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BOLETIN DE CONCILIUM (ABRIL 2103) 
INFORMES 

 
ÁFRICA 

KENIA 
Senatus de Kenia: La Regia de Kisumu celebró sus bodas de plata en diciembre.  En su homilía el 
arzobispo Okoth alentó a la Regia a reclutar a gente más joven.  El único praesidium en la 
Arquidiócesis de Nyeri está en el seminario mayor, que cuenta con 45 miembros. En diciembre, 
asistieron 26 legionarios a la tumba de la Venerable Edel a rezar. El grupo de los corresponsales se 
reúne regularmente y el Senatus tiene planes apropiados para instruir a los oficiales.  El 
corresponsal ha sugerido la celebración de congresos. La característica en todos los informes es el 
trabajo apostólico tan sólido que hacen y muchos casos de personas que regresan a la fe y les 
preparan para recibir los sacramentos. Se cuida mucho a los praesidia juveniles. 
 
UGANDA 
Senatus de Uganda: recibieron un programa de actividades para el 2013 y un informe detallado 
sobre la Conferencia de los directores espirituales.  La Conferencia se celebró del 22 al 25 de 
agosto, el tema fue "Puntos cardinales de la Legión" y hubo una participación de 97 personas, 
incluyendo 83 directores espirituales. El obispo Kaggwa de la diócesis de Masaka dio el discurso de 
apertura y el obispo Kakooza, obispo auxiliar de Kampala, hizo el discurso de clausura. Las actas 
reflejan muchas conversiones, personas no practicantes que vuelven a practicar y matrimonios 
regularizados etc. y un praesidium, que está muy bien respaldado por la oración de sus auxiliares 
informó del caso de una persona, que consiguieron evitar que se suicidara. 
 
NIGERIA  
Senatus de Abuja: el promedio de las asistencias son de un 43% para los oficiales del Consejo y un 
73% para los oficiales de los praesidia.  Un oficial del Comitium tuvo una asistencia de 100% en el 
praesidium, en el Comitium y en las reuniones del Senatus durante los últimos dos años.  Un 
praesidium de 20 tiene 12 Pretorianos e informó que "los católicos no practicantes son seguidos 
regularmente", mientras en otros informes, 8 personas no practicantes, volvieron a practicar, de los 
cuales 2 de ellos entraron en la Legión.  Se pidieron oraciones para superar las dificultades debido a 
los enfrentamientos entre comunidades y se mencionó "la política, las tribus y los asesinatos 
religiosos durante el período".  Cerca de 700 nuevo praesidia se han formado en el área de Senatus 
de Abuja en los últimos tres años. 
 
Senatus de Ibadan: El promedio de asistencias  fue de un 49% para los oficiales del Consejo y de 
un 65% para los oficiales de los praesidia - esta última cifra excluye 5 praesidia en el seminario, 
cuyos oficiales raramente asisten.  Una Curia informó sobre visitas a hogares, al hospital y a la 
cárcel, enseñan el Catecismo, casos de matrimonios y dirigen los servicios religiosos en los lugares 
remotos. Han hecho durante los fines de semana, jornadas con el método  Columbano y los 
praesidia hicieron Exploratio Dominicalis.  Otra Curia animó a sus 12 praesidia que tuvieran 
patricios mensualmente y 6 de ellos lo hicieron. Mientras un Comitium formó 6 praesidia. 
 
Regia de Lagos: el promedio de las asistencias fueron 64% para los oficiales del Consejo y 25% 
para los oficiales de los praesidia.  Una nueva Curia se ha formado de praesidia de la Regia, que los 
oficiales esperan mejorar la asistencia.  Un nuevo Comitium tenía 52 matrimonios regularizados 
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mientras otro Comitium informó 10 praesidia de  adultos y 3 praesidia juveniles y 3 Curiae 
juveniles establecidas.  Tienen 2.309 adultos menores de cuarenta y 341 por encima de esa edad. 
 
