Boletín --- MAYO 2018
Allocutio
Por el Padre Bede McGregor O.P.
Director Espiritual del Concilium
*******************************
El Espíritu Santo y María
********************************
Que tenga lugar hoy la reunión del Concilium en la gran
fiesta de Pentecostés, es una agradable providencia de Dios.
Dios. Celebramos el fruto y el don
supremo de la obra completa de nuestra redención - el regalo del don del Espíritu Santo a la
Iglesia y a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es el amor personal entre el Padre y el Hijo
No es un tipo de fuerza abstracta, sino de poder e influencia. El es ante todo una
un Persona divina
definida como don infinito y amor.
amor. El es el principal agente en la misión de la Iglesia y en cada
forma de evangelización. Toda santidad es principalmente
principalmente obra del Espíritu Santo. El mora por
la gracia en cada uno de nosotros, como el gran amigo íntimo, guía y apoyo. El llega con todos
sus dones y frutos.
Pero hoy me gustaría hacer un reflexión sobre la relación entre el Espíritu Santo
S
y María,
especialmente en el contexto de la espiritualidad de la Legión. El ángel Gabriel dijo a María "El
"E
Espíritu Santo vendrá sobre ti" Esta unión entre María y el Espiritu Santo no es una relación
momentánea sino
ino una relación habitual. Se
S convirtieron en inseparables
arables por designio divino
para la salvación del mundo. Este vínculo principal de María y el Espíritu Santo es el centro de
la espiritualidad de Frank Duff y de la Legión. Cuando Frank redacta la Promesa legionaria,
que es para ser socio de la Legión de María
María escribe: " El secreto del perfecto servicio legionario
consiste en estar completamente unido a Ella,
Ella que es estar completamente unido al Espíritu
Santo. No puede haber duda de que la espiritualidad de Frank Duff esta
es a centrada en el don de la
unión entre
re María y el Espíritu Santo.
Santo Es Esta unión que es la fuente de la Encarnación y la
obra de nuestra redención y santificación. Jesucristo viene a nuestro mundo y a nuestras vidas
personales a través de la unión de María y de el Espíritu Santo y esta verdad
verda es fundamental en
nuestra fe cristiana y en nuestro apostolado
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En el Manual y no pocas veces en sus cartas y artículos, Frank Duff recuerda la primera
reunión de la Legión. El primer acto colectivo de la Legión fue para los legionarios el
arrodillarse y el rezar e invocar al Espíritu Santo. Consideró este acto como profundamente
significativo para todas las futuras reuniones de la Legión. Eso indicó la primacía del Espíritu
Santo en la espiritualidad de la Legión. El Concilium aprobó en la fiesta de San José, el 19 de
marzo de 1933 la promesa legionaria que redactó Frank Duff. Aquí tenemos una hermosa
consagración al Espíritu Santo en unión con María. Empieza "Santísimo Espíritu, yo
…queriendo en este día ser alistado como legionario de María, y reconociendo que por mi
mismo no puedo prestar un servicio digno, te ruego desciendas sobre mi y me llenes de Ti
mismo, para que mis pobres actos sean sostenidos con tu poder, y vengan a ser instrumento de
tus poderosos designios." Frank Duff a lo largo de su vida habló y escribió sobre la relación
entre el Espíritu Santo y María y especialmente en sus últimos años. Sugiero que sería una gran
bendición para un praesidium o de hecho para otro consejo superior leer y comentar artículos
tales como "La devoción a la Santísima Virgen es incomparablemente la mejor devoción al
Espíritu Santo" o "La unión mística entre el Espíritu Santo y María" Las dos se encuentran en
su libro "María triunfará" . En cualquier caso sería sumamente beneficioso debatir juntos
regularmente la promesa legionaria, incluso cuando no haya nadie en prueba, preparándose
para hacer la promesa.
Aparte de los escritos de nuestro fundador sobre la relación entre el Espíritu Santo y María, en
la espiritualidad de la Legión, una gran fuente de ayuda y de estímulo son los escritos de San
Luis María Griñon de Monfort, especialmente "La Verdadera devoción a María". El Manual
nos dice " Sin embargo se puede afirmar con seguridad que ningún santo ha jugado un papel
más importante en el desarrollo de la Legión que él. El Manual está lleno de su espíritu. Las
oraciones vuelven a hacerse eco de sus mismas palabras. El realmente es el tutor de la Legión.
El Padre Laurentin que se cita en el Manual y en muchos escritos de Frank Duff , señala que
Monfort se refiere al Espíritu Santo 74 veces solo en la Verdadera Devoción a María. Su
enseñanza es sencilla y precisa: "Debemos ser copias vivas de María y mostrar la misma
docilidad al Espíritu Santo que nos lleva a Ella. Entre el Espíritu Santo y María hay una unión
moral, una afinidad, e incluso una atracción incontenible. Donde quiere que venga María el
Espíritu Santo viene; cuando el Espíritu Santo encuentra a María en un alma El se detiene.
Parece que esta atracción esta de mutuo acuerdo con Monfort. El Espíritu Santo viene a donde
está María y María va a donde está el Espíritu Santo. El se dirige a Ella y Ella se dirige a El ,
quien trae todo. En otras palabras la verdadera devoción a María necesariamente dirige hacia la
verdadera devoción al Espíritu Santo y viceversa.
Por último, en cierto sentido todas las reuniones de los legionarios desde el praesidium hasta el
Concilium, deberán ser una experiencia del Cenáculo por la presencia de María y del Espíritu
santo. Las señales de que una reunión es realmente un acto del Cenáculo, es la presencia de los
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dones y frutos del Espíritu Santo: alegría, paz, amor mutuo, respeto y profunda unidad.
