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Allocutio
Por el Padre Liam O’Cuiv

***********************************
El Espíritu Santo fuente de Nueva Vida
***************************************
**************************
En Pentecostés celebramos el nacimiento de la Iglesia y cómo el
Padre envió al Espíritu Santo a sus apóstoles;
apóstoles a esos que vemos
en el evangelio de San Juan, que estaban encerrados y con
miedo, dándoles una nueva fuerza y una vida nueva.
El Espíritu Santo siempre es fecundo, cuando actúa en nuestras
vidas. En la Anunciación el Angel Gabriel le habla a la Vírgen María, y Ella se pregunta como es que
concebirá y tendrá un Hijo. “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su
sombra.” El Espíritu Santo es excepcionalmente, quien causa la fecundidad en María, el secreto de su
concepción virginal.
Santo en los Hechos de los
Cuando leemos la narración de San Lucas de la promesa del Espíritu Santo,
Apóstoles, Jesús les dice a los discípulos,
discípulos que el poder del Espíritu Santo, vendrá sobre ellos. El mismo
poder que dio al nacer el Hijo de Dios, es el que da en el nacimiento de la Iglesia, Su Cuerpo en
Pentecostés. La misma promesa hecha a la Iglesia en sus comienzos.
En nuestro deseo de ser renovados por Dios, individual y colectivamente como legionarios, podemos
preguntarnos: “¿Cómo será eso?” ¿Cómo nuestras esperanzas y la promesa de Dios de una nueva vida se
harán realidad en nosotros? Para nosotros legionarios la promesa del Espíritu Santo,
Santo es una fuente de
inspiración y una llamada a tener valor,
valor, en cualquier situación que nos encontremos. El Espíritu Santo nos
da fuerza para anunciar la Palabra de Dios y da vida a todo el que escucha la palabra. El Manual habla de
cómo el Espíritu Santo se vale de María como canal para el mundo, de sus influencias
influenci vivificantes y de
cómo se adueña de la Legión.
Frank Duff habló y escribió frecuentemente, sobre el Espíritu Santo y la Santísima Vírgen María en el
plan de Redención. El Manual (p.8) se refiere a sus profundos conocimientos sobre esta relación. El
entendió claramente el único lugar de María en el plan de salvación de Dios. El escribe: “Como María es
la esposa del Espíritu Santo, llena de Su gracia, Su inseparable compañera en su misión eternal, se deduce
que Ella ha llegado a ser como El, en la medida definitiva
definitiva que una criatura puede ser…De esto, podemos
decir, que Ella proporciona la expresión humana más completa de El.” (La mujer en el Génesis p.274). En
el mismo artículo, él escribe que el término “Esposa”, no significa que el Espíritu Santo sea el marido
m
de
María o el Padre de Jesucristo. El no es nada de esto, sino que es el medio y la fuerza a través de la cual,
el Padre da a Su Hijo en María.
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De lo anterior este siervo de Dios, ha sido capaz de afirmar que: “La Devoción a la Santísima Vírgen es
incomparablemente, la mejor devoción al Espíritu Santo” (cf. Victoria a través de María p.431 ff). Y
debería añadir, que ya sabemos que nuestra devoción a María, es siempre para gloria de Dios, de quien
Ella es su criatura. Así nuestra alabanza a María, nos lleva a adorar a Dios por su grandeza, haciendo eco
de sus propias palabras, “El Todopoderoso ha hecho obras grandes por mí, Su nombre es Santo.”
Al principio de su papado, el Papa Francisco escribió en la “Evangelii Gaudium”:” ¡Cómo encontrar las
palabras adecuadas para suscitar el entusiasmo, en un nuevo episodio de evangelización, lleno de fervor,
alegría, generosidad, valor, infinito amor y atracción! Sin embargo, me doy cuenta que no serán
suficientes las palabras de aliento, al menos que el fuego del Espíritu Santo, prenda en nuestros
corazones. Una evangelización llena de espíritu, está guiada por el Espíritu Santo, por El, que es el alma
de la Iglesia, llamada a anunciar el Evangelio (E.G.261).
De una manera especial, compartimos este anhelo y queremos formar parte de la respuesta de Dios, en la
oración del Papa Francisco, en los muchos retos de hoy. Para nosotros, cada día puede ser un nuevo
Pentecostés. En la vida de la Legión de María, hemos visto muchas efusiones del Espíritu Santo, como si
fuesen muchos Pentecostés, desde el inicio de su fundación y los primeros días en esta ciudad, narrado
por Frank Duff en su libro, Bautismo de Fuego. en los informes que hemos oído hoy y los que
escuchamos en nuestras reuniones. Además a través del Espíritu Santo, la Legión de María hoy, habla
todos los idiomas.
Invoquemos por tanto el poder de la intercesión del Inmaculado Corazón de María, para pedir al Espíritu
Santo, a quien es su Esposa. Que esta sea la hora del Espíritu Santo. Dejemos a un lado, como los
apóstoles, todo temor, división y rivalidad, todo lo que podría impedir el amor al Espíritu Santo, que es el
único que puede renovar al mundo entero. Que pueda El actuar en nosotros.
**********************

