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Director Espiritual del Concilium
*******************************
La liturgia y la pregunta fundamental
********************************
Es difícil pensar en una pregunta tan
t básica e importante
como ésta: ¿Dónde pasaré la eternidad? Durante el mes de
noviembre la liturgia se centra en estos cuatro temas: muerte,
juicio, Cielo o infierno. Celebramos la fiesta de Todos los
Santos y conmemoramos a todos los fieles difuntos, porque
po
ellos también seguramente disfrutarán del Cielo, cuando se haya completado su tiempo en el
purgatorio.. Visitamos cementerios y buscamos indulgencias plenarias para las almas santas, y no
podemos dejar de pensar en nuestra propia muerte y en nuestro juicio
juicio final ante Dios. Entonces,
aunque a través de la virtud teologal de la esperanza, buscamos y nos esforzamos para ir Cielo, como
nuestro principal enfoque principal, no descuidamos el pensamiento real y la posibilidad del infierno
para nosotros. La reflexión sobre los cuatro últimos temas no es solo muy saludable para nosotros, y
no importa lo avanzado que este uno en la vida espiritual, sino que puede ser muy aleccionador y
fructífero
tífero para quien nos encontremos
encontremo en nuestros apostolados.
Como sabemos, Frank Duff, empezó
e
a ir a Misa a diario en 1914, con 25 años y tres años más tarde,
con 28, empezó a rezar todo el Oficio Divino.
Divino En otras palabras, estaría inmerso en la liturgia de la
Iglesia para el resto de su vida y se convertiría en la fuente y el molde de toda
t
su vida interior.
También quiere fervientemente que la Legión, tenga una espiritualidad litúrgica fundametal,
fundametal como se
desprende en su férrea recomendación de asistencia
asistencia a Misa diariamente y parte de la oración de la
Iglesia. Reconoció que no todos los legionarios podrían cumplir este compromiso deseado, pero lo
convirtió en un requisito para los socios pretorianos y adjutores de la Legión. ¿Por qué hacer hincapié
sobre la Liturgia en la Legión? Bien,
B
en primer lugar en la Liturgia,, entramos en contacto íntimo con la
presencia real de Jesús resucitado en todos los sacramentos, pero especialmente en la Eucaristía. Ese es
un gran privilegio y una fuente de gracia. En el Oficio Divino es el Cristo Resucitado que reza en y a
través de su Cuerpo Místico en la Iglesia.. También está el viejo dicho: “lex orandi lex credenda”, o
libremente traducido “son inseparables la oración y la fe”. En otras palabras la liturgia de la oración es
el camino más efectivo para entrar y apropiarse de las verdades de la revelación y de la profundidad de
nuestra fe.
La liturgia nos presenta loss grandes tiempos de la Iglesia: Adviento, Navidad y Epifanía, Cuaresma y
Pascua, Ascensión y Pentecostés. También se celebran las grandes fiestas de Nuestro Señor y de
Nuestra Señora y de numerosos
osos santos. La liturgia alimenta a la Iglesia y por lo tanto a la Legión,
L
de la
manera más intensa posible.. La liturgia es el regalo más grande que la Iglesia le da al mundo y la
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Legión busca comprometerse en el apostolado litúrgico, de llevar a las personas, a la presencia real de
Cristo en la Eucaristía, y los demás sacramentos y la oración de la Iglesia.
Volvamos ahora a nuestra reflexión sobre la pregunta en dónde pasaremos nuestra eternidad y las
verdades reveladas que llamamos los cuatro últimos temas. En el mes de noviembre y en el tiempo de
Adviento, las lecturas de la Misa y el Oficio Divino, se refieren frecuentemente a la cuestión de
nuestra preparación para nuestra muerte y el encuentro con Nuestro Señor en nuestro juicio personal.
Estamos muy familiarizados con estas lecturas del Evangelio, pero puede suceder que realmente no las
personalicemos y nos preguntemos si realmente estamos listos aquí y ahora para enfrentar nuestra
muerte y nuestro juicio. Prepárate, permanece despierto, estate preparado, porque no se sabe ni el día
ni la hora cuando nos llamará el Señor, es el tema continuo en noviembre y en el Adviento. Es una
gracia el pensar seriamente sobre estas cuestiones y considerar lo que necesitariamos hacer.
Luego decimos una breve palabra sobre el Cielo. Me gustaría recomendar el artículo de Frank Duff,
títulado sencillamente Cielo, de su libro María Reinará. El, señala la idea, de que el Cielo amenudo
se caricaturiza y ridiculiza en la literatura profana; debemos intentar presentar una imagen a aquellos
que nos encontramos en nuestro apostolado, que vale la pena trabajar, que es atractivo y deseable. Se
ha dicho que la única cosa que sabemos con certeza sobre el Cielo, es que estaremos infinitamente
sorprendidos y eufóricos en una alegría eterna. Nuestro fundador pinta una imagen muy convincente,
de lo que podemos saber sobre el Cielo, al pensar en las palabras de Nuestro Señor, “ni el ojo vio, ni el
oído oyó, ni vino a la mente de ningún hombre, lo que Dios ha preparado para los que le aman.”
