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Por el Padre Bede McGregor O.P.
Director Espiritual del Concilium

*************************************
La Legión y las obras de misericordia
espirituales

************************************
Hace varios meses, durante la preparación del Gran Jubileo de la
Misericordia,, reflexionamos en varias ocasiones, en el papel que
ocupa la misericordia en la historia y en la espiritualidad de la Legión.. Ahora que estamos en medio de este
año lleno de gracia,, quiero volver a este tema importante, ya que
que es practicamente imposible, tener una
auténtica imagen de Dios, o entender el futuro del
el apostolado, sin una apreciación del significado real de la
misericordia. Misericordia es el nombre más grande de Dios, en relación con la humanidad herida y
pecadora; todo apostolado, es realmente el permitirnos ser instrumentos de la misericordia de Dios,
Dios de uno
hacia el otro.
Una de las mayores bendiciones de este Año de la Misericordia, ha sido la producción de tantos libros,
panfletos y artículos de toda la dimensión de la Divina Misericordia. Los escritos del papa Francisco en
particular están verdaderamente inspirados,
inspirados, son útiles y accesibles. Recomiendo encarecidamente que nos
sumerjamos en ellos. Pero hoy, deseo meditar sobre las obras de misericordia espirituales,
esp
como se destaca
en el Manual.
En primer lugar, sabemos que el amor al prójimo,
prójimo incluye la búsqueda para conocer,
conocer sus necesidades
corporales y espirituales. En otras palabras, el cristiano está comprometido a cuidar de la persona entera,
alma y cuerpo.
uerpo. No es una cuestión de una u otra, sino de ambas, en la medida de nuestras posibilidades y
oportunidades. Pero las necesidades del alma son sumamente importantes, como son bien conocidas las
palabras que dijo Nuestro Señor: “¿De
¿De qué le servirá al hombre
hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma?”
(Marcos 8: 36). El claro y definitivo propósito de la vida de Jesús,
Jesús, es la salvación de las almas.
almas El en
diversas ocasiones y resaltándolo, dice: “He venido a llamar a los pecadores”. Ese también es el propósito
definitivo de la Legión. La obra de misericordia más grandiosa,
grandiosa es la salvación de las almas.
Normalmente cuando se explican las obras corporales de misericordia,
miser
, los teólogos se refieren
refi
básicamente
a la escritura en el capítulo 25 del evangelio según San Mateo,
Mateo, donde se describe como será el juicio final.
Se resume en las difíciles palabras: “Todo lo que hicisteis a uno de mis hermanos, me lo hicisteis a mí.” Pero
este texto de Mateo,, puede aplicarse con más profundidad a las obras de misericordia espirituales.
espirituales Los
empobrecidos espiritualmente, están hambrientos de la Eucaristía y vosotros los dirigis hacia mí. Estaban
sedientos de ser amados y vosotros los ayudasteis a entender mi infinito amor por ellos en mi grito: “Tengo
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sed”. En su debilidad humana y sus impurezas, habían perdido las esperanzas de ser perdonados y vosotros
los trajisteis a mi, en el Sacramento de la Divina Misericordia y el perdón . A los enfermos y a los
moribundos, y a todos aquellos que están pasando todo tipo de sufrimiento físico y espiritual, que no se
conformaron simplemente con verlos morir, en una muerte sin dolor, sino que rezasteis con ellos y les
ayudasteis a encontrarse conmigo en un juicio de amor. Para los que se vieron así mismos como fracaso o
sin ninguna utilidad para nadie, y llenos de soledad y abandono, los trajisteis a mí y compartisteis con ellos
la alegría del Evangelio. Hay tantos desfavorecidos espiritual y humanamente; la miseria en las cárceles,
hospitales mentales, residencias de ancianos y otros muchos tipos de instituciones y los trajistes a mi, por
vuestra presencia y amistad con ellos. No teniais miedo de hablarles de mí y de lo infinitamente importantes
que son para mí, y lo que he hecho por ellos, para mostrarles mi amor. Vosotros estais comprometidos con
muchas obras de misericordia espirituales. Vosotros sois bienvenidos a mi reino por toda la eternidad. El
deseo de la salvación de las almas es el regalo más grande que le he dado a la Legión a petición de mi Madre
y de la vuestra. Atesorarlo.
Como probablemente habreis adivinado, he parafraseado en las distintas palabras, muchos de los párrafos
del Manual y especialmente el capítulo 37 en el punto 6: “Obras para con los más miserables y rechazados
de la población”. Dejarme citar algunos de los pasajes más fuertes del Manual: “Hasta que la Legión en
cualquier centro pueda decir verdaderamente que sus socios conocen personalmente y de alguna manera
cada socio está en contacto con cada uno de las clases degradadas, su trabajo se considerará que está en una
etapa incompleta de su desarrollo y se intensificarán los esfuerzos en esa dirección”.
“Ningún aventurero en busca de las cosas peregrinas y preciosas de la tierra, ha de perseguir el anhelo de su
corazón con más afan que el legionario a estos desgraciados del mundo. Los esfuerzos del legionario son, tal
vez para estos desamparados la única oportunidad de su vida eterna; la misma cárcel viene a serles una
bendición disfrazada: tan inaccesibles se muestran frecuentemente a toda saludable influencia”, o
sencillamente la difícil pregunta: “¿Cuál es el precio que un hombre pagará por su alma?”.
En otras reuniones, ya hemos hablado de María, como la Madre de la Misericordia, pero me gustaría decir
que la misión de Jesús, está definida como la salvación de los pecadores; y en cambio, el corazón maternal
de María está definido como el que cuida y da amor para la salvación de los pecadores. Como sabemos,
Nuestra Señora se ha aparecido en todo el mundo y cuando habla tiene el mismo mensaje en todas las
apariciones. “Rezar por los pecadores. Haced penitencia por los pecadores.” Una de las oraciones favoritas
que ella nos enseñó está en la oración de Fátima: “Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del
fuego del infierno, lleva a las almas al Cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia”. Los
más necesitados de la misericordia de Dios son especialmente la preocupación de María y por tanto de la
Legión. Así la Legión reza millones de veces todos los días: “Santa María, Madre de Dios ruega por
nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén”
*************************

EUROPA
AUSTRIA (y Consejos tutelados)
Senatus de Austria: Durante el Año de la Misericordia están promoviendo las Escuelas de Verano y de
Invierno y también celebrando el 300 aniversario de la muerte de San Luis María Griñón de Montfort.
