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Allocutio
Por el Padre Bede McGregor O.P.
Director spiritual del Concilium
***********************************
La Legión y el mensaje del matrimonio
*****************************************
La Iglesia celebró recientemente el 9º Encuentro Mundial
de las Familias en Dublín sobre el tema: “El evangelio
del matrimonio: alegría para el mundo. Creo que es una oportunidad y un estímulo para que
reflexionemos sobre el lugar del evangelio del matrimonio, en la Legión, de acuerdo con los
escritos de Frank Duff, nuestro
uestro fundador, especialmente en su artículo sobre el matrimonio
en su libro: “La Victoria a través de María” y el artículo: “El espíritu de la visita a hogares en
su libro: “María Reinará”
Y, por supuesto, nos guiamos por el Manual. Él escribe: `Aquí está
está mi posición frente a los
legionarios. ¿Por qué no casarse en el pleno espíritu de la vocación con la intención de
explorar deliberadamente la mina de oro espiritual del Matrimonio? Casados o solteros, no es
importante que todos los legionarios exploren la
la mina de oro del matrimonio, para que
puedan apoyar más informados el camino a los hombres y mujeres casados que encuentran
en su apostolado, y apreciar más plenamente las familias en las que nacen.
El hermano Duff abre su artículo sobre el matrimonio
matrimonio con una frase maravillosa en términos
del espíritu fundamental de la Legión. Escribe: ``Los legionarios deben ser felices en
compañía de los demás''. Continúa: "Las amistades deben formarse. Estas amistades deben
ser superiores a las amistades comunes, porque en ellas hay un elemento adicional: lo
espiritual". ¿Qué es este elemento espiritual en las amistades de la Legión? Creo que se
resume en la Tercera Ordenanza Fija: `La ejecución de un trabajo legionario activo y sólido,
hecho con espíritu de fe y en unión con María, en forma tal que, en las personas por quienes
trabaja y en sus propios compañeros, María vea y sirva de nuevo a la persona de Nuestro
Señor, es una vez más visto y servido por María, su Madre''. Por supuesto, si un legionario
ya no es feliz en compañía de otros y ya no está dispuesto a intentarlo por difícil que sea a
veces, y ve a la persona de Nuestro Señor en los otros socios, con los ojos de María, esto
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plantea serias dudas sobre su pertenencia a la Legión. Esto es especialmente cierto, según el
Manual, para los oficiales que tienen el deber de promover la unidad y la armonía espiritual
en el praesidium o en los consejos superiores. Sin embargo, para un matrimonio exitoso la
pareja debe al menos ser feliz en la compañía del otro y sería un gran beneficio si también
hubiera un vínculo espiritual genuino entre ellos.
Nuestro fundador continúa hablando de las amistades que conducen al matrimonio. Escribe:
`Voy a hablar de este último tipo de amistad. Un desarrollo interesante que ha habido en la
Legión, son sus matrimonios. Hasta ahora no ha habido pocos de estos. Muchos otros se
están incubando. Evidentemente esto está destinado a ser una característica de la vida de la
Legión. Debemos regocijarnos por esta manifestación, e intrigarnos por sus posibilidades
para la Legión, para el mundo, para la religión. Frank estaba bien enterado de varios ataques
contra el matrimonio y la vida familiar históricamente y en su propio tiempo. Por supuesto,
estos ataques se han vuelto más insidiosos y generalizados, al menos en el mundo occidental,
desde su muerte en 1980. Considera que la mejor respuesta a esta alarmante ruptura del
matrimonio en la legislación y la cultura es la promoción del matrimonio auténtico, y que la
Legión puede desempeñar un papel importante. Escribe: "Por lo tanto, estos matrimonios de
legionarios deben ser bienvenidos. "Que haya más de ellos, en aumento, comprometidos con
principios, y destinados a preparar con su formación un nuevo giro.
Permitidme exponer brevemente tres profundas convicciones de Frank Duff sobre el
matrimonio. Primero, el matrimonio es una vocación en el sentido más amplio de la palabra.
Esto significa que tiene sus orígenes en el corazón de Dios. No es una invención humana,
sino que es diseñada y querida por Dios. Es la manera normal para que la gran mayoría de
los hombres y mujeres se conviertan en santos. Así que el matrimonio es un pacto salvífico
planeado por Dios para que hombres y mujeres vivan felices juntos en esta vida, pero aún
más importante, para que vivan con Él por toda la eternidad en perfecta felicidad. Hay otras
metas extremadamente importantes para el matrimonio, como la procreación de los hijos,
pero el principal propósito es la salvación.
En segundo lugar, debido al pecado original cada persona que viene a este mundo es
defectuosa. Esto tiene consecuencias para el matrimonio. Así que junto con las alegrías
también hay penas, dificultades, problemas y luchas. La gente casada necesita mucha ayuda
y la buena noticia es que Dios la ha provisto de manera superabundante, de hecho
magníficamente. Dios no sólo ha redimido al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo
encarnado, sino que también ha redimido el matrimonio en particular. Dios se hizo hombre
en el contexto de un matrimonio humano y constituyó el matrimonio como un sacramento.
Por lo tanto, el matrimonio no es sólo un medio para producir vida humana, sino también un
instrumento para dar la gracia divina. El esposo y la esposa son los ministros de la gracia el
uno para el otro y su familia y Jesús se convierte en una realidad siempre presente en su
relación. Es en este momento la dimensión mariana del matrimonio cristiano. Por su "sí" a
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los planes totales de Dios, ella juega un papel significativo no sólo en la redención del
mundo entero, sino también en la redención del matrimonio en particular. Como esposa,
madre, ama de casa y mujer que dio primacía a su matrimonio y familia, ella tiene una
preocupación especial por el matrimonio y las familias de sus hijos espirituales. Haría falta
toda una serie de Alocuciones para hacer justicia a las reflexiones de nuestro fundador sobre
el impacto que tendría la consagración de Montfort en un matrimonio de legionarios y, de
hecho, en cualquier matrimonio cristiano.
