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Allocutio
Por el Padre Bede McGregor O.P.
Director Espiritual del Concilium
**************************************
***************
El sistema y laa esencia del espíritu de la Legión
de María
*****************************
***************************************
Frank Duff, nuestro fundador, al escribir lo que llamamos las
ordenanzas fijas,, hizo una reflexión importante. Son solo cuatro
puntos, pero en ellos tenemos las claves para dejar al descubierto
el espíritu fundamental, y la esencia de la Legión de María.
María El
hermano Dufff las consideró tan importantes, que insistió en el
Manual, que se leyeran por el presidente del praesidium, en la
primera reunión de cada mes. Pero seguramente, el quiso que no
solo se leyeran, sino que se meditasen,
meditasen con vistas a analizar su
significado y ponerlas en marcha más profunda y eficazmente en nuestra vida interior y en el apostolado.
Hoy propongo una reflexión sobre la tercera ordenanza fija,
fija que es como sigue:: “la
“ ejecución de un trabajo
legionario activo y sólido, hecho con espíritu de fe y en unión con María, en forma tal que, en las personas
por quienes trabaja y en sus propios compañeros, María vea y sirva de nuevo a la Persona de Nuestro
Señor.”
Permitirme comenzar con una cita del Papa Francisco: “Tengo
“Tengo una certeza dogmática de que Dios está en la
vida de cada persona, incluso si la vida de una persona es un desastre, incluso si su vida se ha destruido por
vicios, drogas o cualquier otra cosa. Dios está en la vida de esa persona. Aunque la vida de esa
es persona sea
una tierra de espinas y malezas,, hay siempre un espacio, donde puede crecer una buena semilla.
semilla Pero tienes
que confiar en Dios”. Pienso que estas palabras expresan la espiritualidad por excelencia de la Legión. No
hay mejor cosa, que en un caso desesperado, sembrar semillas de esperanza,
esperanza, en personas y situaciones, que
parecen totalmente afligidas y llenas de desesperación, este es uno de los apostolados más bonitos y
desafiantes. Necesitamos tener en cuenta esta prioridad, cuando leemos las ordenanzas fijas y cuando
planeamos nuestro apostolado.
Pero ¿Cuál es la base doctrinal de estas actitudes e ideas de la Legión? Permitirme destacar tres razones.
Primero, cada persona esta hecha a imagen y semejanza de Dios y la última razón de nuestra existencia
personal, es que vivimos en amistad
istad con Dios por toda la eternidad. Así que estamos en contacto con Dios,
en un sentido real, cuando estamos enn contacto con la persona.
persona. El amor creativo de Dios está en el corazón,
de la existencia personal de cada uno.
uno En segundo lugar, Cristo pensó quee valía la pena,
pena morir por cada
persona sin excepción. El pecado especialmente el pecado grave y habitual, puede debilitar e incluso destruir
nuestro amor por Dios o incluso la apertura hacia El, pero no debilita ni un ápice el amor de Dios por el
pecador. Cristo fue muy claro con la finalidad de la Encarnación; “Vine a llamar a los pecadores”. Y Cristo
está en la cruz porque ama infinitamente a los pecadores. En tercer lugar María es la madre de cada persona
en el orden de la gracia y comparte el gran amor de su Hijo por los débiles y los que más necesitan de
verdad, esperanza y amor. La Legión busca ser un instrumento del amor maternal de María, para toda la
humanidad, pero especialmente de aquellos que están más aislados de su Hijo.
Hijo
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Pero, ¿Cómo podemos adquirir o profundizar estas actitudes y convicciones del evangelio y de la Legión?
Dejarme que os sugiera tres maneras excelentes. Primera, volvamos a María y pidamosle que participemos
de su gran amor por los niños, especialmente los que se encuentran en nuestros hogares, en nuestros lugares
de trabajo y en nuestro apostolado. Pedimos la gracia, de ser instrumentos humildes y valientes, de su amor
maternal por las almas. Estamos llamados a ver a Jesús, en cada uno de los que nos encontremos y nadie nos
puede ayudar a ver a Jesús con más claridad, en cada uno que nos encontremos, que María su madre. En
unión y dependencia de Ella, ningún legionario o praesidium o consejo superior, puede fallar en última
instancia. En segundo lugar, volvamos a la Eucaristía. Pienso en Santa Teresa de Calcuta que dijo que el
carisma de su congregación, iba a pasar de la presencia real de Nuestro Señor en la Eucaristía, a la presencia
de Cristo escondido en los más pobres de los pobres, en los menesterosos, a quien nunca nadie amará. Dijo
que su misión sería imposible sin la Eucaristía. Pienso que Frank Duff estaría completamente de acuerdo con
esa convicción. En tercer lugar, aprendemos a ser legionarios y a adueñarnos de la profunda verdad de
nuestra fe y de nuestra vocación, en las reuniones semanales del praesidium y en las reuniones de los
consejos superiores. Aquí es donde deberíamos aprender a reconocer a Jesús, en nuestros compañeros los
socios y descubrir como tener una verdadera devoción a María, y compartir su misión en el mundo. El
praesidium debe ser un lugar, donde experimentemos la verdadera dignidad de la persona, un lugar donde
experimentemos una verdad genuina, un apoyo y de hecho una verdadera amistad. Debe ser el lugar donde
experimentemos, qué significa realmente ser un miembro del Cuerpo Místico de Cristo y tener a María como
nuestra Madre y nuestra gran confidente y compañera. Es duro ver como un praesidium o de hecho algún
consejo de la Legión puede sobrevivir, sin un constante giro hacia las tremendas verdades doctrinales que
son su fundamento indispensable. Pienso que el gran poder de la difusión de la Legión, será siempre la
alegría y la solidaridad apostólica de un praesidium y los legionarios, intentando vivir explícitamente las
cuatro ordenanzas fijas. Dejarme terminar, leyendo una vez más una de las ordenanzas sobre la que hoy
hemos reflexionado: “la ejecución de un trabajo legionario activo y sólido, hecho con espíritu de fe y en
unión con María, en forma tal que, en las personas por quienes trabaja y en sus propios compañeros, María
vea y sirva de nuevo a la Persona de Nuestro Señor.”
