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Boletín del Concilium - abril 2014 

INFORMES 

ÁFRICA 
KENIA 
Senatus de Kenia : Se recibió el informe de enero. Todos los Praesidia y Consejos afiliados 
informan que organizaron  Misas en noviembre por el Siervo de Dios Frank Duff. También se 
planea organizar  una misa en la tumba de la Venerable Edel Quinn el 11 de mayo para 
conmemorar el 70 aniversario de su muerte. Un Praesidium en santa Teresa de Eastleigh donde 
la venerable Edel murió, dirige 3 praesidia juveniles. También prepararon a 161 catecúmenos 
para el bautismo, han realizado una Exploratio Dominicalis y han dado de alta  un praesidium en 
una parroquia vecina. También informan de muchos regresos a los Sacramentos. Los  Informes 
de las Curiae indican el gran cuidado que se da a los Praesidia juveniles, y durante las visitas a 
hospitales contactan a personas de  muchas religiones, ateos y también a muchos musulmanes. 

MALAWI 
Senatus  de Blantyre Acta de febrero. Asistencia 69% - 76%. Los preparativos están a punto para 
el lanzamiento del nuevo Senatus de Maula, en la Arquidiócesis Lilongwe. Se recibieron informes 
de 3 de los 12 praesidia directamente afiliados al Senatus, con un promedio de 16 socios. Visitan 
a los enfermos en el hogar y en el hospital, animan a las parejas a casarse en la Iglesia y a los 
que se alejaron para volver a los sacramentos y enseñan a los catecúmenos. La Regia gobierna 
la Legión en la Diócesis la Mangochi. Tiene 15 Praesidia, 2 Curiae y 9 Comitia con un total de 
2.787 activos, de los cuales 142 son jóvenes. 
Senatus de Uganda : Acta de diciembre. Las Celebraciones que se iniciaron en julio, con motivo 
del 75 aniversario de la llegada de Edel Quinn a Uganda y la fundación por ella del primer 
praesidium, continuaron en varias diócesis en el otoño. Estos eventos fueron de carácter muy 
espiritual. Una legionaria, quien de estudiante había conocido a Edel participó en uno de esos 
eventos y algunos oficiales del Senatus desde entonces se reúnen con ella. Se celebraron con 
éxito dos conferencias de Directores Espirituales regionales, uno en Kabale Regia del 21 al 23 de 
agosto y los directores espirituales sentían que habían aprendido mucho. Los asistentes a la 
segunda conferencia en la Regia de Uganda occidental en 14/l5th noviembre dijeron que les 
hubiera gustado una conferencia más larga. El vínculo con la Legión comienza temprano para los 
sacerdotes a través de praesidia en los seminarios, por ejemplo, 3 informes del Acta de octubre 
son de praesidia en seminarios. 

NIGERIA 
Senatus de Abuja : Acta de enero 2014 El Senatus tiene ahora 18 praesidia. Un tercer 
praesidium se creó en la cárcel Kuje. Un praesidium informó que 20 alejados regresaron y un 
musulmán se convirtió. 2781 asistieron a la Reunión Anual del Senatus. Se decidió que Curiae y 
Comitia celebrarán sus propias reuniones a partir de ahora, con cambios cada  tres años. Un 
Comitium informó de 6 conversiones y 12 nuevos praesidia, pero muchos socios fueron 
desplazados debido a las guerras tribales. 

Senatus de Ibadan : Acta de febrero. La  Regia de  Warri  fue inaugurado recientemente y la 
Regia Akure  pronto será creada. 6 de los 14 praesidia en una Curia mantienen reuniones de 
Patricios mensualmente. Un Comitium informó de 50 reuniones de Patricios y tuvo una asistencia 
de 516 Una Curia realizó un curso sobre "El cortejo y el matrimonio" con una asistencia de 50. 
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Regia de Lagos :.. Acta a enero. Dispone de 6 praesidia afiliados. Un Comitium tiene sólo el 6% 
de los socios de más de 40 e informó de que algunos praesidia organizan Patricios 
mensualmente; Otro informó de 96 matrimonios regularizados y 86 alejados regresaron. 
Regia de Kaduna : Acta de diciembre. Las actividades de un Comitium con 719 personas 
mayores activas y 83 juveniles incluyen visitas a hogares, los hospitales, la cárcel y hoteles con 
un resultado de 315 bautizos, 363 Primeras Comuniones,102 Confirmaciones, 5 casos de 
matrimonios regularizados, 4 alejados regresaron a la fe y una persona se convirtió al catolicismo. 
Se reclutaron 228 legionarios. Celebran: Acies, Patricios, Misas por los aniversarios de Frank Duff 
y la Venerable Edel Quinn y para Legionarios fallecidos. 2 consejos informaron  sobre  PPC con 
47 y 52 participantes respectivamente, y se reunieron más de 2.000 personas de muchas 
religiones y ateos. Se resalta que bastantes matrimonios son polígamos y la falta de conocimiento 
de la fe. 
Senatus de Enugu : Los trabajos incluyen visitas a hogares y hospitales, el cuidado de Praesidia 
juveniles, ayudando a resolver los conflictos matrimoniales, la preparación de los adultos y los 
niños para los Sacramentos y enseñar catecismo a los niños. Había muchos regresos a los 
sacramentos y matrimonios regularizados. Un Comitium con 11 praesidia, 13 de adultos y 14 
Curiae juveniles cuenta con más de 5.000 socios juveniles y 5.500 adultos. 15 praesidia de 
adultos y 8 juveniles se crearon durante el año. La Regia de Jos ha impreso el folleto de la 
oración de Frank Duff y la ha distribuido ampliamente. Los problemas en el norte de Nigeria han 
afectado en gran medida a la Regia y sus Consejos afiliados. Se ruega oraciones. Regia 
Onitsha : Un Comitium preparó 50 catecúmenos para el bautismo, 174 para la Sagrada 
Comunión, 1700 para la Confirmación. 136 parejas fueron ayudadas a casarse en la iglesia. 3 
adultos y 1 praesidia juveniles fueron establecidos y una nueva Curia juvenil se inauguró. Otro 
Comitium organiza un proyecto en el que se realizaron 1.470 contactos y se consiguieron 161 
catecúmenos La Regia  Ikot Ekpene organizó cursos de oficiales para dos días en diferentes 
lugares con una asistencia entre  80 y más de 200. 