AMERICA CENTRAL
EL SALVADOR
Senatus de San Salvador: Se ha elegido un nuevo presidente y el vicepresidente ha sido reelegido. En
noviembre fueron a Guatemela de PPC, 60 legionarios y se juntaron a ellos 8 hermanos de la localidad.
Durante la Semana Santa la Regia “Vírgen del Pilar” envió misioneros a las zonas rurales; también
informan de la evangelización a través de la emisora de la radio diocesana. El Comitium juvenil dio su
primer informe anual; a la vez informó una Curia, que 20 adultos catecúmenos recibieron juntos, los 3
Sacramentos de iniciación. En el informe de un praesidium destacan la visita quincenal a 5 familias
católicas, que viven en una comunidad principalmente formada por protestantes.
HONDURAS
Senatus de Tegucigalpa: En diciembre en una reunión de legionarios, se hizo un buen informe,
resumiendo los puntos fuertes y los débiles de la Legión; entre ellos están, el no conocer el Manual y la
falta de directores espirituales. Los oficiales están intentando revitalizar el Senatus y les ayuda el director
espiritual, que ha asignado el 21 de mayo, como un día de peregrinación al Santuario de Nuestra Señora
de Suyapa, una barrio a las afueras de la ciudad.
NICARAGUA
Regia de Managua: El hermano Edmundo, Secretario de la Regia, viajó a la ciudad de Méjico, para
comprar 250 manuales impresos recientemente. Esta noticia se recibió con alegría en Madrid, ya que una
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legionaria de allí, es la que ayudó a actualizar y a revisar el Manual. La Curia de Chontales ha ascendido
a Comitium, junto con dos Curiae; tendrán 3 areas para realizar la pastoral. Este trabajo se ha hecho en
consulta con el obispo.
PANAMA
Regia de Panamá: Los oficiales del Senatus tienen el apoyo de los anteriores oficiales. Los principales
trabajos que informaron en este período fueron la visita a hogares, a los enfermos, contactos callejeros,
evangelización, distribución de literatura católica, promoción de la oración en familia, en colaboración
con las parroquias. A petición del arzobispo, se está recopilando la historia de la Legión en Panamá.
MEJICO
Senatus de Ciudad de Méjico: El 21 de febrero hubo una reunión anual de corresponsales, la primera de
ellas, a imitación de la reunión general de corresponsales que se celebra en Dublín. Se programó un
Congreso legionario para el 19 de junio y en el Año de la Misericordia, una peregrinación a la Puerta
Santa en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, para el 10 de septiembre, coincidiendo con el
nacimiento de la Legión. La Regia de León informó de 3 PPCs en distintas ciudades desde agosto. Bajo el
título “Acción para Méjico” (su versión de la Verdadera Devoción a la Nación), un praesidium del
Comitium de Cuautitlan, informó del corte de pelo gratuito, a las personas que tienen bajos ingresos, a los
ancianos y a los enfermos. Esto se hace en colaboración con las autoridades del Estado.
Uno de los 3 Comitia de la diócesis de Cuernavaca “Madre de Jesucristo” en Tejalpa informa que tiene 15
Curiae y varios praesidia adjuntos; lo componen 612 adultos y 120 juveniles, 45 pretorianos, 188 en
prueba y 4.702 auxiliares. Tienen un equipo de extensión de 8 legionarios. Hacen el apostolado básico de
la Legión y todos los praesidia hacen visita a hogares. Tienen 3 grupos de Patricios, hacen en junio una
reunión para los Auxiliares y promueven ampliamente las 3 Causas. Están formando un Consejo Pionero
y tienen 12 nuevos pioneros. En abril hubo una Conferencia sobre la Verdadera devoción a María, para
remarcar el 300 aniversario de la muerte de San Luis María Griñón de Montfort. Tienen nuevos trabajos,
como el “Grupo de Desayuno” para 60 personas ancianas, realizado conjuntamente con las autoridades
civiles. El Comitium tiene 5 Curia juveniles, cada una con 6 praesidia; todos hacen un buen apostolado y
también tienen ratos de entretenimiento (deporte y películas religiosas).
Una Curia en Cuajimalpa informa de 2 nuevos praesidia, con 6 y 7 socios respectivamente, desde agosto
de 2015. Una imagen de la Vírgen Peregrina ha tenido unos resultados muy positivos, incluendo a una
pareja que se iba a separar y recibió la imagen; les enseñaron a rezar el Rosario, les dieron catequesis
matrimonial y ahora están felizmente juntos.
Debido a la formación de una nueva Diócesis en Izcalli, se formó un nuevo Comitium, para abarcar toda
la Legión de allí (se divide el Comitium de Cuatitlan); el 29 de enero en la reunión inaugural el nuevo
obispo presidió una Misa. Dijo que quiere que la Legión este en todas las Parroquias de su Diócesis.
En la Regia de Acapulco, se ha nombrado a un nuevo director espiritual.
******************************