*********************************
SUDAMERICA
ARGENTINA
Senatus de Buenos Aires: Este mes en la procesión por las calles de Buenos Aires, hubo una asistencia,
cada vez mayor, hacia la tumba de Alfonso Lambe. Muchos legionarios y no legionarios visitaron la tumba a
lo largo del año. Cuando Alex Craig, un sobrino nieto de Alfonso, visitó la tumba había muchos legionarios
allí para darle la bienvenida. Los socios del Senatus participan activamente en los actos.
Senatus de Córdoba: Una Curia informó que uno de sus apostolados principales, es la visita a hogares con
una imagen de Nuestra Señora; hay 12 de estas imágenes en circulación. También se anima a la
entronización del Sagrado Corazón. Visitan tres residencias de ancianos; dirigen ocho “cenáculos” de
oración y dos casas de oración.
Senatus de Salta: Una de las muchas estudiantes legionarias de Salta, que ha terminado sus estudios en
Madrid, espera cumplir su sueño de visitar el Concilium antes de volver a Salta. Legionarios adultos jóvenes,
hicieron trabajo de contactos en los autobuses, en las calles y organizaron el Via Crucis en un parque
público. La carta del corresponsal del Concilium se comenta en las reuniones del Senatus y se fotocopia la
carta y se envía a todos los consejos. Se ha impreso una nueva tanda de folletos de Alfonso Lambe para
repartirlos en los trabajos de la Legión. Alfonso Lambe estableció la Legión en Salta. Regia de Corrientes:
Los trabajos de un Comitium en Roque Saenz Pena abarcan la visita a hogares y a las residencias de
ancianos, además de las visitas semanales a una cárcel donde rezan el rosario, estudian la Biblia y meditan
con los reclusos sobre el evangelio. Regia de Rosario: La hermana Noelia García del Senatus de Buenos
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Aires y el hermano Leo Fiorelli, presidente del Senatus de Montevideo, visitaran el consejo, en nombre del
Concilium.

BRASIL
Senatus de Belo Horizonte: Un Comitium en Contagem informó de haber visitado a 829 familias y a 995
enfermos, en sus hogares o en el hospital. Regia de Juiz de Fora visitó a 18.435 familias. Algunos padres
evangélicos, dieron permiso a sus hijos para que participaran en algunas ceremonias de la iglesia católica.
Un legionario juvenil ha empezado a estudiar, para ser sacerdote.
Senatus de Ponta Grossa: Los legionarios hicieron 7.291 visitas a hogares y 1.126 visitas a los hospitales.
Animaron a siete parejas a recibir el Sacramento del matrimonio, prepararon a tres reclusos para recibir el
sacramento del Bautismo, tres para la Eucaristía y cuatro para la Confirmación.
Senatus de Recife: El Senatus está preparando la publicación de la vida de Alfonso Lambe. Un Comitium
informó de haber visitado 1.690 hogares. Continúa la extensión en la mayoría de las zonas de los Comitia,
habiéndose inscrito nuevos socios. En la periferia de Recife, la Legión presenta programas en la radio. Una
Curia en Recife informó que todos los praesidia hacen Exploratio Dominicalis. Hay un informe, de un favor
conseguido por la mediación de Alfonso Lambe. Durante una Allocutio el Padre Venilson manifestó que la
formación en la disciplina que recibió cuando era un legionario juvenil, le ayudó en su formación para el
sacerdocio. Regia de Maceio: abarca la zona del pequeño estado de Alagoas y visitó más de 22.000 hogares.
Regia de Joâo Pessoa: informó de haber enseñado a rezar el rosario a 1.780 personas. Se establecieron una
nueva Curia y dos praesidia.
Senatus de Rio de Janeiro: Todos los consejos envían sus informes puntualmente, incluyendo los de la
lejana zona del Amazonas occidental. Un praesidium del centro de la ciudad trabaja con las Hermanas
misioneras de la caridad de la Madre Teresa. También en Rio hubo padres que apadrinaron a cien niños
indigentes. Un legionario que es fisioterapeuta asistió a 100 pacientes gratuitamente y dio a cada uno un
folleto sobre Nuestra Señora. En Copacabana, hay una Curia juvenil floreciente. Actualmente están
planeando, adquirir un nuevo local para la Legión en Bangu. Dos evangélicos que se convirtieron, ahora son
legionarios, uno activo y el otro auxiliar.
Senatus de Salvador: El Senatus hizó una peregrinatio pro Christo del 11 al 18 de marzo en Maraú. Dos
Curiae informaron de haber celebrado congresos. Un joven legionario en una Curia de Barbalha, ayudó a
organizar, para que 20 adolescentes se confirmasen. Legionarios de la Regia de Vitoria da Conquista,
estuvieron evangelizando a reclusos.
