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

La predisposición total a la alegría dentro de la
Legión
****************************************
**********************
Creo que la Navidad es un buen momento para
reflexionar sobre la total predisposición del cristiano a la
alegría, en especial en tiempos de tristeza y pesadumbre,
dificultades y desánimo. Cada legionario en particular está llamado a menudo a reflexionar
sobre su predisposición
redisposición total a la alegría.
Dejadme comenzar con una cita del Papa San
San León Magno, que se encuentra en las lecturas
del Oficio del día de Navidad: “Este es el día que ha nacido Nuestro Salvador; alegrémonos.
No puede haber lugar para la tristeza, cuando
cuando acaba de nacer la vida; la misma que acaba con
el temor de la mortalidad, y nos infunde la alegría de la eternidad prometida.
Que nadie se considere excluido de esta alegría, pues el motivo de este gozo es común para
todos; nuestro Señor, en efecto, vencedor
vencedor del pecado y de la muerte, así como no encontró a
nadie libre de culpa, así ha venido para salvamos a todos. Alégrese, pues, el justo, porque se
acerca la recompensa; regocíjese el pecador, porque se le brinda el perdón; anímese el
pagano, porque es llamado a la vida.”
Desde luego, la predisposición a la alegría no se limita a la Navidad, sino que debe estar
absolutamente presente en el cristiano todo el tiempo.
tiempo Recordamos las palabras del beato
Columba Marmion, que son el eco de las palabras de muchos
muchos otros escritores espirituales:
“La
La única señal infalible de la presencia de Dios en nuestras vidas es la alegría.” La alegría
es el carnet de identidad del cristiano.
cristiano Nuestro Señor dice que el propósito de su predicación
es darnos la alegría: “Os he hablado
hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra
alegría llegue a plenitud.”(Juan 15:11). El motivo de la Encarnación es el llevar la alegría al
mundo. La muerte y la resurrección de Cristo tienen el mismo insólito motivo: alegrar el
mundo. Esta alegría, no es una alegría transitoria o emocional o sentimental, sino la alegría
eterna, que empieza aquí y ahora en nuestro peregrinar terrenal. San Pablo escribe desde la
cárcel a los filipenses diciéndoles: “Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito,
re
estad
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alegres.” (Filipenses 4: 4) Creo que esas palabras de Pablo, bien podrían resumir lo que
Frank Duff diría especialmente hoy a la Legión. En un ameno artículo titulado El humor en
la Legión, que se encuentra en su libro: “La mujer del Génesis” escribe: “El mensaje del
catolicismo, es el de una sencilla alegría: Según la Legión, que tiene por objeto la práctica de
un catolicismo universal, debe evidentemente procurar poseer todas los mensajes del
catolicismo. Por cierto, a un apóstol triste y afligido se le cerrarán las puertas".
En su Exhortación Apostólica sobre la llamada a la santidad, el Papa Francisco habla de los
signos de la auténtica santidad y uno de ellos es la alegría y el sentido del humor. Creo que
lo que dice en dos frases puede ser visto como una buena descripción de nuestro fundador
Frank Duff. Escribe: "Lejos de ser tímidos, malhumorados, acérrimos o melancólicos, o de
poner un rostro sombrío, los santos son alegres y están llenos de buen humor. Aunque
completamente realistas, irradian un espíritu positivo y esperanzador".
Dejadme volver un poco más al Papa Francisco, que siguiendo el ejemplo de muchos de sus
predecesores, habla mucho de la vocación cristiana a la alegría. En las primeras líneas de su
Exhortación Apostólica, la alegría del Evangelio escribe: `La alegría del Evangelio llena el
corazón y la vida de todos los que se encuentran con Jesús. Quienes de dejan salvar por El
son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior y del aislamiento. Con Cristo
siempre nace y renace la alegría. En otros lugares escribe sucintamente: “Nuestra alegría es
Jesucristo, su amor fiel es inagotable. Por lo tanto, cuando un cristiano se pone triste
significa que se ha distanciado de Jesús. Pero entonces ¡no debemos dejarle solo!
Deberíamos rezar por él y hacerle sentir el calor de la comunidad". Así que una relación
auténtica con Jesús es la esencia y el fundamento de la alegría cristiana. Esta amistad con
Jesús da lugar a la convicción de que somos infinitamente amados, infinitamente importantes
para Dios, que él ha entregado su vida por mí, que nunca me abandonará, que nunca se
cansará de perdonarme o de venir a mí en la Eucaristía. El Papa Francisco escribe: "Hay
cristianos cuyas vidas parecen cuaresma sin Pascua. Me doy cuenta, por supuesto, de que la
alegría no se expresa de la misma manera en todo momento de la vida, especialmente en los
momentos de gran dificultad. La alegría se adapta y cambia, pero siempre perdura, incluso
como un destello de luz que nace de nuestra certeza de que, cuando todo está dicho y hecho,
somos infinitamente amados".
Volvamos a María bajo la advocación “Causa de nuestra alegría”. Por supuesto que no
habría alegría cristiana sin María. Es María en el plan de Dios quien trae a Jesús a nuestro
mundo, como dice De Montfort en la primera línea de la Verdadera Devoción a María: `Es
por medio de la Santísima Virgen María que Jesucristo vino al mundo; y también es lógico
que, por medio de ella, Él debería reinar en el mundo''. Jesús es nuestra alegría y es María
quien nos lo da.
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Así pues, María está implicada esencial e íntimamente en la alegría cristiana y nos conduce
infaliblemente a la fuente de toda la auténtica alegría que es Jesús.
Pero María nos invita especialmente a alegrarnos. Sabemos que la primera palabra que el
ángel Gabriel le dijo a María fue: “Alégrate llena de gracia”. Luego, cuando María expresó
los sentimientos más profundos en su corazón, cantó: Mi espíritu se alegra en Dios, mi
Salvador.” Así que si el espíritu de la Legión es el espíritu de María, entonces un espíritu de
alegría debe ser el centro en la vida y en el apostolado de la Legión. Permanezcamos junto a
María y vivamos con ella lo más plenamente posible nuestra total vocación a la alegría
cristiana. No nos dejemos acobardar por las influencias hostiles de nuestro mundo moderno,
sino que respondamos con un espíritu de auténtica alegría.
Permitidme decir las últimas palabras del Papa Francisco. Él escribe: "Un evangelizador
nunca debe parecerse a alguien que acaba de ¡volver de un funeral! Recuperemos y
aumentemos nuestro entusiasmo, esa alegría deliciosa y consoladora de evangelizar, incluso
con lágrimas debemos sembrar... Y que el mundo de nuestro tiempo, que busca, a veces con
angustia, a veces con esperanza, pueda recibir la buena nueva no de evangelizadores
abatidos, desanimados, impacientes o preocupados, sino de ministros del Evangelio cuyas
vidas brillan con fervor, porque primero han recibido la alegría de Cristo". Amén.