Senatus de Enugu :El manual de Igbo recién traducido se presentó en una misa concelebrada.  El 
Vicario de la diócesis Mons. Luke Adike elogió la traducción de la Legión en lenguas locales,  ya 
que ayudará a comprender el contenido a cada legionario, incluyendo los de las zonas rurales.  Un 
Comitium con 3.252 adultos y 4.781 miembros juveniles informó como resultado de la Exploratio 
Dominicalis que  prepararon 48 para la primera comunión, 7 no practicantes volvieron a la fe, 
arreglaron 11 disputas familiares y 39 parejas se casaron por la iglesia. 
 
Regia de Onitsha: Un Comitium preparó 145 personas para el bautismo incluyendo 2 
tradicionalistas, 500 personas para la Primera Comunión, 34 para la Confirmación y ayudaron a 131 
parejas para casarse por la iglesia. Otro Comitium reclutó en el último año a 142 miembros y 
estableció 8 praesidiae de adultos, 1 Praesidiae intermedio, 1 Praesidia juvenil y 5 Curiae juveniles. 
 
Un Comitium unido a la  Regia de  Ikot Ekpene informó de que han  recibido en la Iglesia a 3 
musulmanes. 
 
Regia de Jos: El apostolado de la Legión continúa en la zona de la Regia a pesar de muchas 
dificultades causadas por los disturbios.  El manual ha sido impreso y distribuido a los consejos. No 
se recibió ninguna noticia de la  Regia de Kaduna desde el último informe. 
 
 
MALAWI  
Senatus de Blantyre: el Senatus tiene  12 praesidia unidos directamente a él, 9 Curiae y l6 Comitia 
en la Archidiócesis de Blantyre y 4 Regia  y 9 Comitia en otras diócesis.  El Senatus ha pedido que 
revisen la baja asistencia a las reuniones del Senatus de los oficiales de la Curiae en la Archidiócesis 
de Blantyre. La Regia en la diócesis de Mangochi celebró una conferencia sobre "La Eucaristía y el 
Legionario" desde el 4 hasta el 7 de octubre de 2012 y participaron 4 sacerdotes y 529 legionarios. 
La Misa de clausura fue celebrada por el obispo Pagani. 
 
TANZANIA  
La Regia de Dar-Es-Salaam: Hizo hincapié en la importancia del año de la fe en un Congreso de 
jóvenes y en una peregrinación. Esta última fue muy concurrida, pero la asistencia al Congreso fue 
baja.  Se destacó la necesidad de formar nuevos praesidia y fortalecer los débiles. También el tener 
cuidado en la elección de los oficiales y el hacer evaluaciones trimestralmente por un encargado,  
para ver el progreso alcanzado.  El trabajo de los 34 miembros del seminario de adultos, en gran 
parte se realiza en el colegio, pero hacen trabajo de difusión en las parroquias a petición de la Regia 
y siguen con el trabajo de difusión que tuvo gran éxito el año pasado, promoviendo el trabajo en las  
parroquias que tuvo lugar el 24 de febrero. 
 
Comitium de Mbeya tiene 4 Curiae, dos de los cuales no pueden asistir al Comitium debido a la 
distancia.  Los miembros son 1.641 e incluyen 193 jóvenes.  Los trabajos incluyen cuidado de 
praesidia juveniles, visitas a los enfermos en su casa y en el hospital y ayudan a aquellos que tienen 
dificultades en su  matrimonio.  Su objetivo principal es extender la Legión y desarrollar el 
movimiento juvenil. 
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Comitium de Mtwara : los trabajos incluyen ayuda en la iglesia los domingos, visitar y consolar a 
los enfermos y aquellas personas con problemas, asesoramiento a parejas de solteros resultando de 
esto, algunos matrimonios, cuidando a los niños enfermos en un internado y consolando a los 
estudiantes que están desconsolados, rezando el Rosario con los estudiantes, especialmente en 
épocas de exámenes.  Cuatro estudiantes fueron bautizados recientemente, algunos van a ser 
confirmados y muchos también van a entrar en la Legión. 
 
