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Por el Padre Bede McGregor O.P.
Director Espiritual del Concilium
********************************
*************
¿Qué es la santidad?
********************************
El mes pasado, reflexionamos sobre la llamada a la santidad, que es
la enseñanza esencial de la Iglesia y por lo tanto de la Legión. A la
pregunta: ¿Quiénes son llamados a ser santos? Frank Duff, nuestro
fundador, responde rotundamente: “Cada persona que nace,
n
está
llamada a ser santa. Demos por sentado que a ti, no importa lo
inadecuada que pueda parecer tu vida respecto a la santidad, te están dando gracias suficientes, para que
correspondas y vayas hacia la santidad. Hemos visto ya, que no se espera nada
nada más allá de nuestras fuerzas;
ni la santidad es propiamente exclusiva de ningún cargo o forma de vida.” Nuestro fundador insistió en que
el fin primordial de la Legión, es ayudar a los legionarios a ser santos. Así que un buen legionario, es
alguien que manifiesta y continuamente está intentando ser santo. El hermano Duff era muy consciente de
las dificultades y objeciones que muchas personas aluden, en contra del intento de ser santos. Por ejemplo,
pueden decir: “Soy un fardo endeble. Estoy apenado, al pensar
pensar en una vida de constante esfuerzo,
esfuerzo para
aplastar mi naturaleza a una forma nueva. No tengo fuerza de voluntad y tal vida está más allá de mis
fuerzas”. Desde luego uno de los impedimentos más grandes para considerar nuestra vocación a ser santos,
es por la noción ridícula de lo que realmente es la santidad.
Así que ¿cómo definiríamos a un santo? Frank Duff, responde diciendo que un santo es “aquel, que con el
fin de agradar a Dios, hace extraordinariamente bien, sus tareas ordinarias. Tal vida puede vivirse sin una
sorpresa, despertando poco interés, ser olvidado pronto, pero ser la vida, de uno de los amigos más queridos
de Dios.” Muchos de los santos nos dicen la misma cosa: la santidad es hacer las cosas pequeñas con mucho
amor. Haz cualquier cosa que tengas que hacer por amor a Dios.
Sin embargo, para esforzarse seriamente en dar los primeros pasos para ser santo, y aún más para perseverar,
perse
a pesar de las tentaciones para este compromiso, o mejor aún, en el intento real, se necesita a menudo un
cambio de mentalidad. Frank Duff escribe: “En una palabra, infravaloramos la santidad. Una vez que esto se
cambia, se requiere poco para hacerlo
hacerl – una vez que se acepta el hecho de que la santidad es la cosa más
importante para nosotros en el mundo – este esfuerzo se convertirá, en la cosa más natural del mundo para
nosotros. Aquí radica todo el secreto del esfuerzo. Hacer la meta atractiva y razonable
raz
y a pesar de las
dificultades lo perseguiremos y casi a pesar de nosotros mismos. La mente humana trabaja de esta manera.”
Así que la pregunta que debemos
bemos hacernos constantemente,
constantemente, debe ser: “¿Realmente considero que el ser
santo es el objetivo más importante
mportante de mi vida? Si no es así, estaremos con desgana haciendo esfuerzos para
ser santos, y por tanto seremos legionarios tibios.
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¿Cómo puedo lograr convencerme que convertirme en santo es lo más importante en mi vida? El hermano
Duff escribe: “El secreto de convencerse de esto, en unas pocas palabras; debemos afrontar los hechos. De
vez en cuando debemos dar a la mente, la oportunidad de elevarse por encima del mar en que está
sumergida, de cosas que no importan y de enfrentar con frialdad las verdades desalentadoras, que se agrupan
alrededor de los hechos centrales de la muerte y de la eternidad. Piensa en la inmortalidad del alma, en la
locura de preferir lo temporal a lo eternal, la brevedad de nuestra estancia en la Tierra, la cercanía de ese
momento en que se decide todo; lo inestimable de cada minuto de tiempo, que por muy breve que sea sin
embargo, forma nuestra vida eterna más allá de la tumba. Ocuparse a propósito de estas consideraciones
solemnes y seguir siendo indiferente es imposible.” Ahí tenemos el ejemplo del realismo testarudo de Frank
Duff y de la espiritualidad de la Legión.
Hasta ahora hemos seguido estrechamente el cuadernillo. “¿Podemos ser santos?” Lo escribió Frank Duff,
cuando era un joven funcionario de veintitantos años. Obviamente no puede decir todo lo que se necesita en
un pequeño folleto, y cómo a medida que pasaron los años, desarrolló sus pensamientos y conocimientos. En
sus escritos posteriores, especialmente en el Manual, libros, artículos y cartas, expande, profundiza y aclara
sus convicciones, sobre la llamada universal a ser santos. Pero aún para nosotros es obligatorio leer y releer
este primer escrito de Frank Duff sobre la invitación que Dios nos da a cada uno de nosotros para ser santos.
En conclusión de esta allocutio, dejarme mencionar el lugar de Cristo en los escritos de Frank Duff y
entonces lo trataremos más a fondo en otro momento. Para nuestro fundador la Legión es, Cristo
absolutamente el centro. El escribe: “La Legión continuará su trayectoria característica, tratando de someter
todos los aspectos de la vida, a la dominación y a la inspiración del poder de Cristo, Nuestro Señor, y
siempre en la compañía de María, Su Madre y la nuestra. La Legión es Cristo en el centro de la manera más
completa que se pueda hacer.
******************

ESTADOS UNIDOS, CANADA E INDIAS OCCIDENTALES
Senatus de Boston: Un praesidium afiliado tiene 13 socios y 20 auxiliares. Hacen visitas a hogares y
hospitales, acompañan al sacerdote a bendecir los hogares, rezan en los velatorios y consuelan a los
familiares. También dan catequesis, preguntan los que quieren a recibir la comunión y preparan un café
después de la Misa del Domingo. Dos praesidia alejados de Vermont tienen un total de 11 activos y 54
socios auxiliares. Una Curia tiene 74 activos y 315 socios auxiliares en 8 praesidia. Un nuevo trabajo es el
contacto en restaurantes. Un Comitium tiene 20 en un grupo juvenil y consiguió que 4 no católicos se
bautizaran y 10 conversiones. Otro Comitium, después de 6 años perseverando en el contacto con las
autoridades de la Prisión, tiene permiso para sus actividades y un legionario es Tribuno del Praesidium de la
cárcel.
