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Allocutio
Por el Padre Bede McGregor O.P.
Director Espiritual del Concilium
*******************************
*******************************************

La devoción
evoción al Sagrado Corazón en la vida de
Frank Duff
**********************************************
*************************
Poco después de que me designaran como uno de los
postuladores de la causa
ausa de Frank Duff, hice una visita
prolongada, a la casa donde Frank vivió la mayor parte de
su vida y donde murió. En su habitación en la pared,
pared justo
enfrente de la cama, había un gran cuadro del Sagrado Corazón. Así que,
que sería lo último que
vería antes de irsee a dormir y lo primero que vería al despertarse por la mañana;
probablemente fue lo último que vio antes de morir. Mientras estaba allí en
e el dormitorio,
empecé a preguntarme, qué papel había desempeñado la devoción al Sagrado Corazón de
Jesús, en su vida interior
erior y en su apostolado.
apostolado
Por aquel entonces, con mi conocimiento del manual, estaba familiarizado con su profunda
convicción, de la importancia de entronizar el Sagrado Corazón en los hogares. Él escribió:
"Se encontrará que la propagación
opagación de la devoción de la entronización
entronización del Sagrado Corazón
en el hogar, proporciona una introducción y un camino especialmente favorable para la
amistad con las familias. Se insiste bastante, en que no se debe pasar por alto ningún hogar;
con amor y esfuerzo perseverante
everante deben
debe dirigirse a cada persona, jóvenes y ancianos sin
excepción, para que suban al menos un peldaño en su vida espiritual.. Le
L encantaba citar a su
amigo y al primer director espiritual del Concilium: "Haz que el Sagrado Corazón se
entronice en un hogar y ese día habrá sido un triunfo".
triunfo". Como comentario aparte, sugiero,
sugiero que
en nuestros tiempos, cuando el matrimonio y la familia están siendo tan atacados en muchos
países, especialmente en aquellos que alguna vez fueron profundamente católicos, que la
Legión examine seriamente este apostolado tan valioso de la Legión.
Mientras continuaba mirando la imagen del Sagrado Corazón en la
la habitación
h
de Frank,
desde luego recordé que en 1914, con 25 años, Frank se convirtió en miembro de la
Asociación Pionera de la abstinencia total del Sagrado Corazón. No le gustaba llevar ningún
tipo de insigniass y esto retrasó su ingreso como socio pionero,, pero le dijo a su amigo
allegado, el padre Bradshaw, que un día descubrió las palabras de Cristo en el Evangelio: "Al
"
que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en
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el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante
los hombres. "(Mateo 10: 32-33)" Bueno, si fuera así, entonces no habría dos caminos al
respecto. No iba a ser acusado de timidez o cobardía moral en el Día del Juicio Final. Asistió
para inscribirse al Centro pionero. "Para Frank ser un pionero era simplemente una forma de
expresar su profundo amor personal por el Sagrado Corazón de Jesús y una forma de reparar
y hacer penitencia por amor a él.
Sin embargo, a medida que pasaron los años desde aquella prolongada visita al hogar de
Frank Duff, me di cuenta de que el papel del Sagrado Corazón en la vida interior de nuestro
fundador era mucho más profundo y rico que las prácticas devocionales particulares o los
apostolados especiales. Era absolutamente central en su espiritualidad y uno no puede
entender la vida de Frank Duff o la Legión sin algo donde agarrarse. También hay muchos
pasajes del Manual que creo que no se pueden apreciar realmente sin una comprensión
adecuada del papel del Sagrado Corazón en la vida interior de Frank Duff.
Sobre todo, el Sagrado Corazón señala el centro de la verdad de la Revelación, a saber, la
definición más corta, más profunda y única de Dios que se nos ha dado en el Nuevo
Testamento: "Dios es amor". El amor no solo define la vida interior de Dios y nos da la clave
de que Dios no es una soledad infinita, sino una Trinidad de personas que celebra
eternamente como una comunidad de amor, pero ese amor también define la relación de Dios
con todo el orden creado y especialmente su relación con la humanidad, individual y
colectivamente. El amor de Dios gobierna su relación conmigo y contigo hasta el último
detalle; no nos ofrece nada más que amor, lo aceptemos o no. Él nunca nos quita ese amor.
Es absoluto e incondicional. Esa es esencialmente la Buena Nueva.
Vemos este amor en el hecho de la creación. Dios no puede beneficiarse de la creación, no
puede sumar o restar desde su felicidad infinita. El único que se beneficia de la creación es la
criatura. El amor de Dios por nosotros es infinitamente desinteresado. Sin embargo, mucho
más grande que la creación es la manifestación de su amor en la Encarnación cuando se
convierte en uno de nosotros y lo que es más, es una Encarnación redentora que alcanza su
punto álgido sublime en la crucifixión cuando muere, como lo dice San Pablo, para el impío,
para los pecadores, sus enemigos. Es precisamente este amor redentor del Sagrado Corazón
lo que cautivó el alma de Frank Duff y deseó más que nada responder a este amor y
compartir su efusión en el mundo. Su vida fue una total acción de gracias por el amor
absolutamente enorme del Sagrado Corazón por cada persona, especialmente del pecador
endurecido. Si crees que puedo estar exagerando de la vida interior de Frank Duff con el
Sagrado Corazón de Jesús como centro, te ruego que leas este párrafo del Manual: "La
paciencia infinita y la dulzura deben ser prodigados en un alma inestimable." Allí tienes la
esencia de lo que trata Frank Duff y la Legión.