Comitium de Hai Moshi: los informes incluyen visitas a hogares y al hospital, muchas personas 
vuelven a los sacramentos. También han hablado con matrimonios regularizados y con matrimonios 
en dificultades. También preparan para los sacramentos a niños y a adultos. Se establecieron 9 
nuevos praesidia en 2012 y se hacen grandes esfuerzos para establecer praesidia en los colegios. 
Comitium de Rombo tiene 4.500 adultos, 500 miembros jóvenes-adultos y   2.500 miembros 
juveniles. La Legión se estableció en 14 parroquias y se han inagurado 2 Curiae. 
 
ZAMBIA 
Regia de Lusaka: éstos dieron detalles completos de las elecciones, pero hay problemas en las  
elecciones en curso y también en la Regia de Kasama.  En ambos casos los corresponsales están 
siguiendo estos problemas. 
 
GAMBIA 
Curia de Banjul ha organizado reuniones, una de ellas en el área de Baku donde más de 20 
personas mostraron interés en pertenecer a la Legión y se inició un Praesidium. 
 
LIBERIA  
Hay un montón de problemas de comunicación con Liberia pero recientemente se han recibido las 
actas desde octubre a febrero de 2013 y también recibieron un paquete con libros enviados por el 
Concilium. Parecen estar atentos a lo básico y hacen visita a hogares y visitas a la clínica rezando 
con los pacientes. Se mencionó la conversión de una señora que murió poco tiempo después. 
 

************************** 
EUROPA 

ESPAÑA 
 
Senatus de Madrid: En el apostolado con las chicas de la calle ha habido conversiones, han hecho 
muchos contactos y gracias a sus conversaciones con ellas, han dejado esa vida.  El apostolado se 
realiza en la calle y en las casas de las chicas.  El boletín del Senatus se envía mensualmente a todos 
los obispos españoles.  Se organizó una reunión con los 3 Senatus de España. 
Comitium de Salamanca es un consejo dinámico.  Se están realizando esfuerzos de extensión que 
incluyen la formación de un nuevo praesidium en un distrito de vicio y de drogas.  El Comitium 
celebró recientemente un Congreso legionario con éxito.  Los oficiales de las islas Canarias 
estuvieron presentes para dar su informe anual.  Estuvieron por la noche en la llamada “Pesca 
Joven”, ésta consiste en hacer trabajo de contactos callejeros dirigido a los  jóvenes que salen de 
fiesta por la noche.  
 
 
Senatus de Bilbao: Los legionarios ayudan a la recuperación de drogadictos, excarcelados y dan 
clases de español para inmigrantes.  Se celebró una misa para los inmigrantes y hubo una charla 



4 
 

sobre la Legión.  Se celebró una reunión con los padres de todos los grupos de juveniles.  En Vitoria 
los legionarios de una residencia de ancianos tienen una promedio de edad de 84 años y uno de ellos 
tiene 95 años de edad.  En otro praesidium un socios ha sido invitado a unirse al consejo de la 
parroquia por el párroco. 
Comitium de Santander informaron de tener 181 adjutores.  Se celebró una Misa por la difunta 
Pacita Santos.  Se reavivaron algunos Praesidiae y casi todos los miembros están en los consejos de 
la parroquia. 
 
Senatus de Barcelona: Un praesidium se cerró por falta de miembros y también la Curia de 
Sabadell, aunque algunos praesidia continúan trabajando.  Un praesidium informó que ayudan a 
preparar bocadillos para las personas sin hogar en las cocinas de la madre Teresa.  En Murcia los 
legionarios ayudan en un albergue para la recuperación de drogadictos, también distribuyen ropa 
con Caritas y mantienen las puertas abiertas de la iglesia,  mientras están de servicio.  Se realizan 
visitas a la cárcel y la entronización del Sagrado corazón es un nuevo trabajo. 
 
