Boletín --- DICIEMBRE 2017
Allocutio
Por el Padre Bede McGregor O.P.
Director Espiritual del Concilium
*******************************
La Legión y la Inmaculada Concepción
********************************
En el primer capítulo del Manual, leemos
emos un párrafo profundo para
reflexionar, sobre la primera reunión de la Legión de María.
Leemos: “La mesa alrededor de la cual se reunieron, tenía puesto
un altarcito cuyo centro era una estatua de la Inmaculada
Concepción, de la medalla milagrosa. Queda cristalizado
cristalizado todo lo que representa la Legión.
Legión Eso significa para
mí, una firme declaración, respecto a la identidad y a la misión de la Legión. Pero ¿por qué la verdad y el
hecho de la Inmaculada Concepción son tan importantes en la espiritualidad de la Legión? Bueno, es lo
primero que sabemos sobre María, en primera instancia, de su existencia personal. Está inmersa en la Gracia
de Dios,, completamente libre de cualquier pecado, o tendencia al pecado, para poder ser la digna Madre de
Dios y de toda la humanidad, y permite que el mundo celebre la primera Navidad. Ella es el signo sublime y
claro del amor de Dios hacia toda la humanidad. Ella es el regalo auténtico de Dios para el mundo y es la
llamada a darnos el mayor regalo a todos, el regalo de Jesucristo, nuestro
nuestro Señor y salvador. Su misión es
poner a Cristo en el centro del mundo y de hecho en el corazón de cada persona. Y la Legión está llamada a
participar en esta misión de María de llevar a Jesús a todo el mundo. Lo primero, la
l Inmaculada Concepción,
es la inmensidad de Dios hacia la humanidad y prepara el “si” de María a Dios, en la Anunciación.
El primer anuncio sobre la Inmaculada Concepción se encuentra en el Libro
ibro del Génesis 3:15 “Pondré
enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya y aplastará tu cabeza”.
cabeza” En otras palabras, hay
un absoluto antagonismo entre María y satanás, no solo en el momento de la Concepción de María, sino
siempre, ahora y eternamente.. A veces se plantean preguntas sobre la traducción de San Jerónimo en la
“Latin vulgata” (traducción de la Biblia hebrea y griega al latín) y de algunos otros padres de la Iglesia, que
dicen sencillamente: “Ella herirá tu cabeza”.
cabeza”. Sigamos las directrices de San Juan Pablo II. El escribe: “Junto
con el relato de San Lucas de la Anunciación,
Anunciación, la tradición y el evangelio han visto en el llamado
protoevangelio (Gén. 3:15), una fuente bíblica, de la verdad de la Inmaculada Concepción de María.
María Sobre
la base de la antigua versión en latín: “Te aplastará la cabeza”, este texto inspiró muchas representaciones
r
de
la Inmaculada, aplastando a la serpiente bajo sus pies.
En una ocasión anterior, recordamos que esta versión, no está de acuerdo con el texto hebreo,
hebreo en el cual no
es la mujer, sino su descendencia,, su descendiente, la que golpeará a la serpiente en la cabeza. El texto, no
atribuye la victoria a María sobre satanás, sino a su Hijo. Sin embargo, dado que el concepto bíblico
establece una profunda participación dee los padres y la descendencia, la imagen de la Inmaculada
Concepción aplastando
ndo la serpiente, no por su propio poder, sino por la Gracia de su Hijo, es coherente con
el significado original del pasaje. Entonces la imagen de María en la medalla milagrosa, aplastando a la
l
serpiente, es perfectamente válida
lida y apropiada. Así que también la constante utilización de “Ella aplastará tu
cabeza”, por nuestro fundador, en todos sus escritos, y en versiones anteriores del Manual, está también
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permitido. Nuestra Señora, parece decir lo mismo que en el Génesis, cuando dice en Fátima: “Al final mi
Inmaculado Corazón, triunfará”.
Cuando decimos que María fue concebida sin pecado original, queremos decir que fue redimida de una
manera única y maravillosa. Ella no solo fue redimida simplemente del pecado original, como el resto de
nosotros, sino que fue preservada, de incluso contraer el pecado original o cometer algún pecado personal.
Dicho de una manera más concreta, fue creada en un estado de gracia, desde el primer momento de su
concepción. Como proclamó el ángel Gabriel: María estaba llena de Gracia y el Señor estaba con Ella
totalmente. Esta doctrina de la Inmaculada Concepción, conduce inevitablemente a la doctrina de María,
como Mediadora de todas las Gracias. Las dos doctrinas son inseparables. Desde luego toda la Gracia tiene
su origen solo en Dios, pero quiere mediar todas las gracias a través de María. En pocas palabras creemos
que fue el plan y la voluntad de Dios dar a Jesús a su Hijo unigénito al mundo a través de María y que no
hay ninguna gracia aparte de Jesús. Así que sin duda se cumple, que María es la mediadora de todas las
gracias. La Legión está enraizada en estas dos verdades. Jesús, es el regalo de Navidad de María, a cada uno
de nosotros. Es por eso que Ella es la causa de nuestra alegría. Esta alegría no es simplemente un entusiamo
emocional, sino que es la alegría que viene de María, que establece una relación profunda y duradera, entre
nosotros y Jesús, a través del poder del Espíritu Santo. Así que, mis queridos legionarios, dejadme desearos
a todos en cualquier lugar del mundo, una Navidad alegre y santa, y un renovado amor por María, con el
compromiso de compartir su misión.
María Inmaculada, Mediadora de todas las gracias, ruega por nosotros.
*******************************