Informaron 3 de los 9 praesidia adjuntos. Uno de ellos trabaja con las mujeres de la calle; los otros dos son
praesidia de estudiantes quienes en su apostolado promueven el Festival “Key2 Life” (festival de música,
talleres, feria, servicios religiosos, culto…) y también hacen un apostolado con música en la calle. La Curia
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del oeste de Viena tuvo una jornada de estudio sobre la fe musulmana y asistieron 13. La Curia Burgenland
organizó, con el obispo Schneider, un acto de dos días para profundizar en la Fe.
Comitium de Zwetti: Hubo dos Retiros para jóvenes y asistieron 22 y 90 respectivamente.
REPUBLICA CHECA
Comitium de Olmuetz y Curia de Brunn: Como resultado de la visita a los enfermos, 237 personas
recibieron la Unción de enfermos. Asistieron 50 legionarios a la Escuela de Invierno.
UCRANIA
La hermana Kriss y el hermano Hager del Senatus de Austria, visitaron Ucrania durante 2 semanas y
asistirán a la Escuela de verano. El año pasado 6 de los 10 Consejos empezaron nuevos praesidia. Se celebró
el primer Retiro en Nikolaew. Se regularizaron 25 matrimonios y 261 volvieron a los Sacramentos. Ahora
hay 10 praesidia de estudiantes africanos. Se bautizó una persona anciana por medio del praesidium católico
griego. Seguidamente se hizo una Tessera en católico griego y el Manual en ucraniano.
MOLDAVIA
La Legión está en 7 de las 9 parroquias. Visitan a los no practicantes, a los pobres y a los enfermos. También
tienen reuniones de Patricios.
ESLOVAQUIA
Comitium de Zseliz: El praesidium de Kolon, utiliza 5 estatuas de la Vírgen Peregrina, en la visita a las
familias. En Csistar, su praesidium juvenil, empezó un praesidium de adultos.
BULGARIA
El praesidium de jóvenes adultos de Sofía hace contactos callejeros y da formación religiosa a niños.
BIELORRUSIA
El Acies del Comitium se celebró el 2 de abril, después de la Santa Misa celebrada por el obispo Yury
Kasabutsky. Se dieron los informes a la Curia sobre la visita a 2 praesidia. Un praesidium de Minsk presentó
su informe anual. Tiene 14 socios con promesa, 2 en prueba, 34 auxiliares y un praesidium juvenil adjunto.
Uno de sus trabajos es el contacto con los testigos de Jehova y con los seguidores del ocultismo.
Se rindió un homenaje especial a uno de sus socios en su 80 cumpleaños, el hermano Anatoly Gorodetsky,
uno de los primeros legionarios de Bielorrusia.
CROACIA
Regia de Zagreb: Continúa mensualmente el programa de Radio María. El tema que se presentó en enero
fue: “La Legión de María en la vida diaria”. Se recibieron informes de 6 praesidia adjuntos y 8 Curiae. Las
Curiae y los praesidia informaron de numerosas vueltas a los sacramentos. La Curia de Dugo Selo tiene 13
praesidia, 2 grupos de Nazaret y 2 grupos de niños. La Curia del sur de Zagreb informó de la reconciliación
de una madre y de su hijo después de 40 años.
PAISES TUTELADOS POR LA REGIA DE ZAGREB ESLOVENIA
Cuatro legionarios eslovenos ayudados por 4 de Croacia y 2 de Austria, presentaron la Legión en la ciudad
eslovena de Grosuplje. Acudió una persona a la primera reunión, así como el párroco que está dispuesto a
ser el director espiritual. Se harán otras presentaciones.
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BOSNIA HERZGOVINA
La Curia de Sarajevo tiene 7 praesidia adjuntos. Están esforzándose en llevar a cabo, el establecimiento de
praesidia en las parroquias de los franciscanos.
HUNGRIA
Regia de Budapest: Se recibieron los informes de 6 praesidia, 9 Curiae y 5 Comitia. Se recibieron
estadisticas detalladas del 2015. La reunión de marzo de la Regia, se celebró durante la Escuela de invierno
y hubo una asistencia de 131 legionarios y 9 sacerdotes. Los trabajos que realizan principalmente son la
visita a enfermos y ancianos; les ayudan a recibir los sacramentos, organizan peregrinaciones y hacen
trabajos en la iglesia. Una Curia en Kistausa dirige un club juvenil. La Curia de Pecs enseña a rezar a los
niños en guarderías y en colegios de primaria.
LETONIA
Comitium de Riga: Este Consejo tiene 3 Curiae y 12 praesidia adjuntos. Un praesidium de 8 socios, con un
praesidium juvenil de 5 socios, hace contactos callejeros, visita a hospitales y empezó un grupo de debate.
La Curia de Jelgava tiene 3 praesidia y la Curia de Rezekne tiene 10 praesidia. Hubo una jornada de difusión
en Aluksne y como resultado, se unieron 3 personas, aumentando los socios de un praesidium a 7. La Curia
de Leipijia tiene 2 praesidia. El Comitium organizó 2 jornadas de difusión. En todos los informes, se
menciona la visita a los praesidia y la promoción de las 3 Causas.
LITUANIA
Comitium de Kaunas tiene 13 praesidia adjuntos y 7 Curiae. De tres jornadas de difusión resultaron 4
personas que se interesaron en ser socios. Un praesidium de 8 socios en Vilnius visitan a personas con
discapacidad y a las que viven solas. Los legionarios acompañan a los ancianos de compras y a Misa los
domingos; también se encargan para que los sacerdotes visiten sus hogares. Muchos con los que se
encuentran en los Centros de día, no tienen ninguna religión o no practican desde hace años. Promueven la
Medalla milagrosa.
Comitium de Telsiai: tiene 11 praesidia y 2 Curiae adjuntas, con 231 socios; 85 de ellos son pretorianos.
