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Resurrección.  Al responder si o no a esta pregunta, nos posicionamos no solo en un 
en la figura de Jesús como tal.” 
 
Así que, los cristianos no decimos solo que Cristo
está Resucitado. Siempre hablamos de Cristo en tiempo presente. La principal característica de Cristo, es 
que Él está vivo y actúa con nosotros, en nosotros y para nosotros.
podemos real y verdaderamente encontrar siempre a Cristo Resucitado?
la Iglesia, su Cuerpo Místico. Cristo y la Iglesia son uno. La Iglesia no existe fuera de Cristo Resucitado: 
somos su Cuerpo naturalmente unidos a El. Esta es la razón fundamental por
y esperemos que la vida misma de la Legión
Cristo. La Legión quiere y sirve a la Iglesia
la presencia de Crito resucitado. La Iglesia no es algo, sino principalmente Alguien. Es la persona y la 
presencia del Señor Resucitado. 
 
Desde la primera reunión, la Legión ha dado un puesto de honor a la doctrina del Cu
Apoyando esta afirmación, dejarme que os cite del Manual: “En la primera reunión de
subrayó el carácter sobrenatural del servicio que llevarían a cabo.
lleno de bondad, pero el motivo era que fuese simplemente natural. En todos aquellos por los que trabaja
vean a la persona de Jesucristo mismo. Lo que hicieron a esos otros, incluso a los más débiles
sencillos, recordarían que se lo hacían a Nuestro Señor… En la
ahorrado ningún esfuerzo, para mantener en los legionarios que en este motivo está la base del servicio y de 
igual manera que la disciplina y la armonía interna de la Legión, descansan principalmente sobre el 
principio. En sus oficiales y en los demás deben reverenciar al mismo Cristo”.
 
Desde luego, nos encontramos con Cristo R
Resurreción en la Eucaristía. Aquí, tenemos el Sacramento de la invitación 
en su cuerpo, alma y divinidad. De hecho, le encontramos en todos los sacramentos, y especialmente en el 
Sacramento de la Reconciliación, donde encontramos la ternura del perdón de Cristo. También, es una gran 
bendición para los enfermos y moribundos,  tener el apoyo de Cristo Resucitado en toda su enfermedad 
la etapa final de su viaje en esta vida. Sería fácil ver el por qué,  del apostolado de llevar a las personas a los 
Sacramentos, es como un apostolado privilegia
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**********************************
La presencia de Cristo resucitado

**********************************
La resurrección de Cristo, es la verdad 
cristiana. San Pablo, lo pone de manifiesto cuando escribe: “
Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Vana nuestra fe. 
Seremos falsos testigos de Dios, porque contra Dios testificamos 
que ha resucitado a Cristo. (1 Cor.15:14)
permanece o se derrumba en la verdad del hecho de la 
Resurrección. El Papa Benedicto lo dice en muy pocas palabras 
cuando escribe: “En cierta medida, en nuestra búsqueda de la 
figura de Jesús, la Resurrección es el punto crucial.
simplemente fue o si Jesús, también lo 

Al responder si o no a esta pregunta, nos posicionamos no solo en un 

os cristianos no decimos solo que Cristo resucitó, de entre los muertos, sino rotundamente, Cristo 
Siempre hablamos de Cristo en tiempo presente. La principal característica de Cristo, es 

que Él está vivo y actúa con nosotros, en nosotros y para nosotros. Pero ¿Dónde se encuentr
podemos real y verdaderamente encontrar siempre a Cristo Resucitado? Bien, lo primero lo encontramos en 
la Iglesia, su Cuerpo Místico. Cristo y la Iglesia son uno. La Iglesia no existe fuera de Cristo Resucitado: 

idos a El. Esta es la razón fundamental por lo qué el Manual de la Legión
y esperemos que la vida misma de la Legión, dé tanto tiempo y espacio a la doctrina del Cuerpo Místico de 
Cristo. La Legión quiere y sirve a la Iglesia, sobre todo porque no es solo una organización o institución; es 
la presencia de Crito resucitado. La Iglesia no es algo, sino principalmente Alguien. Es la persona y la 

la Legión ha dado un puesto de honor a la doctrina del Cu
, dejarme que os cite del Manual: “En la primera reunión de

subrayó el carácter sobrenatural del servicio que llevarían a cabo. Su acercamiento a los otros debía estar 
o el motivo era que fuese simplemente natural. En todos aquellos por los que trabaja

vean a la persona de Jesucristo mismo. Lo que hicieron a esos otros, incluso a los más débiles
, recordarían que se lo hacían a Nuestro Señor… En la primera reunión y desde entonces, no se ha 

, para mantener en los legionarios que en este motivo está la base del servicio y de 
igual manera que la disciplina y la armonía interna de la Legión, descansan principalmente sobre el 
principio. En sus oficiales y en los demás deben reverenciar al mismo Cristo”. 

encontramos con Cristo Resucitado y expresamos nuestra fe, en la verdad de la 
Resurreción en la Eucaristía. Aquí, tenemos el Sacramento de la invitación de Dios, a la intimidad con Jesús, 
en su cuerpo, alma y divinidad. De hecho, le encontramos en todos los sacramentos, y especialmente en el 

, donde encontramos la ternura del perdón de Cristo. También, es una gran 
ara los enfermos y moribundos,  tener el apoyo de Cristo Resucitado en toda su enfermedad 

la etapa final de su viaje en esta vida. Sería fácil ver el por qué,  del apostolado de llevar a las personas a los 
Sacramentos, es como un apostolado privilegiado de la Legión desde lo que significa el llevar a la gente a un 
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encuentro directo y salvífico con el mismo Cristo Resucitado. Sería una desgracia enorme, si algún 
praesidium en alguna parte del mundo, descuidase este apostolado. 
 
También le encontramos en el texto de las Sagradas Escrituras. De hecho donde dos o tres están reunidos en 
su Nombre, él está en medio de ellos. Esto es verdad en todas nuestras reuniones legionarias también. En 
cierto sentido, el Cristo Resucitado es omnipotente, desde que no está determinado por los límites de tiempo 
y espacio. Sus últimas palabras en la tierra, según San Mateo son: “Y recuerda, estoy con vosotros siempre; 
sí hasta el final de los tiempos.” Así que la Resurrección significa que el Cristo resucitado nunca nos dejará 
de lado. El está presente como el Buen Pastor para guiar y guardar en todas las vicisitudes de la vida, en los 
tiempos buenos  y en los tiempos difíciles, hasta el final, y de hecho, hasta el último tramo del viaje, en la 
muerte y ante la presencia del Padre. 
 
Por último dejarme deciros una o dos frases sobre María y el tiempo de Pascua. San Juan Pablo señala que 
María fue el primer tabernáculo de la presencia real de Nuestro Señor en la tierra. La misión que Dios la ha 
encomendado es dar a Jesús a cada uno de nosotros y al mundo entero. Ella es la Madre de Cristo 
Resucitado y su Cuerpo Místico. Pidamos a María que nos ayude a profundizar en nuestra fe, en la 
Resurrección de su Hijo y en el valor para difundir esta gran buena noticia a los demás.  
 