EUROPA
ESPAÑA
Senatus de Madrid: En los contactos callejeros, hablan con inmigrantes; les invitan a los sacramentos y a
ser socios de la Legión. Algunos hermanos trabajan, en el albergue para hombres, de San Juan de Dios. Un
joven legionario español, trabajó en el albergue para hombres de Dublin “Morning Star” y al volver a
España, está trabajando activamente en su praesidium de adultos jóvenes. Se hace extensión en las
parroquias que todavía no tienen Legión. La difusión aparece en todos los informes. Los jóvenes están
entrando poco a poco en los praesidia parroquiales. En la mayoría de los informes, tienen una lista de
proyectos, para hacer nuevos trabajos. Recientemente llevaron a cabo la librería ambulante, a la entrada de
una estación de metro muy concurrida. Los legionarios del praesidum de la universidad, en la Facultad de
Derecho, contactan con los estudiantes. Los hermanos que trabajan en la zona de prostitución, dirigen su
apostolado hacia los hombres de la zona.
Senatus de Barcelona: El praesidium en Vitoria, hace contactos callejeros un viernes al mes. Se les pidió
que contactasen con algunas de las visitas, que habían visitado solo una vez la reunión. Contactan con los
inmigrantes. A pesar de que muchos legionarios asisten a Misa a diario, hay cierta reticencia a ser
pretoriano. Se les sugiere que recen una parte del Oficio, antes o después de la Misa. Una señora de Kenia
hizo la promesa legionaria. El director espiritual en su allocutio animó a que se visiten más hogares y se
estudie más el Manual.
Senatus de Bilbao: Se han hecho algunas visitas a hogares. Algunos consejos tienen problemas para
celebrar las reuniones en verano, ya que la mayoría de los socios, se van al mar o a la montaña. Una
parroquia cerró en agosto.
PORTUGAL
Senatus de Lisboa: La peregrinación de la Legión de María a Fátima, para celebrar el centenario de las
apariciones, contó con la asistencia de 3 obispos, más de 50 sacerdotes, 10.000 legionarios y otros. Se
inscribieron 4.000 en el compromiso, de rezar el rosario a diario. Este compromiso se colocó en la capilla de
las apariciones. Se formó una nueva Curia con 7 praesidia. Se formó un nuevo praesidium en Madeira. En
los informes de los trabajos, se menciona que preparan a los jóvenes, para recibir el Bautismo y el
sacramento de la Reconciliación. Evora, informó de una amplia variedad de trabajos: trabajo de voluntariado
en los hospitales, ayuda a los ancianos, esforzándose especialmente en el “día del enfermo”. El director
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espiritual en la allocutio, señaló que el trabajo apostólico no debe reducirse a tareas meramente sociales.
Debería ser, un intercambio gozoso de nuestra fe.
ITALIA
Senatus de Roma: Monseñor Angelo De Donatis, recientemente nombrado vicario general de Roma, es
también obispo auxiliar de Roma. Fue el antiguo director espiritual del Seminario mayor romano pontificio
y quiere que la Legión se interese por las universidades pontificias. Los oficiales del Senatus estuvieron en
Dublín recientemente para asistir a una escuela de verano. En su visita indicaron que deseaban aprovechar la
disponibilidad de la hermana Noelia, antigua presidenta del Senatus de Buenos Aires, para ayudar a formar
la Legión en la zona del Senatus.
Regia de Milan: Se realizan excelentes trabajos de la Legión, tales como, visita a hogares, residencias de
ancianos y hospitales. Un sacerdote pidió un praesidium en Ponte Lambero. Un equipo de la Regia empezó
con éxito un praesidium.
Comitium de Padua: Un legionario que ayudó a fundar la Curia de Padua, hace 50 años, escribió la historia
de la Curia que posteriormente ascendió a Comitium. Todos los praesidia de la zona del Comitium
recibieron una copia. Hay 2 praesidia afiliados de habla alemana, uno de ellos con solo 3 socios, corre el
peligro de cerrarse. El otro praesidium alemán con 6 socios, hace visitas con la Vírgen Peregrina a última
hora de la tarde. Encuentran que consiguen una mejor respuesta que llamando antes. Su principal trabajo son
los contactos callejeros. En Verona el 7 de enero, se formó una nueva Curia, compuesta por legionarios
africanos. Algunos socios de la Curia, viajan grandes distancias, para asistir a las reuniones y
ocasionalmente, deben quedarse a dormir en Padua.
CHIPRE
Se formaron recientemente dos nuevos praesidia, uno en Famagusta y el otro en Kyrenia. Los praesidia de
Limasol y Nicosia ayudaron a organizar las actividades de sus parroquias.
MALTA
Regia de Malta: En los informes mencionan las visitas a hogares, las visitas a los hospitales, la
consagración de los hogares al Sagrado Corazón y la enseñanza del catecismo. Visitan tiendas, hoteles y
otros locales comerciales, con la imagen de la Vírgen Peregrina. Un praesidium hizo 29 visitas a los colegios
para hablar de la Legión y el rezo del Rosario. La Curia Esperanza del Mundo está intentando llevar la
Legión a dos parroquias que no tienen. Formaron espiritualmente a una señora japonesa y entró en la Iglesia.
Se mantiene el contacto con no practicantes y con matrimonios anómalos. Consagraron 6 hogares al Sagrado
Corazón de Jesús. La Curia Madre de la Nación Maltesa, informó de la entrada de un adulto en la Iglesia,
durante la Vigilia Pascual. Informaron de muchas personas que volvieron a los sacramentos. Un grupo de
madres solteras se reúne semanalmente y reciben ayuda continua de los legionarios. Asistieron 20 a un día
de Retiro de la Curia juvenil.
Comitium de Gozo: Se hicieron muchos contactos con los turistas que visitaron la isla. Presentaron al
párroco a un musulmán que quería ser católico. Se consagraron 10 familias al Sagrado Corazón. Asistieron
42 legionarios a un Retiro sobre la Verdadera devoción a María. Los juveniles trabajan con los adultos
visitando a los enfermos en sus casas. Se retransmitieron en una emisora de radio local, 20 programas sobre
la Legión.
PAISES TUTELADOS POR LA REGIA DE MALTA
ALBANIA
El Oficio de Nuestra Señora se ha traducido al albanés y debería estar preparado para distribuirlo a
principios de 2018.
LIBIA
El praesidium en Trípoli tiene 8 socios, que son de Italia, Filipinas, Nigeria y de “Gold Coast” (Australia).
El obispo dio un Retiro de un día para los socios.
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AMERICA DEL NORTE, CANADA Y ANTILLAS OCCIDENTALES
ESTADOS UNIDOS
Senatus de Boston: Los 5 socios del praesidium vietnamita, organizaron para que se confesasen los
ancianos de una residencia. En los últimos 4 años los socios activos, aumentaron de 800 a 1.400. Un nuevo
praesidium de 5 socios, reza el Rosario con personas de diferentes religiones y debaten sobre la fe católica