EUROPA
ESPAÑA
Senatus de Madrid: Muchos legionarios del Senatus participaron en la PPC internacional en
Salamanca y se les felicitó por sus esfuerzos. El Director Espiritual del Senatus en su
Alocución declaró que la Misa diaria para los legionarios, los llevará a inscribirse como
socios pretorianos. Una Curia organiza un Rosario semanal en una escuela a la que invitan a
alumnos, padres y profesores. También ayudaron a los legionarios a reanudar las visitas a
domicilio, e instruyeron a una mujer musulmana para el bautismo.
Senatus de Barcelona: Ahora es difícil visitar hogares. Un praesidium visita a sus
auxiliares. Un legionario está en el Consejo Parroquial, y dos en la "Pastoral de la Salud".
Los trabajos incluyen visitas a enfermos en hospitales y residencias.
Senatus de Bilbao: Se esperan noticias sobre los detalles de la elección del Secretario
Adjunto.
PORTUGAL
Senatus de Lisboa: Se crearon nuevos praesidia en la Regia de Coimbra, en la isla de
Madeira y en el Comitium de Braga. 175 miembros y algunos sacerdotes asistieron a un
Congreso en Madeira. 500 jóvenes legionarios participaron en la Peregrinación Anual de la
Legión a Fátima. Las trabajos incluyen visitas a domicilio, visitas de pésame, oraciones en
las capillas de los tanatorios, ayuda a la hora de comer en una residencia, dar la bienvenida a
los visitantes a la Iglesia y colaborar para que las Iglesias puedan permanecer abiertas.
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ITALIA
Regia de Milan: Un Praesidium se reúne semanalmente en varias ocasiones para adaptarse a
los socios que trabajan por turnos. Se reactivó un Praesidium que se cerró. Un joven
sacerdote, recientemente nombrado en una parroquia, quiere iniciar un praesidium de
jóvenes con la ayuda de la Regia.
Comitium de Padua: Los auxiliares asisten a eventos sociales y religiosos. El Praesidium de
habla alemana tiene pocos miembros. La Curia establecida en Verona este año está
creciendo. Los miembros son todos africanos y visitan hogares italianos y africanos.
CHIPRE
El corresponsal de Concilium visitó Chipre recientemente para reunirse con los presidentes y
conseguir información de la situación. Un praesidium en Nicosia tiene 9 miembros activos y
4 auxiliares. Un Praesidium en Kyrenia, Chipre del Norte, tiene 16 miembros activos, y un
Praesidium en Famagusta, Chipre del Norte, tiene 14 miembros activos, todos en cursos de
tercer nivel que estudian a nivel de Maestría y Primaria; una Misa que siguió a esta reunión
incluyó música tradicional africana, que duró una hora y media. Ambos praesidia están
afiliados al Concilium. La comunicación con el norte de Chipre es difícil, y puede ser
necesaria la ayuda de la Curia de Nicosia.
Regia de Malta: Se realizaron PPC en Coventry, Sicilia, Israel y en la Permanencia de
Lourdes. Un praesidium ofrece la Imagen de la Virgen a los que hacen visitas a hogares. Dos
miembros preparan a los niños para la Primera Comunión. Invitan a sus Auxiliares a los
Acies y a otros actos. Una Curia se mantiene en contacto con un converso japonés y con una
mujer hindú, con tres hijos, que desean ser bautizados. Las 13 praesidia de otra Curia visitan
las casas con la imagen de Nuestra Señora. Visitaron 241 hogares y se pusieron en contacto
con 121 familias en una semana de apostolado en Hamrun. Otra Curia informó de dos
vueltas a los Sacramentos, uno después de 7 años, y el otro después de 5 años. Un
Praesidium organiza cada año la Misa y la Adoración en una carpa en el Paseo Marítimo,
con la posibilidad de confesarse. Las charlas sobre la Verdadera Devoción a María fueron
organizadas por otra Curia. Los legionarios distribuyeron folletos, con los horarios de las
misas en diferentes idiomas, en el aeropuerto, hoteles, iglesias y otros lugares frecuentados
por los turistas. Hicieron muchos contactos y una persona fue bautizada.
Comitium de Gozo: 20 legionarios se ofrecieron como voluntarios para una PPC. Un expreso de la prisión volvió a los Sacramentos y ha comenzado una nueva vida. Contactaron
con 845 turistas que visitaron Gozo. Los miembros de la Curia Juvenil, acompañados por
adultos, visitaron a las familias de aquellos que recientemente habían hecho su Primera
Comunión o Confirmación y reclutaron a 6 socios para la Curia Juvenil. Se organizaron
reuniones para dos grupos de adolescentes.
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PAÍSES BAJO LA TUTELA DE MALTA REGIA
ALBANIA
El corresponsal de Malta con otro legionario y el Director Espiritual, visitaron Albania del
25 de septiembre al 6 de octubre. Organizaron dos congresos, uno para el Comitium y una
Curia, y otro para dos Curias, con una asistencia de 130 personas cada uno. Los visitantes
asistieron a la reunión del Comitium en Shkoder, en la que se celebraron elecciones de
oficiales. El número de socios de los praesidiae es muy bueno. El apostolado en las ciudades
incluye la enseñanza del catecismo, visitas a los ancianos y ayuda en los funerales. En Tirana
los legionarios visitan la prisión de mujeres y los hospitales, y también hacen contactos en la
calle. Se visitaron los dos Presidios de Kosovo, con 17 y 23 socios respectivamente.
LIBIA
El Praesidium de Trípoli tiene 8 socios. El Obispo presidió la celebración del Acies y acordó
dar un Retiro para los Legionarios y en vista de su pequeño número, sugirió invitar también a
otros católicos.
GRECIA
El Presidente de la Regia de Malta, otro legionario y un Director Espiritual visitaron Grecia
en octubre. Hay praesida en Atenas, Rodas y Tesalónica

AMÉRICA DEL NORTE, CANADÁ E INDIAS OCCIDENTALES
AMÉRICA DEL NORTE
Senatus de Boston: El Praesidium promueve la oración por las vocaciones. Una Curia
afiliada organiza las novenas, la adoración y organiza la unción y la confesión para las
personas que no pueden salir de casa. Se informaron de varios favores en estos actos. Un
Comitium afiliado trajo a 10 personas de vuelta a la práctica de la fe debido a las visitas.
Senatus de Nueva York: En el Comitium de Brooklyn-Queens, para celebrar la fiesta de
Nuestra Señora, se coordinaron 5 librerias ambulantes en el centro de Brooklyn. La Curia
hispana organizó una procesión por las calles que duró 2 horas con escolta policial. Esta
Curia también organizó un Retiro de Verdadera Devoción a María dirigido por el P.
