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

************************************
El Sagrado Corazón y la espiritualidad de la
Legión

************************************
El mes de junio es un buen momento para reflexionar una vez más,
en el don infinito del Sagrado Corazón de Jesús y en el lugar
esencial que ocupa, en la historia y en la espiritualidad de la
Legión.. La oración al Sagrado Corazón de Jesús,
Jesús está en primer
lugar en la pequeña letanía de la Tessera. Nosotros rezamos, todos los días:: “Sacratísimo Corazón de Jesús:
Ten misericordia de nosotros”. Quizás luego pensamos, en ese hermoso apostolado, el de la entronización
del Sagrado Corazón de Jesús en los hogares, uno de los primeros y más fructíferos en la historia de la
Legión.. Este apostolado, es probablemente cada vez, más necesario y urgente hoy en día, en todo el mundo;
especialmente en nuestro mundo occidental donde los matrimonios y las familias se enfrentan a muchos
cambios y abrumadoras dificultades, descritas de modo conmovedor por el Papa Francisco en su carta
apostólica: “La alegría del Amor”.. También, pensemos en difundir a través de la Legión de María la
Asociación Pionera de la Total Abstinencia, la cual es principal y esencialmentee una devoción al Sagrado
Corazón de Jesús. En un mundo que está inmerso en muchos tipos de adicciones destructivas, como drogas
de muchos tipos, pornografía y quizás maneras de divertirse sin sentido. Hay una necesidad urgente de llevar
la verdadera devoción del
el Sagrado Corazón en esta cultura del “todo vale”.. Esto coloca a la Legión en un
gran desafío. Aunque mantenga sus formas habituales de extender esta devoción,
devoción tiene que idear nuevas
formas que permita a la gente, especialmente a los jóvenes, el descubrir el significado real del amor y la
verdadera alegría de amar como está representado
representa en el corazón y en la vida de Jesús.
Pienso que sería bueno, mirar el ejemplo de nuestro fundador
fundador Frank Duff y su profunda devoción al Sagrado
Corazón de Jesús. En su dormitorio colocó un gran cuadro del Sagrado Corazón;
Corazón así la primera cosa que
veían sus ojos cuando se despertaba por la mañana y la última cosa que el veía antes de dormir, era la
l
imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Este cuadro estuvo en su dormitorio más de sesenta años.
Recordamos que el se unió a los Pioneros en 1914, así que cuando el murió en 1980, había sido socio
durante 66 años. Como hemos dicho, este movimiento es esencialmente
esencialmente una devoción especial hacia el
Sagrado Corazón y el hermano Duff, había rezado la oración pionera, dos veces al día, y se la recomendó a
todos los socios: “Por tu mayor gloria y consuelo, ¡oh Sagrado Corazón de Jesús, por tu amor,
amor para dar buen
ejemplo, para practicar la templanza,
templanza, para reparar por ti los pecados de la intemperancia, y para la
conversión de los que beben en exceso,
exceso, me abstendré de por vida de toda bebida alcohólica.” Frank Duff no
fue un Pionero superficial, porque conocía la desolación
desolación del consumo excesivo de alcohol de primera mano
en los innumerables casos, y la profunda devoción que tenía al Sagrado Corazón. Esta relación con el
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Sagrado Corazón de Jesús, habría formado su gran alma y la había bañado al menos implícitamente, en su
relación con todas las personas que se encontraba día a día.
Esto nos lleva a la cuestión central de la allocutio. El lugar del Sagrado Corazón de Jesús en la espiritualidad
legionaria, no puede reducirse a prácticas particulares, aunque formativas y fructíferas. Debe ser mucho más
radical. Debe ser la fuente de nuestras actitudes y acciones más profundas; debe ser el secreto profundo de
nuestras almas. Así que ¿es este exactamente el pilar fundamental de la espiritualidad de la Legión? Dejarme
empezar con una cita de “Los signos de contradicción”, un libro escrito por San Juan Pablo II: “A través de
la descripción del Génesis, se puede escuchar latir al corazón. Tenemos ante nosotros no un gran constructor
del mundo, un demiurgo (divinidad que crea y armoniza el universo): estamos ante la presencia del gran
Corazón.” Dios no puede beneficiarse de la creación, porque tiene todo de manera infinita y perfecta. Todo
es para beneficio de la creación. En otras palabras, en lo profundo de todo lo creado, vive realmente el gran
corazón de Dios. Esto es cierto, especialmente en la persona humana. Nosotros existimos porque somos
amados, o en otras palabras, existimos porque permanecemos en el corazón de Dios. Ese corazón, nunca
deja de ser el centro totalmente en cada uno de nosotros. Esta verdad es la raíz de la única definición de Dios
que se encuentra en el Nuevo Testamento: Dios es Amor. Así, en la raíz profunda de nuestro ser, estamos
normalmente en la presencia del gran Corazón de Dios.
Estas verdades se vuelven aún más claras en la Encarnación. Dios amó tanto al mundo, que envió a su Hijo
para resaltar su cercanía con nosotros, para compartir nuestra propia naturaleza, para identificarse
profundamente con nosotros en todo, menos en el pecado. Pero ¿Cuáles son las consecuencias del pecado?