ASIA
PAKISTAN: Hacen los trabajos habituales como visita a hogares, a los hospitales y a las instituciones,
así como catequesis a los niños que van a recibir la Primera Comunión y la Confirmación y la catequesis
dominical. Se fundó un nuevo praesidium en las Fuerzas Aéreas de Pakistán y eligieron el nombre de
“Refugio de los Pecadores”. Están revisando la disponibilidad de los materiales de la Legión en Urdu y la
alfabetización. Se hace hincapié en los socios auxiliares.
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SRI LANKA: La Curia juvenil de Colombo, celebró una reunión mariana para jóvenes y asistieron 200,
así como 2 sacerdotes y el obispo auxiliar. En octubre el Comitium de Lanka celebró una concentración
del Rosario y asistieron 5.000. Se visita un Centro de drogadictos donde hay adultos y niños.
Entronizaron en 300 hogares de una zona, el Sagrado Corazón de Jesús y en otra zona en 53.
TAILANDIA: Un Comitium en Chianng Mai, tiene 3 Curia y 45 praesidia, incluyendo uno con 10 socios
en una cárcel. Animan a los no practicantes y a los católicos pasivos a volver a Misa y a los Sacramentos.
Un praesidium que se está expandiendo, el trabajo que realizan, es visitar a las personas que viven en las
montañas remotas del país. Algunos ayudan al sacerdote en el aeropuerto y utilizan dispositivos
electrónicos para extender la Buena Nueva.
MYANMAR. Senatus de Myanmar. Asistieron 84 a la reunión del Consejo. Empezaron nuevos
praesidia con 9 y 30 socios. Asistieron 200 a la reunión anual. Visitan los Consejos y están haciendo
extensión.
LIBANO: Los legionarios ayudan con la oración en las ceremonias de la Iglesia. Se ha pedido a un joven
legionario que represente a la Legión, en el Consejo pastoral de la juventud, en “Maronite Church”
(catedral) de Beirut. La Legión está participando en la segunda conferencia mariana en la universidad. El
Padre Bernardo de Nardo ha pedido ayuda, para extender la Legión en los países de Armenia, Azerbaijan
y países cercanos.
TIERRA SANTA: Tres praesidia informaron de Nazaret, Belén y Jerusalén. Entre los trabajos que
realizan, están: el organizar la Adoración Eucarística, la distribución de panfletos religiosos y de
Medallas Milagrosas, rezo del Rosario, asistiendo más de 2.000 personas, incluyendo 50 niños; visitan a
familias desconsoladas, a enfermos y a ancianos en sus casas y en el hospital.
INDIA
Regia de Chennai: el 12 de diciembre celebró su reunión inaugural, con una sencilla ceremonia en la
oficina de la Legión, debido a las intensas lluvias y a las inundaciones que ocurrieron en la zona. Las
actas muestran una gran variedad de trabajo apostólico, incluyendo el llevar la paz a las familias y la
regularización de matrimonios; la entronización del Sagrado Corazón, conversiones al cristianismo y
prevención de suicidios. La Curia de Nugam-bakkam existe desde 1931 y celebró este acontecimiento.
Comitium de Port Blair: Este Consejo está situado en el océano Índico y opera en las Islas de Andaman
y ha decidido, continuar asociado a la Regia de Chennai.
Senatus de Pondicherry: Informaron 6 praesidia adjuntos, 4 Curiae y un Comitium. Visitan hogares,
hospitales, orfanatos y la cárcel.
Senatus de Karnataka: Está trabajando bien y tienen contactos regularmente. Visitan hospitales públicos
y privados, así como residencias privadas de ancianos. Organizaron una peregrinación a un santuario de
Nuestra Señora y participaron 248 legionarios. Asistieron 250 a un Retiro en Cuaresma. Se fundaron 2
praesidia en 2 meses.
Senatus de Kerela: Está formado por 17 Comitia, 12 Curiae asociadas y 31 praesidia. Llevan a cabo un
buen trabajo.
Senatus de Mombai: Los informes muestran la enseñanza del catecismo y los grandes esfuerzos en la
extensión, para llevar la Legión a los lugares donde todavía no hay Legión. Se mantiene el contacto con
los legionarios de Nepal. Los cuatro praesidia de Nepal, están ahora directamente asociados al Senatus.
Comitium de Visakhapatnam: El informe de los trabajos que realizan, abarcan la visita a las cárceles, a
los pacientes de sida, aconsejan a los alcohólicos y preparan a la gente para recibir el Sacramento del
Matrimonio.
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VIETNAM: En todos los informes muestran el gran apoyo que tienen por parte del Clero y la buena
cooperación que hay entre los legionarios. En las zonas más rurales, el grupo de edad de los legionarios
está aumentando, ya que las personas más jóvenes se trasladan a las ciudades. No obstante la contribución
de estos socios es grande. Un praesidium que trabaja en una zona desfavorecida, se reúne con personas
con poca salud y con aquellos que están involucrados en el negocio de la heroína y de los juegos de azar.
En otra zona, legionarios chinos y vietnamitas, trabajan juntos. Otro praesidium trabaja en el distrito
comercial. La Legión está muy bien organizada en todo el país, mostrando su territorio de misión y donde
se requiere la extensión. Un Comitium tiene 8 Curiae de adultos y 2 Curiae juveniles, con 746 socios, de
los cuales 214 son pretorianos, tiene 40 socios juveniles y 2.042 socios auxiliares y adjutores.
***************************
INFORME PROVINCIAL DE IRLANDA

COMITIA
Comitium de Carlow: Este informe se refiere a las reuniones de enero y marzo. Los 25 socios auxiliares
del praesidium de Tinryland cogen el Maria Legionis. Los trabajos abarcan la visita al hospital, a los
colegios, donde reparten la Medalla Milagrosa y promueven la Asociación Pionera de la abstinencia total.
Los socios ayudaron al sacerdote en dos hogares a la entronización del Sagrado Corazón. El Congreso del
Comitium fue en Carlow, el sábado 30 de abril. El Concilium tuvo representación con un corresponsal, un
oficial del Concilium y un presidente de una Curia de Dublín. El obispo de Kildare; Leighlin Dr.Nulty,
fue el principal celebrante de la Misa, ayudándole el Padre John McEvoy, párroco y director espiritual del
Comitium. En su homilía el obispo Nulty habló sobre Frank Duff y su gran visión. Asistieron 34
legionarios representando al Comitium y a las Curiae de Laois y Kildare. La participación en los temas de
debate fue muy buena con un espíritu evidentemente positivo. El director espiritual del praesidium de
Edenderry asistió todo el día. La Curia de Laos dio un informe de la reunión de marzo. Se están
esforzando con la extensión. El sacerdote de una parroquia sin Legión, está muy impaciente por tener un
praesidium.
Comitium de Elphin: El praesidium de Castelerea con 7 socios y 35 auxiliares visitan hospitales,
residencias de ancianos, residentes en casas de “HSE” (para ancianos y discapacitados), y residentes en
casas, al cuidado de los Hermanos de la Caridad. El trabajo de “Marcar una oración” en su parroquia, es
una línea confidencial que está situada en frente del Santísimo y es un apoyo para las personas que
atraviesan situaciones difíciles y necesitan hablar con alguien. El praesidium de Elphin con 7 socios y 50
auxiliares hacen visita a hogares con la Vírgen Peregrina. Un praesidium de Roscommon en el transcurso
de sus visitas, apuntaron a 40 familias que deseaban tener entronizado al Sagrado Corazón. El Comitium
fue el anfitrión el 19 de marzo, de una exitosa Conferencia para la juventud. Curia de North Elphin: El
praesidium de la Catedral con 5 socios, el más antiguo de la Curia, presentó su 81 informe anual. Entre
los trabajos que informaron están los contactos callejeros en el “Sligo Fleadh Ceoil” (un festival de
música), en agosto. El praesidium en la parroquia de “St. Anne” tiene 14 socios, 2 de los cuales son
pretorianos y 25 son auxiliares. Algunos de sus trabajos son la consagración de los hogares al Sagrado
Corazón y el atender a los estudiantes del Instituto de Tecnología, donde promueven la Confesión y la
Medalla Milagrosa.
Comitium de Tuam: Un praesidium en Tuam tiene 9 socios y 50 auxiliares. Tuvieron en enero una
reunión de planificación. Los trabajos abarcan semanalmente las visitas a hogares y visita con la Vírgen
Peregrina. Visitaron un club de boxeo y repartieron 30 Medallas milagrosas y folletos sobre la Misa. Se
reza semanalmente el Rosario en una “Grotto” (gruta) y en una ocasión asistieron 100. El praesidium de
Corrandulla tiene 7 socios, uno de ellos es pretoriano. Se hace semanalmente la visita a hogares y la visita
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con la Vírgen Peregrina. El praesidium de Skehana tiene 7 socios. Visitan las residencias de ancianos,
hospitales y a las personas que no pueden salir de casa.

