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

***************************
******************
La Gracia de la Semana Santa

*******************
****************************
Hoy, Domingo de Ramos, empezamos la Semana Santa, el centro
del año litúrgico. Como sabemos, la liturgia no es solo profundizar,
en nuestra comprensión de los ideales y valores cristianos,
cristianos es sobre
todo, entrar en la realidad de Cristo y Sus misterios. Se trataa de vivir el Misterio de Cristo y especialmente
su Misterio pascual. El Papa Benedicto en su retiro, nos da una inusitada entrevista, publicada la semana
pasada, donde explica la esencia y la identidad de nuestra fe cristiana. El escribe: “La fe cristiana no es una
idea, sino una vida… La fe es un contacto profundamente personal con Dios, que roza lo más recóndito de
mi ser y me coloca delante del Dios vivo, en la inmediatez absoluta, de tal manera que puedo hablarle,
amarle y entrar en comunión con Él.” La
L fe como intimidad personal, con la Persona de Jesucristo, debe ser
el espíritu último, de nuestra celebración de la Semana Santa.
Deseo centrarme brevemente en cada uno de los tres últimos días de la Semana Santa. En primer lugar,
vamos a detenernos en la tarde del Jueves Santo, cuando nuestro Señor
Señor instituye la Eucaristía y el
sacerdocio. La Eucaristía es la señal y la realidad, de la gran generosidad de Dios, dándonos a Él mismo en
su total intimidad y amistad. Intentemos entrar en este misterio a través de la teología de la Eucaristía,
Eucaristía según
San Juan, cuando Nuestro Señor, lava los pies a sus discípulos. Esta es una imagen absolutamente
impactante, de la realidad de Dios, en relación con nosotros. Jesús dice que está entre nosotros como quien
sirve. El se nos da completamente
nte a sí mismo, de una manera incruenta,
incruenta, en la Última Cena; al día siguiente
de una manera cruenta en la Cruz. Y finalmente él nunca deja de ofrecersenos de una manera incruenta, en
el Sacrificio de la Misa y de la Sagrada Comunión.
Comunión. Solo puede haber una respuesta a esta donación infinita
de Dios y esa es la acción de gracias.
Hay por lo menos una cosa que podemos decir con certeza de Frank Duff, el fundador de la Legión de
María:: él era un hombre de Eucaristía. La Eucaristía fue absolutamente el centro de su vida y así fue como
imaginó él, la Legión. No solo escribió convencido de la Eucaristía en el Manual y en otros libros, sino que
puso en práctica, lo que él escribía. En el librito que escribió cuando tenía veintitantos años: “Podemos
“Po
ser
santos”, él escribe: “Principalmente
Principalmente considerar nuestro día (y destacándolo en un apartado, como la propia
Cruz), debemos apoyarnos en la Misa diaria y en recibir a diario la Sagrada Comunión.”
Comunión Sería de gran ayuda
para entrar en el espíritu del Jueves Santo, leer el capítulo 8 del Manual sobre “El legionario y la Eucaristía”.
Desde luego Nuestro Señor no solo nos da la Eucaristía el Jueves Santo, sino que nos da el sacerdocio.
sacerdocio Y
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podría sernos útil, leer lentamente y en espíritu de oración, que significa el sacerdocio para la Legión, en el
capítulo 10, en el punto 4: “El sacerdote y la Legión.”
El Viernes Santo, debe marcar el día de hoy, un profundo silencio. Si, leemos o escuchamos la historia de la
Pasión de Cristo, según San Juan y hacemos el Vía Crucis, necesitamos sin embargo, pienso yo, mirar la
Cruz y meditar sobre la verdad y la realidad de cómo nos ama Dios y lo que está dispuesto a hacer por
nosotros. El Papa Francisco nos sugirió que el Viernes Santo, coger un crucifijo y besarlo con reverencia y
decir sencillamente: “Gracias Jesús, gracias Señor”. Si, el Viernes Santo es un día para dar gracias a Dios, a
Jesucristo, profunda y sinceramente. Sin embargo, creo que sería una gran fuente de gracia si empezamos y
terminamos el día cogiendo un crucifijo y dando gracias por lo que Dios nos ha mostrado y hecho por
nosotros en la Cruz. Sería cuestión de unos pocos segundos, pero transformaría gradualmente nuestra
relación de amistad con Jesús.
Dejarme terminar esta reflexión sobre el Viernes Santo, con una cita de un bonito libro escrito por el
Cardenal Sarah: “Dios o nada”. El dice: “La experiencia física de la Cruz es una gracia, que es
absolutamente necesaria, para nuestro crecimiento en la fe cristiana y una oportunidad providencial, para
ceñirnos a Cristo y entrar en las entrañas de lo indescriptible. Entendemos por lo tanto, que el soldado con su
lanza, al perforar el Corazón de Jesús reveló un gran misterio, por ello fue más lejos que al Corazón de
Cristo. Reveló a Dios; pasó por así decirlo, a través del centro de la Trinidad.
“Doy gracias a los misioneros que me hicieron entender que la Cruz es el centro del mundo, el corazón de la
humanidad y el sitio donde está anclada nuestra estabilidad. De hecho solo hay un punto firme en el mundo
para garantizar el equilibrio y la estabilidad del hombre. Todo lo demás está en movimiento, cambiando, es
efímero y es incierto. Solo la Cruz sigue en pie y el mundo gira a su alrededor. El Calvario es el punto más
alto del mundo, desde donde podemos ver todo con ojos nuevos, los ojos de la fe, del amor y del martirio:
los ojos de Cristo”.
Por último llegamos a la culminación de la Semana Santa: la Vigilia Pascual, cuando celebramos la
Resurrección de Cristo. Si Cristo no ha resucitado, entonces todo lo demás que rememoramos en Semana
Santa, es totalmente inútil. Pero Cristo ha resucitado, así que a pesar de que todo pueda parecer tan
sumamente negativo, la oración esencial del cristiano es el Aleluya. La Pascua es el Cuerpo Místico de
Cristo.