Nuestras oraciones siempre deberían ser: Ven Espíritu Santo llena los corazones de todos
nuestro legionarios. María puede compartir con nosotros su apertura hacia el Espíritu Santo.
Amén

MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL
MEXICO
México, Senatus de la ciudad de México: Los estatutos de la Legión, traducidos al español,
se han distribuido a todos los consejos afiliados. La Regia afiliada de Puebla ha realizado una
PPC en Veracruz. La Regia de León necesita oraciones; tienen sólo 2 oficiales en la Regia
desde hace varios meses. El Comitium de Izcalli es un nuevo comitium y es muy dinámico,
se han dado de alta 6 nuevos praesidia y 6 nuevos socios para los praesidia ya existentes. Se
han rehabilitado tres jóvenes enganchados a la droga, 4 parejas han regularizado sus
matrimonios y 7 personas contactadas volvieron a la Iglesia. El Comitium afiliado de Oaxaca
informó que con motivo de las visitas a hogares para entronizar el Sagrado Corazón, 5
familias se convirtieron. Los trabajos de "Verdadera Devoción a la Nación" reflejan en sus
informes que realizan las revisiones dentales gratuitas para pensionistas y personas con bajos
ingresos.
Senatus de Mérida: La Regia afiliada de Tuxla Gutierrez informó que 71 de las 75
parroquias en el área de la Regia tienen Legión; con 8 comitia, 28 curiae y 21 praesidia.
Todos los informes indican visitas a hogares y cuidado de enfermos, con numerosas personas
que vuelven a la práctica de la fe y a recibir los sacramentos. De las 2.000 personas
contactadas en unas jornadas de difusión, 50 se incorporaron a la Legión.
Regia de Guadalajara: Una curia afiliada visita hospitales y a los enfermos en sus casas.
Dos parejas acordaron regularizar su matrimonio. Después de visitar los hogares de una
parroquia, muchas familias invitaron al párroco para bendecir sus hogares. Hay dos nuevos
praesidia en formación.
Regia de Durango: El comitium afiliado de Mazatlan informó de un aumento de socios
activos y auxiliares. Se ha observado también un aumento en la asistencia a la Iglesia
especialmente por parte de los jóvenes. Un praesidium organizó un retiro para familias y
madres solteras, como resultado se han regularizado 3 matrimonios. 10 socios del praesidium
de la cárcel hicieron su promesa, otros 2 fueron liberados y la ceremonia del Acies se
celebró en la cárcel para los socios del praesidium de la cárcel.
Regia de Monterrey: Además de los trabajos habituales, los legionarios también organizan
rosarios públicos con muy buena asistencia. La librería ambulante está siendo un éxito. Los
legionarios están al cargo de un club para niños con necesidades especiales, este club incluye
una clase de Catecismo.
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HONDURAS
Senatus de Tegucigalpa: El Senatus informó de una buena asistencia a un día de retiro a
pesar de las dificultades del país. El Director espiritual alentó a la formación personal, a la
espiritualidad y a la difusión para conseguir un gran número de auxiliares; valorando el
poder de la oración. Como resultado de los esfuerzos de difusión, se han establecido
numerosos praesidia. Pronto se establecerá un nuevo comitium en Comayaguela. El
comitium de Dahl informó que como resultado de la división de la diócesis, ahora pertenecen
a la nueva diócesis.
EL SALVADOR
Senatus de San Salvador: Hay dos Regia, 4 comitia, 5 curiae y 17 praesidia afiliados al
Senatus. La asistencia a la reunión del Senatus es aproximadamente de un 74%. Se organizó
una PPC en la diócesis de Ahuachapán de Santa Ana, en la que participaron 28 legionarios.
Visitaron 1200 casas en diferentes pueblecitos. Numerosos jóvenes y adultos aceptaron
incorporarse a los nuevos praesidia que se crearán al finalizar la PPC. Entre los trabajos están
contactos callejeros y catequesis incluyendo, catequesis en la cárcel y para grupos de
protestantes. 27 personas volvieron a la Iglesia. Los legionarios dirigieron algunos actos de
Semana Santa en pueblos lejanos, donde no hay ningún sacerdote o solo una mínima
posibilidad de que algún sacerdote los visite.
CUBA:
La Legión en Cuba está tutelada por el Senatus de Mérida. Después del trabajo del equipo de
PPC de Mérida y de la Regia de Arlington USA a la diócesis de Cienfuego en 2017, se
establecieron 6 praesidia y en noviembre de 2017, se creó una curia. Hay 9 parroquias en la
diócesis y la Legión está en 6 de ellas. Los trabajos de los praesidia principalmente son las
visitas a hogares y los contactos callejeros. Un gran número de familias tenía sus casas
consagradas y muchos volvieron a la práctica de la fe y los sacramentos. Ahora se está
realizando una extensión en la provincia del Espíritu Santo donde hay 3 praesidia y esperan
tener una nueva curia, en un futuro cercano.
NICARAGUA
Regia de Managua: Un praesidium que da catequesis para adultos, logró que un hombre de
34 años recibiera los sacramentos de iniciación cristiana. La asistencia a la Regia ha
mejorado un 10% debido en parte a que en la primera junta del año, hacen una mención
especial de los hermanos que han asistido un 100% a la asamblea durante el año anterior.
Como resultado de la catequesis de confirmación, se logró incorporar a cinco jóvenes en la
Legión, en un praesidium de Granada. Se dieron de alta un praesidium juvenil y uno de
adultos.