CURIAE
Curia de Achonry: Hay 3 praesidia asociados. El Acies fue en la iglesia de Charlestown, antes de la
reunión de la Curia de marzo. Se recibió una copia de la auditoría anual.
Curia de Clonfert: Un praesidium tiene 8 socios, 2 de ellos son pretorianos y tienen 15 auxiliares.
Visitan el hospital, la residencia de ancianos, a los enfermos y a las personas que no pueden salir de casa.
Durante el mes de mayo se pone el altar legionario cerca del sagrario de la iglesia, para hacer difusión y
tener nuevos socios. Dos socios dirigen la oración en una residencia de ancianos, donde rezan el Rosario
y todas las oraciones de la Legión. En la parroquia de Killoran un praesidium visita las residencias de
ancianos, así como a familias desconsoladas y a personas que no pueden salir de casa. Se reparte la
Medalla Milagrosa y folletos con oraciones. Tienen 26 auxiliares.
Curia de Ferns: Asistieron dieciocho oficiales a la reunión de la Curia de marzo. Un praesidium de
Carnew informó que tiene 8 socios. Los trabajos que realizan son las visitas a hogares y visitas de
consolación. Durante el año, hicieron jornadas de difusión.
Curia de Galway: El informe de un praesidium, muestra los trabajos que llevan a cabo, como el de
visitar puerta a puerta, donde reparten folletos con el horario de las Misas. En los meses de mayo y
octubre rezan el Rosario en una gruta, en los terrenos de la iglesia. Asisten de cinco a seis socios al nuevo
praesidium en la “Abbey parish”, (parroquia). El padre Eugene asiste la mayoría de las semanas y ayuda
con el trabajo. El 19 de enero se celebró la Misa aniversario, por el siervo de Dios Alfie Lambe, en la
parroquia de la catedral.
Curia Killala: El Acies se celebró el 17 de abril en la iglesia de “St.Patrick” en Ballinaon. El praesidium
de Ardagh tiene 5 socios y sus principales trabajos son las visitas al hospital y a la residencia de ancianos.
Han empezado a visitar a los ancianos que viven solos. Tienen 25 auxiliares. “Dromore West” tiene 5
socios y 30 auxiliares. Visitan los hogares con la Vírgen Peregrina. Asitieron 9 a una reunión de Patricios
sobre “Death by Intent” (Eutanasia) y asistieron 13 a otra reunión de Patricios. Ha empezado un nuevo
praesidium juvenil, con 5 socios en el Centro pastoral de Ballina.
Curia de Kilkenny: Asistieron a la reunión de marzo, el reverendo padre Harney, director espiritual y 10
socios. Se llevó a cabo la auditoría anual.

ZONA NORTE DE DUBLIN
Curia Veneranda: celebró una exitosa charla sobre la Verdadera Devoción a María, dada por el padre
Eamon Devlin CM en Aras Veneranda, por la tarde en el 300 aniversario de la muerte de San Luis María
de Montfort, asistiendo 50, 10 de ellos no legionarios. En marzo, la casa de la Curia fue el lugar para una
noche de música tradicional en marzo y en abril, una charla bilingüe sobre “La Iglesia y 1916”, ambas
organizadas por el praesidium de habla irlandesa. La Curia ha editado un folleto en el Año de la
Misericordia, con los horarios de las Confesiones en toda su zona y también una lista con las obras
corporales y espirituales de Misericordia. Continúa un nuevo praesidium con 3 socios en prueba y con
apoyo de fuera. Un praesidium incorporó durante el año, a 8 nuevos auxiliares y a un socio activo que
está en prueba. La visita a hogares se hace durante la mayoría de las semanas, mientras que un socio
trabaja en la Biblioteca central católica, al menos una vez a la semana. Su club de “St. Michael” atiende a
siete adultos con discapacidad mental leve, todos los sábados por la tarde, con juegos, cuentos y salidas.
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Los trabajos de otro praesidium abarcan la visita a hogares y la venta de 42 periódicos católicos todos los
fines de semana en la iglesia. Un socio está en el equipo de Bautismo y otro ayuda en un grupo joven
formado por el párroco, al que asisten 15 jóvenes y 4 adultos.
Curia Consolata: Un praesidium con 11 socios tiene 9 hermanas y 2 hermanos y durante el año, han
aumentado en 2 socios.”Los dos hermanos”. Visitan hogares en una parroquia cercana; uno de los casos,
una señora que murió de cáncer con 38 años, dos semanas después de visitarla; en el funeral, la familia
dio las gracias a la Legión y dijeron que todos los temores que ella tenía, desaparecieron cuando los
legionarios la visitaron y rezaron con ella. Dos socios están en el Consejo Pastoral. Ponen el altar de la
Legión en la tienda de la parroquia, cuando ellos la dirigen. Tres señoras gitanas que pasaban, las
animaron a rezar para aliviar sus muchas preocupaciones; ahora cinco de ellas, se reúnen tres veces a la
semana en una de sus casas para rezar el Rosario. Se dio un paquetito religioso a los que asisten a las
clases de los Sacramentos en la escuela local. El praesidium celebró su salida anual en un restaurante. Un
praesidium con 6 socios activos visita una residencia de ancianos todos los lunes por la mañana; un
residente dijo que era su mañana favorita y cuando él estuvo enfermo, pidió a los legionarios que no lo
dejaran; ellos rezaron a la Divina Misericordia y murió en paz. Entre otros trabajos que realizan, están el
organizar los turnos para la Adoración Eucarística y la venta de 50 Maria Legionis. Tienen 225 socios
auxiliares.
Curia Presentata: El praesidium madre del albergue “Regina Coeli” informó de tener 14 socios, dos de
los cuales están dentro y una es una hermana externa. Durante el año pasado, aumentaron en dos nuevos
socios y dos socios en prueba; hubo nueve voluntarios extranjeros y nueve estudiantes en prácticas de
trabajo. El praesidium garantiza durante las 24 horas al día, empleados que se ocupan del albergue.
Organiza cursos de formación, gestiona las cuentas y supervisa el mantenimiento de los edificios. En la
actualidad su capacidad de funcionamiento es plena, con 34 mujeres y cinco más, en una unidad de
adultos vulnerables. Durante el año admitieron a 111 mujeres distintas. El praesidium Regina Pacis,
también en el albergue, ha aumentado en 6 nuevos socios; ahora tienen 11 socios con promesa y 4 en
prueba. Además de sus deberes habituales, el praesidium organizó unas noches de “DVD”, una charla
sobre el “Cenaclo” (Comunidad que ayuda a las personas que sufren de adicciones para cambiar sus
vidas) y una charla sobre los Pioneros; como resultado, 4 residentes se comprometieron a participar en un
corto plazo. Un socio está dando formación a un residente, que es de la Iglesia de Inglaterra; además,
están explicando la fe, a una señora no cristiana que ha asistido a varias ceremonias católicas.
Curia Exaltata: Un praesidium de cinco socios visita dos unidades del “Hospital Connolly”
semanalmente; los legionarios rezan con los pacientes y cantan himnos. Ellos coordinan una Hora Santa
diariamente en la iglesia parroquial. En varios hogares se entronizó el Sagrado Corazón de Jesús.
Curia Bethlehem: Este Consejo fue el anfitrión de una charla sobre la Verdadera Devoción a María, dada
por el Padre Michael Kennedy, el 24 de abril en el Hotel de Wynne, asistiendo 90, algunos de ellos no
legionarios, quienes recogieron los folletos en las iglesias del centro de la ciudad; también estuvo presente
un Hermano de Montfort y un Seminarista “Spiritan”. Asistieron a 2 reuniones de Patricios, 18 patricios y
4 legionarios; mientras asistieron 8 legionarios y 5 no legionarios asistieron a la reunión para la
promoción de Edel Quinn. Un praesidium de 8 socios con promesa y uno en prueba, visita dos albergues,
uno de los cuales mayormente con casas de hombres, recientemente han salido de la cárcel; muchos son
drogadictos y los legionarios les animan a que asistan a las reuniones del “Cenaclo”. Durante los
contactos callejeros se encuentran a personas de muchas nacionalidades, incluyendo a dos no católicos
que asistieron a Misa en sus respectivas parroquias. Un trabajo importante es llegar a la comunidad latina,
por ejemplo, visitan a una pareja cubano-peruana.
Curia Porta Coeli: De una jornada de difusión en una parroquia, resultó en la reunión siguiente la visita
de 3 personas. Un praesidium trabaja en el ropero de la parroquia; también reparten 90 Maria Legionis,
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limpian la Iglesia, rezan el Rosario diariamente, antes de la Misa, y hacen visita a hogares. El principal
trabajo de un praesidium con nueve socios, visitan hogares y el hospital y hacen apostolado en “Howth
Harbour” (puerto pesquero).
*************************