Senatus de Santa María: En la mayoría de los consejos, el promedio de socios en los praesidiae es de diez.
Es raro que haya más de un socio pretoriano en un praesidium. Informaron del apostolado que realizan en el
cementerio, rezando el rosario y repartiendo folletos.
Senatus de Sâo Luis: Los legionarios continúan perseverando con el apostolado a las familias, en los
hospitales y en las cárceles. Preparan a muchos para recibir el Bautismo y el Matrimonio; evangelizan en las
estaciones de autobús y en el aeropuerto, a las familias desconsoladas, a las personas sin hogar, a las mujeres
de la calle y a las personas drogadictas.
Senatus de Sâo Paulo: Después de su nombramiento, por el arzobispo de Sâo Paulo, D. Odilo Pedro
Scherer, se le dio una cálida bienvenida al nuevo director espiritual del Senatus, Frei Guilherme Pereira
Anselmo Junior, quien asumió el cargo en la reunión del Senatus de marzo de 2017. Se agradeció al antiguo
director espiritual, padre Ivan Roberto Danhoni, por su servicio al Senatus. En los informes se reflejan las
visitas a hogares, también a algunos hogares protestantes, hospitales y residencias de ancianos y visitas a los
enfermos y ancianos en sus casas. Los legionarios llevan la Comunión a muchas personas enfermas y
ancianas. También visitan a los reclusos. Un anciano de 80 años hizo su primera confesión y su Primera
Comunión.
Regia de Brasilia: Un Comitium en el sur de Brasilia informa de un apostolado entre los desconsolados,
asistiendo y rezando en los velatorios y funerales. El día de todos los difuntos, a petición del párroco, los
legionarios pasaron el día en el cementerio en oración, guiando a los visitantes. Recuerdan a los padres de
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los recién nacidos, la importancia del Bautismo e inscriben a los niños para la catequesis. Ha habido un
impulso, ya que se han formado dos nuevas Curiae, una de ellas juvenil, en una ciudad al norte de Brasilia.
ASIA
MALASIA
Regia de Kuala Lumpur: Los trabajos abarcan la ayuda en un comedor para indigentes y una amplia gama
de tareas durante, las visitas a las residencias de ancianos. El número de socios total en los consejos, es de
645 activos, 889 auxiliares en 61 praesidia de adultos y en 4 juveniles. Se hacen contactos con los
inmigrantes indonesios, visitan orfanatos y trabajan en el “RCIA” (formación para la iniciación cristiana).
Una persona después de 30 años sin practicar, recibió el sacramento de la Reconciliación. Un legionario
ingresó en el seminario.
TAIWAN
El Senatus informa que se han establecido 8 praesidia en los últimos meses y 3 praesidia se han formado en
la ciudad de Taipei. Una Curia con 21 praesidia tiene 233 socios activos y 188 pretorianos. Está en
formación un nuevo praesidium, en la comunidad aborigen.
HONG KONG
Comitium de Hong Kong: El informe anual presenta 13 Curiae, entre ellas 4 Curiae chinas de adultos y 3
Curiae juveniles y una Curia coreana de adultos. Dos Curiae juveniles de habla inglesa, tienen 1.800 socios
activos y 3.900 auxiliares. La Curia Fidelis en enero, dio su 55 informe anual, con 25 praesidia y 236 socios
activos. Tienen una Curia juvenil con 14 praesidia y entre us trabajos están los contactos callejeros,
catequesis, visitas a la cárcel, al hospital y a las residencias de ancianos, librería ambulante, consagración de
los hogares al Sagrado Corazón, catequesis dominical, se ocupan de los juveniles y de los patricios. El
apostolado en la mayoría de los consejos de Hong Kong, tiene trabajos similares.
COREA
Senatus de Seúl: Regia del oeste de Seúl tiene 13.297 socios activos y 23.994 auxiliares. De los 2.502
bautizos de catecúmenos, 67 fueron de personas que recibieron formación a través de “RCIA” (iniciación
cristiana). La Regia tiene 1.535 praesidia, entre ellos 38 praesidia de adultos jóvenes y 41 praesidia de
juveniles. Regia de Uijeongbu tiene 9.530 socios activos, 15.726 auxiliares y 1.359 pretorianos. Visitan a
muchos enfermos que están en sus casas y en los hospitales y contactan con no católicos. Un praesidium de
adultos jóvenes celebró su reunión nº 1.000. Además de trabajar en distintas actividades de la parroquia,
hacen voluntariado en instituciones benéficas y en hospitales.
Senatus de Gwangju: Regia de Masan informó de 27.240 personas inscritas como catecúmenas, de ellas se
bautizaron 1.624. Como resultado de las visitas a los no practicantes, 2.313 personas volvieron a practicar la
fe. Regia de Jeju y el informe de los Comitia, informaron de numerosos bautizos y vueltas a los
sacramentos.
Senatus de Daegu: La Regia de Andong informó de 99 catecúmenos inscritos, 77 bautizados y 198 vueltas
a la práctica de la fe. El 6 de junio, el Senatus celebró su 60 aniversario.
JAPON
Senatus de Osaka: Ahora está disponible una nueva traducción en japonés de los comentarios del “DVD”
de Frank Duff. Los legionarios visitan a un socio mayor que ya no puede hablar; en una tienda de reciclaje,
hacen muy buenos contactos entre las personas sin hogar.
SINGAPUR
Senatus de Singapur: La Curia juvenil tiene 16 praesidia en varias instituciones. Los socios jóvenes dan
charlas en los colegios sobre la Legión de María. Los legionarios adultos visitan hogares y hospitales y
también promueven la medalla milagrosa y el rezo del rosario.