con ellos. En la Curia de Merrimack Valley, 3 personas no practicantes, volvieron a practicar, y una persona
paralítica, recobró la movilidad después de rezar al siervo de Dios, Frank Duff. El Comitium de Hardford
destacó la necesidad imperiosa de evangelización, debido a la baja asistencia a Misa y una disminución del
número de sacerdotes. La Curia de Bedford aumentó en 4 socios y rezaron rosarios al aire libre, seguido de
la bendición, todos los días 13 de cada mes, desde mayo a octubre. El Comitium de Providence, empezó un
grupo semanal de oración en un complejo de viviendas.
Senatus de Filadelfia: En la catedral ha empezado un nuevo praesidium. La Curia de Scranton aumentó con
dos nuevos praesidia, teniendo ahora 14; son 120 socios activos y 375 auxiliares. En el Comitium de
Trenton, un praesidium evangeliza en la calle y tiene una caseta en el mercado agrícola local. El praesidium
del seminario de San Carlos Borromeo, visita hogares en tres parroquias todas las semanas. Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro tiene 9 socios, 96 auxiliares y 2 adjutores; hacen visita a hogares. Nuestra Señora de la
Esperanza, en su segundo año, informó de salvar a dos personas de suicidarse y arregló que una pareja se
casase por la Iglesia. El Comitium coreano tiene siete praesidia y dos Curiae afiliadas, en total 18 praesidia.
Sus principales trabajos son las visitas a enfermos, las visitas con la Vírgen Peregrina y las visitas de
pésame.
Senatus de Chicago: La Curia María Señora de la Revelación, en Joliet, Illinois tiene 180 socios activos y
240 auxiliares en 23 praesidia de adultos y 3 praesidia juveniles. Actualmente están haciendo extención en 4
nuevas parroquias. Hacen visita a hogares y contactos callejeros en las estaciones del tren, repartiendo la
medalla milagrosa y folletos de la Legión a los viajeros. La presidenta del nuevo praesidium, se acercó a su
vecino diciéndole: “¿Usted es católico, verdad?” Ella organizó todo para que él fuese a los cursos de
“RCIA” (iniciación cristiana para adultos). El entró en la Iglesia durante la última Pascua. Otras dos
personas volvieron a la fe y un niño se bautizó. La Curia de Ntra Sra. de Guadalupe, en Lake Station,
Indiana; visita la prisión del estado, hablando con los reclusos antes y después de Misa. Los reclusos han
expresado su gratitud por las visitas y por las respuestas a sus preguntas sobre la fe. El praesidium Nuestra
Señora de la Asunción en Old St. Mary´s (Chicago) tiene 11 socios y gran variedad de trabajos. Durante el
verano hacen contactos callejeros en “Millenium Park” y “Garfield Park”; Hablan con le gente sobre la fe.
Organizan “noches de cine” sobre temas católicos y tienen mesas en los actos de la parroquia, repartiendo
medallas milagrosas y folletos de la Legión. La Curia Nuestra Señora de los Angeles en Lake County
(Illinois), participa una vez al mes en “el domingo de donut”, donde tienen la oportunidad de contactar y
compartir información sobre la Legión.
Senatus de Saint Louis: Informaron de visita a hogares y de visitas a personas que no pueden salir de casa.
Evitaron dos suicidios. Once católicos no practicantes, han vuelto a los sacramentos y 3 adultos se
inscribieron en el programa “RCIA”. Los socios del praesidium visitan un centro penitenciario de mujeres.
Enseñan y ayudan con la catequesis y mantienen las reuniones de patricios. Los legionarios visitan un
albergue de personas sin hogar y enseñan a las mujeres a coser y a hacer punto. La pastoral juvenil ayuda
con las clases de religión y la extensión es una de las características de dos informes.
Senatus de Nueva York: El padre Hugh Gillespie dirigió el retiro anual del Senatus. Asistieron 56. Están
disponibles los libritos escritos por el padre Gillespie, de la Verdadera devoción a Nuestra Señora y la total
consagración. En septiembre el Senatus celebró un congreso. Planean una excursión al Santuario de Nuestra
Señora de Fátima. Los trabajos abarcan: visita a hogares, residencias de ancianos y hospitales, librería
ambulante y contactos callejeros.
Regia de Arlington: El 30 de septiembre celebró un congreso. La Curia juvenil de Arlington y la Curia de
Raleigh tuvieron un Retiro y asistieron 48 y 21 niños respectivamente. El padre Peffley, animó a la
asistencia a las reuniones de la Curia, ya que es “un acto de amor, servicio y generosidad”, por parte de los
oficiales que deberían desarrollar su generosidad diciendo “Si” a Nuestra Señora. En la Curia de Tidewater,
59 realizaron la consagración a la Verdadera devoción a María. La Curia de Potomac, informó que un
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recluso rezó numerosos rosarios, con la esperanza de un retorno total a la fe. Se bautizó un anciano de una
residencia. El Comitium de Fairfax, tiene como objetivo “encender el fuego de la Legión de María”, a través
de la extensión.
Regia de Miami: Se han designado varios nuevos corresponsales, en la Regia de Miami, para que se ocupen
de cinco de los estados del sur. La hermana María Peinado ha cumplido su segundo trienio, como presidente
de la Regia y se le felicitó por su dedicación. Invitaron al diácono Cody de Luisiana a dirigir un Retiro sobre
la Verdadera devoción en Orlando y hubo una buena asistencia.
Senatus de Houston: La tormenta reciente “Harvey” causó muchas dificultades en Houston. Los legionarios
desempeñaron su papel, cuidando de sus vecinos. Asistieron 500 a la reunión de PPC, incluido el arzobispo
emérito Fiorenza, que celebró la Misa. Se recibieron informes de las PPC de Nueva Orleans, Gallup y
Twoli. Una legionaria afiliada al Comitium de Tyler, aprovechó su enfermedad, para llevar a Dios y a Misa,
a los profesionales sanitarios. En una Curia del norte, un praesidium en la cárcel tiene 22 socios activos y 26
auxiliares. En el Comitium del sur, en otra cárcel el praesidium tiene 12 socios.
Senatus de Los Angeles: Con el apostolado de la librería ambulante hicieron 1.849 contactos; de ellos 960
eran católicos practicantes, 96 católicos no practicantes y 421 no eran católicos; hubo 31 bautizos. Un
Comitium coreano tiene 12 Curiae con 150 praesidia de adultos, con 1.250 socios activos. Hubo una PPC
inglesa y otra española. El Comitium de Honolulú abarca 8 islas grandes y 132 islas pequeñas. Tiene 8
praesidia de adultos y dos Curiae afiliadas.
Senatus de San Francisco: Invitaron a 2 visitantes del Concilium, a asistir a la reunión anual de la Legión.
En la reunión del Senatus, en algunas Curiae y en varios praesidia del Comitium de Sacramento, tuvieron un
exhaustivo debate con las visitas. Como resultado de las visitas a la cárcel, una reclusa atea, pidió un