COSTA RICA
Senatus de Costa Rica: Una curia afiliada ha dado de alta 3 nuevos praesidia. Los
legionarios ayudan a las madres que tienen hijos con problemas de drogas. El Senatus está
dando especial atención a los consejos que están teniendo dificultades en perseverar. El
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Padre Gerardo Rodríguez, antiguo Director espiritual del Senatus ha fallecido, descanse en
paz.
PANAMA
Regia de Panamá: Informaron durante este período un comitium y 3 praesidia. Se esfuerzan
en la difusión y extensión. Hacen trabajos de visitas a hogares, contactos callejeros y librería
ambulante. Lamentan que tanto la Regia como algunos de los consejos no tengan director
espiritual. Los corresponsales informan que tienen contacto actualizado con sus consejos.

ASIA
INDIA
Regia de Chennai celebró una Misa especial, a la que asisitieron 500 personas, por el
centenario de nuestra Señora de Fátima. Entre los trabajos informados están las visitas a
hogares y al hospital que incluyen otras religiones y creencias. Informaron 3 praesidia, 3
curiae y 2 comitia, incluyendo el Comitium (Islas Andamán) en puerto Blair que lleva a cabo
una vigilia de la noche cada mes comenzando a las 20:00 y terminando a las 5:00 con Misa
para comenzar y concluir y a la que cerca de 100 personas asisten. El Senatus de
Pondicherry tuvo informes de 5 praesidia, 1 curia y un comitium. Contactan con todas las
religiones en los trabajos. Contactaron con 60 que eran alcohólicos incluyendo algunos no
católicos. Renovaron las instalaciones que estaban en mal estado y al finalizar el 21 de enero
tuvieron una Misa de acción de gracias. En el Senatus de Kerala, han destacado el informe
del Comitium Ernakulam. Tiene 10 curiae que comprende 133 praesidia con 2.780 activos,
440 en prueba, 1.278 pretorianos y 604 adjutores. También tienen 89 socios juveniles. Entre
los trabajos que generalmente se llevan a cabo, está la entronización de hogares al Sagrado
Corazón. En el Senatus de Karnataka están haciendo buenos esfuerzos para extender la
Legión en la diócesis de Belgaum tanto localmente como en lugares distantes. La Regia de
Kottar entre sus trabajos incluyen el asesoramiento a alcohólicos, promoción del Rosario en
familia, catecismo los domingos, cursos de preparación al matrimonio, regularización de
matrimonios en la iglesia. Se celebraron seminarios sobre temas de la Legión; Espíritu y
objetivos, deber de los oficiales, estructura de la Legión etc. El Comitium de Madurai
celebró sus bodas de oro con una Misa especial el 12 de noviembre. 2 comitia de la diócesis
de Madurai se han afiliado a la Regia. Regia de Vishakhapatnam Se han recibido las actas
hasta marzo. El corresponsal ha solicitado más detalles especialmente con respecto a los
informes de praesidia y de Consejos. Las elecciones para los 3 oficiales vencían en marzo
pero no está claro si las elecciones se llevaron a cabo correctamente. Senatus de Mumbai Se
preparan bautizos de niños y adultos; la visita domiciliaria se lleva a cabo en los barrios de la
ciudad donde los legionarios son muy bien recibidos. Se está realizando con gran éxito el
trabajo en coordinación con la Pastoral Penitenciaria. Algunos jóvenes traen a sus amigos a
visitar el Santísimo Sacramento. Se promueve ampliamente la Verdadera Devoción a
Nuestra Señora. El Comitium de Calcuta y la Curia de Nepal, están creciendo como
resultado de la gran atención prestada por el Senatus.
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VIETNAM
La Regia en Nha Trang presentó su informe nº 13- Tienen 5 Comitia, 20 curiae de adultos y
16 juveniles con 3.685 socios adultos, 702 pretorianos, 4.626 socios auxiliares y 807
adjutores, además de 1.970 socios juveniles. Gran parte de su territorio está lejos de la ciudad
con pueblos de minorías étnicas y chinos. Desean dar de alta otro Comitium para construir
la Legión en territorio de misión.
TAILANDIA:
La Curia de la China tiene 6 praesidia, organiza clases de Biblia, estudio y catecismo. Visitan
reclusos de los que 5 recibe catequesis y 3 se bautizaron.
MYANMAR
Ahora está enviando las actas regularmente. Hacen visitas de hogares y hospital,
Organizaron matrimonios para 15 católicos y 5 no católicos. 100 personas fueron bautizadas.
Se esperan detalles de la Legión en otras diócesis.

SRI LANKA
El Senatus informa que los legionarios organizaron una Misa en una prisión el día de
Navidad con asistencia del obispo. En octubre organizaron unas jornadas de rezo del Rosario
con una asistencia de 3.000 en un área y 4.000 en otra. La curia juvenil tiene Legión en 4
escuelas, 4 parroquias y 2 seminarios. Promueven el Rosario y la Medalla Milagrosa, En las
escuelas dominicales organizaron préstamos de libros después de la Misa de niños del
domingo. Visitan a niños en suburbios y les enseñan el Catecismo. Visitaron niños en el
hospital de cáncer. A una jornada mariana asisitieron 500 legionarios. Hubo muchos retornos
a los sacramentos como en el caso de una persona después de 36 años.
