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Allocutio
Por el Padre Bede McGregor O.P.
Director Espiritual del Concilium
****************************************
********************************************
La necesidad del ecumenismo y la Legión de María
****************************************
********************************************
Laa semana de oración por la unidad de los cristianos, es un buen momento
para renovar nuestro compromiso,
compromiso con la necesidad del ecumenismo. Es
decir rezar y trabajar por la unidad de los cristianos, de todas las maneras
posibles que se nos abren con la providencia de Dios. Esto es
posibles,
particularmente cierto en la Legión de María, ya que ve como una de sus
preocupaciones y apostolados más importantes, la unidad de los cristianos.
cristianos. La Legión de María desde sus
inicios y a lo largo de su existencia, y principalmente con el ejemplo, y las enseñanzas
enseñanzas de nuestro fundador,
Frank Duff, se ha destacado por estar muy comprometidas
comprometida con el “Movimiento del ecumenismo”.
ecumenismo
La Legión de María ciertamente diría Amén a las palabras de San Juan Pablo II cuando escribe: “El
“
recuperar la unidad de los cristianos, es una de las principales preocupaciones de la Iglesia… y esta es una
tarea para nosotros. Nadie puede decir que esta exento de esta responsabilidad. De hecho cada uno puede
contribuir en algo,, por pequeño que parezca. Todos están llamados a esa
esa conversión interior,
interior que es la
condición indispensable para el ecumenismo.”
ecumenismo.” (Juan Pablo II, 30 de mayo de 1982).
1982)
Para tener un profundo y auténtico compromiso con el ecumenismo, necesitamos tener algunos motivos
poderosos para impulsarnos. A continuación se sugieren los siguientes motivos:
El ejemplo de Nuestro Señor. Si la vida de la Legión está centrada puramente en Cristo y la vida interior del
legionario está sujeta a una amistad personal con Jesús, entonces, seguramente debemos responder a Su gran
oración
ración por la unidad de los cristianos, que compartió con nosotros en la Ultima Cena, la noche antes de
morir por nosotros. “También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos
uno; yo en ellos y tu en mí; para que sean completamente
completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has
enviado y los has amado como me has amado a mí.” (Juan 17:22-23).
17:22
. Si tenemos una pizca del pensamiento
de Cristo, deberíamos seguramente rezar con El y en El por la unidad de los cristianos.
Receptivos al Espíritu Santo. La unidad de los cristianos es labor del Espíritu Santo.
Santo Nosotros, hacemos la
promesa legionaria al Espíritu Santo; a continuación,
continuación, deberíamos esforzarnos por cooperar con el Espíritu
Santo, en su trabajo por la unidad de los cristianos.
Verdadera devoción a María. En el Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI, declaró solemnemente que María
es la Madre de la Iglesia. Ella desea como su Hijo,
Hijo que todos los miembros del Cuerpo de Cristo sean uno
solo. Seguramente la verdadera devoción a María,
María incluiría un serio compromiso para promover la unidad de
los cristianos.
Que el mundo pueda creer.. Nuestro Señor nos da una sencilla razón para la unidad de los cristianos, que el
mundo creyera en El y la buena noticia
oticia de la redención de la humanidad. Está demostrado que la desunión,
desunión
es un obstáculo para la evangelización y para la salvación del mundo. También es un gran obstáculo para la
misión fundamental de la Legión. De esto se desprende, una gran motivación en
en nuestro compromiso, por
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promover la unidad de los cristianos en la Legión, es uno de los apostolados, el eliminar uno de los grandes
obstáculos para la salvación de las almas.
La Eucarístía y la unidad de los cristianos. Hay otros muchos motivos convincentes para promover la unidad
de los cristianos, pero añado aquí uno que influyó a Frank Duff, nuestro fundador, de una manera especial.
Consideraba que era una gran tragedia, que nuestros hermanos y hermanas separados se privaran de la
presencia real de Nuestro Señor en la Eucaristía y de hecho, también, de otros sacramentos. El quería que la
Legión fuese experta, en llevar a la gente a la Eucaristía, ya que lo vio como el regalo más grande, que la
Iglesia católica, tenía para ofrecer a nuestros hermanos y hermanas en otras comunidades cristianas.
En años anteriores, he descuidado inconscientemente hablar de los verdaderos y falsos tipos de
ecumenismo, así que ahora quisiera decir unas pocas palabras para ayudar al discernimiento. En verdad
necesitaría un gran libro para descubrir realmente las muchas formas de verdaderos y falsos tipos de
ecumenismo. Sugeriré dos puntos de primordial importancia que he descubierto en los escritos de Frank
Duff y de otros ilustres del ecumenismo. Primero, existe la tentación de comprometer la verdad de diferentes
maneras, a fin de facilitar una supuesta mejor relación con otros cristianos. Por ejemplo, Frank escribe: “A
veces María se queda en segundo plano para satisfacer los prejuicios de quienes le dan poca importancia.
Este método, de hacer la doctrina católica más aceptable, es acorde con un razonamiento humano. No refleja
la idea divina. Aquellos que actúan de esta manera, no se dan cuenta, que sería como predicar el cristianismo
sin Cristo y como ignorar la parte de María en la redención.” En muchos sitios nuestro fundador deja claro,
su fuerte oposición al trato suave, dejando de lado, callando o comprometiendo su fe católica a fin de
acomodarse a los no católicos. Desde luego, él lo señala en varios sitios del manual: “Por lo tanto las
personas clave, deberían actuar según el modelo de nuestro Señor, para transmitir el conocimiento
satisfactoriamente: “Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón.” (Mt.11:29). Probablemente se
puede decir que cuanto más lo oculten durante el actual debate, funcionará más libremente.