Ahora debemos mencionar lo inmencionable hoy, en nuestro mundo: el tema del infierno. Incluso
algunos teólogos católicos parecen decir que incluso si el infierno existe como una posibilidad de la
libertad humana, de hecho se salvarán todos sin excepción, así que el infierno estará vacío. Permitirme
rcomendar el artículo de Frank Duff llamado sencillamente Infierno, en su libro María Triunfará.
Déjenme que cite unas líneas de él. “La idea del infierno es: Que sin posibilidad de descartar el
problema, tiene que estar relacionado el culpable habitual, con el orden espiritual, que ha logrado
convertir su vida en el último pecado de rechazar a Dios, de una manera, que puede llamarse
deliberada. Toda influencia concebible ha sido ejercida sobre la suya para inducirlo a ablandarse. No
digo reformar, porque Dios es indulgente con la debilidad, hasta el punto de perdonar continuamente,
con la condición de que haya el más mínimo elemento de arrepentimiento. No es ese tipo de ofensor el
que está en cuestión aquí, sino el que es un candidato formal para el infierno. Puede que no sea un
criminal mundano en absoluto, sino uno que ha sido aclamado como admirable y famoso. Pero en él
hay una falta vital. El no dará lo que Dios requiere para un morador del Cielo. Repito que no hay
posibilidad de posponer el asunto. Se ha ofrecido todo y ha fracasado. Todo se ha reducido a un
problema final: sí o no y el candidato responde firmemente “no”.
Finalmente, siento no tener tiempo para hablar del purgatorio, como uno de los últimos temas, pero
recomiendo encarecidamente, el capítulo 17 del manual, sobre las almas de nuestros difuntos
legionarios, que es breve pero resume toda la posición de la Legión, sobre la oración por todos
aquellos que se han ido antes que nosotros, marcados con el signo de la fe. Amen.

***************************
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ASIA
NUEVA ZELANDA
Senatus de Auckland: Los praesidia trabajan mucho en las parroquias, dando catequesis a niños,
rezando el Rosario, haciendo apostolado con la Vírgen Peregrina, después de los pésames hacen un
seguimiento, visita a los hospitales y residencias de ancianos y llevan la Comunión a los enfermos.
Hacen exploratio dominicalis cada mes y fueron 10 a la primera reunión de la Legión. Tuvieron Misas
por Edel Quinn y Frank Duff. Los juveniles son muy activos y tuvieron un día de formación y su
propio Retiro. Dieron medallas milagrosas a todas las madres, el Día de la Madre. La Curia coreana de
Auckland tiene 142 socios, que visitan a los no practicantes y evangelizan a los no creyentes.
Samoa americana visitó 6 bibliotecas para aconsejarles, sobre tener libros católicos. Isla Samoa Savaii
tiene 4 curiae, 19 praesidia de adultos y 9 praesidia juveniles. Formaron 4 nuevos praesidia.
AUSTRALIA
Comitium de Brisbane: Hay afiliados a este consejo, una curia coreana con 9 praesidia, también 19
praesidia (ocho de ellos a una gran distancia). Hay cuatro praesidia de vietnamitas. 29 familias
aceptaron la Vírgen Peregrina. Asisten entre 30 y 40 al Rosario de los primeros sábados. Asisten 20 al
estudio bíblico semanal, hasta hay una señora china interesada en la fe católica.
Senatus de Melburne: Informaron 6 praesidia, Curia y Comitia. Hay una reunión de patricios los
domingos a las 5 de la tarde y asisten muchos. Visitaron los albergues de mochileros en Pascua y
Navidad, dando los horarios de Misas a los residentes. Los legionarios visitan con el sacerdote, un
Centro de detención. El Comitium vietnamita de Flemington tiene 3 curiae con 362 socios. El
Comitium de Port Orly en Vanuatu tiene 17 praesidia. Los legionarios visitan a los ancianos, parejas
sin casar y algunas que han accedido a casarse por la Iglesia. Dan formación a los niños en los colegios
y 5 personas entraron en la Iglesia.
Senatus de Sidney: La Curia de Canberra informó de la visita a hogares; prepararon y repartieron
paquetitos informativos y de bienvenida a las familias en los nuevos barrios; tienen 3 Vírgenes
Peregrinas en circulación y ayudan en el programa RCIA (rito de iniciación cristiana). Otros informes
abarcan las visitas a los desconsolados y la dirección de un seminario en el instituto.
FILIPINAS
Senatus de Bicolandia: El Comitium de Libmanan informó de las visitas a la cárcel para enseñar a
rezar el Rosario a los reclusos. Dan catequesis a los niños de primaria. Visitan a enfermos, hospitales y
víctimas del tifón.
Regia de Lagazpi: tiene 17 praesidia, 4 comitia y 8 curiae. Los trabajos son: entronización del
Sagrado Corazón en los hogares, preparan a niños y a adultos para los sacramentos. El capellán de la
cárcel de la archidiócesis, agradeció a los legionarios su trabajo en la cárcel del distrito de Naga.
Senatus del norte de Filipinas: La diócesis de San Pablo tiene 86 parroquias, 18 de ellas no tienen
Legión. Se hicieron alrededor de 7.000 visitas a los hogares e hicieron contactos en centros
comerciales, parques y sitios de comida rápida. Visitaron en la cárcel a 154 reclusos, 2 recibieron la
unción de enfermos y 84 que estaban metidos en las drogas, les aconsejaron y recibieron el sacramento
de la penitencia; 26 de ellos fueron a rehabilitación y se les buscó empleo.