Senatus de Filadelfia: En la catedral ha empezado un nuevo Praesidium. La Curia del Condado de Bucks
tiene 17 praesidia con 95 activos y 314 socios auxiliares. Informan de hacer hogares puerta a puerta y
contactos en la estación de tren. Comitium Camden, Nueva Jersey, Van a la prisión y hace contactos en
paseos marítimos y playas y en los mercados agrícolas. La Regia Pittsburgh tiene 49 praesidia en diversos
Consejos afiliados, con 362 adultos y 55 socios más jóvenes. También se enumeran 48 Pretorianos y 2.272
auxiliares. En la Curia del Condado Sur de Delaware un socio ha ingresado en el seminario y otro se prepara
para el Diaconado Permanente. Los trabajos de la Curia son variados, incluyendo visitas a las prisiones y
apostolado de la librería ambulante.
Senatus de Chicago: 120 legionarios asistieron al retiro de fin de semana anual en mayo en Chicago,
algunos vinieron desde 5 consejos afiliados que se encuentran alejados.
El Praesidium Nuestra Señora de la Victoria en Fargo, Dakota del Norte, Cuenta con 10 socios, muchos de
los cuales asistieron a la Reunión de mayo. Los socios del Praesidium Natividad de Ntra. Señora llamaron
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en 298 puertas e hicieron 66 contactos. Los socios de Santa María de los Ángeles distribuyeron Medallas
Milagrosas en el desfile del Orgullo Gay. La Curia María, Estrella de la mañana, Joliet, Illinois, con 10
adultos y 2 praesidia juveniles, informó de un hombre que regresó a la práctica y se ha convertido en un
legionario activo. La Curia Nuestra Señora de Rosario, Peoria, Illinois, Tiene 10 praesidia con 74 activo y
815 socios auxiliares. Como resultado del apostolado de la Legión en una parroquia, la asistencia a misa ha
aumentado y una familia ha vuelto a la práctica de la fe.
Senatus St. Louis: Visitan residencias de ancianos, hospitales y cárceles. Una Curia informó de 1.323
auxiliares y otros 988 socios activos. Los socios del Praesidium imparten el Programa de 12 pasos en el
centro penitenciario de mujeres. Patricios, se informó que dan clases de catecismo. Las legionarias visitan un
albergue y dan clases a las mujeres de coser y tejer. Destacan que 18 regresaron a los Sacramentos y 42 no
practicantes asistieron a misa; 8 adultos fueron recibidos en la Iglesia; 7 matrimonios regularizados y 12
bautismos; se han dado de alta 2 nuevos praesidia. Se consiguieron 8 activos y 6 socios auxiliares. También
trabajan con los jóvenes. El seminario local prevé la creación de un praesidium. Realizan clases de
educación religiosa.
Senatus Nueva York: Tienen previsto un Congreso para septiembre. Un praesidium organiza cada semana
un rosario en el metro y una librería ambulante, donde contactan a cientos de personas y les dan folletos
sobre la misa y la confesión. Hacen visitas a un hospital con el director espiritual resultando que 126
pacientes reciben la Santa Comunión y muchos católicos no practicantes se entrevistaron con el cura. La
mayoría de los Praesidia tienen una buena asistencia. La Curia al sur del Bronx informa de la visita a 5.097
hogares, también 2.476 visitas haciendo censo parroquial. 1006 visitas a residencias de ancianos, 256 visitas
a hospitales, librería ambulante y contactos callejeros.
Regia de Arlington: En el trimestre se han dado dos informes anuales de Praesidia, más 3 de consejos y 12
informes trimestrales. Todos los informes mencionan visitas a hogares, y visitas llevando la Virgen
Peregrina. Raleigh visita la prisión que implica la formación en la fe. En su lista de prioridades está el
reclutamiento de jóvenes, los auxiliares y la organización de los Patricios. El Acies, con el Obispo Michael
Burbridge en marzo fue un éxito y se necesitaron acomodadores para encontrar asientos para los presentes.
Organizaron un retiro al estilo TEAM "Teenage enrichement for the Apostles of Mary" para los Jóvenes el
24 de junio. Este retiro se inició en 1993 por el P. Peffley y es un retiro anual al aire libre con actividades
para los jóvenes legionarios y está abierto a los demás como una forma de reclutamiento.
Regia de Miami: La Regia aceptó tristemente la baja por edad del P. Richard Soulliere. Antes de asumir la
Dirección Espiritual de la Regia el P. Richaerd era un entusiasta legionario que sirvió primero como
extensionista y más tarde fue enviado a México, antes de pasar por el sacerdocio, El Comitium Regina
Pacis sirve a la comunidad de habla española con tres Curiae y un total de 46 praesidia. La Curia Southwest
de Florida mencionó 145 Entronizaciones del Corazón de Jesús en los hogares como resultado de un
esfuerzo reciente.
Senatus de Houston: En el Comitium Austin, el obispo García celebrará la Misa de Aniversario de la
Legión en septiembre. La Curia del Norte tiene 6 praesidia afiliados. Los trabajos incluyen visitas a
residencias de ancianos, y la organización de la misa mensual para los pacientes. Visitan hogares,
entronización del Sagrado Corazón y llevan la estatua de la Virgen Peregrina, enseñan a las familias cómo
rezar el Rosario. En la curia suroeste, los legionarios se encontraron con un hombre que yacía moribundo en
la calle. Se pusieron en contacto con un cura que le dio el bautismo condicional. Los legionarios oraron con
él hasta su muerte. Otro hombre que era suicida ahora va a misa.
Senatus de Los Ángeles Un Praesidium dio su 56 Informe Anual, con 11 socios activos, 5 de los cuales son
Pretorianos, y 75 socios auxiliares; 15 son Adjutores. Tienen 1 Praesidium juvenil con 5 socios. Un
praesidium con 12 socios, de los cuales, 9 son Pretorianos tiene 82 auxiliares incluyendo 20 Adjutores.
Hacen contactos en un parque en el que dar a conocer el Rosario, con folletos de instrucciones en inglés y
español, también ponen una librería ambulante en las esquinas y reparten literatura católica, sacramentales, y
horarios de las misas. El Comitium del Condado de Orange tiene 13 Praesidia de adultos, dos de los cuales
son nuevos. Sus 2 praesidia juveniles tienen 11 socios en uno y 16 en el otro. Los objetivos de la Comitium
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de este año son: celebrar un congreso, hacer una Exploratio Dominicalis, y hacer difusión por el sistema
Columbano.