 

AFRICA  
 

KENYA 
Senatus de Kenya: Alrededor de 30 legionarios asisten todos los meses a rezar en la tumba de la venerable 
Edel Quinn. Asistieron en Nairobi, 900 legionarios y alumnos de 18 escuelas de secundaria,  a una 
conferencia de un día, organizada por el Senatus. Un praesidium hace visita a hogares, también los oficiales 
de dos praesidia juveniles y visitan a 100 pacientes de un hospital psiquiátrico. Regia de Kisumu visitaron a 
2.862 reclusos, dialogaron con 28 chicas de la calle y 7 dejaron la vida de la calle. Se bautizaron 147 bebés, 
566 volvieron a los Sacramentos y 253 antiguos legionarios volvieron a ser socios. Se recibió la aprobación 
eclesial, para establecer 2 nuevos Comitia. Un Comitium visitó 13 praesidia que se habían extinguido y 
ahora funcionan todos de nuevo otra vez. 
 
UGANDA 
Senatus de Uganda: Se recibieron los informes durante un período de unos cuatro meses, de 2 praesidia, 1 
Regia, 5 Comitia, 9 Curiae, incluyendo a algunos en los seminarios, en centros de enseñanza superior y en 
colegios. Los trabajos son: visitas a hogares, hospitales, cárceles, clínicas, cuarteles, tiendas y contactan con 
gente de sectas satánicas. Tienen un apostolado con las chicas de la calle y con las personas sin hogar, 
organizan juveniles y dan catequesis a los niños. En la Misa de aniversario por el siervo de Dios Frank Duff, 
a nivel Senatus, estuvieron presentes unos 1.000 y como se celebró la clausura del Año de la Misericordia, 
entraron por la Puerta Santa de la Catedral. Se están visitando muchos consejos y praesidia;  se hace 
extensión. Como resultado de ésta, se están formando nuevos praesidia y consejos. Se ha llevado a cabo la 
auditoría del Senatus. 
 
MALAWI 
Senatus de Maula: Un Comitium está intentando formar un praesidium en un campo de refugiados. El 
Senatus está animando a todos los consejos, a prestar especial atención a los praesidia juveniles y animarles 
en el apostolado. Regia de Dedza: Asistieron 5.505 a la ceremonia del Acies. El Senatus organiza talleres 
para los consejos afiliados. El corresponsal les ha animado a celebrar un congreso a nivel de Curia. 
Senatus de Blantyre: El Senatus visita regularmente los consejos adjuntos y les anima a hacerlo 
igualmente, en sus consejos afiliados. 
 
NIGERIA 
Senatus de Abuja: La Regia de Otukpo informó de 27 conversiones y el establecimiento de 68 nuevos 
praesidia. 
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Senatus de Ibadan: Se les anima a que mejoren la asistencia a las reuniones de consejos. 
Senatus de Enugu: Un Comitium informó de tener 3.291 socios adultos, de ellos 867 están en prueba. 
Como resultado de los trabajos,  se bautizaron 156 niños, 4 no-cristianos se convirtieron al catolicismo, se 
bendijeron 96 matrimonios y 44 no practicantes, volvieron a los Sacramentos. Se establecieron una Curia de 
adultos y 5 praesidia. 7 de ellos, eran antiguos socios que se habían ordenado sacerdotes.  
Regia de Lagos: Un praesidium informó que en las visitas a hogares se encontraron con 571 musulmanes y 
solo con 33 católicos. Un Comitium hizo novenas para conmemorar el nacimiento y la muerte de Frank 
Duff, y un triduo de oración, por la venerable Edel Quinn y el siervo de Dios, Alfie Lambe. Regia de 
Onitsha; Un Comitium con 20 Curiae de adultos y 15 praesidia, tiene 2.640 socios adultos, un praesidum 
intermedio y 20 Curiae juveniles adjuntas con 2.617 socios. Prepararon a muchas personas para recibir 
varios sacramentos, entre ellos a 1.572 para la Primera Comunión. Regia de Ikot Ekpene: Un Comitium 
informó de haber preparado a 67 para recibir el Bautismo, 4 volvieron a los sacramentos y dieron formación 
en la fe, a un buen número de personas. Se inauguraron 3 nuevas Curiae; se establecieron tres praesidia de 
adultos y uno juvenil; se reavivaron dos praesidia que estaban flojos. Regia de Jos: Una Curia informó de 
tener una Curia juvenil y 13 praesidia de adultos adjuntos; tiene 40 pretorianos y 89 en prueba. Los trabajos 
comprenden la visita a hogares y a los hospitales, formación sobre el catecismo, se ocupan de los niños en 
Misa, llevan praesidia juveniles, hacen contactos callejeros, aconsejan a los matrimonios y rezan el rosario 
en las familias. 
 
ZAMBIA 
Regia de Lusaka: Se han hecho cambios en la reorganización de la Legión, en la archidiócesis de Lusaka, 
sin consultarlo. El corresponsal está realizando este seguimiento. La Regia está concertando el imprimir 
1.700 copias del Manual en inglés y traducirlo a varias lenguas locales. Recientemente los oficiales de la 
Regia dieron charlas en los seminarios, sobre la Legión. 
 
TANZANIA 
Regia de Dar-Es-Salaam: Los trabajos abarcan las visitas a hogares, hospitales, centros de personas 
ancianas, orfanatos y enseñanza del catecismo; como resultado de esto, ha habido 58 Bautismos, 21 
Primeras Comuniones, 26 Confirmaciones, 15 matrimonios bendecidos, 2 no practicantes, que volvieron y 
un sacerdote que trajo a 53 personas. Apoyan mucho el trabajo juvenil. Tuvieron unas jornadas de exámen 
de conciencia, que resultaron muy buenas y se realizó una visita de seguimiento a la Isla de Mafia, donde 
hubo una PPC a principios de 2016. Se suministraron materiales y bibliografía de la Legión en la zona. Se 
hace un buen uso del boletín del Concilium, para coger ideas sobre los trabajos. Comitium de Mtwara : En 
los informes de los trabajos, están las visitas a los enfermos y a  antiguos legionarios, organizan los 
juveniles, y cuidan de los niños durante las Misas. Visitan consejos y praesidia y llevan a cabo la extensión. 
Se necesitan en la zona, más manuales en Swahili; la Regia está trabajando para reimprimir estos Manuales. 
Comitium de Hai Moshi: Los trabajos que realizan son visitas a hogares y a los hospitales, diálogo con 
drogadictos y alcohólicos, animar a las parejas a casarse por la Iglesia y preparan a los adultos y a los niños 
para recibir los sacramentos. Se presta especial atención a los jóvenes y al establecimiento de praesidia 
juveniles. 
 
SIERRA LEONA : Asistieron 47 legionarios al Acies. La Curia Stella Maris en Freetown, como muchos 
otros consejos de otras partes, están de acuerdo en que San Rafael se añada a las oraciones de la Legión. 
 