Cristo con su Resurrección hace que su presencia sea real entre nosotros, con nosotros y en nosotros: “Yo
estoy siempre con vosotros”. Las limitaciones de tiempo y espacio son indiferentes para el Señor resucitado.
Así, su relación íntima con nosotros, es Su Cuerpo Místico. Esta doctrina es el centro de nuestra
espiritualidad legionaria, pero la debatiremos con más detalle, en otro momento.
Dejarme terminar con una cita de San Agustín en el Oficio de las lecturas del Lunes Santo, que siempre me
impresiona muchísimo: “¿Qué hay que no puedan esperar de la bondad divina los corazones de los fieles, si
por ellos el Hijo único de Dios, eterno como el Padre, tuvo en poco el hacerse hombre, naciendo del linaje
humano, y quiso además morir de manos de los hombres, que él había creado?”
Es grande lo que Dios nos promete para el futuro, pero lo que conmemoramos, que está ya hecho, por
nosotros, es mucho mayor. Cuando Cristo murió por los impíos, ¿Dónde estaban o qué hacían? ¿Quién duda
que él dará a los santos la vida, ya que han muerto? ¿Por qué la debilidad humana se ralentiza al creer que el
hombre vivirá un día vida con Dios?
Una cosa mucho más increíble que ha sucedido: Dios murió por los hombres.
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Que María que estaba junto a la Cruz y sigue en cada cruz, participe íntima y conjuntamente en el trabajo
completo de nuestra Redención, nos permita estar abiertos a la gran Gracia en esta Semana Santa.
AFRICA
GHANA
Senatus de Accra: Después del Congreso Nacional de la Juventud en la Universidad de Tamala, dos de los
oficiales del Senatus se reunieron con 50 seminaristas, en el Seminario mayor de Kumasi. El Senatus y sus
Consejos afiliados se han esforzado mucho por establecer nuevos praesidia y por revivir los inactivos. Un
nuevo praesidium en la Escuela secundaria de Tema, ha tenido un gran apoyo por parte de un sacerdote y de
un profesor católico. El Senatus y sus Consejos afiliados celebran mensualmente grupos de oración por la
beatificación de Frank Duff.
EGIPTO:
El Senatus del Cairo: Se han recibido informes de diversos Consejos, y de las elecciones de oficiales del
Senatus, que son objeto de seguimiento, por parte del corresponsal. Por favor recordad a los legionarios en
vuestras oraciones.
ZIMBABUE: Agradecemos el correo electrónico que nos ha llegado, y se le está dando seguimiento,
contando muchos detalles de la Legión en la región de Mutare. Hay un praesidium muy sólido, en el Campo
de Refugiados de Tongongara, en su mayoría de origén ruandés.
Comitium de Hwange: El Comitium ha organizado un buen programa de actos para el 2016, incluyendo un
Congreso legionario.
CABO VERDE: las Curiae y los Comitia están constantemente animando para hacer la Exploratio
Dominicalis; algunos praesidia hacen dos en el mismo año. Una familia estuvo encantada al recibir por
primera vez, la visita de católicos. Se bautizaron 54 niños y 2 adultos y se inscribieron 14 niños para
catequesis. Dos Curiae de la lejana isla de Sao Vicente informaron de lo que se están esforzando por
promover la catequesis en los niños. También informó una Curia de esa isla que un tercio de los socios
activos, son pretorianos. Un Comitium establecido recientemente, informó de la variedad de su apostolado,
abarcando en éste, las familias de emigrantes. Un director espiritual dio un Seminario, en particular para
socios. Hubo una charla, diapositivas y sesión de preguntas y respuestas sobre el “Año de la Miserciordia”.
ANGOLA
Senatus de Luanda: Un grupo de once oficiales de varios Consejos de Luanda, junto con el presidente del
Senatus, visitaron durante 12 días (del 24 de enero al 4 de febrero de 2016), la República de Santo Tomé y
Príncipe, al oeste de la costa de Africa. Tiene una población de unos 200.000, la mayoría de ellos son
católicos. Visitaron varias parroquias y establecieron una Curia en la Catedral. Una Parroquia tiene siete
praesidia y cuatro de ellos se formaron hace un año, antes de la visita de los legionarios del Senatus de
Luanda. Algunos Consejos en la zona del Senatus, informaron de la celebración de un Triduo, para
conmemorar el 64 aniversario de la fundación de la Legión en Angola; también se informó de la Misa que se
dedicó en el aniversario de la muerte por el siervo de Dios, Frank Duff. En la reunión del Senatus se
comentó que la Infancia Misionera, es el “semillero” de la Legión de María.
Senatus de Benguela: El Senatus tiene 17 praesidia, 25 Curiae, 22 Comitia y 5 Regiae directamente unidas,
con 80.897 socios activos adultos, 8.870 juveniles y 21.624 auxiliares. La Regia de Huambo registró 1.224
personas preparadas para recibir la Primera Comunión, 61 matrimonios, 119 recibieron el Sacramento de la
Confirmación, 102 Catecúmenos recibieron el Sacramento del Bautismo, 81 el Sacramento de la
Reconciliación y 61 socios de sectas religiosas, entraron en la Iglesia Católica. La Regia de Huambo y
Kwuito-Bié, así como otros Consejos se visitaron durante el 2015.
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SUDAFRICA
Senatus de Ciudad del Cabo: Se están pidiendo presupuestos para imprimir el Manual en inglés. Se está
organizando un curso de formación para legionarios, para un fin de semana durante el mes de junio, en Port
Elizabeth. Se está estableciendo un nuevo Comitium en la zona norte.
Senatus de Johannesburgo: El obispo Mvemve dirigió un Retiro para legionarios en el Comitium de
Soweto. El Senatus está animando a todos los legionarios a extender la Legión en 2016.