EUROPA
HOLANDA
Regia de Amsterdam: Han puesto en marcha la página web de Amsterdam y de la Regia de Amberes. El
Praesidium de Groningen trabaja bien. Se llevaron a cabo las celebraciones por el 300 aniversario de la
muerte de San Luis María de Montfort.
BÉLGICA
Senatus de Bruselas: La trata de personas es un problema serio para las chicas de la calle, la mayoría de
las cuales son cristianas de Africa y musulmanas de Albania. Un Praesidium de 16 miembros visita
residencia de ancianos y visitas al hospital como parte de su trabajo. La Curia de Namur tiene 4 Praesidia.
En Beauraing el Praesidium se llama Virgen del Corazón de Oro. En Saint Servais la atención se centra
en las visitas domiciliarias, donde los legionarios se reúnen muchos con no cristianos. Una PPC con gran
éxito se llevó a cabo en Bruselas.
INGLATERRA
Senatus de Birmingham: La continuación del proyecto "fiebre en la noche" y la promoción del Rosario
se han solicitado en una reunión de sacerdotes a la que asistió el Director Espiritual. Las visitas con la
Imagen Peregrina ha dado lugar a una mejora en los problemas familiares, por ejemplo, un padre de
cuatro hijos (un alcohólico y un drogadicto) ha hecho la promesa. La extensión continúa en el oeste de
Birmingham, también el seguimiento de los contactos de la PPC pasada. Se informó de contactos cerca de
una clínica abortiva y en una librería ambulante cerca de dos supermercados. En Bristol dos Praesidia se
cerraron pero se abrieron dos nuevos.
Senatus de Liverpool: El nuevo Praesidium, 'Nuestra Señora de Liverpool está prosperando. La PPC está
en marcha y los proyectos hasta ahora han tenido éxito.
El Comitium de Manchester informó de la realización del curso de RICA (Rito de Iniciación cristiana),
Ayudan a las personas a asistir a misa, trabajan con los refugiados y los adictos a las drogas. La Curia de
Ashton tiene 7 Praesidia. En octubre, el Rev. Canon McNally llevó el Rosario en Wigan (centro de la
ciudad). El Praesidium en el Bryn tiene 9 miembros activos y 12 auxiliares. En Newcastle el Praesidium
en Cruz del Norte tiene 10 miembros. El informe de la Curia Leigh destaca el bautismo y la primera
comunión - esto mantiene a los legionarios ocupados. Una señora de unos de los 90 se encuentra muy
agradecida cuando los legionarios le llevan la estatua de la Virgen. El hospital de Warrington y una
residencia de ancianos son visitados y también se hacen intensos esfuerzos de reclutamiento.
Comitium de Brentwood: Se está formando un nuevo Praesidium en la Universidad de Essex; el
capellán P. Mark Squires, es un gran apoyo. Los niños de la comunidad nómada están siendo instruidos
para los Sacramentos, a petición del Director Espiritual. La Curia de Hammersmith: hace un folleto sobre
el "Año de la Misericordia y se da también a los no católicos; visitas a residencias, hospitales y a la
cárcel se hace regularmente. Comitium de Southwark: Los trabajos incluyen la organización del Coro
Juvenil de la Iglesia, la enseñanza del catecismo y rosarios públicos. Los jóvenes incluyen entre sus
trabajos ayudar a Misa, visitar un feligrés mayor con discapacidad, y ayudar durante las estaciones
cuaresmales de la Cruz. Un nuevo Praesidium se ha establecido en New Addington.
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London Central: Se sigue trabajando para que los enfermos puedan salir de casa, y para los niños con
discapacidades. Se menciona el cuidado posterior de los auxiliares y preparan candidatos para el bautismo
y la confirmación. Vistan el albergue nocturno.
Brent y Harrow: El Praesidium Harlesden informa que el antiguo santuario de Nuestra Señora de
Willesden ha sido designado como centro de la indulgencia de Puerta Santa en el Año de la Misericordia.
En Wembley, el personal en un asilo se une en el rezo del Rosario.