PORTUGAL 
Senatus de Lisboa: El obispo de Nuno Bras presidió el Acies en Lisboa con 500 miembros 
presentes.  7 posibles miembros asistieron a una reunión de información después de la jornada 
según el método Columbano en Masama.  La segunda jornada del método Columbano dio 
esperanzas para formar un nuevo praesidium.  Un legionario de un praesidium en Benfica, que es un 
catequista, realiza un curso de estudio de la Biblia y otro miembro da un curso Alpha.  Hablaron con 
400 personas entre contactos callejeros y en visitas a hospitales. 
 
ITALIA 
Senatus de Roma: En la fiesta de Santa Inés, Monseñor de La Rosa, el Director espiritual, asistió al 
Vaticano para la "Presentación de Corderos" al Santo Padre, Benedicto XVI.  El Santo Padre felicitó 
a Monseñor de La Rosa al llegar a su jubileo sacerdotal de 50 años, le dio su bendición y expresó su 
profundo agradecimiento a la Legión de María.  El Senatus ha unificado la celebración del Acies y 
las bodas de plata de su Director espiritual y la Basílica de San Juan de Letrán estaba 
completamente llena.  El Cardenal Vicario de Roma alentó a los legionarios a ser catequistas, como 
algunos ya lo son.  Se planea reanudar las visitas a la prisión de Rebibbia. Los legionarios de 
Frosinone mantuvieron dos parroquias en funcionamiento durante la prolongada ausencia del 
sacerdote.  Están funcionando dos Curiae independientes en Taranto.  Bernardo de Nardo es el 
Director espiritual de un praesidium en Traspontina. 
 
Regia de Milán: Transmitieron en Radio María conferencias sobre Frank Duff, Edel Quinn y Alfie 
Lambe. Se entregaron a 10 sacerdotes, libros sobre la vida de Frank Duff. 
Comitium de Padova: Un nuevo praesidium nigeriano en Padova enseña catequesis a los niños, 
organiza grupos de oración y visitas a ancianos y enfermos.  Un praesídium celebró un día de retiro 
para los feligreses.  Un nuevo praesidium nigeriano en Verona trabaja en 3 parroquias.  Una Curia 
cerró un praesidium y también el praesidium en Venecia, cuyos miembros se han convertido en 
auxiliares. 
 
CHIPRE 
Hay 3 praesidia en Nicosia.  Los informes indican que Nuestra Señora Mediadora de todas las 
Gracias tiene 13 miembros y celebró su tercer aniversario. Participan en muchas actividades 
parroquiales, visitan el cementerio y visitan a aquellos que están en residencias.  El Praesidium 
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Reina del Santísimo Rosario tiene 12 miembros y hacen trabajo de contactos en parques, estaciones 
de autobuses y otros lugares públicos.  No ha habido ninguna noticia reciente del praesidium de 
Limassol. 
 
MALTA 
Regia de Malta: Los oficiales tuvieron una reunión con el arzobispo y el nuevo obispo auxiliar y 
les dieron noticias recientes sobre la Legión en Malta. El obispo auxiliar acordó asistir al Acies.  En 
la fiesta de St. Paul, turistas y transeúntes fueron contactados en la calle e invitados a una 
exposición y una película sobre San Pablo en la casa de la Legión.  Durante 2012 se llevaron a cabo  
Peregrinatios Pro Christo a Roma, Israel, Sicilia y Birmingham y se hicieron contactos muy 
valiosos.  En el informe de los trabajos incluyen las visitas a hogares, contacto con los turistas, 
enseñanza del Catecismo, retiros de medio día para auxiliares y visitas a las  escuelas de primaria 
con la imagen de Nuestra Señora.  Un nuevo praesidium juvenil comenzó en 2012 y ahora tiene 10 
miembros. La Curia Madre del buen Pastor informó del retorno a la confesión y a la comunión de 
un hombre que no practicaba hacía más de 50 años y que murió unas semanas más tarde.  Una 
señora protestante mostró interés en la fe católica, aceptó la imagen de nuestra señora y pidió ver al 
párroco.  Dos Curiae, cada una con una parroquia sin Legión, están haciendo muchos esfuerzos para 
extender la Legión  a estas parroquias.  Los legionarios de la Curia Madre de la nación maltesa, 
visitan la prisión. La Curia Reina de la paz informó de dos retiros celebrados para jóvenes con 
asistencias de 20 y 12 personas respectivamente.  Los retiros fueron organizados por jóvenes y 
mayores.  Un praesidium en un hogar de ancianos cuenta con 29 miembros activos de los cuales 26 
son residentes. 
 