 
EUROPA 

ESPAÑA 
Senatus de Madrid: A los que visitan una iglesia, les contactan para hacerles difusión y que sean socios de 
la Legión. Comitium de Salamanca hicieron 7 jornadas de difusión. Tienen 4 Curia adjuntas, una de ellas 
tiene 7 praesidia, 20 pretorianos, 635 auxiliares y 547 socios adjutores. Han visitado a las familias de los 
niños que se han confirmado recientemente. Se visitó el seminario local y dos seminaristas se ofrecieron 
para ayudar. También están en contacto con antiguos legionarios, rezan con ellos y les tienen al día de las 
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noticias de la Legión. La Curia de Cádiz hace hogares y visitas con la Vírgen Peregrina. Están pensando ir 
de PPC al norte de Africa. 
Senatus de Barcelona: Algunos praesidia dicen que sus socios son muy mayores y esto afecta al tipo de 
trabajo que hacen. Dan catequesis a los niños antes y después de hacer la Primera Comunión. El praesidium 
filipino tiene 7 socios, dos de ellos en prueba. Están preparando una serie de charlas sobre el Rosario. Hay 
en Valencia, un buen grupo de Patricios. 
Senatus de Bilbao: La Curia de Santander tiene 57 socios. Están muy comprometidos con todos los 
asuntos de la Parroquia. Preguntaron si se podrían cambiar el día y la hora de las reuniones del Senatus, 
porque esperan asistir a los actos que tienen en la parroquia. La Curia de Burgos tiene solo 3 praesidia. La 
Curia de Basauri tiene 4 librerías ambulantes. 
 
PORTUGAL 
Senatus de Lisboa: Se formaron cinco nuevos praesidia y uno se reavivó. Ayudan a los praesidia flojos. El 
praesidium de Benfica tiene 3 pretorianos entre sus 11 socios. Han visitado a los feligreses en el aniversario 
de su Bautismo y en el de su matrimonio. En Cascais hacen visitas con la Vírgen Peregrina y también 
enseñan como rezar Laudes en el Oficio Divino. Gracias a los legionarios, se reconciliaron dos familias. El 
Senatus planea organizar para octubre, una peregrinación nacional de la Legión, para celebrar el centenario 
de las apariciones de Fátima. El Senatus propone enviar una delegación a Dublín en 2021 por el centenario 
de la fundación de la Legión. También los legionarios portugueses, celebrarán una Eucaristía especial. 
 
ITALIA 
Senatus de Roma: Este consejo se ha trasladado a su nueva sede en el vicariato de Roma. Tras la visita en 
octubre, de los oficiales del Senatus al Concilium, el mapa de la diócesis de la zona del Senatus, se está 
estudiando con vistas a la extensión. Los legionarios de Taranto están ayudando a la Legión en Lezhe en 
Albania. Comitium de Padua: Se recomendó a un praesidium continuar con la visita a hogares. Un 
praesidium de 9 socios con 6 pretorianos, hace un excelente trabajo de visita a hogares. Su trabajo es muy 
apreciado por el párroco. Una Curia visita cada uno de sus praesidia, dos veces al año. En varios informes 
mencionan las visitas con la Vírgen Peregrina. Los oficiales del Comitium visitaron cada consejo, de la 
Curia Reunion, dando un informe y mostrando diapositivas de su visita a Dublín en octubre de 2016. Un 
praesidium africano de 18 socios, visita principalmente a ciudadanos africanos. 
Regia de Milán: Un Comitium elogió la visita a los ancianos y a los enfermos y pidió comenzar a visitar 
hogares. La Regia está promoviendo  la formación de grupos de Patricios en sus consejos adjuntos. La 
Legión ayudó durante la visita del Papa Francisco a Milán. Se le aconsejó a un Comitium, introducir un 
nuevo trabajo como “Fiebre en la noche”. Se sugirió que algunos socios ancianos, pasaran a ser auxiliares, 
ya que sus oraciones serían valiosas para la Legión. 
 
CHIPRE 
Los legionarios de los cuatro praesidia de Chipre, asistieron a la profesión religiosa de una antigua 
legionaria, reverenda hermana María Saida Millard, en la iglesia de “St. Catherine” en Limassol. La 
hermana Millard se unió a las Hermanas Misioneras Franciscanas del Sagrado Corazón hace cuatro años. 
Los legionarios de Nicosia visitaron la “Materia Senior Living Community” (residencia de ancianos) en 
Navidad. Visitaron a los pacientes de todas las salas y finalizaron la visita con una canción. El praesidium 
“Mother of Perpetual Help” en Nicosia, celebró en octubre su 25 aniversario. Los legionarios de los cuatro 
praesidia compartieron la celebración. Asistieron el nuncio papal, Lazarotto, y el nuevo párroco y director 
espiritual, padre Andrew Verdote. 
 
MALTA 
La Regia hizo una exposición, en la casa de la Legión, en la Valetta el 10 de febrero, en la fiesta de San 
Pablo. Después de los contactos callejeros, muchos turistas, entre ellos chinos, ingleses, alemanes e 
irlandeses, visitaron la casa y se hicieron unos contactos muy buenos. Un praesidium visita hogares, tiendas 
y oficinas con una imagen de Nuestra Señora. También visitan auxiliares y hacen contactos con turistas. 
Otro praesidium da catequesis, visita a familias y tiene un praesidium juvenil. El praesidium “Star of 
Evangelisation” organizó dos retiros para auxiliares. Otro praesidium informó, que varios musulmanes, 
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aceptaron la imagen de Nuestra Señora, prepararon a un adulto para recibir la Confirmación y otros 
volvieron a los sacramentos. La Curia “Mother and Teacher” informó de dos Bautismos y de dar formación 
a varias personas, entre ellas una persona en otro país, por medio de correspondencia. Prepararon para la 
Primera Comunión y para la Confirmación a dos sicilianos y a un húngaro. La Curia “Queen of Peace” hizo 
2 retiros para personas casadas. La Curia “Mother of the Maltese Nation” informó de 10 consagraciones al 
Sagrado Corazón y varias personas que volvieron a los sacramentos después de algunos años de ausencia. 
Están haciendo extensión y difusión.  

 
 

PAISES TUTELADOS POR LA REGIA DE MALTA 
 
TURQUIA 
Estambul: 
Tres de los cuatro praesidia informan regularmente. Visitan a los enfermos en sus casas o en el hospital. 
Organizan la Adoración del Santísimo Sacramento  y  promueven el rezo del rosario en las visitas a los 
hogares con una imagen de Nuestra Señora.  Hicieron un retiro.  
 
ALBANIA : 
El director espiritual confirmó al corresponsal con Malta que la Legión lo está haciendo relativamente bien. 
Los legionarios de Malta, van a visitar Albania, del 18 al 29 de mayo. Se piden oraciones para que las visitas 
sean fructíferas. 
 
GRECIA : 
Los legionarios en Atenas, son muy mayores y están teniendo problemas para poder asisitir regularmente a 
la reunión y hacer el trabajo semanal. En Tesalónica un grupo de albaneses se reúnen semanalmente para 
rezar el  Rosario. 
 