Gillespie.
Senatus de Philadelphia: El Senatus, que en nombre del Concilium, supervisa la impresión
del Manual y la bibliografía para los consejos de la Legión de América, desea informar a
todos que después de algún retraso, la edición 2014 del Manual está ahora disponible en tapa
dura con un coste de $7 cada uno, que incluye la entrega. Un praesidium hace contactos
callejeros en una parte peligrosa de la ciudad, contactan con los jóvenes, se hacen amigos de
ellos y distribuyen Medallas Milagrosas. La Curia Delaware Condado Norte con 14
praesidia ha iniciado un nuevo praesidium en la parroquia de San Pío X. Ponen una librería
ambulante y hacen visitas a domicilio. La Curia Regina Pacis abrió un nuevo praesidium en
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Atlantic City, NJ. En Navidad traen el espíritu de la Sagrada Familia a su distrito con música
y villancicos.
Senatus de Chicago: El Comitium hispano cuenta con 11 praesidia y 2 curias afiliadas, con
un total de 188 socios activos y 529 auxiliares. Hay predominio en la obra de consolación;
sin embargo, 8 parejas hicieron bendecir sus matrimonios en la Iglesia. La Curia de St.
Cloud organizó un stand en la Feria del Condado de Stearns de 4 días, repartieron muchos
folletos y rosarios. La Curia de Duluth tiene 5 praesidia en las cárceles. La Curia de
Milwaukee montó un puesto en la Feria del condado de Washington y tuvieron un "picnic" al
aire libre. Una Curia en Julieta (Illinois) evangeliza en una estación de tren y en un stand en
Du Page del Condado Fair. Un Praesidium de la Curia Sta. Julie (Illinois) realizó 344
hogares, haciendo 134 contactos, y un praesidium con 11 socios y 90 auxiliares hace
contactos callejeros en Jefferson y en los Parques del Milenio en verano con buenos
resultados. El Comitium de San Pablo está formando un nuevo praesidium vietnamita.
Senatus de St. Louis: Se promueven las entronizaciones en el hogar y la devoción al Sagrado
Corazón los primeros sábados. Se visitan hogares, hospitales y asilos de ancianos. Los
jóvenes trabajan con los mayores, lo que resulta en un aumento de las visitas y animan a los
católicos a regresar a la Iglesia. Contactan con los recién llegados a la parroquia. Una
persona está interesada en convertirse a la fe católica. 75 Asistieron a un retiro de un día.
Colaboran con el capellán de la prisión. Dos católicos han regresado a la Iglesia, Promueven
el RICA (Rito de Iniciación Cristiana). Se animó a una conversa a perseverar en su camino.
Se consiguieron 5 nuevos socios activos. Los planes están en marcha para un nuevo
praesidium de adultos y de jóvenes.
Regia de Arlington celebró una Conferencia en septiembre para todos los oficiales de la
Regia y consejos. Organizaron una PPC en una parroquia del Senatus de San Francisco 20
socios de la Regia se unieron con 10 locales. En septiembre tuvieron un picnic de
agradecimiento con el Sacerdote. Visitaron las familias de los bebés recién bautizados y
muchos regresaron a Misa. Un Comitium informó de 101 niños matriculados en educación
religiosa y 5 adultos en RICA (Rito de Iniciación Cristiana). Una Curia juvenil tiene 3
praesidia afiliados y cada una celebró la Natividad de Nuestra Señora. Otro Comitium
informó que tenía 2 praesidia para jóvenes adultos con un total de 19 socios. Realizaron un
retiro para jóvenes adultos en julio, y 25 estuvieron presentes en una maravillosa velada en
torno a una fogata.
Senatus de Cincinnati: El Comitium de Nashville tiene 14 praesidia de adultos 2 juveniles y
1 Curia afiliada. El Senatus aceptó la sugerencia del Concilium de ampliar la zona de
Nashville para incluir la Curia de Knoxville debido a su proximidad. La Curia de Indiana
informó sobre la extensión y se le aconsejó que dividiera un praesidium español de 44 socios
en 3 presidia. La Regia de Detroit tiene 11 praesidia y 4 curias afiliadas. Todos tienen
corresponsales. Organizaron un stand de la Legión en 3 actos al aire libre, uno de los cuales
duró 5 días. Al rezar el Rosario en los asilos de ancianos, atraen a muchos no católicos,
especialmente a los bautistas.
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Senatus de Houston: La Asamblea agradeció a la hna. Sharon Reese, después de haber
completado dos mandatos como Presidenta por su buen hacer y entrega. Un praesidium
presentó su decimonoveno informe anual. Tienen quince socios activos. Tres sacerdotes
visitan la prisión cada mes para confesiones y Misa. El Cardenal DiNardo confirmó que seis
hombres abrazaron la fe el año pasado. Los oficiales del Senatus, se alegraron de ver en la
Regia Immaculata de New Orleans, lo entregados e ilusionados que estaban los legionarios
por los trabajos que hacían y de ver la buena relación entre los legionarios. En el informe
trimestral del Comitium español, un praesidium pre-juvenil cuenta con 12 socios activos de
entre 4 y 7 años que celebran diferentes fiestas relacionadas con nuestra Madre, el Sagrado
Corazón de Jesús, la Cuaresma y la Navidad.
Regia de Miami: Este consejo espera tener un Acies bilingüe el próximo mes de marzo y
está previsto que discuta el asunto con el Arzobispo Wenski. El Corresponsal ha sugerido
que aprovechen la ocasión para expresar la esperanza de poder fortalecer la Legión en la
Parroquia de la Catedral. El nuevo Presidente y los oficiales han estado revisando toda el
área de la Regia.
Senatus de Los Ángeles: Un praesidium de 13 socios tiene 6 pretorianos, 11 adjutores y 91
socios auxiliares, de los cuales 20 están en prueba. En una librería ambulante en julio
hicieron un total de 2,278 contactos que incluyeron 1,009 católicos practicantes, 71 católicos
no practicantes y 490 de otras religiones. Otro Praesidium tiene 6 socios activos incluyendo
2 en prueba y 3 pretorianos, también 58 auxiliares incluyendo 4 adjutores. En las visitas a
domicilio, promueven la asistencia a la misa dominical, la regularización del matrimonio, las
bendiciones de la casa y la entronización del Sagrado Corazón. 52 personas asisitieron a un
Congreso.