FRANCIA
Regia de París: Este consejo se elevará a Senatus en septiembre y los oficiales visitarán Dublín en julio.
La permanencia en Lourdes celebró su 60 aniversario el 1 de mayo. La Curia vietnamita con 9 praesidia
visita a los enfermos y ancianos en la residencia, y tiene contacto con muchos no católicos. Dos hombres
recibieron el Sacramento de la Reconciliación después de 10 años. Un praesidium tiene 20 miembros
activos, otro ayuda a una organización para personas involucradas en violencia doméstica. Se conmemora
el 300 aniversario de la muerte de De Montfort.
ALEMANIA
Senatus de Frankfurt: Las celebraciones del Jubileo de Oro se llevaron a cabo en enero y un Congreso
está previsto para el Año de la Misericordia. La extensión sigue en la Comunidad de Eritrea. El DVD de
Frank Duff ya está disponible en alemán. Hacen contactos en la estación de tren de Frankfurt. Hacen
contactos con los refugiados en Colonia, En Múnich visitan las prisiones y a los ciegos. Berlín se centró
en la creación de un Praesidium de habla española. Los niños asisten a un Rosario mensual que se llama
"El Rosario de los niños."
ESCOCIA
Senatus de Escocia: La temporada de PPC está en marcha. El Director Espiritual del Senatus, P. Boyle,
ayuda con las visitas puerta a puerta. En la Curia de Dundee muchos contactos se hacen con el lema
"encender una vela". Se menciona la consagración de las casas, y al entrar en contacto en la calle con un
hombre joven, católico no practicante se comprometió a volver a la Iglesia "y traer a su mamá".
SIBERIA: El trabajo de extensión se llevó a cabo por las hnas: Metzler y Seter de Frankfurt durante su
visita a Krasnoyarsk.
SUECIA: La Legión está en el cuidado del Senatus de Liverpool. En marzo el hno. Tony y la hna.
Kirstein pasaron una semana visitando la Curia sueca.
SUIZA: El Comitium de Zurich hace apostolado con los solicitantes de asilo y han hecho
peregrinación a Roma.

una

NORUEGA: Bergin tiene dos Praesidia con miembros de 20 y 10. El Praesidium de Tonsberg perdió 3
miembros debido a cambio de domicilio. Se ha encontrado un traductor para el Manual y este trabajo está
en curso. Se ha iniciado en Dramen la Entronización del Sagrado Corazón de Jesús en las casas. Otros
trabajos incluyen Rosarios en las casas y distribución de la Biblia.
DINAMARCA: El Praesidium de Copenhague tiene 12 miembros y 20 auxiliares. Durante la Cuaresma
las Estaciones de la Cruz se llevaron a cabo por los legionarios.
Gales: Swansea tiene 5 praesidia afiliados. Se llevaron a cabo exploratio Dominicalis en tres parroquias.
Rescate y contactos callejeros se realizan semanalmente.
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POLONIA
Comitium Metro de Varsovia: La hna. Jolanta Widenka fue reelegida presidente de Comitium por
segundo término el 16 de enero pasado. El número de socios de los praesidia que presentaron informe fue
de 13, 8 y 9. La Curia Zoliborz tiene 13 praesidia con 108 miembros activos que comprenden 11
hermanos y 97 hermanas. Vistan Hospitales, Residencias y un residencia para mujeres sin techo y hacen
apostolado en los cementerios. Las actividades de extensión se mueven de parroquia en parroquia. El
Comitium apoyó el Simposio sobre De Montfort organizado en la Universidad Católica de Lublin (KUL).
P. Stanislaw Banach y P. Boguslaw Binda son algunos de los pilares espirituales del Comitium.
*******************************************