El asombroso verdadero amor de Dios se hace aún más claro. Como nos dice San Pablo. Dios nos amó aún
siendo pecadores. Dios se hizo hombre por amor a los pecadores. El corazón de Dios se fija en los
espiritualmente enfermos y en los enfermos terminales, en los pecadores más despreciables y en la persona
exageradamente mala. El vino a salvar a los pecadores y así es como se define. La pasión, muerte y
resurrección de Jesús son la evidencia suprema de la Buena Nueva, la Eucaristía y el Sacramento del Perdón
son la continuación, la accesible y la real presencia de la Buena Nueva. Dejar que esa mente este en
vosotros, ya que es la mente y el corazón de Jesús.
Así el Sagrado Corazón de Jesús es el símbolo y el lenguaje humano más apropiado, para entrar en el
misterio del amor de Dios, de su identidad y de su vida interior. La verdad más importante sobre el Sagrado
Corazón es que Dios nos ha amado el primero. Esta es la verdad que los cristianos y por lo tanto el
legionario, necesita poner en el centro de su vida interior y debe convertirse en el alma de sus apostolados.
En caso de no haber conseguido dar una indicación convincente a mis compañeros legionarios, sobre el
Sagrado Corazón, dejarme que cite uno de los textos de la Sagrada Escritura que dice, lo que quería yo
decir: “¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Será la angustia, la aflicción, la persecución, el hambre, la
desnudez, el peligro o la espada? No, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de
aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Nuestro Señor.” (Romanos 8: 37-39)
*********************************
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SUDAMERICA
ARGENTINA
Senatus de Buenos Aires: Todos los Consejos hablan en sus informes del establecimiento de nuevos
praesidia y del reinicio de otros praesidia. En la mayoría de los informes, mencionan praesidia juveniles y de
adultos jóvenes, que hay muchos. Un Consejo hace contactos en los aparcamientos de los coches, con los
propietarios de los vehículos o en atascos de tráfico, donde les ofrecen una pequeña imagen de la Vírgen,
para su coche y sugiriéndoles una oración para una conducción segura. El Senatus cada año celebra una
reunión de Directores espirituales, incluyendo a mediodía una comida preparada por los legionarios.
También invitan a estas reuniones, a los sacerdotes que no son directores espirituales.
Senatus de Córdoba: Se ha recomendado a una Curia que tiene solo dos praesidia, que se clausure y estos
se afilíen directamente al Senatus o a otro Consejo. La composición total de dos Comitia con sede en la
ciudad, es menor de 20 praesidia y 100 socios, por lo que se les ha pedido que den su opinión sobre hacer un
solo Comitium, o incluso una Curia.
Senatus de Salta: Este año se celebra el 60 aniversario del comienzo de la Legión en Salta, por el siervo de
Dios Alfie Lambe. Se han formado dos nuevos Comitia. En una parroquia con mucho ajetreo, los
legionarios tienen una reunión mensual con el párroco, para debatir sus planes conjuntamente. El comité de
juventud del Senatus, algo así como la “Deus et Patria” se reúne mensualmente. Regia de Corrientes: Los
legionarios de una Curia ayudan en una casa de acogida para jóvenes drogadictos; los legionarios de otra
Curia fueron a la cárcel de mujeres y rezaron el Rosario con las reclusas. A una persona que tenía una
enfermedad terminal, le instruyeron en la fe y recibió los Sacramentos. Todos los viernes tienen un
programa de radio que está dedicado al Sagrado Corazón.
BRASIL:
Senatus de Belem: La visita al estado adyacente de Amapá, reveló que entre el millar de familias que
visitaron, había 127 jóvenes y adultos sin bautizar. En los resultados incluyen que ha habido 15 Bautismos y
se han formado dos Curiae y revivido dos praesidia con la incorporación de 30 socios activos.
Senatus de Belo Horizonte: Se hacen contactos en parques y mercados; los legionarios hablan con la gente
sobre los sacramentos y les introducen en la Palabra de Dios. Los legionarios ayudan en los cuidados
higiénicos y en el baño a una persona enferma, una vez por semana; también cortan el pelo, mensualmente, a
dos personas con problemas de salud. Visitaron a 23 madres embarazadas y les dieron orientación sobre los
cuidados prenatales, la elección de los padrinos y el sacramento del Bautismo. Entronizaron al Sagrado
Corazón de Jesús en 103 hogares.
Senatus de Fortaleza: Un informe muestra que visitaron 369 hogares y llevaron la Sagrada Comunión a los
ancianos. Visitaron a 214 familias no religiosas y hubo 32 reuniones para preparar a los adultos para recibir
el Bautismo y la primera Comunión.
Senatus de Ponta Grossa: Los legionarios visitaron 1.140 familias de diferentes religiones, 633 familias sin
religión y 25.820 familias católicas. Ayudaron a 34 jóvenes y a dos adultos para recibir el Sacramento de la
Confirmación y 16 parejas el Sacramento del matrimonio. Prepararon a dos adolescentes para recibir el
Sacramento del Bautismo y de la Confirmación y a dos adultos para recibir el Sacramento del Matrimonio.
Entronizaron al Sagrado Corazón en 18 hogares.