Aquí está un fragmento de los escritos de Canon Ripley (sacerdote y autor de libros legionarios), amigo muy
cercano de Frank Duff durante más de 40 años, que resume lo que he estado intentando decir. De hecho es
una cita de Pablo VI: “La tentación es dejar a un lado los asuntos doctrinales. Es esconder, debilitar,
considerar inútil, negar si es necesario, aquellas enseñanzas de la Iglesia católica que hoy no las aceptan
nuestros hermanos separados. Decimos que esto puede ser una tentación sin importancia, porque puede
parecer un asunto pequeño, el minimizar y deshacerse de ciertas verdades y ciertos dogmas, que
aumentarían la controversia, para lograr tranquilamente la unión, que se ha deseado durante tanto tiempo.
Pero el cristianismo es una verdad divina, que no tenemos el poder para cambiarla. Nuestro deber es
conocerla y aceptarla para salvar nuestras almas. Este razonamiento no está engañando solo a los inexpertos
en asuntos teológicos. Esto se está metiendo entre los expertos, incluso entre aquellos, que amenudo de
buena fe están buscando un recurso lógico, para suavizar el camino y así podamos coincidir con los
hermanos separados: La intención es buena; el método, no. Pretender resolver las dificultades doctrinales,
tratando de desacreditar, ignorar u ocultar dogmas, que la autoridad de la Iglesia declara como vinculantes y
definitivos, no es una buena actuación. No ayudará a la causa de la unidad, porque hace que nuestros
hermanos separados, desconfíen de nosotros. Les hace sospechar que les están engañando, o da lugar a la
idea, de que ciertas cosas pueden ser posibles, y no es así.” El celo de los católicos, subrayó el Santo Padre,
debería ser por “la verdad de una fe esencial y viva.”
Permitirme terminar esta allocutio, subrayando la unidad entre la verdad y el amor. San Pablo hace hincapié
en que hablamos de la verdad en el amor. Si realmente no amamos a nuestro hermano y hermana separados,
entonces quizás deberíamos dejar de hablar. Recemos constantemente por nuestros amigos no católicos, por
la gracia de compartir algo en el amor de Dios. El los ama infinitamente. Pensó que merecía la pena morir
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por ellos. Ellos son objeto de su providencia amorosa. Su mandato de amarnos unos a otros, debe incluirles
si queremos crecer en nuestra amistad con Nuestro Señor. Pienso que es bueno, pensar amenudo en esa frase
sorprendente de la Carta a un católico romano, de John Wesley: “Si todavía no podemos pensar por igual en
todas las cosas, al menos podemos amarlas por igual.”
********************************
AFRICA
COSTA DE MARFIL
Senatus de Abidjan: Durante este período, hicieron su informe anual al Senatus, siete Comitia, una Curia y
seis praesidia. Tienen 6.343 socios, de ellos 1.718 pretorianos, 1.620 auxiliares, de ellos 397 son adjutores y
1.939 en prueba. Los trabajos que han hecho en este tiempo son: 54.954 visitas, en una gran extensión de
localidades; hicieron 575.956 contactos, de ellos 224.731 eran católicos y el resto eran metodistas,
musulmanes, testigos de Jehová, de varias sectas, personas que creían en amuletos y otros muchos sin
ninguna religión. Visitaron en sus casas a 34.311 enfermos y en los hospitales a 93.396. Los frutos de su
trabajo fueron: 1.373 catecúmenos inscritos, llevaron al catecumenado a 6.487; se reconciliaron en 81
hogares; se formalizaron 116 matrimonios; volvieron a Misa 182; hubo 605 bautizos, 292 confirmaciones,
178 confesiones, 121 unciones de enfermos. Hay 295 legionarios que dan catequesis. Se establecieron dos
nuevas Curiae y cuatro nuevos praesidia de juveniles. El Senatus de Abidjan tiene el papel de tutelar la
Legión del país vecino, la República de Mali. En julio les ha visitado el presidente del Comitium de Our
Lady of the Sacred Heart, de la archidiócesis de Bamako, la capital. Le acompañó el secretario adjunto y el
presidente de una Curia. Fue una oportunidad para apoyar y animar a la Legión en ese país.
CAMERUN
Senatus de Douala: Los entendidos han empezado a revisar documentos, sobre la historia de la Legión en la
zona, para preparar el centenario en el 2021. Muchos de los informes reflejan Exploratio dominicalis, visitas
a las cárceles y numerosas conversiones. Donde visitan muchos hogares, como en los Comitia de Bamenda y
Kumba, los informes mencionan 29 y 32 conversiones respectivamente. Se estableció una nueva Curia en el
Comitium de Mbangassina, así como varios nuevos praesidia, en otros consejos, y un praesidium en la
cárcel, en el Comitium de Bafoussam. Bertoua menciona el establecimiento de 3 nuevos Comitia, así como
un nuevo praesidium juvenil.
TOGO
Senatus de Lome: Hubo una PPC a Ghana desde el 19 al 30 de agosto, participando 55 legionarios. Un
hombre de 75 años, falleció 30 minutos después de haberse bautizado. Su esposa también se convirtió a la
Iglesia católica. También mencionaron a dos personas de 85 y 95 años entre otras muchas conversiones, a
varias personas que volvieron a los sacramentos y el evitar abortos. Muchos informes incluían la Exploratio
Dominicalis, reuniones de patricios y visita a la cárcel. La Curia Avenou informó del establecimiento de una
Curia juvenil, así como la incorporación de 29 socios activos. La Curia Totsi empezó un nuevo praesidium
juvenil. La Regia de Kara está formada por 2 Comitia, 13 Curiae, 16 praesidia de adultos y 4 juveniles.
SENEGAL (Tutelada por Togo): El Comitium de Dakar tiene 2 Curia y 17 praesidia adjuntos. Han
empezado dos nuevos praesidia, uno en St. Louis y otro en la universidad parroquial.