  INFORME DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA 
 
     COMITIA 
Comitium de Dromore: 
El praesidium de Burren tiene 6 socios y 60 auxliares. Visitan a los niños de primera comunión en los 
colegios. En el colegio el  “DVD” sobre la medalla milagrosa se puso a unos 30 o 40 niños; rezan el Rosario 
todos los miércoles en la escuela de primaria. Su praesidium juvenil tiene cuatro socios. Se repartieron 400 
panfletos de la Legión y 700 medallas milagrosas en una jornada apostólica en la catedral de Newry.  
 
Comitium de Derry:  En febrero, fue la primera reunión en sus nuevas instalaciones. Informó un praesidium 
que tiene 4 socios y 35 auxiliares. Los trabajos son la visita a hogares y la visita con la Virgen Peregrina. El 
domingo 5 de marzo, el Comitium albergó una conferencia regional de PPC. El principal trabajo de los 
praesidia en la Curia de Zion es la visita  a los hospitales, a las residencias y a las familias en sus casas. Los 
legionarios también asisiten a los velatorios y funerales y visitan a los desconsolados.  
 
Comitium de Raphoe: El praesidium Stranorlar tiene 8 socios. Organizaron una peregrinación a Lough 
Derg el  7 de mayo por el Año de la Misericordia. Durante las visitas a hogares explicaron que significaba el 
Año de la Misericordia y como ganar las indulgencias. Distribuyen trimestralmente 50 Maria Legionis. Los 
socios del praesidium de Falcarragh visitan regularmente  el hospital de la comunidad. Reparten medallas 
milagrosas en las visitas a los hogares y en las residencias de ancianos. Durante la cuaresma promovieron la 
Divina misericordia y la confesión. El praesidium de Raphoe tiene 4 socios y su principal trabajo es la 
formación de los niños para la primera comunión, y la confirmación, de las familias de los matrimonios 
mixtos y que asisiten a colegios no católicos. Dan a los niños de Primera Comunión y Confirmación 
paquetitos que contienen una medalla milagrosa y tres estampas con las tres causas.  
La Curia del Suroeste de Raphoe albergó en Donegal la reunión anual de PPC.  
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CURIAE 
 

Curia del Leitrim:  El praesidium de Edgeworthstown se restableció el año pasado y en las visitas a hogares 
se encuentran con personas de distintos países y de diferentes creencias religiosas. En cada hogar se 
promueve la causa de Frank Duff. El praesidium de la parroquia de  Kiltoghert tiene 5 socios y 32 auxiliares. 
Se reza todas las semanas un rosario en público y participan entre diez y catorce personas. Se visitan 
regularmente unos cuantos hogares. El praesidium de Mohyll tiene 9 socios y 30 auxiliares. Los trabajos son 
la visita a hogares y a las urbanizaciones de la zona con la Virgen Peregrina. Les dan rosarios a los 
profesores para los niños de Primera Comunión. 
Curia Clogher: Un praesidium incorporó un nuevo socio.  
Curia de Kilmore:  El praesidium de Bailieboro tiene 6 socios y 21 auxiliares. Se reza el rosario y las 
oraciones de la Legión cuando hay fallecimientos en la zona; este gesto lo aprecian las familias. Los socios 
también ayudan en las actividades de otra parroquia y en los actos de la Asociación Pionera. 
Curia de Clonmacnoise: Los trabajos de los tres praesidia adjuntos abarcan la visita a hogares, con la 
Virgen Peregina. Antes de la Confimación visitan los colegios de primaria de la zona. Contactan con el 
director del colegio antes de sus visitas, en las que entregan medallas milagrosas a los alumnos y le explican 
el significado de ésta. 
Curia Drogheda: (Archidiócesis de Armagh) en el informe de un praesidium con 7 socios y 39 auxiliares, 
su principal trabajo apostólico son las visitas a hogares, las visitas con la Virgen Peregrina y las visitas a las 
residencia de ancianos. El padre Joe Heffernan, O.P. su director espiritual, bendijo 4 hogares durante el año. 
El viernes santo rezaron el Via Crucis en una residencia de ancianos y participaron 25 residentes. El 
praesidium Ardee con 9 socios y 24 auxiliares se reúnen los domingos por la noche a las 19.30. Es un 
praesidium muy activo y comprometido en los trabajos parroquiales. Rezan el rosario en muchos 
cementerios en noviembre; tienen un grupo de patricios y durante  los exámenes estatales, participan en 
oraciones con la comunidad escolar. La Curia celebró una vigilia de oración en la Catedral de “St. Mel” 
durante el año nuevo. 
Curia Dundalk: Informó un praesidium con 5 socios 10 auxiliares. Visitaron a ancianos en sus hogares. 
Durante mayo y octubre organizaron el rezo del rosario todos los lunes en la Iglesia a las 19.30, finalizando 
con la oración de Frank Duff, que se repartió a todos los asistentes. Reparten medallas milagrosas en los 
colegios durante la misa anual escolar. Otro praesidum informa que tiene 10 socios, 3 de ellos pretorianos y 
89 auxiliares. Los trabajos son visitas a hogares y a residencias de ancianos y organizan los turnos para la 
Adoración Eucarística. Durante la semana de los colegios católicos invitaron a Antoinette Moynihan de 
“Niños de la Eucaristía” para dar una charla sobre la Adoración Eucarística para los niños de Primera 
Comunión. La Curia alojó la Conferencia de la Juventud Católica el 25 de febrero y asistieron entre 20 y 30 
jóvenes. El programa incluía charlas y talleres sobre la confesión, la Eucaristía y la castidad. Hubo 
sacerdotes para aquellos que querían confesarse. Tuvo una gran acogida por parte de los que asisitieron. 
 
Curia Inmaculata:  (Diocesis de Down & Connor) La Curia tiene un comité de extensión y están contentos 
de informar que varios sacerdotes se han interesado por empezar grupos de Legión en sus parroquias. Se está 
creando la página “web” de una Curia. La Curia se ocupa de una caseta para promover la devoción de los 5 
primeros sábados, en el centenario de Fátima y se ha organizado un turno de socios para asegurar que la 
caseta tiene personal a todas horas. Se están haciendo muchos esfuerzos por  incorporar mas personas a este 
proyecto. 
Curia de Down: En el praesidium de Kilmore promueven la oración en familia y visitan los hogares con la 
Vírgen de Fátima. Informan de personas que han vuelto a los sacramentos y de mejorías en problemas de 
salud, atribuyéndolo las familias, al poder de la oración y a la presencia de la Santísima Vírgen en sus 
hogares. 
Curia del norte y del centro de Antrim: Los trabajos en el praesdidium de Cloughmills abarcan la visita a 
hogares y la visita con la Vírgen Peregrina y ayudan en la liturgia de los niños. A los niños que  se 
confirman les dan insignias y certificados de los Pioneros juveniles. El praesidium juvenil en Portsteward 
tiene 19 socios y 2 adultos. Visitan a los enfermos y ancianos en sus hogares y en la residencia de ancianos. 
En mayo a los niños que hicieron su Primera Comunión y a los que se confirmaron, les regalaron un “marca 
páginas”. El día de la medalla milagrosa, repartieron medallas y rosarios en todo el colegio y dieron charlas 
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sobre la medalla milagrosa. En la Navidad de 2016, mandaron al Papa Francisco una tarjeta navideña y cada 
legionario le escribió una carta. El respondió con fotografías y con la bendición apostólica para todos. 
 

