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Muy estimada hermana Elena, muy estimados oficiales y miembros del Senatus de México y sus
consejos afiliados, ¡saludos cordiales pascuales de Dublín!
Muchísimas gracias por toda la correspondencia. Hay muchas cosas buenas: el congreso en Guerrero,
los proyectos de PPC, el nuevo praesidium en San José. Les agradezco por haber distribuido los
Estatutos de la Legión de María y por la ayuda en actualizar el manual en castellano. Les animo a
todos los consejos a celebrar congresos como el comitium en Guerrero; que sigan las directrices del
manual sobre este evento. Mil gracias a la hermana Rita por haber manejado muy bien los libros y
todo lo relacionado a la tesorería en los últimos tres años; que Nuestra Señora le recompense
enormemente. En relación con los informes breves, les recuerdo que los informes no deben ser
solamente una lista de apostolados, sino cualquier desarrollo, cambio o problema que haya. El
comitium de Tetecala celebró un encuentro de oficiales, bien hecho; sería bueno escuchar más sobre
dicho encuentro. Me alegran los nuevos socios y las entronizaciones del comitium. Destaca el informe
de Izcalli; ¡6 nuevos praesidia y tantos apostolados! ¡buenos frutos! Además, asisten de nuevo los
oficiales a la junta del Senatus; ¡como la unidad y la hermandad alegran el corazón de Jesús!
El praesidium Inmaculada Concepción utiliza los sacramentales para rehabilitar; un deber legionario
básico es el uso de los sacramentales; bien hecho. El comitium Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa
de Tlalnepantla dice que, no ha extendido por no tener un Comité de Extensión. Sin embargo, un
comité no es obligatorio; cada una de las 5 curiae debe extender, cada año. Cada consejo debe
intentar extender en una nueva parroquia. Noto los 83 pretorianos del comitium; es impresionante.
De hecho, el 15 de este mes el Padre Bede dio su alocutio sobre el grado pretoriano y el poder del
breviario; dijo que, antes del fin de su vida en 1980 el hermano Duff contó que, desde 1917, no había
faltado de rezar ni una sola oración del breviario; nuestro fundador dijo que el rezo del breviario es
‘pura comunicación con Dios’. ¿Me pregunto si el Senatus y, de hecho, todos los consejos afiliados, no
podrían organizar una clase para que sus miembros aprendan como rezar el breviario con el motivo de
llegar a ser pretorianos?
Además, en la junta del Concilium, tuvimos el placer de la asistencia de los oficiales del Senatus de
Austria; nos informaron sobre sus trabajos con tantos musulmanes que han venido a su país, de Siria y
otros países; además de parte del Concilium cuidan la Legión en Ucrania, Kazakstán y otros países
anteriormente parte de la Unión Soviética. En Dublín dos praesidia operan como ‘gemelos’, la reunión
de uno en la mañana y la otra en la tarde, para la conveniencia de los trabajadores de turnos; puede
ser una idea para ustedes también. Escuchamos del informe anual, número 96º del praesidium más
antiguo del mundo, el Praesidium Nuestra Señora de la Merced, el primer praesidium fundado en
1921. Los socios visitan hogares y un hospital. Además rezan un rosario público cada semana. Tiene 6
socios activos; de 9 visitantes durante el año, uno ingresó en las filas. En Irlanda rural, se diseñó un
folleto de la medalla milagrosa adecuada para niños; ¿tienen ustedes algo así?
Me despido ahora mis queridos hermanos; que sigan adelante siempre de la mano de la Virgen y
guiados por el Espíritu Santo en todas sus decisiones.
¡Ave María Purísima!
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