REPUBLICA DE BENIN
Regia de Cotonou: Un praesidium juvenil con nueve socios, adjunto a la Regia, trabaja con los legionarios
adultos, en el puerta a puerta, así como en la visita a hospitales y haciendo contactos con católicos y
seguidores de otras creencias, incluyendo las religiones tradicionales. Después de haber estado trabajando
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fielmente durante 16 años, el párroco los elogió. La Regia también tiene una Curia juvenil separada, en la
ciudad de Akpakpa y tutela 3 Comitia en la república de Gabón.
REPUBLICA DE GUINEA: Los oficiales de Togo que visitaron el Concilium el verano pasado, se
ofrecieron a visitar Guinea en nombre del Concilium; ahora que el brote de Ebola parece estar bajo control,
se estimará esta opción.
BURKINA FASO: La hermana Odette Dié, antigua presidenta del Comitium de Abidjan (Costa de Marfíl),
fue a la segunda ciudad, Bobo-Dioulasso, a reorganizar el Comitium de allí, a petición del obispo, que ha
recibido las actas del consejo y va a enviarlas al Concilium.
CENTRO AMERICA
EL SALVADOR
Senatus de San Salvador: Una Curia informó de haber preparado a varias familias, para recibir los
sacramentos del bautismo, confirmación y matrimonio. Un praesidium informa de hacer contactos callejeros
e invitar a los contactados a hacer Adoración Eucarística; también dan medallas milagrosas y llaman a
algunos auxiliares y enfermos contactados, debido a las largas distancias. Otro praesidium da catequesis a
padres y padrinos de niños que van a bautizarse. Organizaron la entronización del Niño Jesús, precedida de
una procesión Eucaristíca, asistiendo unas 1.000 personas, entre ellos 8 sacerdotes. Se dieron a un grupo de
policias, quince charlas de formación cristiana. Varias Curiae celebraron el congreso legionario en
septiembre.
HONDURAS
Senatus de Tegucigalpa: Desde el último informe, el Senatus celebró un Retiro, la reunión de Navidad y
una reunión de oficiales en Tegucigalpa. Piden a sus consejos y praesidia los informes, 6 mensuales; la lucha
por conseguirlos a tiempo, es debida, a las largas distancias y a las pobres comunicaciones. Los legionarios
trabajan mucho en las parroquias, ayudando a los sacerdotes; en el informe reflejan, que su principal trabajo,
es que los alejados, vuelvan a los sacramentos; dan catequesis y visitan hogares, también los de las personas
enfermas y de las que viven solas.
NICARAGUA
Regia de Managua: La Regia está formada por 3 Comitia, 3 Curia, 1 Curia juvenil y 17 praesidia adjuntos.
En octubre se propusieron tres candidatos para presidente de la Regia; después de dos votaciones, fue
elegido el antiguo presidente del Comitium adjunto de León. En relación a la extensión y a la difusión, una
Curia informó de un nuevo praesidium. La Curia juvenil tiene nueve nuevos socios. Un praesidium ha
empezado un apostolado, hacia las chicas de la calle. Una Curia informa que continúa trabajando con los
drogadictos y presos. Se han comprometido a evangelizar y a consolar a los residentes de un hogar para
jóvenes discapacitados.
PANAMA
Regia de Panamá: Informaron en este período 2 Comitia, 2 Curia y 4 praesidia. Están haciendo extensión y
como resultado, se han formado nuevos praesidia tanto de juveniles como de adultos. Se celebró el 95
aniversario de la fundación de la Legión. La Regia ha comenzado la publicación de un boletín, para mejorar
la comunicación. Informaron de los principales trabajos que realizan: visita a hogares, residencias de
ancianos, hospitales, contactos callejeros y entronización del Sagrado Corazón. Hicieron la Exploratio
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dominicalis y mencionan las reuniones vecinales de evangelización, pero no detallan en que consisten. Una
pareja de ancianos, después de llevar muchos años viviendo juntos, decidieron casarse.
MEXICO
Senatus de ciudad de México: El Senatus celebró en octubre un congreso y asistieron 120 legionarios, 10
de ellos del Comitium adjunto. El Comitium en Oaxaca trabaja con enfermos con sida y tienen un
apostolado con mujeres de la calle. Dan clases de costura a 40 mujeres. Una Curia informó que 28 testigos
de Jehová, quisieron rezar el Rosario y 6 e ellos se convirtieron, recibiendo 3 sacramentos. El legionario más
comprometido, aceptó una invitación a asistir a la reunión de los testigos de Jehová y después de cierto
tiempo, cuando los testigos de Jehová comprendieron la fe católica, se lamentaron el haber estado tanto
tiempo fuera de la Iglesia; ahora algunos de ellos son legionarios. La misma Curia informó que un enfermo
confesó después de 28 años y falleció al día siguiente. Otra Curia, respondiendo a la pregunta de cómo
habían formado un praesidium juvenil, dijo: “Todos tenemos nietos, ahijados y vecinos, así empezamos el
praesidium, en su mayoría con miembros de la familia”; dijeron que era difícil, pero posible. El Comitium
de Tejalpa informó que dan catequesis a los niños de Sacramento y los llevan a los grupos de juveniles de la
Legión. El Comitium de Tulancingo informó que el arzobispo, incluyó a la Legión en el consejo pastoral
diocesano. La Legión continúa creciendo en Acapulco; tienen 20 Curiae adjuntas y esperan ascender dos de
ellas a Comitia, para reducir la carga administrativa.
INFORMES DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA
COMITIA
Comitium de Dromore: Un praesidium en Newry tiene 100 auxiliares. Un socio ha entrado en los
“Pasionistas”. Cada año dirigen un Retiro para hombres; la última vez asistieron 12. Visitaron un colegio de
primaria y a 67 alumnos, les dieron la medalla milagrosa, rosarios, folletos de las tres Causas les pusieron un
“DVD” sobre la medalla milagrosa.