Senatus de Recife: El Senatus en febrero, dio la bienvenida al recien nombrado Director Espiritual, Padre
Antonio Diego. Un Comitium informó de dos mil quinientas visitas a hogares y alrededor de dos mil visitas
a enfermos. Regia de Joào Pessoa: informó de unas cuatro mil visitas a hogares y la preparación de 778
niños y jóvenes para recibir la primera Comunión. Como resultado de una Peregrinatio Pro Christo en el
estado de Alagoas, se fundaron diez praesidia.
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Senatus de Rio de Janeiro: En Copacabana hacen apostolado con los taxistas y con los porteros de los
apartamentos. En la ciudad de Campos, ayudan en la residencia de ancianos en la podología y en arreglarles
la ropa. Los legionarios reparten biblias, rosarios y escapularios. Varios Consejos informaron de haber
tenido en sus visitas, buena acogida por parte de los protestantes. En Porto Velho, en la región del
Amazonas, de las tres mil familias que visitaron, un 25 % eran protestantes. También visitaron en esa zona a
reclusos y a sus familias. El Senatus está planeando la extensión más lejos y visitar la gran zona amazónica.
Senatus de Salvador: El Senatus dividió un Comitium y ascendió una Curia a Comitium, con seis Curiae
adjuntas. Regia de Aracaju: fundó dos nuevos praesidia y organizó un Congreso para legionarios jóvenes.
Regia de Vitória da Conquista: ayudó a 308 personas a volver a los Sacramentos. Algunos de éstos se
unieron a la Legión. Un Comitium afiliado al Senatus rezó varios Rosarios en las calles que son
consideradas las más violentas del barrio.
Senatus de Santa María: Una Curia tiene 12 praesidia con un promedio de 35 socios cada uno. El
corresponsal ha recomendado dividir estos praesidia. La mayoría de los praesidia en otras Curiae tienen un
promedio de 12 socios. Un Comitium en la ciudad más grande del Senatus, tiene alrededor del 50 % de
pretorianos, de 176 socios activos. Se fundó un nuevo praesidium en una Curia.
Senatus de Sao Luis: Se hicieron 24.660 visitas a las familias y hubo un seguimiento en las visitas de 1.413
enfermos y ancianos, no católicos, familias y personas con problemas. Dieron catequesis y prepararon para
recibir los Sacramentos: a 52 personas para el Bautismo, a 227 para la primera Comunión y a 446 para la
Confirmación. Hicieron 2.433 visitas a los hospitales.
Senatus de Sao Paulo: En Vila Maria, un Comitium organizó una conferencia de dos días para gente joven
y asistieron 90. Un Comitium en Santos informa de las visitas regulares a cinco familias de drogadictos y
reclusos, a quienes les invitaron a participar en las actividades comunitarias y en Misa y ellos participaron
con gran cariño. Los informes muestran muchas visitas hechas a los hogares y a los enfermos. La Regia de
Campo Grande registró 3.650 visitas y el seguimiento de las visitas a las familias y 4.182 visitas y el
seguimiento de las visitas a los enfermos. Mencionan la visita a un hogar para niños que son portadores del
sida. En la Regia de Brasilia incluye dos estados, así como el distrito federal, con una variación
considerable entre ambas. Una parte es la más desarrollada social y económicamente del país y la otra parte,
es todo lo contrario. La Legión tiene un programa en la radio local. El servicio a las personas mayores
consiste en manicura y peluquería. Prepararon a trece adultos para recibir la Confirmación en catequesis
quincenales. La Regia ha propuesto extender la utilización de la librería ambulante.
****************************
ASIA
Regia de Kuala Lumpur: Este informe abarca desde diciembre de 2015 hasta abril de 2016. En febrero
hubo elecciones para vicepresidente y para secretario. Hubo informes de un praesidium y de diez Consejos;
hay un total de 83 praesidia entre adultos y juveniles, con 822 socios activos, 1.108 auxiliares y 11 socios en
prueba. Los trabajos que realizan son visita a hogares, al hospital y a la residencia de ancianos, dan
catequesis, asisten a los velatorios y a las misas en los funerales, ayudan en un comedor social, dirigen el
Rosario antes de la Misa de los domingos, visitan casas de acogida y hogares para pacientes con sida, están
comprometidos en la extensión y la evangelización en “Street Sheppard”, que atienden a las personas sin
hogar en las calles. Se fundaron dos praesidia y otro se dividió debido al gran número de socios. El Acies se
celebró en la catedral de “St. John” ç5con una asistencia de 550. Como recomienda el Manual, este año 5
Curiae celebraron su propio Acies.
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HONG KONG Y MACAO
Comitium de Hong Kong: Está compuesto por 13 Curiae; 4 de habla china, 3 de habla inglesa, 1 de habla
coreana y 5 Curia juveniles. El nuevo director espiritual, reverendo padre Francis Tam, el diácono John
Lam, su esposa Mabel y Sally Chan, ultimamente nombrada vicepresidente del Comitium, visitaron Irlanda
recientemente, reuniéndose con los oficiales del Concilium y centrándose principalmente en la Legión
juvenil en Hong Kong, su estructura, el papel de los oficiales adultos y el paso de los juveniles a los
praesidia de adultos. Los trabajos del Comitium son catequesis, contactos callejeros en el mercado de las
flores, dirigen un grupo de madres, trabajan en la parroquia, se ocupan de los praesidia juveniles y de hacer
extensión para la Legión. Curia de Macao: la hermana Sally Chan que estuvo presente en el Concilium,
informó de su trabajo en Macao. La Curia tiene 7 praesidia chinos, un praesidium de habla inglesa y un
praesidium juvenil. Han reiniciado la visita a hogares y al hospital, y se han enriquecido así las reuniones del
praesidium. El obispo Stephen Lee Bunsang expresó su deseo para que se den charlas en los colegios sobre
la Legión, con vistas a formar más praesidia juveniles.