Personas con las que contactaron, en las visitas a hogares y en el hospital, volvieron a los sacramentos
después de 8, 25 y 50 años.
POLONIA
Regia de Lublin: Se celebró un gran acto en conmemoración del 300 aniversario de la muerte de San Luis
María de Montfort, que coincidió con el 30 aniversario de la Legión en Lublin. El acto se celebró en la
Universidad católica de Lublin. Hubo 10 sesiones con unos destacados ponentes. Los esfuerzos por la
difusión han tenido como resultado 61 nuevos socios y 2 nuevos praesidia. Los trabajos que realizan son
visita a hogares, visita a los enfermos en sus casas, a hospitales y a residencias; contactan con drogadictos,
alcóholicos, testigos de Jehová y personas en los refugios nocturnos, comerciantes, visitas a las cárceles y
contactos callejeros, promoviendo la Medalla milagrosa. Los frutos de su apostolado son: 6 parejas que
regularizaron su matrimonio; 7 niños bautizados; 4 personas confirmadas; 10 niños que hicieron su primera
Comunión y 120 personas que recibieron el sacramento de la Penitencia.
RUMANIA
Regia Satu Mare: Los trabajos que realizan son la visita a hospitales, organización de la Adoración
Eucarística y dirigen el rezo del Rosario en la iglesia, además de trabajos de servicio y actividades en la
Parroquia. Designaron a dos legionarios para participar en el programa “Row to the deep”, durante 2 años.
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Comitium de Oradea: Los sacerdotes acompañan a los legionarios en algunas de sus actividades. La Curia
de Sakor impulsó las 8 semanas de oración por la unidad de los cristianos. En la Curia de Baia Mare
participan 52 legionarios, todos los jueves, en una vigilia, en reparación al Corazón de Jesús. Curia de
Bucarest: Austria ha organizado una escuela de verano, de fin de semana, para los oficiales de los 8
praesidia.

SUDAMERICA
COLOMBIA
Senatus de Bogotá: Durante este período han informado 3 Comitia, 1 Curia y dos praesidia. Cuatro
oficiales del Senatus, son también oficiales en los Consejos adjuntos. Están trabajando mucho, animando en
este año de la Misericordia, a que se reciba el sacramento de la Reconciliación. Todos los Consejos y
praesidia, informan de un gran número de auxiliares y adjutores.
Senatus de Medellín: Un Comitium tiene dos praesidia juveniles. Los legionarios dan catequesis en las
casas de los discapacitados. Los legionarios que no pueden salir de casa, hacen el apostolado de la Legión a
través del teléfono.
ECUADOR
Senatus de Quito: En Cuenca, están renovando la casa de la Legión, con ayuda de los legionarios; ya se ha
terminado una planta. Hacen mención de la extensión, de la Exploratio Dominicalis, de los nuevos praesidia
y de la reorganización de los praesidia existentes.
Comitium de Esmeraldas: Tiene 383 adultos en 7 Curiae; tiene 2 praesidia juveniles.
URUGUAY
Senatus de Montevideo: El Senatus ha consolidado un praesidium de jóvenes adultos en la capital y está
intentando formar un praesidium juvenil. En una celebración de la archidiócesis, tuvieron una caseta; la
visitaron muchos laicos y religiosos y también el cardenal Sturla. También asistieron a la reunión anual de
laicos; se encontraron con el obispo Melo y hablaron con él sobre la Legión y de una inminente PPC en su
diócesis.
VENEZUELA
Senatus de Caracas: Se han establecido varios nuevos praesidia. Han llevado a cabo varias PPC y “Maria et
Patria”. Entre sus trabajos están la visita a la cárcel y al hospital militar; contactan con personas indígenas y
con prostitutas. Se celebró un día de evangelización, para los reclusos; un testigo de Jehová, se convirtió.
Informan que tienen muy poca bibliografía de la Legión.
CHILE
Senatus de Santiago: Se celebrará un Congreso en agosto. En muchas parroquias se han llevado a cabo,
jornadas según el método Columbano. El Senatus tiene un buen grupo de experimentados oficiales, y
también nuevos corresponsales para sus Consejos afiliados que están lejos. Se le está dando gran
importancia a las visitas a hogares; las parroquias son enormes , así que se recomienda las visitas a un
pequeño número de familias. Se hacen contactos callejeros normalmente y se contacta con los que están
esperando la fila en los hospitales. También se informó de los contactos con tribus indígenas, inmigrantes,
marineros, camioneros y gente de la calle. Los legionarios en muchas parroquias, son los responsables de
dirigir los grupos de oración.
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BOLIVIA
Senatus de la Paz: El nuevo presidente del senatus ha visitado los Consejos lejanos de Cochabamba, Beni,
Sucre y Santa Cruz. En cada reunión del Senatus, el corresponsal da un informe de los Consejos de la
periferia y de los más lejanos. Uno de los Consejos hace muchos contactos callejeros, también en los
mercados, donde rezan el Rosario en público. Algunos Consejos tienen juveniles muy dinámicos. En el
Comitium de Potosí, algunas de las legionarias juveniles, se unieron a las Misioneras de la Caridad. Se
enseña a rezar el Rosario en los colegios y en las familias, durante las visitas a hogares.

PERU
Senatus de Lima: Hubo jornadas de difusión en varios Consejos. Un Comitium adjunto, fundó 5 nuevos
praesidia. Una Curia visitó 4.000 hogares e incorporó a 16 personas para ser socios activos. Todos los
Consejos y praesidia tienen muchos auxiliares. Se organizaron Misas por las Causas.