Comitium de Gozo: como resultado de un reclutamiento se unieron 6 nuevos miembros.  
Estuvieron durante un día haciendo apostolado 27 legionarios y contactaron con 70 familias y 
reclutaron a 3 miembros para ser auxiliares.  Un praesidium de jóvenes cambió a un praesidium de 
adultos ya que todos los miembros cumplieron 18 años. 15 jóvenes legionarios asistieron a una 
reunión de oración y luego hicieron una  barbacoa. 
 
ALBANIA 
El reverendo Padre Drittan, director espiritual de la Legión en Albania, pasó una semana en Malta 
para aprender más sobre la Legión.  Asistió a la reunión de Regia en enero.  El dijo que mientras 
que los albaneses tienen un montón de buena voluntad se necesita mucha oración para la Legión 
allí. El corresponsal de Malta para Albania y otro legionario visitarán Albania en mayo y valoran 
mucho el apoyo de las oraciones del Concilium. 
 
GRECIA 
El praesidium en Tessalonica con 12 miembros está bien.  El apostolado se lleva a cabo en parejas y 
esto incluye la visita a los católicos no practicantes, catequesis a niños, visitas a la prisión y trabajo 
parroquial. 
 
 
 
 
 

************************** 
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ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 
Senatus de Philadelphia 
El Senatus ha impreso la nueva edición del libro de Alfie Lambe para su distribución en Estados 
Unidos y Canadá, así como arreglos para el suministro de otras publicaciones de la Legión.  Un 
praesidium de 15 dio su tercer informe .  Entre otras obras se organizaron la preparación de 33 días 
de verdadera devoción a María.  30 de los 45 feligreses hizo la consagración.  118 contactos 
callejeros condujo a 35 a volver a los sacramentos y 2 matrimonios regularizados.  Hacen contactos 
en las estaciones de tren, librería ambulante  y Patricios. 
 
Senatus de Boston 
Se organizan en diferentes casas grupos de oración del Cenáculo para rezar, evangelizar y alentar a 
las familias para volver a la práctica de su fe.  El Senatus se traslada a una zona más central para 
facilitar la asistencia. 
 
 
Senatus de Chicago 
El Comitium Coreano ha reclutado a13  auxiliares y 15 activos. Informan de 13 conversiones y 9 
que volvieron a los sacramentos. La Curia Rockford instaló un stand de la Legión en la Feria de 
Boone. En otro praesidium incrementaron sus miembros auxiliares en 67. Se utiliza con éxito el 
DVD conoce la Legión.  La Legión hace contactos en ferias y otros eventos similares con buenos 
resultados.  200 asistieron a un rezo del Rosario.  Un moribundo finalmente accedió a ver al 
sacerdote y recibió los sacramentos.  Un praesidium se estableció después de una  Exploratio 
Dominicalis.  Una Curia informó de 4 praesidia en una prisión. 
Regia de Miami 
La Regia tiene 15 praesidia y uno de haitianos. Una Curia informa de visitas a centros de detención, 
trabajo de conversión y visitas de hogares.  La Extensión se llevó a cabo en algunas zonas.  Una 
Curia con 22 praesidia afiliados informó de 20 entronizaciones al Sagrado corazón y 6 personas 
regresaron a la iglesia. 
 