Concluyamos con una cita de los escritos del Papa Benedicto:
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"En el Corazón traspasado del Crucificado, el propio corazón de Dios se abre; aquí vemos
quién es Dios y cómo es él. El cielo ya no está encerrado. Dios ha salido de su escondite. Es
por eso que San Juan resume el significado de la Cruz y la naturaleza de la nueva adoración a
Dios en la misteriosa promesa hecha por medio del profeta Zacarías (12:10): "Mirarán al que
han traspasado" (Juan 19:37)

AMÉRICA DEL SUR
ARGENTINA:
Senatus de Buenos Aires: El Senatus está organiza celebraciones para enero del año
próximo por el 60 aniversario de la muerte del siervo de Dios Alfonso Lambe. Han invitado
a muchos de los países donde trabajó Alfonso. Siempre hay buena participación en las
reuniones del Senatus y se hacen muchas preguntas y sugerencias. Una Curia juvenil dijo
que habían aumentado sus miembros haciendo adoración al Santísimo Sacramento. La Regia
de Mendoza da especial atención a los rosarios públicos. Senatus de Salta: aparte de las
actas mensuales e informes muchas solicitudes de información se realizan tales como: ¿con
qué frecuencia tenemos que hacer una visita extra oficial aparte de la visita oficial? Se
sugirió que las visitas a los consejos distantes podrían ser de varios días para hablar con
todos los legionarios. Se presta especial atención a barrios nuevos. La idea es visitar a las
familias que se están mudando, para animarlos a comenzar un praesidium y también
participar en la Verdadera Devoción a la Nación. Senatus de Córdoba: En marzo fue
elegido un nuevo Presidente después de una vacante de 6 meses. El Senatus parece ahora
unido después de varios años de turbulencias. Una Curia con cinco praesidia informó que
han realizado visitas a hogares llevando siete imágenes peregrinas y algunos folletos
religiosos. El pasado mes de junio realizaron ocho entronizaciones del Sagrado Corazón.
También tienen seis casas y seis cenáculos de oración. Regia de Corrientes: Un nuevo
Comité de extensión creó tres nuevos praesidia, uno de ellos en Bonpland, donde la mitad de
la población es evangelista.
Brasil: Senatus de Belem: Realizan visitas a hospitales y a los enfermos en el hogar, a los
que les hacen servicios de ayuda, incluyendo la limpieza de sus hogares. Visitan también
familias de otras religiones. Senatus de Belo Horizonte: Realizaron una misión de tres días
en una parroquia en la que participaron 20 legionarios y como resultado, la iglesia se llenó de
personas que habían visitado. Dieron de alta un praesidium con once miembros y reactivaron
otro con de 16 socios. Una Curia informó que dan asistencia espiritual en un refugio a los sin
techo. La Regia Montes Claros fomenta la evangelización de la visita a hogares. Se
establecieron cuatro nuevos praesidia de adultos y dos praesidia Juveniles. Senatus de
Fortaleza: Como preparación para el centenario de la Legión de María el Senatus está
enviando una imagen de nuestra Señora de las Gracias por los consejos y praesidia de su
área, que cubre dos Estados. Los informes muestran que la Sagrada Comunión es llevada a
muchos enfermos y ancianos. Un Comitium informó de la entronización del Sagrado
Corazón en 38 viviendas, prepararon a 30 niños para la primera Comunión y 26 jóvenes se
están preparando para recibir el Sacramento de la confirmación. Senatus de Ponta Grossa:
Informan que 19 personas recibieron el bautismo, 90 la Confirmación y dos parejas el
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matrimonio. 19 jóvenes recibieron la primera comunión. Visitaron a diez familias
evangélicas. Reclutaron a 48 socios activos y 352 auxiliares. Senatus de Recife: Las Curiae
informan que visitan a sus directores espirituales. Cada mes hay informes de nuevos
praesidia dados de alta. Un praesidium nuevo es de hombres, reclutaron a 21 socios
auxiliares. Uno de los resultados de una Peregrinatio Pro Christo fue la creación de una
Curia. Un legionario fue ordenado sacerdote. Algunos socios planean participar en la PPC
nacional en el área amazónica de Belem. 62 jóvenes participaron en una reunión sobre
liderazgo juvenil. Cuatro de los oficiales del Senatus están en el Concilium participando en
la escuela de verano. Senatus de Río de Janeiro: En el acta de la reunión de abril informan
de casi 7.000 visitas a hogares. Visitaron una cárcel de mujeres en Río de Janeiro y también
a las familias de los presos. Otro Consejo informa que cuatro familias protestantes rezan el
Rosario. En una ciudad, contactaron a 233 embarazadas y se hicieron muchas visitas de
pésame a las familias. Senatus del Salvador: Se dieron de alta un comitium, cuatro Curiae,
cuatro praesidia adultos y tres praesidia Juveniles. Dos Comitia celebraron sus congresos. El
Senatus está planeando en julio una Peregrinatio Pro Christo en Gongogi y tiene previsto
participar en la PPC nacional en Belem (Pará), también en julio. En los informes hacen
visitas a los católicos, a los alejados de la iglesia y a los no católicos, invitando a los jóvenes
que usan drogas a acercarse la iglesia. Un praesidium informó de 24 visitas a cárceles y
visitaron a 20 familias de los presos. La Regia afiliada de Aracaju tiene 12 Curiae Juvenil y
cuatro grupos de Patricios. Dieron de alta dos nuevos praesidia, un adulto y un Juvenil.