INFORME DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA
Comitia: Carlow: El Comitium tiene 5 praesidia y un praesidium recientemente
restablecido. Hay 8 presentes en la reunión y hay 11 vacantes de oficiales. El Praesidium
Tinryland inicio visitas, principalmente para difusión. También realiza visitas de hospital y
hogar de ancianos. Dan Medallas milagrosas a los residentes y al personal de enfermería y
ayudan cuando lo solicitan. Entregaron a los niños de la escuela primaria medallas
milagrosas y libros de Edel Quinn para colorear. El Praesidium Graiguecullen tiene 5 socios.
Visitan casas a invitan a la gente a tener sus hogares bendecidos teniendo en muchos casos
una respuesta positiva. El trabajo de visitar un albergue de San Vicente de Paúl es bastante
desafiante y los albergados les hacen muchas preguntas. Se ofrecen medallas milagrosas,
agua bendita y otros sacramentales. Se visitaron cinco escuelas primarias en el área. Curia
de Kildare: Legionarios en Naas visitaron la clase de 6º en la escuela local y tienen un par
de legionarios haciendo hogares semanalmente. El Praesidium de Newbridge sigue
esforzándose. El Comitium de Tuam tiene 8 praesidia adultos y un praesidium intermedio y
2 Curiae adjunta. Un praesidium en Tuam tiene 8 socios y 65 auxiliares y un adjutor. Los
BOLETIN CONCILIUM MAYO 2018

Página 6

trabajos incluyen la visita a casas con la imagen peregrina. Organizaron una Misa en un
cobertizo durante el verano e involucran a la comunidad en el canto, lecturas, etc. Dos socios
atienden el praesidium intermedio. Visitan 2 residencias de ancianos semanalmente y
participan de muchas maneras en la parroquia. El Praesidium Corrandulla tiene 4 socios que
visitan las casas con la imagen peregrina y son muy bien recibidos. Un niño dijo que la
estatua estuvo en la mesa de la cocina durante toda la semana.
Curiae: Curia de Achonry tiene 3 praesidia afiliados. El Praesidium Kiltimagh tiene 5
socios y 9 auxiliares. La imagen de nuestra Señora de Fátima se lleva a los hogares. En el
hogar de ancianos local, se recita el Rosario con los residentes. Llevan a los feligreses a
Knock para la Misa y confesiones. Para el centenario de la aparición de nuestra señora en
Fátima se organizó un Rosario público cada 13 de mes desde mayo a octubre. El Diácono
Martín Lynch está ayudando a los estudiantes de la escuela de la comunidad en la
preparación de los premios San Juan Pablo II. Ellos hacen las lecturas y ayudan en la Misa
diaria. También participan los sacerdotes de la parroquia, el capellán de la escuela y un
profesor eventual en el programa de St. Juan Pablo II y la adoración se celebró en la capilla
de la escuela en un día lectivo. Clonfert: Un praesidium con 7 socios, 4 de los cuales son
pretorianos y 10 auxiliares en la parroquia de Tynagh visitan a los enfermos y ancianos en
sus casas y residencias de mayores. El Praesidium Killoran distribuye medallas milagrosas y
folletos de oración en 2 hogares de ancianos y tienen 26 auxiliares. Hacen también visitas de
pésames así como a los enfermos y mayores. Ferns: Un praesidium en Gorey tiene 7 socios
activos y 6 auxiliares. La captación de socios activos y auxiliares se realiza por difusión
personal. Los trabajos principales son hogares y las visitas de hospital. Durante las fiestas de
Tinahely, se distribuyeron 600 medallas milagrosas, folletos y rosarios. Se celebraron misas
por la beatificación de Frank Duff y Edel Quinn. Galway: Como no hubo ningún informe en
la reunión de enero se celebró un debate sobre los deberes de los oficiales de praesidia. Hubo
13 parejas haciendo visitas la jornada de Doughishka. Los legionarios distribuyen el boletín
parroquial, medallas milagrosas, etc. Hay mucha diversidad en esta zona incluyendo las
confesiones religiosas. Un praesidium informa que tiene solo 4 socios, hacen visitas pero
debido al bajo número de socios hicieron muy pocas visitas este año. De vez en cuando
visitan ex legionarios en un hogar de ancianos. Killala: El Praesidium Knockmore tiene 5
socios, 2 pretorianos y 150 auxiliares. Visitan hogares con la imagen peregrina, visitan a los
enfermos y hacen compras para ellos cuando es necesario. El Praesidium Cooneal tiene 4
socios y 15 auxiliares. Visitan un hogar de ancianos y rezan el Rosario. El Praesidium
Morning en Ballina tiene 4 socios que visitan a un hospital local y un hogar de ancianos.
Ayudan en la confección de un folleto para el uso de nuevos sacristanes y ministros
extraordinarios de la Comunión y pusieron un stand de la Legión en la plaza en el "Heritage
Day". La proyección de Milagros Eucarísticos está en continua demanda. Estuvieron en
Knock el 28-29 abril para el encuentro mundial de las familias. Kilkenny: En la reunión de
enero asisitieron 8, 5 en febrero y 10 en marzo. La reunión de la Curia se llevó a cabo el
viernes 19 de enero. Se animó a los socios a dejar los ejemplares sobrantes de la revista
"Maria Legionis" en los estantes de la iglesia parroquial, con el permiso del párroco, con el
fin de ayudar a promover la Legión ente los feligreses.