Comitium de Navan: Un praesidium con 10 socios, 4 de ellos pretorianos, tiene 51 auxiliares. Organizaron
una Misa para los estudiantes de la zona durante sus exámenes. Visitaron a una familia brasileña y
enseñaron a sus hijos a rezar. Se organizó una fiesta de Todos los Santos, para los niños de la zona, en la
noche de Halloween. Un praesidium en Navan, organizó una procesión el 8 de diciembre y estuvo muy
concurrida. Curia de Trim: Un praesidium con 8 socios, visitan hogares, hospitales, residencias de ancianos
y rezan el Rosario con la comunidad gitana. Curia de Mullingar: Un praesidium con 5 socios, visitan la
residencia de ancianos y los hogares con la Vírgen Peregrina.
Comitium de Derry: El praesidium de Ballymagroarty tiene 147 auxiliares. Visitan hogares, colegios,
hospitales y llevan la Vírgen Peregrina a los hogares. El praesidium en Killygordon tiene 9 socios y 30
auxiliares. Hicieron durante todo un día hogares, insistiendo, en una urbanización. Durante el verano, un
praesidium de la Curia de Omagh, hizo algunas visitas a hogares e impulsaron el Año de la Misericordia.
Curia Mater Dei: Informaron 4 praesidia, con un total de 22 socios y 108 auxiliares. En los trabajos
fomentan el rezo del Rosario en los hogares y en los colegios y promueven la Adoración Eucarística. Curia
Our Lady of Zion: Los legionarios acuden a los velatorios y funerales y visitan los hogares, de los que hace
poco han perdido a un ser querido y los hogares de los recién nacidos.
Comitium de Raphoe: El praesidium de lengua gaélica, presentó su primer informe en la reunión de
septiembre. Tienen 5 socios que visitan residencias de ancianos y los hogares de algunas personas que viven
solas. Su director espiritual, el padre Donnchadh O’Baoill, que asistió a la reunión del Comitium, dijo que
los socios son una prolongación del sacerdote. Un praesidium en Letterkenny tiene 10 socios. Los trabajos
que hacen son: visita a hogares, apostolado con la librería ambulante y promueven la Adoración Eucarística.
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El praesidium juvenil de Creeslough tiene 5 socios. Los trabajos que realizan son: el ayudar como
monaguillo en Misa, y algunos socios, acompañan a los adultos a visitar la residencia de ancianos. Curia de
suroeste de Raphoe: El praesidium en la ciudad de Donegal tiene 6 socios y 42 auxiliares. Hacen las visitas
con la Vírgen Peregrina, para así promover el rezo del Rosario en familia.
CURIAE
Curia de Leitrim: Cinco socios de la Curia ayudaron en la caseta de la Legión en la “Ploughing
Championships” (feria agrícola) y dieron estampas y medallas milagrosas. Ha habido un claro interés por
parte de los jóvenes, a un nuevo praesidium propuesto, para los que tienen entre 18 y 40 años. En octubre,
hubo 6 parejas de legionarios en Granard, haciendo una Exploratio Dominicalis y visitaron 4 urbanizaciones.
Curia de Clogher: Hay 6 praesidia en la antigua zona de la Curia del oeste de Clogher. Están verificando el
número de praesidia, en la antigua zona del centro de Clogher. En la reunión de septiembre, el presidente
informó de una visita, a un praesidium en Annayalla (antigua Curia del centro de Clogher). Había 6 socios y
3 en prueba. El praesidium de Enniskillen tiene 8 socios que acompañan al sacerdote mensualmente a las
residencias de ancianos. Una socia que es maestra, lee la Biblia en sus clases y anima a rezar a diario y a
meditar con ellos, los misterios del Rosario.
Curia de Kilmore: En la reunión de diciembre se debatió, como organizar una jornada de difusión, para los
dos praesidia más flojos de la Curia. El miércoles 21 de diciembre rezaron el rosario en la Catedral, en
cuatro momentos distintos del día.
Curia de Clonmacnoise: Los 3 praesidia de la Curia tienen un total de 24 socios. Los trabajos abarcan la
visita a hogares y a la residencia de ancianos. Se organiza mensualmente una Misa para la familia, con niños
de Primera Comunión y de Confirmación.
Curia Drogheda (archidiócesis de Armagh): El praesidium que informó, visita hogares, a familias jóvenes,
a los que no pueden salir de casa y dos residencias de ancianos regularmente. Durante el año, repartieron
certificados de Bautismo e incluyeron objetos religiosos, para 28 familias con bebés recien nacidos. El
praesidium de Mosney organiza el transporte para los residentes en el “Mosney Centre” para asistir a Misa
los domingos. El praesidium de la parroquia de “St. Mary” en Drogheda, tiene gran variedad de trabajos,
incluyendo el contacto callejero en Drogheda, visita a las residencias de ancianos, al hospital y a los hogares
y una vez al mes tienen por la mañana una taza de té después de la Misa de 10.30. Su párroco el padre Phil
Gaffney asistió a la reunión de la Curia y agradeció al praesidium por el trabajo que hacen en su parroquia;
diciendo que en sus visitas a los hospitales y residencias de ancianos, los pacientes expresan su aprecio por
los legionarios. También dijo que sus visitas a los hogares, son de un gran beneficio para la parroquia.
Curia de Dundalk: Un joven legionario asistió a la conferencia de la juventud en Belfast y están haciendo
planes para tener una conferencia de jóvenes en Dundalk, a principios de este año.