Regia de Antipolo: Ayudaron a dos personas a recibir la confesión después de 20/30 años sin practicar
en la Iglesia. En una cárcel donde dirigen semanalmente el estudio de la Biblia, cuando el sacerdote los
visitó, 60 reclusos se confesaron.
Regia de Lipa: abarca 179 parroquias y 82 no tienen Legión. Los jóvenes realizaron un concurso de
escribir poemas, consiguiendo nuevos socios y continúan ayudando en la librería ambulante de la
parroquia.
Regia de Rabul: (Papua Nueva Guinea): La Legión trabaja en 58 de las 72 parroquias.
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Senatus de Visayas Oeste:El Comitium de Iloilo Centro Norte visitó 424 hogares, durante una
exploratio dominicalis.Participaron 23 legionarios en una Peregrinatio Pro Christo y se formo un
nuevo praesidium. Se informó que una persona con cancer se curó milagrosamente por medio de la
intercesión de Frank Duff. Una curia informó de visitas a hogares y hospitales, contactos callejeros y
visitas a la cárcel. Una exploratio dominicalis facilitó el matrimonio de una pareja que convivia desde
hacía 30 años.
Todos los informes mencionan, el rezo del Rosario en espacios abiertos cercanos a las casas, visita a la
cárcel, formando a muchos en los sacramentos.Una señora babtista se convirtió.Una regia tiene dos
praesidia en el seminario.
Senatu de Cebú:Dirige la formación en los seminarios para los socios/consejos con el objetivo de
formar buenos oficiales. Numerosos praesidia se revitalizaron. Un consejo informó de visitar alrededor
de 1000 familias, catequizaron a 4000 niños de colegios públicos, y animaron a 418 reclusos a recibir
los sacramentos. Una curia organizó el rezo de 2000 Ave María por los no-nacidos. Un praesidium
juvenil con 50 socios se va a dividir pronto y otro informa de la creación de un programa para
aconsejar a las parejas sin casar y a las madres solteras. Los praesidia del seminario organizan
proyectos educativos y trabajan en armonia con el parroco. El director espiritual del Senatus, padre
Ubod es muy dinámico.
Senatus de Mindanao: Se formó una nueva Regia en Tagum, ya son 7 Regiae. El corresponsal ha
aconsejado formar otra Regia en la región de Dabao, porque el crecimiento de la Legión en esa zona
necesita similares consejos.

SUDÁMERICA
COLOMBIA
Senatus de Bogotá: El Senatus ha creado 3 nuevas Regiae tras deliberar con el Concilium en su visita
del año pasado. El cardenal Salazar les envió una carta de agradecimiento por su ayuda durante la
visita del Papa; también les pidió continuar con la labor de evangelización. El 96 aniversario de la
Legión se celebró en la catedral de Soacha. Su apostolado abarca la evangelización en las cárceles y
por la calle con las personas sin hogar, en los hospitales con los enfermos mentales y con los no
practicantes. Recomiendan el matrimonio a las personas que viven juntas. Del rezo del Rosario en un
parque, resultaron varios nuevos socios activos y auxiliares. Por medio del rezo del Rosario en la
capilla de la universidad, se logró que varios estudiantes, se inscribieran en la Legión. La Regia de
Bucaramanga estableció un nuevo comitium y una nueva curia, mientras que la Regia de Tunja
estableció un nuevo comitium y 3 nuevos praesidia. La Regia de Neiva formó 5 praesidia de adultos y
3 praesidia juveniles. La Regia de Villavicencio informó de 3 nuevos praesidia y una nueva Curia
juvenil con 3 praesidia.
ECUADOR
Senatus de Quito: La Regia de Cuenca tiene afiliados 3 Comitia y 5 Curiae. El corresponsal con esta
Regia señaló varios problemas en un informe al Senatus.
URUGUAY
Senatus de Montevideo: El Senatus informó de haber terminado la auditoría contable de 2016. Dos
praesidia afiliados al Senatus tienen respectivamente 8 y 14 socios. Una PPC de Argentina tuvo lugar
en una parroquia de la diócessi de Las Piedras. El comitium local ayudó con los preparativos, comidas,
etc. Cada día, 7 hnos. uruguayos acompañaron a los 7 argentinos a realizar visita a hogares, sobre todo
para promover el rezo del Rosario. Se reconocieron a muchos niños sin bautizar. Los legionarios
locales hacen un seguimiento de casos especiales. Un comitium con 250 socios activos y 428
auxiliares informa de un nuevo praesidium y 3 jornadas de extensión; de uno de ellos podría resultar
un praesidium juvenil. El comitium de la diócesis de Maldonado tiene afiliada una curia; en total hay
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11 praesidia, con 68 socios y dos de ellos son pretorianos, 669 auxiliares. De ellos 14 son adjutores. El
obispo presidió el Acies. Uno de los trabajos es mantener abiertas las iglesias.
VENEZUELA
Senatus de Caracas: El secretario ingresa en el seminario este mes. Celebraron la 4ª reunión anual
juvenil, a la cual asistió el cardenal que presidió la Misa de clausura; asistieron 145 jóvenes a la
reunión. La PPC a Tigre fue un éxito, formándose un nuevo praesidium.