PARAGUAY
Senatus de Asunción: Informaron 3 Comitia, 4 Curiae y 5 praesidia. El Senatus celebró una Conferencia
nacional de la juventud, fundó un Comitium en la diócesis de Caacupe y asistió a la reunión nacional de las
personas laicas. Han remitido a todos los Consejos, un impreso sobre los 33 días de preparación para llevar
la Verdadera devoción de Montfort. El Comitium de Caballero tiene 8 Curiae de adultos, una Curia juvenil
con 8 praesidia y un grupo de semilleros. Los trabajos que realizan son: visita a los enfermos en sus casas,
en los hospitales y en los sanatorios, evangelización en la prisión regional y a través de la radio; ayudan a las
parejas que tienen dificultades, dan catequesis y hacen Exploratio Dominicalis. En el Comitium con sede en
la Encarnación, un praesidium con 13 socios, tiene 3 más en prueba, 161 auxiliares, 28 adjutores y 3
pretorianos. El Comitium en Ciudad del Este tiene 30 Curiae adjuntas, con 610 praesidia y 22 grupos de
semilleros. Informan de 7 grupos de Patricios. Se fundaron dos nuevas Curiae y 29 praesidia de adultos.
A través de una emisora de radio, se hace apostolado.

ASIA
NUEVA ZELANDA
Senatus de Auckland: En una convención Eucarística de tres días, adjudicaron dos espacios de 40 minutos,
para la Legión. Mostraron mucho interés e hicieron muchas preguntas sobre como empezar un praesidium.
Un praesidium con 9 socios, con pretorianos, prepararon a 11 estudiantes maoris, de edades comprendidas
entre los 14 y los 17 años, para recibir el sacramento del Bautismo, Confirmación y Sagrada Eucaristía.
Otros trabajos que realizan: dar el pésame, aconsejar a las parejas que están pensando en separarse y en los
colegios, enseñar a rezar el Rosario. En Auckland los juveniles están muy activos. 3 socios visitaron Samoa,
donde hay 5 Comitia, 11 Curiae, 58 praesidia y 2 Curiae juveniles. En general la Legión está trabajando muy
bien.
AUSTRALIA
Senatus de Sidney: Un párroco se quedó muy impresionado con las vueltas a los Sacramentos, después de
una Exploratio Dominicalis. Al visitar las residencias de ancianos, les proporciona a los legionarios, la
oportunidad de contactar con el sacerdote, para las conversiones en el último momento. La librería
ambulante opera en las principales calles de la ciudad. La catequesis, dio como resultado que se bautizasen
en Pascua 17, de la comunidad indonesia.
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Comitium de Brisbane: Durante 6 semanas se enseñó a rezar el Rosario en un colegio; mensualmente se
reza el Rosario en un programa de radio en el hospital. Asisten de 30 a 40 a un grupo mensual del Rosario.
Se lleva la Sagrada Comunión a las residencias de ancianos y un sacerdote a los no practicantes. Los
legionarios ayudan al párroco en el programa sacramental. Se hizo extensión en 5 parroquias y mostraron
mucho interés. Se ha organizado una peregrinación, durante el Año de la Misericordia.
Senatus de Melbourne: Se felicitó a una legionaria por su fiel asistencia, a pesar de un viaje de vuelta de 8
horas. Se celebró una escuela de verano con el tema: “La vida interior de los legionarios”. La Curia de
Hobart en Tasmania tiene 5 praesidia. El hermano Jim Stoppa y su hija legionaria pasaron 10 días dando
charlas en muchas parroquias; mostraron mucho interés.
Comitium de Noumea: (Nueva Caledonia) tiene 9 Curiae. Curia de Wallis tiene 6 praesidia y la isla de
Futuna tiene 2 praesidia, adjuntos a la Curia de Wallis.
FILIPINAS
Senatus de Bicolandia: Animan a los propietarios de los puestos, a rezar antes de abrir sus puestos. Visitan
hospitales, cárceles, hogares y residencias de ancianos. Promueven la entronización del Sagrado Corazón de
Jesús. Dieron catequesis a 1000 alumnos de primaria, a 600 alumnos de secundaria y a los padres de 563
niños de Primera Comunión.
Senatus de Mindanao: Dos praesidia formados por empleados del ayuntamiento, celebran su reunión
durante la hora de la comida; evangelizan a sus compañeros de trabajo y en las calles cercanas. La
persistencia de los socios, visitando durante dos años a un anciano, resultó que volvió a los Sacramentos. Un
seminarista que se habia convertido en testigo de Jehová, gracias a los legionarios ha regresado a la fé
católica.
Senatus del norte de Filipinas: En la reunión de marzo, se les recordó a todos los Consejos, que celebrasen
un Consejo a nivel de Curia, también el auditar los libros del tesorero y enviar el informe al Consejo
superior.
Comitium de Silang: Una Curia celebró su primer Congreso, con una asistencia de 300. Otro Comitium,
trajo a 44 no practicantes a la Iglesia; dieron catequesis a 1.400 niños en el colegio y a 50 reclusos en la
cárcel. Un Comitium con 95 parroquias, tiene 51 parroquias sin la Legión. Se están esforzándo en contactar
con los párrocos, en repartir el Maria Legionis y en hacer una Exploratio Dominicalis.
Comitium de San Pedro: informan de un aumento en el número de socios, debido a la intercesión de Frank
Duff.
Comitium de Imus: hicieron difusión a 5 sacerdotes, para ser socios adjutores.
Regia de Mount Hagen: “PNG” supervisa 9 Comitia, 6 Curiae de adultos y 7 praesidia de adultos. Tiene
4.000 socios aproximadamente. Visitan los Consejos que no asisten a la Regia o que no envían sus informes.
Senatus del oeste de Visayas: Informaron 4 Comitia, 1 Regia, 4 Curiae de adultos y 1 Curia juvenil.
Mencionan la Exploratio Dominicalis. Informaron de muchas conversiones de baptistas, mormones y
testigos de Jehová. Uno convertido al cristianismo, posteriormente, se unió a la Legión.
Regia occidental de Negros: tiene un praesidium en el Seminario, y está muy activo en una cárcel,
promoviendo la Confesión y la asistencia a Misa. A raíz de la Exploratio Dominicalis, 66 parejas han
regularizado su matrimonio y se han bautizado 150 adultos. Dieron catequesis a unos 4.000 niños y adultos.
Senatus de Cebú: Todos los informes son exhaustivos, abarcando muchos trabajos. Las visitas están bien
programadas y hechas. Los praesidia directamente adjuntos son muy activos y el número de socios
auxiliares ha aumentado.