TANZANIA 
Regia  Dar-Es-Salaam Acta junio a febrero. Se realizó una P.P.C. a Zanzíbar por 8 legionarios y 
un Director Espiritual de Curia. Se repartió un calendario de eventos de la Regia de 2014 a todos 
los oficiales. Un praesidium con 30 socios se encuentra en el Seminario Mayor. La promoción de 
la Legión ha sido excelente; después de una campaña de reclutamiento para el grupo del 
Seminario y para una Curia, se tomaron 136 nombres y 45 llegaron a la primera reunión. Se 
celebró Un Congreso Juvenil. Hay 2.400 jóvenes en una diócesis. Comitium Mbeya : El Acies se 
llevó a cabo a nivel Comitium. Como resultado de la difusión en 6 parroquias, se apuntaron 85 
socios. Trabajos: Promoción de los sacramentos del Bautismo y del Matrimonio, visitar a los 
enfermos y el cuidado de los socios más jóvenes. Comitium Kilema  tiene 12 Curiae y 10 
praesidia afiliados. El total de socios es de 954 adultos y 51 jóvenes. 90 alejados regresaron 
después de ser visitados, 32 parejas separadas se reconciliaron y 14 matrimonios regularizados. 
A los niños se les enseña oraciones y catecismo. Comitium Kahama : El programa para el año 
indica  las funciones, la extensión, y la visita de los consejos y praesidia y la fecha de entrega de  
los informes. El Año de la Fe fue inaugurado por los legionarios con una Misa. Comitium Hai 
Moshi:  Trabajos: Incluyen visitas a hogares y hospitales, dirigir Praesidia juveniles, las visitas de 
las escuelas, contacto con adictos a drogas y alcohol, ayuda a resolver disputas matrimoniales, 
preparan a los adultos y a los niños para los Sacramentos. Había muchos que volvieron a los 
sacramentos y matrimonios regularizados. Se establecieron una serie de praesidia en las 
escuelas secundarias y técnicas, en una universidad y en las parroquias. Comitium de Rombo : 
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Los informes incluyen visitas a hogares y hospitales, la preparación de los adultos y los niños 
para los sacramentos. Se volvió a poner en marcha  3 Curiae y 4 praesidia. 

ZAMBIA 
Regia de Lusaka : Acta diciembre 2013. Los trabajos incluyen visitas a hogares, visitas a 
hospitales, cárceles, orfanatos, enfermos, la enseñanza del catecismo, dirigir juveniles, cursillos 
prematrimoniales y enterrar a los muertos que no tienen parientes. 4 alejados volvieron y una 
pareja que la mujer es Testigo de Jehová están ahora asistiendo a reuniones Católicas en una 
pequeña comunidad cristiana. A pesar de las distancias, se lleva a cabo la visita de los consejos y 
una serie de consejos han celebrado retiros. 
Regia de Kasama : acta de diciembre. La Regia visitó el Comitium Mpika en octubre y elogió al 
Comitium por su duro trabajo y el buen gobierno. Se visitaron  otros consejos en junio para ayudar 
a fortalecer la Legión. 

SIERRA LEONA : Acta de noviembre de 2013 La Curia tiene un nuevo director espiritual, que era 
un legionario en el Seminario, ha sido confirmado en su cargo por el Arzobispo. 

LIBERIA : Un e-mail agradeció al corresponsal su correo y el mantenerse en contacto. 

EUROPA 

ESPAÑA 
Senatus de Madrid: Se reclutan activos en contactos callejeros. "Pesca Joven" es un apostolado 
en la calle con los jóvenes durante el día y también por la noche. A los auxiliares se les da un 
número de teléfono  para el contacto con los socios activos, reciben visitas al menos una vez al 
año y están invitados a todas los actos de la Legión. Se visita a los jóvenes  recién confirmados 
en sus casas para alentarlos a continuar en la práctica de su fe y a unirse a grupos parroquiales. 
La Extensión en Segovia es difícil y se ha planeado una P.P.C. para el otoño. Se están iniciando 
tres nuevos praesidia. En la reunión del Senatus se participa y hay buenas discusiones. Se le 
preguntó a un consejo cómo se debían de preparar los futuros oficiales. Algunas de las 
respuestas dadas fueron que todos los legionarios son oficiales en potencial, si bien hay que 
enseñarlos. No hay que esperar hasta expirar el plazo para empezar a buscar su reemplazo. Se 
informa mensualmente con detalle de  tres grupos de Patricios en la ciudad. 
Senatus de Bilbao : Acta de febrero. Ayudan a servir comidas a los inmigrantes, dan clases de 
español organizados por Cáritas, Acompañan a las personas de edad en sus salidas. Los 
legionarios asistieron a una misa por la  enviada de Legión en España, Pacita Santos que hizo 
trabajo de extensión en Portugalete. Un nuevo praesidium juvenil se creó en León. 
Senatus de Barcelona : Acta de enero. En la ciudad de Barcelona hay 10 Praesidia con 74 
legionarios activos. Se visitan hogares y cárceles. Se hace Buen trabajo con los drogadictos, los 
sin techo, enfermos, inmigrantes sudamericanos, rusos y gitanos. Un adicto a las drogas es 
visitado en su casa y, a veces acompaña a los legionarios a Misa El Senatus tiene l2 grupos de 
Patricios. Hay un Praesidium en el convento de la Sociedad Misionera. Algunas iglesias se 
mantuvieron abiertas con la ayuda de la Legión. Informan de visitas de seguimiento a los ex 
prisioneros y realizan un apostolado con prostitutas. En Valencia los auxiliares tienen una reunión 
mensual. 
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PORTUGAL 
Senatus de Lisboa: acta de febrero. El Presidente y el Vice-Presidente asistieron a una recepción 
en la Nunciatura en el cumpleaños del Papa Francisco. Un Praesidium montó una librería 
ambulante antes y después de la Misa diaria en una playa de un suburbio. Los 8 socios de este 
praesidium son Pretorianos, mientras que 11 de sus 28 auxiliares son adjutores. Hubo informes 
de extensión de 7 zonas, con praesidia establecidos en 6, dos de ellos en la Regia de Oporto. La 
Regia de Coímbra organizó 2 extensiones por el método columbano. Los praesidia juveniles del 
Comitium de las Azores tuvieron un día de retiro. Su Director Espiritual está realizando un 
programa de extensión. 