ZONA SUR DE DUBLIN 
 
Curia Ancilla Domini: La Curia organizó en una parroquia, un fin de semana de difusión, el 8 y el 9 de 
abril. Asistieron a la reuniónde Patricios, dos patricios y 4 legionarios. En la reunión de la Curia, hubo un 
debate sobre cómo promover la oración en familia. El círculo paulino, tuvo una ponencia sobre “La 
existencia de Dios”. Asistieron 14, entre ellos 3 no católicos. Del 29 de mayo al 2 de junio habrá unas 
jornadas apostólicas, en una zona marginal. 
Curia Benedicta: Un praesidium visita el hospital de “St. James”, donde se encuentran con muchos 
antiguos legionarios. Reparten medallas milagrosas y promueven las 3 causas. Se puso un “DVD” sobre la 
medalla milagrosa, a tres grupos de 3º de primaria, un total de 60 alumnos. Les dieron la medalla milagrosa 
a todos los alumnos y los dirigentes del colegio, estuvieron encantados. Los socios también visitan el 
“Senior Citizens Complex” (complejo de apartamentos donde residen ancianos). 
Curia Gloriosa: La Curia está formando un praesidium en una parroquia. El nuevo praesidium en otra zona, 
organizó muy bien el Acies para la Curia. 
Curia Immaculata: La Curia organizó un congreso muy fructífero, junto con la Curia de “Holy Spirit”. 
Asistieron a las 9 reuniones de patricios, 34 patricios y 30 legionarios. El principal trabajo de un praesidium 
de 6 socios, es la visita a hogares. 27 de sus 36 auxiliares  reciben el “Maria Legionis”. En mayo y en 
octubre organizan semanalmente, el rezo del Rosario en público. Tuvieron una reunión de “Fe y diversión” y 
asistieron 18 niños en una parroquia. Otro praesidium hace visita a hogares en su parroquia. Tienen 25 
auxiliares definitivos y 53 auxiliares en prueba. Entre sus contactos, hubo una señora que estaba muriendo 
su madre; dijo que no era coincidencia que los legionarios llamaran y aceptase la medalla milagrosa. Cuando 
promovían una  misión parroquial, una señora dijo que no estaba interesada en asistir, porque ella no creía, 
pero cuando los legionarios le explicaron la medalla milagrosa, ella la aceptó y dijo que iría a la misión. 
Curia "Spouse of the Holy Spirit”: Un praesidium que tiene 60 socios auxiliares, junto con el Consejo 
parroquial, ayudó a organizar los actos parroquiales, para celebrar el 40 aniversario de la parroquia. 
Participaron en la visita a hogares 20 feligreses y 49 legionarios de todo Dublín. Dos socios visitaron a 
personas de distintos credos durante el Octavario por la unidad de la Iglesia, invitándoles a rezar por la 
Unidad de los cristianos. La Curia sigue haciendo esfuerzos por formar un nuevo praesidium. 
Curia Annunciata: Hubo un prolongado debate, de como  revivir e impulsar los  jóvenes; hay que acercarse 
a los numerosos colegios y universidades de la zona. Asistieron a las 5 reuniones de patricios, 43 patricios y 
13 legionarios. La Curia organizó mensualmente en una zona, la librería ambulante. Un praesidium informó 
que hace visita a hogares en su zona y distribuye 35 copias del Maria Legionis. 
Curia Assumpta: Asistieron a 4 reuniones de patricios, 41 patricios y 11 legionarios. Un praesidium con 8 
socios y 3 auxiliares hacen contactos callejeros por el centro de la ciudad, donde hablan sobre la fe con 
muchos jóvenes. Los legionarios han revivido la participación en los primeros sábados, en la misma zona, 
finalizando con el rezo del Rosario en público. Durante el adviento y antes de Navidad, pusieron un Belén 
en la calle principal, atrayendo a muchas personas, incluidos niños. Mensualmente ponen un “DVD” sobre 
algunos temas religiosos y asisten entre 12 y 20 personas. Seguidamente hacen un debate. El praesidium 
visitó 3 colegios de primaria y dio medallas milagrosas y rosarios a los niños que van a hacer la  Primera 
Comunión y la Confirmación. 
Curia Mater Ecclesiae: El sábado 11 de febrero hubo una Misa y un acto en una iglesia donde en el 
santuario, declararon oficialmente venerable a Edel Quinn y a la madre Mary Martin. Muchos legionarios 
hicieron trabajo de contactos, los dos sábados anteriores a Pascua en otra zona, dando los horarios de las 
confesiones y las ceremonias de Pascua.Asistieron 33 a una reunión de patricios. Un praesidium con 6 
socios tiene 42 auxiliares y 6 adjutores; hacen visita a hogares en una parroquia; los legionarios también 
visitan un centro para personas con discapacidad y llevan a cabo semanalmente una hora santa por Frank 
Duff. 
Our Lady of Fatima: Un praesidium con 7 socios tienen 18 auxiliares y trabajan en una parroquia haciendo 
visita a hogares; visitan el hospital de “Newcastle”, donde la venerable Edel Quinn, estuvo ingresada una 
vez como paciente. Dos socios visitan la unidad de ancianos cada miércoles y rezan el rosario. Otros dos 
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socios forman parte de un equipo parroquial y asisten a las reuniones para padres de los niños que se están 
preparando para recibir la Primera Comunión y la Confirmación. Un promedio de 100 padres asisten a cada 
reunión. También organizan una oración mensual de Edel Quinn, centrada cada mes, en un país de Africa, 
rezando por las necesidades de ese país, es decir, por la difícil situación de las niñas secuestradas en Nigeria. 
A petición del sacerdote, el 4 de marzo en otra parroquia, participaron 13 legionarios en la visita a hogares. 
La propuesta de la visita, era animar a las familias a asistir a Misa los domingos. 
 