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CURIAS DE DUBLÍN NORTE
Curia Bethlehem (con aprox. 45 socios activos). Los cuatro socios en St Mary Pro-Catedral
visitan hogares y promueven periódicos católicos y libros en la Pro Catedral. Hacen
contactos principalmente con católicos a los que invitan a unirse a la Legión como socios
activos o auxiliares. Durante el año, 16 personas aceptaron ser socios auxiliares y dos
visitantes asistieron a la reunión. La curia hizo una jornada mensual de difusión en
O' Connell Street. Los nueve socios en "St Seán McDermott" realizan visitas a hogares,
contactos callejeros, residencia de mayores y apostolado hacia los inmigrantes latinos y
estudiantes. Visitaron dos circos para una bendición de las familias, artistas, personal de la
tienda de campaña, caravanas y animales. Se celebró una Misa fúnebre para uno de los
socios directores del circo. Una señora de América del sur en la cárcel que no tiene visitantes
espera la visita semanal de los legionarios y le gusta hablar de la fe católica con ellos.
Curia de la Consolata (70 socios activos) Un praesidium de de 8 activos y 20 auxiliares en
Priorswood celebró una Misa de acción de gracias por los 40 años de trabajo en la parroquia.
Una señora, al oír a un legionario hablar del apostolado de la Legión en la parroquia durante
años, se sentía atraída y visitó el praesidium y está previsto que haga pronto su promesa. La
Visita continuada a los socios de una comunidad de viajes ha llevado a la formación de un
grupo de oración semanal. Los favores atribuidos a las oraciones del grupo incluyen que una
pareja ha dado a luz un bebé después de nueve años y una niña ha recibido un trasplante de
riñón. Sacerdotes locales en un área comentan el trabajo de legionarios diciendo que la
llegada de la Legión fue una de las mejores cosas que han sucedido allí. Las visitas a un
centro de día, recitando oraciones en los velatorios y entierros y la visita con la imagen
peregrina están entre los trabajos realizados por los cuatro socios en Skerries.
Curia Exaltata Cuenta con aproximadamente 50 socios activos. 13 socios son del
praesidium de hombres en el albergue "Morning Star" donde realizan tareas de limpieza,
cocinar, ir de compras y administración de funciones en el albergue, así como acoger a un
grupo de Patricios para albergados y ayudar con "Men's Shed". Algunos socios
semanalmente hacen contactos callejeros en la zona de bares Temple Bar. Los papeles de
'Vida" y 'Puerta abierta' se distribuyen en los hogares para promover la cultura de la vida, el
matrimonio y la familia. Hacen difusión en las visitas a "Temple Bar" y entre amigos.
Curia de Porta Coeli (alrededor de 45 socios activos) Visitan pacientes en el Hospital de
Clontarf y se invita a asistir a la misa semanal en el hospital así como a participar en el
Rosario semanal. Muchos expresan su agradecimiento a los legionarios por dirigir las
oraciones. Cuatro pacientes, alejados durante muchos años, declararon su intención de volver
a practicar su religión después de salir del hospital. Dos inmigrantes fueron asistidos con
alojamiento y dificultades personales.
Curia Presentata (aprox. 120 socios) Las doce hermanas mas una en prueba del Praesidium
del Hostal Regina Coeli son responsables de la administración general y el mantenimiento
del albergue de mujeres. Las residentes son animadas a asistir a Misa los domingos, y
algunas de ellas ayudan con lecturas e himnos. Organizaron retiros para las residentes
durante el Adviento y la Cuaresma. Las legionarias mantienen contacto con antiguas
residentes que están en hospitales o asilos. Nueve legionarias de ultramar se ofrecieron como
voluntarias en el albergue este año, que van desde unas semanas hasta algunos meses. Se
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organizó un retiro dirigido a personal de bar y se llevó a cabo el Viernes Santo. Seis socios
asistieron a conferencias de jóvenes en Drogheda y Cork.
Curia de Veneranda (alrededor de 45 socios activos) Visitar la prisión de Mountjoy es el
trabajo principal de un praesidium de nueve socios en la parroquia de Berkeley Road. Tres
reclusos se han convertido en pioneros y algunos han vuelto a la confesión después de
muchos años. Los legionarios distribuyen libros espirituales, cds, rosarios, medallas,
estampas de santos, oraciones del venerable Matt Talbot y artículos sobre Irlanda y revistas.
Los internos tienen EWTN (cadena católica) en sus televisores y los legionarios les animan a
verlo. El apostolado de los siete socios en la parroquia de Bradford incluye préstamo de
libros, papeles católicos y visita a hogares. Un praesidium juvenil comenzó después de la
petición de la hija de un legionario para "asistir a una legión de su edad'. A petición de la
Curia y para dar a los jóvenes un trabajo significativo, se visitaron hogares y se invitó a la
gente a rezar el Rosario en Cuaresma.
EUROPA
Bélgica: En el Senatus de Bruselas, un praesidium con 7 socios en Laeken, hace contactos
callejeros y hablan con practicantes y no creyentes. Un praesidium de 7 socios, en su primer
informe, comenta que recitan el Rosario antes de misa a petición del cura y también apoyan
la adoración diaria en la Catedral y en la Iglesia de Woulwe. El fin de semana del 9 al 11 de
febrero se celebró una conferencia de PPC. Durante la tarde de la Conferencia se realizaron
algunos trabajos de contactos callejeros.
Regia de Amberes: Debido a la edad y la falta de socios muchos trabajos son de
consolación, así como el trabajo por teléfono. Algunos socios hacen contactos callejeros en
festivales de la juventud y a las afueras de la Catedral de Amberes. La Curia en Maasijk tiene
dos praesidia con 12 y 5 socios.
Holanda: Regia de Amsterdam destaca la extensión en Venlo y Amsterdam. La visita a
hogares fue realizada por el praesidium en Groningen.