CHILE
Senatus de Santiago: El Senatus está dedicado a preparar la visita del Papa Francisco el próximo
enero. Asistieron 350 legionarios al segundo Congreso Nacional de la Legión de María que tuvo lugar
recientemente en Temuco; se espera un informe en breve. Muchos praesidia dicen que su trabajo
principal son las visitas a hogares. En la mayoría de las actas, mencionan contactos personales. Se
toman en serio el estar siempre de servicio. La visita a los socios auxiliares, también es un punto
importante. Se llevan a cabo con frecuencia campañas según el método columbano, colocando el altar
de la Legión a la entrada de la iglesia.
BOLIVIA
Senatus de la Paz: Continúan con la catequesis a los niños limpiabotas, una labor iniciada por Alfonso
Lambe. Muchos praesidia trabajan en zonas donde el 90% de la población es evangelista. Aquí su
trabajo principal es la visita a hogares. Algunas familias han aceptado la Vírgen Peregrina y han vuelto
a la Iglesia católica. En los praesidia donde algunos legionarios son ancianos y no pueden andar
grandes distancias, hacen contactos callejeros; esto incluye el charlar con personas mayores en las
paradas de autobús y el ayudarles a subir a los autobuses. Aquellos que esperan para cruzar las calles
más transitadas, se les lleva con seguridad, cogidos por el brazo y les hablan sobre la fe. Los
legionarios organizan grupos de estudio bíblico en hogares de matrimonios.
PARAGUAY
Senatus de Asunción: Hay una nueva Regia programada para la diócesis de Ciudad del Este y
Canindeyu, en el este del país, pendiente de la aprobación del Concilium. Hay Legión en 11 diócesis
de las 14 existentes en Paraguay, y se espera que la nueva Regia extienda la Legión a una de éstas, la
diócesis de San Pedro. Durante un período de tres meses, informaron 4 comitia, 6 curiae y 7 praesidia.
La mayoría de los consejos y praesidia tienen los cargos cubiertos. Muchos informes muestran
Exploratio dominicalis y visitas domiciliarias. Un comitium con 17 praesidia, tiene 6.952 socios
activos y 8.300 auxiliares. Visitan universidades para promover la Legión entre los alumnos. Otro
comitium hace apostolado en las clínicas, universidades y una cárcel. Un buen número de cárceles
tiene praesidia internos; los socios dan catequesis y leen la Biblia con otros reclusos. Una curia con 5
praesidia hace visita a hogares, también visitan a los auxiliares enfermos y rezan el Rosario por la paz
con los niños que les dan catequesis en los colegios. Una Curia en una parroquia tiene 10 praesidia.
Muchos praesidia llevan la Vírgen Peregrina a los hogares y dan catequesis prebautismal y
prematrimonial en las casas. Se fomenta mucho la entronización del Sagrado Corazón.
*********************
INFORME DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA
COMITIA
Comitium de Carlow: tiene 5 praesidia. El nuevo praesidium de Askea tiene ayuda de otros
legionarios. Su principal trabajo es la visita al hospital. El informe de un praesidium de la ciudad de
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Carlow tiene 4 socios y un grupo semanal del Rosario de Frank Duff, en distintos hogares. Los que
asisten a su grupo de patricios, son en su mayoría legionarios, y carecen de director espiritual. Curia
Kildare: ha empezado un nuevo praesidium en Newbridge.
Comitium de Elphin: El praesidium Ballygar con 5 socios, hizo contactos con la librería ambulante
en el “Ballygar Carnival” (festival). El praesidium de Ballyleague tiene 5 socios y llevan la Vírgen de
Fátima a los feligreses. Curia del norte de Elphin: El praesidium de Ballinafad, informó de una
iniciativa parroquial, de acercarse a los no practicantes de la comunidad. Los legionarios llevaron a los
no practicantes una carta de la parroquia, diciéndoles lo mucho que la comunidad les echaba de menos
y que siempre serían bienvenidos. También visitaron los hogares de la parroquia, con el nuevo párroco,
el padre Julián Lupot, de Filipinas. Como resultado surgieron muchas conversaciones trascendentales
sobre la fe. Siguen intentando formar la Legión, en el Instituto de Tecnología de Sligo.
Comitium de Tuam: El praesidium de Dunmore tiene 6 socios. Organizan semanalmente la
Adoración. En mayo, los socios organizaron en la parroquia, una Adoración de 24 horas, para
conmemorar el centenario de Fátima. También llevaron la imagen de la Vírgen de Fátima a una
escuela local y contaron a los niños la historia de Fátima. Durante la semana que estuvo la imagen en
el colegio, los niños rezaron cada día una decena del Rosario. Dieron a los niños de Primera
Comunión, en las parroquias locales, medallas milagrosas y estampas. Visitan hogares con la Vírgen
de Fátima. El praesidium de Mountbellew organizó en julio, una jornada de extensión en la parroquia.
Un legionario habló en todas las Misas el sábado por la tarde y el domingo por la mañana y se
visitaron muchos hogares. Se hizo un seguimiento. Los socios llevan la Comunión, agua bendita y
medallas milagrosas a una residencia de ancianos de la localidad y rezan con los residentes.Hicieron
algunas visitas a hogares para promover la Adoración Eucarística y los socios auxiliares. Llevaron la
Vírgen de Fátima a algunos enfermos, a la universidad local y a la escuela técnica, repartiendo 150
escapularios de la Vírgen del Carmen. Llevaron la imagen a dos iglesias de la localidad y repartieron
1.000 escapularios. También repartieron en dos parroquias locales, cruces de Santa Brígida.