ÁFRICA
COSTA DE MARFIL
Una Regia, 5 Comitia, 2 Curiae y 4 Praesidia dieron sus informes anuales durante este periodo. Tienen los
siguientes socios: 13,391 miembros activos, de los cuales 1.390 son pretorianos; 3.492 personas en
prueba; 1.670 Auxiliares, de los cuales 268 son Adjutores. Hicieron 294,103 visitas a residencias,
hospitales, mercados, talleres y muchas otras localizaciones. Se hicieron 1.694.315 contactos de los
cuales 577.456 son católicos, siendo el resto Metodista, musulmanes, miembros de sectas y personas sin
religión. Los frutos de este trabajo fueron: 686 familias reconciliados, 548 matrimonios regularizados,
1.068 vuelven a misa, 3.153 catecúmenos reclutados, con lo que el total de Catecumenado es de 9.309,
1.767 bautismos, 1.477 confirmaciones 959 Sacramento de la Reconciliación y 444 Sacramento de los
Enfermos. El Catecismo se enseña a 910. Se estableció un nuevo Comitium, cuatro nuevas Curiae de
adultos y tres Curiae juveniles.
REPÚBLICA DEL CONGO
Brazzaville: Durante el período comprendido entre noviembre a febrero se recibieron informes de dos
Regia, 10 Comitia, nueve Curiae y 2 Praesidia resultando más de 200.000 contactos con 336 retornos a
los Sacramentos y 592 inscritos para la catequesis. Los trabajos incluyeron visitas a los enfermos en la
residencia y en el hospital, los presos, los pobres, las viudas, los huérfanos, los contactos callejeros y
visitas a los hogares. Una Curia informó de 18 niños que reciben el bautismo, gracias a la información de
los legionarios y 39 legionarios que participan en un proyecto de Exploratio en el que 6 personas inscritas
para el Catecismo y 1 pareja se reconcilian. La visita de praesidia distante está a cargo de un Comitium y
la formación periódica de los oficiales se menciona en muchos informes. Gracias a las visitas de los
legionarios, una anciana recibió el bautismo y la primera comunión en su casa a la edad de 85, mientras
que una mujer de 79 años de edad, bautizada en 2009 también recibió su primera comunión.
CAMERÚN
Senatus de Douala: Los informes muestran muchos bautizados y conversiones, las visitas de los
orfanatos, discapacitados y centros de leprosos. Un nuevo Comitium fue creado por la Regia de Yaounde,
lo que hace un total de 5 Comitia en la Diócesis de Bafia. Las estadísticas están cambiando tan rápido, es
difícil seguir la pista, sobre todo en Garoua. La Regia Bertua tiene la Legión de María en cada parroquia y
el objetivo es que cada praesidium de adultos tenga juveniles. Otros 7 praesidia juveniles se iniciaron
desde el último informe. El Comitium Kumbo empezó un nuevo Praesidium en una prisión. Muchos
consejos están reportando visitas a la cárcel. Praesidiae y una Curia fueron se crearon en la prisión de
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Yaoundé. En la Diócesis de Batouri los legionarios prepararon una comida de Navidad para 270 reclusos.
Muchos consejos informaron haber organizado Exploratio Dominicalis, y se llevaron a cabo 2 Congresos.
La Reunión General Anual para los jóvenes en la casa de la Legión en Douala tuvo 216 participantes.
TOGO
Senatus Lomé: Muchos no cristianos y los de la religión tradicional africana se contactan en hogares y en
visitas al hospital. La mayoría de los consejos informan sobre jóvenes que tienen o están en el proceso de
creación de praesidia juveniles. Una Curia informó que se impidió 2 abortos. Este año, el Senatus espera
organizar una PPC a Ouagadougou en Burkina Faso.
REPÚBLICA DE BENIN: Los praesidia informan de contactos con personas de todas las religiones,
informan de 12 bautismos de adultos. Clubes juveniles de Frank Duff se llevan a cabo en varias
parroquias. La Regia tiene una sede nacional en construcción en Calavi, una ciudad universitaria
adyacente a la capital de Cotonou. También tienen a cargo la Legión en la República de Gabón y se llevó
a cabo una visita allí en los últimos meses.
BURKINA FASO: La hna. Odette Dié de Abiyán, Costa de Marfil, informa que el re-constituido
Comitium de Bobo-Dioulasso al que asistió en nombre de Concilium está progresando bien hacia el
reconocimiento formal.
REPÚBLICA DE GUINEA
Como resultado de indagaciones por Internet se piensa que a partir de 2009 hubo una presión sobre la
Legión de María, la Renovación Carismática, la Fraternidad de San Egidio y la Comunidad del
Emmanuel para unir fuerzas en apoyo de las comunidades eclesiales de base. Debido a esto se ha
desarrollado toda una nueva espiritualidad. Es bueno tener en cuenta que el nombre de hermano Félix
LOUA en cuya casa se reúne el comitium y aparece en las direcciones de la Diócesis como la persona
ahora a cargo de la Legión de María. No hay ninguna referencia a la Legión en las direcciones de las otras
dos diócesis que cada una tenía una Curia y estaban en contacto con el Comitium hace 4 años. Togo está
dispuesto a enviar visitadores. Una buena noticia es que parece por fin haberse encontrado una cura para
el virus del Ébola.
***********************************************

ELECCIÓN DEL SECRETARIO DEL CONCILIUM
Hubo elecciones para Secretario del Concilium. Enda Dunleavy fue propuesta y apoyada por oficiales.
Como no hubo otros candidatos, Enda Dunlaevy fue declarada electa por un período de tres años

PROTECCIÓN INFANTIL
Los formularios de investigación de antecedentes recibidos después del 6 de abril son devueltos a los
solicitantes para que puedan transferir sus datos a los nuevos formularios que han sido recibidos y que
entró en vigor desde el 29 de abril de 2016
Un cambio ha entrado en vigor desde el 29 de abril en que la Oficina Nacional de procesos de depuración
(niños y personas voluntarias) Ley de 2012 es ahora un requisito legal. La Comisión está estudiando el
contenido de la Ley con más detalle. Sin embargo, los cambios inmediatos que afectan a los nuevos
solicitantes son - que la nueva forma se va a utilizar; la forma tiene que ser acompañados de un
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formulario de la invitación que ha de ser firmado por los presidentes del praesidium y del Concilium y
también ir acompañado de 2 tarjetas de identificación (por ejemplo, permiso de conducir, pasaporte, etc.).
Hay un período de transición para que todos puedan familiarizarse con este proceso y la expectativa es
que esto va a estar operativo a partir del otoño.

PEREGRINACIO PRO CHRISTO - IRLANDA
El primer equipo del verano salió el 14 de mayo a la Parroquia St. Matthias, Surrey, Inglaterra y un
equipo de 8 funcionará en St. Anthony of Padua, Parroquia en Newcastle-upon-Tyne, del 21 - 28 de
mayo. Un equipo de 8 irá a St. Saviours y SS. Joan the Baptistand Evangelist, Londres el 28 de mayo.
Se necesitan voluntarios con urgencia, especialmente para el 25 de junio de - 2 de julio.
El proyecto alemán a Erfurt (organizada por Birmingham) se llevará a cabo del 15 - 23 de agosto. Escocia
tiene un equipo completo para Oulu, Finlandia, del 16 - 31 de julio. Ocho miembros de este equipo son de
Irlanda, incluyendo P. Michael Kennedy.
Habrá un proyecto para el sur de Francia del 3 - 13ª septiembre. Para ayudar a los voluntarios, se
impartirá una clase de francés en el Concilium todos los jueves a las 6 pm.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE CIERRE DE UN PRAESIDIUM O CONSEJO DE
LEGION DE MARIA