Sin embargo, Frank introduce una nota inusual de desaliento aquí, pero es difícil negar la
verdad. Escribe: `Pero las vocaciones y los sacramentos para una plena eficacia requieren
cooperación; y me temo que con respecto al gran Sacramento del Matrimonio esta condición
no está siendo suficientemente satisfecha. El gran momento valorado, es el de la boda,
después de la cual hay poca o ninguna publicidad al hecho de una condición sacramental. Si
las gracias fluyen, es porque Dios las da gratuitamente, que no se hace ningún esfuerzo para
obtenerlas. Porque en el matrimonio cada día los factores principales no son la fe, la
esperanza y la caridad, sino las libras, los chelines y los peniques (que ahora se traducen en
euros y céntimos), no la santidad, sino la búsqueda mundana, no Dios, sino el puro yo".
En tercer lugar, el matrimonio es una escuela radical de evangelización. Permitidme concluir
con dos breves citas de los documentos del Encuentro Mundial de las Familias que creo que
la Legión estaría de acuerdo al cien por cien. Primero: "La familia es el factor principal para
la evangelización de sus propios miembros. Como primera escuela de fe y amor, la familia
cristiana es a menudo el lugar donde nosotros mismos llegamos a conocer a Jesús y su
amor". En segundo lugar, 'La familia proclama el Evangelio al mundo. La familia cristiana,
por su testimonio de la vida y del amor de Jesús, es un factor principal en la evangelización
del mundo". Me pregunto si a la luz de la inmensa y rica enseñanza de la Iglesia sobre el
matrimonio y la familia en las últimas décadas, debido a los implacables ataques contra ellos
en grandes partes del mundo, la Legión debería revisar, reflexionar y reactivar todo ese tema
en el Manual sobre el espíritu de la visita a los hogares.
INFORME DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA
COMITIA
Comitium Dromore: Un praesidium de Newry visita las escuelas primarias para poner el
DVD de la Medalla Milagrosa, organizó un retiro anual y celebró una misa de aniversario
para celebrar la vida de la Venerable Edel Quinn. Un socio dio una charla promocionándolo
en Facebook. El comitium cuenta ahora con 5 praesidia. Los dos praesidia de Newry se han
fusionado. Se celebró una Jornada de Oración en la Capilla Dominicana de Newry.
El Comitium de Navan: El praesidium Beauparc tiene 7 socios; 5 son pretorianos; tienen 40
auxiliares. La mayoría de las casas de la parroquia han sido visitadas. Las actividades
parroquiales incluyen ayudar a los niños de la escuela nacional a hacer la Adoración
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Eucarística y organizar una caminata en el Camino parroquial. Curia Trim tiene 6 presidia de
adultos. El Praesidium Trim tiene 8 socios que constatan que la mayoría de los que
contactaron en las visitas a domicilio no están practicando. Este Praesidium sigue dirigiendo
dos grupos de jóvenes llamados "defensores de la fe". Enseñan temas de fe, hacen adoración
y también juegan. La Curia de Mullingar tiene 7 praesidia de adultos. Cuatro de los cinco
socios del praesidium Kinnegad son pretorianos. Los trabajos incluyen visitas a domicilio, al
hospital y a hogares de ancianos.
Comitium Derry: Los trabajos de tres presidios informantes incluyen el hogar, la estatua del
Peregrino y las visitas a los hogares residenciales. Poco antes de la reunión de septiembre,
varios legionarios participaron en una sesión de formación titulada "Mantener seguros a los
adultos", que se llevó a cabo bajo los auspicios del Equipo de Salvaguardia para la
protección de niños y adultos de la Diócesis de Derry. La Curia Inishown tiene 8 praesidia.
Un oficial de la Curia y otro miembro visitan Praesidia dos veces al año. Las reuniones de la
Curia son organizadas por un Praesidium diferente cada mes. La Curia de Nuestra Señora de
Sión tiene 5 praesidia con 35 socios. Un Praesidium está involucrado en el programa de los
"Hijos de la Eucaristía". Cada mes los niños son llevados a la Iglesia para 30 minutos de
Adoración Eucarística.
Comitium Raphoe: El Praesidium Killybegs tiene 6 socios que visitaron una escuela de
formación profesional donde dieron charlas a 3 grupos de estudiantes sobre el significado de
la Cuaresma y el valor de la Eucaristía. Distribuyeron Medallas Milagrosas y tarjetas de
oración a los estudiantes que se presentaron a los exámenes de "Junior y Leaving Certificate"
y que fueron bien aceptadas. Una vez a la semana distribuyen la Sagrada Comunión a los
asistentes y al personal de la guardería.
Diócesis de Down y Connor
Comitium Anunciata: El praesidium en el albergue Morning Star cuenta con 21 socios, de
los cuales 5 son pretorianos, 12 auxiliares y 1 ayudante. El trabajo consiste en ofrecer a los
residentes consejos sobre temas generales y espirituales, y de esta manera los legionarios
esperan alcanzar una confianza y amistad con ellos, rezan el Rosario y el Ángelus. El primer
viernes y sábado de cada mes tienen una Vigilia de Adoración de 24 horas ante el Santísimo
Sacramento. Durante el año se creó un praesidium juvenil. El Praesidium en la parroquia de
Lagmore tiene 6 socios activos y 2 en prueba. El trabajo principal son la visita a hogares,
pero los socios también se dedican a otros trabajos espirituales en la parroquia. La difusión y
la extensión se realizan regularmente en toda el área del Comitium. Dos representantes del
Comitium asistieron a la reunión de la Curia de Down en julio. Se habló de la protección de
los niños y se aconsejó a la Curia que se pusiera en contacto con el Vicepresidente del
Comitium si tenían alguna duda.
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CURIAE
Curia Leitrim: praesidium Granard cuenta con 5 miembros y 10 auxiliares. Sus trabajos
incluyen visitas a enfermos, solitarios y afligidos. Les ayudan con sus compras y les
proporcionan transporte a las citas en el hospital. El Praesidium juvenil tiene 7 niños más 3
oficiales adultos y también asiste uno de los padres. Hacen cuentas de rosario, medallas
milagrosas con cordel y algunos juveniles ayudan en misa. Los adolescentes asisten a la
reunión de Patricios. El "Domingo de la semana" de este año en Croagh Patrick (un pico de
montaña en el condado de Mayo) distribuyeron 1.000 Medallas Milagrosas y 300 cuentas de
rosario. Un miembro que cumplió 18 años se unió al nuevo Praesidium para adultos jóvenes.