Senatus de Santa María: Muchos praesidia en el área del Senatus tiene unos 15 socios cada
uno. Hay varios informes sobre el apostolado de los enfermos. En dos ciudades del interior,
cada una con un Comitium, la Legión organiza reuniones familiares con el rezo del Rosario y
lectura de la Biblia. Senatus de São Luís: Hicieron 5.800 visitas a las familias y 3.081
visitas a familias con problemas. También se visitan a los enfermos en el hogar, visitas de
pésame y a los no católicos y a muchos otros. Senatus de Sao Paulo: A un Congreso de
jóvenes legionarios asisitieron 125. Un Comitium realiza visitas semanales a una cárcel de
mujeres. Algunas reclusas se preparan para la confesión. Un Comitium visitó 4.841 familias
y tiene contacto semanal con ocho niñas de calle. También contactaron en paradas de
autobús y metro y ayudan a personas que viven en la calle. 51 jóvenes se confirmaron, 81
niños recibieron la primera comunión y 31 niños fueron bautizados. 16 personas volvieron a
la práctica de la fe. Una Regia en Cuiabá informó de 2.599 visitas a familias de las que 1.978
volvieron a la Iglesia, 41 a espiritistas y 20 a protestantes. Regia de Brasilia: Se hace una
catequesis especial para las familias que tienen personas con necesidades especiales y para
adictos a las drogas. Cuatro oficiales de la Regia están en Dublín participando en la escuela
de verano.
*************************

ASIA
COREA
Senatus de Seúl: ha habido una reducción general de los socios de las tres Regia de la
Arquidiócesis de Seúl, las cifras actuales son 38.604 activos y 65.413 auxiliares, 6.223
Pretorianos y 4.173 adjutores. Las razones de este descenso se deben a un aumento de la
edad de los socios, los socios dejan los grupos y no son sustituidos y problemas generales en
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la difusión. La baja del número de pretorianos se debe a las dificultades para asistir a la
Misa diaria debido a la presión de trabajo. A pesar de todo, una nueva socia estando
seriamente lisiada, tiene un 100% de asistencia y realiza varios trabajos. El legionario, que
tenía cáncer, estaba impaciente por continuar asistiendo y finalmente la reunión tuvo lugar en
su casa. Murió en la fiesta de la Asunción el día después de asistir a su reunión. El Senatus
de Gwanju ha dado de alta dos nuevas Curiae, ampliando el número de socios juveniles y
potenciando los trabajos de conversión. Un Comitium prepara a los catecúmenos para el
bautismo y para ser socios de la Legión. Otro Comitium informó que enseñan a rezar el
pequeño oficio de Nuestra Señora, lo que produjo un aumento en el número de pretorianos y
Adjutores. El Senatus de Daegu tiene un Comitium que informó la creación de diez nuevos
praesidia. Todos los informes mencionan la vuelta a los sacramentos y la instrucción de los
catecúmenos.
JAPÓN:
El Senatus de Osaka ofrece una serie de informes de los praesidia afiliados. Un praesidium
de 7 socios activos en Hirakata, establecido en 1964, sirve refrescos a los feligreses después
de la Misa dominical, así como la realización de diversos trabajos de servicio. Otro
praesidium de esta iglesia, visita a los enfermos con la Santa Comunión. Están leyendo la
Alegría del Evangelio del Papa Francisco como un estímulo para realizar trabajos más
difíciles. El Praesidium Nuestra Señora de Lourdes en Toyonaka tiene una amplia variedad
de trabajos incluyendo la catequesis. Están animados por el próximo bautismo de algunos de
sus alumnos.
INDONESIA
Senatus de Malang y Senatus de Jakarta: En las áreas de estos Senatus, se han establecido
nuevas Curiae. Se informó sobre una Conferencia para jóvenes, celebrada por la Regia de
Semarang, (Malang) y el Senatus de Yakarta llevó a cabo un curso de fin de semana para los
oficiales. Los dos Senatus hacen visitas a la prisión. El Senatus de Yakarta informó de una
visita a una región remota para promover la Legión. Una propuesta para dar de alta un
Comitium en Balikpapan East Kalimantan (Borneo) se aplazó debido a estar vacantes los
cargos oficiales.
SINGAPUR
En los informes comentan las características de los socios juveniles. La Curia Nuestra
Señora de la isla ha puesto en marcha una nueva Curia Juvenil y la Curia Keningau planea
establecer una Curia Juvenil en octubre. Trabajos destacados en los informes incluyen
hogares y visitas al hospital, sesiones de rezo del Rosario, enseñanza del Catecismo y visitas
a los dependientes. Se recibieron desde Brunei: informes en chino, filipino e inglés.
HONG KONG
Comitium de Hong Kong. Dieron informes dos Curiae y dos praesidia de visitas a la
prisión, llevando, grupos de oración y enseñanza de catecismo.
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TAIWÁN
Senatus de Taiwan Monseñor Simon Wang se ha retirado como Director espiritual del
Senatus de Taiwán después de muchos años de servicio dedicado a la Legión de María. El
Arzobispo John Hung ha nombrado al Padre Yu-Sheng Fei, SJ. como el nuevo Director
espiritual del Senatus desde marzo de 2018. Con la asistencia de los oficiales del Senatus se
estableció un nuevo praesidium en la parroquia de Xinyang y con su ayuda se espera
establecer otro praesidium en una zona adyacente. La Parroquia de Sagrado Corazón de
Jesús de Taipei han establecido su tercer praesidium "Nuestra Señora de Lourdes", desde el
comienzo del año y en la cercana parroquia de Sanxia, se han establecido dos nuevos
praesidia y los tres praesidia está funcionando bien .Los praesidia de los aborígenes han
hecho extensión y ahora se ha establecido una Curia con 70 de los 78 socios activos en la
Curia de la Comunidad Aborigen. Se han pedido oraciones por su trabajo de expansión.