Senatus de Cincinnati: Un Praesidium de 6 socios activos con 22 auxiliares, hacen visitas de enfermería en
hogares, son ministros de la Eucaristía y forman a monaguillos. Hay programado un congreso. La Curia
Madison tiene 3 praesidia afiliados. Los trabajos incluyen contactar con los padres de los recién bautizados.
Los Socios jóvenes del Comitium en Nashville animan a todos a llevar el escapulario y a recitar diariamente
las oraciones de la Tessera y el Rosario. El Comitium Lafayette tiene 8 Praesidia y una Curia con 7
Praesidia. Hay 85 legionarios activos y 383 socios auxiliares en total. Varios Praesidia realizaron rosarios en
la plaza pública como parte del programa "Estados Unidos necesita de Fátima". Revisaron 98 contactos que
habían sido realizados en una PPC. El Comitium Evansville tiene un Praesidium de jóvenes con 20 socios.
Senatus de San Francisco: La Legión salvó 2 matrimonios a través de animar a las parejas a asistir a una
serie de reuniones del programa "Enriquecimiento Matrimonial de Renovación". Dos católicos no
practicantes reanudaron la práctica de la fe. Un Praesidium consiguió 14 auxiliares a través de las visitas de
85 hogares. Una Curia acoge una reunión mensual de oración por Frank Duff. La extensión en la Diócesis de
Santa Rosa consiguió el alta de 8 Praesidia, La Curia de Portland recientemente aumentó de 4 a 8 Praesidia.
La Curia coreana de San José se está esforzando para iniciar un Praesidium de habla Inglesa. Distribuyen
charlas escritas de sacerdotes coreanos en restaurantes y tiendas coreanas. Una Curia de habla española hace
circular la estatua de la Virgen Peregrina por 300 viviendas. Un Praesidium realizó 603 hogares, contactos
callejeros y llevan un grupo juvenil.
CANADÁ
Senatus de Toronto: El Director espiritual, Mons. Sheehy recientemente celebró las bodas de oro de su
ordenación sacerdotal. El Praesidium Reina del de la familia, en la Parroquia de la Sagrada Familia, tiene 17
socios, de los cuales 8 son pretorianos. Tienen 2 praesidia juveniles muy activos. Su párroco es el director
espiritual de los tres Praesidia. Los jóvenes de más edad hacen las visitas puerta a puerta con los adultos. Se
hicieron 993 contactos durante el año. Hay un porcentaje mayor de adultos en los últimos tiempos. El
Comitium de Mississauga tiene 16 praesidia de adultos y 3 praesidia juveniles afiliados. Dos de sus más
nuevos Praesidia se han duplicado gracias a los comités de extensión, formando nuevos praesidia en las
parroquias cercanas. Se ha creado una nueva Curia, María de la sabiduría. El Comitium de Hamilton tiene
15 Praesidia, y recientemente se inició un nuevo Praesidium y hay otro en proyecto. Una Curia informa de
los trabajos que incluyen apostolado callejero, acercándose a 377 personas y la distribución de 186 medallas
milagrosas. La Curia Nuestra Señora de de la Pradera de Winnipeg, yendo de puerta en puerta visitó 319
hogares, realizando 129 contactos. También visitan 3 prisiones llevando la alegría del Evangelio a los
prisioneros. Una Curia en San Juan organiza difusión con el sistema Columbano en dos parroquias,
consiguiendo un nuevo miembro y 15 auxiliares.
Senatus de Montreal: Como resultado de la extensión, se consiguieron 16 activos y 15 socios auxiliares en
3 meses. Una Curia afiliada tiene 31 nombres para contactar después de una difusión por el sistema
Columbano. Tres personas regresaron a la asistencia a misa tras los esfuerzos de un nuevo Praesidium que
realizan contactos callejeros, visitas con la Virgen Peregrina. También la organización de peregrinaciones y
oran con los moribundos. El Director Espiritual del Senatus animó a contactar con los jóvenes. Se pidió
oraciones por el Sínodo sobre la juventud de Octubre 2018. La Curia coreana tiene 48 activos y 30 socios
auxiliares en 6 praesidia. Ayudan a los adultos que asisten a las clases de catecismo con niños a su cuidado,
fomentan la asistencia a misa, visitan a los enfermos y ancianos y rezan en los funerales.
Comitium de Edmonton: Se visitaron 3 parroquias para extensión. Un Praesidium de 10 activos y 13
auxiliares ayudan a los residentes para la misa semanal en un hogar de ancianos. Visita a mayores, hogares
con la Virgen Peregrina, librería ambulante y RCIA (Cursos de Iniciación Cristiana) son los principales
trabajos de un Praesidium con 5 socios activos y 6 auxiliares. Una Curia coreana informa de 4 conversiones
y una asistencia de 157 a una celebración del Día de Maria. Comenzaron un nuevo Praesidium de 6 socios
activos. La Curia coreana en Calgary organizó una preparación de 33 días en honor de la Virgen de Fátima.
Comitium de Vancouver: La Curia Regina Mundi tenía tres informes anuales de: Purísimo Corazón de
María con 14 activos y 75 socios auxiliares; María Reina de la Paz con 10 activos y 137 auxiliares; Nuestra
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Señora de las Misiones con 11 activos y 70 auxiliares. Los trabajos incluyen llevar a los hogares 7 capillas
de la Virgen Peregrina, visitas a cárceles y hacen apostolado en la calle. La Curia María, Madre de la
Unidad, los profesores y padres ha ayudado en la formación del Praesidium juvenil Virgen de Fátima,
formado por 15 niños de 11 - 15. Este Praesidium ha animado a tres parejas a bautizar a sus hijos. El
Praesidium María Puerta del Cielo llevó la capilla de la Virgen Peregrina a la casa de una jugadora adicta.
Tener la estatua influyó en la dama para dejar de jugar. Otros dos legionarios, a través de su evangelización,
asesoramiento y oraciones, ayudaron a una pareja que estaban en proceso de divorcio a volver a estar juntos
de nuevo.