ITALIA 
Senatus de Roma : Acta de febrero. Se ha establecido una nueva Curia en Taranto. El Senatus 
perdió a uno de los pilares de la Legión en Italia, con la muerte el 20 de noviembre del hno. 
Giovanni Monti, conocido en los círculos civiles y militares como el general Monti, quien se unió a 
la Legión de Roma, en sus primeros días y fue fiel hasta el final. Él fue oficial en diferentes 
ocasiones en el Praesidium, Curia y en el Senatus, y llevó a cabo la extensión en Cerdeña y en el 
sur de Italia. Tenía un gran interés por los ortodoxos y había establecido contacto amistoso con 
todos los sectores de la ortodoxia en Italia. Hay una foto de él y de su Praesidium en compañía 
del hno. Duff durante el Concilio Vaticano II y también en medio el hno. Sergio Grotoff, de la 
Iglesia Ortodoxa Rusa. Cuando ya no podía salir, su Praesidium se reunió junto a su cama y él 
falleció una hora o así después de su última reunión. Monseñor. La Rosa, Director Espiritual del 
Senatus presidió la misa funeral a la que asistieron un gran número de legionarios. Su Esposa y 
compañera legionaria de Monti se reunió con él en la vida eterna unas semanas más tarde. 
Regia de Milán : El Obispo de Acqui Therme pronunció la homilía sobre Frank Duff en el Acies. 
Ha habido un aumento de las actividades que se ha atribuido a la intercesión de Frank Duff. Un 
grupo de Patricios tiene una rotación de 3 sacerdotes para sus reuniones. En las visitas 
realizadas se destaca el regreso a los sacramentos de un joven feligrés. Se ha producido un 
aumento del número de socios pretorianos y Adjutores. Se continúa con los esfuerzos de 
extensión. 
Comitium de Padua : En Verona se hace difusión con nigerianos para formar un praesidium. Un 
nuevo praesidium juvenil ha sido formado por los nigerianos. Un Praesidium en Lana Curia visita 
a las familias de los recién bautizados, y a los nuevos residentes se les invita a la misa dominical. 

CHIPRE 
Hay tres Praesidia en Nicosia y uno en Limassol. Las actas están al día para dos de los praesidia. 
El Praesidium Nuestra Señora del Rosario informó de contactos en un parque público donde la 
mayoría de las personas contactadas eran alejadas. Se les animó a volver a la misa y a la 
confesión. A petición del párroco un Praesidium está entrenando a los niños a rezar el Santo 
Rosario en la misa del domingo por la tarde: Limassol  Acta de diciembre. Su apostolado incluye 
la Entronización del Sagrado Corazón, visitas domiciliarias, visitas a los ancianos, enfermos y 
solitarios. También colaboran en trabajos de la parroquia. 

MALTA 
Regia de Malta : Acta de febrero. Un nuevo praesidium tiene 11 miembros, otro de seis, enseña el 
catecismo a los niños y tiene retiros de medio día para los auxiliares. Una persona joven y su 
prometida están siendo instruidos para su incorporación a la iglesia, también están ayudando a un 
católico no practicante. Los informes de trabajos de otros tres praesidia incluyen contactos con 
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turistas y drogadictos, visitas a hogares, dirección de Praesidia juveniles, Llevaron la Estatua 
Peregrina a una planta de energía y a las escuelas primarias, donde se reparten rosarios a cada 
niño. En una Exploratio Dominicalis se reclutaron seis nuevos auxiliares, se hicieron contactos 
con ateos y católicos no practicantes. Destacan el contacto con una pareja con la que hablaron 
sobre el aborto. Tres praesidia emprendieron Exploratio Dominicalis. Una Curia informó sobre la 
consagración de los hogares y de contactos con católicos alejados que regresaron a los 
Sacramentos después de varios años. Después de muchas visitas, una pareja acepto que su niño 
fuera  bautizado. En otra área  los socios trabajan en la cárcel, y en visitas a hogares, y hacen el 
Apostolado del Mar. Otro informe habla de un retorno a los sacramentos después de un lapso de 
50 años, y la consagración de seis familias al Sagrado Corazón. Jóvenes de una Curia juvenil  
contactan con sus compañeros de estudios y los animan a ir a la misa dominical y a la Confesión. 
También visitan los hogares de ancianos. Los oficiales del Comitium de Gozo tuvieron una 
reunión con el obispo de Gozo. Un Praesidium de adultos jóvenes se creó en octubre; sus 
actividades incluyen una peregrinación mariana y un acercamiento a los refugiados. Se organizó 
una fiesta para todos los legionarios juveniles, 36 asistieron a una barbacoa. 