CURIAE
Curia de Achonry: tiene afiliados 3 praesidia. El praesidium de Ballymote, fundado en 1932 tiene 6
socios y su principal trabajo es visitar a los feligreses que no pueden salir de casa y a los que viven en
residencias de ancianos y en casas independientes. En el mes de mayo organizaron el rezo semanal del
Rosario en una gruta de la Vírgen en el jardín de la residencia de ancianos, asistiendo numerosas
personas.
Curia Confert: El praesidium de Ballinasloe con 10 socios fue el primer praesidium que empezó en la
diócesis de Clonfert en 1937. Sus principales trabajos son: visitas a hogares, hospitales y residencias
de ancianos. Llevan un club donde enseñan a hacer punto a las ancianas y a las que tienen problemas
de aprendizaje. El praesidium de Taughmaconnell, organiza la Adoración Eucarística, así como la
visita a enfermos en sus casas y en el hospital. Rellenan botellas de agua bendita y las dejan en la
entrada de la iglesia para los feligreses.
Curia de Ferns: El praesidium juvenil de Oulart tiene 5 socios con un promedio de 8 años de edad.
Ayudan en la limpieza de la iglesia y en mantener limpias las pilas de agua bendita y de rellenarlas. En
la reunión se leen párrafos del manual y los comentan; hacen lo mismo con las lecturas de la Misa. La
Curia tuvo un puesto en Tinahely, en la Feria de Agricultura y repartieron alrededor de 600 medallas
milagrosas y folletos.
Curia de Galway: El praesidium de Ballinfoyle tiene 5 socios activos, uno de ellos es pretoriano;
tienen 12 auxiliares. Sus trabajos son visitas a hogares y a casos especiales. Ayudan en la parroquia, a
promover la Adoración Eucarística. Otro praesidium informa que visitan hogares con la Vírgen
Peregrina y es muy fructífero. Una antigua legionaria de 103 años que la visitan en una residencia, se
le iluminan los ojos, cuando oye la palabra Rosario.
Curia de Killala: Un praesidium en Ballina tiene 6 socios y 35 auxiliares; dos parejas llevan
semanalmente 5 imágenes de la Vírgen Peregrina. En el puesto que tuvieron en el “Heritage Day”
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(Jornadas del patrimonio cultural) en Ballina, dieron unas 90 botellas de agua bendita. El praesidium
de Bellmullet tiene 5 socios activos, 4 son pretorianos; tienen 45 auxiliares. Animan a los jóvenes a
participar en las Misas como lectores, también a rezar el Rosario y a promover el “Premio Papa Juan
Pablo II” (este premio, permite a los participantes tomar parte activa en la vida de su Iglesia, en la
vida de su comunidad y la sociedad. También permite que los jóvenes se vuelvan más conscientes de la
enseñanza y el papel de la Iglesia Católica en el mundo y participen en un nivel profundo con Cristo.
El Premio está comprometido a ayudar a los jóvenes a mejorar su desarrollo espiritual, físico,
emocional y social mediante la participación en actividades escolares, parroquiales y comunitarias).
El praesidium juvenil de Knockmore tiene 4 socios juveniles y 2 adultos. Preparan paquetitos de
Comunión, visitan a los familiares, especialmente a los abuelos y ayudan en el “Heritage Day”.
Curia de Kilkenny: Los trabajos de los 2 praesidia que informaron, ambos con 5 socios, son las
visitas a enfermos y a personas que viven solas, visitas a la residencia de ancianos y a un hospital y 4
residencias para pacientes psiquiátricos, además del apostolado con la librería ambulante.

CURIAE ZONA NORTE DE DUBLIN
Curia Consolata: Los informes de tres praesidia marcaron el centenario de las apariciones de Fátima,
organizando el rezo del Rosario semanal, en el centro de la ciudad, desde mayo a octubre; un rosario
semanal los días 13 de cada mes, en la gruta local y la Santa Misa, además del Rosario y la bendición,
en otra zona el 13 de mayo de este año. Un praesidium hace visita a hogares, con una imagen del
Inmaculado Corazón de María; también visita una residencia de ancianos de la localidad. Otro
praesidium visita el colegio local de chicos semanalmente y rezan una decena del Rosario con los
niños y les dan una pequeña charla, seguido de una sesión de preguntas y respuestas. Otros trabajos
son las visitas con la imagen de la Vírgen Peregrina, visitas a hogares y contactos callejeros. Rezan el
Rosario y la oración de Frank Duff con los residentes de dos residencias de ancianos. En la Curia, los
recientes esfuerzos por la difusión, incluyen la participación en un puesto en el centro comercial
“Pavilion”, así como el compromiso de un fin de semana en una parroquia, que dio como resultado, la
visita de 4 personas a la reunión del praesidium.