*************************

IRLANDA
COMITIA
Cloyne: En el Comitium se discutió la posibilidad de variar los tiempos de la reunión con la
esperanza de atraer a nuevos socios. Organizaron una Maria et Patria (MEP) a Macroom en
abril en la que participaron 28 legionarios. Se estableció un nuevo praesidium de 8 socios.
También reclutaron participantes para la adoración del Santísimo Sacramento. En la Curia
West Cloyne el Praesidium Castylemagner organizó una novena a la Venerable Edel Quinn
del 4 al 12 de mayo. Pusieron el video de su vida a los escolares del 5to y 6to año. Curia East
Cloyne: Las trabajos de los 14 socios en el Praesidium de Fermoy incluyen visitas a hogares
con la imagen de Fátima. En abril de 2017 organizaron una Maria et Patria (MEP) en
Fermoy en la que participaron 40 legionarios. Cork: Un praesidium de 9 socios tiene a 2
parejas visitando semanalmente los hogares, rezan el Rosario en residencias de mayores y
en ocasiones, tienen una lista de espera para llevar la imagen de la Virgen. Un praesidium
con 6 socios, 3 de los cuales son pretorianos y 70 auxiliares, hace visitas de hogares y al
hospital. Envían un boletín de Navidad a 60 emigrantes de la parroquia. Organizan una
procesión de Corpus Christi y una hora Santa en la iglesia antes de la Misa el primer viernes
de mes. Dos socios de otro praesidium con la imagen de Ntra. Sra. rezan el Rosario en el
desfile del día de San Patricio. El sábado 21 de abril se llevó a cabo una conferencia sobre la
juventud. En la Curia Coronata, dos praesidia de 4 socios cada uno hacen hogares y uno de
ellos lleva la imagen peregrina a los hogares. Un praesidium cuida las tumbas en los
cementerios de los difuntos que no tienen familia. Curia Muire NanGras Un praesidium
hace hogares y visitas con la imagen peregrina y organizó la procesión del Rosario por las
calles de Cork el 8 de diciembre. Otro praesidium organizó un Rosario en el belén, en
vísperas de Navidad. Curia Anunciata: Algunos praesidia de la Curia, visitan a los
enfermos especialmente a los antiguos socios. Kerry: El primer informe anual del
Praesidium Listowel cuenta con 5 socios y 8 auxiliares. Llevaron la imagen de Fátima a 24
hogares durante el año y estuvo en la escuela local durante 2 semanas. Los legionarios
promovieron el rezo del Rosario en la escuela. La procesión con la imagen de Fátima
comenzó por las calles de Killarney en mayo, se hicieron contactos callejeros durante la
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procesión. El grupo de oración de Frank Duff comenzado el pasado mes de septiembre va
bien con un promedio de asistencia de unos 24 no legionarios. Mid Clare: El Comitium
tiene 35 Legionarios en 6 praesidia afiliados. Animaron a los socios del praesidium polaco
en Ennis a asistir regularmente a la reunión de Comitium. La Curia West Clare tiene 25
socios en 5 praesidia y la Curia East Clare tiene 13 socios en 3 praesidia.
CURIAE
Birr/Roscrea: El praesidium en Citeaux Hall tiene 6 socios y 32 auxiliares. Este praesidium
fue fundado en 1954 y todavía están utilizando el cuaderno de socios original de la reunión
inaugural. Están al cargo de un praesidium juvenil. Tuvieron un retiro anual con una
asistencia de 70. El Praesidium Shinrone tiene 6 socios. Dos socios participan en el grupo de
liturgia de la parroquia. El Praesidium Clonlisk tiene 4 socios y 10 auxiliares. Se reclutaron
ocho pioneros jóvenes en una escuela local. Las trabajos de los 7 socios del praesidium
Kinnitty incluyen la formación de 20 ayudantes de Misa y 2 socios ayudan a un grupo en el
Colegio de Cistercian, Roscrea que está compuesto por estudiantes de primer año. Limerick:
Los trabajos de un praesidium con 6 socios son confeccionar y enviar un boletín a los
emigrantes 8 o 9 veces durante el año. Ayudan en la organización de la reunión anual de los
expatriados de Abbeyfeale que viven alrededor de Londres y 2 socios asisten a esta función
cada año. Lismore: El Praesidium Dungarvan tiene 8 socios cuyos trabajos incluyen hogares
y visitas a la residencia de ancianos. Llevaron la imagen de nuestra Señora de Fátima a
muchos hogares por un período de una a tres semanas. Uno de los socios participa en la
promoción de la adoración en la diócesis y otro miembro en la liturgia para niños. Un socio
está en su último año estudiando para el diaconado. Ross: La Curia pidió al Praesidium de
Skibbereen promover la imagen peregrina y este convocó una reunión a la que asistieron 30
feligreses y se organizó una rotación para tener la imagen. El Praesidium Aughaedown tiene
7 socios que visitan hospital y residencia de ancianos y están al cuidado de 2 iglesias de la
parroquia. Reparten medallas milagrosas a todos los de primera comunión. El Praesidium
Union Hall, tiene 11 socios que visitan a los ancianos en sus hogares y hacen visitas al
hospital, 3 socios actúan como sacristanes y 5 son ministros de la Eucaristía. Dan medallas
milagrosas a los que reciben la primera Comunión y a los que recibieron el Sacramento de la
Confirmación. Waterford: Un praesidium informa que tiene 6 socios y 19 auxiliares y un
praesidium juvenil de 12 socios. Los trabajos incluyen la bendición y dedicación de 4 fincas
al Sagrado Corazón. En una finca, había 10 adultos y 10 niños y en otra finca participaron 30
residentes. Hay refrescos disponibles después de la bendición y se venden placas del Sagrado
Corazón. Los jóvenes ayudan a los adultos en este trabajo y también a distribuir medallas
milagrosas a amigos y a poner una exposición sobre Edel Quinn. Dirigen un grupo de
jóvenes "Rise and Shine" que cuenta con unos 34 niños entre 8 y 17 años. Hubo un retiro en
Mount Melleray al que asistieron 25 de estos jóvenes. Tienen un grupo de Patricios de
adultos y Juvenil. Las curias de Waterford y Lismore tuvieron un congreso en Waterford el
domingo 10 junio. Los temas incluyeron el espíritu de la Legión, la Verdadera Devoción a
María, la extensión y reclutamiento, el gobierno de la Legión y la importancia del trabajo
semanal para cada legionario. Asisitieron cerca de 20 incluyendo socios del praesidium
juvenil que son todos nigerianos. Algunos de los jóvenes hicieron contribuciones muy
inspiradoras. También estuvieron presentes dos representantes del Concilium.