Curia Immaculata: (Diócesis de Down y Connor). La Curia se enriqueció con la conferencia de adultos
jóvenes que participaron en octubre en la “Queens University”. Asistieron aproximadamente 70 personas y
la atmósfera fue de alegría; hubo charlas y ejercicios espirituales a lo largo del día. Esta fue la segunda
conferencia de 2016, la primera fue en marzo y asistieron unos 55. De la difusión en una parroquia, resultó
un nuevo praesidium; asistieron 10 personas a la primera reunión. Un praesidium con 6 socios, hace
diferentes trabajos, entre ellos las visitas a las residencias de ancianos y las visitas con la Vírgen Peregrina;
también dirigen el rezo del Rosario para los niños.
Curia de Down: Un praesidium en Ardglass tiene 5 socios, 2 de ellos son pretorianos y 45 son auxiliares.
Entre los trabajos que realizan están la visita a hogares, trabajos de consolación y organización de la
Adoración Eucarística. Durante el mes de mayo, se deja la Vírgen Peregrina en las casas donde hay niños
que van a hacer la Primera Comunión. A petición del párroco de Ardglass, la Curia organizó una jornada de
difusión/evangelización.
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Curia del norte y del centro de Antrim: Se recibieron los informes anuales de 3 praesidia. Tienen en total
17 socios y 127 auxiliares. Los trabajos de uno de estos praesidia, a petición del párroco, consisten en visitar
las nuevas urbanizaciones para actualizar los registros parroquiales. Otro praesidium organiza la Adoración,
especialmente entre los jóvenes feligreses y organizó una Misa para los jóvenes de la parroquia, cuando se
aproximaba la fecha de los exámenes.
ZONA NORTE DE DUBLIN
Curia de Bethlehem: En dos reuniones de patricios, hubo una asistencia de 19 patricios y 4 legionarios. Un
praesidium de socios polacos, trabaja principalmente con la comunidad polaca. Dan clases básicas de inglés
a las personas polacas. Un praesisium con 6 socios, tiene 2 pretorianos y 2 corresponsales; tienen 15
auxiliares definitivos y 2 en prueba. Dos parejas de legionarios hacen visita a hogares todas las semanas. En
mayo y junio rezaron el Rosario en un complejo de apartamentos; asistieron 4 adultos y 48 niños. Durante
una semana 25 personas tuvieron la Vírgen Peregrina en su casa.
Curia Exaltata: Un praesidium con 6 socios ha empezado a visitar todos los hogares de su parroquia, de
forma sistemática, y hasta la fecha han visitado 400 viviendas. Recientemente dos personas dijeron que no
iban a Misa hacía unos 30 años, sin embargo, los legionarios se sorprendieron cuando les dijeron que
rezaban el Rosario en casa. Durante los meses de verano el praesidium organiza un Rosario al aire libre, en
varias urbanizaciones. Visitan las casas cercanas e invitan a la gente a asistir. La asistencia varía de 6 a 14
feligreses, habiendo más niños que adultos. Un praesidium en otra parroquia, a petición del párroco, visita
principalmente las viviendas de personas de Africa, Asia y Europa del este, personas de muchas religiones,
incluyendo católicos, musulmanes, hindúes, testigos de Jehová, pentecostales y ortodoxos. También visitan
el hospital todos los viernes.
Curia Presentata: Un praesidium formado por 14 hombres, trabaja principalmente en el albergue “Morning
Star”. Durante el año el praesidium ayudó a formar un “Taller para hombres”; tuvo un gran éxito. Los
martes y los miércoles los hombres juegan a los dardos, aprenden música y hacen trabajos artísticos. Los
miércoles salen de paseo a distintos sitios de la ciudad y a otros lugares de interés. También visitan a los
residentes que están enfermos en los hospitales y mantienen el contacto con los antiguos residentes. Un
praesidum con 13 socios trabaja en el albergue “Regina Coeli” y dirige un grupo de patricios para las
residentes. Los debates en estas reuniones son extensos y animados. El praesidium tiene buena relación con
las residentes, que tienen muchos problemas sociales.
Curia Veneranda: El principal trabajo de un praesidium de 5 socios, está centrado en el “Maria Legionis” y
en la gestión de las cuentas de las suscripciones. La circulación trimestral es de 26.000 ejemplares. Un
praesidium en otra parroquia hace visita a hogares y contactos callejeros. Asistieron 17 a una reunión de
patricios “Preparándose para la Navidad”.
Curia Consolata: Un praesidium con 7 socios y 2 en prueba tiene un praesidium juvenil adjunto, con 10
socios. Durante la Cuaresma, organizaron una Misa para comerciantes, en un supermercado, para empleados
y clientes; asistieron 40. En la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, organizaron para que se rezara el
Rosario cada hora, desde las 9.30 de la mañana, hasta las 9.30 de la noche y hubo una respuesta muy buena
por parte de los feligreses. El 15 de agosto organizaron un viaje para los auxiliares a la “Papal Cross” (Cruz
blanca, que se erigió para la visita del Papa San Juan Pablo II). Allí rezaron el rosario y las oraciones de la
Legión y a continuación hubo un piscolabis. En agosto organizaron una tarde de “Fe y Diversión” para niños
entre 5 y 12 años. El promedio de asistencia fue de 15 niños cada semana. El tema fue el Jubileo
Extraordinario de la Misericordia y los niños disfrutaron dibujando su propia Puerta Santa. Un praesidium
en otra parroquia tiene un apostolado con la comunidad gitana. Todos los jueves en octubre se rezó el
rosario, en los campamentos donde reside la comunidad gitana. Asistieron alrededor de 40 gitanos a la
explicación de los misterios del rosario.