Curia Veneranda: Un praesidium hace apostolado callejero, visita hogares, distribuye el Maria
Legionis y visita a los auxiliares. Se ha formado recientemente un praesidium juvenil y se continúa con
la extensión. Un praesidium en otra parroquia tiene 33 auxiliares definitivos y 27 en prueba. Los
trabajos son las visitas semanales a los hogares y el rezo del Rosario semanal en una residencia de
ancianos. En mayo, hicieron contactos con el personal y con los alumnos, de la universidad de
“St.Patrick’s”, donde aceptaron agradecidos, las medallas milagrosas. Se dio una ponencia sobre la
medalla milagrosa a 90 alumnos, en dos colegios de primaria. Después de las visitas de los legionarios,
una católica no practicante aceptó bautizar a su hijo de 5 años, y un hombre joven, dijo que ahora que
va a Misa es mucho más feliz.
Curia de Bethlehem: Un praesidium que tiene más de 90 años, tuvo 16 visitas a lo largo del año. Sus
trabajos son visita a hogares, visitas a los residentes en un centro asistencial y albergues, donde los
legionarios rezan el rosario y cantan himnos de alabanza, con los residentes. Un joven chino
protestante, invitó a los legionarios a su casa y quería saber más sobre la Iglesia católica. Otro
praesidium organiza un “De Montfort Men’s Club” (Club de hombres de Montfort), dos veces a la
semana, para aproximadamente 7 hombres. En cada sesión se reza el rosario y la oración de Frank
Duff y las actividades incluyen un juego de billar, cena y ver la televisión. A lo largo del año, 23
hombres visitaron el club. Un hombre, animado por el rezo del rosario en el club, volvió a la confesión
después de 15 años. Asistieron aproximadamente 40 personas a un rosario público, para celebrar el
centenario de Fátima el 13 de octubre. El promedio de asistencia a las dos reuniones de patricios fue de
7. La Curia dirige la reunión de oración mensual, de Frank Duff y promueve la reunión de Edel Quinn.
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Curia Porta Coeli: Un praesidium con 65 auxiliares inscritos, reparte 50 copias del Maria Legionis y
sobres de la parroquia en Pascua y Navidad. El praesidium actúa como un “Centro de la asociación
pionera de la abstinencia total”, poniendo una mesa detrás de la iglesia cada mes, donde se ocupan de
las consultas de los socios pioneros y distribuyen la revista pionera.
Curia Exaltata: Dos praesidia con sede en el albergue “Regina Coeli”, tienen 11 socios, 8 con
promesa, 7 pretorianos y 14 auxiliares. Su principal trabajo es el cuidado espiritual y físico de las
residentes del albergue, con tareas como limpiar, preparar las comidas, concertar las citas médicas,
ayudar a las residentes a rellenar formularios, organizar las salidas de las residentes y asesorarlas. Hay
Hora Santa tres veces a la semana y asisten aproximadamente 10 residentes a los cafés matutinos
semanales del estudio de la Biblia. Dos legionarias acompañaron a una residente a encontrarse con su
hijo, que no la había visto desde su nacimiento. Una residente progresó mucho en la práctica de la fe y
con la ayuda de dos legionarias ha empezado a trabajar.

AFRICA
CABO VERDE
Regia de Cabo Verde (Islas de Cabo Verde): Presentaron informes un praesidium, 4 Curiae y 5
Comitia. Dan clases de alfabetización. Durante una Exploratio dominicalis, programada junto con el
párroco, animaron a las familias de 55 niños para que se bautizasen. También contactaron con 4
adultos sin bautizar. Trataron el tema de cómo atraer a socios más jóvenes, ya que hay una constante
reducción de éstos socios, debido a la edad, la enfermedad y la emigración. Continúa la comunicación
internacional con el corresponsal,entre la Regia y los legionarios de varios continentes.
ANGOLA
Senatus de Luanda: Los consejos superiores están trabajando para dividir las Curiae de algunas zonas
que tienen 34 praesidia cada una. Con motivo de una reunión de los obispos angoleños de Luanda, el
presidente del Senatus tuvo la oportunidad de hablar sobre la situación de la Legión en su diócesis, con
los obispos de Ndalatando y Sâo Tomé y Príncipe. Se espera hacer otra visita a las islas de Sâo Tomé y
Príincipe en febrero de 2018. Los siete oficiales del Senatus, incluyendo al director espiritual y al
presidente, formaron parte del grupo, con el arzobispo de Luanda al frente, que estuvo en Fátima
(Portugal), en mayo de 2017, para celebrar el centenario de las apariciones de Nuestra Señora allí y
durante el cual nuestro santo padre el Papa Francisco, canonizó a Jacinta y Francisco. Los legionarios
estuvieron contentos, al contactar con el Senatus de Lisboa, durante su estancia. El Senatus de Luanda,
organizó una peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Nazaré das Aguas – Barra do Kwanza, a
unas cincuenta millas al sur de Luanda, para celebrar los legionarios de Luanda el centenario de
Fátima,. Un prasidium con 22 socios activos y 14 auxiliares contactó con 250 personas en las visitas a
hogares y con 180 enfermos en el hospital. En las reuniones del Senatus, se anima a los legionarios a
aasesorar a las personas en cuestiones de salud, así como beber agua limpia y tener cuidado con un
insecto llamado “ferro em Brasa” y el virus zika.