Comitium de Durban: Se está dando mucha importancia a nivel praesidium y a nivel Consejo, el promover
el Año de la Misericordia.
Comitium de Matatiele: El informe anual que presentó un praesidium en marzo, mostraba un gran trabajo,
llevado a cabo por lo legionarios. Se bautizaron 114 bebés y prepararon a 23 adultos para recibir el
Bautismo.
Senatus de Lesotho: Hubo un Retiro de tres días para los legionarios. Hacen visita a hogares y ha habido
muchas personas que han vuelto a los Sacramentos.
ASIA
FILIPINAS
Senatus de Bicolandia: Se da catequesis a los estudiantes de Primaria y de Secundaria; también preparan a
los adultos para recibir el Bautismo y la Confirmación. En la cárcel, se les enseña a los reclusos, a rezar el
Rosario. Otra Curia informó de las visitas hechas a los praesidia. Animan a los feligreses a visitar el
Santísimo. En la mayoría de los informes se habla de la Entronización del Sagrado Corazón de Jesús, en los
hogares. Se bautizaron 30 niños y 21 recibieron el Sacramento de la Confirmación.
Senatus de Mindanao: Se anima a los auxiliares para que asistan al Acies. Un Comitium tiene 181 socios;
115 son pretorianos. Los informes muestran la ratificación del matrimonio en 5 parejas y sus niños
bautizados; dan formación antes del Bautismo, cursos de Confirmación y los juveniles, llevan a los niños a
Misa los domingos.
Senatus del oeste de Visayas: Se recibieron los informes de 1 Regia, 6 Comitia y 4 Curia. Se visitaron 700
hogares en una Exploratio Dominicalis, resultando de ello la formalización de 9 matrimonios, 13 Bautismos,
6 Confirmaciones y una persona de 80 años que volvió a la Iglesia, después de 20 años. Una madre enferma
recibió los Sacramentos y se casó con su pareja antes de que ella muriera. En otra Exploratio se informó de
25 Bautismos, 18 Conversiones y 15 matrimonios formalizados. Se visitaron 209 hogares, incluidas
personas mayores y enfermas, durante el apostolado del Rosario, en los apartamentos. Se entronizó el
Sagrado Corazón en 20 hogares. Participaron en PPCs. Una pareja que llevaba conviviendo 30 años, recibió
el Sacramento del Matrimonio, un poco antes de que muriera el marido.
Senatus del norte de Filipinas: Informaron tres Regia, 9 Comitium y 1 praesidium. Celebraron un
Congreso 3 Curiae. Un Comitium organizó Seminarios para promover las Causas de Frank Duff, Alfie
Lambe y Edel Quinn. Dan catequesis en los colegios y a los policías en la Comisaría de Policía, tres veces al
mes. Después de no practicar durante 20 años, 3 adultos recibieron la Confesión y la Sagrada Comunión.
Informaron de muchas conversiones y de la creación de praesidiae juveniles y de grupos de Patricios. Hubo
juveniles que pasaron a adultos. Visitaron por cortesía a los párrocos y a los directores espirituales.
Senatus de Cebú: Todos los Consejos visitan hogares. Su apostolado abarca la catequesis en los colegios,
una campaña para promover la devoción al Rosario, procesiones al amanecer, formalización de
matrimonios, apoyo en las actividades parroquiales y entronización del Sagrado Corazón de Jesús. El
apostolado de los socios juveniles es muy activo y un praesidium con 22 socios, hace contactos callejeros
con los niños, para animarles a rezar el Rosario diariamente. Hay varios informes de las visitas a los
Consejos adjuntos y de la extensión que se realiza.
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AUSTRALIA
Senatus de Sidney: En la mayoría de los praesidia de las Parroquias, llevan a cabo su apostolado, con una
gran variedad de trabajos y en las visitas a hogares tienen una calurosa acogida. La Curia coreana visita a
enfermos, católicos no practicantes y dan catequesis a quienes se interesan por la Fe católica. Un praesidium
indonesio con 16 socios, promueve el Rosario; tienen circulando en 5 parroquias, dos imágenes de la Vírgen
Peregrina; en 2 parroquias organizan la Adoración Eucarística y repartieron 140 folletos explicativos del
Rosario a jóvenes estudiantes.
Comitium de Brisbane: Hacen extensión y difusión y han formado un nuevo praesidium. En octubre hubo
una reunión de corresponsales. En los informes de los trabajos reflejan las visitas a las residencias de
ancianos, las visitas a hogares, la catequesis en los colegios, con vistas a rezar allí el Rosario. Se hacen
contactos callejeros en un centro comercial y de una librería ambulante, se consiguieron 2 nuevos socios. La
Curia coreana tiene 9 praesidia, 45 socios y 50 auxiliares.
Senatus de Melburne: Del 20 al 21 de febrero tuvo lugar una escuela de verano. Asistieron 300 a la Misa
por Frank Duff, en noviembre; fue concelebrada por el obispo y 4 sacerdotes. Se puso el DVD “Conocer la
Legión”, con la intención de encontrar a nuevos socios. Comitium de Adelaide: El praesidium de la Catedral
hizo contactos callejeros, en el mercado de la ciudad, repartiendo medallas milagrosas y horarios de Misas.
El obispo Paul de Kiribati le deseó lo mejor al Senatus, por su apoyo continuo. El Comitium de Melsisi en
Vanuata, tiene 5 Curiae y 47 praesidia. Hay un praesidium juvenil.
NUEVA ZELANDA
Senatus de Auckland: Se están llevando a cabo la extensión y la difusión y hay dos nuevos praesidia. Están
organizando para hacer este año cuatro Exploratio. Asistieron 48 a un día de Retiro de la Curia juvenil. Se
formó un nuevo praesidium con 20 socios. El obispo de Samoa está visitando Auckland y los oficiales del
Senatus han acordado reunirse con él.