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CURIAE DEL SUR DE DUBLIN
Curia Assumpta: En las visitas a hogares, semanalmente un par de legionarios promueven
la oración por el encuentro mundial de las familias y son bien recibidos. Los trabajos de los
socios en Sandymount incluyen patricios, organiza una hora Santa mensual y un Rosario
público en mayo y octubre. Aproximadamente 50 personas asistieron a una charla sobre la
Verdadera devoción a María de Montfort. Realizaron cuatro reuniones de Patricios con una
asistencia media de 13 patricios.
Curia Mater Ecclesiae Un praesidium visita 4 hogares de ancianos mensualmente,
Conciertan confesiones con los residentes para que el sacerdote vaya a la residencia una vez
al mes. Promovieron la Asociación de los Pioneros en ocho ocasiones después de las Misas
de fin de semana y tres personas hicieron la promesa del Pionero. Este praesidium ha
cerrado temporalmente durante el verano porque los socios no pueden asistir. La octava
enmienda fue discutida en una reunión de Patricios bajo la bandera de la 'Verdadera
Devoción a la Nación. En mayo Rezaron el Rosario y las oraciones de la Legión en el
sepulcro familiar de la venerable Edel Quinn en mayo. Un praesidium en Foxrok de 5 activos
y 50 auxiliares visita semanalmente un hospital y una residencia de ancianos organizando en
la capilla Misa y rezo del Rosario y en otra residencia la hora Santa mensualmente, así como
una hora Santa para la beatificación de Frank Duff en la capilla local.
Curia de Nuestra Señora de Fátima: Los legionarios en Greystones llevan la comunión a
residentes de dos hogares de ancianos dos veces a la semana y visitan enfermos y ancianos
en sus hogares cuando se les solicita. Visitan las escuelas y los niños reciben una tarjeta de
oración especial de San José Obrero, medallas milagrosas y folletos. Promueven el Rosario
rezándolo en la parroquia antes de la Misa. Reparten gratis Rosarios en el centro local y
organizan en noviembre un Rosario anual en el cementerio. Algunos legionarios no pueden
hacer un trabajo activo en la actualidad al no haber terminado los antecedentes requeridos
por la protección infantil.
Curia Ancilla Domini: Organizaron un Rosario público en un edificio de apartamentos a
petición de la madre de un joven que fue allí asesinado. Acudieron aproximadamente 50
personas, muchos de los cuales eran parientes, vecinos y amigos del joven. A la reunión de
"Pill of Fire" acudieron 20 personas para tratar el tema de Pentecostés en el contexto judío y
cristiano .Un Ministro protestante dio una charla sobre "Cartas de C.S Lewis" en el Círculo
Pauline, reunión que tuvo una asistencia de 14. Los cuatro socios en la Avenida Donore
promueven la adoración eucarística en las visitas a hogares. Animan a los socios auxiliares a
perseverar y organizar una reunión mensual de Patricios. Hicieron difusión a un sacerdote de
la parroquia con la esperanza de iniciar un praesidium entre la comunidad polaca. El primer
sábado de mes hacen contactos callejeros repartiendo una publicación mensual para
promover la causa de Frank Duff.
Benedicta Curia: Entre los informes, destacan: visita a hogares y hospitales y semanalmente
rezan el Rosario en público. Los legionarios juveniles se esfuerzan en la difusión y en llevar
la imagen peregrina a los hogares. Un grupo de la Lectio Divina se reúne quincenalmente en
"Benedicta House".
Curia Immaculata: Para una jornada de extensión en Walkinstown, 10 legionarios
participaron en visitas a hogares y contactos callejeros. Un proyecto de Exploratio conjunto
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tuvo lugar en la parroquia de Kimmage Manor donde se recibió bien la consagración a los
dos corazones de los hogares visitados. Cerca de 40 personas asistieron a un Rosario público
fuera de la casa de la Curia. Durante el mes de mayo visitaron ocho escuelas e hicieron para
los niños, una presentación sobre la historia de la Medalla Milagrosa y Fátima. Los
Compañeros de un niño que asiste a 'Fe y diversión' club dirigido por el praesidium local,
dijeron a los visitantes Legionarios que ya sabían sobre el Rosario porque ese muchacho se
lo había explicado. Un praesidium de 5 socios en Sundrive Road hace visitas a hogares con
la imagen peregrina, promoción pionera y una noche de video mensual.
Curia "Spouse of the Holy Spirit" Un praesidium de seis socios activos visitó residentes en
cinco hogares de ancianos y a feligreses en el hospital. Estas visitas son muy apreciadas y
una señora le dijo a los legionarios que habían conseguido sacarla de un "mal bache". La
disponibilidad de los legionarios para hacer estas visitas fue anunciada en el boletín de la
parroquia. Han hecho contactos callejeros para promover eventos como la misión de la
parroquia, el Rosario durante octubre y la causa de Frank Duff.