La Curia de Clogher tiene 7 presidia afiliados. El Praesidium Belco tiene 4 socios, 2 de los
cuales son pretorianos. Los trabajos incluyen la venta de periódicos católicos, la visita de
ancianos y a los que no pueden salir de sus casas. En colaboración con la Sociedad de
Jóvenes Sacerdotes de San José, se organizó una peregrinación al Santuario de Knock. El
Praesidium de Liskaskea cuenta con 9 socios que realizan visitas a hospitales y residencias
de ancianos en sus hogares, 3 socios son ministros de la Eucaristía y llevan la Sagrada
Comunión semanalmente a los residentes de tres residencias de ancianos.
Curia de Kilmore: La excursión anual fue a la Catedral de San Mel en Longford. Atribuyen
tres nuevos socios a la intercesión del Siervo de Dios, Frank Duff.
Curia de Clonmacnoise: Durante el Día del Patrón en Clonmacnoise, 8 legionarios hicieron
contactos callejeros y hablaron con mucha gente, incluyendo turistas. Se repartieron
aproximadamente 300 paquetes de Medallas Milagrosas y Folletos de las Causas que fueron
bien recibidos. La Imagen Peregrina se ofrece en visitas a domicilio, donde la mayoría de la
gente está encantada de recibirla y en muchos casos pide recibirla por segunda vez.
Arquidiócesis de Armagh
La Curia de Armagh tiene 5 presidia afiliados. La Curia tiene un nuevo Director Espiritual,
Fr. McKeever. Para el Centenario, cada praesidium planea reclutar al menos un nuevo
miembro.
Curia de Drogheda: La reunión del Praesidium en la Abadía de Mellifont en Collon realiza
visitas a domicilio en la parroquia. Durante estas visitas se ofrece a los hogares la Imagen de
Nuestra Señora de Fátima si aceptan conservarla durante una semana. Los legionarios dieron
una charla sobre la Virgen y la Medalla Milagrosa en la Escuela Primaria. A los niños que se
preparaban para la Primera Comunión y la Confirmación se les dieron Medallas Milagrosas
y Rosarios. El Praesidium Clogherhead entregó certificados de bautismo a 21 familias de
recién nacidos. Incluían Medallas Milagrosas, rosarios y un folleto explicativo del Rosario.
Visitaron dos escuelas primarias y se reunieron con los niños que se preparaban para la
Confirmación.
Curia Dundalk: El Praesidium Kilsaran con 9 socios ayuda con trabajos en la iglesia, visita
hospitales y hogares de enfermos y organiza una excursión de verano para personas mayores.
El retiro de la Curia tuvo lugar en el Priorato de los Dominicos el 8 de septiembre.
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SUR DE DUBLIN
Curia Anunciata: La visita domiciliaria, los Patricios, los contactos callejeros y las visitas
auxiliares son los trabajos que hace un praesidium de siete socios activos; el praesidium
cuenta con sesenta auxiliares. Organizaron dos procesiones y una reunión de auxiliares. Los
contactos callejeros tienen lugar fuera de la Iglesia para invitar a la gente a visitar la Iglesia
donde promueven la inscripción en el Escapulario del Carmen. El apostolado con las chicas
de la calle en toda la ciudad continúa haciéndose por los once socios del segundo praesidium
más antiguo de la Legión. 60 mujeres se reunieron durante el año, 5 por primera vez, y 12
asistieron a un retiro anual. Lamentablemente, algunas de las mujeres han fallecido
trágicamente. RIP. Cinco reuniones Patricias tuvieron un promedio de asistencia de 7
patricios. 58 socios activos y 2 en periodo de prueba están repartidos entre 7 presidia.
La Curia Assumpta tiene 29 socios en 7 praesidia. La visita a domicilio con la Imagen
Peregrina es el trabajo principal en una parroquia. En cada casa visitada se promueve la
asistencia a la Misa dominical y la oración regular, especialmente el Rosario. En un debate
En la reunión de Curia hubo un debate sobre el Centenario de la Legión, que se centró en la
necesidad de revitalizar la cultural y promover la Verdadera Devoción a la Nación,
incluyendo el "An Réalt" Dos reuniones de Patricios tuvieron un promedio de asistencia de 8
patricios.
Curia Mater Ecclesia cuenta con 40 socios en 6 praesidia. Se hicieron muchos contactos
con jóvenes en las proximidades de las estaciones de tren. Un legionario hizo difusión a la
salida de la curia y su posterior seguimiento dio como resultado que esta persona contactada
se uniera a la Legión en otra Curia. Los legionarios se unen a maestros, padres y estudiantes
de fin de curso para ofrecer "ayuda bíblica" a las personas que duermen en el centro de la
ciudad.
La Curia Our Lady of Fátima tiene 37 socios activos. Fletaron dos autocares de peregrinos
para la Peregrinación Anual de la Legión en septiembre al Santuario Knock. Se realizan
reuniones mensuales de oración por las causas de Edel Quinn y Frank Duff. Un Praesidium
de siete socios realiza visitas semanales a los asilos de ancianos y rezan el Rosario con los
residentes. Algunos socios trabajan en el ministerio parroquial, como el grupo de visitas de
pésames y la coordinación de la adoración. El Rosario se reza semanalmente en una gruta
local.
Curia Spouse of the Holy Spirit: Además de visitar a los residentes de dos asilos de
ancianos, los legionarios de un praesidium entregan 90 revistas de Maria Legionis. Se
ofrecen rosarios y medallas milagrosas a los alumnos de las clases de primera comunión.
Los legionarios decoran el altar de la Virgen en la Iglesia durante los meses de mayo y
octubre. 12 personas asistieron a una demostración de un D.V.D. sobre Edel Quinn.
Curia Benedicta: La visita al hospital y los contactos callejeros son los principales trabajos
de un praesidium que cuenta con once socios auxiliares. Un anciano que no había practicado
su fe durante muchos años aceptó una Medalla Milagrosa y, después de un seguimiento por
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parte de los legionarios, accedió a recibir los Sacramentos antes de morir. Un transeúnte
agradeció a los legionarios en un contacto callejero por haberle dado una Medalla Milagrosa
algún tiempo antes, esa medalla la llevó durante un crucero en el que se encontró con mucha
angustia debido a un huracán. Otro transeúnte asistió a una ceremonia de inscripción en el
Escapulario de la Virgen del Carmen esa misma tarde. Dos praesidia informaron de
extensión con el resultado de dos visitantes a las reuniones. Los socios jóvenes promueven el
Rosario y tratan activamente de reclutar nuevos socios.