PAÍSES bajo el cuidado DE MALTA  

GRECIA:  Los Praesidia en Salónica y Rodas llevan a cabo su apostolado. Los Directores 
Espirituales de ambos praesidia están siendo muy útiles y una fuente de estímulo para los 
legionarios. En Atenas, el Praesidium está trabajando en difíciles condiciones por la lejanía. 

ALBANIA : Con motivo de la visita de la imagen de Nuestra Señora de Fátima, se celebró una 
Misa en la catedral de Shkoder. El apostolado incluye la enseñanza del catecismo, visitas a las 
familias, hospitales y asilos. En los pueblos, los legionarios enseñan a los niños el catecismo, 
limpiar iglesias y tumbas, asisten a los funerales y visitan a las familias con la estatua de Nuestra 
Señora. Los oficiales de los dos praesidia en Tirana están asistiendo a las reuniones de la Curia 
de Lezhe. 

INFORME DE LOS CONSEJOS DE LAS PROVINCIAS DE IRLAND A 

 

COMITIA 
Comitium de Dromore.-  Hay 7 adultos y un Praesidia juvenil y una Curia adjunta. El Praesidium 
juvenil en Burren tiene 6 socios que asisten a los servicios de la iglesia, coro de niños, ayudar en 
misa, fomentar la oración en familia y hacer cruces de Santa Brígida. Su praesidium principal 
también tiene 6 socios y 50 auxiliares. A parte de llevar el praesidium juvenil, hacen visitas a 
hogares, llevan la Virgen Peregrina, visitas al hospital, la promoción de la Asociación Pionera de 
la total Abstinencia, rama de los juveniles, reparten DVD's de la Medalla Milagrosa en las 
escuelas, organizaron una jornada de oración por las vocaciones y una procesión del Rosario. 
Comitium de Navan : Los socios de un Praesidium hablaron a 200 personas de la Misa, la 
oración familiar y el Rosario y animaron a los alejados a ir a la confesión. Animaron a un hombre 
lituano que no es católico a unirse al curso del R.I.C.A (Rito de Iniciación Católica para adultos). 
Visitaron a las familias que viajan con la estatua de Fátima. Los 5 socios de otro praesidium 
trabajan en visitas a hogares, hospitales, ancianos y organizan la procesión del Corpus Christi. Un 
Praesidium de 12 visitó 543 hogares y llevaron  la Estatua de la Virgen Peregrina a 231 hogares. 
La carreta de Legión de María para el desfile del día de San Patricio en Navan fue galardonado 
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con uno de los premios. Curia de Trim  Un Praesidium de 4 socios haciendo visitas domiciliarias 
se encontró con algunos problemas de drogas Otro Praesidium hacen visitas a los hogares y 
contactos callejeros. El praesidium Mullingar , también con 4 socios promovió la Causa de Alfie 
Lambe en Tullamore. 
Comitium Down & Connor : Hay 11 Praesidia y 3 Curiae afiliadas. Los trabajos de los 5 socios 
del praesidium de Lisura  incluyen la visita a 2 escuelas parroquiales, la organización de un retiro 
para las mujeres, la circulación de la estatua de Fátima y la promoción de la  Entronización del 
Sagrado Corazón en los hogares. El Praesidium de Derriaghy tiene 5 socios y 42 auxiliares. La 
población de la zona es principalmente protestante. El Apostolado de la estatua Fátima se 
promueve a través del boletín de la parroquia. Semanalmente organizan un grupo de Rosario 
para niños en una escuela con una asistencia de unos 12 alumnos. Praesidium Ligoniel tiene 9 
socios y 43 auxiliares. Dieron una charla sobre Fátima  a los alumnos en la escuela primaria local. 
Praesidium Poleglass  trabaja en una parroquia en una zona conflictiva. Hay 14 socios, 6 de los 
cuales son Pretorianos, y 45 auxiliares. La visita domiciliaria se realiza con regularidad y 
distribuyen 10 estatuas de Fátima. Dos socios dan charlas sobre la fe en una escuela primaria. El 
Comité de Extensión está en contacto con algunos sacerdotes de parroquias, con miras a la 
creación de nuevos praesidia. Curia Down : El Praesidium cuenta con 9 socios y 145 auxiliares. 
Los trabajos incluyen visitas para actualizar el censo parroquial. 10 Estatuas de Fátima están en 
circulación. Se informa a los no católicos acerca de la Legión y se les ofrece la Medalla Milagrosa. 
Como resultado de una campaña de difusión en la parroquia de Dundrum se inició un Praesidium  
con 6 socios potenciales. Curia Norte Antrim:  Los 2 praesidia que  informaron tienen 6 y 4 
socios y un total de 43 auxiliares. Visita los hospitales y hogares de ancianos y a las familias se 
les da la Estatua de Fátima. Se creó un nuevo praesidium en Loughguile tras una campaña de 
difusión en diciembre. 
Comitium Derry : Hay 4 Curiae afiliadas. Los trabajos de los 5 socios del Praesidium en la 
parroquia de Templemore consisten en las visitas a hogares, residencias y contactos en 2 
escuelas. Una mujer de las visitas domiciliarias solicitó la visita de un sacerdote para confesar, 
pues hacía 30 años desde que se había confesado. En la visitas 4 personas solicitaron la visita de 
