Alojamiento en cada caso estará organizado por los respectivos párrocos y los miembros del equipo
compartirán los gastos de viaje.
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Los socios que quiera participar deben obtener el visto bueno de sus presidentes antes de contactar con
Concilium al 01 8723153
PEREGRINATIO PRO CHRISTO - IRLANDA
El domingo 31 de enero, la primera Conferencia Regional para el 2016 fue organizado por el Comitium de
Cork y por los Consejos afiliados con una buena asistencia, incluyendo tres sacerdotes y un seminarista. Se
plantearon algunas directrices importantes.
La próxima Conferencia Regional se llevará a cabo en Sligo el domingo 13 de marzo organizada por la
Curia del Norte Elphin para los Consejos de los alrededores.
Un equipo de diez legionarios irá a Manchester en la semana de San Patricio.
En Semana Santa un equipo de diez viajará a una parroquia en Glasgow.
Birmingham será el destino para un equipo de diez durante la semana de Pascua.
La Fecha de cierre de los proyectos que comiencen el 14 de mayo será el 19 de marzo.
Se solicita a los organizadores que hagan un gran esfuerzo para conseguir voluntarios para todos los
proyectos.
Se les pide a los consejos que aún no hayan comunicado los nombres de sus organizadores de PPC que lo
hagan tan pronto como sea posible.

ADMINISTRACIÓN DE LA LEGIÓN - VISITA DE LOS PRAESIDIA
La curia hará que se pase visita oficial a cada praesidium periódicamente - a ser posible dos veces al año -,
con el doble fin de animarlo y de ver si todo va según las normas. Importante: no hay que hacer estas visitas
para censurar y criticar - eso acabaría por hacerlas odiosas, y las sugerencias de los visitadores no serían
bien recibidas -, sino con espíritu de humildad y caridad; sepan los visitantes que en cualquier praesidium
podrán aprender de él tanto o más de lo que van a enseñarle. . (Cap.28.2 Administración de la Legión').
Otros puntos del Manual en lo que se refiere a las visitas deben tenerse en cuenta:
El praesidium deberá recibir aviso de la visita con ocho días de anticipación por lo menos.
Con ocasión de estas visitas se examinarán las listas de los socios, los libros de tesorería y secretaría, la
cartilla de trabajo y demás objetos del praesidium, con el fin de juzgar si están según las normas, y para
cerciorarse de que hayan hecho la promesa legionaria a su tiempo todas las personas aptas.
La visita debe ser realizada por dos representantes de la curia, no necesariamente oficiales de la curia;
cualquier legionario con experiencia puede ser nombrado.
Los visitantes deben presentar un informe escrito a los oficiales de la curia.
Los defectos que se encuentran no deben, en primer lugar, ser objeto de comentario abierto, ya sea en el
propio praesidium, o en la curia, deben ser discutidos con el Director Espiritual y el Presidente del
praesidium. Si con esto no se logra poner remedio, el asunto debe ser llevado ante la curia.
Es evidente realizar una planificación anticipada por los oficiales de la Curia si cada praesidium debe ser
visitado dos veces al año.
Puede ser útil elaborar un plan para el año para que, en función del número de Praesidia, uno o más praesidia
puedan informar cada mes.
Parece conveniente que el aviso del día de la visita y los nombres de los visitantes se den en la anterior
reunión de curia, si es posible, y que la Curia se informará en su próxima reunión si se han realizado las
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visitas. Sin estos sistemas de rendición de cuentas, existe el peligro de que las visitas puedan ser diferidas u
omitidas.
La visita regular y cuidadosa de los praesidia es una de las maneras más eficaces de fortalecimiento de la
Legión en la zona de Curia. Proporciona una oportunidad para animar a los socios y oficiales de los diversos
praesidia; para los legionarios, el poder aprender de otros praesidia; para elevar los niveles; para sugerir
mejoras; y tomar nota de los socios con potencial para ser oficiales u otras responsabilidades tales como el
trabajo de extensión o la heroica labor de reclutamiento para la Asociación Pionera de la Abstinencia al
Sagrado Corazón de Jesús. Las visitas regulares permiten a la curia tomar conciencia de los problemas a
tiempo y se garantiza que temas importantes no se pasan por alto como, por ejemplo:
La realización de la promesa legionaria a su debido tiempo; Que el trabajo está bien asignado y se
informa sobre el mismo. Que se presta atención a la difusión, Que no se descuida a los socios auxiliares y
que el Manual está siendo estudiado.
Que las Ordenanzas fijas se leen cada mes; que se ha ofrecido la misa anual por los legionarios fallecidos
y el María Legionis está puesto a disposición de los socios activos y auxiliares.
Que la auditoría anual de las cuentas se ha llevado a cabo; que los socios se mantienen informados de las
actividades de la Curia y de la Legión en todo el mundo.
La Visita Regular también permite a la curia para comprobar el progreso de la praesidia y la manera en que
se han aplicado las sugerencias dadas. Los oficiales de la Curia tienen una responsabilidad especial de
estudiar los informes de la visita y tomar las medidas que se juzguen necesarias.

ATRAVES DE LOS AÑOS
El siguiente informe fue dado por un praesidium de Dublín el 16 de noviembre de 1932, un año clave para la
Legión de María, cuando el Congreso Eucarístico tuvo lugar en Dublín y muchos prelados de todo el mundo
conocieron la Legión de María de Frank Duff. Posteriormente la legión comenzó a expandirse a un ritmo
acelerado por los países fuera de Europa:
Informe del Praesidium 'Nuestra Señora de los Dolores' (Hostal Regina Coeli):
En noviembre de 1931 se dividió nuestro Praesidium. Quince de las hermanas se fueron al nuevo
praesidium, después de doce años. Una hermana también fue trasladada a otro Praesidium para ser
presidenta.
Ahora hay 30 legionarios, con una asistencia de promedio semanal de 25.
Funciones legionarias: Quince hermanas asistieron a la Reunión Anual
Hora Santa: Ocho hermanas participan en la Hora de Adoración Nocturna.
Cofradía del Rosario: El Praesidium en su totalidad está inscrito en la Cofradía del Rosario.
Trabajos: Los trabajos comprenden principalmente las visitas de los hogares y la enfermería del hospital.
Además, 8 hermanas colaboran en el desayuno gratuito en el edificio de San José, Cumberland Street, los
domingos por la mañana. Dos hermanas ayudan en la obra del Albergue Santa Maria.
Durante el año pasado, se han hecho 1.850 visitas a los hogares y el Sagrado Corazón fue entronizado en
150 viviendas.
Seis hermanas visitan las salas número 2 y número 9 del hospital. El número de visitas realizadas durante el
año fue de aproximadamente 300. Las visitas semanales de las hermanas eran esperadas con entusiasmo por
todos los pacientes. En la mayoría de los casos, las hermanas eran los únicos visitantes que tenían los
pacientes. Las hermanas les suministraban libros todas las semanas, también rosarios, escapularios y
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medallas milagrosas cuando era necesario. Las hermanas también escribían cartas para los pacientes o piden
a los familiares que los visiten.
Confirmación: Dos señoras fueron confirmadas durante el año; una era una mujer joven casada a quien los
legionarios habían estado visitando durante años; la otra era una anciana de 70 años de edad. Ella era
incapaz de leer, y tenía muy poco conocimiento religioso. Las hermanas la visitaron cada semana y después
de dos meses de instrucción le fue suministrada la Confirmación.
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