Curia Inmaculata: 17 legionarios distribuyeron 500 folletos de difusión después de las
misas del fin de semana en una parroquia. La difusión durante un año para establecer un
praesidium en otra parroquia aún no ha tenido éxito, pero con permiso de un praesidium
local continúa trabajando en la parroquia de vez en cuando. Un praesidium de cinco socios
activos y veintitrés auxiliares realiza visitas a domicilio en otra parroquia, así como una
reunión semanal de oración de Frank Duff y visitas mensuales a un hogar de ancianos para
orar y conversar con los residentes.
Curia Gloriosa: Los socios participaron en las actividades de la Noche de la Cultura,
ayudando en la Casa De Montfort, en la casa de Frank Duff y realizando contactos callejeros.
La Curia tiene cuatro socios en periodo de prueba entre sus ocho praesidia. Siete sacerdotes
asistieron a una cena organizada por la Curia para ellos. Dos socios ayudaron en el stand de
la Legión en la RDS durante el Encuentro Mundial de las Familias y fue una experiencia
muy edificante conocer y hablar con gente de diferentes partes del mundo sobre la Legión.
Curia Ancilla Domini: En los albergues Morning Star y Regina Coeli trabajan cuatro y seis
personas en prueba y también hacen contactos callejeros. Recientemente organizaron dos
rosarios en público y hacen promoción de la Causa de Frank Duff. A una reunión del Círculo
Paulino asisitieron 12 personas. Los socios prepararon música y refrescos para los visitantes
de Myra House en la Noche de la Cultura, donde todos disfrutaron de una experiencia
agradable. Entre las iniciativas previstas figuran la inscripción en la Exploratio Dominicalis
y en el Escapulario de la virgen del Carmen.

ASIA
COREA
Senatus de Seúl: El Acta muestra un gran número de socios activos y auxiliares. La Regia
Cheongju tiene 7.388 socios activos, entre ellos 44 jóvenes adultos y 115 de la tercera edad.
Se hace mucho trabajo de contacto con los católicos recién bautizados y los que han
abandonado. Una Curia hizo una visita especial de 77 días a los alejados, lo que resultó en
que 99 feligreses volvieran a practicar la fe.
Senatus Gwanju: Una Curia informó que no había vocaciones al sacerdocio en su
parroquia, por lo que se estableció un nuevo praesidium juvenil entre los monaguillos y los
jóvenes con el fin de fomentar las vocaciones a la vida religiosa.
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Senatus Daegu: 3.100 legionarios asistieron a la Vigilia de Nuestra Señora al aire libre en la
Arquidiócesis de Daegu el 1 de mayo que fue presidida por el Arzobispo. Nueve Curias
afiliadas informaron de un total de 2 Bautismos, 19 nuevos catecúmenos, y 14 volvieron a
los Sacramentos en un período de tres meses. También consiguieron 22 socios activos y 23
auxiliares durante este período.
JAPÓN
Senatus de Osaka: La Regia de Tokio informó de la publicación de un folleto, "Oración y
Acción de la Legión de María" para utilizarlo como herramienta de difusión y está haciendo
contactando con las autoridades eclesiásticas con el fin de obtener su apoyo para la extensión
de la Legión; esta iniciativa incluyó una reunión con el Obispo de la Diócesis de Oita. Por
sugerencia del Director Espiritual del Senatus, se ha propuesto establecer un enlace con la
Conferencia de Obispos Católicos o con los grupos de Facebook de la Archidiócesis de
Tokio. El Arzobispo Maeda (ahora Cardenal), presidió la ceremonia de Acies el 1 de mayo.
INDONESIA
Tras el reciente terremoto y tsunami, que azotó partes de la isla de Sulawesi y causó enormes
pérdidas de vidas y bienes, se han enviado cartas de condolencia en nombre de Concilium y
del corresponsal del Senatus de Yakarta y del Senatus de Malang.
El Senatus de Yakarta menciona los continuos esfuerzos de extensión y las visitas
regulares a los Consejos afiliados. Otros trabajos informados incluyen el apostolado a niños
discapacitados y con necesidades especiales y la visita a un Centro de Detención de
Inmigrantes. La celebración de las misas en las cárceles fue organizada por tres Comitia. La
Curia de Tanjune, en Kalimantan Norte, celebró sus primeras reuniones dirigidas por el
Obispo.
El Senatus de Malang también informa sobre los esfuerzos de extensión en varias Curiae;
por ejemplo, se establecieron 7 nuevos praesidia en la parroquia de Kada y 6 praesidia
juveniles en Danga. Se propuso elevar el consejo de Bajawa a Regia y el corresponsal ha
recordado a los oficiales los procedimientos necesarios.
TAIWÁN
La Curia de Jiayi, con 14 praesidia afiliados, está haciendo esfuerzos para extender la
Legión a los distritos de la zona donde no existe. La Curia Madre de Cristo, (Taipei), celebró
su primer Congreso en julio. Esto dio lugar a la creación de un nuevo Praesidium. Otras tres
Curias celebraron un Congreso conjunto el 29 de septiembre. La Curia aborigen sigue
prosperando, con la mayoría de sus socios procedentes de esta comunidad.
SINGAPUR
Senatus de Singapur
La Hermana Margaret Wong ha sido elegida para un segundo mandato como Presidenta del
Senatus. Este mes se están formando dos Curiae, una de adultos y otra juvenil en el
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Comitium de Kenningau. La Curia Mandarín informó que un praesidium juvenil pasó a
adultos. La Curia juvenil del Inmaculado Corazón de María tiene 16 praesidia repartidas en 5
escuelas, 9 en una y 6 en otra; su lista de actividades se extiende a unas 40, incluyendo
dirigir la oración matutina con el Salve Regina a estudiantes de secundaria, la asistencia a
misas para varios eventos, la organización del Vía Crucis, el servicio en el Triduo de
Pentecostés en una Parroquia, y el canto de la Novena de Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro.