un sacerdote y ahora están en la lista de enfermos. Praesidium Long Tower  cuenta con 4 socios 
y 25 auxiliares. Se contacta con muchos alejados en las visitas domiciliarias. Visitan regularmente 
a enfermos y  ancianos y se les apunta para la lista de enfermos a visitar por el sacerdote. Se 
hicieron buenos contactos en la visita del camping Fleadh Ceoil en Derry. Los organizadores del 
camping estaban encantados de recibir folletos con los horarios de Misas, tanto en la lengua 
irlandesa como inglesa. Curia Nuestra Señora Reina de la Paz  tiene 27 socios y unos 371 
auxiliares en sus 5 praesidia. Curia Inishown  tiene 8 Praesidia y un total de 50 socios. Visitan  la  
Prisión de Magilligan durante los meses de verano, cuando opera el ferry. 
Comitium Raphoe:  Hay 9 praesidia de adultos, 2 juveniles y una curia afiliada. El Praesidium 
Stranorlar  tiene 7 socios y 145 auxiliares. Su trabajo principal es la visita domiciliaria en las 
zonas rurales en el verano y en la ciudad durante el invierno,  también ayudan con el programa de 
extensión que se inició recientemente en la parroquia. Visitaron dos escuelas y repartieron 
Medallas Milagrosas a los niños de la Primera Comunión. Su Praesidium juvenil cuenta con 10 
socios. Los legionarios recitan el Rosario en el lugar donde 2 hermanas perdieron la vida en un 
incendio en Letterkenny. El Praesidium de Raphoe  tiene 3 socios y 27 auxiliares. Dan  
catecismo a 3 niños que asisten a una escuela que no es católica. Las trabajos de los 2 praesidia 
de la Curia del Sudoeste   consisten en  visitas al hospital, hogares de ancianos y la venta de 
periódicos católicos. 
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CURIAS 
Curia Leitrim : El Obispo Francis Duffy asistió a la reunión de Curia en enero. Praesidium Mohill 
tiene 4 pretorianos entre sus 6 socios y  20 auxiliares. En la visita domiciliaria se anima a la gente 
a regresar a  Misa y a los Sacramentos. El Praesidium en Granard tiene 5 socios y 25 auxiliares. 
Visitan 2 hospitales, un hogar de ancianos y a personas que viven solas. El corresponsal del 
Concilium recientemente nombrado, junto con el corresponsal anterior visitaron la Curia en enero. 
Curia Mid Clogher  El pasado lunes 17 de febrero Sor Yvonne Newell y el Padre. Owen Gorman 
llevaron a un grupo de 11 niños de la escuela secundaria Juan Pablo II a visitar la sede del 
Concilium Legionis y  la casa de Frank Duff. El Acies lo celebraron el domingo 23 de marzo. 
Curia West Clogher : Acta de enero. Dos praesidia informaron que tenían nuevos socios El 
Praesidium de Ivinestown tiene 5 socios 4 de los cuales son pretorianos. El 8 de diciembre el 
sacerdote bendijo las medallas milagrosas y las distribuyeron entre la gente. 
Curia Kilmore: El praesidium Drung de esta curia, tiene 4 socios que visitan hogares de 
ancianos, enfermos y personas solas en casa. Llevan el Rosario antes de la Misa de la vigilia del 
sábado y están involucrados en trabajos parroquiales. 
Curia Clonmacnoise : Hay 3 praesidia afiliados. El Praesidium Athlone tiene 7 socios que visitan 
hogares, hospital y residencias de ancianos. Visitaron 7 escuelas de primaria antes de la 
confirmación. Un profesor de una de las escuelas, les dijo que recordaba cuando era estudiante a 
los legionarios visitando su escuela y que recibió una Medalla Milagrosa que le resultó de gran 
ayuda durante toda su vida. 
Curia Armagh: Tienen previsto hacer extensión en un futuro inmediato. 
Curia Drogheda:  Se inició un nuevo praesidium con 5 socios en Collon. Organizaron la vigilia 
anual que tuvo lugar en la Iglesia Mell por la noche en la víspera de Año Nuevo de 23:00 a 01 
a.m. y estuvo muy concurrida. Praesidium Ardee  Se reúne en las noches del domingo a las 
19:30, tiene 14 socios, 43 auxiliares, 3 pretorianos y 8 adjutores. Se llevan a cabo muchos 
trabajos, incluyendo visitas a los hogares y patricios. Organizan una Hora Santa semanal en un 
complejo residencial para jubilados con cerca de 20 asistentes. Organizaron un Rosario Viviente 
para escolares con la participación de nueve escuelas primarias de la zona. El Rosario se recita 
en la Iglesia durante la Exposición del Santísimo Sacramento, los niños llevan el Ave María en su 
propia lengua. Cerca de 40 personas estuvieron presentes en el Rosario anual con la luz de las 
velas recitado en la Fiesta de Cristo Rey ante la estatua de Cristo Rey en Ardee. Un Praesidium 
en la parroquia de San Pedro cuenta con 4 socios que participan en muchos trabajos apostólicos. 
Curia Dundalk:  El Praesidium que informó tiene 8 socios. Los trabajos incluyen llevar la 
comunión a los personas solas en casa, colaboran en las  eucarísticas, Horas Santas y ayudando 
en un Club de Ciudadanos Mayores. 