REPÚBLICA DOMINICANA
Senatus de Santo Domingo: 62 legionarios participaron en el proyecto anual de la Semana Santa “La
Jornada de Semana Santa”, organizado por el Senatus. Legionarios, por invitación de un cura, fueron a zonas
remotas y se llevó a cabo el Triduo de Pascua. Este año se fueron a 36 comunidades en 2 parroquias en
Matanza y Bani, donde visitaron 1.272 hogares, contactando con niños, jóvenes, adultos y personas
enfermas. El Comitium de Navarrete estableció una nueva Curia y 28 nuevos Praesidia en diferentes
comunidades y está haciendo seguimiento de los mismos. La Regia de La Vega informó de 9 jóvenes
bautizados, 109 niños preparados para la Primera Comunión, y 3 matrimonios regularizados. Un joven con
VIH fue instruido y bautizado. El Comitium, Madre de los Apóstoles, informó que un hombre de 21 años de
edad que fue adicto al alcohol y a la prostitución se confesó y ahora se está reformando. El Comitium de San
Víctor Moca tiene una Curia juvenil con 5 praesidia.
HAITÍ
Senatus de Haití: Se recibieron informes de 2 Comitia cada uno con más de 1.000 socios activos. Uno de
éstos Comitia tiene 3 Curia juveniles, con un total de 200 socios, mientras que otra Curia dirige una Curia
juvenil con 7 praesidia. Entre los otros informes, destacan los de dos Praesidia con abundantes socios en un
seminario. Los trabajos incluyen visitas a católicos practicantes y no practicantes, personas de diferentes
religiones y de ninguna, visitas a las cárceles, orfanatos y familias de las víctimas, ancianos y marginados, y
tienen mucho contacto con personas enfermas en hogares y hospitales. Preparan personas para diversos
sacramentos, y se llevaron a cabo 1.300 bautismos.
PUERTO RICO
Puerto Rico Senatus: De la extensión por el Comitium de Cayey resultó la obtención de 2 activos y un
miembro auxiliar. Hicieron censo, y una unidad de difusión por el método Columbano. El Comitium de
Canóvanas visita la cárcel y lleva al sacerdote a sus contactos enfermos. También contactan con los alejados
e invitan a los padres a asistir a la catequesis de sus hijos. Un praesidium consiguió 5 activos y 7 socios
auxiliares. El Comitium de Manatí tenía 7 Curiae y un Praesidium. El praesidium hizo extensión y se
consiguió 2 nuevos socios activos y un auxiliar. Hacen muchas visitas a los enfermos. La Legión colabora
en la difusión de la Misa en la televisión y en Radio María.
EUROPA
PORTUGAL
Senatus de Lisboa: Un praesidium informa que ayudan a una madre que perdió a un hijo pequeño y a una
abuela que cuida a un nieto parapléjico. La evangelización se realiza en los cafés y en la calle. Legionarios
de Angola, Mozambique y Salvador de Brasil han visitado el Senatus. Se informa de la extensión realizada
en Odivelas, Vale do Fornosa y Santo Antonio dos Cavaleiroas. La Curia de Setúbal informa de 5 Praesidia
que detallan el trabajo con las hermanas de la caridad, ayudan a los necesitados con la higiene personal. Un
médico legionario da consultas médicas gratuitas para los niños de un hogar infantil.
Comitium de Braga Continúa creciendo con una nueva Curia de 7 Praesidia creados recientemente.
Mientras tanto la Regia de Cimbra informa de los esfuerzos de extensión. Existe una gran dificultad en
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conseguir nuevos socios. El Senatus está a la espera de su peregrinación anual a Fátima y la reunión
nacional de directores espirituales.
ESPAÑA
Senatus de Madrid: La Curia de Málaga celebró una jornada de extensión para fortalecer un Praesidium
local. Celebran una misa anual para las familias que aceptan la imagen de la Virgen Peregrina. La Curia de
Tenerife visita los hogares de los niños antes y después de la Primera Comunión y la Confirmación. Visitan
a los antiguos legionarios activos, que ahora son auxiliares y los invitan a todas los actos de la legión. Una
joven legionaria argentina, estudiando con una beca en Madrid, se unió a un Praesidium local de adultos
jóvenes. Una joven estudiante de Madrid está trabajando como residente en el Albergue Regina Coeli. Ella
dice que es un lugar ideal para aprender sobre la Legión y el idioma Inglés. Se celebran misas por las tres
causas.
Senatus de Barcelona: Un Praesidium en Barcelona enseña catecismo a los niños y tiene un representante
en el Consejo Parroquial. El Director Espiritual trabaja con un Praesidium inter-parroquial de 8 socios y
visita enfermos para la Confesión. Algunos socios trabajan en el Consejo Pastoral, y la “Pastoral de la
Salud,” asisten a los enfermos, en casa y en el hospital; También ayudan a las familias de los enfermos. El
arzobispo de Barcelona convocó a una reunión a todas las organizaciones con motivo del nuevo “Plan
Diocesano.” La Curia de Alicante con 5 praesidia limpia la Iglesia y visita a los ancianos. La Curia de Reus
con 6 Praesidia hace mayormente trabajos de consuelo.
Senatus de Bilbao: La Curia de Burgos con 6 Praesidia visita la cárcel y tiene reuniones periódicas con el
capellán. Visitan a los padres de los bebés recién nacidos. La Curia de Oviedo con 3 praesidia llevó a cabo
un retiro en mayo; promueven el Año Jubilar de Fátima, el compromiso pretoriano y la venta del libro de
Frank Duff “Un hombre para nuestro tiempo”, También visitan enfermos ofreciéndoles medallas milagrosas
y ayudan a una persona a legalizar sus documentos.
ITALIA
Senatus de Roma: Se aprobó la propuesta para la inclusión de la invocación del Arcángel Rafael, en las
oraciones de la Legión. A petición de Mons Zuppi se está haciendo extensión en Bolonia. El Senatus ha
invitado a sus socios a estar presentes en la toma de posesión del Cardenal Vallini como Vicario General de
Roma. Quieren proponerle la formación de praesidia en los seminarios de Roma.
Regia de Milán: Dos praesidia filipinos de 10 y 12 socios visitan a sus compatriotas con la imagen de la
Virgen Peregrina. También visitan a las familias de América Latina. El trabajo y las reuniones las hacen los
domingos ya que es su único día libre. Un Praesidium de otra Curia es responsable de la publicación “La
Voce”, un boletín de Legión distribuido por toda Italia.