Curia Gloriosa El praesidium en Leixlip ha cerrado temporalmente debido a la falta de
socios a pesar de los recientes esfuerzos de difusión. Se hicieron jornadas de difusión
después de las misas de fin de semana en Palmerstown con el altar de la Legión fuera de la
iglesia. Legionarios han restaurado una imagen de la Virgen y en la casa de Curia que ha
sido bendecida y dedicada.
Curia Anunciata: Una vigilia por la vida tuvo lugar en la casa de la Curia. Tres reuniones
de Patricios tuvieron una asistencia media de seis patricios. El apostolado de librería
ambulante se realiza regularmente con muchos contactos interesantes.
**********************************************

EUROPA
AUSTRIA: El Senatus recibió con alegría el informe de la visita de los oficiales a Dublín y
que comentaron que aprendieron mucho en el Concilium. Se ha sido traducida al alemán
«Podemos ser santos» por Frank Duff. Dos socios visitaron la Legión en Rumania en abril e
informaron sobre el avance de la Legión allí. Van a traducir el Manual al rumano y un
sacerdote se ha ofrecido para supervisar el trabajo. El va a ir a Irlanda dos meses este verano
y visitará el Concilium. El libro de Frank Duff por Hilda Firtel se traducirá pronto al
húngaro.
BIELORRUSIA: Comitium de Minsk: El Praesidium Bobruisk tiene 13 activos y 35 socios
auxiliares y un praesidium juvenil de 5 socios. Visitan un orfanato para personas con
discapacidad y a personas mayores, leen la Biblia, rezan el Rosario, distribuyen literatura
religiosa y medallas milagrosas. En la actualidad están preparando a un anciano para el
bautismo. A petición del párroco ayudan en todos los trabajos parroquiales como asistir a
funerales, peregrinaciones y colaborando en la tienda de la parroquia. El Praesidium de
Minsk cuenta con 15 socios activos; 7 pretorianos y 10 auxiliares. Son activos en la
parroquia y en su iglesia que está en construcción. También ayudan en el centro juvenil de la
parroquia. Visitan familias católicas, residentes en el hogar de los veteranos; preparan a
personas para la confesión y avisan a un sacerdote. La Curia Smorgen ha establecido un
nuevo Praesidium con 8 socios. Comitium de Baranovichi: Los legionarios han estado
visitando el pueblo de Lesnaya en un esfuerzo de difusión y para fortalecer el praesidium que
BOLETIN CONCILIUM JUNIO 2018

Página 9

está muy débil. Un retiro de la Legión está programado del 24 al 26 de agosto. El Congreso
ha sido aplazado a octubre.
CROACIA: Zagreb Continúan los esfuerzos de extensión en Regiahave. Una reunión de
información sobre Legión dio lugar a un nuevo Praesidium. Los trabajos de los praesidia
incluyen visitas a hogares, hospitales y residencias. Informaron de muchas vueltas a los
sacramentos y a la unción de los enfermos después de períodos largos y cortos. Informes de
Curiae (6): El Director espiritual en un praesidium participa en el apostolado. A una reunión
para auxiliares asisitieron 20. Una Curia con 12 Praesidia de Adultos y 4 Juveniles llevan un
grupo de Nazaret con 20 niños. Otra Curia tiene un apostolado de ayuda en 9 hogares y visita
hogares. Todos las 6 Curiae informaron de vuelta a los sacramentos. Comitia: Comitium
Osijek tiene 7 Praesidia, 2 Juveniles y 2 Curiae afiliadas. 12 personas regresaron a los
sacramentos después de largos períodos. Comitium de Split presentó la Legión en tres
parroquias. Una persona fue confirmada, 76 personas volvieron a los sacramentos después de
un período corto y 20 después de un largo período. El Comitium de Zadar informó de la
creación de 1 nuevo Praesidium en Jasenice, 2 bautizos y muchos vuelven a los sacramentos.
Comitium de Petrinja Informaron: una Curia Juvenil, 3 curiae de adultos y 5 praesidia de
adultos 5. Visitaron 4 parroquias sin Legión y han comenzado algunos praesidia. Los
trabajos incluyen la visita al hospital psiquiátrico, vuelta a los sacramentos, contactos con
alejados de todas las edades. La curia juvenil tiene 8 praesidia; se organizó una peregrinación
a un santuario en Topusko y se apuntaron 15 no legionarios. En Navidad representaron una
obra de teatro sobre la Natividad en varias parroquias, asistiendo unas 2.000 personas. El
comitium envió una copia de su auditoría anual y llevó a cabo una función para promover la
causa de Frank Duff.
BOSNIA HERZEGOVINA: La Curia de Sarajevo tiene 8 ocho praesidia afiliados.
Visitaron el praesidium distante en Posavska.
ESLOVENIA: El praesidium en Grosuplje tiene 7 socios. Realiza contactos callejeros y
visitas al hogar de ancianos
HUNGRÍA: Regia de Budapest: informaron en mayo 4 praesidia, 10 Curiae y 4 Comitia.