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INFORME DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA
COMITIA
Comitium de Dromore: Los socios del praesidium juvenil de Burren, ayudan en Misa, ofrecen la Medalla
milagrosa a otros niños y estudian la Biblia para los niños. El praesidium de Rostrevor visita hogares,
promueve la Asociación Pionera de la Abstinencia Total y lleva la Comunión a los feligreses enfermos. El
Comitium promueve los folletos para la Confesión, en sus visitas y en los colegios. Un joven legionario ha
entrado en el Seminario.
Comitium de Navan: Un praesidium con 5 socios tiene 21 auxiliares. Visitaron en la parroquia 220
hogares; en una residencia de ancianos, cada quince días dirigen una hora de oración con los residentes. En
el centro comercial de Navan, tienen una caseta con una librería ambulante y rezan el Rosario en las afueras
del centro comercial. Curia de Mullingar: el praesidium de Tullamore tiene 9 socios y promueven la causa
de Alfonso Lambe; están en permanente contacto con los legionarios de Argentina. Ayudaron a fundar un
praesidium en County Westmeath. La Curia de Trim tiene 7 praesidia. Han creado un club para niños;
promueven la Adoración y dan catequesis.
Comitium de Derry: El praesidium de Creggan visita hogares, reza el Rosario en los colegios y hacen
apostolado con la Vírgen Peregrina. Otro informe de un praesidium, tiene entre sus principales trabajos, la
visita a hogares, el rezo del Rosario en los colegios y las visitas con la Vírgen Peregrina. La Conferencia de
la juventud, se celebró en Thornhill College (escuela de educación secundaria), el 14 de mayo y asistieron
12 jóvenes. La Curia Mater Dei tiene 11 praesidia. La Curia Our Lady of Zion tiene 6 praesidia. Sus trabajos
consisten en la visita al hospital y a la residencia de ancianos.
Comitium de Raphoe: tiene anexados 9 praesidia de adultos, un praesidium juvenil y una Curia. Un
praesidium de adultos es de lengua gaélica. Un praesidium juvenil en Stranorlar tiene 7 socios, de edades
comprendidas entre 7 y 13 años. El praesidium de Carrigart tiene 6 socios que visitan a feligreses mayores
que viven solos. A cada niño que hace su primera Comunión, les regalan una pequeña estatua de la Vírgen y
una biblia. Curia del suroeste de Raphoe: Llevaron una estatua de la Vírgen a una señora que les dijo que
tenía cáncer; cuando fueron dos semanas más tarde a recoger la Vírgen, la señora les dijo, que el escaner
había mostrado, que no tenía cáncer. Las personas que habían oído esto en su trabajo, pidieron tener la
imagen de la Vírgen; esto lo están organizándo.
CURIA
Curia de Leitrim: Un praesidium con 12, en la ciudad de Longford, está compuesto principalmente por
eslovacos. Contactan con la comunidad eslovaca y animan a las parejas que viven juntas, a que se casen.
Después de la Misa eslovaca, organizan un té. Un hombre checo vino a pedir ayuda, ya que su pareja se
estaba muriendo y querían casarse. Los legionarios, un trabajador social y un miembro de la sociedad de San
Vicente de Paul, les ayudaron a organizar el matrimonio. La señora murió a las dos semanas. Hubo una
Exploratio Dominicalis en Edgeworthstown y participaron 16 legionarios.
Curia de Clogher: Hay 6 praesidia en la Curia oeste de Clogher y 6 en la antigua Curia del centro de
Clogher. El praesidium de Belco está involucrado en todas las actividades de la Parroquia. El oficial del
Concilium a cargo de Irlanda y el corresponsal, visitaron la reunión de la Curia en mayo y antes se habían
reunido con los oficiales. Dos socios de la antigua Curia del centro de Clogher asistieron a la reunión de la
Curia.
Curia de Kilmore: Recibieron una carta del centro pastoral de Kilmore, invitando a los legionarios, a la
tarde de oración, para celebrar el Jubileo de la Misericordia, en la iglesia de St. Patrick, en Ballinamore.
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Curia de Clonmacnoise: Hay 3 praesidia adjuntos con un total de 24 socios. Visitan hogares y la residencia
de ancianos. Reparten la medalla milagrosa en las clases de primera Comunión y de Confirmación.
Curia de Armagh: Dos legionarios hicieron la promesa. El 12 de mayo por la mañana, hubo una Misa y se
rezó la oración de Edel Quinn. En la Misa de por la tarde, se rezó la oración de Edel Quinn y se habló sobre
ella. Se pidió al praesidium de Armagh, dirigir el Rosario en la Catedral, durante la procesión del Corpus. En
mayo, todos los lunes, también rezan el Rosario en una urbanización.
Curia Drogheda: El praesidium de la parroquia de la Sagrada Familia, está muy implicado en la parroquia.
Sus trabajos abarcan: visita a hogares, visita a un Centro de día y a cuatro hospitales. El 21 y el 22 de marzo,
la Curia organizó en esta parroquia un “María et Patria”. Tuvo un gran apoyo por parte del párroco, el padre
David Bradley y dos sacerdotes, incluido el director espiritual de la Curia, padre Derek O’Connell; 31
legionarios de Leinster y Ulster visitaron 924 hogares. Contactaron con 215 que practicaban y 230 católicos
no practicantes. Una señora mostró interés por convertirse en católica.
Curia de Dundalk: Un praesidium con 9 socios y 62 auxiliares, para celebrar el Año de la Misericordia,
repartió en los hogares 2.500 folletos sobre la confesión. Cada semana en las escuelas católicas, ponen el
“DVD” “Conocer la Legión” a las clases de 5º y 6º de primaria. En la Parroquia de Kilcurry, se ha fundado
un nuevo praesidium con cuatro socios.
Curia Annunciata: (Diócesis de Down y Connor): En abril, hubo informes de tres praesidia. Un domingo,
los legionarios hacen difusión en su Parroquia, a la salida de las Misas. El albergue “Morning Star”, tiene
mensualmente la Adoración y se sugirió que intenten tenerla más frecuente, citando la Adoración diaria, que
tiene lugar en el “Morning Star” de Dublín y atrae a adoradores habituales.
Curia Down: Varios legionarios de la Curia fueron a las PPC, incluido su director espiritual, el padre Fleck.