sacerdote católico; ahora se está preparando para ser católica. Ha comenzado un apostolado llamado
“Encuentro con el turista”, en el puente del “Golden Gate”.
Senatus de Cincinnati: Asistieron 24 legionarios a un congreso que hubo en agosto. La Curia afiliada de
South Bend tiene 5 praesidia. Organizaron un puesto de información católica durante 9 días en la feria del
condado. Más de 1.300 personas visitaron el puesto. Muchos pidieron oraciones por intenciones especiales,
información sobre la Legión de María y sobre la fé católica. Se repartieron alrededor de 500 rosarios, más de
1.000 medallas milagrosas, estampas y folletos.
CANADA
Senatus de Toronto: Hubo dos jornadas según el método Columbano; una en Orangeville, resultando un
nuevo praesidium con 15 socios. El praesidium juvenil, Nuestra Señora Trono de la Sabiduría, en la
parroquia de Santa Cruz en Toronto, tiene 8 socios y sus padres les apoyan mucho, llevándoles a las
reuniones y a los trabajos. Los jóvenes disfrutaron mucho en su excursión a “Centre Island”. El Comitium
de Hamilton tuvo una barbacoa en Casa Maria y asistieron 55. La Curia SHS Mary, NFld, organizó un día
de senderismo para las familias, llamado “2 km a Marymount”; participaron 27 entre niños y padres. Los
legionarios prepararon una barbacoa para todos. Participaron 27 juveniles en un Retiro juvenil. Parte del día
se dedicó a la creación de carteles con el tema de Fátima. Hubo otro día como ese y participaron 25 niños
más pequeños y sus padres. El Comitium coreano tiene 214 socios activos y 426 auxiliares en 26 praesidia
afiliados a su Curia.
Senatus de Montreal: tiene 18 praesidia. Los legionarios innovaron para aumentar en socios, organizando
otras devociones. En un caso, informaron en que consistía la Legión de María a los organizadores de la
devoción de los 5 primeros sábados en una nueva parroquia y esto, llamó la atención del sacerdote, que
quiso que empezara un praesidium. La Curia Ville Marie continúa con su trabajo regular de contactos
callejeros. Un praesidium da la bienvenida a los inmigrantes, ayuda espiritualmente a los enfermos y
moribundos, invita a la gente a la Iglesia y reza el Rosario en un parque.
Comitium de Edmonton: Un praesidium organizó charlas sobre la Verdadera devoción a María, con el
lema “Eco de Dios”, hicieron 7 exploratio dominicalis, además del apostolado en las residencias de
ancianos. Un praesidium con 7 socios, visitó 60 familias con la imagen de la Vírgen Peregrina. La Curia
coreana en Calgari, incorporó 13 socios activos y 14 auxiliares. Inscribieron a 22 para catequesis, hubo 38
que volvieron a los sacramentos y 2 niños se bautizaron.
Comitium de Vancouver: El praesidium María Reina de los mártires chinos tiene 9 socios activos, más dos
en prueba y 13 socios auxiliares. Visitan las residencias de ancianos y centros asistenciales y ayudan en
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muchas labores de la parroquia. Los socios llevan todos los fines de semana a Misa a personas en silla de
ruedas. También apoyan las actividades del praesidium juvenil Reina de los Angeles, que tiene 12 socios. El
día 9 de julio, fiesta de los Santos Mártires Chinos, después de la Misa, el praesidium sirvió un desayuno a
los feligreses, proyectando un “DVD” e hizo un concurso de preguntas sobre los 120 mártires. El praesidium
Santa Madre de Dios, presentó su primer informe anual, en la reunión de agosto. El trabajo de los 7 socios,
consiste en visitar a las familias y ayudar a los niños a entender y rezar el rosario.
REPUBLICA DOMINICANA
Senatus de Santo Domingo: Los trabajos son visitas a hogares, visitas a enfermos llevándoles la
Comunión, a los hospitales y cárceles, contactos callejeros; pre-bautismales, formando a padres y a abuelos;
rezo del rosario en velatorios y llevando a los enfermos al médico. Informó la Curia Inmaculado Corazón de
María en la Parroquia de San Matías, con 6 praesidia, 49 socios, 189 auxiliares, 12 adjutores y 7 en prueba.
Se prepararon 11 adultos para la Confirmación, 16 adultos para la Confesión, 7 para la Comunión y se
formalizó un matrimonio. La Curia Inmaculado Corazón de María de San Pedro de Macoris, tiene 9
praesidia, 118 socios, 9 pretorianos y 27 auxiliares. Un praesidium da formación espiritual a los enfermos.
Como verdadera devoción a la nación, un distrito, privado de agua debido a un problema de filtración,
restauró el suministro, cuando una hermana legionaria tomó el asunto entre sus manos y resolvió el
problema.
Senatus de Santiago de los Caballeros: El Comitium Reina de las Vírgenes tiene 6 Curiae afiliadas, una
compuesta únicamente de hombres. Formaron 2 praesidia juveniles, prepararon a 2 parejas para el
matrimonio, 37 niños para la Primera Comunión, 50 adolescentes para la Confirmación y hubo 25 bautizos.
El praesidium Madre del Divino Niño del Ensueño, tiene 15 socios, con edades entre los 8 y los 12 años y su
trabajo consiste en evangelizar a otros niños. La Regia de la Vega informó de 1.276 niños bautizados, 95
hicieron la Primera Comunión, 1.375 se confirmaron y 10 parejas se casaron. El Comitium Sagrado Corazón
de María, con 786 socios activos y 508 socios auxiliares tiene 30 pretorianos y 6 adjutores. Una señora se
convirtió y se incorporó a la Legión. El praesidium Madre de los Apóstoles tiene 8 socios juveniles, 15
auxiliares y 5 pretorianos. Su trabajo es ayudar en la catequesis.
HAITI
Senatus de Haití: Organizó sesiones formativas para numerosos consejos y una excursión para los
juveniles. Asistieron 66 socios al Retiro anual. El movimiento juvenil está activo en algunas áreas, por
ejemplo una Curia informó de tener 9 praesidia y más de 100 socios. Debido a la extensión y a la difusión,
resultaron dos praesidia que se afiliaron al Senatus en agosto, mientras un Comitium informó de tener
alrededor de 100 en prueba. Un Consejo tuvo 12 adultos que se prepararon para el Bautismo; otro informó
de 300 vueltas a los Sacramentos.
TRINIDAD Y TOBAGO
Regia de Trinidad y Tobago: Se visitaron colegios para reiniciar praesidia juveniles. El Comitium en
Dominica tiene 13 praesidia y una Curia con 6 praesidia afiliados. Entre los trabajos que han realizado están
las visitas a hogares y al hospital. Trajeron de nuevo a la Iglesia, a católicos no practicantes y una señora
bautizó a su bebé. Se bautizaron otras 4 personas. Otro praesidium visita hogares y el hospital. La Curia
Divina Pastora tiene cuatro praesidia afiliados con 39 socios activos y su trabajo consiste en visita a hogares
y al hospital. Cuatro católicos no practicantes volvieron a practicar. Dos socios dan catequesis en colegios
estatales.