Estadísticas para 2017 muestran que la Regia tiene 1.453 adultos, 3.143 auxiliares, grupos de
74 niños, 26 patricios de adultos y 2 de Juveniles. 358 grupos de oración. Realizaron 21
Exploratio Dominicalis durante el año pasado. 63 vuelta a los sacramentos, 5 conversiones y
24 matrimonios regularizados. La Legión está en 13 de las 15 diócesis. 20 praesidia
directamente afiliado, 10 de ellos están en la Diócesis de Vac y el resto en la Arquidiócesis
de Budapest. Tienen 6 Comitia y 11 Curiae. La auditoría para 2017 ha sido completada. Se
hacen trabajos de consolación y funciones de Sacristán en la Iglesia. Un protestante auxiliar
se ha convertido al catolicismo y ahora es un legionario. La Curia "Upset" visita un hogar
para jóvenes con necesidades especiales donde 2 chicos se preparan para la primera
comunión. La escuela de invierno en marzo contó con la presencia de 9 sacerdotes y 102
legionarios.
LETONIA: El comitium tiene 12 praesidia directamente afiliados y 3 curiae. Se informa de
visitas a Praesidia y esfuerzos de difusión. Un Praesidium con 7 socios en la ciudad de Riga,
informó de visita a hogares, contactos callejeros y contactos en las estaciones de autobuses.
Reparten mucho la Medalla Milagrosa, explicando su significado. Después de varios años
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visitando a la misma señora, ella fue recibida en la iglesia en enero. 2 sacerdotes han
expresado su interés en tener la Legión. 2 praesidia de la Curia Rēzekne tuvieron que cerrar
debido a la falta de socios.
LITUANIA: el Comitium Telsiai dio datos de enero: 11 praesidia directamente afiliados y 2
curiae con 15 y 6 praesidia. Hay 225 socios activos, 93 son pretorianos y 3.821 auxiliares 88
adjutores. Durante el año se dieron de alta 4 nuevos praesidia. Han sido visitados todos los
Praesidia y curiae afiliados. De las visitas al hospital 1 praesidium informó que 174
recibieron el Sacramento de la penitencia y 82 recibieron el Sacramento de los enfermos y 1
el bautismo. El Comitium Kaunas tiene 17 Praesidia y 7 Curia. Se informa de visitas a los
praesidia y esfuerzos de extensión. El comitium está planeando celebrar un Congreso en
junio. 1 praesidium con 280 auxiliares se comprometen en su seguimiento. 4 praesidia de la
Curia dieron informes en los últimos 3 meses y algunos de los trabajos realizados son: visitas
a hogares, contactos callejeros, visitan un refugio de noche, dan clases de Catecismo y
organizan un Rosario público.
POLONIA: La Regia de Lublin informa de visitas a otros consejos. La asistencia durante
los últimos meses ha sido aproximadamente del 51% a pesar de que la nieve y la distancia
sea un problema. El Comitium de Zamosc tiene 8 curiae compuesto por 739 socios activos y
1.284 auxiliares. 2 nuevos praesidia se ha comenzado recientemente con 19 nuevos socios.
Visitan a los enfermos, a los sin techo y hacen contactos callejeros. También participan en el
Rosario semanal de la radio local y organizar rosarios de Jericó (7 días y 7 noches de
rosarios continuos, con Santa Misa, por la patria). El praesidium de seminaristas en Lublin
ha sido reactivado. En Szczecin, noreste de Polonia, hay 9 praesidia con 209 activos y 127
auxiliares. Visitan a las familias con dificultades y organizan el Vía Crucis en las calles
durante la Cuaresma.
RUMANIA: Regia de Satu Mare: Un retiro para los socios activos y auxiliares, en febrero,
tuvo una asistencia de 150 incluyendo al Director espiritual y al Obispo. 3 praesidia tienen
11,13 y 14 socios respectivamente. La Curia Livada informó de contactos con jóvenes y la
Curia Biai Mare informó de visitas a los praesidia afiliados. El Comitium Carei tiene 14
Praesidia con 130 socios y una Curia de 5 praesidia con 49 socios.
************************************************

ÁFRICA
BURUNDI:
Senatus de Gitega están trabajando bien.
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Senatus de Bukavu: Informan de una asistencia que oscila entre 75-90%. Se organizaron
muchos retiros así como visitas al hospital y a los seminarios. El arzobispo participó en su
Acies. En consonancia con la petición del Papa Francisco para oraciones por la paz en el
Congo y Sudán del sur, los consejos vecinos y los corresponsales en Bruselas han ofrecido
oraciones y adoración. Lamentablemente 2 legionarios murieron en un accidente de tráfico
en febrero, uno de ellos era el nuevo Presidente de la Regia en la diócesis de Bunia, el
hermano Athenase Saliki. Destacan que contactaron con más de 650 jóvenes que no están en
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el buen camino y que querían cambiar de vida. Otros 156 dejaron los grupos armados.
Algunos matrimonios irregulares fueron bendecidos y muchos se casaron en una ceremonia
religiosa. Informan de muchos convertidos de las sectas, y gran número de niños fueron
bautizados y les enseñaron las oraciones. 120 protestantes fueron nuevamente integrados en
el catolicismo. 6 hombres abandonaron la poligamia. 9 pigmeos fueron evangelizados y
algunos adictos abandonaron el hábito. Se restableció la paz en algunas familias y algunos ex
legionarios regresaron. Los legionarios han establecido praesidia en los centros de formación
religiosa, como conventos, seminarios y universidades para apoyar las vocaciones en el mes
de abril. También ayudaron con la limpieza en los seminarios y en los campos. Dieron
raciones y alimentos en los seminarios. Ayudaron a 136 familias, cuyas casas fueron
quemadas, saqueadas y robadas. Medio millón de personas huyeron de la diócesis de Bunia,
Los sacerdotes huyeron, y cerraron las puertas de la iglesia debido a las masacres. Los
Comitia ayudaron espiritual y moralmente a las viudas, huérfanos, enfermos, refugiados y
prisioneros. Se rezaron Rosarios a domicilio y se hicieron novenas por la paz. Se organizó
adoración en zonas urbanizadas. Se pidió a las personas llevar Escapularios y medallas. La
Paz volvió gradualmente en abril.