INFORME DE LA PROVINCIA IRLANDESA
COMITIA
Comitium de Cloyne: El praesidium de Carrigtuohill tiene 3 socios y visitan hogares con la Vírgen
Peregrina; visitan hospitales y rezan el Rosario y también el Rosario de la Divina Misericordia. Los 5 socios
del praesidium de Cobh hacen contactos callejeros todos los fines de semana en la Catedral de Cobh,
especialmente cuando llegan los cruceros a la ciudad. Además el año pasado se repartieron folletos de las 3
Causas y repartieron 1.890 medallas milagrosas a personas de nacionalidades distintas. Curia del este de
Cloyne: Los praesidia de Michelstown y Rathocormarc recientemente consiguieron nuevos socios.
Comitium de Cork: Algunos de los trabajos que refleja el informe de un praesidium, es el de visitar
hogares, y ofrecen llevarles la Vírgen Peregrina; a veces hay lista de espera para recibir a la Vírgen. Una
señora volvió a practicar la Fe y el sacerdote ahora, la visita regularmente. Los trabajos de la Curia “Queen
of Peace” son las visitas a hogares, contactos callejeros semanalmente, terminando estos, con el rezo del
Rosario; también visitan los barcos en Cobh y ponen videos religiosos dos veces al mes. Curia Coronata:
Los socios asistieron a la reunión anual de PPC y también participaron en unas jornadas durante 2 días a
Kilrush y Waterford. En el debate que hubo en el Comitium sobre la evangelización, se consideró que el
contacto con los jóvenes era muy importante, así como involucrarse en el apostolado nocturno (Night Fever)
hacia los jóvenes; promueven Radio María, la Adoración Eucarística y ahora en el Año de la Misericordia,
invitan a que se reciba el Sacramento de la Confesión.
Comitium de Kerry: En la parroquia de Milltown hubo una jornada de difusión. Los legionarios hablaron
en las Misas y a continuación visitaron hogares. Después se celebró una reunión. Se hicieron vitrinas nuevas
para llevar las imágenes de la Vírgen Peregrina de Fátima, que por cierto, son ya muy conocidas en familias
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donde hay niños. Se llevó a cabo un “Maria et Patria” en Killarney, desde el 31 de marzo al 1 de abril. El
párroco local les ayuda mucho y ha dejado el centro parroquial a la Legión de María, para que lo utilice.
Comitium de Mid Clare: La Curia East Clare presentó su informe anual al Comitium. Hay 3 praesidia con
13 socios, 5 de los cuales son pretorianos; tienen 51 auxiliares. El Comitium en la reunión de enero, presentó
su informe anual, que abarca el Comitium y a dos Curiae adjuntas. El Comitium tiene 5 praesidia con 29
socios, 3 pretorianos y 86 auxiliares. En una zona, se reza el Rosario de la Divina Misericordia, con los
moribundos y les dan el escapulario de la Vírgen del Carmen. El praesidium de Lissycasy tiene 5 socios y 9
auxiliares; organizan y dirigen una reunión de oración por la Divina Misericordia, en el centro pastoral, el
primer viernes de cada mes. Un socio de un praesidium por el “Año de la Misericordia” imprimió 1.000
folletos sobre “La alegría de la Confesión”, como un regalo a la Vírgen y los repartieron en 20 iglesias. En
2015, dos socios fueron a 3 PPC.
Comitium de Thurles: Los legionarios de un praesidium ayudan en la Abadía de la Santa Cruz y hacen
visita a hogares, a hospitales y a residencias de ancianos. El praesidium de Templemore tiene 6 socios;
llevan la Vírgen Peregrina a los hogares y visitan a familias gitanas. Un praesidium en Thurles tiene 10
socios y 12 en su praesidum juvenil. Hacen muchos trabajos variados y sus socios participan en “MEP”
(Maria et Patria) en el país y en PPC en el extranjero. En la reunión de enero el tema a debatir fue “El
jubileo en el Año de la Misericordia”. La Curia de Murroe restableció el praesidium de Doon con 4 socios.
Curia de Tipperary: Hubo una gran asistencia en la Misa de aniversario por el difunto Padre Bradshaw.
CURIAE
Curia Birr/Roscrea: El praesidium de Moneygall tiene 5 socios activos, 3 de ellos son pretorianos; tienen
20 auxiliares. Llevan a cabo alguna visita a hogares y también visitan hospitales y residencias de ancianos.
El praesidium de Borrisokane, organizó durante el año reuniones de Patricios. Visitan la residencia de
ancianos y de vez en cuando, hacen visita a hogares. Promueven en los colegios el Apostolado de la
Oración. Dos socios asisten a las reuniones del Consejo pastoral parroquial.
Curia Limerick: Los praesidia que informaron tienen 12 socios activos, 2 de ellos son pretorianos; tienen
70 auxiliares. Los trabajos que realizan son la visita a hogares, al hospital y a la residencia de ancianos. Uno
de estos praesidia visita los colegios públicos de la localidad y deja la imagen de la Vírgen de Fátima allí
durante una semana. Otro praesidium dejó láminas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María en el
centro comercial y también han involucrado a algunos de los dependientes. Hubo una reunión de Patricios, a
la que asistieron 8 y el tema fue “La relación con Dios”.
Curia Lismore: Están organizando una jornada de difusión para el praesidium de Lismore. El trabajo que
realizan, los tres praesidia restantes, son las visitas con la Vírgen Peregrina, organizan la asistencia a la
Adoración Eucarística y reparten medallas milagrosas y folletos en diferentes acontecimientos.
Curia Ross: Dos praesidia informaron, de haber aumentado en un socio, cada uno de ellos. La Curia está
preocupada porque ultimamente, ningún socio se ha ofrecido, para acudir a las Peregrinatio Pro Cristo. El
praesidium de Aughadown tiene 7 socios. Los trabajos que realizan abarcan las visitas a los hospitales de
Skibbereen, Schull y Bantry; cuidan las dos iglesias de la parroquia en unión con otros trabajadores de la
parroquia por turnos. A los niños que hacen la Primera Comunión, les dan la medalla milagrosa.