Senatus de San Francisco muestra una baja asistencia que atribuyen al hecho de que 16 de
los 28 praesidia están fuera del estado. Un praesidium llevó a cabo una campaña por el
método Columbano en junio y hacen contactos callejeros, incluyendo a los turistas. Después
de una Misión Parroquial de 5 días sobre la Verdadera Devoción a María (impartida por el
Diácono Cody Miller), 18 feligreses asistieron a un nuevo Praesidium. Su charla en el
Seminario de San Patricio atrajo a 18 seminaristas interesados en la Legión. El Comitium de
Seattle puso puestos de la Legión en 3 Ferias.
CANADÁ
Senatus de Toronto: En consulta con el Concilium, el Senatus acaba de imprimir el Manual
en inglés para entregarlo a todos los consejos de Canadá a un coste reducido. También se
está planificando la creación de un sitio web. En un stand de la Legión en la Conferencia
Juvenil de Steubenville, participaron 29 estudiantes de último año y 27 de tercer año,
haciendo 314 contactos y compartiendo su experiencia con la Legión. El Comitium
Mississauga organizó una reunión para oficiales al que asistieron 40 personas. Un
praesidium con 11 socios y 72 auxiliares hace contactos callejeros en un parque. La Regia de
Ottawa está planificando jornadas de difusión por el método columbano para la extensión. El
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Comitium coreano tuvo una gran afluencia de público en una reciente función al aire libre y
en un retiro. Tienen 221 socios activos y 492 auxiliares contando sus 3 Curias afiliadas.
El Comitium Edmonton: Una Curia en Calgary ha crecido de 16 a 19 praesidia, con una
posible incorporación de dos praesidia más que se establecerán pronto.
El Senatus de Montreal alentó la difusión de los temas dados en un Congreso. Un informe
mensual de reclutamiento muestra 5 socios activos por mes reclutados. Se realizan visitas a
las praesidia y consejos. Con el apoyo del sacerdote, un praesidium fue revivido después de
una visita de dos días a su parroquia con un legionario que habló en las misas.
Un praesidium organizó el Sacramento de los Enfermos para 4 pacientes antes de la muerte,
y rezó el Rosario en un centro de atención para mujeres. Una madre fue animada a bautizar a
su hija. Lleva a cabo una reunión mensual de oración de Frank Duff.
Comitium de Vancouver: 100 Legionarios asistieron a un día de retiro organizado por una
Curia en septiembre. El Obispo David Monroe, Director Espiritual del Comitium, animó a
todos a aspirar a la santidad. Los oficiales del Comitium dieron consejos sobre la preparación
de los informes anuales y sobre cómo utilizar el Breviario. Otra Curia visitó 8 praesidia y
otras 5 dieron sus informes anuales. Cinco praesidia realizaron jornadas de extensión por el
método columbano en las parroquias de St. Jude's y Corpus Christi con buenos resultados.
La Curia Regina Mundi tuvo su Picnic de Verano, una Peregrinación de Nuestra Señora de
Lourdes en Heritage Mountain, y un Retiro de fin de semana en silencio. Un praesidium
informó de 10 socios activos y 13 auxiliares. La mayor parte de su trabajo es de consuelo.
Los oficiales apoyan un praesidium juvenil de 15 socios que se reúnen todos los lunes
después de la escuela.

ANTILLAS
El Senatus de Puerto Rico tiene cinco Curiae en la ciudad de San Juan y 10 en otras
Diócesis. La Curia de Santo Tomás, Islas Vírgenes, ha sufrido mucho a causa de dos
huracanes; están recibiendo el Boletín del Concilium y utilizando las alocuciones del P.
Bede. Los trabajos incluyen consolar a las familias donde se informaron de muchos
suicidios. Colaboran con Radio María. Tienen un grupo de Patricios en Manati.
Regia de Trinidad y Tobago: Se ha reactivado un praesidium en Gasparillo. Un Praesidium
cuenta con 7 socios activos, 138 auxiliares y 2 pretorianos. Los trabajos incluyen visitas al
hospital. Una Curia con 4 praesidia afiliados, 57 socios activos y 47 auxiliares hace visitas a
los enfermos y a los que no pueden salir de sus casas. Una Curia en San Fernando tiene 7
praesidia de adultos y 6 juveniles afiliados. En su Programa de Extensión los legionarios
informan a la gente sobre el verdadero significado de la Navidad y distribuyen folletos. En
Morunga se estableció un nuevo praesidium de 4 socios.
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REPÚBLICA DOMINICANA
Senatus de Santo Domingo: Se ha establecido un plan para las actividades de 2019. El
Comitium Reina de los Mártires cuenta con 359 socios, 68 pretorianos, 400 auxiliares, 23
afiliados y 4 grupos de patricios. Visitan a los enfermos en sus casas y en el hospital,
preparándolos para los diversos sacramentos. El consejo recomienda que todos los praesidia
emprendan proyectos de Exploratio Dominicalis. Un praesidium recita las Oraciones de la
Legión después de la Misa para enseñar a los feligreses el Rosario.
Senatus de Santiago de los Caballeros: Todos los presidentes hacen visitas a domicilio. El
Comitium María Señora Inmaculada informó 180 Bautismos, 60 Confirmaciones, 425
Primeras Comuniones, 634 visitas a presos y 84 visitas a viudas. Una Curia preparó a 3
parejas para el matrimonio. Un joven de 19 años gravemente enfermo fue preparado para el
Bautismo y murió 4 días después de recibir el Sacramento. El Comitium Madre de la
Creación formó dos nuevas Curias de Adultos y un Praesidium juvenil.
Senatus de Haití: Informaron: 5 Comitia, 3 Curiae y 4 praesidia, de las cuales 2 en el
seminario. Se realizan muchas visitas a hogares, hospitales, prisiones y mercados,
incluyendo visitas de pésame, Acompañan a los sacerdotes en sus visitas a los enfermos.
También están comprometidos en un apostolado con los marginados y con la juventud que
incluye la organización de los jóvenes. Se encuentran personas de muchas religiones
diferentes y muchas fueron preparadas para los Sacramentos y algunas regresaron a la
Iglesia.

INFORME DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA
COMITIA
El Comitium de Cloyne visitó recientemente la Curia de West Cloyne. La Curia se
encuentra actualmente sin Presidente y Tesorero. Una reunión conjunta de los oficiales del
Comitium y de las dos Curias afiliadas estaba prevista para noviembre.