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INDONESIA
Senatus de Malang: Visitan cárceles, hogares y hospitales. Informaron de la catequesis dominical para los
catecúmenos y de la ayuda a los socios auxiliares.
Senatus de Yakarta: La familia de un hombre no católico, en estado muy grave después de un accidente,
pidió oraciones; los legionarios visitaron a esta persona y rezaron por él. Un familiar de un paciente de
cáncer, también pidió oraciones y ahora se está recuperando bien. Informaron de bautizos, vueltas a los
sacramentos y visitas a personas de todos las creencias.
*************************
INFORME DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA
COMITIA
Comitium de Cloyne: El praesidium de Midleton visita hogares, hospitales y residencias de ancianos.
Atienden la librería ambulante en todas las misas, de los fines de semana. Curia del oeste de Cloyne: el
praesidium de Castlemagner con 6 socios, informó de su trabajo de visita a hogares, a los hospitales a las
residencias de ancianos, además de visitar las clases de 5º y 6º de primaria. Curia del este de Cloyne: el 19
y el 20 de abril, en Fermoy, tuvieron mucho éxito unas jornadas de “Maria et Patria”, dirigida por el padre
Michael Kennedy, participando 36 legionarios y visitando 1.896 hogares. La imagen de Nuestra Señora de
Fátima, bendecida por el Papa Francisco, cuando visitó Mallow el 26 de marzo, los legionarios la
custodiaron.
Comitium de Cork: Un praesidium con 9 socios y 15 auxiliares, mientras hacían visita a hogares, buscaron
hogares que quisieran tener la imagen de Fátima. Este año uno de los socios dirigió el desfile del día de San
Patricio, rezando el rosario y mostrando una imagen de Nuestra Señora. Otro praesidium tiene 9 socios y 35
auxiliares. Dos parejas visitan hogares semanalmente y ofrecen la Vírgen Peregrina a las familias. En junio
los legionarios hicieron una peregrinación a la tumba de Frank Duff y también visitaron la casa de Alfonso
Lambe, en Tullamore. Un socio es catequista en la parroquia. Curia de Muire na Gras tiene 10 praesidia
afiliados y los planes para este año, es ayudar a los praesidia más débiles y visitar las urbanizaciones en
zonas relevantes. Curia Coronata tiene 7 praesidia afiliados. Los trabajos son visita a hogares, residencias
de ancianos y la Vírgen Peregrina.
Comitium de Kerry: El nuevo praesidium en Listowel tiene 5 socios. Han empezado a visitar hogares y
regalaron una imagen de Fátima a un colegio, donde rezaron una decena del rosario y dieron una charla
sobre Fátima a los alumnos de 5º de primaria. Los 250 alumnos del colegio rezaron el rosario el 10 de mayo
para celebrar el día de la Vírgen de Fátima (el día 13). Los legionarios organizaron una tarde de oración en
Ardfert, en una casa de retiros, siendo muy buena la asistencia. Se promovieron las tres causas y al comienzo
del mes de junio, hubo una Misa en la catedral de Killarney, para conmemorar el nacimiento de Frank Duff.
Comitium de Mid Clare: El praesidium de Lissycarey tiene 5 socios y 14 auxiliares. Organizan y dirigen la
reunión del rezo de la Divina Misericordia, los primeros viernes de mes. El praesidium de Corofin tiene 6
socios. Con el permiso del párroco organizaron la ceremonia para la inscripción en el “Escapulario
carmelita” en 3 iglesias de la parroquia, en la fiesta de la Vírgen del Carmen, en julio del año pasado. En
agosto visitan las casas de vacaciones de la parroquia. La mayoría de las personas que se encuentran son:
inglesas, alemanas e irlandesas. El praesidium de Shannon tiene 7 socios, de ellos 3 son pretorianos y tienen
19 auxiliares. La imagen de Fátima en la mayoría de los hogares que ha estado, ha sido en la comunidad
filipina y en pocos hogares irlandeses. El icono de la Divina Misericordia que se donó al praesidium,
también se ha llevado a los hogares de la comunidad filipina. El 20 de marzo hubo una reunión de oficiales
del Comitium y de 2 Curiae afiliadas.
Comitium de Thurles: En mayo hubo una reunión de auxiliares. En marzo fue la conferencia regional de
PPC y MEP (Maria et Patria) y asistieron 40. Muchos informes mencionan las visitas a los colegios,
centrándolas en el rosario y en Fátima. El praesidium en Ballycahill realiza un apostolado muy amplio: visita
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hospitales, adoración al Santísimo, visita colegios y reparte periódicos católicos. Otro praesidium se centra
en las visitas a personas que viven solas en zonas alejadas y también visita a hogares y al hospital.
Curia de Cashel: Los legionarios hacen viajes largos para asistir a las reuniones. El praesidium de Fethard
tiene 9 socios y apoyan al praesidium de Clonmel.
Curia de Tipperary: informaron 2 praesidia con 7 y 9 socios.
CURIAE
Curia de Birr/Roscrea: El praesidium de Clonlisk visita una residencia de ancianos y a los ancianos.
Promueven los pioneros en un colegio y 6 alumnos se inscribieron como pioneros juveniles. Los 8 socios
del praesidium en Kinnitty preparan a los monaguillos, venden periódicos católicos, promueven los pioneros
entre las clases de confirmación, hacen un trabajo espiritual con los alumnos de primer curso en el
“Cistercian College” en Roscrea y ayudaron en el festival de la juventud 2000 en”St. Joseph’s Abbey”.