Curia de Waterford: El obispo Alphonus Cullinan asistió a la reunión de la Curia, cantó el Ave María y dio
la bendición. El tema de este año en Retiros, Peregrinaciones y Procesiones es la Misericordia de Dios. El
praesidium de la parroquia de St. John tiene 6 socios y 35 auxiliares. Los trabajos que realizan son las visitas
a la residencia de ancianos y al hospital, además de la visita a hogares de la parroquia con la Vírgen
Peregrina. De los 240 hogares que sondearon para aceptar a la Vírgen Peregrina, 41 aceptaron tenerla
durante una semana.
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ZONA NORTE DE DUBLIN
Curia Porta Coeli: Un praesidium organizó una Misa en honor de Edel Quinn el 12 de mayo; dieron la
estampa con la oración a todos los allí congregados y el sacerdote la rezó durante la oración de los fieles.
Otro praesidium tiene un socio que hizo la promesa recientemente; 2 socios son pretorianos. Una vez al mes
tienen la Hora Santa en la iglesia local y asisten alrededor de 60. Su principal trabajo es la visita al hospital,
donde 9 pacientes se inscribieron como auxiliares. Una señora joven dijo que había encontrado otra vez la
religión, desde que estaba hospitalizada. Posteriormente asistió a la Conferencia para la Juventud de la
Legión, con su hermana. Un hombre se acercó a uno de los legionarios en el Oratorio, durante el rezo del
Rosario y le dijo que quería volver a la Iglesia, después de haberse ausentado durante 23 años. Se acordó
con un sacerdote y hubo un feliz encuentro. Un antiguo paciente seguia manteniendo contacto y viajaba una
larga distancia para rezar el Rosario semanalmente; el atribuye a la intercesión de la Vírgen a que haya
podido caminar y trabajar de nuevo y que tambien su hija, le haya encontrado a través de “Facebook”; ellos
habían perdido el contacto hacía 25 años, cuando ella tenía 10 años; esto le ha llevado a pasar la última
Navidad con ella.
Curia Veneranda: tiene 11 praesidia. Se ha establecido en una parroquia, un nuevo praesidium; la primera
reunión se celebró el día de la Vírgen de Lourdes; asistieron 4 feligreses como socios en prueba. El
praesidium de lengua gaélica, dio su primer informe, desde que se había formado en julio del año pasado.
Asisten 8, incluyendo a 2 socios en prueba y a 3 socios de otros praesidia. Realizan visita a hogares y
trabajan en el albergue, así como su principal trabajo es organizar y dar publicidad a los eventos que hacen
mensualmente, como dos conferencias, una sesión de música y la proyección de una película en gaélico. La
asistencia es buena. Un praesidium con 12 socios, tiene 6 pretorianos; imprimen y reparten Tarjetas de bebé.
Trabajan en el albergue pero su principal trabajo es visitar la cárcel de Mountjoy todos los sábados y
domingos. Un recluso se ha hecho pionero; otro dijo que la lectura de un artículo religioso de una revista,
que le habían dado los legionarios, había cambiado su visión de la vida.
Curia Consolata: Informó un praesidium juvenil. Asistieron 17 niños al Taller de verano y el tema fue “La
vida consagrada”; la obra resultante se mostró en la iglesia. En octubre organizaron una procesión de las
velas; la dirigió el párroco, desde la Iglesia al colegio e iban rezando el Rosario. Un praesidium de adultos
de 6 socios, informó que un jóven socio, había entrado recientemente, en una comunidad religiosa en
España. La visita a hogares es su principal trabajo, completándolo con la organización mensualmente, de la
Adoración y con la reunión quincenal de oración, en la residencia de ancianos. Una señora joven que había
perdido gran parte de su memoria, después de una sobredosis de droga, y nunca había participado, se le
invitó a rezar una decena del Rosario; estaba encantada al haber recordado las oraciones y repetía una y otra
vez:”No era yo muy buena”.
Curia Presentata: En un praesidium con 7 socios, uno nuevo ha hecho recientemente la promesa en
“Milltown Park”, para que su director espiritual, de 96 años, le pudiese dar su bendición. Visitan muchos
bares para invitar al Retiro del Viernes Santo. Su principal apostolado está dedicado a los drogadictos. Cada
primer viernes tienen un servicio sanitario, que incluye la Adoración y la Misa. Un socio nuevo en otro
praesidium hizo la promesa. Las visitas a hogares que hicieron durante la Cuaresma el año pasado, fueron un
éxito; les apoyó la Curia Bethlehem y lo apreció mucho la comunidad salesiana, que es quien está a cargo de
la Parroquia. El praesidium “Our Lady Seat of Wisdom”, de jóvenes adultos, presentó en enero, su 10
informe. Hay 14 socios con promesa y 4 socios en prueba. En julio se transfirieron 3 socios a una nueva
rama del praesidium. Los socios viajan todos los meses a Athy, para hablar y animar a 20 drogadictos que
están allí en rehabilitación. Mientras, todas las semanas 2 y a veces 3 parejas de legionarios, hacen contactos
callejeros en “Moore Street”, con lluvia, granizo o sol. Contactaron con dos hombres, que se unieron a la
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Legión. Asistieron 35 hombres a un Retiro en un convento. El praesidium también ayuda en “Deus et
Patria”, actos y actividades.
Curia Exaltata: Un praesidium con 10 socios activos, 2 de ellos pretorianos, visitaron durante el año, 1.000
hogares. Llevan la Vírgen Peregrina a un nuevo hogar, cada semana. Llevaron a 44 feligreses a la
Peregrinación de Knock. Un legionario coordina dos veces a la semana, la Adoración Eucarística. Desde
hace 6 meses visitan una residencia de ancianos. Los esfuerzos por la difusión, hechos en 4 parroquias en
grupo, incluyeron el reparto de folletos y hojas informativas, para atraer a nuevos socios.