Comitium de Padua Han solicitado 55 Breviarios de Legión. Tienen un Praesidium de habla Inglesa y uno
de habla alemana. Se dio de alta un nuevo praesidium juvenil. Se les anima a tener un Congreso Legionario.
Muchos auxiliares asistieron al Acies.
CHIPRE
Se formaron dos nuevos Praesidia, uno en Famagusta y el otro en Cirene. El lunes de Pascua legionarios de
Limassol peregrinaron a la tumba de la iglesia de San Lázaro. También ayudaron en las primeras
comuniones. Legionarios de Nicosia participaron en la pasión de Nuestro Señor en el Jardín de la Iglesia de
la Santa Cruz el Viernes Santo y asistieron a las ceremonias del Sábado Santo.
MALTA
Regia de Malta: La isla de Malta tiene 726 socios activos, 430 jóvenes adultos activos y 172 en Gozo. En
la casa de la Legión se organizaron contactos callejeros con turistas durante la Semana Santa y se consiguió
un nuevo miembro. Una persona contactada dijo que la lectura de la “Verdadera Devoción” le había
cambiado su vida. Un Praesidium de 8, con 3 pretorianos y 20 auxiliares, hace contactos con inmigrantes y
les dan Biblias, y en algunos casos les informan donde conseguir ayuda social. Organizan Rosarios al aire
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libre en lugares concurridos. Un Praesidium de habla italiana con cinco socios, contacta con la Comunidad
Italiana de la isla. Consiguieron 63 auxiliares. La Curia Madre del Buen Pastor visitan los hogares y
consiguieron que 14 casas se consagraran al Sagrado Corazón. La Curia Madre y Maestra está en contacto
con aquellos que tienen dificultades en el matrimonio. La Curia Madre de Dios celebró un Congreso, dos de
sus praesidia se están concentrando en el reclutamiento de socios más jóvenes e intermedios
Comitium de Gozo: Todas las parroquias tienen la Legión. 14 Directores Espirituales asistieron a una
reunión con el obispo. Su apostolado incluye visitas a bares y clubs, hogares, visitas al hospital y rosarios
públicos. Se contactó con 1.450 turistas, muchos aceptaron la Medalla Milagrosa. Una persona fue a
confesarse y se animó a otra a recibir la Santa Eucaristía en casa. Una Curia juvenil en una reunión de
jóvenes y sus padres tuvo una asistencia de 52. Organizan retiros para los auxiliares.
ALBANIA (Tutelado por Malta)
El corresponsal de Malta y otro legionario visitaron el Comitium del 18 al 29 de mayo. El Comitium tiene
28 praesidia y 3 Curiae de 10, 24, y 20 praesidia. También hay dos Praesidia en la Diócesis de Tirana /
Durres. La Legión no está en la Diócesis de Reshen. Tuvieron reuniones con los oficiales del Comitium y de
cada una de las Curiae. También visitaron algunos Praesidia. Hicieron varios trabajos apostólicos. Se solicita
oraciones para el presidente que se recupera de un cáncer. La visita a Albania incluyó una visita a Kosovo.
Allí hay dos praesidia; uno se encuentra en la parroquia de San Nicolás de Bari con 25 socios y el otro en la
Parroquia de San José con 20 socios. Los visitantes fueron muy bien recibidos por los dos párrocos. Se
animó a los legionarios a estudiar el Manual para su formación y apostolado. Los Praesidia se visitan dos
veces al año por el Comitium.
INFORME DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA
COMITIUM
Comitium Carlow: Hay 5 praesidia en el Comitium. Se visitaron a las personas que habían dado sus
nombres como interesados en la reciente difusión realizada en la parroquia de Askea. Cinco personas
estaban interesadas, pero únicamente 2 se presentaron en la reunión y sólo uno ha perseverado hasta el
momento. Un miembro del Comitium se ha transferido al Praesidium y se están haciendo esfuerzos para
sacarlo adelante. Otras dos escuelas han sido visitadas. La Curia Laois ha realizado unas jornadas de
difusión en Edenderry el 8 y 9 de julio con 9 legionarios de Dublín, Drogheda, Portlaoise, Mullingar y del
Comitium Carlow. Cuatro nuevos socios asistieron a la reunión.
Comitium Elphin: El praesidium Ballygar tiene 5 socios y 21 auxiliares y los dos praesidia de Roscommon
que informaron: tienen 8 y 17 socios, respectivamente. Realizan una sesión semanal que consiste en
oraciones, música para los pacientes de Alzheimer. Se hacen actividades de entretenimiento mensualmente,
para las personas con necesidades especiales que se visitan en los albergues de los Hermanos de la Caridad.
Uno de estos Praesidia organiza una peregrinación anual a Lough Derg. En un hogar de ancianos, como
consecuencia de la promoción del Rosario, 16 pacientes lo recitan cada noche. Un Praesidium organizó un
autobús al Santuario de Knock en octubre para los ancianos y los asistentes a la clínica psiquiátrica "Western
Health Board". Los socios del Praesidium Ballygar pusieron una librería ambulante en el Día de Carnaval y
realizaron valiosos contactos. Curia Norte Elphin: El praesidium Geevagh tiene 20 auxiliares. Los trabajos
incluyen visitas a los hogares de ancianos y de las personas que han enviudado recientemente, también
organizan un Rosario para niños en el primer sábado de cada mes en la Iglesia parroquial con unos 15-20
niños que asisten.
Comitium de Tuam: El praesidium Lackagh tiene 6 socios y 34 auxiliares. En las visitas domiciliarias son
bien recibidos y les piden que oren por socios de la familia. Ponen en la Iglesia con regularidad botellas de
agua bendita, especialmente en Pascua. El praesidium Kilkerin tiene 6 socios y 37 auxiliares. Los trabajos
incluyen la venta de periódicos y trabajos de consolación. El praesidium intermedio en el Colegio de Tuam
tiene 5 socios en el nivel escolar de transición y de 6º año. Visitan un hogar de ancianos, charlan con los
residentes, hacen manualidades o juegan al bingo con ellos y también animan a compañeros de estudios para
llenar las huchas "Trocaire" (para gente necesitada). Montan un altar en mayo en la escuela para difundir la
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devoción a María. La Curia Claremorris tiene 5 presidia de adultos y 3 juveniles. Los trabajos incluyen la
visita a los hogares, una prisión, la promoción del Rosario y las visitas a las personas mayores.