Curia de Limerick: El informe de los praesidia de 8 y 6 socios respectivamente, tienen 20 auxiliares y 5
adjutores. Entre sus trabajos está la venta de periódicos y revistas católicas, la visita de un hospital y la de
una residencia de ancianos. Un praesidium reúne y envía por correo electrónico, a todo el mundo, un boletín
a los emigrantes de Abbeyfeale, 8 o 9 veces al año. Un praesidium tiene un grupo de patricios, con un
promedio de asistencia de unos 8.
Curia Lismore: Informó un praesidium con 8 socios. Tienen variedad de trabajos, entre ellos la visita a
hogares y la visita con la Vírgen Peregrina. Dos socios están comprometidos los domingos, con la liturgia
para niños.
Curia de Waterford: tiene 4 praesidia afiliados, entre ellos un praesidium de la antigua Curia del sur de
Ossory. El retiro de la Curia lo dio monseñor Holden y empezó con una Misa celebrada por el obispo
Cullinane, ofreciéndola por la Legión de María.
ZONA SUR DE DUBLIN
Curia de Ancilla Domini: Un praesidium con 10 socios y 128 auxiliares definitivos, se reúne en Myra
House, donde se celebró la primera reunión de la Legión, el día 7 de septiembre de 1921. Los trabajos que
rezlizan son: visita a hogares, contactos en “Temple Bar” (zona de ocio), organizando mensualmente el
círculo paulino y un apostolado hacia la comunidad judía. El praesidium organizó un rosario público y
asistieron 42. Una jornada de difusión en otra parroquia, dio como resultado dos nuevos socios.
Curia Benedicta: En el transcurso de una visita al hospital, un joven dijo que había sido un milagro que
contactaran con él, ya que quería ser católico. Le pusieron en contacto con su párroco, con vistas a inscribirle
en el programa “RCIA” (iniciación cristiana). Asiste a Misa regularmente. Un socio de la Curia juvenil
Benedicta animó a sus abuelos a ser auxiliares. Volvieron a Filipinas y ahora se ha establecido allí un nuevo
praesidium.
Curia Gloriosa: Un praesidium con 5 socios trabaja en una parroquia y tiene 9 auxiliares y visita 3
residencias de ancianos. Este praesidium se estableció después de visitar los legionarios, el albergue
“Morning Star”; están planeando ocuparse de un intercambio de libros religiosos, los domingos después de
las Misas. Un praesidium que trabaja en otra parroquia, tiene 2 socios pretorianos y 12 auxiliares. Los socios
dan una gran importancia a seis casos especiales y dos socios trabajan en el albergue “Regina Coeli”.
Curia Immaculata: Esta Curia se ocupa del apostolado en 8 colegios, con los niños de Primera Comunión y
de Confirmación. Hasta ahora se han dado 222 paquetitos con la medalla milagrosa y un folleto explicativo,
un rosario y un folleto explicativo y estampas referentes a la Primera Comunión o a la Confirmación. Los
legionarios han tenido una buena acogida en los colegios y les han invitado a volver el año que viene.
Asistieron a 9 reuniones de patricios, 37 patricios y 35 legionarios. Acudieron 50 feligreses a una Hora Santa
dirigida y organizada por la Legión.
Curia Spouse of the Holy Spirit: Un praesidium tiene 6 socios y uno de ellos es pretoriano; tiene 45
auxiliares definitivos y 3 adjutores religiosos. Los trabajos que realizan son visita a hogares, al hospital y a la
residencia de ancianos. En una universidad, contactan con los estudiantes y les dan la medalla milagrosa y
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folletos sobre la “La alegría de la Confesión”. A los alumnos de 6º de primaria, que dejan ya el colegio, les
repartieron 100 medallas milagrosas. Hubo dos reuniones de patricios, con una asistencia de 5 y de 8
respectivamente. Asistieron 7 al grupo de oración de Frank Duff.
Curia Annunciata: El principal trabajo de un praesidium es la visita a hogares. Como hay Adoración
Eucarística todos los días de 10.30 de la mañana a 7 de la tarde, en la parroquia, los legionarios lo dicen
mientras hacen su trabajo. Los socios piensan ofrecer la imagen de Fátima de forma regular, como se
comprobó en el pasado, era un éxito esta introducción y se centraba en la oración en la familia. Asistieron
23, a 3 reuniones de patricios.
Curia Mater Ecclesia: Hicieron contactos callejeros, los dos sábados anteriores a Pascua y dieron 500
hojitas con el horario de las Misas y confesiones en 16 parroquias. En otra parroquia cuatro socios de un
praesidium, repartieron 40 Maria Legionis. Asistieron 18 a una reunión de patricios.
Curia Assumpta: Un praesidium con 6 socios con promesa y 2 en prueba, trabajan en una parroquia y
dirigen una reunión de patricios, visitan residencias de ancianos, atienden a 90 socios auxiliares, distribuyen
70 Maria Legionis y ayudan en la librería de la parroquia. Los cuartos martes de mes, organizan un grupo de
oración de Frank Duff, desde las 3 hasta las 4 de la tarde en la parroquia, en la sala de reuniones; organizan
un rosario público en un santuario de Nuestra Señora en mayo y octubre. En diciembre ponen diapositivas
sobre la Medalla Milagrosa a los niños en los colegios de primaria, en las clases de Primera Comunión y de
Confirmación. Esperan restablecer su praesidium juvenil en septiembre.