PUERTO RICO
Senatus de Puerto Rico: Se han planeado para todos los praesidia, jornadas Columbanas. Informan de las
visitas a la cárcel y acompañan a los sacerdotes a sus contactos enfermos. También contactan con no
practicantes e invitan a los padres a asistir a la catequesis de sus hijos. Un praesidium informó de las visitas
a matrimonios separados; de la difusión resultaron dos nuevos socios activos y un auxiliar.
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INFORME DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA
COMITIA
Comitium de Cloyne: Los legionarios pusieron un altar en el Festival “Pride of Carrigtwohill”. La gente
recibió muy bien las medallas y los folletos. Curia del oeste de Cloyne: El praesidium de Banteer visitó 40
hogares en verano en Gortmore. Visitaron 200 hogares alrededor de Banteer; mensualmente reparten
periódicos católicos. Curia del este de Cloyne: En agosto, en Mitchelstown, hubo una espléndida María et
Patria. Hablaron con 12 posibles legionarios y mucha gente sola. En noviembre, el corresponsal y otro
representante del Concilium, asistieron a una reunión conjunta de oficiales en Mallow.
Comitium de Cork: Un praesidium en las visitas a hogares promueve el rosario, reparte medallas
milagrosas y anima a la confesión. Otro praesidium de 6 socios con promesa y 2 en prueba, hace contactos
callejeros, visita hogares y está involucrado en el apostolado nocturno llamado “Night Fever”, en la noche
de los resultados del “Certificate Examination”. Alrededor de 300 jóvenes visitaron la iglesia de San
Agustín, encendieron una vela y escribieron una petición. En otra noche de “Night Fever”, el padre Alan
Neville “MSC”, que dirige estas noches, que eran muy buenas, ya que numerosos jóvenes se acercaban a él
para hablar o confesar. También se involucraron en la Conferencia de la Juventud en Ennismore, dirigen un
grupo de oración de Edel Quinn y venden prensa católica. Curia Annunciata: Dos praesidia con 5 socios
cada uno están implicados en la venta de prensa católica y las visitas con la Vírgen Peregrina. La Curia
Queen of Peace tiene 4 praesidia. Un praesidum con 9 socios hace contactos callejeros, dirige patricios y
proyecta videos religiosos. Otro praesidium visita hogares y hace contactos callejeros.
Curia Coronata: Los trabajos de los praesidia son: venta de prensa católica, visita a hogares y visita con la
Vírgen Peregrina, formación de los monaguillos y ayudan al párroco en las tareas que les solicite.
Comitium de Kerry: Se recibió un informe escrito muy bueno y agradecido, de una de las jóvenes que
patrocinó el Concilium, para que fuese a la Conferencia de la Juventud. Quedó muy impresionada con la
Conferencia y espera incorporarse a la Legión en su propia zona. Hubo una excelente reunión del Comitium;
asistió el obispo Ray Browne, y dio una charla, agradeciendo a los legionarios su contribución, a la vida de
la Iglesia en Kerry. Hubo una segunda reunión del nuevo grupo de oración de Frank Duff y asistieron 25.
Tres jóvenes legionarios adultos del praesidium de Cork, visitaron la reunión del Comitium en octubre y
hablaron sobre el contínuo éxito de “Night Fever” y de “Light Fever” (esta durante el día). En los días que
designan, se celebra la Santa Misa en las iglesias del centro de la ciudad y se expone el Santísimo; los
jóvenes legionarios, invitan a los jóvenes que pasan en frente de la iglesia, a entrar y encender una vela.
Tienen conferencias específicas para jóvenes a lo largo del año y las anuncian en las iglesias. Comenzaron
en octubre las visitas con los estudiantes del año de transición.
Comitium de Mid Clare: Tiene 5 praesidia y 2 Curia afiliadas. Un socio del praesidium de Ballyea durante
la visita al hospital, dio la medalla milagrosa, a los pacientes y a las visitas. En la reunión de octubre, el
praesidium polaco que se formó en mayo de 2016, dio su informe anual. Tienen 8 socios y las reuniones son
en polaco. Trabajan dentro de la comunidad polaca, dan rosarios a los niños y revistas católicas para la
pastoral polaca en Ennis.
Comitium de Thurles: Los dos praesidia de Templemore están escasos de socios y planean hacer una
jornada “columbana”. Los legionarios de la Santa Cruz están comprometidos en todas las actividades de la
parroquia, incluyendo el rezo de rosarios en público, Adoración Eucarística y visita a hogares. Curia de
Murroe: Los trabajos abarcan la librería en la iglesia y el llevar la Comunión a los residentes de un centro
de día.
CURIAE
Curia de Birr/Roscrea: Un informe de un praesidium de Roscrea, menciona que tienen 12 socios y 2 en
prueba. Están comprometidos en muchas actividades de la parroquia y visitan a los alumnos del “Cistercian
College”. El praesidium de Birr tiene 4 socios y 12 auxiliares. Coordinan la Adoración Eucarística,
organizan reuniones del rosario y participan alumnos de 5 colegios.
Curia de Limerick: Un praesidium visitó algunas urbanizaciones y llevó la Vírgen Peregina de Fátima, en
el desfile del día de San Patricio por la ciudad de Newcastlewest. En un día de familia, que asistió el obispo
Leahy, 6 legionarios repartieron medallas milagrosas y rosarios, en el colegio María Inmaculada.
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Curia de Lismore: Hay 4 praesidia afiliados. Se visitan los praesidia y se recuerda a los socios, la
importancia de los socios auxiliares. La Curia está organizando una jornada de difusión.
Curia de Ross: Tiene 9 praesidia afiliados. Hubo una jornada de difusión en dos parroquias. El praesidium
de Skibbereen tiene 15 socios y visitan semanalmente los hospitales; a petición del párroco llevan a los
pacientes el boletín parroquial semanal. Se recopilan los boletines y se envían a 400 emigrantes cada 3
meses. El praesidium de Timoleague tiene 7 socios, visitan semanalmente el hospital; a los niños de Primera
Comunión, les dan la medalla milagrosa. En el boletín parroquial, aparece todas las semanas, el día que es la
reunión del praesidium.
Curia de Waterford: El praesidium de Glenmore, visita la residencia de ancianos y vende publicaciones
católicas. El praesidium de Ballybricken visita hogares y reparte sobres de la parroquia. Se está organizando
un comité, para programar un congreso con la Curia de Lismore. Asistió a la reunión de septiembre el
corresponsal y con el tesorero de la Curia habló al padre Corcoran en Slieverue, que quiere un equipo de
jóvenes la próxima primavera, para hablar y contactar con la gente, en las Misas los fines de semana y luego,
unas semanas más tarde, vayan a visitar todos los hogares de la parroquia.
CURIAE DEL SUR DE DUBLIN
Curia de Assumpta: El praesidium Inmaculado Corazón de María tiene 7 socios, dos de ellos, hicieron la
promesa legionaria este año. El párroco asiste a la reunión todas las semanas, como director espiritual. Para
abordar la bajísima asistencia a Misa durante el fin de semana, su principal trabajo es la visita a hogares,
para invitar a los católicos no practicantes, a volver a los sacramentos; reparten medallas milagrosas,
promueven el rezo del Rosario y hacen difusión para ser socios de la Legión. En sus visitas les acogen
cordialmente; se han encontrado con un gran número de familias, destrozadas por el suicidio. Otros trabajos
son las visitas con la Vírgen Peregrina, rezo del Rosario en público y una vez al mes, la Hora Santa.
Asitieron a 2 reuniones de patricios, 62 patricios y 11 legionarios.
Curia Mater Ecclesiae: Un praesidium con 6 socios con promesa y 3 en prueba, contactan semanalmente
con personas atrapadas por la droga o el alcohol, visitan una residencia de ancianos y enfermos; dirigen un
grupo de la parroquia de Adoración Eucarística, tienen reuniones de patricios, se ocupan de la librería
parroquial y ayudan a dirigir el Club de la Amistad parroquial. Durante el verano los legionarios limpiaron
una casa semi abandonada y la hicieron habitable, para una señora sin hogar, que estaba atrapada por las
drogas y en unas condiciones terribles. Se celebró una Misa en la casa y la señora ha mejorado mucho.
Asistieron 15 al Retiro de la Curia. Un praesidium con 5 socios organiza un Rosario semanal público y
vende periódicos católicos. Han empezado recientemente la visita a 3 residencias de ancianos. La visita
puerta a puerta, se hace en numerosas ocasiones. Tuvieron dos visitas en la reunión.
Curia Our Lady of Fatima: Un praesidium con siete socios en Bray visita todas las semanas las
residencias de ancianos, hablan con estos, rezan el Rosario y les dan revistas católicas. Los socios
promueven la Asociación Pionera de la Abstinencia Total, en la parroquia y en 6 colegios locales, con 6
alumnos inscritos este año, después de la Confirmación. Cinco socios con promesa y 1 socio en prueba,
visitan dos residencias de ancianos y reparten revistas católicas. Recientemente un socio hizo la promesa.
Curia Ancilla Domini: Un praesidium filipino con 6 socios, visitan amigos en el hospital y en sus casas,
rezando el Rosario y animándoles con la fe. También hacen contactos callejeros en “Heuston Railway
Station” (estación de tren) e hicieron un especial esfuerzo en promover el rezo del rosario en octubre,
repartiendo rosarios y folletos. Los legionarios fueron andando, en honor de Nuestra Señora de Fátima, a
cinco iglesias locales, rezando una decena del rosario en cada iglesia. Cuatro que no eran católicos
acompañaron a 11 católicos en el Círculo Paulino en una ponencia sobre “Recuperación del árbol
genealógico”. Los legionarios en otra parroquia tuvieron excelentes contactos en el apostolado callejero en
“Temple Bar” (zona de bares), con gran variedad de personas, de diferentes creencias y de ninguna, de
diversas partes del mundo. La sesión de los contactos, finalizó con el rezo en público del rosario en “Central
Bank”. Después de volver a los sacramentos algunos católicos no practicantes, volvieron a dar las gracias a
los legionarios. Entre los trabajos de este praesidium están las visitas a hogares y el grupo de patricios.
Curia Immaculata: Un praesidium con 6 socios, visita los hogares de la parroquia todas las semanas,
animando a la Adoración Eucarística, la asistencia a Misa, rezo del rosario y confesión. Otros trabajos que
realizan son: patricios, rosarios en público y visitas con la Vírgen Peregrina. Asistieron aproximadamente 50
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personas a la Misa de aniversario por el siervo de Dios, Frank Duff. Otro praesidium inscribió a 11 nuevos
auxiliares durante el año y tuvieron 3 visitas en sus reuniones. La reunión de patricios es en casa de un
legionario. Visitan a los enfermos y a las personas que no pueden salir de casa. Todas las semanas, en una
mesa, promueven las publicaciones de la Legión, después de la Misa dominical. Considerando la edad y la
salud, de los socios ancianos, éstos engarzan las medallas milagrosas, como apoyo al trabajo activo.
Asistieron 19 patricios, a las seis reuniones que hubo de patricios. En noviembre, asistieron cuatro visitas, a
dos reuniones del praesidium. En otra parroquia, se inscribieron 80 feligreses en los 33 días de preparación,
para la consagración total a Nuestra Señora, que se había promovido en la visita a hogares y en los contactos
del fin de semana, después de Misa. Asistieron 10 legionarios a una reunión de oración por las PPC.
Curia Spouse of the Holy Spirit: Todos los meses hay grupos de oración, por las causas de Frank Duff y
Edel Quinn. Hubo "un día de recuerdos" en la Iglesia de St. Dominics en Tallaght.Como en octubre, no hubo
ningún informe de praesidium, tuvieron un debate en la reunión de la Curia, sobre la tercera ordenanza fija.
Curia Gloriosa: Un praesidium con 8 socios con promesa y 1 en prueba en Maynooth, tuvieron una
respuesta muy positiva en las visitas a hogares, al promover el rezo del rosario y la medalla milagrosa,
también en los colegios de primaria y secundaria, y 5 residencias de ancianos y centros psiquiátricos. Hacen
contactos callejeros en Navidad y Pascua animando a recibir el sacramento de la Confesión. Hubo una buena
asistencia a un Rosario en público, en la plaza de la ciudad. Otro praesidium organiza y promueve la
Adoración Eucarística y la devoción a la Divina Misericordia, vende periódicos católicos, después de la
Misa del fin de semana y hace tareas de la sacristía. Un punto a destacar de su informe fueron las visitas a
hogares durante un fin de semana, coincidiendo con el Jubileo de la parroquia, donde hubo 26 legionarios,
que contactaron con 300 personas.
Curia Annunciata: En la reunión de la Curia, hubo un debate sobre el próximo “Encuentro mundial de las
Familias”. Asistieron a las 3 reuniones de patricios sobre “Fátima”, “El angelus” y “Las bienaventuranzas”,
9 legionarios y 16 patricios. Los trabajos de un praesidium que tienen 96 auxiliares definitivos, un auxiliar
en prueba y 5 religiosos adjutores, ayudan en la iglesia en las actividades parroquiales, así como ministro
extraordinario de la Eucaristía, dirigen la novena de la medalla milagrosa y organizando la peregrinación a
Lourdes. Un hombre que habían visitado durante el año, se puso en contacto con el párroco.