Senatus de Singapur: Se establecieron dos nuevos praesidia juveniles y se debatió en la reunión de
diciembre sobre la formación de una nueva Curia juvenil. Se formó también un praesidium con recién
graduados.
INDONESIA
Senatus de Malang: Se está llevando a cabo la visita de los Consejos y los praesidia. Los trabajos que
realizan son las visitas a enfermos en los hospitales y en sus casas, apostolado en las cárceles y en un centro
de drogadictos, lavan a las personas fallecidas, llevan la Sagrada Comunión a los ancianos y ayudan en la
catequesis dominical. Informan de Exploratio Dominicalis. También organizan peregrinaciones a las grutas
de Nuestra Señora.
Senatus de Yakarta: Los trabajos que realizan son visitas a enfermos y moribundos; hacen difusión de la
Legión entre la gente joven; rezan el Rosario públicamente durante los meses de mayo y octubre y hacen
evangelización en las Islas Mentawai.
JAPON
Senatus de Osaka: El arzobispo Manyo y unos 100 legionarios, incluyendo socios auxiliares, asistieron al
Acies. Los legionarios los domingos por la mañana reparten pasta y café a los feligreses. Es bien recibida la
Misa celebrada por los enfermos y la gente dice “no estamos olvidados” “Después de mucho tiempo regresé
a la Iglesia” y “estoy feliz de encontrarme con el sacerdote cara a cara”. Hubo un gran dolor por el
fallecimiento del Director Espiritual del praesidium, Padre Joldy.
TAIWAN
Senatus de Taiwan: De la catequesis que dirigen los legionarios, resultó que 50 personas entraron en la
Iglesia. Se mantiene el apoyo y el contacto con esas personas. En los últimos 15 meses, se han formado 14
nuevos praesidia, incluyendo 1 juvenil. Se hizo una PPC. La extensión está en la agenda en todas las
reuniones. Ha aumentado considerablemente el número de socios pretorianos y auxiliares.
COREA
Senatus de Seúl: Se designó a un legionario para hacer las traducciones. Regia de Suwon tiene 28.760
adultos, 602 jóvenes adultos y 1.948 socios juveniles. El Consejo tiene 78 praesidia de adultos jóvenes. Dos
praesidia de adultos en un banco, ayudaron a que se bautizaran 6 personas. Contactaron con una señora en
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un hospital y pidió el Bautismo; dos de sus hermanas y un hermano, también se bautizaron y a través del
contacto inicial con esta señora, cuyo marido está en el ejército, 31 soldados se bautizaron después.
Senatus de Gwangju: En abril una Curia ascendió a Comitium, con 3 Curiae afiliadas. Un Comitium
informó de 68 Bautismos y 261 vueltas a los Sacramentos. Una Curia tuvo 161 Bautismos y 267 vueltas a
los Sacramentos. Otra Curia informó de 56 Unciones de Enfermos. Todos los Consejos tienen una gran
variedad de trabajos, incluyendo la inscripción de catecúmenos y la visita a los enfermos.
Regia de Masan: registró 1.734 Bautismos y 2.867 vueltas a los Sacramentos.
Senatus de Daegu: 200 legionarios del Comitium de Gyongsan, participaron en una Retiro de un día. Este
Comitium registró un aumento de 45 en los Bautismos durante este año. Organizaron un día de formación
legionaria en la sala de conferencias de un templo budista. Las charlas las dio un profesor católico, un
maestro budista y el responsable de Educación, finalizando con una Misa. Un Comitium informó del
aumento en el número de legionarios y en otra Curia hubo 10 personas bautizadas.
********************************
CONSEJOS DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA
COMITIA
Comitium de Cloyne: Los legionarios hacen contactos en la catedral de Cobh, donde la visitan personas de
muchas nacionalidades que viajan en los cruceros; el año pasado repartieron 1890 medallas milagrosas. El
Retiro anual lo dirigió el padre Michael Kennedy y asistieron 70 legionarios del Comitium y de las Curiae
adjuntas. Curia de East Cloyne: Los legionarios ayudaron al equipo de Dublín, que visitó la parroquia de
Ballyhea previa a la Misión, para visitar los hogares. El praesidium de Fermoy tiene 13 socios, 3 de ellos son
pretorianos. Visitan hogares con la Vírgen de Fátima, un hospital y una residencia de ancianos. También
visitan a un anciano que vive solo, en una zona del país y le acompañan a la compra y a Misa los domingos.