El Comitium de Cork: Un Praesidium con 6 socios hace visitas a domicilio, contactos en la
calle, tiene un Grupo de Oración de Edel Quinn y organizó la Conferencia de Jóvenes
Adultos en Cork. Dos de los socios se pusieron en contacto en el tren con una señora que
llevaba 30 años sin practicar. Después de una charla y de aceptar una Medalla Milagrosa,
aceptó ver a un sacerdote que los legionarios arreglaron y se reconcilió con el Señor. Los
socios cumplen con su cometido durante "Night Fever" (Luz en la noche). En la que
salieron, unos 100 a 200 jóvenes y mayores a contactar. Unos pocos se confesaron o
charlaron con el sacerdote. Curia Reina de la Paz: Informó un Praesidium con 10 socios que
hace contactos callejeros, muestra videos religiosos y promueve a los Santos de Fátima en
las escuelas de la ciudad de Cork. Otro Praesidium con 4 socios hace visitas a domicilio,
adoración eucarística, contactos en la calle, rosario público semanal, visitas al hospital y
tiene 2 imágenes en circulación. La Curia tuvo un debate muy animado sobre los nuevos
enfoques de la evangelización. Curia Annunciata; Se llevó a cabo una visita de los
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presidentes. Curia de la Coronata: Los trabajos de los 3 presidia que informaron incluyen
hogares, visitas al hospital, contactos callejeros y los legionarios de un praesidium preparan a
los monaguillos.
Comitium Kerry: Tres jóvenes adultos fueron enviados por el Comitium para asistir a la
Conferencia de Jóvenes. Quedaron muy impresionados con las charlas sobre el Rosario, la
Medalla Milagrosa y la Adoración Eucarística. El 13 de octubre se celebró la última
procesión con la imagen de Fátima y el rezo del Rosario y la Coronilla de la Divina
Misericordia. Muchos legionarios participaron en la procesión e hicieron contactos
callejeros. La Reunión de Oración de Frank Duff, ahora en su segundo año continúa teniendo
una buena asistencia con muchos no legionarios presentes. Dos visitantes que asistieron a la
reunión del Praesidium en la parroquia de Killarney no eran católicos y fueron invitados a
convertirse en católicos, lo que aceptaron. Comenzarán su instrucción en enero con el
párroco, el Presidente y el Director Espiritual del Praesidium.
Comitium Mid Clare: En noviembre, en Ennis, se ha puesto en marcha un nuevo
praesidium. Durante la Semana del Clancy Willy los legionarios contactaron con las
caravanas. Repartieron 900 Medallas Milagrosas y exhibieron el altar de la Legión. El
Praesidium polaco de Ennis, con 8 socios, presentó su informe en la reunión de noviembre.
Dirigen la reunión en polaco. Los trabajos incluyen visitas con la imagen peregrina a los
hogares y la propagación de revistas católicas, visitas a los enfermos en el hospital y la
distribución de Medallas Milagrosas. Un Oficial del Concilium y el Corresponsal asistieron a
la reunión de noviembre.
Comitium de Thurles: El Praesidium de la Santa Cruz cuenta con 9 socios que realizan
visitas a hogares, al hospital, llevan la imagen de la virgen Peregrina y participan en todas las
actividades parroquiales. Las 3 Curias afiliadas estuvieron representadas en la reunión de
octubre y 2 Curias en la de noviembre. Legionarios en un praesidium en la Curia de Cashel
instruyeron a un hombre lituano en la parroquia y un legionario fue el padrino en su
bautismo.

CURIAE
Curia Birr/Roscrea: Las trabajos de un Praesidium en Roscrea con 10 socios incluyen
visitas a hogares de ancianos, ayuda a personas con necesidades especiales y visitas a
estudiantes en el Cistercian College. El Praesidium Birr cuenta con 4 socios que realizan
visitas a residencias de ancianos, organizan la adoración eucarística y distribuyen literatura
católica.
Curia de Limerick: Un praesidium visita las urbanizaciones de Newcastle-west y de la
aldea de Ardagh. Acaban de recibir permiso para hacer visitas a domicilio en la ciudad de
Rathkeale, que van a comenzar en breve. En las visitas domiciliarias promueven el Rosario,
la Medalla Milagrosa y el Sacramento de la Confesión.
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Curia Lismore: Los días 6 y 7 de octubre, la Curia realizó una campaña de promoción. Dos
jóvenes legionarios de Dublín hablaron en todas las misas. Como resultado, dos nuevos
socios potenciales asistirán a la reunión del Praesidium de Dungarvan.
Curia Ross: En octubre se impartió un curso sobre la protección de la infancia, que contó
con una buena asistencia. Una joven asistió a la Conferencia de Jóvenes Adultos en Dublín y
la encontró muy beneficiosa y se alegró de conocer a gente de su misma opinión. El
Praesidium Skibbereen cuenta con 16 socios que visitan un hospital psiquiátrico, un albergue
y el hospital local. Los enfermos y discapacitados son visitados en sus hogares. Se organizó
una "noche de puertas abiertas" para explicar la importancia de celebrar el centenario de
Nuestra Señora de Fátima y para decir a la gente que el Praesidium tenía una imagen
bendecida de Nuestra Señora a disposición de sus casas. La acogida fue muy favorable y
muchos feligreses han aprovechado la oportunidad de tener la imagen en sus casas. Cada
trimestre se envían a los emigrantes locales unos 250 ejemplares de un boletín informativo
preparado por el Praesidium. Se reciben muchas cartas de agradecimiento de los exiliados.
Curia de Waterford: El Praesidium de Glenmore ha comenzado a visitar las casas con la
Imagen Peregrina. Si se les pide, rezan el Rosario antes de los funerales y también en la casa
del difunto. En septiembre se realizó una marcha del Rosario. La Curia tenía 2 autobuses
para la Peregrinación de la Legión al Santuario de Knock, con 40 en cada autobús.

SUR DE DUBLIN
Curia Assumpta: 16 Patricios asistieron a dos reuniones sobre "Parroquia y Comunidad" y
"El Rosario". Se debatieron los planes de los Praesiadia para 2019. El bajo número de socios
y la dificultad en el reclutamiento se citaron como las razones por las que no se cumplieron
los objetivos de los Praesidia para 2018.
Curia Mater Ecclesiae: Dos de los presidia que informaron tienen 6 y 8 socios activos, 2 en
prueba, con 7 de los 8 cargos oficiales cubiertos. Sus trabajos incluyen contacto semanal en
la calle con personas sin hogar y drogadictos, un rosario público semanal, visitas a hogares y
asilos de ancianos, Librería Parroquial y Club Parroquial de la Amistad. El promedio de
asistencia a los Patricios en el último año ha sido de 20. Cuarenta y cuatro peregrinos
viajaron al Santuario Knock para la Peregrinación Anual de la Legión.
Curia de Nuestra Señora de Fátima: Organizan una reunión mensual de oración en
Arklow por la causa del Siervo de Dios Frank Duff. El tema a tratar en la reunión de la Curia
se centró en "El Hogar Místico de Nazaret".