HONG KONG
Comitium de Hong Kong: Un nuevo Presidente y Vicepresidente fueron elegidos en junio y
julio de este año
EUROPA
AUSTRIA
El Senatus de Austria organizó 4 PPC a Lourdes, Rumania, Berlín y Luzk en Ucrania. Se
hicieron excelentes contactos con todos, distribuyendo Medallas Milagrosas en los hogares y
en las calles. En Berlín la falta de fe está muy extendida. Un consejo organiza "El Evangelio
Errante", que consiste en legionarios que llevan evangelios a los hogares donde explican las
escrituras. Después de 2 días llevan el Evangelio a la siguiente familia. La Curia croata ha
incrementado los esfuerzos de difusión y se ha embarcado en una campaña de "Oración y
Ayuno". Un nuevo praesidium para los iraníes tiene 4 socios. Ayudan a crear folletos de
información en persa sobre la Medalla Milagrosa que colgaran en You-Tube.
BIELORUSIA
Un Praesidium con 7 socios y 11 auxiliares trabaja con discapacitados y enfermos en centros
de atención y residencias de ancianos. Preparan a los residentes para la Confesión y la
Unción de los Enfermos. También visitan un Hogar de Soldados, ayudan a los residentes a
participar en la Misa dominical, cuidan de 13 personas enfermas en sus propios hogares y los
ayudan a llegar a la Misa. Hablan con los jóvenes en las calles y en los parques y se dedican
a la educación espiritual de las personas que se preparan para el Bautismo y la Confesión y
también a la educación espiritual de los niños y jóvenes. En la reunión de agosto se
informaron 5 Curias. Los esfuerzos de extensión están en curso. Se discutieron los planes
para el Retiro de la Legión y para el próximo Congreso.
Comitium Baranovichi: Las últimas actas que se enviaron desde este Consejo para su
traducción se redactaron en bielorruso.
CROACIA
Regia de Zagreb y Países Bajo su tutela: Prosiguen los esfuerzos de extensión. En el
presente informe se tratan seis praesidia. Los trabajos incluyen visitas a domicilio y contacto
callejeros. En casi todos los informes se informa de abundantes vuelta a los Sacramentos y
también incluyen la unción de los enfermos. También se inscribieron nuevos auxiliares. Un
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hombre en un asilo de ancianos que no sabía si había sido bautizado aceptó la fe católica y
recibió los sacramentos poco antes de morir. Informes de la Curiae: Se informó de la visita
de los praesidia afiliados. En Budrovec se estableció un nuevo praesidium de 10 socios. En
Zagreb Sur se crearon dos nuevas praesidia. En la Curia Oeste de Zagreb, un praesidium
dirige un grupo de Belén para niños pequeños y distribuye propaganda de la Legión después
de las misas dominicales. La Curia Dugo Selo, con 12 praesidia afiliados, informó sobre la
reconciliación de dos parejas casadas. La Curia dirige 4 grupos de Nazaret, 1 grupo de
Patricios y 4 grupos de oración. Otra Curia informó del Bautismo de 4 personas, 7 nuevos
auxiliares y el regreso a los Sacramentos. El Comitium Split tiene 12 praesidia y dos curias
afiliadas. Hacen visitas a la prisión. Se registraron seis bautismos, 20 confirmaciones y 15
regresos a los sacramentos después de largos períodos de tiempo.
El Comitium Zadar y sus dos Curiae afiliadas tuvieron una buena asistencia a sus
reuniones. Se informó sobre el regreso a los sacramentos, la unción de los enfermos y la
inscripción de los socios auxiliares.
El Comitium El Osijek tiene dos Curias y seis Praesidia afiliados. Los trabajos incluyen la
visita a los pacientes en un hospital y la organización de Misas para ellos. También se
mencionan muchos regresos a los sacramentos, la unción de los enfermos, los grupos de
Nazaret y los grupos de oración.
Comitium Petrinja: Cuatro Curiae informaron con un total de 29 praesidia, 166 socios
activos y 545 socios auxiliares. Tres praesidia directamente afiliados con 30 socios activos,
10 pretorianos, 92 auxiliares y 2 afiliados presentaron informes. Las trabajos incluyen visitas
a domicilio, al hospital y el cuidado de los niños en edad preescolar junto con los padres;
tienen 4 presidias de juveniles, 5 grupos de Nazaret, 12 grupos de oración. Un praesidium ha
comenzado a visitar las prisiones. Se registraron 30 regresos al Sacramento, 10 de ellos
después de muchos años de ausencia, incluyendo a una mujer de 83 años a quien se le enseñó
a orar y luego se confesó. Dos jóvenes que llegaron a los 18 años se unieron al Praesidium.
La Curia juvenil visitó 4 parroquias para realizar trabajos de extensión. El consejo hizo un
año y el obispo celebró misa con motivo de este aniversario. La Legión también celebró su
15º aniversario en la Diócesis de Petrinja. Continúan los esfuerzos de extensión.
Bosnia y Herzegovina: En el barrio Dvor de Sarajevo se ha puesto en marcha un nuevo
Praesidium. Una PPC en la que participó un Director Espiritual de Zagreb se llevó a cabo en
Sarajevo en mayo, al que se unieron legionarios locales. Se visitaron tres parroquias y se
llevó a cabo contactos callejeros.
ESLOVENIA
El Praesidium de Grosuplje tiene 7 socios. Se pidió permiso para la extensión de la Legión
en la Diócesis de Celje.
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HUNGRÍA
Regia de Budapest: Se recibieron informes de 3 praesidia, 9 curias y 3 comicios. Los
trabajos consisten principalmente en la visita de enfermos y ancianos en sus casas, casas de
asistencia social y hospitales, tareas eclesiásticas, dirección de la adoración eucarística y
organización de peregrinaciones. Los legionarios de una Curia visitan a los jóvenes en las
escuelas y guarderías.
LITUANIA
El Comitium Kaunus tiene 17 praesidia y 7 curias directamente afiliados. Se informó de la
visita de los praesidia y de los esfuerzos de difusión. Está previsto un Congreso. Durante el
verano se consiguieron 5 socios y 10 auxiliares. Un praesidium en Kaunas con 6 socios visita
un orfanato y enseña a los niños a rezar el Rosario. El domingo llevan a algunos de los niños
a misa. Recientemente celebraron una reunión de auxiliares a la que asisitieron 27.