Comitium Navan: Un praesidium de 6 socios tiene 74 auxiliares. Dos parejas hacen visitas a los hogares
cada semana. Hacen visitas con la Imagen de Fátima. Trimestralmente venden 24 María Legionis y
distribuyen copias gratuitas del periódico "Alive". Dos socios organizan la adoración de los niños en la
Iglesia de St. Oliver. Recitan el Rosario 3 días por semana en un hogar de ancianos y también rezan el
rosario diariamente en la iglesia de Santa María. Uno de los socios ha participado en una PPC. Se ha hecho
extensión y la legión ha tenido abierta la casa de Alfonso Lambe durante el campeonato de arado de
Tullamore. Visitan un hospital y residencias de ancianos. El retiro anual se llevó a cabo el 18 de junio. Se
recitaron Rosarios públicos todos los meses de mayo a octubre en las afueras de un centro comercial. La
Curia Dolorosa de Mullingar tiene 7 praesidia afiliados. El Praesidium Killucan tiene 5 socios y 14
auxiliares. Se realizan visitas periódicas a dos hogares de ancianos. Un socio ayuda en el Albergue Regina
Coeli. También hacen visitas con la Imagen de la Virgen Peregrina, También en su iglesia local durante
Halloween invitaron a la gente a “entrar y encender una vela". Sus socios participaron en todas las
funciones de la legión del año pasado. Los socios del Praesidium Clara visitan un hospital y un asilo de
ancianos y dejan pequeñas botellas de agua bendita en la Iglesia, lo que es muy apreciado por los feligreses.
Han erigido un santuario permanente en memoria de la Venerable Edel Quinn. La Curia Trim tiene 6
Praesidia. El Praesidium Ratoath tiene 5 socios activos. Hacen algunas visitas con la Imagen de la Virgen
Peregrina, difusión y visitan auxiliares. La Curia Trim organizó un Congreso con éxito y hubo cantidad de
buenas ideas para actividades futuras. El Fr. Eamonn O'Driscoll asistió. La Curia Trim también organizó
una fiesta de Halloween para los niños de la localidad. La Curia Trim se unió al Comitium Navan para
ayudar a organizar la Reunión Anual de Navidad.

CURIAE
Curia Achonry: Se está trabajando con el nuevo Praesidium de 4 socios en Colloney que aún no tiene
oficiales nombrados.
Curia Clonfert: Un Praesidium de 9 socios y 70 auxiliares presentó su 46 º Informe Anual. El 13 de mayo
organizaron un Rosario dirigido por la Legión con una buena asistencia. En su apostolado incluyen visitas el
hospital y a hogares de ancianos. Llevan a los hogares la Imagen de la Virgen de Fátima y la oración de
consagración. El Praesidium Killoran tiene 26 auxiliares. Hacen difusión. Se realizan visitas a los hogares de
ancianos donde se distribuyen las Medallas Milagrosas y folletos. También visitan las familias de las
personas fallecidas. Curia Ferns: El trabajo principal de los 8 socios del Praesidium Ferns es la visita
domiciliaria, la promoción de la imagen de la Virgen de Fátima y la visita a los hospitales. La Curia está
promoviendo activamente la Conferencia de la Juventud que se llevará a cabo en octubre.
Curia Galway: Los trabajos de un Praesidium incluyen hogares, hospital y las visitas a hogares de ancianos.
Los legionarios charlan con muchos pacientes que se sienten solos y también visitan a ex legionarios.
Muchos de los contactados en las visitas domiciliarias no practican la fe. Otro praesidium informa de
hogares, hospital y visitas de enfermería en casas. Los legionarios participaron en un proyecto en
Knocknacarra donde se visitó 130 hogares. Se celebró una misa el 7 de mayo para celebrar el 85 º
aniversario de la Legión en Galway, con cerca de 70 asistentes, entre ellos algunos ex legionarios.
Curia Killala: El Praesidium Arda hace visitas al hospital y visitas de enfermería en las casas y colaboró en
el Puesto de la Legión en el Día del Patrimonio en Ballina y en la oficina de la Legión en Knock. Un
praesidium de 7 socios y 50 auxiliares con un praesidium juvenil de 4 socios afiliados recientemente,
celebró su 60 º aniversario. Organizaron el Acies este año y tenían un libro de recuerdo para todos los
antiguos legionarios. Los trabajos incluyen la visita a enfermos y la pertenencia a un coro popular.
Legionarios y feligreses prepararon una presentación audiovisual del Milagro de la Eucaristía en la
exhibición del 10 de julio a 14 en el Instituto Newman de Ballina. A las charlas de patricios recientes que
han sido sobre los temas de “Fátima” y “¿Cómo de profunda es tu fe?”, asistieron 10 escolares.
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Curia Kilkenny: La reunión de junio con una asistencia de 10 fue la última reunión en los locales de los
Padres Mill. Como los Padres de Mill Hill abandonaran Kilkenny en julio, los oficiales de la Curia están
haciendo gestiones para las futuras reuniones de la Curia.
ZONA SUR DE DUBLIN
Curia Ancilla Domini tiene 5 praesidia afiliados. Unas jornadas de difusión en mayo dieron lugar a dos
nuevos socios. Otras jornadas en otra parroquia dieron 4 nuevos auxiliares. Siguiendo el plan acordado para
el centro urbano, se visitaron 1.243 hogares, consiguiéndose 8 auxiliares y un posible socio activo. Cuatro
católicos y uno no católico asistieron al Círculo Paulino. Hubo 2 reuniones de Patricios que tuvo una
asistencia de 8 cada uno.
Curia Benedicta tiene 6 Praesidia. Se ha pedido a cada Praesidium que dedique una semana al mes para
reclutar nuevos socios. Como resultado de este esfuerzo se consiguieron dos nuevos socios y un visitante
asistió a una reunión. Se contactó con antiguos socios y se les animó a volver a la Legión. La Curia juvenil
Benedicta con 2 praesidia tuvo una asistencia de 8 en su reunión. Son muy activos en la difusión y animan a
cumplir las devociones del primer viernes y sábado de mes.
Curia Gloriosa Tiene10 Praesidia. Un Praesidium que cuenta con 94 socios auxiliares visitó 623 viviendas
durante el año con el apoyo de otro Praesidium. Se organizaron los 33 días de preparación para la verdadera
devoción a María en el que participaron 35 feligreses, y también una charla sobre el P. Toher por el hrno.