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Curia Porta Coeli: Los trabajos de un praesidium con 7 socios son: hogares y visitas con dos imágenes de
la Vírgen Peregrina y las visitas a dos residencias de ancianos. El praesidium tiene 45 socios auxiliares y
vende 25 ejemplares del “Maria Legionis”. Dirigen un grupo de patricios y el promedio de asistencia es de
unos 12; promueven los pioneros los primeros domingos de cada mes; inscribieron a 20 niños de
Confirmación en 4 colegios, como pioneros en prueba. También ayudaron con el apostolado de “HowthHarbour” (puerto pesquero), durante los meses de verano. Un praesidium con 6 socios trabaja en otra
parroquia y tiene 43 socios auxiliares inscritos. Este praesidium ayuda a organizar el retiro anual del Viernes
Santo para los comercios autorizados y visitaron 25 bares para promoverlo. Asistieron 48 personas, entre
ellos muchos legionarios. También visitan un campamento gitano.
ASIA
NEPAL
Curia de Nepal: tiene 4 praesidia. Tienen un apostolado hacia las madres que están en cinta y también dan
catequesis.
INDIA
Senatus de Mumbai: El apostolado con la librería ambulante, ha dado lugar a que contacten con personas
de muchas creencias; se convirtió un budista. En todos los informes mencionan la visita a hogares. El obispo
ha dicho que aprecia mucho sus trabajos.
Senatus de Kerala: Este consejo comprende 17 Comitia, 12 Curiae y 13 praesidia adjuntos. Entre sus
trabajos está la entronización del Sagrado Corazón y la visita a la cárcel.
Senatus de Karnataka: celebró el 29 de octubre, un festival con muchas actividades en la parroquia de la
Catedral, estando presentes todos los praesidia. El arzobispo de Bangalore celebró la Misa. Regia de
Chennai: Se encuentran con musulmanes e hindúes en sus visitas a los hogares y a los hospitales. Se visitan
los consejos y los praesidia. Comitium de Visakhapatnam: Están fijando una fecha para ascender a este
consejo. En septiembre asistieron a los actos entre 80 y 350. Informaron 3 praesidia que tienen 16, 28 y 20
socios respectivamente con un total de 5, 17 y 11 socios auxiliares.
Senatus de Pondicherry: Se da catequesis; se han reconciliado familias y han entronizado al Sagrado
Corazón en los hogares; salvaron a 20 personas de suicidarse y ayudaron a otras toxicómanas. Han hecho
una colecta para reparar las instalaciones de la Legión. Asistieron 1500 a la reunión anual. Regia de Kottar:
Además de los trabajos habituales, han formado un comité para promover la causa de Frank Duff y están
pidiendo a cada consejo adjunto, hacer lo mismo. Los oficiales de la Regia se reunieron con el obispo, Dr.
Peter Remigius para que les oriente para futuros trabajos de la Legión. El obispo es un gran partidario de la
Legión. Ha nombrado al presidente de la Regia, encargado del consejo de laicos de la diócesis y a otros
oficiales los ha nombrado para las comisiones de los laicos de la vicaría.
PAKISTAN
Informaron dos praesidia, uno con 33 socios activos y 4 auxiliares; el otro con 9 socios. Se visitaron
hogares, hospitales e instituciones y los legionarios juegan un papel importante en muchas actividades de la
parroquia. Están avanzando mucho con la traducción del manual a la lengua urdu.
VIETNAM
El consejo en Ban Me Thuot abarca dos diócesis en tierras de misión, donde residen personas de diferentes
etnias. Cada zona tiene su propia lengua, con lo cual es difícil la comunicación.
A pesar de ser una zona pobre hay 50 Curiae de adultos con 8.964 socios trabajando en 610 praesidia de
adultos y 173 praesidia juveniles. Tienen un total de 14.970 socios auxiliares.
SRI LANKA y MYANMAR
Se propone contactar a través de las autoridades eclesiales.
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LIBANO
Las tres Curiae de las afueras de Beirut tienen 225 socios adultos, 23 de edad intermedia y 67 socios
juveniles, además de 69 auxiliares.
TIERRA SANTA
La Curia de Nazareth organizó un día de Retiro, donde el obispo Paul Marcutso, celebró la Misa y dio una
charla. Se estableció un nuevo praesidium en la Curia de Ramallah. El praesidium en Belén animó a más de
200 a confesarse; unos 60 aceptaron la invitación. Los legionarios consideran un privilegio limpiar la Iglesia
de la Natividad. Un praesidium formado por mujeres de negocios, dio su informe; ayudan en sus estudios, a
los estudiantes que están flojos, dirigen actividades para jóvenes y fomentan mucho el rezo del rosario.

EUROPA
BELGICA
Regia de Amberes: La Curia de Beringen tiene 19 socios activos y 12 auxiliares. Visitan a los enfermos,
llevándoles la Comunión.
HOLANDA
Regia de Amsterdam: Los legionarios visitan el “barrio rojo”, donde la mayoría de las mujeres de la calle,
aceptan la medalla milagrosa. Tienen un grupo de patricios con una asistencia de unos 15; también trabajan
con las Hermanas de la Madre Teresa. La Curia coreana tiene 3 praesidia y 1 praesidium juvenil trabajando
con su propia comunidad. A los praesidia portugués y africano, les están ayudando otros praesidia.
INGLATERRA
Senatus de Birmingham: Informaron de muy buenos contactos en el “Bull Ring Market Square” (zona
comercial) y de un apostolado hacia los homosexuales. Otros trabajos que realizan, son los grupos de
patricios, el compromiso con la comunidad gitana y la Exploratio Dominicalis. A los estudiantes les dan
paquetitos con motivos religiosos, para estimularles en la fe. Un no católico asiste a los “RCIA” (cursos de
iniciación cristiana) y una madre y sus hijos, volvieron a practicar. Los legionarios de Coventry, rezan el
Rosario en tres colegios de primaria. Northampton dirige un club para ayudar a los padres en la fe. Curia de
Bristol: realizan como trabajo, la librería ambulante.
Senatus de Liverpool: En Manchester, continúan con la difusión y ha empezado, un nuevo praesidium; otro
existe desde hace 78 años. Durante el año visitaron Suecia y han planeado otra visita para este año 2017. La
Curia de allí celebra su segundo aniversario. Los legionarios juveniles hablan a sus compañeros sobre la fe.