Curia Ancilla Domini: Se está buscando un Director Espiritual para el nuevo praesidium
con siete socios activos y cinco en prueba. Hacen contactos callejeros y trabajan en el centro
de tratamiento de "Cuan Mhuire". Han planificado una extensión en dos colegios y en una
parroquia local. Organizaron 4 Rosarios Públicos con una asistencia media de 22 personas. 9
socios activos hacen apostolado para la comunidad judía a través de las reuniones de "Pillar
of Fire" y a la comunidad protestante a través del Círculo Paulino.
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Curia Inmaculada: Dos praesidia informan que tienen 5 socios activos y dos oficiales. Sus
trabajos incluyen la propaganda de bibliografía católica después de la Misa, los Patricios, las
visitas a domicilio, el contacto en la calle y las visitas con las imágenes de la Virgen
Peregrina. Más de 150 casas fueron visitadas por 14 legionarios en una campaña de
reclutamiento en una parroquia. Una mujer protestante no practicante aceptó una Medalla
Milagrosa y expresó su interés en aprender más sobre la fe católica. La promoción de un
rosario público en Radio María condujo a un aumento de la asistencia. Una imagen de
Nuestra Señora en una urbanización fue reparada por el ayuntamiento a petición de los
legionarios locales. 9 Patricios asistieron a 4 reuniones de Patricios.
Curia Esposa del Espíritu Santo: Continúan con un apostolado mensual a las afueras de un
oratorio. Un praesidium de 6 activos y 20 auxiliares realizan visitas a domicilio, a hospitales
y hogares de ancianos, Patricios, grupos de adoración y una reunión mensual de oración por
la causa de Frank Duff. El tema en la reunión de la Curia se centró en el reclutamiento de
nuevos socios. La Curia organizó un stand en una reunión del Decanato del Sur de Dublín.
Curia Annunciata Un Praesidium de 4 socios activos, 66 auxiliares y 5 religiosos Adjutores
hace visitas a hogares, al hospital y a las residencias de ancianos, así como visitas a los no
católicos y colaboran en las actividades parroquiales. Hacen difusión en las iglesias y en las
paradas de trenes. Se fomenta la promoción de la EWTN (cadena de TV católica). 45
Patricios asistieron a 6 reuniones. Se ofreció una Misa de Acción de Gracias por el
recientemente retirado Director Espiritual de la Curia, Rev. Fr. O'Keeffe.
Curia Gloriosa: Dos de las praesidia que informaron tienen un total de 8 auxiliares activos,
70 auxiliares y 35 auxiliares en período de prueba. De los 5 visitantes a un praesidium
durante el año, 2 han hecho la Promesa y 2 están en prueba. La promoción de los periódicos
católicos y el reclutamiento para la Adoración Eucarística se lleva a cabo en las Misas del fin
de semana. Las visitas a domicilio y el albergue Morning Star son algunas de sus trabajos.
Los socios se mantienen en contacto con la Comunidad Gitana y dos niños han sido
bautizados recientemente, gracias al Praesidium. Hacen contactos en la calle donde ponen
una librería ambulante con medallas milagrosas y un libro para que la gente escriba sus
intenciones de oración. El Viernes Santo se celebró una vigilia de oración en las afueras de
las tiendas de la calle principal. 12 estudiantes asistieron a la primera reunión del Praesidium
del nuevo año académico en Maynooth y cuatro oficiales fueron nombrados recientemente
por la Curia.
Curia Benedicta: La visita domiciliaria es el trabajo principal de 4 socios de una parroquia
que, al hablar sobre la Misa, preguntan a los contactados cómo explicarían la Misa a otra
persona. Esto usualmente da la oportunidad de elaborar un poco y llevar el contacto a una
comprensión más profunda. Los socios informaron de más de 120 difusiones privadas en un
período de dos meses. Un miembro hizo la Promesa. Los socios de la Curia debatieron la
promoción de la Adoración Eucarística en sus cuatro parroquias.
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ÁFRICA
KENIA
Senatus de Kenia: La Curia juvenil de Nairobi reclutó a 14 jóvenes para la Legión, que
realizan trabajos de ayuda para los ancianos y reclutó a 3 jóvenes para que realizaran la
instrucción en la fe. Un praesidium de 17 socios activos, entre ellos 4 pretorianos y 18 socios
auxiliares, informó de que, como resultado de las visitas a domicilio, 13 parejas se casaron
en la Iglesia y 7 niños fueron bautizados. Las oraciones mensuales en la tumba de Venerable
Edel tienen una asistencia media de 20 personas. El Senatus organizó recientemente un
Congreso para sus praesidia afiliados.
UGANDA
Senatus de Uganda: El Senatus organizó una Conferencia de sacerdotes con éxito durante 3
días en agosto. Participaron 156 Directores Espirituales de las 19 Diócesis de Uganda.
También participaron 2 sacerdotes de la Arquidiócesis de Juba, Sudán del Sur. Su
Excelencia, el Arzobispo August Blume, Nuncio Apostólico inauguró la Conferencia y Su
Excelencia, el Arzobispo Emmanuel Obbo, la clausuró. El tema de la conferencia fue: "Los
jóvenes deben ser especialmente buscados y atendidos".
MALAWI
Senatus Blantyre Tres socios del Senatus asistieron a la Misa Anual en la tumba de la
Venerable Edel en Nairobi en mayo. Un Praesidium ayudó a 20 familias a bautizar a sus
hijos y animó a dos parejas a casarse en la Iglesia. El Senatus cuenta con un buen equipo de
corresponsales que se mantienen en contacto regular con sus consejos. Se imparte formación
a los nuevos oficiales del Comitium. Se están haciendo grandes esfuerzos para iniciar los
praesidia juveniles y para atraer a más jóvenes a la Legión.
Senatus de Maula: El Arzobispo ha nombrado al P. Matthews Potani como nuevo Director
Espiritual del Senatus. Un praesidium de diez socios informó sobre las visitas a domicilio en
las que seis parejas acordaron que sus matrimonios fueran bendecidos en la Iglesia. Las
parejas bautizaron a todos sus hijos. 30 familias volvieron a la práctica de la fe.
ZAMBIA
Regia Lusaka: Un Comitium ha traducido el manual al idioma bemba. Se anima a los
legionarios a comprar Manuales y a dar uno al sacerdote en cada parroquia. Los oficiales de
la Regia están trabajando duro visitando a los legionarios en diócesis lejanas y organizando
cursos de formación para ellos. En su plan anual para 2019 celebrarán una Misa por Frank
Duff, Edel Quinn y Alfie Lambe. Los legionarios de Lusaka tienen un ministerio especial en
la prisión.