Curia Bethlehem: Asistieron a dos reuniones 21 patricios y 4 legionarios. Tres socios informaron en la
reunión de la Curia, de los contactos hechos, en el aniversario de Alfie Lambe. Durante el año, un
praesidium aumentó en un socio. Siempre asiste a las reuniones un padre franciscano. Los legionarios hacen
de sacristanes en un hospital local; los capellanes les aprecian mucho y les piden que visiten el Community
Centre (Centro de la Comunidad Carmelita), donde rezan y cantan con un grupo de ancianas.
SUDAMERICA
COLOMBIA
Senatus de Bogotá: Los Comitia y las Curiae están dando pasos, para determinar cuales son sus zonas de
responsabilidad; un Comitium administra la Legión en 37 de sus 44 parroquias de una Diócesis; otro
Comitium informa de la presencia de la Legión en 13 parroquias y 13 para la extensión. En una de las
reuniones del Senatus se sugirió que la Legión debería hacer más apostolado con la librería ambulante. El
director espiritual, padre Adolfo recomendó y animó a los legionarios a tener en cuenta la “Total
consagración”, ya que en este 2016, se cumplen los 300 años de la muerte de San Luis María de Montfort.
Se pidió rezar por las dos hermanas y el hermano de la familia Contreras, co-fundadores de la Legión de
María en Bogotá.
Senatus de Medellín: Cinco legionarios y 7 no legionarios, están enseñando a leer y a escribir a 80 adultos.
Los contactos en el parque, están resultando un éxito. Los legionarios acompañan al sacerdote a las casas
donde hay enfermos que han pedido la Confesión y la Sagrada Comunión.
ECUADOR
Senatus de Quito: En varios informes mencionan la reciente visita del Papa. El Comitium de Esmeralda
tiene 594 socios en 9 Curiae; informan de 3 nuevos praesidia y están considerando formar una nueva Curia
en Quinche. En Inca un praesidum con 14 socios, todos practican la “Verdadera Devoción a María”.
URUGUAY:
Senatus de Montevideo: Se ha publicado recientemente un libro sobre Alfie Lambe, el resultado de 8 años
de trabajo del secretario del Senatus. A petición del obispo se ha establecido un nuevo Comitium, en la
diócesis de Canelones; está compuesto de 10 praesidia y de una Curia que tiene 6 praesidia. Recientemente
el Senatus celebró un Congreso. Dos legionarios participaron en una PPC, dirigida por el Senatus de Brasil,
en la Diócesis uruguaya de Maldonado. El director espiritual del Senatus dirigió un Retiro para los
participantes en la próxima PPC a Melo.
VENEZUELA:
Senatus de Caracas: Se informó en octubre, que 3 legionarios habían entrado en el Seminario. Aunque el
aborto es ilegal, está extendido; los legionarios influyeron en una señora, en Maracaibo, para que no
abortara. Tienen funcionando tres librerías ambulantes. En algunos casos han catequizado a los abuelos.
Visitan 3 cárceles pero es difícil entrar y han prohibido empezar grupos de oración o praesidia. Se
mencionan extensamente las jornadas según el método Columbano y las Exploratio. Informan que hay 6
nuevos praesidia de adultos y 13 nuevos grupos de pre-juveniles.
CHILE
Senatus de Santiago: Los legionarios hacen trabajo de contactos en los Santuarios locales donde se reúnen
miles. Se hacen contactos muy interesantes con los transeúntes, turistas y veraneantes. Se da mucha
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importancia, a transmitir la experiencia, a los oficiales recientemente elegidos. Cuando la Legión celebra los
Congresos, una lista de recomendaciones y conclusiones se hace circular y se lleva a la práctica. Una Curia
informa que tiene 14 praesidia en 5 parroquias. Uno de los grupos de Patricios es para niños y a veces
asisten sus padres.
BOLIVIA
Senatus de la Paz: Han invitado al Senatus a dar charlas en el Seminario Mayor y en el Seminario Menor.
En muchos casos, también han preparado a los padres de los niños, que van a recibir la Primera Comunión, y
el mismo día reciben el Sacramento junto con sus hijos. Algunas familias no católicas aceptan la invitación
de asistir a la Misa dominical con los legionarios. Esto conduce inevitablemente a que entren en la Iglesia.
Se hacen muchos contactos callejeros y el triduo de la Vírgen del Carmen se celebró en el mercadillo local.
Se visitan lejanas aldeas y chabolas a las afueras de las ciudades para preparar la visita del sacerdote y
celebrar la Santa Misa. El Senatus acaba de elegir a un nuevo presidente y a un secretario. En enero muchos
Consejos y praesidia celebraron una Misa en honor de Alfie Lambe.
PERU
Senatus de Lima: Los informes indican unos Consejos muy activos y otros bastante débiles. Un Comitium
adjunto en una zona montañosa, estableció 6 nuevos praesidia. De los 45 socios que se han incorporado, 12
han hecho su promesa y 33 están todavía en prueba. El Comitium ahora está intentando establecer en los
pueblos de los alrededores, donde hablan el Quechua. Bastantes legionarios hablan los dos idiomas. Los
informes muestran el progreso del movimiento juvenil. Un Comitium de la costa informó del
establecimiento de dos nuevas Curiae de juveniles y también planean establecer Curiae en la frontera con
Ecuador, donde hay numerosos praesidia.