Hubo una PPC a Leeds. Entre sus trabajos están: la visita a enfermos, invitar a ir a la Adoración, librería
ambulante, contactos con no católicos y el promover mucho el Año de la Misericordia.
Comitium de Southwark: Este consejo abarca 4 diócesis. Asistieron 40 a un Rosario público en el
Barbican (zona del puerto y comercial), en Plymouth. Como resultado de una PPC, 8 se interesaron por la
Iglesia. Cuando se organizó la hora para una nueva reunión, un praesidium que se había clausurado, se
restableció.
Comitium de Brentwood: Se hace hincapié en la difusión y en la inscripción de nuevos socios. Los
juveniles trabajan visitando hogares con los adultos, durante las vacaciones escolares. En los informes
destacan los juveniles y los pretorianos. Curia del centro de Londres: Informan de las visitas a la cárcel, de
la “Oración en la plaza”, donde invitan a la gente a entrar en la Iglesia y encender una vela. El praesidium de
Bayswater celebró su 60 aniversario. Curia de Hammersmith: Informa de haber hecho 5 peregrinaciones
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durante el Año de la Misericordia. Curia del oeste de Middlesex: El praesidium de Ealing celebró su
reunión 4.000. Los adultos y los juveniles tienen un programa ajetreado en Southall: visitan hogares y
residencias de ancianos; han hecho una peregrinación a Aylesford. Curia de Swansea: hicieron contactos
callejeros en diferentes zonas.
ESCOCIA
El Senatus tutela la Legión en Finlandia y fue un éxito la visita que hicieron allí en agosto. Curia de
Edimburgo: Hubo una vigilia nocturna para socios activos y auxiliares; informaron de un nuevo praesidium
en Kilsyth. Curia de Glasgow: “Our Lady of Wayside” informa del maravilloso trabajo que están haciendo
en el club para hombres. Gibraltar, también está tutelado por Escocia; han planificado una visita para ir allí
en 2017. Uno de los objetivos, es tener una mayor mezcla de edades en los grupos.
FRANCIA
Desde su inauguración en septiembre de 2016, han estado asistiendo al Senatus de París, un promedio de 36
legionarios. En noviembre se organizó una conferencia para adultos jóvenes. Una PPC a Austria visitará una
parroquia en junio. Se estableció una nueva Curia en “St. Denis”.
NORUEGA
En octubre se estableció una Curia en Bergen; estuvieron presentes legionarios del Comitium de Zurich,
quienes han estado muy afanosos en apoyar y formar la Legión en esta parte del país. Tonsberg en el sur del
país, tiene 8 socios activos y 23 auxiliares. Dan catequesis a los niños y llevan a la gente a Misa los
domingos. En Drammen, ciudad portuaria, el apostolado comprende la visita a los hospitales y la
entronización del Sagrado Corazón, en los hogares.
ALEMANIA
Senatus de Frankfurt: En octubre hubo una conferencia para directores espirituales. Se celebró la reunión
anual de fin de semana entre los oficiales de la Regia de Munich y de Colonia. En el debate se habló de la
difusión. Se celebró una Misa en recuerdo de la antigua enviada Hilde Firtel y sus escritos se han reimpreso.
Comitium de Berlín: Empezaron dos nuevos praesidia y uno de ellos para la comunidad de lengua
española. Se han dejado en todas las parroquias, estampas con la oración de Frank Duff. Regia de Colonia:
Informa que 4 socios juveniles de Essen, han pasado a un praesidium de adultos. En Dortmund están dando
formación a 2 iraníes. Regia de Munich: Informó que dieron a 200 niños la medalla milagrosa.
SUIZA
El Senatus de Frankfurt espera ayudar con la difusión en la Curia de Lucerna.
SIBERIA y KAZAKHSTAN
La hermana Brigit Metzler ha visitado los dos países, reúniendose con el obispo Joseph Werth en Siberia y
con el arzobispo en Astana.
PROPUESTA PARA ASCENDER EL COMITIUM “REINA DE LOS APOSTOLES” A REGIA, EN
LA DIOCESIS DE OSASCO EN BRASIL
Se presentó una propuesta para ascender el Comitium “Reina de los apóstoles” a Regia, para administrar la
Legión en la diócesis de Osasco, que actualmente tiene 6 Comitia, 21 Curiae y 64 praesidia, y están afiliados
al Senatus de Sao Paulo. El obispo de Osasco, Dom Frei Bosco Barbosa de Souza, OFM, ha dado su
consentimiento. El Comitium tiene 3 Curiae, 15 praesidia y 2 praesidia juveniles adjuntos a la diócesis de
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Osasco, que forma parte del Gran Sao Paulo en Brasil. La diócesis comprende 85 parroquias, 594
comunidades y 6 zonas de pastoral.
La propuesta se presentó y secundó por la Asamblea del Concilium que estuvo de acuerdo.
CONFERENCIA PARA ADULTOS JOVENES EN PARIS
Asistieron en nombre del Concilium, Emer Gallagher y Karen Wynne, a la conferencia para adultos jóvenes
en París, del 25 al 27 de noviembre de 2016.
El viernes visitaron las capillas de la Rue du Bac y San Vicente de Paul; más tarde fueron a Misa a la iglesia
de “St. Germain des Pres” y se sorprendieron al ver a tanta gente joven en Misa. Decidieron después de la
Misa invitarles a la conferencia. Los jóvenes estuvieron muy receptivos.