Informaron tres de las Curias afiliadas. Algunos de los trabajos que se realizan son visitas
domiciliarias, contactos callejeros, visitas al albergue nocturno, instrucción de catequistas y
rezo de rosarios públicos. Han puesto en marcha un nuevo praesidium en Daugeliskis. Una
de las Curiae celebra el nombramiento de un nuevo Director Espiritual. En los últimos 3
meses se ha producido un aumento en la Curia de 4 socios activos y 15 auxiliares.
Comitium Telsiai: Los esfuerzos de extensión siguen su curso. En el presente informe
figuran tres Praesidia. Un praesidium de 11 socios, 6 de los cuales son pretorianos, informó
de dos regresos a los Sacramentos después de 20 y 27 años. La visita de 200 familias por
parte de un praesidium de 8 socios dio como resultado que 150 familias recibieran al
sacerdote para bendecir sus hogares. Un praesidium juvenil organizó un retiro para jóvenes
con 64 asistentes, la mayoría de los cuales se confesaron. 24 jóvenes también fueron
preparados para el Sacramento de la Confirmación. Una Curia informó de muchas visitas al
hospital donde el sacerdote dio los Sacramentos a 318 personas, cinco de ellas después de
períodos de 50, 60, 36, 35 y 30 años. Una señora de 90 años recibió la Sagrada Comunión
por primera vez. Los legionarios también visitaron un albergue para personas sin hogar y
organizaron la Santa Misa para los residentes, tres de los cuales recibieron los Sacramentos
después de un largo período. Una Curia con 113 socios activos, entre ellos 38 pretorianos,
visita un praesidium afiliado. Su apostolado incluye visitas a hogares, hospitales,
apartamentos y centros de atención.
POLONIA
Regia Lublin: Los trabajos incluyen: visitas a hogares, hospitales y centros de atención,
además de contactos callejeros. El Comitium de Czestochowa reclutó a 44 personas como
auxiliares y a 8 como socios activos de la Legión. Un hombre viaja 50 kilómetros a todas las
reuniones. Una Curia con 7 praesidia, 77 socios activos y 122 auxiliares realizó 1.729 visitas
a hogares y hospitales. Otra Curia tiene 82 socios activos y 135 auxiliares. El Comitium
Tarnobrzeg estableció tres nuevas praesidia en Wilkow. Hay buena comunicación con los de
otras religiones. Se anima a los padres a bautizar a sus hijos.
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Comitium Metro, Varsovia: El Director Espiritual, P. Binda, ha sido trasladado a Liquen
después de muchos años de servicio fiel a la Legión y el P. Marek Otolski ha sido nombrado
en su lugar.
RUMANÍA
Regia: Satu Mare El apostolado incluye trabajos de servicio, visitas con la Imagen
Peregrina, visitas a la cárcel y la organización de la adoración al Santísimo Sacramento. Una
señora que estaba muy enferma recibió los Sacramentos pocos días antes de morir. Otra
persona recibió los Sacramentos después de 12 años. Un praesidium de 12 socios organiza
peregrinaciones para la gente de su parroquia como una forma de construir la comunidad. El
Domingo de Ramos, un praesidium de 13 socios organizó el Vía Crucis para todos en su
pueblo. Este evento unió a todo el pueblo de Católicos Romanos, Católicos Griegos y
Ortodoxos. La Curia Sarkoz informó sobre el trabajo con los ancianos y enfermos para
recibir los sacramentos y la inscripción de nuevos auxiliares. El Comitium Carei organizó
una vigilia ante el Santísimo Sacramento el 13 de mayo, durante la cual se rezó el Rosario y
se facilitaron Confesiones. Los socios del Comitium Oradea dirigen el Rosario en Radio
María y ayudan en su trabajo. Se informó de un aumento del número de socios auxiliares.

AMÉRICA DEL SUR
ARGENTINA
Senatus de Buenos Aires: Se están haciendo grandes preparativos para el 60º aniversario de
Alfonso Lambe en enero de 2019. En agosto, el Senatus de Buenos Aires envió una
invitación al Concilium para que enviaran un delegado a estas celebraciones. Han declarado
que asistirán oficiales del Senatus y de los consejos superiores de la mayoría de los países de
América del Sur. Los legionarios asistentes tendrán varias sesiones sobre asuntos de la
Legión.
Senatus de Córdoba: La Legión en Dean Funes, informa de visitas a hogares y asilos de
ancianos, contactos callejeros y rosarios públicos como algunos de sus trabajos.
Senatus de Salta: Se está preparando una Conferencia de la Juventud para discutir la
vinculación de niños y adolescentes a la Legión. Los legionarios tienen el ejemplo de
Alfonso Lambe, que estableció un presidio con niños de la calle y personas analfabetas. La
Diócesis de Catamarca fue donde Joaquina Lucas estableció el primer praesidium en
Argentina y será donde se celebrará el centenario de la Legión.
Regia de Corrientes: El Concilium aprobó la visita de Noelia García y Leonardo Fiorelli a
la Regia, que tuvo lugar en agosto.
Regia Rosario Las trabajos incluyen la preparación de los prisioneros para la Primera
Comunión y la Confirmación, contactos callejeros y librería ambulante. Para ser más
eficaces en el apostolado, los legionarios prestan especial atención a su propia preparación,
tanto espiritual como práctica.
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BRASIL
Senatus Belo Horizonte: Una Curia informó de 834 visitas a hogares con una buena
recepción por parte de la gente, incluyendo los de otras religiones. Durante la "Semana del
Maestro" visitaron una escuela y tuvieron contactos amistosos con 15 maestros. Todos ellos,
incluidos los evangélicos, aceptaron la oferta de una Medalla Milagrosa.
Senatus Ponta Grossa: Las trabajos incluyen visitas a hospitales, familias evangélicas, en
duelo, asilos y guarderías infantiles. Senatus de Recife: En los últimos seis meses se
establecieron seis praesidia en Recife y otros muchos en la zona del Senatus. Los socios
jóvenes se ponen en contacto con otros jóvenes en los trenes, en los autobuses y en las
escuelas. El obispo Edson, representante de los obispos brasileños ante la Legión, asistió a
una conferencia de un día para 100 oficiales del consejo. Los protestantes participan en
grupos de estudio bíblico organizados por la Legión. Antiguos prisioneros participan en el
Rosario de hombres.