 
NORTEAMERICA, CANADA E INDIAS OCCIDENTALES 

 
Senatus de Boston: Se da un informe mensual de extensión/difusión y se ha formado un nuevo praesidium. 
Un praesidium de 11 socios visita a los familiares de los fallecidos para rezar novenas y el rosario todos los 
meses. Un praesidium de 5 socios, rezó el rosario en “Boston Common” (un parque) e hizo allí buenos 
contactos y se unió a un praesidium chino  para evangelizar en Chinatown. En su apostolado, dos Curiae 
adjuntas y un Comitium, organizan confesiones. 
Senatus de Philadelphia: La Curia de Allentown informa que ha aumentado en 10 socios y en un nuevo 
praesidium en Reading, Pensilvania. El praesidium “Mother of Mercy”, en el centro de Filadelfia, tiene una 
librería ambulante en la acera, fuera de la iglesia donde dialogan con los transeúntes. El Miércoles de Ceniza 
invitaron a los contactados a recibir la ceniza. El Comitium de Norristown, con los condados adjuntos de 
Montgomery y Chester tiene una amplia gama de trabajos, entre ellos la visita a una cárcel y al “Residential 
State Hospital” (hospital psiquiátrico). Dos veces por semana, praesidia especializados, trabajan en un centro 
para hombres sin hogar. La Curia “Mater Dolorosa” aumentó en 5 praesidia el año pasado. El praesidium del 
seminario tiene 9 socios. Los trabajos que realizan son: la librería ambulante en el exterior de la catedral, 
catequesis en un colegio católico local y el compromiso en un hospital para enfermos terminales. 
Organizaron el Día anual Mariano y el principal orador fue el padre Mark Mary (de los Franciscanos 
misioneros de la palabra eterna), de la célebre televisión mundial católica “EWTN”. 
Senatus de Chicago: La Curia Mary, Woman of Revelation de Joliet, en Illinois, tiene 22 praesidia. 
Hicieron contactos callejeros en tres ciudades, repartieron rosarios y unos 1000 folletos religiosos. La Curia 
Morning Star en Jolliet, Illinois tiene 11 praesidia; visitó 306 hogares en su parroquia, haciendo unos 
contactos provechosos. El Comitium coreano de Chicago hizo 52 contactos en dos mercados. Asistieron 155 
a su reunión anual. El praesidium “Our Lady of the Miraculous Medal”, en la parroquia de “St. Aloysius 
colabora en la cárcel como ayudantes del capellán; dirigen el rezo del rosario y hacen el estudio de la biblia. 
Cada año, reparten medallas milagrosas en el “Gay Pride Parade” (fiesta de los homosexuales). Un nuevo 
praesidium en North Judson en Indiana, organiza en los hogares la entronización del Sagrado Corazón. 
Ayudaron a una pareja a casarse por la Iglesia, también en  un bautizo y en dos Confirmaciones. Están 
planeando empezar un segundo praesidium. 
Senatus de St. Louis: Los legionarios organizaron un rosario público en “Francis Park” (un parque), 
contactando con jóvenes. Tienen en su parroquia un día por Edel Quinn y un día por Frank Duff. En todos 
los informes mencionan las visitas a hogares. Promueven el rezo del rosario, la Adoración Eucarística y los 
socios auxiliares; visitan a las personas que no pueden salir de casa, los hospitales y las residencias de 
ancianos, reparten medallas milagrosas  y folletos de la Legión. Visitaron 192 hogares, como resultado 
consiguieron un nuevo socio y 31 auxiliares. Promueven las 3 causas. 
Senatus de Nueva York: El Comitium coreano de Newark pretende que la asistencia a las reuniones del 
praesidium sea de un 100% y muchos praesidia consiguen esto. Asistieron 544 socios entre activos y 
auxiliares, a una función al aire libre, organizada por el Comitium, representando a 9 Curiae. Asistieron 616 
a la ceremonia del Acies. Hubo en siete parroquias, retiros organizados por la Legión. Muchos praesidia 
hacen contactos callejeros antes y después de las Misas. El Comitium de Rochester tiene un comité de 
extensión y recientemente estableció un nuevo praesidium en la iglesia de “St. Jerome”. Tienen ahora 11 
praesidia adjuntos al Comitium; cinco socios están en más de un praesidium para ayudar en su marcha. El 2 
de marzo hubo una proyección sobre la Sabana Santa de Turín, en la catedral de “St. Patrick” y el 
praesidium de la catedral estuvo informando sobre la Sábana. 
Regia de Arlington: Organizó una Misa en la Natividad de la Santísima Vírgen con los directores 
espirituales que agradecieron el día al aire libre. 38 reclusas asistieron a un Retiro de 4 días en una cárcel de 
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mujeres. En enero, eL antiguo presidente, se ordenó como Diácono permanente. Todos los consejos celebran 
congresos regularmente. 
Senatus de Houston: Un praesidium en Tyler Texas incorporó 14 nuevos socios en una jornada de difusión. 
Se dio de alta una nueva Curia en el noroeste de Houston y el 24 de  enero fue su primera reunión, con 8 
praesidia adjuntos. Esta también incluyó un nuevo praesidium. Muchos praesidia han organizado Misas, 
procesiones y otros actos para celebrar el centenario de Fátima. El director espiritual del Comitium de 
Alburquerque, visita todos los praesidia adjuntos. La Curia coreana de “Fort Worth” tiene una lista de 
trabajos para sus 4 praesidia adjuntos. 
Senatus de Los Angeles: Hicieron la exploratio dominicalis, 8 praesidia. La Curia de Tijuana incorporó 3 
praesidia. Una vez al mes rezan un Rosario en público, enfrente de la catedral. Un praesidium llevó las 
peregrinaciones a las Puertas Santas, en 5 zonas pastorales. Un praesidium hizo su “Desayuno anual” para 
los auxiliares, con una consagración a la Santísima Vírgen en una sala de la parroquia. 
Senatus de Cincinnati: La Curia de Dayton continúa esforzándose en la difusión.  

Regia de Miami: Su apostolado es muy variado: visita a hogares, al hospital, a las residencias de ancianos, 
visitas a la cárcel, visitas con la Vírgen Peregrina, ministros de la Eucaristía y evangelización en la calle. La 
Curia de Haiti con 20 praesidia, tiene adjuntos 20 praesidia juveniles. 
Senatus de San Francisco: el apostolado de “Nadie muere solo” (NADA) en un hospital y tres jornadas 
mensuales de contactos callejeros, son sus trabajos apostólicos a destacar. Los socios del praesidium juvenil 
de Oakland, visitan hogares y hacen visitas con la Vírgen Peregrina, con los socios adultos y se incorporaron 
4 nuevos socios en una jornada de difusión por el método columbano. 
 
CANADA 
Senatus de Toronto: El padre Moncada, director espiritual del Senatus, organizó talleres para formar a los 
socios de cómo rezar el breviario de la Legión, asistieron 68 en Scarborough y un gran número en la curia 
de Toronto. El Comitium de Mississauga añadió dos nuevos praesidia a sus 27 afiliados. Se informó que 
ponen una librería ambulante y hacen muchos contactos, así como organizan rosarios en las escuelas. Una 
señora después de mucho tiempo rezando el rosario con los legionarios, se hizo católica. Una señora 
evangélica también, a través del rezo del Rosario,  entró en la Iglesia Católica. La Curia de Peterborough 
informó que su Obispo Crosby destacó positivamente a la Legión en su boletín diocesano.   