Senatus de Houston 
El Cardenal DiNardo felicitó a la legión en la Misa Anual de Asia a la que asistieron 800 
legionarios. En un día de la evangelización se visitaron 100 viviendas y se hicieron contactos 
callejeros en 5 parques. En la  Peregrinatio Pro Christo a San Antonio se hicieron más  de 600 
contactos durante la semana Santa y el obispo expresó su satisfacción por el trabajo realizado 
durante la PPC.  El tema discutido en varias reuniones de patricios fue el año de la fe.  Se incluye  la 
extensión en todos los informes de los consejos adjuntos. 
 
Senatus de St. Louis 
El Arzobispo Carlson instó a legionarios a visitar su barrio para invitar a los católicos alejados para 
volver a la iglesia y ofrecerse  a acompañarlos.  254 hogares fueron visitados dando por resultado 7 
conversos a la iglesia y 35 auxiliares  fueron reclutados  desde la caseta de la legión de María en la 
Conferencia Mariana  
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Senatus de Nueva York 
Informa de  25 praesidia afiliados a una Curia, 7 familias volvieron a misa, 17 regresaron a los 
sacramentos y hubo 3 conversiones.  5 grupos oran semanalmente junto a una clínica de aborto.  
Una Curia con 20 praesidia informó de 21 vuelta a la Iglesia y 30 bautizos. 
 
 
Regia de Arlington 
El Comitium Coreano tiene 13 praesidia de adultos, 2 de jóvenes adultos  y 2 praesidia juveniles 
con buenas asistencias.  400 asistieron a la reunión anual.  El obispo asistió a la Acies y alentó el 
trabajo de la Legión. 
 
Senatus de San Francisco 
Para el año de de la fe se ha alentado como medio de aumentar el conocimiento en la reuniones de 
patricios.  La asistencia a las reuniones del Senatus oscila entre 38-50%.  Un praesidium juvenil de 
20 activos y 25 miembros auxiliares en Seattle hace rosarios y enseña a rezar el Rosario.  Una 
Curiae tiene una variedad de trabajos, que incluyen la Pastoral Penitenciaria, CCD y RICA.  
Extensión se menciona en el Comitium de Sacramento. 
 
Senatus de los Ángeles 
Las curias de Tijuana y Mexicali   informan de  actividad fuerte por las sectas evangélicas, sin 
embargo los legionarios continúan haciendo visitas.  Una Peregrinatio Pro Christo a Rosario de 9 
socios  ha incluido a 3 legionarios locales.  El sacerdote quedó tan impresionado con el trabajo que 
él quiere establecer un praesidium. 
 
CANADÁ 
 
Comitium de Vancouver 
Los Oficiales celebraron una reunión anual con el arzobispo Miller.  Agradeció el trabajo de la 
Legión y dijo que ha podido comprobar como trabaja la Legión.  El praesidium que dio su 32nd 
informe anual  con 15 miembros, dijo que la estatua peregrina llegó a 70 casas, 48 de ellas son 
nuevas familias.  2 casas fueron entronizados al Sagrado corazón.  Se esta empleando la tecnología 
moderna para difundir el conocimiento sobre la Legión. 
 
Senatus de Toronto 
34 miembros de un Comitium emprendieron la preparación de 33 días de consagración a Nuestra 
Señora .El Catecismo es enseñado en 5 escuelas de jardín de la infancia, así como a otros niños que 
están preparando la primera comunión.  Otra Curia informó de un nuevo praesidium y de 
estudiantes que reciben medallas milagrosas.  12 praesidia en el Comitium Coreano participaron en 
la evangelización en lugares públicos, centros comerciales, calles, etc..  Hablaron a 3.500 
incluyendo gente de la calle y sin hogar.  7 volvieron a los sacramentos.  Un Comitium Coreano 
reclutó a 47 conversos durante el año y una familia hindú de 5 se hicieron católicos. 
 