Enda Dunleavy a la que asistieron 30.
Curia Immaculata Tiene 9 Praesidia. Visitaron nueve escuelas, distribuyeron paquetes religiosos con
medallas milagrosas, rosarios y folletos de oración. Se añadieron dos nuevas escuelas este año. Un
Praesidium en la curia se trasladó a otra zona y están haciendo difusión. Un Praesidium de 8 socios que
trabajan en una parroquia organiza cada dos semanas, actividades para niños de edades comprendidas entre
6 y 13 años. En algunas ocasiones asistieron hasta 20 niños. El Praesidium también hace visitas a los
hogares y organiza Rosarios públicos durante mayo y octubre.
Curia María Esposa del Espíritu Santo tiene 5 praesidia. 14 personas asistieron a una reunión de oración
por Edel Quinn. Seis asistieron a una reunión de oración por Frank Duff. Un Praesidium hace visitas a los
hogares y también promueve la Imagen de la Virgen Peregrina.
Curia Annunciata tiene 7 Praesidia. Un praesidium de 7 socios con 22 socios auxiliares tiene como su
principal trabajo un apostolado a la comunidad musulmana. Este trabajo se realiza principalmente a través
del contacto en la calle. Hacen también algunas visitas a los hogares. Un Praesidium de otra parroquia
también informó de la visita domiciliaria. Se organizó un retiro parroquial. 32 Patricios y 16 legionarios
asistieron a 5 grupos de Patricios. Una vez al mes hacen librería ambulante.
La Curia Mater Ecclesia con 7 Praesidia realizó un retiro para personas con discapacidades de movilidad
con una asistencia de 90. En dos parroquias los legionarios organizan una Hora Santa semanal donde se
recita la oración a Frank Duff. Una Hora Santa mensual para la Causa de Frank Duff se organiza también en
otra parroquia. 30 legionarios participaron en unas jornadas de difusión. 23 asistieron a una reunión de
Patricios.
Curia Assumpta con 7 praesidia llevó a cabo una campaña de difusión en una parroquia, Se destaca que 4
personas asistieron a una reunión de información. Entre los trabajos que un Praesidium hace en otra
parroquia destaca el de un joven que está tratando de superar la adicción a las drogas y al alcohol.
La Curia Nuestra Señora de Fátima tiene 8 Praesidia. Mensualmente hacen una reunión de oración a
Frank Duff y a Edel Quinn. Visitan las escuelas y reparten a los niños un paquetito con medalla milagrosa,
Rosario y folletos de oración, especialmente a los de las clases de Primera Comunión y Confirmación. En
las Misas dominicales cercanas a la fiesta del Santo Rosario y de la Medalla Milagrosa ofrecen a los
feligreses: rosarios, medallas milagrosas y folletos.
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ÁFRICA
KENIA
Senatus de Kenia: el Cardenal John Njue fue el celebrante principal de la misa anual de mayo en la tumba
de la Venerable Edel Quinn. Tom McCormick sobrino de Edel y su esposa estaban entre los 5.000 presentes
en la misa al aire libre. El primer praesidium establecido por la Venerable Edel el 8 de diciembre de 1936
informó que tiene 18 socios activos, 2 en prueba y 138 socios auxiliares. Entre sus trabajos se encuentran
visitas a hogares y hospitales, el trabajo de contacto en los parques donde se reúnen con personas de
diferentes religiones y de ninguna. También tienen un Praesidium juvenil. La extensión continúa y hay
planes para la creación de una segunda Regia en el oeste de Kenia.
MALAWI
Senatus de Blantyre: El Senatus organizó una misa en la capilla de Michiru para conmemorar el
aniversario de la Venerable Edel y hubo una gran asistencia de legionarios. Un Praesidium de 14 socios hace
visitas al hospital y limpia alrededor de la gruta. Los informes trimestrales se presentan desde los Consejos
afiliados. En muchos casos un retiro precede al Acies. El Senatus hace visitas regulares a los Consejos
afiliados.
Senatus de Maula: Un Praesidium de 12 socios hace visitas a hogares y a hospitales y anima a los socios
ausentes a que concurran regularmente. El Senatus tiene un equipo de corresponsales que mantienen
contacto regular con sus consejos. Un praesidium visitó una familia cuyo hijo murió. La madre estaba tan
impresionada con la visita que solicita información sobre la Legión y tiene la intención de unirse.
ZAMBIA
Regia de Lusaka: El consejo ha impreso 1.700 ejemplares del Manual en Inglés y está disponiendo la
traducción a diversos idiomas hablados en Zambia. Los trabajos incluyen visitas a hogares y hospitales y la
gente se anima a participar en catequesis. A muchas parejas se les ayuda a prepararse para el Sacramento del
Matrimonio. Se visita regularmente a los prisioneros en sus celdas y se comparte con ellos el Evangelio.
UGANDA
Senatus de Uganda: Dos socios del Senatus realizaron una visita de extensión al sur de Sudán, durante una
semana, en nombre del Concilium. Durante su viaje tuvieron reuniones con el Vicario General, legionarios,
y el capellán de la prisión de Juba donde inauguraron dos Praesidia, también dejaron folletos y libros de
Legión. Se ha planificado una conferencia para directores espirituales en el norte de Uganda. Se informó que
han conseguido las primeras actas del primer Praesidium de Edel en Uganda y lo están enviados al Senatus.
Por desgracia, el más antiguo legionario, el hrno. Nambi Francesca, que asistió a las reuniones del
Praesidium con Edel, murió en febrero. Descanse en paz.
TANZANIA
Regia Dar-Es-Salaam: La promoción anual de la Legión por legionarios seminarista dio lugar a muchos
nuevos socios y se animó a los legionarios que hagan todos los esfuerzos posibles para acogerlos y
retenerlos. Se han realizado Seminarios de formación en todos los consejos. La Misa de Aniversario de Edel
Quinn en Nairobi se llevó a cabo en mayo. Se ha planeado una misión evangelizadora en la Diócesis de
Morogoro Se ha dado el visto bueno para el nuevo Manual en kiswahili y estará disponible en breve. Hay
una gran necesidad de este Manual en varios países. Comitium de Rombo: Los informes incluyen visitas a
hogares y hospitales y en las visitas a las escuelas tratan de establecer Praesidia en ellas. El Comitium Hai
Moshi: Los trabajos incluyen visitas a hogares y hospitales, contactos con adictos a drogas y alcohol,
animar a las parejas a casarse en la Iglesia y la preparación de adultos y niños para los Sacramentos.