Los trabajos de los praesidia abarcan la entronización del Sagrado Corazón en los hogares, la visita con la
Vírgen de Fatima, la visita a los colegios de primaria, hablandoles de la Medalla milagrosa. Se celebró el
Acies y una Misa por Edel Quinn.
ZONA NORTE DE DUBLIN
Curia Consolata: Un praesidium de 6 socios con promesa y uno en prueba, ayuda a dirigir el praesidium
juvenil adjunto. Cada octubre organizan una procesión del Rosario, a la luz de las velas, alrededor de los
terrenos del colegio y de la iglesia. La imagen de Nuestra Señora que se utiliza durante el año para llevarla a
los hogares, está bendecida. También dirigen el ropero de la iglesia; una señora que pidió que le calentasen
el biberón para su bebé, mostró interés por convertirse en católica; la pusieron en contacto con el párroco.
Un praesidium con 5 socios tiene circulando, cuatro imágenes de la Vírgen de Fátima. En la iglesia del
aeropuerto, dejan ejemplares del periódico “Alive” (periódico católico gratuito). La Curia participó en la
extensión para celebrar el Año de la Misericordia. Visitaron los colegios de dos parroquias, y pusieron el
“DVD”, sobre la medalla milagrosa, en las clases para recibir los sacramentos; a quienes asistieron, les
dieron unos paquetitos religiosos. Hacen contactos en los restaurantes locales y hacen también contactos
callejeros.
Curia Presentata: El praesidium Regina Pacis hace guardia en el albergue “Regina Coeli”, dos noches a la
semana y ocasionalmente los domingos. Durante el año vinieron 6 socios nuevos; ahora tienen 11 socios con
promesa y 4 socios en prueba. Los socios del praesidium organizaron varios actos, incluyendo las noches
habituales de “DVD”, un socio dio una charla en el “Cenaclo” (organización que ayuda a las personas que
sufren adicciones) y una charla en la iglesia de “St. Agatha” sobre los pioneros; después de esto, tres
residentes se hicieron pioneros durante un período de prueba. Un socio está dando catequesis a un metodista
residente que quiere entrar en la Iglesia católica.
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Curia Exaltata: Tiene 9 praesidia. Dos socios de un praesidium son pretorianos. La mayoría de las
semanas, 6 legionarios hacen visita a hogares; una señora de Camerún que tiene tres hijos, uno con una
discapacidad severa, bautizó a los tres el pasado agosto y ahora la familia asiste regularmente a Misa los
domingos; le pusieron en contacto con “Crosscare” (organización de apoyo social católica, de la
archidiócesis de Dublín) y con otras organizaciones para ayudarles. Visitan cada semana a los pacientes del
hospital de St. Mary, incluyendo a antiguos residentes de los albergues de la Legión, que no tienen a la
familia cerca. La familia de un fallecido, que había residido anteriormente en el albergue “Morning Star”,
apreció mucho que la Legión hablara en su Misa de funeral. El praesidium también ayudó al párroco, en
otra parroquia en la “Night Fever”, iniciativa que se realiza en un centro comercial, donde invitan a los
clientes a encender una vela, y rezar en el Oratorio; para muchos es la primera vez que entran en el Oratorio.
Curia de Bethlehem: Un praesidium informó de un nuevo socio. Cinco sudamericanos, se unieron a otro
praesidium. Asistieron a dos reuniones de Patricios, 18 patricios y 5 legionarios. Otro praesidium informó
que tiene 4 socios con promesa y dos en prueba. Durante los contactos callejeros en “O’Connell Street”,
llevan la medalla milagrosa, una tarjeta religiosa y el folleto de la Legión sobre la confesión. Un promedio
de diez personas asistieron al grupo de oración mensual de Frank Duff, que dura una hora e incuye un
extracto de la biografía de Finola Kennedy sobre Frank Duff, titulado: “Historia de una vida”. Durante los
meses de verano se pone la librería ambulante fuera de la casa de la Legión; un chico pidió una medalla
milagrosa y les contó que le estaban acosando en el colegio y que sus padres se habían separado; los
legionarios prometieron rezar por él. El praesidium Our Lady of Victories, creado en 1923, pone
mensualmente un puesto fuera de la casa Presentata, en su esfuerzo por hacer difusión. Visitaron 16 bares
para promover el “Retiro para camareros”; en uno de los bares se encontraron a un grupo de chicas, que
tenían buenos recuerdos, de haber sido, del club de Edel Quinn. En nombre de la Curia organizan una
reunión trimestral para impulsar el conocimiento de Edel Quinn. A la última reunión asistieron 12
legionarios y un no legionario.
Curia Porta Coeli: Entre sus trabajos, un praesidium visita hogares; reparten trimestralmente 15 Maria
Legionis y semanalmente 30 boletines parroquiales. En otro praesidium, entre sus siete socios activos, tienen
dos pretorianos; tienen 6 adjutores. De una jornada de difusión, resultaron 3 visitas. En una residencia de
ancianos a los pacientes en silla de ruedas, les acompañan al jardín; y a los pacientes que no se pueden
levantar de la cama, les prestan especial atención.
Curia Veneranda: Un nuevo praesidium ha empezado con reuniones de Patricios. Un praesidum de lengua
gaélica proyectará el “TG4” documental sobre Frank Duff, seguido de un debate y un piscolabis. Un socio
de otro praesidium entró en el Seminario. Los trabajos abarcan la librería de la iglesia, la distribución de 60
Maria Legionis, visita de hogares y residencia de ancianos; en esta última 22 residentes participan en el rezo
del Rosario semanal y en las oraciones de la Legión; seguidamente charlan con ellos. Un praesidium con 5
socios y 110 auxiliares visitan un complejo residencial para ancianos, reparten 35 Maria Legionis y
gestionan la venta de libros en la iglesia.