El Senatus de Montreal puso en marcha 3 praesidia; uno en un hogar de ancianos y dos en parroquias 
después de que los legionarios hablaran en las misas. Una Curia de habla inglesa ha comenzado un nuevo 
praesidium que hace trabajo con los marineros y organiza una misa para ellos en Navidad. La Curia coreana 
está comprometida en una gran cantidad de trabajo de RCIA (Iniciación cristiana)  

Comitium de Edmonton tiene 10 praesidia y 4 Curiae. Las actividades de extensión en 4 parroquias dieron 
lugar a un nuevo Praesidium. Un Praesidium con 9 socios activos y 60 auxiliares llevó imágenes de la 
Virgen peregrina a 100 viviendas y 2 familias que las acogieron informaron de recuperaciones milagrosas en 
familiares con graves lesiones en las extremidades.  

Comitium de Vancouver: El Praesidium Inmaculada Concepción tiene 11 activos y 50 auxiliares. Entre 
otros trabajos, promueven la entronización del Sagrado Corazón en los hogares. El praesidium Virgen de 
Hungría tiene 4 activos y 66 miembros auxiliares, incluyendo 7 incorporados durante el año pasado. La 
Curia Regina Mundi  destaca el primer informe anual del praesidium Ntra. Sra. de Gracia: Sus trabajos 
incluyen la visita de 2 socios a un centro correccional de Mujeres donde organizan oraciones semanalmente. 
También visitan  a las internas en el área de máxima seguridad. Organizan mensualmente una Misa en la 
cárcel con una asistencia de15-20 reclusas. El Praesidium María Reina del Mundo, tiene 12 socios. En la 
actualidad tienen seis imágenes de la virgen Peregrina en circulación. Visitaron 150 familias que les 
informaron de muchos favores.  
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HAITÍ  
Senatus de Puerto Príncipe Continúan con los esfuerzos de extensión, un consejo informa que inició dos 
praesidia, se iniciaron con 47 socios, otra curia tiene 26 personas en prueba. Algunas actividades fueron 
interrumpidas por el ciclón Mateo y los informes mencionan problemas con la comunicación. Se trabaja 
mucho hacia los jóvenes y una curia informó de que tenía una curia juvenil con 160 socios. Una reunión está 
prevista para los oficiales de Curiae juveniles. La organización de un praesidium juvenil es uno de los 
trabajos de un Praesidium de 17 socios, que se reúnen los domingos después de la misa de 7 am, otros 
trabajos incluyen visitas a domicilio, visitas a los enfermos en su casa y en el hospital, también visitas de 
pésame a las familias que han perdido a alguien.   

PUERTO RICO  
Senatus Puerto Rico tiene 9 praesidia directamente afiliados. Un praesidium en Santurce consiguió 4 
nuevos socios. El Comitium de Arecibo reunió a 60 en un Congreso. Tienen 32 Pretorianos y 22 Adjutores y 
un praesidium juvenil. Las trabajos incluyen ayudar con la documentación, transporte, preparación de 
comidas en los hogares, y ayudar en la formación de jóvenes. El Comitium de Bayamón informó que las 
difusiones por el método  Columbano dieron lugar a l7 activos y 24 auxiliares nuevos en un año. Una curia 
visita  hogares ayudando a las personas enfermas con la cocina y dieron de alta 2 Praesidia. El Comitium en 
Juana Díaz trajo a l3 personas de nuevo a la iglesia y a 105 de nuevo a los Sacramentos. Tienen una Curia 
juvenil adjunta.    

REPÚBLICA DOMINICANA  
Senatus de Santo Domingo: La mayoría de los informes mencionan la visita a hogares y a enfermos, 
catequesis y la preparación de los niños y adultos para los sacramentos. Se informa también de la visita a la 
cárcel y al hospital psiquiátrico. El praesidium la Anunciación ayudó a las parejas que querían casarse para 
resolver problemas con su documentación. El Praesidium Maria Auxilio de los Cristianos llevó a 75 niños a 
un campamento de vacaciones. El Comitium Santa María Madre de Dios cuenta con 1.300 socios, 911 
auxiliares, 200 pretorianos y 200 adjutores. Dos parejas cuyos matrimonios fueron regularizados se hicieron 
legionarios. El Praesidium Estrella de la Mañana dirige la liturgia de la Palabra cuando no hay sacerdote 
disponible. El Comitium  la Natividad en La Romana, visitan un centro de rehabilitación de drogas. Como 
parte de su tratamiento se invita a los jóvenes drogadictos a asistir a misa y 4 han regresado a los 
Sacramentos. También consiguieron dos vueltas a los Sacramentos después de 40 años. La Curia 
Inmaculado Corazón de Maria de San Pedro de Macorís visitan las casas de los alejados y 5 familias han 
regresado a los Sacramentos. Se formó un nuevo Praesidium de 10 socios. Un Praesidium visita la prisión, 
mientras que otro visitas leprosos. Una Curia organiza la misa en un centro comercial .  

Senatus de Santiago de los Caballeros: Los Trabajos que hacen, son principalmente las visitas a hogares, 
hospitales y prisiones, catequesis de niños y adultos y llevan la comunión a los enfermos en sus casas. El 
Comitium Sagrado Corazón de María de Moca informó que dos familias enfrentadas se reconciliaron gracias 
a los legionarios. En la Regia de la Vega; 3 parejas que pensaban en el divorcio se reconciliaron, 3 adultos 
de edades comprendidas entre 50 a 70 años se prepararon y recibieron los Sacramentos y 20 parejas se 
prepararon y recibieron el Sacramento del Matrimonio; también 50 adultos recibieron el Bautismo. Llevaron 
a un sacerdote para un joven evangélico que pidió la confesión en su lecho de muerte. El Comitium Sagrado 
Corazón de María informó que una pareja que no había recibido ninguno de los Sacramentos, estaban 
preparados, y recibieron los sacramentos del bautismo, primera comunión, confirmación y matrimonio y 
ahora están asistiendo a la iglesia. El Comitium Reina de las Vírgenes tiene un apostolado con los jóvenes 
con la finalidad de formar  praesidia y luego una Curia juvenil.    

ELECCIÓN DE SECRETARIO ASISTENTE  

Hubo elecciones para secretario asistente del Concilium. Se propuso y eligió a Sile O'Neill por los oficiales. 
Como no había otros candidatos, se eligió a Sile O'Neill por un período de tres años.    
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VISITA A LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO  

Los hermanos Anne y Eddy Evers visitaron la República Democrática del Congo en nombre del Concilium 
del 24 al 30 de marzo, para ascender la Regia Lubumbashi a Senatus. Fueron recibidos en el aeropuerto por 
varios cientos de legionarios con cantos y bailes que llevaban grandes pancartas para darles la bienvenida. 
La ceremonia de inauguración tuvo lugar durante la misa, en un lugar al aire libre de una escuela salesiana 
donde estuvieron 3.500 legionarios presentes. La misa fue concelebrada por el Vicario General, el Director 
Espiritual del nuevo Senatus y 5 sacerdotes. Los presidentes de Kisangani, Kananga, Butembo y Bukavu  
viajaron para estar presente y los visitantes se reunieron con todos menos con uno de los presidentes que 
tuvo que volver a casa inmediatamente. También se reunieron con los oficiales del nuevo Senatus y visitaron 
varias escuelas en las que ofrecieron a los directores  crear grupos juveniles y Patricios.  