PARAGUAY
Senatus de Asunción: Las actas están hasta la fecha. 1 Comitium, 6 Curiae y 2 praesidia informaron
durante el perído de tres meses. En cuanto a la planificación para el 2016, se ha elaborado un calendario de
actos. Con el apoyo de los oficiales del Senatus, en enero hubo un exitosa “Jornada de Formación” para los
legionarios, en la ciudad de Encarnación, en el sudeste de Paraguay. Un Comitium y 1 Curia llevaron a cabo
PPC. La Curia “María Refugio de los Pecadores”, con base en Asunción, la capital, no tiene cargos vacantes,
tiene 9 praesidia adjuntos, más uno en formación; hay 87 socios activos, 355 auxiliares, 14 pretorianos y 22
adjutores. Los trabajos que realizan son visita a hogares, hospitales, albergues, una cárcel en Tacumbu, una
residencia de ancianos y una leprosería. También dirigen la catequesis para los jóvenes.
**************************
PROPUESTA DE ELEVAR LA REGIA DE PARIS A SENATUS
El Concilium aprobó la propuesta de elevar la Regia de París a Senatus.
Se solicitó la opinión de los otros consejos de la Legión en Francia y todos respondieron positivamente. La
Regia de París lo ve como un gran privilegio y están al servicio del Concilium.
La Regia de París en la actualidad está compuesta por 25 Praesidia afiliados directamente pertenecientes a la
Arquidiócesis de París y las Diócesis de St. Denis, Nanterre, Creteil, Evry, Pontoise, Versalles, Reims y
Renne. También tiene 3 Curiae: una de 2 praesidia en la diócesis de Bayeux Lisieux, una Curia de 8
praesidia en el Sens-Auxerre de la diócesis de Troyes y la Curia vietnamita de 9 Praesidia. La Regia de
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París tiene también 2 Comitia a su cuidado en el Caribe - Comitium Martinica con 5 Curiae y Comitium
Guadalupe con 4 Curiae.
Al nuevo Senatus quedarían afiliadas: La Regia de Valance, con 1 praesidia juvenil y 11 de adultos, una
Curia en Montelimar y otra en Niza; la Regia Dax Aire con 8 Praesidia y 2 Curiae (en Burdeos y Lourdes),
y el Comitium de Estrasburgo, que tiene 13 Praesidia en Estrasburgo y uno en Dijon y también están a l
cuidado de el Praesidium en Friburgo, Suiza.
A propuesta del Senatus de Paris se estudiara también que la Legión de María de la Isla de la Reunión,
Madagascar, Guyana francesa y Córcega afiliadas actualmente al Concilium queden al cuidado de Paris ya
que todos estos son los Departamentos de Francia. Se solicitarán los permisos pertinentes, así como la
autorización eclesiástica.
*******************************

PROTECCION INFANTIL
Se han llevado a cabo dos sesiones de preparación para los Legionarios, una en la ciudad de Cork y otra en
Kinegad. Las siguientes dos fechas de sesiones están programadas para el 30 de abril y 28 de mayo en
Kerry en Carlow.
El Comité de Protección Infantil participó en una sesión de formación en el Concilium proporcionada por el
Consejo Nacional para la Protección de la Infancia de la Iglesia Católica en Irlanda.
Dos socios del comité asistieron a un seminario de medio día en Maynooth.
PRÓXIMOS PROYECTOS DE EXTENSION EN IRLANDA
Ballyhea / Charleville, Cork Co - tendrá lugar del 24-30 abril.
Brookliss, Co. Donegal - tendrá lugar del 12 - 18 de junio.
En Moate la primera reunión explicativa de noviembre conto con 11 presentes, 4 en la segunda y una lista
considerable de posibles socios.

PEREGRINACIO PRO CHRISTO
El sábado 12 de marzo, un equipo de diez estuvieron en la semana de San Patricio en la parroquia de San
José en Longsight, de Manchester.
Durante la Semana Santa un equipo de diez irá a la parroquia de Santa María Goretti en Glasgow.
En la Semana de Pascua un equipo de doce viajará a la Parroquia de San Gerardo, de Birmingham.
La PPC a Finlandia está programada del 7-21 de julio, pero las fechas son flexibles, dependerán de la
disponibilidad de vuelos baratos. Si hay voluntarios un pequeño equipo será enviado a Laponia.
El domingo 13 de marzo, una segunda Conferencia Regional se llevó a cabo en Sligo con una buena
asistencia, incluyendo dos sacerdotes.
Se pidió oraciones para que los voluntarios sean suficientes para todos los proyectos previstos
*****************************
LITERATURA INGLESA
A medida que nos acercamos al 300 aniversario de la muerte de San Luis María de Montfort el 28 de abril,
será un buen momento para promover la verdadera devoción.
Hay varios folletos disponibles de San Luis de Montfort en el Concilium:
Verdadera Devoción a María, por el P. Michael Kennedy, que es una introducción útil y simple de la
devoción para los principiantes.
El Camino De Montfort, por Frank Duff.
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Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, por San Luis de Montfort.
Preparación para la Consagración Total, por San Luis de Montfort.
También disponibles en Concilium:
Gemas de sabiduría vol. 1 que contiene un extraordinario artículo de Frank Duff en "La Sábana Santa".
El folleto sobre los auxiliares es un medio maravilloso de la introducción de socios auxiliares que son los
que no pueden tomar el trabajo Legión activo.
LOS ESTATUTOS DE LA LEGIÓN
Las copias de los proyectos de los estatutos de la Legión de María en Inglés se distribuyeron a los
corresponsales de habla inglesa para la transmisión a sus consejos. Las traducciones a otros idiomas están
siendo revisadas y se enviarán tan pronto como sea posible a los respectivos consejos.
Deberán también enviarse a todos los obispos de los consejos de la Legión una copia cuando esté
disponible.
Hay que tener en cuenta que se mantienen los proyectos de estatutos durante los primeros cinco años.
EL CONGRESO LEGIONARIO
El Congreso Legión forma una parte valiosa del sistema de formación de la Legión. Si bien no pretende ser
un evento anual, (Manual 30: 5)". Un consejo no debería realizar un congreso con mayor frecuencia que
cada dos años", la celebración de un Congreso cada dos o tres años, aunque no es obligatorio, es deseable.