Curia Our Lady of Fatima: Un praesidium con 5 socios, promueve los pioneros en una parroquia y visita a
los enfermos y a las personas mayores todas las semanas. Un praesidum que trabaja en otra zona, visita
hogares y la cárcel.
**********************************

EUROPA
CROATIA
Comitium de Zadar: tiene 8 praesidia de adultos y 2 de juveniles y 5 Curiae afiliadas. La Regia ha dado
permiso, para que un nuevo Comitium, administre 3 Curiae en la ciudad de Split. La Curia de Sarajevo tiene
7 praesidia. El 15 de mayo, la Curia de Petrinja ascendió a Comitium, estando presentes 87. El 10 de junio,
se estableció la nueva Curia en Lasinja, con 9 praesidia. Los trabajos que se reflejan en los informes de los
praesidia, son la visita a hogares y al hospital, ocuparse de los praesidia juveniles, contactos callejeros,
visitar a los veteranos de la guerra y promover la Adoración Eucarística.
Comitium de Osijek: tiene 7 praesidia y 2 Curiae afiliadas con 146 socios activos. Se registran muy buenos
trabajos, con vueltas a los sacramentos, después de un largo período. La Curia juvenil tiene 62 socios y se
hace extensión a lo largo de la diócesis. Curia del sur de Zagreb: se establecieron praesidia en dos
parroquias. En la Curia del oeste de Zagreb, 61 personas recibieron el sacramento de la Confesión y de la
Comunión, después de la visita de la Legión. La Curia Queen of Martyrs informó de la regularización de un
mtrimonio y de las reuniones mensuales de patricios. La Curia Bjelovar-Krizevci inscribió a 23 nuevos
auxiliares.
BOSNIA HERZGOVINA
Curia de Sarajevo: Tiene 7 praesidia afiliados. En un centro para ancianos, los legionarios prepararon a
algunos de los residentes para la Confesión y para la Comunión. Una persona recibió los sacramentos
después de un largo período sin practicar su fe.
ESLOVENIA
El director espiritual y el presidente del praesidium establecido recientemente, asistieron a la reunión de la
Regia en enero y contaron la actualidad del nuevo praesidium.

BOLETIN CONCILIUM JUNIO 2017

Página 7

AUSTRIA
Senatus de Viena: Celebró su reunión 800 en abril. Hubo una Misa en la catedral de Viena por la venerable
Edel Quinn. Asistieron 40 al congreso y 20 al retiro. Comitium de Insbruck: Participaron 30 en la
consagración a Nuestra Señora. Comitium de Hollabrunn: hicieron apostolado en el barrio rojo.
UCRANIA
Han empezado cinco nuevos praesidia y 2 Curiae de estudiantes en Winnitsa y Harkow. Al primer congreso
en Kiev, asistieron 18. Cada parroquia que tiene Legión celebra una Misa anual por Frank Duff. La
traducción de la bibliografía de la Legión, está en marcha. Las hnas. Kriss y Nuwordo, volverán allí este
verano.
MOLDAVIA
Curia de Chisinau: Los 9 praesidia hacen difusión regularmente; hay nuevos socios en 3 de los praesidia.
Están planeando la extensión en 4 pueblos. Con la ayuda del párroco, contactan con los no practicantes. Los
socios del praesidium de Tiraspol, llevaron a Misa por primera vez a 4 personas.
BULGARIA
Tres directores espirituales ayudan a la nueva Curia de Svischtov. Por medio del praesidium de Sofía, se
regularizaron tres matrimonios. Se envió a los obispos, sacerdotes y casas de religiosos, el “DVD” de Frank
Duff en búlgaro.
ESLOVAQUIA
Curia de Trnava: tiene 10 praesidia e inscribió a 5 nuevos socios a continuación de la novena a la venerable
Edel Quinn.
Comitium de Zseliz: Los legionarios se ocupan de los niños que van a hacer la Primera Comunión y
promueven la Vírgen Peregrina. La Legión empezó en Nyir, después de haber visitado 3 parroquias.
REPUBLICA CHECA
Comitium de Olmutz: tiene 6 praesidia y 1 Curia. Por medio de la visita al hospital, 219 recibieron la
Confesión. Hubo una Misa en conmemoración de Alfonso Lambe.
Comitium de Praga: tiene 14 praesidia y 1 Curia. Este consejo está considerando establecer una Curia en la
diócesis de Koeniggraetz.
RUMANIA
Regia de Satu Matu: Informaron 8 praesidia y en su mayoría sus trabajos son de servicio. Comitium de
Carei: tiene 14 praesidia y 1 Curia afiliada. Los legionarios en el Comitium de Oradea están trabajando
con Radio María y rezan el rosario en directo. Curia de Bucarest: Austria ha planeado para julio, una escuela
de verano en Rumania.
HUNGRIA
Regia de Budapest: tiene 19 praesidia, 11 Curiae, 5 Comitia, un grupo de Nazaret, 42 grupos juveniles y
375 grupos de oración. Informó de 61 conversiones, 8 de otras creencias. Dos representantes del Senatus de
Austria, visitaron la Regia de Budapest.
BIELORRUSIA
Continuan esforzándose con la extensión. Se han establecido 2 nuevos praesidia juveniles. Visitan a los
enfermos y ancianos en sus casas y en las residencias de ancianos. Preparan a los residentes para recibir el
sacramento de la confesión. El obispo de Grodno, agradeció a los legionarios su trabajo y su devoción a la
Vírgen.