Senatus de Lubumbashi: Las elecciones que se realizaron en mayo. Una de las principales
dificultades que enfrenta el Senatus es la falta de manuales en Swahili. La diócesis de
Kongolo tiene 4 grupos de parroquias con un Comitium en cada uno, con 30 curias, 108
Praesidia, con un total de 1.980 socios activos.
Senatus de Kisangani: En los días de formación y retiros, participaron 874 adultos y 65
Juveniles. Se hicieron numerosas visitas a los consejos distantes y se organizó un Congreso
Juvenil de 165 socios. Se llevó a cabo el Acies el 15 de abril de 2018 con 3.479 presentes, de
los cuales 38 eran legionarios nuevos y 346 eran juveniles, así como muchos otros. Destacan
de los informes de consejos afiliados: 122 parejas para matrimonio religioso, 302 familias
consoladas y ayudadas, 1.254 presos visitados, 1.999 enfermos visitados y 215 en el
seminario.
RWANDA:
Senatus de Kigali: Después de la visita del Director Espiritual y de 5 oficiales del
Concilium, se han puesto en marcha los planes para la creación de dos Regia y nuevas curiae
Juveniles. También están estableciendo grupos de Patricios.
*****************************************
NUEVA REGIA EN BRASIL - DIÓCESIS DE ASSIS - SAO PAULO
Sobre la propuesta de Paddy Fay, secundado por Nelson de Moraes, Presidente del Senatus
de Sao Paulo, el Concilium ascendió el Comitium Virgo Clemens en la diócesis de Assis a
Regia. La nueva Regia administrará la Legión en la Arquidiócesis de Botucatu y sus siete
diócesis: Araçatuba; Assis; Bauru; Lins; Marília; Ourinhos y Presidente Prudente, cada
diócesis tiene un Comitium. Cada uno de los consejos interesados y el Senatus de Sao Paulo
han dado su acuerdo. Se ha recibido también autorización eclesiástica. La nueva Regia queda
afiliada al Senatus de Sao Paulo.
*********************************************************************
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ESCUELA DE VERANO BRASILEÑA Y VISITA AL CONCILIUM
Invitados por el Concilio, los oficiales de los siguientes consejos en Brasil participaron en
escuela de verano legionaria del 12 al 17 de junio en la sede del Concilium: Senatus de
Fortaleza, Senatus de Recife, Senatus Belo Horizonte, Senatus del Salvador, Senatus de Sao
Paulo Senatus, Senatus de Belem, Regia de Brasilia. Representantes de cada grupo de
oficiales presentes en la reunión del Concilium de junio y agradecieron lo que habían
aprendido y se comprometieron a compartirlo con sus consejos de vuelta a casa. Los 3
corresponsales del Concilium con estos senatus y que pertenecen al Senatus de Lisboa,
agradecieron la oportunidad de conocer personalmente a los oficiales de los consejos de los
que son corresponsales. La Presidenta, hna. Mary Murphy también agradeció a todos por
asistir y extendió un agradecimiento especial a los 4 directores espirituales que han viajado
acompañándolos. El Director espiritual del Senatus de Sao Paulo realizó la traducción
simultánea entre el portugués y el inglés durante todas las reuniones.
********************************************
PEREGRINATIO PRO CHRISTO – IRLANDA
Nuestra próxima reunión antes de la salida de Dublín tendrá lugar en la casa de Alfonso
Lambe, Tullamore, el domingo 24 de junio de 2018 a las 14:00. La reunión antes de la salida
final de Dublín será el viernes por la noche 20 de julio a 19:00 en la sede de la Legión. Se
necesitan urgentemente voluntarios para los proyectos de 28 de julio, más tarde en agosto y
para el 1 de septiembre. Han regresado los equipos de Chelmsford en Essex, Suecia y
Escocia; el dirigente de este último equipo dijo que la PPC tuvo muy buenas respuestas. La
PPC a Finlandia va a trabajar en Oulu de 11 al 25 de julio. El equipo de Escocia con 3
legionarios escoceses y 7 irlandeses hicieron hogares por primera vez en 40 años, así como
contactos callejeros. Agradeceríamos si los corresponsales irlandeses animaran a sus
consejos para reclutar voluntarios y promover PPC en sus reuniones. Por favor oren por
todos los proyectos y voluntarios.
******************************
DEUS ET PATRIA – IRLANDA
"Hecho para más" es el tema de una Conferencia Católica de adultos jóvenes que se
celebrará el 1 y 2 de septiembre de 2018. Está organizada por el Comité Deus et Patria en
nombre del Concilium para llegar a jóvenes católicos de 18 a 40 años de edad. Una excelente
línea de altavoces hablará sobre el tema. A todas las curias de Dublín, así como a las curias y
consejos provinciales de Irlanda se animó a invitar en sus contactos a jóvenes de ese grupo
de edad para asistir a la Conferencia. Se está imprimiendo folletos y muy pronto estarán
disponibles.
***************************************
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PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE KNOCK EL DOMINGO 30 SEPTIEMBRE
Nuestra peregrinación anual de Legión de María se celebrará el 30 de septiembre. Su
Excelencia Monseñor Jude Thaddeus Okolo, Nuncio Apostólico en Irlanda será el celebrante
principal. Ahora es el momento para comenzar a planificar la peregrinación y reservar
autobuses. Como estamos organizando el Encuentro Mundial de las Familias en agosto
deberíamos invitar a las familias al Santuario de Knock. Por favor anunciar nuestra
peregrinación en los boletines de la parroquia.
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