Comitium de Cork: Un praesidium informó que imprimieron 400 copias de su boletín anual de Navidad, 60
de estas, las enviaron a 60 emigrantes de la parroquia, que están en varios lugares del mundo y hubo una
muy buena y valorada respuesta. Un praesidium con 9 socios visitan hogares, la residencia de ancianos y
llevan la Vírgen Peregrina. Una señora pidió la Vírgen por la noche porque se graduaba su hijo y rezó con su
familia por todos sus amigos. Curia de Muire Nan Gras: los trabajos de los praesidia son: el puerta a puerta,
auxiliares, Vírgen de Fátima y visita al hospital. Se organizó una procesión del Rosario el 8 de diciembre por
las calles de Cork y se rezó un Rosario delante del Nacimiento el día de Nochebuena. Los socios de un
praesidium visitaron las clases de primera Comunión, y les dieron a los niños medallas milagrosas y misales.
Curia Annunciata: Un praesidium con cinco socios visita un hospital, una residencia de ancianos y a una
señora que no sale de casa.
Comitium de Kerry: En marzo, se celebró un día de oración por todos los grupos de oración de la diócesis
y pidieron a la Legión que se encargara de una de las sesiones. El 13 de mayo comenzó la procesión del rezo
del Rosario de la Santísima Vírgen por las calles de Killarney y continuará hasta el 13 de octubre. Los
legionarios ayudan en estas procesiones y hacen difusión. Han reiniciado el praesidium en Knocknagree. A
finales de marzo y principios de abril hicieron un “Maria et Patria”. Se visitaron 1.656 hogares, pero más o
menos en la mitad de ellos no abrieron. Hubo 12 personas interesadas en la Legión y 11 casos especiales
para posterior seguimiento. El padre Michael Kennedy tuvo mucha gente que fue a confesar durante esos
dos días.
BOLETIN DEL CONCILIUM JUNIO 2016

Página 6

Comitium de Mid Clare: El 25 de febrero se reunieron los oficiales del Comitium y de las dos Curiae
adjuntas. El praesidium de Corofin tiene 7 socios que visitan regularmente los hogares, mayormente a
ancianos que viven solos. El praesidium de Shannon tiene 8 socios, 3 son pretorianos y 19 auxiliares. Entre
sus trabajos, está el ocuparse de la Adoración en la capilla, en el centro de la ciudad; visitan a los enfermos
y a las personas mayores en una residencia de ancianos. A lo largo del año visitaron 31 hogares con la
Vírgen Peregrina. Las familias que aceptaron a la Vírgen, informaron de haber recibido muchas gracias y
beneficios. El praesidium de Clarecastle tiene 5 socios. Los trabajos que realizan son visitar un hospital para
ancianos y un Centro de día; también coordinan 13 grupos de oración en los hogares en Adviento y en
Cuaresma. El Retiro del Comitium lo dirigió el padre Robbie Coffey y asistieron 20. Ha empezado un
praesidium con 8 socios en Ennis, entre la comunidad polaca. Curia de East Clare: Se reza el Rosario cada
noche en una Gruta, asistiendo entre 7 y 8 personas.

CURIAE
Curia de Birr/Roscrea: Entre los trabajos del praesidium de Shinrone, están la visita a una residencia de
ancianos y la distribución de bibliografía católica. El praesidium de Clonlisk tiene 5 socios; visitan a los
ancianos y a las personas solas en sus casas y en residencias de ancianos. Ayudaron en agosto, en el Retiro
de “Youth 2000”, “Juventud 2000” (es una organización católica que organiza grupos de oración, festivales,
actos, etc.); el Retiro se celebró en “Mount St. Josephs Abbey” (monasterio cisterciense) en Roscrea. Se
sigue con la promoción de los pioneros. Han participado en la Puerta Santa del Año de la Misericordia, en
“Mount St. Josephs”. Los socios del praesidium se reúnen en “Citeaux Hall” con la comunidad gitana y leen
a una persona ciega.
Curia de Limerick: Informó un praesidium que tiene 7 socios, 26 auxiliares y 2 adjutores. Visitan enfermos
de la localidad en el hospital y en sus casas, incluyendo a legionarios que ahora están en residencia de
ancianos. Otro praesidium informó con 8 socios activos, 40 auxiliares y un adjutor; visitan 4 residencias de
ancianos, hablan en las clases de Confirmación en 3 colegios de primaria, visitan casa por casa a los
feligreses y a los estudiantes universitarios que viven en la parroquia. Los socios ayudaron a la formación de
un praesidium en Caherdavin. Se dio un informe de las 4 propuestas clave, votadas por los delegados en el
sínodo diocesano durante 3 días, es decir: Formación en la Fe durante toda la vida, liderazgo laico, ministros
eclesiales laicos, apoyo a los sacerdotes con el equipo de ministros y protección infantil.
Curia de Lismore: En el informe de un praesidium de 10 socios que tiene una hermana de la Presentación,
como directora espiritual, realizan visita a hogares, al hospital, a la residencia de ancianos y llevan la Vírgen
de Fátima a los hogares. Dos socios participan los domingos, en la liturgia para niños. El 9 de febrero, visitó
el praesidium el obispo Alphonsus Cullinan. Les animó y les dijo que se necesitaba mucho la Legión de
María.