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POLONIA
Regia de Lublin: Los trabajos de evangelización tienen lugar en los hogares, las calles, los hospitales, los
parques, los albergues nocturnos para drogadictos, los sin techo y los testigos de Jehová. Los legionarios
también preparan a los niños para los sacramentos. El consejo de Varsovia Praga informó de la visita a los
enfermos, contactos callejeros, trabajos en la iglesia y promoción de la medalla milagrosa.
LITUANIA
Comitium de Telesai: De las 90 parroquias, 30 tienen Legión. Debido a las visitas al hospital, 65 pacientes
se confesaron y 32 recibieron la unción de enfermos.
Comitium de Kaunus: tiene 13 praesidia y 7 Curiae afiliadas.
LETONIA
Comitium de Riga: tiene 12 praesidia y 3 Curiae. Se ha visitado a las familias y se han hecho contactos
callejeros. Una familia volvió a practicar. Curia de Rezekne tiene 10 praesidia y han empezado hace poco,
praesidia juveniles.
********************************
AFRICA
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
Senatus de Butembo: Se recibieron los informes de marzo, abril y mayo de: 1 Regia, 10 Comitia y 6
praesidia. El resultado de los trabajos son: familias reconciliadas, 120 niños bautizados, 97 de madres
solteras, 24 protestantes convertidos y enseñan el catecismo a los que no son cristianos. Numerosos no
practicantes, volvieron a los sacramentos. Recibieron la unción 17 enfermos. Se inscribieron 25 auxiliares.
Ayudaron a drogadictos y a alcohólicos. Hubo 157 jóvenes, que se apuntaron a organizaciones católicas.
Dejaron de vivir en concubinato 2 hombres y 14 mujeres de la calle, dejaron esa actividad. Llevaron a
muchos niños a Misa, les enseñaron oraciones y a rezar el rosario. Los hnos. Honore Kambale, presidente
del Senatus, y el hno. John de Dieu Kahindo, secretario, pasaron 10 días viajando hacia Lubumbashi, para
instalar el nuevo Senatus y participar en el Acies. Recorrieron 2.022 millas cogiendo un avión, un barco, un
autobús y un camión militar, esperando llegar a tiempo. Desafortunadamente, las inclemencias del tiempo y
las malas carreteras, lo impidieron. Así que llegaron 3 días tarde y se perdieron las ceremonias. Durmieron al
aire libre, en paradas de autobús y en centros parroquiales. El presidente del Senatus de Bukavu les
acompañó en su viaje. A lo largo del recorrido, tuvieron el apoyo de religiosos y legionarios. A su llegada,
después de darles la bienvenida el presidente Modeste Mutombo, se reunieron con la hna. Anne y el hno.
Eddy Evers y participaron en una sesión de trabajo. Debatieron sobre el apostolado, la organización de los
consejos y el centenario de las apariciones de la Vírgen de Fátima, la Jornada Mundial de las Familias de
Irlanda y la creación de una página en internet para la Legión. Asistieron a reuniones de consejos locales,
visitaron un orfanato, un santuario local y asistieron a Misa. Estuvieron presentes los presidentes de los
consejos de la Legión de Kananga, Kisangani, Bukavu, Lubumbashi y Butembo. Se enviaron fotos de las 2
partes del centro en construcción de Frank Duff, mostrando la bendición de la piedra angular. Esperan tener
terminado el edificio para el centenario de la Legión en 1921.
Senatus de Bukavu: El Senatus organizó 6 días de retiro para la formación espiritual de los socios. Ha
habido elecciones para los 5 cargos del nuevo Senatus y se han remitido los nombres al Concilium para su
ratificación. Se han llevado a cabo tres apostolados conjuntos en el Hospital general de Bukavu, en otros
hospitales de la zona y con los jóvenes seminaristas. Se han visitado los nuevos consejos y se han organizado
las elecciones de los nuevos oficiales en Kadutu y Burhale. Se ha creado un coro con jóvenes legionarios. La
inseguridad en la región de Kivu, es el mayor obstáculo en la comunicación entre los diferentes consejos
limítrofes y para las visitas de los consejos.
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Senatus de Kisangani: Los consejos informaron de los siguientes resultados: Se inscribieron 458 adultos y
46 juveniles; 437 antiguos legionarios volvieron a ser socios activos; hubo 52 matrimonios por la Iglesia; se
confortó con la oración a 176 familias con problemas; se reconciliaron 216 familias; hicieron 986 visitas a
hospitales, hospicios y residencias de ancianos. Entraron en la Iglesia católica, muchos niños, jóvenes y
adultos, también 21 que estaban en sectas. Hubo 10 no practicantes, que volvieron. Ahora hay 4 hermanas
más y 2 sacerdotes, como directores espirituales. Tres jóvenes se están preparando para el sacerdocio. Los
legionarios dieron catequesis a 79 para la Confirmación y a 23 para la Primera Comunión. Organizan
regularmente días para la formación. El 23 de abril se reunieron en el Acies, 1.879 legionarios adultos y 58
juveniles.
Senatus de Kananga: El Senatus ha atravesado un período de gran dificultad. La guerra golpeó esta región,
dejando muchos muertos, incluyendo socios de la Legión de María. En este momento, no se pueden celebrar
reuniones de la Legión, porque muchas parroquias han sido demolidas. No hay mercados, no hay colegios y
no hay Misas. Los saqueadores, destruyeron parte de la casa de Jean Tshitenge, presidente del Senatus,
mientras estaba en Lubumbashi para la instalación del Senatus. La casa de la Legión construida
recientemente, se derribó en gran parte, debido a las lluvias torrenciales. Senatus de Lubumbashi: Entre sus
trabajos están las visitas a hogares y a la cárcel.