Notificación a la atención de todos los Consejos de la Legión en todo el mundo
Cuando sea necesario dar de baja un Praesidium o Consejo de la Legión de María, la norma a seguir es
que los legionarios del consejo superior soliciten a los legionarios del consejo o praesidium que va ser
dado de baja recuperar todo el material del altar legionario del praesidium o consejo que va a ser cerrado.
Esto incluye la imagen de Nuestra Señora, el Vexillum, el mantel del altar legionario, los candelabros y
jarrones. Cualquier literatura de la Legión, Manuales y fondos restantes de la legión también debe ser
recogidos y devueltos al consejo superior. Todo este material, libros, etc. se puede dar a un nuevo
praesidium o consejo que está siendo dado de alta.
Es importante y necesario recordar a los legionarios esta normativa, ya que estos elementos son
propiedad de la Legión de María y pagado por los socios.
Se ha llegado a comprobar que este material, propiedad de Legión se encuentra en las sacristías de las
Iglesias, casas religiosas y otros lugares que se utilizan para mantener reuniones de Legión de María. Más
recientemente se ha visto que algunas de estas propiedades de la Legión de María se ofrecen a la venta en
e-bay y otros sitios similares.
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PROMOVIENDO LOS PATRICIOS
Los Consejos de la Legión en todo el mundo están invitados a animar a los Praesidia bajo su cuidado para
fomentar los Patricios. La Sociedad de los Patricios se estableció en 1955 (consultar el Manual cap. 38).
Su objetivo es construir el conocimiento religioso de la gente, enseñarles cómo hablar a los demás y para
animarles al Apostolado. Su método que se pretendía que fuera experimental, se ha mantenido sin
cambios. Aunque algunos deseaban hacer cambios, se confirmó que todos estos cambios eran reversiones
a otros métodos ya establecidos, tales como la clase de catecismo, el sistema de conferencia, la sesión de
preguntas y respuestas. Estos tienen su propio campo de actuación, pero no frente a lo que es
probablemente la raíz del problema de la Iglesia: la falta del conocimiento religioso de los adultos y las
lenguas paralizadas de los laicos.
Los Patricios han mostrado ser eficaces en este campo y por lo tanto debe cuidarse celosamente. Su
sistema es un delicado equilibrio. Una pequeña interferencia puede cambiar en algo radicalmente
diferente, al igual que una ligera alteración de la afinación trae una estación de radio diferente.
Esos otros sistemas proporcionan una o unas pocas personas bien versadas haciendo el trabajo de instruir
a otros: mientras que el método de los patricios es el de la propia Legión - un enfoque unido a la tarea en
cuestión. Todos trabajan juntos en una búsqueda activa de conocimiento.
El análisis muestra que los patricios son un verdadero hijo de la Legión, ya que contiene los diversos
elementos característicos que se combinan para formar la propia Legión; es una proyección del sistema de
la Legión en el ámbito de la educación religiosa.
En este sentido, María preside. Ella fue la que llevó a Jesús hacia abajo y lo dio al mundo. Ella tiene a su
cargo todas las comunicaciones posteriores de Él con la gente. Este predominio de ella se identifica por el
altar legión que debe formar el punto central de la reunión de Patricios. Los Patricios se reúnen a su
alrededor para hablar de la Iglesia en todos sus aspectos, ya que se trata de Jesús que está presente en
medio de ellos según su promesa. Esta es una gran forma de oración que se hace fácil por la variedad de
la reunión; no sería fácil pasar dos horas en oración. Esta es una razón por la que los patricios están
espiritualizados mientras se instruye...
Otra característica, es que el procedimiento de Patricios representa la aplicación de la doctrina del la
legión y su técnica. Es importante que los legionarios comprendan plenamente esta para que la puedan
aplicar en los patricios con la misma convicción que lo harían en el Praesidium. Entonces estarán bien
preparados para la tarea a la que se enfrentan.
La reunión de Patricios se lleva a cabo mensualmente.
DISPOSICION DE LA SALA.- Hay que evitar el efecto de una sala de conferencias; pero tampoco que
exista un aire de desorden. En la medida de lo posible los asientos deben estar dispuestos en una
formación semicircular con la mesa que contiene el altar legionario dentro del círculo
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ATRAVES DE LOS AÑOS
(La Legión de María en la India)
Chennai (capital del estado indio de Tamil Nadu - antes Madrás): El primer praesidium de la Legión en
la India fue iniciado por la señora Muriel Mackenzie Smith y se reunió en "the Little Flower Convent" de
Teynampet, Madrás, el 2 de febrero de 1931. La primera Curia se creó también en Madrás en 1931.
Bangalore: "Comforter of the Afflicted", fue el nombre del primer Praesidium que se inició en la Iglesia
de San Patricio el 9 de noviembre de 1936 en Bangalore (Bangaluro), en el sur de la India por la hrna.
Mary Evorette, una legionaria de Madrás. El primer director espiritual fue el P. I. Vampenee. El
Praesidium se componía de 17 socias. A partir de este impresionante comienzo se establecieron muchos
Praesidia de adultos y juveniles y más tarde, Curiae y Comitia en Bangalore, y en todo el Estado de
Karnataka.
Después de la creación de estos praesidia y consejos a lo largo de Bangalore, el primer comitium de
legionarios de habla Inglés, Tamil y kannada fue inaugurado el 26 de abril 1949.
En el año 1966, Mons Dr. Lourduswamy, el entonces Arzobispo de Bangalore aprueba la formación de
tres Comitia de Inglés, Tamil y legionarios de habla kannada. Estos tres Comitia formaron más adelante
la Regia de Karnataka que fue inaugurada en enero de 1980 bajo la dirección del Dr. P. Mons
Arokiaswamy, el entonces Arzobispo de Bangalore.
Desde su fundación en el sur de la India en 1931 la Legión de María se ha extendido desde Chennai y
Bangalore a todo el Estado de Karnataka, a Nueva Delhi, Bombay y a las diversas ciudades, pueblos,
aldeas y zonas rurales de la India, más tarde fueron a países como Ceilán, (Sri Lanka) Birmania
(Myanmar) y Nepal.
Como es el caso de los legionarios de muchas otras nacionalidades, cuando los legionarios de la India
emigran a otros países se incorporan a la Legión de María y son hoy en día, un gran activo para la Legión
en sus países de adopción en todo el mundo. Llegando pronto al 100 aniversario de la Legión, Frank Duff
sin duda estaría orgulloso de ver como la legión despliega sus alas por todo el mundo de esta forma.
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