Curia de Ross: En abril, asistieron 10 a una reunión de Patricios. El praesidium de Clonakilty tiene 13
socios y visitan el hospital y la residencia de ancianos. Los socios participan en muchas de las
organizaciones de la parroquia, así como en el equipo de Bautismo. El praesidium de Barryroe, vende
periódicos católicos y visita algunos hospitales. Repartieron medallas milagrosas a los niños que se están
preparando para recibir la primera Comunión. El praesidium de Skibbereen tiene 15 socios y visitan el
hospital y un asilo para pacientes psiquiátricos. Durante el año hicieron algunas visitas a hogares. Publican
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un boletín trimestral y lo envían a 500 direcciones tanto en Irlanda como al extranjero. El praesidium puso
una película sobre Fatima y asistieron 23.
Curia de Waterford: Hay ahora 3 praesidia en la Curia, incluyendo a uno que estuvo afiliado a la antigua
Curia de South Ossory.
CURIAE DE LA ZONA SUR DE DUBLIN
En la Curia de Wicklow Our Lady of Fatima, el praesidium con 9 socios en Johnstown, Arklow, continúa
visitando semanalmente la cárcel de “Shelton Abbey”. A cada estudiante de la parroquia, durante el tiempo
de exámenes les visitan y les dan una invitación para una Misa especial por sus intenciones; también a todos
los niños de Primera Comunión, se les da una hojita de “Vamos a Misa” y una imagen de la Vírgen.
En la Curia Assumpta asistieron a 3 reuniones, 48 patricios y 9 legionarios. Un praesidium con 7 socios
con promesa y 1 en prueba, visitó a los niños de primaria en 2 colegios. A los niños les encantó el DVD
sobre la medalla milagrosa y se pusieron muy contentos al recibir la medalla milagrosa. El praesidium dirige
una reunión mensual de patricios y un grupo mensual de oración de Frank Duff; en ambos hay buena
asistencia.
En la Curia Ancilla Domini participaron 45 legionarios en las jornadas en el “Corazón de la ciudad”;
visitaron 3.500 hogares y realizaron contactos callejeros. Entre los muchos frutos que obtuvieron, fue el
conseguir 15 socios auxiliares. 9 judíos y 7 legionarios asistieron a “Pillar of Fire” una charla dada por un
judío irlandés, cuyos padres sobrevivieron al holocausto. Las últimas reuniones del círculo paulino, en abril,
destacan el testimonio de un joven pastor de la iglesia de Irlanda, Iglesia en Thomas Street y en mayo, un
artículo titulado “1916 desde una perspectiva protestante”, lo leyó la Sra. Simms a un grupo de 23, 7 de ellos
no católicos; el artículo lo entregó el arzobispo Simmms hace 33 años. El praesidium “Joy of Israel” tiene 9
socios con promesa y 1 en prueba. Se han rezado Rosarios públicamente en los apartamentos “Oliver Bond”,
porque los residentes lo han pedido; el praesidium ha pedido eregir una estatua de Nuestra Señora en el lugar
del asesinato de un jóven.
En la Curia Annunciata se discutió sobre las obras espirituales y corporales de misericordia en el Año de la
Misericordia que hubo en el praesidium y se informa en las reuniones de abril y mayo en la Curia. Hubo una
jornada de difusión en Ballally en mayo. Asistieron a 4 reuniones, 32 patricios y 13 legionarios.
En la Curia Gloriosa el domingo 1 de mayo hubo una jornada de extensión y ha resultado un nuevo
praesidium provisional, asistiendo algunos nigerianos, que eran legionarios en su país de origen. La Legión
ahora en una zona, está en tres parroquias; el año pasado empezó un nuevo praesidium. El 29 de mayo se
ordenaron diáconos, 2 legionarios del praesidium del Seminario. En Celbridge aumentaron en dos socios,
uno de ellos del grupo de Bautismo. Todos los socios son pretorianos. El domingo de Pascua, entró en la
Iglesia católica un hindú, como resultado de contactar con el praesidium. Se repartieron los folletos de las 3
causas de la Legión en la Misa diariamente y en los días festivos.
Curia Mary Spouse of the Holy Spirit tuvo éxito una charla en la Cofradía del Rosario, en la fiesta de San
Luis María de Montfort. Un grupo de 13 personas hubo en la reunión de Edel Quinn y asistieron 50, a la
Misa en su honor el 13 de mayo. Un praesidium tiene 6 socios y 3 adjutores que son religiosos. Visitan
hogares, hospitales y residencias de ancianos. A todos los que estuvieron en la Misa de la Primera
Comunión, les dieron el folleto “La alegría de la Confesión”.
En la Curia Immaculata hay 6 legionarios que integran el equipo de “visita a los colegios”. Visitaron en 9
colegios las clases de Comunión. Les pusieron una presentación de diapositivas y dieron a cada niño un
paquetito. Asistieron 20 personas a la ceremonia de consagración de una parroquia; después el praesidium
había organizado 3 charlas sobre los 33 días de preparación de la Verdadera Devoción a María. Unas 50
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personas, la mayoría no eran legionarios, fueron en procesión con una gran imagen de la Vírgen de Fátima
desde la casa de la Curia al Monte “Argus” el 13 de mayo, como parte de la peregrinación allí, a la Puerta
Santa. Nueve legionarios participaron en una Exploratio Dominicalis, resultando 2 posibles socios activos, 3
socios auxiliares en prueba y en 3 casas pidieron que las bendijeran. Se organizó un grupo de oración de
Frank Duff, por 3 antiguos legionarios activos, que ya no podían realizar el trabajo de la Legión. Los 10
niños del club “La fe es divertida” hicieron su propio acto de consagración, después de haberles explicado lo
que era el Acies. Asistieron a 10 reuniones de patricios, 43 legionarios y 43 patricios. El Congreso de la
Curia se ha programado para el 9 de octubre.