AFRICA
KENIA
Senatus de Kenia: En septiembre los legionarios de Nairobi, fueron en peregrinación, a la tumba de la
venerable Edel Quinn para celebrar su cumpleaños. Procedían de diferentes partes de Nairobi, cantando
himnos y rezando el rosario por el camino. Un praesidium con 14 socios activos, entre ellos 4 pretorianos,
visitan hogares y a raíz de esto, dos parejas se casaron por la Iglesia. Prepararon a 17 niños para el Bautismo
y están dando formación a 8 protestantes. El único praesidium en la archidiócesis de Nyeri, está en el
seminario mayor y tiene 55 socios.
MALAUI:
Senatus de Blantyre: En agosto informó un Comitium con 630 socios adultos activos, 37 juveniles y 187
auxiliares.
Senatus de Maula: El Senatus está esforzándose mucho, en animar a los jóvenes, para que se incorporen a
la Legión y crear varias Curiae juveniles. Se recibieron informes trimestrales, de los consejos afiliados, y se
están visitando los consejos.
ZAMBIA
Regia de Lusaka: Los legionarios de una Curia visitan la comisaría y tienen muy buenos diálogos con los
hombres y mujeres que están en las diferentes celdas. Visitan regularmente los consejos.
Regia de Kasama: El consejo ha respondido, respecto a la inclusión de San Rafael en las oraciones de la
Tessera.