CURIAS DEL SUDOESTE DE DUBLIN  

En la reunión de Directores Espirituales de las curias de Dublín del pasado 6 de marzo se debatió 
sobre la exhortación apostólica Evangelii Gaudium con posterior almuerzo. Al evento asistieron  9 
sacerdotes. 
Curia Assumpta  Tuvieron una asistencia promedio del 79%. 22 patricios y 6 legionarios 
asistieron a dos reuniones. El Praesidium de 8 socios en Merrion Road tiene cubiertos los 4 
cargos de oficiales. En la Parroquia Repository, se hacen muchos y buenos contactos. Un viajero 
alcoholizado agradeció a los legionarios por escucharlo. Se distribuyen prensa católica en 
consultas médicas y peluquerías. La reunión de Patricios mensual atrae un promedio de 20 
asistentes. 
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Curia Esposa del Espíritu Santo:  El Praesidium Saggart tiene 3 socios y un oficial. Sus trabajos 
incluyen visitas a hogares y hospitales. Llevan una reunión de Patricios y un grupo de oración de 
Frank Duff. 
Curia Gloriosa:  El Praesidium Leixlip hizo su segundo informe; tienen 2 socios fijos y uno en 
período de prueba; dos socios de Celbridge también asisten. Las visitas con la estatua de la 
Virgen peregrina, las visitas de personas mayores y los hogares son los principales trabajos. El 
Praesidium de la parroquia de Maynooth tiene 8 socios y 1 en prueba, 109 auxiliares y 13 socios 
Adjutores. Ellos han relanzado su Praesidium juvenil después de un año. Hogares y visitas 
domiciliarias de ayuda de enfermería son sus principales trabajos. 

La Curia Inmaculada  organizó un día de "La fe es la diversión" con la asistencia de una familia. 
Patricios: 34 legionarios y 43 patricios asistieron a 9 reuniones. La fusión temporal de un 
praesidium con el praesidium Mount Argus se ha hecho permanente. Uno de los socios fue 
reclutado en marzo durante una campaña de difusión en Walkinstown  La preparación de 33 días 
para la Verdadera Devoción se inició el 22 de marzo en Brookfield por 5 legionarios y 5 feligreses, 
la mayoría de los cuales llegaron después de la reunión del Praesidium. Los 4 socios del 
Praesidium Clogher Road son pretorianos; tienen 3 oficiales y 1 en prueba. Sus principales 
trabajos son las visitas a hogares, se encargan de la librería de la parroquia y la celebración de 
una reunión de Patricios. El nuevo Praesidium en Greenhills dio su segundo informe; 3 de los 4 
socios son oficiales. Se visitaron cuatro escuelas. Durante la visita domiciliaria se promueve  la 
Liga Eucarística. Se ha celebrado una reunión de oficiales de Praesidium y una velada social. 
Curia Mater Ecclesiae : 18 asistieron a una velada de oración por la PPC, 19 asistieron a una 
reunión de Patricios y más de 30 asistieron a otra titulada 'Viaje al Diaconado'. Los 4 socios del 
praesidium Monkstown tienen uno en período de prueba. Dos socios trabajan como parte de un 
equipo de la parroquia llevando a los residentes de un hogar de ancianos a misa todos los 
domingos. Otros trabajos incluyen la promoción de la Misa anual por la Venerable Edel Quinn y 
un Rosario público semanal. 4 socios del praesidium Johnstown tiene 130 socios auxiliares. 
Enfermería, visitas a los hogares y ayudar con comidas a domicilio son los principales trabajos del 
praesidium. 
Curia Nuestra Señora de Fátima, Wicklow:  El Praesidium en Johnstown cerca de Arklow tiene 
10 socios fijos y 1 en prueba. Han enseñado a 23 monaguillos; 5 socios son ministros de la 
Palabra. Entre otras trabajos, Visitan la prisión de de la Abadía Shelton  que esta sin capellán, 
dos veces por semana y se mantiene  contacto con un ex preso que ha cambiado su vida. 

Las reuniones de la Curia Benedicta  tienen una asistencia de 71%. Uno de los socios dio su 
testimonio a más de 3.000 personas en la Conferencia de la Misericordia Divina en febrero y 
recibió un fuerte aplauso en su apoyo a la Legión de María. Un Praesidium de 2 socios fijos y 1  
en prueba distribuye Medallas Milagrosas a los niños en la escuela del Loreto, Contactan con el 
personal y los pacientes del Hospital de St. James. 
Curia Ancilla Domini:  El praesidium Clondalkin tiene 6 socios y uno en prueba, un oficial y 70 
socios auxiliares. Distribuyen 100 Maria Legionis. Trajeron 44 feligreses a la peregrinación al 
Santuario de Nuestra Señora de Knock. El Praesidium Alegría de Israel tiene 5 socios fijos y uno 
en prueba. Dos socios llevan una librería ambulante en Temple Bar todos los sábados. Organizan 
mensualmente el Circulo Paulino donde invitan a protestantes; la reunión de febrero tuvo una 
asistencia de un protestante y 7 católicos. La reunión de marzo tuvo 3 protestantes y 5 católicos. 
Curia Anunciata  En las 4 reuniones de Patricios asisitieron 45 de los cuales 15 legionarios. Un 
Praesidium de 6 socios tuvo 3 visitas durante el año. Hay 40 auxiliares y 14 socios Adjutores. De 
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70 Maria Legionis que distribuyen, una copia se queda en una comunidad de 17 religiosas, otra 
en la Biblioteca, baños públicos y una en la escuela de música. En las visitas a hogares entregan  
una relación de las 27 organizaciones de la parroquia; como resultado una dama se unió a la 
Asociación de Jóvenes Sacerdotes y ahora es secretaria de esa organización. Cada domingo por 
la mañana promueven la Asociación Pionera de Total Abstinencia y 3 personas hicieron la 
promesa de por vida durante el último año. Han visitado a 59 ciegos y deficientes visuales de los 
cuales 21 asistieron a un retiro y  17 fueron a Knock, uno de los cuales regresó a los sacramentos 
después de 20 años. En febrero la curia organizó una campaña sobre la confesión mediante 
folletos y un horario de las confesión locales. 