En la Curia Mater Ecclesiae un praesidium con 6 socios, entre sus muchas actividades están: un club de
lectura en la parroquia, un Belén interconfesional y una charla sobre la Adoración para niños, esto último
organizado, con la ayuda del Consejo pastoral. Asistieron 18 y 20 a una reunión de patricios.
En la Curia Benedicta un praesidium hace contactos callejeros y visita el hospital de “St.James”. Desde el
último informe, un socio se ha retirado, después de 64 años de servicio legionario como socio activo.

AFRICA
BURUNDI
El pasado 16 de marzo, hubo elecciones en el Senatus, para ocupar los cargos de presidente, vicepresidente,
secretario, secretario asistente y tesorero asistente.
REPUBLICA CENTROAFRICANA
Nos ha llegado la noticia, tras una breve enfermedad, de la muerte del hermano Jean Ouagaza, Presidente del
Senatus. El restauró la estabilidad al Senatus, en una época, en que el país estaba convulso. Muchas
personas, incluídos los legionarios, tuvieron que cambiarse a zonas seguras. Esto significó que el Senatus no
pudo reunirse durante un tiempo, pero las reuniones se han reanudado recientemente.
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
Senatus de Butembo: Los informe de los trabajos de los comitia, regia y praesidia, incluyen el ministro del
Bautismo, reconciliación de matrimonios, visita a enfermos y ancianos, reclusos y marginados, contactos
con refugiados. Se informó de muchas vueltas a Misa y a los Sacramentos. Aconsejan a los jóvenes que se
van a examinar. Se da mucha importancia al lugar de la mujer, en reconocimiento a su valiosa contribución
en el trabajo, el hogar, las actividades parroquiales y en los medios sociales.
Senatus de Bukavu: El hermano Henri Kaite, designado recientemente como corresponsal, dio un informe
detallado, desde el período de enero 2015 a marzo de 2016. El Senatus tiene 32.504 socios. Han organizado
sesiones formativas para los oficiales y están visitando los Consejos. Los trabajos que realizan son: visitas a
viudas y huérfanos, reconciliación de familias, catequesis y re-introducción a los Sacramentos. Hay
dificultades en la comunicación, debido a las malas condiciones de las carreteras y en algunos casos a los
conflictos armados.
Senatus de Kisangani: La hermana Pia Makengo, designada también recientemente como corresponsal,
informó de la inauguración de este Consejo al Senatus. Las actas muestran un consejo muy activo, con la
plena asistencia de los oficiales. Aconsejaron a 116 familias, hubo 140 Bautismos y consolaron a 232
familias. Se dio ayuda espiritual a los reclusos y hubo conversiones de otras creencias. La visita a los
Consejos que están a unos 5.000 kms de distancia, es difícil, debido a las dificultades en el transporte.
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Senatus de Kananga: Este Consejo abarca el este y el oeste de Kasai. En el Acies de este año, participaron
1.500 legionarios.
Regia de Lubumbashi: La archidiócesis de Lubumbashi tiene 12 Comitia y 52 Curiae. Hay 7 Diócesis:
Kolwezi, Sakania, Kilwa, Kamina, Manono, Kongolo y Kalemie. Hay un Consejo en Kolweci con 6
Comitia, 68 Curia de adultos y 2 juveniles y otra en Kamina. La diócesis de Kalemie tiene 1 Comitium y 9
Curiae.
REUNION (MADAGASCAR)
La última correspondencia de la hermana (en junio). Seychelles muestra una nueva esperanza desde la visita
de los repreentantes del Concilium hnos. Henri Navarre y su esposa. Aprecian mucho las allocutios del
padre Bede McGregor.

RUANDA
Senatus de Kigali: de los trabajos que informan están la visita a los auxiliares, a la cárcel, al hospital y al
orfanato, así como los contactos en los colegios y en los centros de enseñanza superior. El Comitium de
Kabgayi se fundó en 1957 y tiene 28 praesidia adjuntos, 23 Curiae y 116 praesidia juveniles. La diócesis de
Kabgayi tiene 4 Comitia.
******************************
ELECCION DE TESORERO ASISTENTE DEL CONCILIUM
Hubo elecciones para tesorero asistente del Concilium. Se presentaron candidatos y se propuso a Declan
Lawlor y se secundó para este cargo.
Al no haber más candidatos, Declan Lawlor se eligió para un período de tres años.
**********************************
PROTECCION DE LA INFANCIA – IRLANDA
Después de avisar a todos los Consejos de Irlanda con una copia del nuevo formulario, la respuesta llegará
por internet. No se presentarán más formularios en papel. A los solicitantes se les avisará dentro de una
semana si han completado con éxito el proceso. Si una persona deja de ser legionario o ha fallecido, el
vicepresidente de la Curia/Comitium, informará al Comité de Protección de la Infancia, para que los datos
de esa persona se quiten/destruyan, para cumplir con la ley de protección de datos.