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AFRICA
GHANA
Senatus de Accra: El Senatus ha pedido a los socios que se comprometan más activamente en la promoción
de la causa del siervo de Dios Frank Duff, pidiéndoles que organicen actos y actividades en sus parroquias e
inviten a la gente en general. El Senatus está formando un comité para ocuparse de promover la causa e
informar de los favores recibidos. Se organizó una reunión para directores espirituales. La Legión estuvo
presente ene el funeral del arzobispo emérito de Kumasi, Thomas Kwaku Mensah, que era un maravilloso
partidario de la Legión. Descanse en paz.
Regia de Cabo Verde: El resultado de una Exploratio Dominicalis fue, que 82 niños y 143 adultos se
inscribieran en la catequesis.
Senatus de Egipto: En algunas zonas, no se pueden celebrar las reuniones, debido a la situación del país;
por favor recordarlos en vuestras oraciones.
ZIMBABUE
Comitium de Hwange: Asistieron al Acies 250 legionarios, incluyendo a los 31 juveniles.
ANGOLA
Senatus de Luanda: El Senatus tuvo una reunión con los oficiales de la Curia. Se mencionó una campaña
de vacunación contra la Fiebre amarilla, bajo el título “Movilización Social”. Dos legionarios representaron
a la Legión en la Conferencia nacional para los obispos sobre la “Pastoral de la salud en la calle”, organizada
por la “Pastoral de la salud para los inmigrantes y gitanos” e invitaron a la Legión para que estuviese en un
taller sobre tráfico de personas. Los trabajos de los praesidia en Luanda son: visita a hogares, a los
hospitales, a la leprosería y a las cárceles. El informe de la nueva Curia establecida en enero, en Santo
Tomé, muestra que tiene ocho praesidia con 70 socios activos y 20 auxiliares.
Senatus de Benguela: El 31 de enero de 2016, se inauguró la nueva Regia de Lobito, con una Misa
concelebrada por el obispo emérito de Benguela, Dom Oscar Braga y cinco sacerdotes. Asistieron alrededor
de 1.700 legionarios. En la reunión del Senatus de enero, las cuatro Regia adjuntas de Lubango, Huambo,
Namibe y Kwito-Bié, presentaron sus informes, donde se refleja que visitan a enfermos, ayudan con la
liturgia en los hospitales y hacen la limpieza en varios hospitales. Namibe informó de la visita a los
enfermos y a los presos y limpian todos los cementerios de la provincia. La Regia de Namibe está planeando
participar en la traducción del Manual de la Legión en lengua Umbundu.

MOZAMBIQUE
Senatus de Lesotho: Hay un buen contacto con los no católicos. Un praesidium informa de las visitas a
alcohólicos y drogadictos. Comitium de Marianhill: Se recibió una carta con los nombres de los oficiales y
detalles del Retiro.
Senatus de Johannesburg: Los trabajos de los praesidia abarcan visita a hogares, al hospital y a la cárcel y
dan catequesis. Entre los trabajos de un praesidium está la visita a 210 hogares de no católicos,
explicándoles la devoción mariana.
Senatus de Ciudad del Cabo: El Senatus organizó un exitoso fin de semana de formación para los
legionarios en el Comitium de Port Elizabeth. Están planeando establecer un nuevo Comitium en Pelle en
septiembre, para que administre la Legión en Cabo norte. El Senatus se está esforzando en formar
legionarios y reforzar la Legión en la zona del Senatus.
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INFORME DE LA VISITA A BOSTON
Entre el 10 y el 22 de mayo de 2016, la hermana Christine Coakley (Filadelfia) y la hermana Maureen
McManus visitaron el Senatus de Boston y los 3 Comitia anexos: Providence, New Haven y Hartfort.
Senatus de Boston: Viajaron mucho y grandes distancias para estar presentes. También se reunieron con los
oficiales del Senatus. Destacaron la necesidad de aumentar el número de praesidia adjuntos; este es el núcleo
donde se basa el Senatus. Hay grupos de legionarios que hablan portugués, español, chino, coreano,
vietnamita y haitiano. La Legión ayuda en la parroquia en los días de evangelización y el obispo está muy
agradecido.
Comitium de Providence: hacen gran hincapié en la extensión. Se estableció un nuevo praesidium. El
Comitium está formado por 13 praesidia y Curiae, una de ellas tiene su base en Crantston y participan en la
entronización del Sagrado Corazón.
Comitium de New Haven: tiene 1 praesidium juvenil y 6 de adultos y 2 Curiae con base en Bridgefort y
Waterbury. El praesidium del colegio en Waterbury tiene 47 socios. Es necesario hacer más hincapié en los
jóvenes. Se les sugirió que organizasen Retiros para jóvenes y una Conferencia para la juventud.
Comitium de Hartfort: Tienen un praesidium con 12 socios en una cárcel.
JORNADAS DE LEGION A DONEGAL – IRLANDA
Por invitación del párroco, padre James McSweeney, un equipo de 8 viajaron a Buckless, en Donegal, para
promover la misión parroquial, dirigidos por el padre John Harris O.P., la semana siguiente. Visitaron
hogares y dos colegios. Los legionarios hablaron sobre la Legión, las causas y regalaron a cada niño, una
medalla milagrosa. Uno de los días 4 de los socios del equipo, repartieron folletos sobre la misión en las
cercanías de Killybegs y Ardara. El padre McSweeney comentó más adelante, el número de personas que no
había visto en la Iglesia hacía años y han vuelto por la Misión. El número de asistentes a la vigilia del
sábado fue tres veces mayor que en ocasiones habituales. Un gran número volvieron a la Confesión después
de muchos años sin hacerlo. En nueve hogares, pidieron que se bendijeran sus casas. Le dieron al párroco 11
nombres de personas, que necesitan que se las visite. 3 personas estaban dispuestas a unirse a la Legión, si se
formase un praesidium.
BIBLIOGRAFIA INGLESA
Hay un nuevo suministro del “Breviario reducido” y está disponible para los legionarios en el Concilium: el
precio es de 8 euros cada uno. Se anima a las Curiae a tener suficiente suministro de este Breviario, para sus
praesidia adjuntos, para así promover los socios pretorianos y adjutores. En la introducción del Breviario
reducido, Frank Duff escribe: “Los sentimientos y las dificultades de la vida están asegurados”. Todas las
veces podemos aplicar fácilemente las palabras a nuestras propias circunstancias personales.” El dice que el
Breviario nos ofrece todos los ingredientes de una oración perfecta. No es otra cosa, que un compromiso de
media hora, de oración diaria.