Senatus de Río de Janeiro: En una ciudad suburbana al norte de Río de Janeiro, se hicieron
casi cinco mil contactos, el 90% afirmó ser católico, cerca del 7% protestante y el 3% sin
religión. En la misma zona se contactó con 400 personas de la calle, incluyendo drogadictos.
Senatus del Salvador: El Senatus dividió un consejo para formar un nuevo consejo con
cinco curias. Un informe muestra que los legionarios visitaron una prisión y una estación de
policía, donde enseñaron oraciones y leyeron la Biblia a los prisioneros; 23 legionarios
participaron en una Peregrinatio Pro Christo en Gongogi. Un equipo de 16 personas, entre
ellas dos sacerdotes, de la Regia Aracaju, afiliada al Senatus, llevará a cabo una Peregrinatio
Pro Christo en Salamanca, España, en noviembre. Después de la PPC planean visitar Dublín
para acudir a la Misa aniversario de Frank Duff y la reunión de Concilium.
Senatus Santa María: Un Praesidium informa sobre la coordinación de la liturgia en las dos
Iglesias de una parroquia. Otro trabajo es el de acompañar a los enfermos al hospital y a las
consultas médicas.
Senatus São Luís: Se realizaron 632 y 424 visitas a hogares de católicos y no católicos, a
enfermos en el hogar y ancianos, madres solteras, viudas, personas con problemas de drogas,
personas en servicio doméstico y otros. Se realizaron once entronizaciones del Sagrado
Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María.
Senatus São Paulo: Las elecciones para los seis cargos del Senatus se celebraron el 6 de
octubre. Hubo una asistencia de 2.200 personas a la Misa Concelebrada en la Catedral para
celebrar el 97 Aniversario de la Legión. Como preparación para el Centenario de la Legión
se propone que el año 2019 sea dedicado al Siervo de Dios Alfonso Lambe; 2020 a la
Venerable Edel Quinn y 2021 al Siervo de Dios Frank Duff. Un consejo registró 238
Entronizaciones del Sagrado Corazón, mientras que otro informó de 1,168 contactos
callejeros.
Regia de Brasilia: Las comunidades cristianas de base son evangelizadas en la ciudad de
Cristalina. El Consejo de Luziania realizó casi 1.500 visitas a familias, católicas y
protestantes. En la ciudad de Anápolis, uno de los primeros lugares de Brasil donde se
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estableció la Legión, se informaron de casi 2.000 visitas domiciliarias en un período de
cuatro meses.

ÁFRICA
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Senatus Bukavu Del total de la correspondencia de los últimos 4 meses, surgieron los
siguientes puntos: 1. 1. La organización de retiros mensuales, cenáculos, misas, rosarios e
instrucción; 2. Visitas de Consejos afiliados. 3. Asistencia de 1.433 Legionarios a los Acies
del 26 de mayo de 2018, en presencia del Arzobispo de Bukavu, Mons. F. Xavier Rusengo,
que celebró la Misa. En su homilía, expresó su aprecio por los Legionarios, por su
espiritualidad y la discreción de sus trabajos. Pidió que cada miembro eligiera un sacerdote
por el cual rezaría diariamente, demostrando la confianza depositada en la Legión de María
por la más alta autoridad de la Iglesia en Bukavu. 4. La continuidad de la construcción de su
Casa Mariana.
Senatus Butembo: Se recibieron informes de 2 Regia, 17 Comitia y 6 Praesidia de los
consejos cercanos. En Butche, en la parroquia de Kitatumba, se estableció una nueva Curia.
Resumen de los trabajos: 57 matrimonios regularizados en una ceremonia religiosa; 32
parejas con problemas, asesoradas, viven ahora en armonía; 284 bebés bautizados, a 156
niños les enseñaron sus oraciones; 32 conversiones de adventistas, protestantes y
musulmanes; 77 adictos ayudados a abandonar su hábito; 66 parejas divorciadas renovaron
sus votos matrimoniales; viudas, huérfanos, personas desplazadas por la guerra, refugiados,
enfermos, prisioneros y desempleados recibieron ayuda. Los domingos llevaron la
Eucaristía a los enfermos.
Trabajo con los jóvenes: se crearon 7 nuevas praesidia para los jóvenes. Se prepararon e
impartieron retiros sobre temas como la embriaguez y sus consecuencias, la sexualidad y sus
consecuencias. Se organizaron campamentos para promover la paz y la armonía entre los
jóvenes durante las vacaciones con la ayuda de la oración y las actividades, es decir, el
trabajo en el campo, la cría de pollos, la proyección de películas educativas y la organización
de juegos. Como julio es el mes de la Preciosísima Sangre, se pidieron oraciones para pedir
perdón a aquellos que han derramado la sangre de los congoleños a través de asesinatos,
abortos y saqueos. Al menos 30 personas fueron masacradas en Bunia en los últimos 4
meses. 9 sacerdotes fueron ordenados y 21 diáconos iniciados por el Obispo de Butembo el 2
de agosto. Invocaron a los Ángeles para la paz durante esta ceremonia, y se recordó que las
Legiones de Ángeles de María son invocadas en las oraciones de la Legión. Rezaron por el
éxito de la visita del Papa Francisco a Irlanda y del Encuentro Mundial de las Familias.
Senatus de Lubumbashi: Se realizaron dos Exploratio Dominicalis, en las que visitaron 546
viviendas, lo que permitió la conversión de cinco personas y la creación de 6 nuevos
praesidia. Cada día comenzaba con la Misa, la apertura de las oraciones de la Legión y la
bendición del sacerdote. Algunos Legionarios viajaron hasta 90kms para participar
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Senatus de Kisangani: Las trabajos de Senatus incluyen: visita a los Consejos lejanos;
ayuda en la formación de los jóvenes durante sus vacaciones; organización de una Misa
especial para honrar la Fiesta de la Asunción; formación de grupos de jóvenes durante un
día; preparación de un equipo para la PPC. Los trabajos informados incluyen la difusión de
nuevos socios, 121, más 94 jóvenes; difusión para los Sacramentos, 661; regreso de antiguos
socios, 96; reconciliación de familias, 80; visitas de enfermos, 924. En un consejo, 4 jóvenes
legionarios han entrado en un seminario y 2 chicas en una orden religiosa.