*******************************
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PEREGRINATIO PRO CHRISTO-IRLANDA
La primera reunión previa a la salida celebrada fuera de Dublín tuvo lugar en Templemore, Co. Tipperary el
12 de junio con 14 asistentes.
Los equipos han vuelto recientemente de Edimburgo, Escocia, Gales e Inglaterra. Sus próximas PPC
incluyen Bristol, Inglaterra y Erfurt (Alemania).
Se necesitan más voluntarios para estas PPC y posteriores.
Se pide a los legionarios oraciones por todas las PPC.
***********************************

LITERATURA INGLESA -Irlanda
'María Reinará,' (cuesta 5,00 €) hay 23 artículos de Frank Duff, incluyendo: '. El Cuerpo Místico debe
funcionar como un todo, 'Legión y Formación,' y el 'El futuro de la Legión'.
Otros folletos disponibles en Concilium son: 'Alfonso Lambe,' por Frank Duff y Alfie Lambe, Enviado
Extraordinario, "por Hilde Firtel. (Cuesta 3.50 €)
*********************************

FINES EXTERNOS DE LA LEGION
La Legión no tiene como finalidad hacer cualquier trabajo, sino que tiene por fin principal la santidad de sus
miembros. Para la consecución de este fin se basa, en primer lugar, en la asistencia de sus miembros a las
diversas reuniones, en las que la oración y la devoción se insertan y envuelven para dar un sentido a todos
los procedimientos. De estas manera la Legión busca desarrollar la santidad de una manera específica, para
darle el carácter de apostolado, para ponerlo al rojo vivo y que se difunda. Esta difusión no es simplemente
una utilización de la fuerza desarrollada, pero, por una especie de reacción, es una parte necesaria del
desarrollo de esa fuerza. Pues el espíritu apostólico es el más desarrollado para hacer apostolado. Por lo
tanto, la Legión también impone a cada miembro, como una obligación esencial, el rendimiento semanal de
algún trabajo activo prescrito por el Praesidium.
El trabajo procede de la reunión, como un acto de obediencia a ella, y, con las excepciones indicadas más
adelante, el praesidium puede aprobar cualquier trabajo activo para cumplir la obligación semanal del socio.
En la práctica, sin embargo la Legión requerirá enfocar la obligación del trabajo a las necesidades
del momento, preferentemente las de mayor urgencia, proporcionando así un objetivo digno al celo
esforzado que la Legión se afana por infundir en sus miembros. Una empresa mezquina producirá sobre
este celo reacciones desfavorables: corazones prontos a darse generosamente por las almas, espíritus
antes dispuestos a devolver a Cristo amor por amor, sacrificio y esfuerzo por sus trabajos y su muerte,
terminarán por buscar asilo en la vulgaridad y la tibieza. (Manual de la Legión Cap. 12)
Cita: ""Más le costó rehacerme que hacerme de la nada. Habló, y todas las cosas fueron hechas. Mientras
una sola palabra bastó para crearme, para hacerme de nuevo tuvo que hablar mucho, obrar grandes
prodigios, sufrir indeciblemente" (San Bernardo).
*************************************
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ELEVACION DE UN CONSEJO A REGIA (o Senatus)
"Un consejo designado por el Concilium para ejercer autoridad sobre la Legión de María en una región
grande y siendo el consejo siguiente en categoría al de Senatus, será llamado Regia. El Concilium decidirá si
una Regia estará afiliada directamente al Concilium o a un Senatus.
Cualquier cambio propuesto en la composición de la Regia (o Senatus) que afecte de manera significativa al
núcleo de los asistentes a la reunión, requerirá una sanción oficial por parte del Concilium, siempre que la
Regia este afiliada directamente al Concilium o a un Senatus". (Capítulo Manual 28, apartado 3)
Se ha tenido noticia en el Concilium que algunos consejos de la Legión se han elevado a un estatus más alto,
sin la autorización del Concilium.
Es necesario reiterar que, cuando se justifique la necesidad de elevar un consejo a un rango superior. El
Concilium estará muy bien dispuesto a tomar en consideración una propuesta de este tipo. Sin embargo, con
el fin de poder presentar la propuesta al Concilium para obtener su aprobación, es necesario que se faciliten
los detalles necesarios del nuevo Consejo de la Legión, propuesto de la siguiente manera:
El número de Praesidia directamente afiliados, Curiae y Comitia en el consejo que se propone para el estatus
más alto; la lista de las diócesis y detalle de la presencia de la Legión en cada diócesis del territorio en
cuestión.
Donde no ha habido ningún consejo superior anteriormente, el territorio se considerará como país (o una
parte del país) previa consulta con el Concilium.
Cuando la Legión ha crecido tan fuerte como para justificar una Regia, la consulta será con el Senatus, en
primer lugar, y si el Senatus es favorable a la propuesta, entonces el Senatus consultará con el Concilium y
solicitara su permiso para elevarla al rango superior.
Donde no hay ninguna propuesta al Concilium para elevar un consejo a rango superior (Regia o Senatus) o
cuando un consejo se ha conferido un rango más alto sobre sí mismo sin la aprobación definitiva del
Concilium, tal atribución es nula y sin valor.
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