ESTADOS UNIDOS 
Senatus de Boston : A pesar de mal tiempo en este invierno se llevaron a cabo todas las 
reuniones. Los trabajos de Promoción del Catecismo, Rosario y La confesión en 3 centros 
penitenciarios dieron como resultado una conversión, una confirmación, y el regreso de un 
alejado. Un nuevo praesidium de 18 socios organizó una peregrinación mariana. Una Curia lleva  
un Crucifijo a los hogares para el aumento de las vocaciones. Voluntarios de Legión colaboran en 
el funcionamiento del Albergue Santa Maria para personas sin hogar. 
Senatus de Filadelfia;  En el informen cuentan la visita a campamentos de emigrantes, prisiones, 
librería ambulante en el paseo marítimo Ocean City y contactos en los concurridos mercados. 
255 personas asistieron a un retiro. 100 personas celebraron el 50 º aniversario de la Legión en el 
Condado de Bucks El Comitium coreano consiguió 9 socios activos y 8 auxiliares activos. Se 
informó de 4 conversiones y 8 volvieron a la práctica de la fe. Scranton  extendió la Legión en 3 
parroquias. Un Praesidium de 15 consiguió a 30 participantes en la preparación de 33 días para el 
"TDM". El Miércoles de Ceniza, 25 legionarios invitaron a los transeúntes a visitar la Iglesia 
Católica. Un legionario seminarista dio una charla sobre la Legión de María a 465 personas. 
Senatus Cincinnati : La Curia de Dayton, Ohio , organizó un puesto de libros en una feria 
agrícola, la inscripción de una persona para el RICA (Instrucción católica) y un socio auxiliar. La 
difusión se realiza a través de los Boletines de Iglesia, carteles en ferias y contactos personales. 
Legionarios promueven la Confesión en las visitas domiciliarias y en los hogares de ancianos. 
Senatus de Chicago: Reparten prospectos de  la Parroquia y de la Legión en las ferias. El 
Comitium coreano llevó a 10 no cristianos a hacer el curso de RICA (Instrucción católica) y que 
más tarde serían bautizados. En el Condado de Lake, Illinois tiene un nuevo Praesidium en 
Waukegan. Una Curia con 32 praesidia se dividirá. Sus muchos grupos étnicos dan un apoyo vital 
en sus parroquias. Sioux Falls informa que 24 volvieron a la fe debido a las visitas de la Estatua 
de la Virgen Peregrina. 
Senatus de Houston:  Muchos consejos informan de extensión, visitas a hogares, hospitales, 
residencias de ancianos e impedidos en casa, entronización del Sagrado Corazón y los cursos de 
CCE (enseñanza del Catecismo Católico) ocupan un lugar destacado en los informes. 
Senatus  St. Louis: Un praesidium nuevo en Steelville reclutó a 9 personas para el R.I.C.A 
Distribuyeron rosarios y  literatura católica en las Ferias Estatales y del Condado. Trabajos: visitas 
a la cárcel, algunos católicos han vuelto a los sacramentos. Informaron de cinco conversiones: 3 
presos y 2 están recibiendo catequesis. 
Senatus de Nueva York:  21 legionarios llevaron a cabo una campaña de difusión de la que 
resultó un nuevo Praesidium de 10 socios. Un segundo Praesidium se inició en la Parroquia de la 
Sagrada Familia. Una reorganización de praesidia  de la Curia Nuestra Señora del Valle dio dos 
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praesidia nuevos. Los oficiales agradecieron la reciente visita de Enda Dunleavy en nombre del 
Concilium. 
Regia de Arlington : El Comitium coreano en Fairfax sigue con el contacto a los no católicos. Un 
curso sobre los patricios se lleva a cabo para fomentar el crecimiento del movimiento de Patricios. 
Esto lo están haciendo todos los consejos. El Comitium de Fairfax tiene 7 grupos de Patricios. La 
extensión continúa para establecer praesidia en una serie de consejos. 106 legionarios asistieron 
al retiro anual. 
Senatus de Los Ángeles:  Entre los trabajos incluyen las oraciones en los funerales. Curia 
Tijuana continúa con los esfuerzos de extensión a través de visitas a los hogares, a pesar de la 
creciente violencia en la ciudad. Tienen planeado un congreso, un seminario general y un 
aumento en el número de grupos de Patricios. 
Senatus de San Francisco:  Los legionarios consiguieron reclutar más sacerdotes para las 
confesiones debido a las largas colas para confesar en la Peregrinación anual del Rosario. Se 
establecieron En Stockton, 2 nuevos praesidia de habla española. El Comitium San José  tiene 
Curias en Inglés, español y vietnamita. En Idaho, un Praesidium de 16 socios se dividirá. La 
Curia Anchorage ganó 4 socios. 2 parejas bautistas se convirtieron al catolicismo. Una Curia 
vietnamita en Seattle ayuda a los moribundos para recibir los últimos sacramentos y está 
trayendo a los alejados de nuevo a la Iglesia. Nuevos Praesidia se establecieron en San 
Francisco y en la Curia Norte de San Mateo. 