El Comitium juvenil Nuestra Señora de los Apóstoles se inició en 1982;  tienen 19 Curiae (18-30 años de 
edad) y un número total de 2.870 socios presentes en más de 7 diócesis de Katanga afiliados al nuevo 
Senatus. Cuatro nuevas Curiae se han establecido en los últimos 5 años. Existe un Manual disponible en 
swahili. A pesar de no tener un centro legionario, dificultades de comunicación con los consejos distantes y  
escasez de manuales, el valor de la Legión de María para los socios en Lubumbashi es muy importante. Hay 
una gran pobreza. Su fe católica y la Legión les dan la posibilidad de ayudar a los sacerdotes y vecinos, 
visitando prisiones y también de disfrutar de la hermandad legionaria. Todo esto les da un gran sentido a su 
vida, autoestima y formación, pero sobre todo les ayuda en el camino hacia el cielo. Los legionarios 
congoleños están llenos de alegría y muy agradecidos por lo que la Legión de María ha hecho por sus vidas.  
Los hermanos Anne y Eddy Evers comentaron que la visita tuvo un profundo efecto sobre ellos y 
agradecieron al Concilium por haberles enviado a la República Democrática del Congo.  

HOMENAJE A CARMEL DUFF  

Descrito en el aviso fúnebre como "la última de la familia Duff", una prima-hermana de Frank Duff, 
fundador de la Legión, murió el domingo 2  de abril de 2017 en el Hospital de Connolly, Blanchardstown, 
Condado de Dublín después de haber sido trasladada desde la clínica de reposo Millbury en Navan, donde 
había pasado los últimos años. Ella tenía 93 años. Tuvo una amplia experiencia de Legión y un 
conocimiento fluido del francés. Llevó la correspondencia en nombre del Concilium con los consejos en las 
zonas de habla francesa del mundo, en particular Francia y Canadá y también en los territorios más remotos, 
haciendo una contribución valiosa durante su vida a la Legión.  
El funeral de Carmel se celebró en la Iglesia de San Cuthbert Boyerstown, Navan el martes 4 de abril en una 
iglesia abarrotada. El Celebrante aprovechó la ocasión para destacar el trabajo de la Legión en todo el 
mundo, pero sobre todo en China y en su propia parroquia de Boyerstown.    

PEREGRINATIO PRO CHRISTO  

Dos equipos de Semana Santa han regresado de Glasgow y Essex. 
Un equipo de 8 irá a Hampshire  del 13 al 20 de mayo y otro equipo de 8 viajará a Poole, Reino Unido del 
20  al 27 de mayo.  
La PPC de Oulu, Finlandia tendrá lugar del 9 al 23 de julio  
Se necesitan voluntarios para las PPC  del Reino Unido: 27 de mayo al 3  de junio; 17 al 24 de junio y 24 de 
junio al 1 julio.  
Fecha de cierre de PPC de agosto y septiembre es el 3 de junio.  
La próxima reunión previa a la salida será  en el Concilium el sábado 6 de mayo  
Se solicitan oraciones por el éxito de todos los proyectos de PPC.   
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BIBLIOGRAFIA DE LA LEGIÓN  

A medida que nos acercamos al 73 aniversario de la Venerable Edel Quinn, el 12 de mayo, destacamos  el 
librito  "Yo conocí a Edel Quinn" por la Madre Mary Celestine, una cartuja irlandesa, que era una amiga 
intima de Edel. Se recomienda la lectura a todos los legionarios. Está muy bien escrito y es muy espiritual. 
Coste: 50 céntimos cada uno.  
Para Praesidia con la esperanza de poner en marcha un grupo de oración de la Venerable Edel Quinn, y para 
otras ocasiones, recomendamos el DVD de la película Radharc, producido hace muchos años, sería un gran 
medio para promover la Causa de Edel. Cuenta con entrevistas con Frank Duff y familiares de Edel. Cuesta 
10 euros.  

HOMENAJE A MONIQUE CHEVROT  

El domingo 2 de de abril de 2017, Monique Chevrot, Presidenta del Senatus de París, inesperadamente fue 
llamada a casa por el Señor, a la edad de 69 años. Mirando hacia atrás en su vida, se había dedicado 
generosamente desde sus veinte años a la Legión de María. Ocupó varios cargos oficiales en la Regia de 
París y se convirtió en la primera Presidenta del Senatus de París cuando se restableció el 10 de septiembre 
de 2016. También fue Presidenta de la Asociación de la Legión de María,  persona jurídica que se ocupa de 
los locales de la legión , en particular, 43 Rue Boileau, la sede de la Legión en París y de la permanencia en 
Lourdes que alberga legionarios de todo el mundo que van a hacer un apostolado allí. Ambas 
responsabilidades supusieron grandes retos a la legión, a los cuales  Monique respondió con gran paciencia y 
determinación y siempre trató de hacer lo mejor para la Legión.  

Monique Chevrot era una legionaria muy capaz pero tranquila que trabajaba sin protagonismos y nunca 
buscó ser el centro de atención. Cuando fue necesario, dio un paso adelante para defender la Legión o tomar 
la iniciativa en los nuevos planes. Ella con diligencia aceptó la responsabilidad de dirigir el nuevo Senatus.  
Emprendió, hace algunos años, las visitas de la Legión en Haití tras el terrible terremoto que dejó todo el 
país muy devastado, incluyendo a la Legión.  

Ella, junto con la hermana Marie Nicole Trimaille, vicepresidenta del Senatus representaron a la Legión en 
la presentación  oficial de los Estatutos de la Legión en Roma en marzo de 2014. Posteriormente ayudaron 
en la traducción de estos estatutos al francés y  justo antes de morir, tenía preparada su impresión. También 
tradujo el Boletín del Concilium todos los meses al francés, que se pueden encontrar en la página web del 
Concilium. Muchos consejos africanos de habla francesa a menudo la escribían para pedir material de la 
legión, que reenviaba al Concilium para el envío. 
A su funeral, el viernes 21 de abril en la Iglesia de Saint -Jean-Baptiste de Grenelle, asistieron más de 400, 
la mayoría, legionarios del Senatus y también de las Regias de Aire y Dax, Comitium de Estrasburgo, 
Senatus de Bruselas, y del Concilium.  
Su hermana Nicole, su hermano Jacques y su sobrino Julien estuvieron muy contentos de ver tanta  
asistencia. Seis sacerdotes y un diácono concelebraron la misa de réquiem. El Padre  Etienne Bakissi, vicario 
en la parroquia de Notre Dame du Travail  presidió la celebración, el Padre Joseph, Director Espiritual de la 
Curia vietnamita en París, el Padre Leroi, el Padre Fagnon y el Diacono Paviledo de Filipinas. Al final de la 
Misa y antes de que el cortejo se fuera a Dijon, donde fue enterrada en la tumba familiar, los legionarios 
africanos cantaron un himno africano y alegre para Monique que resonó en toda la zona.    
Su muerte es una gran pérdida para la Legión de María en Francia, pero ahora ella va a continuar con su 
trabajo desde lo alto. Que su alma descanse en paz. 

 