BOLETIN CONCILIUM DICIEMBRE 2017

Página 9

SIERRA LEONA
El padre Carew, director espiritual del consejo, ha enviado el pésame al Concilium, por el fallecimiento del
hermano Tommy McCabe; celebró una Misa por él. Hubo un congreso bi-anual y se espera un informe de
este acto.
NIGERIA
Senatus de Enugu: Un Comitium compuesto por 10 Curiae de adultos, 13 Curiae juveniles y 17 praesidia
de adultos, tienen 2.083 socios adultos y alrededor de 3.000 socios juveniles. Informaron de muchas vueltas
a los sacramentos. Uno de los frutos de una Exploratio dominicalis, fueron 35 parejas, que se casaron por la
Iglesia.
Senatus de Abuja: Una Regia informó de 368 conversiones en un año, entre ellos 2 testigos de Jehová y 4
musulmanes. En tres años, en esta zona, se formaron 142 nuevos praesidia.
Senatus de Ibadan: Una Regia informó que solo 372 de ellos, tienen 6.750 socios adultos con más de 40
años; esta Regia también informó de 2 bautizos tradicionales de fieles, antes de morir. Un praesidium con 13
socios con promesa y 10 en prueba visita hogares, hospitales y un prostíbulo; ayudan con los problemas
matrimoniales; también ayudaron a empezar un praesidium de adultos y otro juvenil. Regia de Onitsha:
Una Curia preparó a muchos adultos y niños para recibir los sacramentos. Tienen afiliados 5 praesidia de la
universidad, 4 de ellos están en el seminario. Regia de Jos: Un Comitium informó de la formación de una
nueva Curia, 6 praesidia de adultos y la recuperación de 5 praesidia. Regia de Ikot Ekpene: Un Comitium
informó de la formación de 6 praesidia de adultos y un praesidium juvenil. Dieron catequesis a 476 para
recibir la Primera Comunión, 126 para el Bautismo, 471 para la Confirmación. Siete no practicantes
volvieron a la Iglesia. Regia Kaduna: Los trabajos que realizan: visita a hogares, al hospital, a la cárcel y al
orfanato, organizan grupos de juveniles y patricios. Se han hecho varias Exploratio dominicalis. Contactaron
con personas de diferentes religiones y como resultado hubo numerosas conversiones, personas que
volvieron a la práctica religiosa, recepción de varios sacramentos o incorporación a la Legión. Entre los que
se prepararon para el matrimonio, hubo 13 parejas que se casaron por la Iglesia.
UGANDA
Senatus de Uganda: En las actas, estaban los informes de una Regia (con 65.000 adultos activos y más de
111.000 socios, entre adultos y juveniles); 9 Comitia, 4 Curiae, incluyendo las Curiae de dos escuelas y de
un colegio universitario, y 4 praesidia, uno de ellos en el seminario y otro en la universidad. Una mirada
hacia atrás, en la zona donde empezó la Legión, vino por los estractos de un diario escolar del curso
1938/1939, que habla de la primera visita de Edel allí, al colegio, y el comienzo de un praesidium. Hubo
varias peregrinaciones; en una participaron 78, en la visita a Nairobi en la Misa aniversario de Edel y en
otra, en septiembre, participaron 68 en la peregrinación anual a Kibeho en Ruanda. En octubre, hubo un
segundo viaje de extensión a Sudán del sur y se espera un informe.
TANZANIA
Regia de Dar-Es-Salaam: En octubre hicieron extensión 19 socios, en otra diócesis. La traducción e
impresión del Manual en swahili, está avanzando bien; es muy necesaria en muchos consejos de Tanzania y
en otros países. Comitium de Hai Moshi: Los trabajos que realizan son visita a hogares y a los hospitales;
contactan con personas que tienen problemas con las drogas y el alcohol; animan a las parejas a casarse por
la Iglesia y preparan a los adultos y a los niños, para recibir los sacramentos. Comitium de Mtwara: De
acuerdo con la programación planeada para todo el año, están haciendo un buen esfuerzo, intentando visitar
las parroquias, empezando nuevos praesidia y Curiae. Creen que sus oraciones a Frank Duff, han aumentado
las actividades de los legionarios y han llevado una gran mejora a numerosos praesidia. La correspondencia
con algunos consejos tanzanos, sigue siendo muy esporádica; reciben mensualmente el boletín del
Concilium.
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TOMMY McCABE 1966 – NOVIEMBRE 2017
Tommy McCabe se incorporó a la Legión de María, con 10 años, en la Curia Veneranda, siendo desde
entonces un socio activo. Cuando estudiaba ingeniería, en la universidad de Dublín, se incorporó al
praesidium de estudiantes, que estaba adscrito a la Curia Annunciata. Fue presidente de la Curia Annunciata
durante 6 años; fue corresponsal del Concilium con el Senatus de Frankfurt, Senatus de Viena y Senatus de
París. Durante sus vacaciones, hacía trabajo de extensión con otros legionarios en Alemania, Francia,
Letonia, Bielorrusia y Siberia. También visitó Kenia y Ruanda. Tommy fue tesorero adjunto y secretario del
Concilium, antes de ser elegido presidente desde junio de 2005 a junio de 2011. En 2006, siendo presidente,
se reunió en el Vaticano, con el Papa Benedicto XVI; regaló a Su Santidad, una copia encuadernada, del
Manual de la Legión en alemán. Siendo presidente, visitó la Legión en Malta, Polonia, Brasil y Corea.
En julio de 2011, a Tommy le diagnosticaron un cáncer y estaba muy enfermo. Sin embargo continuó su
labor como socio y fue fiel a los consejos de la Legión. A pesar de la gravedad de su enfermedad, raramente
dejaba de asistir a la reunión del Concilium y siempre participó en los debates. Tenía una gran devoción
mariana y fue un ardiente promotor de la causa de Frank Duff; tuvo un papel decisivo, para que dedicasen
una sala a Frank Duff en la iglesia de “St. Peter” en Phibsborough.
Durante los últimos tres años dedicó su tiempo a la elaboración del librito “A Thought a Day With Frank
Duff” (Un pensamiento diario con Frank Duff), que se presentó el 20 de octubre de 2017, en la sala
“Nazareth Hall”. Su última visita a las oficinas del Concilium, fue el viernes 10 de noviembre, cuando dijo
adiós a los que estaban presentes.
A lo largo de su vida Tommy, fue un músico con talento, gran amante de los deportes y particularmente de
los equipos de Dublín. Tenía muchísima facilidad para aprender idiomas y hablaba con fluidez alemán y
francés; estaba aprendiendo rumano.
Tommy falleció el 27 de noviembre, fiesta de la medalla milagrosa. El jueves 30 de noviembre asistieron a
su funeral 12 sacerdotes, su familia y una gran reunión de legionarios y amigos en la iglesia de St. Peter en
Phibsborough.
Está enterrado en el cementerio de Glasnevin en Dublín. “Ar dheis De go raibh a anam dilis” (Descanse en
paz).