RUANDA
Senatus de Kigali: La principal preocupación es el establecimiento de la Regia. La diócesis de Cyangugu
recibió el permiso para convertirse en Regia. Es el más alejado de la capital Kigali y tiene 3 Comitia con
unos 15000 socios legionarios activos. Hay 2 diócesis con 4 Comitia y 2 con 3 Comitia. Desde el año 2011
el número de adultos aumentó a 20000 mientras que el de los jóvenes se triplicó y ahora son alrededor de
23000. El pasado febrero hubo 3 elecciones para: presidente, vicepresidente y vicesecretario.
*****************************
ELECCIONES PARA PRESIDENTE DEL CONCILIUM
Hubo elecciones para presidente del Concilium. Se propuso a Mary Murphy y se secundó para este cargo. Al
no haber más candidatos, se eligió a Mary Murphy para un primer trienio.
****************************************
PEREGRINATIO PRO CHRISTO- IRLANDA
El 17 de junio, fueron a Dorset un equipo de 10; el 24 de junio, fueron a Birmingham un equipo de 6; un
equipo de 10, el 1 de julio viajaron a Glasgow.
Se necesitan más voluntarios para las jornadas del 5 al 12 de agosto y para las jornadas de los jóvenes, del 12
al 19 de agosto.
La peregrinatio a Erfurt en Alemania es del 14 al 22 de agosto. Hasta ahora hay 5 voluntarios y se necesitan
más.
La reunión anual de PPC será el próximo sábado 4 de noviembre, en el Instituto Marino de Dublín, en el
mismo sitio que el año pasado.
Se piden oraciones para todos estos planes.
**********************************
BIBLIOGRAFIA DE LA LEGION
Como estamos llegando al cumpleaños del Siervo de Dios, Alfonso Lambe, es un buen momento para
destacar el pequeño folleto de Frank Duff sobre Alfonso Lambe.
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En él dijo: "El progreso de la causa de la venerable Edel Quinn la ha hecho revivir. A Alfonso también le
debemos esa continuidad de vida. Así que ahora, debemos hacer lo que esté en nuestras manos, para hacerle
presente. Debemos rezar, y darle a conocer de todas las maneras que podamos. ¿Cómo pueden las personas
interesarse por él, sino porque saben algo de él?
Cuesta 60 céntimos cada copia.

FONDOS
(Manual Capítulo 351)

Cada cuerpo legionario contribuirá al sostenimiento del consejo superior inmediato. Salvo esto y
lo que se determina a continuación -, todo cuerpo legionario tendrá pleno dominio sobre sus
propios fondos, y la exclusiva responsabilidad de sus propias deudas.
No deben reducir los cuerpos legionarios sus contribuciones un tanto por ciento fijo, o a
expresiones mínimas. Se aconseja que el praesidium envíe a la curia el superávit que le queda
después de cubrir sus propios gastos, para la administración general de la Legión. En esto, como
en todo lo demás, el praesidium debe portarse con la curia como un hijo con su madre: ella, llena
de solicitud por los intereses de él; él, por su parte, procurando por todos los medios ayudar en
sus preocupaciones solícitas.
Sucede con mucha frecuencia que los praesidia no se dan suficiente cuenta de que la
administración general de la Legión depende de sus contribuciones. Estas contribuciones apenas
sí cubren las necesidades más elementales de las curiae, y a veces ni a eso llegan. En
consecuencia, esas curiae no pueden ayudar a los consejos superiores a llevar la pesada carga
que trae consigo la difusión, la fundación y visita de los centros, y otros gastos corrientes. Lo
cual significa que una de las funciones vitales de la Legión está medio paralizada. Triste
consecuencia de la simple falta de reflexión.
Antes de hacer un gasto de carácter extraordinario, el praesidium presentará el proyecto a la
curia, para que ésta juzgue si hay o no implicado algún detalle que pueda causar efectos
contraproducentes.
La curia está autorizada a ayudar económicamente al praesidium, pero no debe asumir la
responsabilidad financiera de ninguna obra llevada a cabo por un praesidium; la responsabilidad
recae sobre el praesidium mismo. Salta a la vista la necesidad de esta regla: sin ella, cualquier
grupo encargado de un club, hospedería, etc., al constituirse en praesidium, podría echar mano de
los demás praesidia como de otras tantas agencias suyas para la recaudación de fondos.
De esto se sigue que ningún praesidium podrá solicitar a ningún otro praesidium ni a la curia su
ayuda para recaudar fondos, si no es como simple favor.
Cualquier transmisión de fondos - menos la ayuda de un praesidium a las obras de su
pertenencia, o al revés - necesita autorización de la curia.
Cuando algún praesidium o consejo legionario se disuelve, o cesa de funcionar como cuerpo
legionario, todos sus fondos y demás cosas propias pasaran a pertenecer al cuerpo administrativo
superior. El director espiritual no tendrá ninguna responsabilidad financiera personal por las
deudas que él mismo no haya aconsejado contraer.
Cada año se hará la inspección de las cuentas del tesorero. Para esto pueden designarse dos
miembros del praesidium o del consejo - según el caso -, distintos del tesorero.
Se sobrentiende que todo grupo legionario deberá manejar sus fondos y propiedades con
vigilante cuidado, y con buen sentido de la economía.
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