PEREGRINATIO PRO CRISTO – IRLANDA
Han vuelto los equipos de Gales, Londres y Bristol. Un equipo de 12 ha partido recientemente a Ramsgate,
en Londres. Las futuras peregrinatio son: un equipo de 16 a Westcliff-on-Sea, un equipo de 12 a
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Leicestershire, un equipo de 10 a Glasgow y un equipo de 16 a Essex. Se piden oraciones para todas las
peregrinatio.
PARTICIPACION EN LAS JORNADAS DE LA PARROQUIA FIRHOUSE-DUBLIN
La Curia "Mary Spouse of the Holy Spirit" en Dublín, a petición del párroco y del Consejo pastoral
parroquial está organizando unas jornadas para el 3 y el 4 de septiembre coincidiendo con el Año de la
Misericordia. Se celebrará una Misa a las 10 de la mañana el sábado y a las 10.30 el domingo, por la mañana
en la iglesia de Firhouse.
Los voluntarios que rellenen los formularios y los devuelvan tan pronto como sea posible.
Se pidieron oraciones para estas jornadas.
PEREGRINACION A KNOCK- IRLANDA
La peregrinación anual al santuario de Nuestra Señora de Knock, será el domingo 25 de septiembre y la
dirigirá el obispo Kevin Doran de Achonry.
Han designado al santuario de Knock, como un lugar especial de peregrinación con la Puerta Santa, a través
de la cual, los peregrinos puedan ganar la indulgencia plenaria.
Ahora con la restauración terminada, los peregrinos tendrán la oportunidad de ver los bonitos mosaicos de
la Basílica.
CONFERENCIA PARA ADULTOS JOVENES CATOLICOS – DUBLIN
La Conferencia para adultos jóvenes católicos será en “All Hallows College” (Dublín) el 20 y el 21 de
agosto de 2016, con el tema “María enciende las brasas…¿Estas preparado?”
El precio es el siguiente: 2 días para los no residentes: 40 euros. Para los residentes: 70 euros.
Contacto por correo electrónico: deusetpatria@gmail.com
www.facebook.com/deus.patria.
PROTECCION DE LA INFANCIA- IRLANDA
La investigación de antecedentes policiales, entrará en vigor en septiembre de 2016. El nuevo proceso es que
los solicitantes rellenarán en la Policía un formulario de investigación y solicitarán una tarjeta de invitación,
que estará firmado por el presidente del praesidium. Además al menos dos tarjetas de identidad, se
acompañarán con el formulario.
El solicitante aporta la prueba de identidad al presidente del Praesidium, junto con una copia de estos
documentos. Los originales debe verlos el presidente, pero los documentos originales se los quedará el
solicitante, mientras la copia está firmada y puesta la fecha, en la parte posterior por el presidente. La copia
y el impreso de invitación se envían al Comité de Protección de la Infancia junto con 10 euros de coste.
Si el impreso de invitación está completamente lleno y la prueba de identidad es correcta, el Comité
registrará al solicitante y enviará la documentación a la Oficina de Protección de la Infancia. Se contactará
con el solicitante a través de la dirección de correo electrónico proporcionada y deberá responder dentro de
30 días. Al solicitante también se le informará vía correo electrónico si él/ella han completado con éxito el
proceso.
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ESTUDIO DEL MANUAL
"El Director Espiritual (o en su ausencia el Presidente) darán la Allocutio basada en el Manual"
(Manual capítulo 34)
A no ser que las circunstancias sean extraordinarias y requieran otra cosa, esa breve plática versará sobre el
Manual, como glosa del mismo, a fin de que, poco a poco, los legionarios lo vayan asimilando en todos sus
detalles. El allocutio se tendrá en gran aprecio, porque es un factor decisivo en la formación de los socios.
Los responsables de dicha formación cometen contra la Legión y contra sus miembros una injusticia, si no
procuran un rendimiento máximo.
Ahora bien: si los socios han de desplegar todas sus energías hasta su máxima capacidad, ante todo
deben conocer a fondo la organización destinada a emplear esas energías; y esto no se logrará solo por
medio del estudio del Manual: se necesita, además, el comentario que proporciona el allocutio. No puede el
uno sustituir al otro: ambos son complementarios. Algunos legionarios creerán haber estudiado a conciencia
el Manual con haberlo leído atentamente solo dos o tres veces. Ni diez ni veinte repasos darán a conocer la
Legión cual es en sí, y tal como ella misma quiere ser conocida. No se conseguirá más que a fuerza de
explicaciones y comentarios verbales, semana tras semana, año tras año, hasta familiarizarse con todas las
ideas contenidas en el Manual. (capítulo 18)
"Cada socio tiene el estricto deber de estudiar el Manual de la Legion a conciencia. Es el texto oficial de
la Legión. Contiene en resumen - lo más brevemente posible - todo cuanto debe saber el legionario sobre los
principios, leyes, métodos y espíritu de la Legión de María, para cumplir bien su misión. Aquellos socios sobre todo los oficiales - que no conozcan bien el Manual, no podrán hacer funcionar la organización como
es debido; por el contrario, cuanto más lo conozcan, mejor marchará; y se verificará un fenómeno extraño: el
interés irá aumentando día a día, y la calidad con la cantidad. (Manual capítulo 33)
"El primer libro de estudio ha de ser el Manual de la Legión, como base esencial para todo legionario. Si
no se comprende bien el reglamento legionario, no podrán aplicarse acertadamente los métodos de la
Legión, ni al estudio ni a ninguna otra empresa. Todos miran como una insensatez pretender construir una
casa sin preocuparse de los cimientos; igualmente fútil sería querer levantar el edificio del estudio
cimentándolo sobre los métodos legionarios, sin dar a este fundamento la solidez que sólo un conocimiento
perfecto de los mismos puede proporcionar… En cada junta se determinarán los puntos que los socios
deben traer estudiados en la junta siguiente. A este trabajo se dedicarán los socios con un empeño y
constancia dignos del nombre de legionario" (Manual Apéndice 10)
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