PEREGRINATIO PRO CHRISTO
La reunión anual de PPC para los organizadores y oficiales de consejos, se celebrará el sábado 27 de enero
de 2018 en la sala “Nazareth Hall” del Concilium, empezando a las 2 de la tarde. Se insta a las Curiae
provinciales y de Dublín que devuelvan los nombres y las direcciones de los organizadores de PPC, tan
pronto como sea posible. Los organizadores juegan un papel muy importante, en promover las PPC en
Curiae, visitando los praesidia afiliados.
Hasta la fecha el Comité de PPC tiene 3 proyectos para el Reino Unido en 2018. No habrá proyectos ni en la
semana de San Patricio, ni en la semana de Pascua, sino dos en Semana Santa.
Fecha de cierre para Semana Santa: 27 de enero. Fecha de cierre de los proyectos que empiezan a
partir del 12 de mayo: 17 marzo.
El comité desea agradecer a todos los interesados, sus esfuerzos durante 2017 y pide oraciones por las
personas que se encontraron durante el año 2017.

PUBLICACIONES EN INGLES
Los libros disponibles en el Concilium que son excelentes regalos:
1. “Frank Duff – A Life Story” de Finola Kennedy. Precio: 16 euros.
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2. “A Thought a Day With Frank Duff” del hermano Tommy McCabe, RIP. Precio : 7 euros. Qué mejor
manera de dar a conocer a Frank Duff a nuestras familias, amigos y conocidos, que promover el
conocimiento de su extraordinaria vida y legado para la Legión.

CONFERENCIA PARA ADULTOS DE UN DIA SOBRE MARIA
Una conferencia para adultos con el tema “No temas, María” se celebrará en DCU ALL HALLOW’S
CAMPUS, DRUMCONDRA el sábado 20 de enero de 2018 de 9.30 a.m. a 5 p.m. Importe 20 euros
(Incluido un almuerzo ligero).
Contactar por correo electrónico: CATHOLICCONFERENCEDUBLIN@GMAIL.COM
Teléfono Liam 0868888918 o Mary: 0872256833

ESTAMPAS CON LA ORACION DE FRANK DUFF
-EN DIFERENTES IDIOMASPara tener una lista completa de la oración por la beatificación del siervo de Dios, Frank Duff, en los
diferentes idiomas, pedimos urgentemente, que unas cuantas copias de la oración en todos los idiomas que
esté impresa se envíen al Concilium a la atención del vicepresidente. Los siguientes son las estampas que ya
tenemos:
Arabe

Portugués

Italiano

Cebuano
Inglés

Español
Ucraniano

Alemán
Húngaro
Iraní
Coreano

Bielorruso
Cantonés
Francés
Griego

Maltés

Igbo

Lituano
Pidgin
English
Eslovaco
Ruso
Urdu
Catalán
(España)
Croata

Gaélico
(Irlanda)
Hindú
Indonesio
Kiswahili
Malayo
Polaco
Eslovenio
Tagalo

Por favor envía la oración de Frank Duff en el idioma que se utiliza donde estas y di qué idioma es y a que
país pertenece. Gracias.

AVISO RELACIONADO CON LAS TRES CAUSAS
Por favor devolver al Concilium los detalles de los favores recibidos que son relevantes, para alguna
de las tres Causas.
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