Comitium de Mtwara: El Consejo ha dado su consentimiento para que San Rafael esté incluido en las
oraciones de la Legión. Comitium Kahama: En la correspondencia se dio la triste noticia de un sacerdote,
un maestro y 5 estudiantes muertos en un accidente de coche cuando venían de un Retiro. El Acies fue
BOLETIN CONCILIUM AGOSTO 2017

Página 10

precedido por un retiro de un día y los Legionarios tuvieron el apoyo de los sacerdotes que participaron. Se
aclararon algunos conceptos erróneos que tenían con respecto al Acies y la promesa. Se han realizado
elecciones. Algunos consejos de Tanzania no envían bien la correspondencia a pesar de los esfuerzos que
están haciendo los corresponsales de rectificar esto. De vez en cuando un consejo manda un informe en vez
del acta con sus respectivos informes. El corresponsal ha insistido claramente la importancia de enviar las
actas completas.
NIGERIA
Senatus Abuja: Se está siendo considerado comprar una parcela para construir una casa para la Legión. Un
Comitium con 9 nuevos praesidia informó que 43 personas han vuelto a la fe, 23 matrimonios regularizados
y 14 conversiones.
Senatus de Ibadan: Hace aproximadamente 3 años una nueva Regia se formó en la zona Un Comitium
informó de 12 reuniones de Patricios.
Regia de Lagos: Algunos consejos han impreso copias de imágenes. Un Comitium organiza novenas y
triduos para conmemorar el nacimiento y la muerte de la Venerable Edel, Alfie Lambe y de Frank Duff.
Senatus de Enugu: Regia Aba se compone de 5 Comitia, 20 Curiae y 17 Praesidia de adultos con más de
8.000 socios. Además de esto, hay casi 3.391 jóvenes en 4 Curiae juveniles. Se establecieron 38 Praesidia y
4 Curiae.
Regia de Onitsha: Una Curia juvenil con 20 Praesidia preparararon a 28 jóvenes para ser bautizados y
posteriormente reclutados para Legión. Prepararon a 19 para la Confirmación.
Regia Jos: Un Comitium con más de 400 socios, 140 de los cuales están en prueba preparan a 108 para el
bautismo y 141 para la Confirmación. Se establecieron dos Praesidia. Todavía se enfrentan al gran reto de
elevar el consejo a Comitium con 868 socios. Informaron de que hay muchas personas preparadas para los
Sacramentos, Se ayudó a 55 parejas a recibir el Sacramento del Matrimonio y 24 alejados regresaron a la
Iglesia.
SIERRA LEONA
Curia Freetown: Un e-mail del director espiritual Fr. Carew dio noticia de las reuniones de Curiae de junio
y julio. Había 10 presente y 3 excusado en junio mientras que hubo 14 presente en julio. Se discutió sobre la
asistencia a la Curia y el deseo de visitar Praesidia. Están muy involucrados con la celebración del
Centenario de Fátima. Por favor oren por todos aquellos que murieron, Sufrieron mucho y fueron
desplazados como consecuencia de las inundaciones y deslizamientos de tierra en Sierra Leona.
PEREGRINATIO PRO CHRISTO - IRLANDA
La reunión previa a la salida se llevó a cabo el viernes 21de julio a las 19:00h en el Concilium. Tuvo buena
asistencia y la participación fue muy animada, con un énfasis en "el enfoque". Es muy necesario que se
preste más atención al enfoque y al posterior seguimiento.
Los equipos han regresado de las Parroquias de Ntra. Sra. y de San Pedro en Londres. De San José en
Bristol, San Patricio en el Soho, Londres y San Andrés en Middlesbrough. La PPC de jóvenes legionarios a
San Anselmo en Kent regresó el sábado 19 agosto.
En la PPC a Erfurt (Alemania) participaron 5 irlandeses y algunos legionarios Ingleses.
De los informes recibidos hubo muchos contactos interesantes, uno de ellos una señora no católica que
quería que sus 7 hijos de entre 16 y un año de edad fueran bautizados. Los legionarios la explicaron la fe
católica y la invitaron a hacerse católica. La informaron sobre el programa de RICA (Curso de Iniciación
Cristiana). Ella les dio su nombre, dirección y número de teléfono para apuntarse al programa.
Otro caso fue el de una mujer no católica que dijo que ahora podría ser un buen momento para hacerse
católica. Su marido es un católico y sus dos hijos asistan a una escuela católica.
BOLETIN CONCILIUM AGOSTO 2017

Página 11

Tres personas, un padre y una hija y una señora de otra área en la parroquia asistieron a la misa del viernes
por la noche en la Iglesia gracias a un folleto puesto a través de su puerta. Estas tres personas no eran
asistentes a la iglesia, lo que indica el valor de dichos folletos.
La Conferencia Anual de PPC se llevará a cabo el sábado 4 de noviembre en el Instituto Marino - mismo
lugar que el año pasado.
Se solicita oraciones por todos los contactos realizados en las PPC.
BIBLIOGRAFIA DE LA LEGION
Como vamos a celebrar el cumpleaños de la Venerable Edel Quinn el próximo mes, es una oportunidad para
promover su libro, del cardenal Suenens. El relato más original y detallado de su vida. Coste por copia; € 5.
Para Praesidia con la esperanza de poner en marcha un grupo de oración de la Venerable Edel Quinn, se
recomienda el DVD de la película Radharc; que incluye entrevistas con Frank Duff y con socios y familiares
de Edel Quinn. Coste: 10 € cada uno.
La oración favorita de Edel, que ha sido re-impresa, también está disponible. Coste: 5c cada uno.
El librito de la Venerable Edel Quinn para los niños de Anni Cech, publicado por primera vez por el Senatus
de Austria y ahora traducido al inglés no se le está dando la debida importancia por los legionarios como un
medio estupendo para contactar con las familias. Los padres están muy contentos de recibir una copia
gratuita para sus hijos, sobre todo porque las ilustraciones en el librito se pueden colorear. El coste para el
Praesidium es de 60c cada uno.
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