Francia: El Senatus de París celebró un día de planificación para los oficiales en
noviembre. Se montó un stand de la Legión en una reunión en París a la que asisitieron 80
incluyendo a sacerdotes, personas religiosas y laicas de toda Francia. Debatieron sobre
evangelización y la preparación para el encuentro internacional de jóvenes que se celebrará
en Lourdes en julio. Regia de Valencia tiene 14 praesidia adjunto, un Comitium en Lyon y
una curiae en Niza con 85 socios activos. La Regia visita praesidia lejanos y recientemente
visitó praesidia en las diócesis de Grenoble y Viviers. En Madagascar, algunas casas de
legionarios quedaron completamente destruidas por un ciclón en febrero pero a pesar de
todo, siguen las reuniones de la Legión. En Pierrefonds - Reunion, el praesidium tiene 9
activos y 22 auxiliares. Se realiza visitas de cárcel y en ausencia de sacerdote, un legionario
lleva la Sagrada comunión a la prisión.
Alemania: Senatus de Frankfurt: La Curia coreana celebró sus bodas de plata. En Ginebra
un grupo de esposas de diplomáticos de Corea han creado un nuevo praesidium y está siendo
apoyado por la Curia Coreana. La Regia de Munich realiza labor de extensión y se están
organizando grupos de Patricios en 3 Curiae. En una escuela para oficiales organizada por el
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Comitium de Berlín participaron 50 legionarios. En una PPC participaron 30 legionarios y 2
directores espirituales.
Dinamarca: El Praesidium Nuestra Señora del Perpetuo Socorro se reúne el domingo a
las15:00 con una asistencia de 9-12 socios. Los socios participan en muchas actividades de la
parroquia y visitan a enfermos y a los necesitados.
Noruega: El praesidium en Tonsberg tiene 8 socios activos y 23 auxiliares. Se imparten
clases de Catecismo a 7 niños. Se celebró en marzo un retiro de 3 días. El praesidium en
Drammen organizó un retiro que incluyó Misa y confesiones con una asistencia de 25. Los
tres praesidia en Bergen, Drammen y Tonsberg se reunieron para celebrar el Acies.
Gran Bretaña - Senatus de Birmingham. Hacen contactos callejeros y apostolado a los
homosexuales con buenos contactos realizados. La "Luz en la noche" en Solihull dio como
resultado que 60 personas contactadas visitaron la iglesia. Una madre y su hija recibieron
confesión y regresaron a misa al día siguiente. Ambas expresaron su alegría por el
reencuentro con la iglesia. Como resultado de la visita con la imagen peregrina en la
parroquia de Sheldon, muchos hogares fueron bendecidos y consagrados al Sagrado
Corazón, y 2 familias de la comunidad itinerante han vuelto a Misa. La curia juvenil ha
puesto en marcha un nuevo praesidium. Curia de Swansea tiene 7 praesidia con 36 socios
activos. Los trabajos incluyen contacto en trenes y estaciones de autobuses, visitas semanales
a un bar gay y rescate callejero semanal. El nuevo praesidium en Bedford del Comitium de
Northampton tiene 6 socios y pleno apoyo del párroco. Total de socios del Comitium es 85
activos y 165 auxiliares. Curia de Leicester tiene 2 praesidia con 10 socios activos y 26
auxiliares. Su apostolado incluye visitas para ayudar en hogares, personas solas y católicos
alejados. Senatus de Liverpool El praesidium "Our Lady of Liverpool" Destaca los trabajos
de instrucción religiosa a los niños y la visita de pésame. La Curia "Our Lady of Wisdom"
informa de hacer los trabajos tradicionales y repartir muchas Medallas Milagrosas. Un hno y
la hna. Kirstein del Senatus visitaron Suecia en abril. Asistieron a la reunión de la Curia y a
reuniones de praesidia. Legionarios allí visitan enfermos y personas dependientes en sus
casas. Se organizó un día de retiro para los jóvenes.
En Londres, El Comitium de Southwark informa de visitas al hospital y a residencias de
ancianos. Animan a volver a la práctica a los católicos alejados. Hicieron extensión en las 4
diócesis y como resultado de los trabajos de la PPC se han dado de alta 2 nuevos praesidia.
El Comitium de Brentwood, tiene 3 Praesidia Adultos con 14, 7 y 6 socios activos. Realizan
visita a hogares y trabajos de consolación. Los trabajos de un praesidium juvenil con 14
socios son ayudar en el cuidado de la iglesia, servir en el altar y participar en el coro de la
iglesia. Las trabajos de un praesidium de 8 socios de la Curia de Hammersmith incluyen el
rezo del Rosario antes de los funerales de los feligreses, la visita a los enfermos en el hospital
y acompañar al sacerdote para las confesiones. La Curia West Middlesex destacó una
jornada de difusión para el Praesidium de Southall que consiguió 2 nuevos socios. Las curias
de "Brent and Harrow y "Enfield/Haringey" han planificado un congreso conjunto. La Curia
"Enfield y Haringey" tienen 7 praesidia de Adultos y 1 juvenil, 3 praesidia de adultos y el
praesidium juvenil los dieron de alta en los 2 últimos años. La Curia de Londres informó
sobre trabajos de hogares, contactos callejeros y visitas con la imagen peregrina.