Comitium de Edmonton 
70 hogares visitados, 50 personas asistieron a una Hora  Marian y se organizó un día de confesión 
por la  Pascua. 
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INDIAS OCCIDENTALES 
 
REPÚBLICA DOMINICANA 
Senatus de Santo Domingo    
El Senatus está preparándose para la visita de los hermanos que enviará el Concilium en junio. El 
Comitium Romana tiene 610 miembros, 260 Pretorianos, 793 auxiliares y 23 Adjutores. 
Prepararon a niños y adultos para la primera comunión y confirmación.  Otro Comitium tiene 678 
activos, 151 Pretorianos y 18 en prueba.  Los trabajos incluyen la visita a los enfermos en casa en 
hospital, prisiones, contactos callejeros y en todos los informes hay diversas catequesis 
 
Senatus Santiago de los Caballeros  
Se celebraron elecciones atrasadas pero hay algunos problemas, que necesitan atención.  La Regia 
de La Vega tiene 11 Comitia con 6.200 miembros, 3.150 auxiliares, 222 Pretorianos y 48 
Adjutores.  2 niñas de una iglesia evangélica fueron instruidas y recibidas en la iglesia.  Los 
legionarios visitaron una zona donde la mayoría de la gente había estado lejos de los sacramentos 
durante 40 años.  Muchas personas acuden a catequesis y algunos se han unido a la Legión. 
 
TRINIDAD y TOBAGO 
Regia Puerto España: Los informes hablan de visitas a hogares, hospitales y contactos callejeros. 
Hicieron difusión  a unas jóvenes y a un "boy scout"  con la esperanza de formar un praesidium. 
 
HAITÍ 
Senatus de Haití: Los trabajos que realizan son: visitas a hogares, hospitales, instituciones 
comunitarias, las cárceles así como visitas de pésame, acompañando al sacerdote en llamadas de 
enfermos, contactos callejeros, organización de praesidia  juveniles, Catecismo y clases de 
alfabetización.  También se informó de muchos retornos a los sacramentos y conciliaciones 
familiares.  Para potenciar el grado de miembros auxiliares, se organizó una jornada para todos los 
praesidia en Puerto Príncipe. 
 
Puerto Rico 
Senatus de San Juan de Puerto Rico: Se informa de una buena difusión  de adultos  y jóvenes. En 
Juana Diaz, muchos jóvenes y adultos fueron instruidos y preparados para los sacramentos.  
Aracibo revivió un praesidium y hay otro en formación.  Se hicieron visitas de pésame  y se invita a 
regresar a los alejados. Se hacen muchos trabajos de "Verdadera Devoción a la Nación" como la 
reparación de caminos y  organizar donaciones de sangre. 

 
******************************** 
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Reunión para legionarios 

con motivo de la JMJ en Rio de Janeiro 
 
Después de la JMJ, que se celebrará en Río de Janeiro, Brasil, 23-28 de julio de 2013, los 
consejos de la Legión en Brasil están organizando una reunión de un día en Río de Janeiro el 

Lunes 29 de julio de 2013 
para legionarios brasileños y legionarios procedentes del extranjero, que quieran asistir a la 
JMJ. Se está preparando un programa.  La reunión está programada para comenzar con las 
oraciones preliminares y el Rosario a las 9.00 horas de la mañana (llegada/recepción 08,00-
09,00) y concluir con la misa que comenzara a las 17.00 horas.  Todos los legionarios 
visitantes serán bienvenidos Es una gran oportunidad  para reunirse con legionarios de 
muchos lugares de Brasil. 
 
La dirección de la Página Web de la reunión anterior es ENINJUL (Encontro Internacional 
de Juventude Legionaria). 
 

******************************** 
 