NIGERIA
Senatus Enugu: Un Comitium: con 2.183 activos y 635 en prueba y 13 Curiae juveniles,
con 2.825 socios, informó que muchos de ellos se prepararon para los diversos sacramentos,
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92 matrimonios bendecidos y 110 ex legionarios reclutados de nuevo en la Legión. La Regia
Awgu reclutó 232 socios, estableció una serie de nuevos praesidia y una nueva Curia de
adultos y una juvenil. Como resultado de los proyectos de la Exploratio Dominicalis, 60 no
católicos se convirtieron a la fe católica, 65 regresaron, 46 legionarios fueron reclutados, 177
niños fueron bautizados y 37 matrimonios fueron regularizados. Regia Onitsha: Un
Comitium informó que muchos se prepararon para los diversos sacramentos, incluyendo 578
para la Primera Comunión, 60 para la Confirmación, 157 Catecúmenos recibieron el
Bautismo y 63 matrimonios fueron bendecidos. Una familia de cinco personas fue recibida
en la Iglesia.
Regia Ikot Ekpene: Un Comitium preparó 77 para el Bautismo y 84 para la Primera
Comunión. La Regia está trabajando en la traducción al Efik del Manual.
Regia Jos: Los trabajos activos de este consejo incluyen: visitas a domicilio y a los
hospitales, catequesis, cuidado de los niños en la Misa, cuidado de los praesidia juveniles,
contactos callejeros, asesoramiento matrimonial y rezo del rosario familiar. La Curia de los
Ingenieros del Ejército informó de 118 preparados para la Primera Comunión, 116 para la
Confirmación y 12 para el Bautismo y un musulmán convertido.
Senatus Abuja: La Regia Makurdi informó de 263 conversiones y 21 nuevos praesidia. Una
Curia ha regularizado 35 matrimonios.
Senatus Ibadan Realizó un Congreso para sus praesidia en septiembre. Una Curia con 339
socios tiene 35 personas mayores de 40 años. Se regularizaron 4 matrimonios.
Regia Lagos: Una curia informó de una reunión de musulmanes y otros no católicos en la
que se les enseñó el Rosario.
Regia Kaduna: No se han recibido las actas desde hace mucho tiempo. El corresponsal ha
pedido el acta con carácter de urgencia.
TANZANIA
Regia Dar-es-Salaam: Se ha publicado el Manual en swahili y se han recibido seis
ejemplares en el Concilium. Dos legionarios de la Regia pasaron una semana visitando las
diferentes Curias y Praesidia de la Diócesis de Mtwara. Recibieron una gran acogida,
especialmente por parte de Mons. Titus Mdoe, que puso a su disposición un coche y un
chófer durante toda la semana. Hubo una gran relación con los oficiales del Comitium que
estaban llenos de admiración por la dedicación de los legionarios de Dar. Esta semana los
legionarios de Dar están visitando la Legión en la Archidiócesis de Songea. El Presidente de
la Legión de Sumbawanga asistió a un Congreso que se celebró en Dar-es-Salaam. Hay 9
Comités en esta Diócesis. Reciben el Boletín mensual de Concilium pero no están en
contacto con el Concilium. Comitium Hai Moshi: Los trabajos incluyen visitas al hogar y al
hospital, contacto con drogadictos, animar a las parejas a casarse en la Iglesia y preparar a
adultos y niños para los Sacramentos. Una Curia informó que 16 no practicantes regresaron,
2 no cristianos fueron bautizados y después de la visita 20 niños fueron bautizados.
Comitium Rombo: No hay noticias desde hace muchos meses y se le ha escrito al Director
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Espiritual. No se han recibido noticias de otros consejos tanzanos desde hace mucho tiempo,
a pesar de las cartas regulares del Concilium.
GAMBIA
Curia Banjul: Después de un silencio de cierta duración, se recibió recientemente un correo
electrónico con nuevos datos de contacto.
SIERRA LEONA
Curia de Freetown: Fue alentador notar que recientemente recibieron bibliografía del
Concilium y que hubo una mejora en la asistencia a la reunión de noviembre, lo que
atribuyeron a la reciente visita a los praesidia de la Curia por parte del Director Espiritual y
de los Oficiales de la Curia. Esta visita a las parroquias, durante la cual hablaron en las
misas y alentaron a los presidia, ya ha concluido. El P. Carew, Director Espiritual, enfatizó la
necesidad de una asistencia regular a la Curia, la presentación de informes anuales, el estudio
del Manual y la promoción de todos los grados de socios.
LIBERIA: Los Legionarios están activos y cuando se les enviaron los Boletines de
Concilium, respondieron algún tiempo después.

ELECCIÓN DEL SECRETARIO ASISTENTE DEL CONCILIUM
En la reunión de diciembre se llevó a cabo una elección para el cargo de Secretario Asistente
del Concilium. Se propusieron los candidatos y Helen Murphy fue propuesta y secundada
para este cargo. Como no hubo otros candidatos, Helen Murphy fue elegida por un período
de tres años.
Hna. Noelia García - Extensionista en el área del Senatus de Roma.
La Hna. Noelia está tratando de establecer la Legión en la Diócesis de Umbría, que está
cerca de Asís. Después de recibir el permiso del Obispo, visitó algunas parroquias. No había
nadie libre para ayudarla con esta extensión, lo que resultó una desventaja. En una parroquia
se la negó el permiso y está esperando la respuesta de otra. Ha comenzado en una tercera
parroquia en Bastia Umbría, algunos feligreses asistieron a la segunda reunión y esperan que
crezca.
La Hna. Noelia regresó a Abruzzo donde estableció un praesidium en San Salvo. Han estado
trabajando bien, un grupo muy entusiasta. Ninguno ha hecho todavía la promesa.
La Hna. Noelia se puso en contacto con el Seminario Irlandés de Roma para iniciar un
praesidium para los seminaristas, pero hasta ahora no hay una respuesta definitiva. Ella irá a
Buenos Aires a mediados de enero para las celebraciones del Aniversario de Alfie Lambe y
desde allí irá a Panamá representando a la Legión en la Conferencia Mundial de la Juventud.
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LA IMPORTANCIA DE LA ARMONÍA EN LA LEGIÓN
La Armonía es la expresión de la Unidad
La armonía es la exteriorización del espíritu de amor en la junta, y tiene que ser la
virtud soberana de la misma. La eficacia, tal como la entiende la Legión, nunca excluye la
idea de armonía. El bien logrado a expensas de la armonía es una ganancia dudosa; mientras
que las faltas que van directamente contra ella han de evitarse en la Legión como la peste.
Estas faltas pueden ser: querer dominar a los demás, hallar qué decir en todo, el mal humor,
el espíritu mordaz y cínico, el darse tono... Tales faltas, tan pronto como entren en la junta,
pondrán en fuga la armonía. (Manual de la Legión, Capítulo 19, sección 18).