Senatus de Escocia: El Praesidium "Mystical Rose continua su gran labor en el Club de la
ermita y en la Asociación de Talbot. Se realizaron algunos contactos muy interesantes en el
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Belén durante la Navidad. La Curia Anunciata consiguió 4 nuevos socios después de una
jornada de difusión. El trabajo principal de un praesidium con 9 socios de la Curia de
Ayrshire, es la visita a hogares con especial atención en promover el bautismo de niños.
Visita al Concilium de oficiales de la Regia de Malta
Cinco oficiales de la Regia Malta fueron recibidos con alegría en el Concilium. La hna.
Presidenta; Angela Buttigieg, dirigió la reunión y dio un amplio informe sobre la Legión en
Malta y en los países a su cuidado en nombre del Concilium. En Malta hay un praesidium en
66 de las 70 parroquias y en Gozo las 15 parroquias tienen praesidia. Los juveniles tienen un
buen grupo de socios. Hay buen crecimiento en la Legión de Albania y se planea una visita a
Turquía en junio.
ÁFRICA
Senatus de Abidjan, Costa de Marfil: Informaron 1 Regia, 7 Comitia, 1 Curia y 4
Praesidia. Tienen 18.714 socios activos de los cuales 2.121 son pretorianos; 1.880 auxiliares
de los cuales 466 son adjutores; tienen 2.942 en prueba. Realizaron más de 335.000 visitas a
hogares. Hablaron con casi 1 millón de personas, de los cuales 723.768 eran católicos. El
resto incluye metodistas, musulmanes, testigos de Jehová, diferentes sectas y personas sin
religión. Visitaron 268.587 personas enfermas en sus casas y 443.555 en los hospitales. 139
hogares reconciliados; 127 matrimonios regularizados, 241 vuelven a la Santa Misa; 2.373
Bautismos; 5.129 confirmaciones; 1027 confesiones; 362 unción de enfermos; 3.436
Catecúmenos. 548 socios enseñan Catecismo y 10.214 alumnos de catequesis. Dieron de alta
una curia y 2 Praesidia.
Senatus de Lome, Togo: Dos legionarios de Togo acompañará al Padre Declan Lohan y a
Cillian Heeney en la visita a Conakry, Guinea. Llevarán libros y folletos de Legión según se
necesite. Togo y Senegal planean una visita a las diversas diócesis a finales de este año.
Informan de Exploratio Dominicalis, Congreso, extensión y reclutamiento, así como
conversiones, retorno a Misa, catequesis y regularización de matrimonios. Este mes se
llevará a cabo una conferencia sobre PPC y se están preparando para 2 PPC; 1 en Ghana y 1
en Togo. Se estableció una nueva Curia por la Regia en la diócesis de Kara. Senegal (bajo
tutela de Togo): El Comitium "Throne of Justice" tiene 2 Curiae y 18 Praesidia de adultos.
Se inició un nuevo praesidium en el seminario.
Senatus de Douala, Camerún: El Senatus organizó su primera PPC del 6 al 21 de enero de
este año. Se realizó en la diócesis de Eseka, donde sólo había 1 praesidium. 9 legionarios
participaron en el proyecto, entre ellos el Capellán nacional de la Legión. Se trabajó en 7
aldeas, 4 parroquias, haciendo contactos callejeros, visita a hogares y bares. Muchas
personas habían perdido su fe. Ahora cinco nuevos Praesidia están trabajando. El
seguimiento es permanente y una segunda PPC está prevista más adelante durante el año. El
8 de abril los legionarios fueron a Chad (bajo tutela de Camerún), donde visitaron 7
diócesis. Desde su última visita en 2013 constataron un montón de mejoras, pero se necesita
la reorganización en la estructura de la Legión. En la aldea de Beti, 1012 Legionarios tienen
sólo 1 manual. Trajeron 500 manuales con ellos, pero se necesitan muchos más. Monseñor
Joachim, Obispo para las asociaciones laicas en Chad estaba encantado con la visita y
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prometió que ayudaría a la Legión en su país. Se visitaron a todos los obispos en las diversas
diócesis, excepto Moundou, que esta a más de 1000 kms.
Senatus de Brazzaville, Congo: Durante el período de noviembre a enero de 2018,
informaron cuatro praesidia, cuatro curiae, tres Comitia y tres Regia. Entre los trabajos más
realizados están; catequesis, visita a hogares y contactos con gran número de católicos,
protestantes, musulmanes, paganos y socios de nuevos movimientos religiosos. Cada
informe destaca gente que regresa a los sacramentos y que se apuntan a catequesis. Llevan
los sacramentos a las personas impedidas. Se llevan a cabo visitas a enfermos, a los
prisioneros, huérfanos y de pésame. Unos1700 legionarios adultos participaron en un retiro
diocesano de la Legión titulado 'Vamos a luchar contra la descortesía en la Legión, en la
familia y en la sociedad'. Un retiro paralelo también se dio a más de 140 jóvenes con el título
"Adviento: un tiempo de elección y decisión en contra de actos inciviles".
República de Benin: Regia de Cotonou. Indican buena asistencia (80% aprox.) Una nueva
Curia se ha establecido en Cocotomey. Los jóvenes están funcionando bien. Han prometido
al Concilium, actualizar los datos de la República de Níger y de Gabón.
Burkina Faso: Está siendo estudiado el adecuado funcionamiento del Comitium de
Ouagadougou. Se ha restablecido el Comitium de Bobo-Dioulasso.
República Centroafricana: No hay actas recientes de los Senatus en Bangui pero su nuevo
Presidente, el Hno. Basile Doumely, está deseoso por hacer las cosas bien y volver a la
normalidad. Ha inaugurado una serie de sesiones mensuales para reunir a los legionarios y
sus oficiales, distrito por distrito para conocer los grandes principios del apostolado y la
importancia del diálogo interreligioso. Parte del plan es que la traducción del manual en el
idioma local (Sango) sea terminada e impresa.