Senatus de Kinshasa: Los Acies tuvieron lugar el 25 de marzo en la parroquia del decanato
de cada Curia. En junio, el Senatus organizó peregrinaciones desde Kinshasa a otras
provincias de la RDC, con el fin de compartir ideas. Para celebrar la Asunción de la Virgen
María, todos los praesidia realizaron un retiro de tres días en sus respectivas parroquias. El
Senatus ha anunciado tristemente la muerte del Hno. Ernest Luwawu, quien fue dos veces
Presidente del Senatus. Los trabajos de los informes incluyen visitas a hospicios y hospitales,
visitas a la Prisión Central de Kinshasa, y visitas a hogares para promover la recepción de los
Sacramentos.
Senatus de Kananga: Trabajos del Senatus: visita y cuidado de Consejos lejanos. Un
promedio de 60 personas asiste a las reuniones del Senatus. Tienen un consejo juvenil. El
Comitium of Notre dame, con 7 Curiae, tiene 614 socios activos, 36 en prueba y 40 socios
auxiliares, En una campaña de difusión durante la Pascua se consiguió el retorno de 420 ex
legionarios. 120 regresaron a la Misa y Confesión, y 15 niños fueron bautizados. El Senatus
pide oraciones por la región donde abundan los saqueos y la violencia. Ha habido muchas
muertes.
RWANDA
Senatus Kigali: El Senatus está tomando medidas para reunirse con los Obispos, pidiendo
permiso para la creación de dos nuevas Regias. En cuanto a los Estatutos, se imprimirán
primero en inglés y francés, antes de ser impresos en el idioma local. Entre los trabajos
realizados se encuentran las visitas a domicilio, a los hospitales y a las prisiones, así como el
contacto con los huérfanos, los niños de la calle y las prostitutas. Se crearon un Comitium y
dos nuevas Curias.

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.

BOLETIN CONCILIUM OCTUBRE 2018

Página 15

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.
La Misa de noviembre para la Archidiócesis de Dublín se celebra el sábado 17 de noviembre
a las 3 p.m. en la Pro-Catedral, el celebrante principal será el Arzobispo Diarmuid Martin.
Por favor, póngase en contacto con los socios auxiliares y ex-socios para animarlos a que
asistan.

CAUSA DE ALFONSO LAMBE
El 22 de mayo, el P. Festa presentó la solicitud oficial de validez judicial de la investigación
diocesana que se llevó a cabo en Buenos Aires. Hubo un cambio en la Congregación de las
Causas de los Santos. Ha sido nombrado un nuevo Prefecto por el Papa Francisco que
asumió el cargo el 1 de septiembre. El P. Festa se pondrá en contacto con la Congregación en
breve para una actualización.

CONFERENCIA DE ADULTOS JOVENES DE DEUS et PATRIA
(Celebrado en All Hallows College, Dublín, los días 1 y 2 de septiembre de 2018)
El tema de la Conferencia fue: "Hecho para más; es el que está con María".
Las ponencias durante el fin de semana nos llevaron desde el plan de Dios para nosotros, a
través del poder del Rosario en la lucha contra el mal, tratando de vivir como cristianos en la
sociedad de hoy, hasta donde estoy en todo esto y cuál es el plan de Dios para mí. Las
ponencias del domingo se centraron en mostrar cómo podemos defender nuestra fe y
convertirnos en líderes en la fe.
Fue un fin de semana fantástico con excelentes oradores, incluyendo al P. John Mockler, "El
Rosario y el Diablo". "Por qué María quiere protegernos". John Waters, "Urgencia de
reconectarse con la Propuesta Cristiana". F Kathy Sinnot. "Defiende tus creencias". P.
Brendan Walsh. "Por qué necesitamos a la Iglesia".
Los grupos de trabajo abarcaron desde la Nueva Era, Medios Sociales para la
Evangelización, Iconografía, Adoración, la Medalla Milagrosa y la Confraternidad de la
Guerra Angélica.
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En varias ponencias se reiteró la importancia y el poder del Rosario. Destacaron cómo el
Rosario fortalece nuestra propia fe, trae familia/amigos a la fe, y es el arma más poderosa
contra el mal.
Aproximadamente 180-200 personas asistieron en el transcurso del fin de semana. Se
recibieron comentarios de más de 100 personas, lo que fue muy positivo y alentador.

PEREGRINACIÓN A KNOCK EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
El domingo 30 de septiembre todos disfrutaron de un día maravilloso para la peregrinación
anual al Santuario de Nuestra Señora de Knock. El Nuncio Apostólico, el Arzobispo Jude
Thaddeus Okolo, que fue el celebrante principal, dijo en su homilía que ha sido legionario
durante los últimos 49 años desde que se unió a un praesidium a la edad de 12 años.
Gracias a todos los que ayudaron a hacer de la Peregrinación un evento tan maravilloso y
gracias a la Mater que sonrió a sus legionarios y a todos los que trajeron a su Santuario,
asegurándose de que tuviéramos un sol radiante para la Procesión del Rosario al aire libre.

BIBLIOGRAFIA INGLESA
Como ayuda para la promoción de la causa del Siervo de Dios Frank Duff se ha impreso un
folleto especial con un coste de 20 euros por 100 o 20 céntimos cada uno. Esperamos que los
consejos utilicen este folleto para dar a conocer mejor a Frank Duff.
Frank Duff, la historia de una vida de Finola Kennedy, que cuesta 16 euros, es un regalo
ideal para la Navidad. También el libro de Tommy McCabe, Un pensamiento diario con
Frank Duff, que cuesta 7 euros por ejemplar, es una gran ganga.
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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
Bemba
Cebuanian
Croatian
French
Greek
Igbo
Italian
Kiswahili
Ladin
Lithuanian
Nambya
Polish
Slovenian
Tagalog
Urdu

Arabic
Castellano
Chinese
Dutch
Gaeilge
Hindi
Indonesian
Japanese
Konkani
Latvian
Malayam
Byanja
Portuguese
Sotho
Tamil
Ukranian

Belorussian
Catalan
Chitonga
English
German
Hungarian
Iranian
Kinyarwanda
Korean
Lingala
Maltese
Pidgin
Slovakian
Spanish
Thai

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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