El Congreso es esencialmente una actividad de curia, en la que todos los socios de los praesidia en la Curia,
se reúnen para discutir los principios fundamentales de la Legión. Es importante que cada socio participe en
los debates. Esto no sería posible en una gran asamblea o cuando el congreso consista en una serie de
largas charlas de seleccionados ponentes.
Al organizar un Congreso, sería bueno estudiar cuidadosamente la sección correspondiente en el Manual.
Algunos puntos se enumeran aquí: Se debe dedicar un día entero al Congreso. Si es posible, la celebración
debe comenzar con una misa, seguida de un breve discurso por el director espiritual o por otro sacerdote, y
terminar con la bendición del Santísimo. El día se divide en sesiones. Cada sesión comienza y se cierra con
la oración. Alguien expone brevemente el tema que tendrá preparado de antemano. Es deseable la asistencia
de algunos representantes del consejo superior.
Los temas deben girar sobre los principios básicos de la Legión:
La espiritualidad de la Legión; Las cualidades que deben poseer los legionarios, y la manera de
desarrollarlas; El sistema metódico de la legión - Incluyendo el modo de realizar las juntas y los informes
de los socios; Los trabajos legionarios, incluyendo la mejora de los métodos y la planificación de nuevos
trabajos. Debe haber una charla especial sobre algún aspecto de la devoción, el idealismo o el deber
legionario, normalmente al final del Congreso. Todos los temas expuestos en el Congreso deben ser
conocidos por todos los socios de la Curia. Debe hacerse cambios en el programa de un Congreso al
siguiente. Es importante que el Congreso se planifique con mucha antelación. Para poder encontrar una
fecha adecuada y un lugar para su celebración, así como para la elaboración del Programa, es deseable que
se hagan los preparativos al menos con seis u ocho meses de antelación. Es deseable que se consulte con el
consejo superior sobre el programa y que sus sugerencias sean tomadas en cuenta. Hay que notificar con
tiempo la celebración del congreso al consejo superior para una posible asistencia de algunos de sus
representantes. Para que el Congreso sea un éxito, todos los socios del praesidium deben de tener copias
del Programa por lo menos seis semanas antes, si es posible, de modo que se tengan tiempo de preparar su
participación. Por lo que el estudio de los temas en las reuniones del praesidium antes del Congreso sería
muy beneficioso. Por encima de todo, los legionarios deben ser animados a orar por el éxito del Congreso,
que puede ser tan importante para ellos y para su apostolado.
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ATRAVES DE LOS AÑOS
Primera fundación en el Nuevo Mundo: La primera rama de la Legión de María en los Estados Unidos de
América fue en Raton, Nuevo México el 27 de noviembre de 1931. La Legión se introdujo en Raton por Fr.
N. Shaal, que leyó sobre Legión en "The Register" (la mayor revista semanal católica en los Estados
Unidos). Los Padres dominicos adquirieron de Irlanda Manuales de legión y otros libros. El P. Shaal esbozó
los principios de la Legión en una reunión de los "Caballeros de Colón", y pidió voluntarios para un
Praesidium en Raton. El 27 de noviembre las diez primeras personas asistieron a la reunión y temporalmente
fueron nombrados oficiales.
Situado en el corazón de las Montañas Rocosas, a una altura de 6.600 pies sobre el nivel del mar, Raton fue
en esa época una "ciudad" de cerca de 6.000 personas. Las principales industrias fueron la minería del
carbón, el ferrocarril, la cría de ganado y algo de agricultura mixta. Hubo dos parroquias en la ciudad - St
Josephs, que atendía a los americanos de habla española y St. Patrick, que atendía a los católicos de habla
inglesa y que fue administrada por el P. Shaal. El nuevo Praesidium pertenecía a la parroquia de St. Patrick
y su trabajo estaba entre la gente de su barrio.
Los sacerdotes, uno para cada una de estas dos parroquias también atendían aparte de sus parroquianos, los
campos de la minería del carbón y las comunidades cercanas. Las parroquias cubrían un radio de unas 50
millas. La Parroquia de St. Patrick, tenía alrededor de 1.400 personas en representación de muchas
nacionalidades: Irlandeses, italianos, alemanes, austríacos, eslavos, bohemios, franceses, etc. El trabajo
principal estaba entre la población minera. El abandono de la religión era abundante debido a la falta de
sacerdotes en los primeros años. El primer trabajo del Praesidium fue la realización de un censo de católicos
en Raton y en los campos de extracción de carbón. Esta fue la primera vez que se hizo un censo y reveló
una cantidad ilimitada de trabajo para la Legión. De la información contenida en las tarjetas censales, el P.
Shaal trazó un plan de acción incluyendo los siguientes trabajos: Persuadir a los padres para que sus hijos
fueran bautizados; convencer a un número de parejas unidas por ceremonia civil para que realicen
matrimonios católicos; Pedir a los padres que envíen a sus hijos a las clases de instrucción para la primera
comunión y para formar una clase para la Confirmación; Animar a muchos católicos tibios para cumplir con
su deber de Pascua, y asistir habitualmente a misa los domingos y días festivos; distribuir literatura católica;
animar a los no católicos en un matrimonio a recibir la instrucción en la fe católica y ser recibidos en la
Iglesia; Normalmente por el P. Shaal.
Se consiguieron los siguientes resultados: La mayoría de los niños se bautizaron dos semanas después del
nacimiento; 72 hicieron su primera comunión; nueve matrimonios fueron regularizados; 179 fueron
confirmados; Se aumentó el número de los que asistían a la misa llegando a los 150 que asistían
regularmente. Tres protestantes de matrimonios mixtos realizaron cursos completados en la misa dominical
y se regularizaron en la misa del sábado recibiendo la Sagrada Comunión. La escuela de St Patrick tuvo un
aumento de 33 estudiantes de la escuela secundaria, la mayor de su historia. Solo durante el primer año de
la Legión en Raton, hubo 5.000 comuniones más que en el año anterior.
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