Si en el praesidium - donde ocurren tan pocas ocasiones de chocar entre sí los distintos
pareceres -, es preciso estar bien alerta para que no sufran los intereses de la buena armonía,
en los consejos hay que andar con mucha más cautela; porque allí: a) Los miembros están
menos habituados a trabajar juntos. b) Las diferencias de opinión son muchas, siendo
precisamente el coordinarlas uno de los principales fines de los consejos. Nuevos proyectos,
los esfuerzos por elevar las normas de actuación a más alto nivel espiritual, cuestiones de
disciplina en general, deficiencias que hay que subsanar..., todo ello tiende necesariamente a
crear divergencias de opinión, y a desarrollar el germen de la discordia entre los socios.
c) Donde los miembros sean numerosos, muy fácilmente llegan a destacarse ciertas personas,
que, con ser buenos apóstoles, son de temperamento llamativo, “original”. Los tales ejercen
una influencia perniciosísima, pues sus cualidades brillantes les atraen simpatizantes, y entre
unos y otros crean un ambiente de disputas que todo lo desazona. Y, al fin, un consejo que
debía de dar a los organismos inferiores ejemplo de hermandad y acierto en el manejo de los
asuntos, viene a ser el escándalo de todos los legionarios. Es un corazón que bombea acidez
en la circulación de la Legión. d) Sucede frecuentemente que algunos, llevados de un falso
celo, tienden a meterse contra algún consejo vecino o superior, acusándole de que se
extralimita en el ejercicio de sus poderes, o de que no se comporta debidamente..... (Manual,
Capítulo 28. Sección 25).
Las relaciones entre los socios
Aunque muy dispuestos a cumplir el deber de la caridad para con sus compañeros de
un modo general, olvidan los legionarios a veces que ese deber incluye el sobrellevar sus
defectos. Si fallan en esto, serán causa de que el praesidium se vea privado de la gracia, y
hasta puede ser que, desgraciadamente, den motivo a otros socios para marcharse.
Por otra parte, todos deberán tener bastante juicio como para darse cuenta de que su
fidelidad a la Legión no ha de depender de si este presidente es simpático o aquel compañero
poco tratable; ni de una desatención real o imaginaria, que pueda cometerse contra ellos; ni
de faltas de aprecio, desavenencias, reproches u otras contrariedades análogas.
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El olvido de sí mismo debe ser la base de toda obra solidaria; sin él, hasta los apóstoles
más comprometidos pueden ser un peligro para la organización. Los socios más valiosos de
la Legión son aquellos que, controlando sus reacciones instintivas, se adaptan y más
fácilmente al reglamento. Todo aquel que diga o haga cualquier cosa en contra de la dulzura
que debe caracterizar a la Legión, le da una puñalada, tal vez en el corazón mismo. Cuiden,
pues, todos, de construir, no de destruir..... (Manual, Capítulo 33. Sección 7)
Incorporados ya a la Legión, los socios harán reinar entre sí una sencillez sin afectación y
una caridad mutua sincera, desterrando toda distinción. Si se debe amor a aquellos
"hermanos más pequeños" a quienes se trata de servir, ¿no es justo mostrar un amor todavía
más exquisito a los hermanos pertenecientes a la misma Legión? El espíritu de
diferenciación no sólo arguye un cumplimiento imperfecto de los deberes del socio, sino que
aprueba la ausencia de la primera condición para serlo: el espíritu de amor. Todo el concepto
y el espíritu de la Legión se cifra en una caridad y simpatía intensas que, antes de irradiar su
calor al exterior, tienen que arder con viva y rutilante llama en el propio hogar de la Legión.
En esto conocerán que sois discípulos míos: en que os amáis unos a otros (Jn.13, 35).
La caridad, practicada así dentro de la Legión, se practicará pronto también para con
todos. Las distancias que se salvan en el seno de la Legión, llevan camino de ser salvadas
entre los de afuera. (Manual, Capítulo 41, Sección 2)

LA CAUSA DE FRANK DUFF
Lectores: A aquellos que se han encargado de leer las cartas se les pide por favor que
reserven una hora al día para completarlas. Alrededor de 2.000 están clasificadas hasta la
fecha y damos las gracias a aquellos que han emprendido un segundo o tercer lote de cartas.
A otros grupos de legionarios en algunas partes del mundo angloparlante se les está pidiendo
que consideren tomar cartas bajo la dirección de Evie Monaghan, que es la persona
responsable de la coordinación para la Comisión Histórica.
Trabajos no publicados de las que había unos 2.000 artículos, han sido introducidos en
ordenador gracias a los esfuerzos del P. Eamonn McCarthy y de Bill Caulfield. El más
importante de estos será leído por la Comisión Histórica.
Cintas y casetes: 150 de estos han sido ya transcritos y cotejados con lo publicado en Maria
Legionis, etc. Hay que hacer unos 200 más.
Los archivos a los que no se había acudido anteriormente han sido revisados para ver si
tienen algún documento o correspondencia con Frank Duff.
Promoción: Un folleto que se ha impreso para fomentar más encuentros de oración en todo
el mundo. Se ruega a los corresponsales que comuniquen el folleto al consejo o consejos con
los que mantiene correspondencia y que lo traduzcan según proceda. Se pide especialmente a
los consejos de Dublín e Irlanda que intensifiquen sus esfuerzos para promover la Causa en
la Diócesis y que organicen una Misa en noviembre para conmemorar su muerte.
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ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE FRANK DUFF
En diferentes idiomas
Desde nuestro reciente llamamiento, damos una actualización de los folletos que ahora
tenemos en nuestros archivos. Si tienen el folleto en otros idiomas o dialectos, por favor
envíenoslo - 6 copias por favor - la versión impresa si está disponible.
El objetivo es tenerlo disponible en todas las lenguas del mundo para que cada uno pueda
decir la oración en su propia lengua materna. Gracias a todos los que enviaron sus folletos.
Por favor, compruebe si su idioma está en la lista, si no es así, estaremos encantados de
recibir noticias suyas.
Afrikaans
Arabic
Belorussian
Bemba
Castellano
Catalan
Cebuanian
Chinese
Chitonga
Croatian
Dutch
English
French
Gaeilge
German
Greek
Hindi
Hungarian
Igbo
Indonesian
Iranian
Italian
Japanese
Kinyarwanda
Kiswahili
Konkani
Korean
Ladin
Latvian
Lingala
Lithuanian
Malayam
Maltese
Nambya
Byanja
Pidgin
Polish
Portuguese
Slovakian
Slovenian
Sotho
Spanish
Tagalog
Tamil
Thai
Urdu
Ukranian
Enviar a: Concilium Legionis Mariae, Morning Star Avenue, Brunswick Street, Dublín 7,
Irlanda
Por favor, devolver al Concilium los detalles de los favores recibidos que sean
relevantes para alguna de las tres Causas
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