*******************************
Visita al Concilium por los oficiales del Senatus de Rwanda
El Concilium recibió con mucha alegría la visita del P. Clet Nahayo y los 5 oficiales del
Senatus de Rwanda que viajaron a Dublín para informar de la Legión en su país. La hna.
Veneranda Mukakimenyi, Presidenta se dirigió al Concilium y comentó la buena noticia del
crecimiento y desarrollo de la Legión en el área del Senatus. La Legión existe en todas las
parroquias en Rwanda y muchas parroquias tienen su propia curia. Los socios adultos son
98.665 y 37.707 los socios juveniles. También tienen 38.176 socios auxiliares. Entre los
trabajos realizados incluyen las visitas al hospital, visitas a los presos y a los niños de la
calle. Una de las ventajas que la Legión tiene en Ruanda es que todos los praesidia y
consejos utilizan el mismo lenguaje (el Kinyarwanda) en sus reuniones e informes. El
Senatus organiza una peregrinación anual a Kibeho donde la "Madre de la Palabra" se
apareció a tres niñas.
***********************************
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EXTENSIONISTA EN ITALIA HNA. NOELIA GARCÍA.
Durante el mes pasado la hna. Noelia ha estado trabajando en San Salvo (Diócesis de Chieti
Visto) y Potenza (Arquidiócesis de Potenza). Los legionarios fueron muy entusiastas y
dispuestos a aprender pero hay problemas sobre el apostolado de la Legión. El obispo de la
Arquidiócesis de Arcenza ha invitado a la hna. Noelia para asistir a reunión mensual de los
sacerdotes, donde fue bien recibida y tuvo la oportunidad de hablar de la Legión. Hay una
curia en la Arquidiócesis. La hna. Noelia visitó un praesidium local que está débil, pero el
párroco invitó a organizar una PPC en octubre.
********************************
PEREGRINATIO PRO CHRISTO
Un equipo de 10 acaba de regresar el 19 de mayo de la parroquia de San Elphege en Londres.
Un equipo de 9 va a trabajar en la parroquia de St Bernadette en Motherwell, Escocia del 26
de mayo al 2 de junio. Un equipo de 8 con el padre Coffey como Director espiritual, irá a la
Parroquia de "Our Lady Immaculate and Holy Name" en Essex" del 9 al 16 de junio. Un
equipo, principalmente de jóvenes legionarios va a St Eugene y a la Parroquia de la Catedral
de Estocolmo del 5 al 12 de junio. Debido a la visita del Papa, dos proyectos del 18 al 25 de
agosto y del 25 de agosto al 1 septiembre han sido cancelados. En cambio hay dos proyectos
del 1 al 8 de septiembre.
En abril se organizaron dos conferencias regionales en Enniskillen y Enniscorthy, tuvieron
una asistencia de 21 y 12 legionarios respectivamente; ambas tuvieron muy buena
participación en un ambiente agradable.
La próxima reunión de antes de la salida será el domingo 24 de junio en la casa de Alfie
Lambe, Arden Road, Tullamore, Co Offaly, a las 14:00. Se necesitan con urgencia
voluntarios para el 28 de julio al 11 de agosto y para ambos proyectos de septiembre. Por
favor, tengan presente todos los proyectos en sus oraciones.
*******************************
FORMACION SOBRE PROTECCIÓN INFANTIL
La Legión de María no ha tenido educadores para la protección infantil. Por lo tanto ahora
pedimos a los praesidia y curiae y comitia de toda Irlanda tomen nota de los cursos sobre
protección infantil que se realicen en su localidad. Estos suelen organizase en las parroquias
una vez al año, de septiembre a diciembre. Cuando sea notificado, generalmente a través de
boletines de la parroquia, les pedimos a los legionarios que trabajan en esas parroquias que
se inscriban para ser incluidos en la formación. Si hay que pagar una pequeña cuota o
donación, la Legión debe hacer cargo de ese pago. Es importante que cada legionario asista a
un curso de formación cada dos años, pues al hacerlo, nos mantiene al día sobre los cambios
que han tenido lugar en las legislaciones y su aplicación y nos recuerda lo que podemos
haber olvidado y así es mejor.
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PROTECCIÓN DE DATOS
Una nueva ley sobre protección de datos entrará en vigor a partir del 25 de mayo de 2018.
La Legión de María no debe compartir cualquier información almacenada con terceros, El
Concilium mantendrá las listas de oficiales – nombres, direcciones y datos de contacto. A
todos los interesados se les escribirá preguntando si aceptan esta información mínima que se
utilizará para uso interno. Este mismo principio de petición de consentimiento con respecto
a dicha información se realizará para los participantes en actividades organizadas por Deus
et Patria, y también para las Peregrinatio Pro Christo.
********************************
PUBLICACIONES EN INGLES
Al acercarse el aniversario del nacimiento de nuestro fundador, el siervo de Dios Frank Duff,
¿por qué no disfrutar de los tesoros que se encuentran en sus muchas publicaciones? Si
buscamos esperanza y valor en la actualidad, su pequeño folleto Podemos ser santos es
inspirador, mientras que Frank Duff una historia de su vida por la hna. Finola Kennedy
nos da una excelente visión de la vida de Frank y de la historia de la Legión.
********************************

BOLETIN CONCILIUM MAYO 2018

Página 14