Senatus de Benguela: La mayoría de los informes de los praesidia, muestran las visitas realizadas a
los enfermos en sus casas y en el hospital. Algunos praesidia visitan hogares para ancianos. Hay
informes de algunas conversiones. La difusión para la Legión se menciona en muchos informes. Una
Curia informó de la difusión hacia algunos adolescentes. Se estableció una nueva Curia en Calomanga.
Una Curia informó que hay una falta de secretarios en algunos praesidia. Algunos informes,
mencionan un problema de la floja asistencia a las reuniones. El nuevo director espiritual del Senatus,
visitó Lubango, donde contactó con los directores espirituales de las Regiae de Lubango y Namibe.
También visitó Bié donde se encontró con los directores espirituales de las Regiae de Bié y Huambo.
El Senatus de Benguela visita regularmente a sus consejos afiliados, algunos de ellos a gran distancia
de Benguela.
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LESOTHO
Senatus de Lesotho: Se enviaron los nombres de tres sacerdotes al arzobispo, para su consideración
como director espiritual. El arzobispo debidamente nombró a uno de ellos, el padre Tiaba, como
director espiritual del Senatus. El acta de septiembre informa que están traduciendo el librito de Frank
Duff, pero no han dicho cual. Un praesidium informó de la visita mensual a la cárcel.
ZIMBABWE
Comitium de Hwange: Los trabajos que realizan son: visitas a las cárceles, a los enfermos, ayudan a
los ancianos y apostolado callejero.
Curia de Harare: Se recibió un correo electrónico y se esperan las actas.
SUDAFRICA
Senatus de Johannesburg: Los informes de 3 praesidia indican el trabajo tan sólido que están
llevando a cabo los legionarios en las visitas a hogares. Contactan con musulmanes, ateos, no católicos
y hay muchas vueltas a los sacramentos, de los no practicantes. Los socios de los praesidia están
esforzándose mucho para atraer jóvenes a la Legión. Se hacen visitas a los hospitales, a la cárcel y
contactos callejeros.
Comitium de Durban: Las elecciones para vicepresidente y tesorero van con retraso.
Curia Matatiele: Un praesidium con 9 socios informó del Bautismo de 16 niños y de 20 niños,
preparándose para la Primera Comunión.
Marianhill: No hay noticias desde una carta que se recibió en junio.
Senatus de Ciudad del Cabo: Después de una visita muy valiosa al Concilium por parte de los
oficiales del Senatus, están programando el extender y el desarrollar la Legión en la zona del Senatus.
NAMIBIA: Se recibió una carta del norte de Namibia, dando detalles de la Curia en esa zona. Hay 8
praesidia de adultos y 3 praesidia juveniles afiliados y los legionarios, llevan a cabo un trabajo muy
sólido. Los 13 praesidia que funcionan en otra parte de Namibia y del Senatus de Ciudad del Cabo, van
a establecer una Curia en esa zona.

VISITA DEL PADRE MUSCAT DESDE ROMA AL CONCILIUM
A principios de noviembre, el padre Llewellyn Muscat, O.P., secretario del postulador de la causa de
Frank Duff, visitó el Concilium. El propósito de la visita, fue conocer a los que están involucrados en
la causa, pero especialmente a los socios de la comisión histórica. Se encontró con el padre Churchill,
promotor de la imparcialidad por la causa, y se puso muy contento, de que todo el papeleo relacionado
con el tribunal, estuviese en orden.
Tras reunirse con los miembros de la comisión histórica, expuso detalladamente su función de
garantizar, que todo el material haya sido recopilado y leído, y se mostró satisfecho en particular, con
todo lo que se transfirió al ordenador y se digitalizó; hay que hacer más en este terreno, pero gracias al
padre Eamonn McCarthy y a Bill Caulfield está en marcha.
El padre Muscat también se reunió con el arzobispo de Dublín, Dr. Diarmuid Martin y con el padre
Bede McGregor, O.P. vicepostulador de la causa, así como con la hermana Mary Murphy, presidenta
del Concilium.
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La opinión del padre Muscat, es que hay muchas razones para creer que el resto del trabajo, se puede
completar en un año. Con este fin recomienda, que la Legión contrate a una persona con una
formación cualificada durante un año. Esto se está estudiando.
El padre Muscat dio unas valiosas y excelentes directrices e instrucciones al respecto. Su intención es
volver a Dublín en la primavera de 2018 para comprobar el progreso.

APOYAR LA CAUSA DE FRANK DUFF
Paralelamente al trabajo de la causa, se necesita un nuevo empuje, para divulgar la causa de Frank
Duff.
Tanto los oficiales como los socios de la Legión, debemos preguntarnos ¿Estamos convencidos de que
Frank Duff fue alguien especial a los ojos de Dios? Todos estaríamos de acuerdo que lo es, pero si es
así ¿Por qué nos guardamos este conocimiento de él para nosotros mismos?
Empezando con Irlanda, estamos haciendo un pequeño envío a cada consejo, que busca la cooperación
de todos los legionarios, para conocer más sobre nuestro fundador y el contenido de sus escritos,
hablándoles a familiares, amigos y conocidos sobre Frank Duff. Comenzando en cada diócesis grupos
de oración y organizando una Misa anual, no solo para los legionarios, sino para la gente en general.