El lugar de la conferencia fue el “Al’ Acueil Barouillere, rue Saint Jean Baptiste de la Salle”. En la sesión de
la mañana, hubo una charla dada por el hermano Hubert, sobre San Luis María Griñón de Montfort. A
continuación hubo preguntas y luego testimonios, por Emer, Karen y Alex; también pusieron un video sobre
la Verdadera Devoción. Carlito terminó la sesión con una canción. Después de la comida hubo canciones de
Carlito y un video sobre la historia de la medalla milagrosa y un tiempo para el debate. A continuación hubo
una Misa en la capilla de la Rue du Bac. Debido a la fiesta de la Milagrosa, después de la Misa, se dieron
medallas bendecidas.

PEREGRINATIO PRO CHRISTO
Los organizadores de las PPC, se reunieron el sábado 14 de enero en el Concilium, asistiendo 50 legionarios.
La participación fue muy buena. Se debatieron unos puntos muy interesantes. Hay dos PPC previstas para
Semana Santa, la fecha límite para inscribirse es el 11 de febrero. Se pide con urgencia voluntarios.
Las siguientes fechas límite para apuntarse son: Para la PPC de mayo, que comienza el 31 de mayo, la fecha
es el 18 de marzo. Están programadas dos reuniones regionales, una en Derry a finales de febrero o
principios de marzo y otra en Limerick, más o menos en la misma fecha. Se espera tener una reunión, previa
a la salida, en el oeste de Irlanda y tres en Dublín, una el viernes por la noche.
Las reuniones serán, el 4 de febrero en Birmingham y el 18 de febrero en Londres. Escocia. En Liverpool ya
tuvieron sus reuniones.
***************************
BIBLIOGRAFIA INGLESA
A principios de este año, el Concilium, quisiera destacar la importancia de la bibliografía de la Legión.
Cuanto más lean los socios y se formen de la espiritualidad de la Legión, más pueden ayudar a los otros. Los
escritos inspirados de Frank Duff, necesitan ponerse en las manos de los legionarios y de nuestros
compañeros parroquianos a través de sus muchas publicaciones, incluyendo su primer artículo publicado,
“¿Podemos ser santos?”. Y escritos sobre la venerable Edel Quinn, Alfie Lambe y la nueva serie de
librillos de 4 volúmenes de “Gems of Wisdom”, para darle a conocer a la nueva generación.
Con el aniversario de la muerte de Alfie Lambe el 21 de enero, merece la pena citar un artículo de Frank
Duff que escribió sobre Alfie, (cuyo texto completo está ahora disponible en tamaño bolsillo). El avance en
la causa de la venerable Edel Quinn ha ayudado a mantener su interés. Tenemos también con Alfie, el deber
de comunicar su vida. Así que debemos hacer lo que esté en nuestro poder, para llevarlo y comunicarlo.
Debemos rezar y darlo a conocer de la manera que podamos. ¿Cómo puede la gente interesarse por él, sino
conocen algo de él?
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PRAESIDIA EN LOS SEMINARIOS
“Es muy importante, preparar futuros sacerdotes para cooperar con los seglares. El Concilio Vaticano dice:
“(los seminaristas) deberían estar deseando escuchar al seglar, considerar sus deseos de manera fraternal y
reconocer su experiencia y competencia en los diferentes campos de la actividad humana…” El reciente
Sínodo ha insistido también sobre la preocupación pastoral para con el seglar: “El estudiante -el seminaristaha de ser capaz de proponer y ofrecer al creyente, especialmente a los jóvenes, las diferentes vocaciones…
Sobre todo es necesario que pueda enseñar y ayudar al seglar en su vocación, a estar presente y transformar
la palabra con la luz del Evangelio…” (PDV 59)
Es evidente que un conocimiento adecuado de una organización tan efectiva y extendida como la Legión,
sería un valiosísimo factor para futuros sacerdotes y religiosos. Sin embargo el conocimiento escolar de la
misma, apenas sustituye al impartido por un verdadero miembro de la organización. Por lo tanto,
establecer praesidia en los seminarios es de gran importancia. Cuando no fuera posible contar en un
seminario con praesidia internos, los seminaristas se beneficiarían notablemente perteneciendo como
miembros a praesidia externos. Tanto en los praesidia externos como internos, a los miembros hay que
instruirles minuciosamente en las teorías y prácticas de la Legión, proporcionándoles lo que se podría llamar
una filosofía completa del apostolado seglar. Cuando finalmente se incorporen a sus destinos, conocerán
más a fondo como operan la Legión y otros grupos apostólicos.
Con respecto a los praesidia internos en especial, hay que tener en cuenta lo siguiente: es esencial que se
disponga de bastante tiempo para la junta semanal. Sería difícil celebrar bien una junta en menos de una
hora, y hay que hacer todos los esfuerzos para que pueda durar algo más. El orden de la junta, tal como
queda descrito en el Manual, será seguido con exactitud.
El asunto de mayor importancia es la asignación del trabajo activo a cada socio. Sin trabajo serio y
sólido no hay praesidium. Teniendo en cuenta que el tiempo es limitado, que puede no encontrarse
fácilmente un trabajo adecuado a la vida de un seminario, y que se presta particular atención al estudio del
Manual, se exigirá solamente una hora de trabajo activo omo mínimo…Las circunstancias del seminario
serán, naturalmente, de una importancia decisiva en la selección de los trabajos. Sugerimos algunos: visitas a
hogares, hospitales y otras instituciones, instrucción a conversos, enseñanza del catecismo, preparación de
adultos y niños para los sacramentos. Es muy importante que los trabajos emprendidos se relacionen con los
programas de enseñanza pastoral establecidos por los superiores.
Los informes al praesidium han de ser vivos e interesantes…
No han de asignarse en este praesidium unos deberes de carácter meramente disciplinario, o de simple
vigilancia…Los socios tienen que ser completamente voluntarios…
El praesidium funcionará de tal manera que ni sus juntas ni sus actividades modifiquen para nada el horario
y reglamento del seminario.
(Capítulo 36:2 Manual de la Legión)
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