CANADA 

El Senatus de Toronto  consiguió 5 nuevos socios y 3 nuevos praesidia, incluyendo un 
Praesidium juvenil. En Ottawa visitan las prisiones, los hospitales, hacen contactos callejeros y 
consiguieron 11 nuevos socios con la difusión por el método Columbano. Un Praesidium de siete 
socios con 4 Pretorianos hizo 893 contactos en una librería ambulante. Comitium Mississauga  
tiene 66 pretorianos, 1.916 auxiliares y 69 adjutores. 
Comitium Vancouver:  Un Praesidium con 4 socios visita 769 internos de la prisión y 5 recibieron 
los Sacramentos. Ellos ayudaron al capellán poniéndose en contacto con 531 católicos en 39 
barcos en el puerto de Vancouver. Un Praesidium de 16 socios activos hace visitas a los hogares, 
promueve la Cruzada del Rosario en Familia, y enseña la doctrina cristiana a 19 niños. La difusión 
en las paradas de autobús y en el tren-cremallera dio un socio activo y 20 auxiliares. 
Senatus de Montreal  Un reciente censo del Senatus muestra 352 activos y 2.145  auxiliares. Un 
sacerdote solicita a inmigrantes que son ex legionarios para iniciar un praesidium. Un nuevo 
praesidium de 4 socios comenzó en Cartierville. Un Director Espiritual ayudó a 16 socios activos y 
8 auxiliares para preparar la consagración a la Verdadera Devoción. En St. Hyacinthe el trabajo 
incluye el contacto de jóvenes, visitas al hospital, trayendo enfermos a misa y la realización de 
reuniones de oración. 

ANTILLAS  

REPÚBLICA DOMINICANA 
Senatus de Santo Domingo:  El 10% de aumento del número de socios da un total de 6.000 
socios activos. También un aumento del 70% en los  adjutores eleva el número total a 632. Todos 
los praesidia se dedican a la visita de los hogares, la catequesis de los niños, visitar a los 
enfermos y a los presos. 
Senatus de Santiago de los Caballeros:  Los Legionarios prepararon a 86 individuos para el 
Sacramento de los Enfermos, 8 niños y 3 adultos para el Bautismo, 10 jóvenes para la Sagrada 
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Comunión Un total de 36 adultos recibieron la Confirmación. Se realizaron visitas a los hospitales 
psiquiátricos, además de 348 visitas a las cárceles. 

Trinidad y Tobago Regia:  Acta de diciembre. Una Curia con 8 Praesidia cuenta con 71 socios 
activos y 268 auxiliares. Su apostolado incluye la enseñanza del catecismo en las escuelas y la 
librería ambulante, 11 adultos fueron bautizados, 16 recibidos en la Iglesia Católica, 7 católicos 
volvieron a los sacramentos y  6 a misa. Se establecieron 2 nuevos praesidia. 

Senatus de Haití:  El presente informe abarca 4 Comitia, 3 Curiae y 3 praesidia. Todos los 
informes se centran en el contacto con los ancianos, los afligidos, los huérfanos, los presos y las 
personas con discapacidad. En las visitas domiciliarias encuentran gente de muchas religiones. 
Algunos consejos tienen praesidia juveniles, otros organizan cursos de catecismo. 1.500 
personas se prepararon para el Bautismo, 270 para la Sagrada Comunión, 990 para el 
matrimonio y 700 para el Sacramento de los Enfermos. 387 alejados regresaron a la Iglesia. 

Senatus Puerto Rico:  Ayudan a los pacientes con SIDA, limpian hogares de  personas enfermas 
y organizan el transporte. A los estudiantes se les ayuda con las tareas escolares y la educación 
cívica. Un Praesidium juvenil comenzó en un hospital de niños. Los legionarios visitaron una 
prisión acompañados de un sacerdote y 9 prisioneros se confesaron. Informaron que muchos 
regresaron a los sacramentos, incluyendo a 9 personas que estaban cerca de la muerte. Una 
Curia informó de socios que trabajan en una zona peligrosa dominada por las drogas. 

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

CONCESION DE LOS ESTATUTOS DE LA LEGION DE MARIA EN  ROMA 2014 

Las hermanas Sile Ni Chochlain y Mary Murphy recuerdan el evento. 

El jueves 27thy marzo 2014 el grupo de la Legión de María llegó a las oficinas del Consejo 
Pontificio para los Laicos para la ceremonia de inicio a las 11 de la mañana. 

Los legionarios fueron calurosamente recibidos por el personal del Dicasterio y llevados a la sala 
en la que la ceremonia iba a tener lugar. Después de una oración de apertura, se cantó el himno 
"Cuando se inició la Creación", seguido por la lectura del Evangelio leído por el P. Churchill y que 
había sido elegida por el Padre. Bede McGregor. A continuación habló el obispo Josef Clemens, 
Secretario del Dicasterio en italiano (cada visitante tenía una copia en Inglés). El abogado 
canónico, el Sr. Philip Milligan leyó la consignación del Decreto de Reconocimiento. Después de 
esto, Sile Ni Chochlain, Presidenta del Concilium se dirigió a la asamblea. Terminó el acto con 
una oración  seguido por el canto de "Salve Regina". 

Fue una ceremonia encantadora y hermosa marcando una ocasión histórica, cuando la Legión de 
María fue reconocida como asociación privada internacional de fieles, con personalidad jurídica 
de conformidad con las normas canónicas vigentes y de acuerdo a los cánones 298-311 del 
Código de Derecho Canónico. 

Los Estatutos fueron aprobados por un período de 5 años y el documento original está  expuesto 
en la vitrina de Frank Duff en la sala Nazaret de las oficinas del Concilium. Los Estatutos serán 
traducidos a las diversas lenguas. 

Son merecedores de un gran agradecimiento el Padre Paul Churchill de la Archidiócesis de 
Dublín, Fr. Bede McGregor (D.E. del Concilium) y el Sr. Philip Milligan, así como  los Oficiales del 



BOLETIN CONCILIUM ABRIL 2014 Página 12 
 

Concilium que participaron en la elaboración de los Estatutos, basados en gran parte en el 
contenido del Manual de la Legión. 

Los oficiales del Concilium desean celebrar esta concesión con un evento especial más adelante. 