De esta manera, es probable que se reciban favores, y se le pide a todos los que han recibido un favor,
escriban al Concilium, describiendo lo que ha pasado. Si la causa progresa, es evidente que hay una
devoción a Frank Duff. En última instancia se requerirá al menos un milagro, para mover la causa
hacia adelante si esa es la voluntad de Dios.
Todo legionario tiene que comprometerse en promover la causa. No es suficiente dejarlo al consejo de
la Legión, tiene que estar regularmente en las agendas de las reuniones del praesidium, de la Curia o
del Comitium. Se sugiere que al menos un legionario en cada consejo, se encargue de promover la
causa y buscar con regularidad, los informes de lo que sucede en las zonas locales.
Estamos llegando al final de año, un tiempo ideal para hacer un plan de cara al 2018. Con solo 3 años
que faltarán para el centenario, seguramente hay un proyecto que vale la pena emprender. Se puede
lograr con vuestro entusiasmo y cooperación.

UN PENSAMIENTO PARA CADA DIA
PUBLICACION DEL LIBRO DEL HNO. TOMMY McCABE
El viernes 27 de octubre, se presentó el libro Un pensamiento para cada día del hno. Tommy
McCabe en el salón “Nazareth Hall”, del Concilium. Hizo la presentación el arzobispo de Dublín Dr.
Diarmuid Martin, que habló con entusiasmo del libro.
A pesar del mal tiempo que hizo esa noche, asistió una gran multitud, entre ellos familiares del hno.
McCabe. El hno. McCabe contó que hacía 6 años, le dijeron que le quedaban 6 meses de vida y 6 años
después, estaba aquí para la presentación del libro. El se tomó su tiempo para firmar amablemente
copias del libro, para muchos de los asistentes. Fue una noche serena y tranquila donde todos
disfrutaron.
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RADIO MARIA – IRLANDA
(Una voz católica en tu hogar)
El padre Eamonn McCarthy, el director de Radio María en Irlanda, asistió al Concilium y habló en
general, sobre el papel de Radio María y cómo se apoya a la Legión de María en sus programas,
empezando cada día su programación con el rosario de la Legión y las oraciones de la Legión de
María.
La sede de Radio María está en Unit 8, St.Anthony’s Business Park, Ballymount Road, Dublin 22.
Puedes oir Radio María en directo llamando al +353 (0)1437 3277, o descargando en tu teléfono o
tablet, la aplicación de “Radio María World Family”. Para oírlo a través de internet en directo,
pincha en “Listen Live” en www.radiomaria.ie.
El padre Mc Carthy ha estado comprometido activamente, en la causa de Frank Duff, durante muchos
años; desde su ordenación, ha empezado numerosos praesidia de la Legión, en varias parroquias.
PEREGRINATIO PRO CHRISTO
El sábado 4 de noviembre, se celebró la reunión anual de la Peregrinatio Pro Christo y asistieron 190
incluyendo legionarios de Escocia, Inglaterra y un grupo de 8 de Malta junto con un director espiritual.
El domingo por la mañana los oficiales del Concilium y los miembros del Comité de PPC, se reunieron
con legionarios escoceses, ingleses y malteses.
Ahora se está planificando el 2018. Hasta ahora han llegado tres solicitudes de PPC, desde Inglaterra.
El comité de PPC desea hacer un llamamiento a las Curiae para que envíen los nombres de sus
organizadores, tan pronto como sea posible.
La reunión anual para los organizadores será el sábado 27 de enero de 2018 en la sede del Concilium
en la sala “Nazareth Hall” a las 2 de la tarde.

PROPUESTA PARA ASCENDER UNA NUEVA REGIA EN PARAGUAY
El Concilium aprobó el ascenso de una nueva Regia, en la diócesis de Ciudad del Este y Canindeyu, al
este de Paraguay.
La necesidad de descentralizarlo, se debe al gran número de legionarios en la zona este de Paraguay.
El comitium “Stella Maris” es el que ha ascendido, formado en 1990. El nuevo consejo tendrá 15
praesidia afiliados y se ocupará de 3 comitia, 1 comitium juvenil y 10 Curiae de adultos, con un total
de 6.803 socios activos y 7.912 auxiliares.
Están pendientes de la aprobación eclesial, dos de las diócesis que se afiliarán a la Regia (proponiendo
la extensión), serán San Pedro y Concepción, que están fuera de la zona de la diócesis de Ciudad del
Este y Canindeyu.
PUBLICACIONES EN INGLES
Haremos un regalo perfecto en Navidad, si nos esforzamos apoyando la causa de nuestro fundador
regalando el libro del hno Tommy McCabe “Un pensamiento para cada día” junto con el libro sobre
la historia de Frank Duff, de la hna. Finola Kennedy “A life Story”.
Los corresponsales deberían ahora y siempre, enviar alguna publicación en sus cartas, por ejemplo,
folletos sobre los socios auxiliares, sobre la confesión, sobre la Legión, ya que algunos consejos de la
Legión, pueden no estar al tanto de las publicaciones disponibles.
Cuando enviemos una postal de Navidad, ¿Por qué no incluir una de las estampas de las 3 causas?
No olvideis las pegatinas de las 3 causas, en vuestros correos de Navidad.
****************************
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Corrección al Boletín de octubre: en el punto sobre la “puesta en marcha del Comitium de Down y
Conor”, el nombre del celebrante debería haber sido “Dr. Desmond Farquhar.”
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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