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Muy estimados oficiales y miembros del Senatus de México y sus consejos afiliados. ¡Saludos
cordiales de Dublín! Espero que hayan celebrado un bendito Acies el 23 marzo– la misma fecha
en que lo realizó mi curia. ¡Qué bendición consagrarnos a Nuestra Capitána por otro año!
q_bp_elena@hotmail.com

Mil gracias por el acta y los informes. Felicitaciones por la formación del nuevo Praesidium en la
Parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza. En relación con el dar de comer a los pajaritos, no
olviden que está prohibido proporcionar socorro material….¡estoy bromeando! Me gusta.
El
consejo dado a la curia de Tulpetlac de trabajar donde falta tener Legión; es de suma
importancia para cada consejo, son impresionantes sus 31 pretorianos y 608 auxiliares. El
Comitium de Cuernavaca informa muchas conversiones, mientras las menciones de Frank Duff
son numerosas. En particular las curaciones en Reforma Neza y las Jornadas de Oración en
Cuautitlán. Es obvio que se promueve la causa de nuestro fundador. Bien hecho a todos.
En África parece que la jerarquía tiene un gran interés en la Legión: el Arzobispo de Luanda en
Angola sugirió que asistiera un gran grupo de legionarios a la celebración del nuevo arzobispo. El
Obispo emérito de Benguela (también Angola) asistió a la junta del Senatus en diciembre y les
animó mucho a los legionarios presentes. En África del Sur, el obispo asistió al congreso
celebrado por el Comitium de Port Elizabeth. Les animo a involucrar a la jerarquía local en la
Legión: invitándoles a sus eventos (misas de las causas, congresos, Acies, etc), manden un
informe anual del consejo superior en la arquidiócesis o diócesis. Pónganse al servicio del obispo
o arzobispo.
Un apostolado inusual fue informado por el Senatus de Medellín en Colombia, donde, durante
una PPC en diciembre pasado a la ciudad minera de Marmato Caldas, los 30 legionarios se
acercaron a los trabajadores en las entradas a las minas; 1430 personas asistieron a los centros
de catequesis. En Paraguay, 82 jóvenes estuvieron presentes en la Conferencia Nacional de
Juventud. Es otra idea para el Senatus de México… Mientras tanto en Perú casi todos los
praesidia cumplen con su deber de celebrar La Exploratio cada año. El Senatus de Caracas pide
oraciones por la situación grave de su país.
En Irlanda la nueva Junta de Oración de Frank Duff en una ciudad rural continua creciendo con
una asistencia de 33 personas. En la última junta Los juveniles de Waterford crearon una
exhibición sobre Edel Quinn y la montaron en tres iglesias. Me pregunto si han conseguido
procurar las banners de Alfie Lambe (les mandé el designio unos meses atrás)? Se puede montar
en cualquier lugar para hacer más conocida la historia de Alfie.

Su hermano Pat

www.legionmexico.org

A Jesús por María
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