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Allocutio
Por el Padre Bede McGregor O.P.
Director Espiritual del Concilium
********************************
*******************************
El oficio divino y el legionario
********************************
El Manual nos dice:: “Los directores espirituales y los
presidentes se esforzarán en aumentar el número de socios,
pero también se mantendrán en contacto con los pretorianos ya
existentes, para que no se cansen de su valeroso compromiso.
compromiso
En este contexto me gustaría dedicaros una reflexión sobre el
oficio divino.
En primer lugar, Frank Duff nuestro fundador, nunca recomendó en el Manual nada que él no hubiese
vivido,, rezado y apreciado profundamente.
profundamente Así que, el oficio divino ocupó una parte muy importante en su
vida interior. El padre Michael Brown S.J., enseñó a Frank a rezar el oficio, y en 1917, con 28 años, empezó
a rezarlo. Al principio, lo encontró muy cansado y lo dejó durante unos días, pero después lo retomó y
continuó rezándolo el resto de su vida.
vida Hacia el final de su vida, dijo:: “Desde que empecé a rezar el oficio
of
en
1917, no omití ni una línea”.. En aquellos tiempos, el oficio era en latín y ¡mucho
mucho más largo que ahora! Para
Frank Duff el oficio no era únicamente una obligación, sino un gran privilegio.. Como él dijo: “He
“ visto en el
oficio divino una pura comunicación con Dios:” El reveló al padre Bradshaw, que empezó a apreciar que el
elemento esencial de la oración no es la manifestación de uno mismo, sino el reconocimiento de la propia
nada y la indignidad y la alabanza de la belleza y de la bondad infinita
infi
de Dios.
En su prólogo al breviario reducido, publicado por la Legión de María escribe: “¿Por qué la gente debería
rezar el oficio? El mérito propio de la liturgia, es que es la oración oficial de la Iglesia,
Iglesia la voz del Cuerpo
Místico, en donde nuestras
ras pobres voces se entremezclan, con la voz de Nuestro Señor y contribuyen a la
calidad de Su oración. Esto diferencia a la oración litúrgica de nuestras oraciones personales.” San Agustín
es el gran teólogo de la oración liturgica y escribe: “Le rezamos en forma de Dios, el reza a la manera del
siervo (es decir, nosotros mismos). Allí está el Creador; aquí está él en la criatura. El no cambia pero coge a
la criatura y la convierte en Éll mismo, convirtiéndonos en un hombre, cabeza y cuerpo consigo mismo. Por
tanto le rezamos a él, por medio de él y en él; rezamos con él y él reza con nosotros; rezamos esta oración de
los salmos en él y él la reza en nosotros.” El abad Eugene Boylan resume la enseñanza de San Agustín como
sigue: “Esta es la gran trascendenciaa del oficio: Es la oración de Cristo dicha por Cristo al Padre de Cristo;
cuando nosotros rezamos el oficio, entramos en Cristo, nos vestimos de Cristo, somos uno en Cristo. En
cada uno de nosotros el Padre ve y oye a Cristo, su hijo bien amado, en quien está muy complacido…
complacido se
trata de cambiarnos a nosotros mismos, y de sustituirnos a nosotros mismos, por la persona y la oración de
Cristo.” En otras palabras, el rezo del oficio, es una forma de permanecer en oración con Cristo y hacer
nuestra su oración.
Una de las cosas más importantes para recordar, sobre el rezo del oficio divino, es que es esencialmente la
oración de Dios. Se trata de la adoración de Dios. El Papa San Juan Pablo II, lo destaca cuando dice: “Un
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momento de verdadera adoración, tiene más valor y fruto espiritual, que la mayor actividad, incluso que la
misma actividad apostólica.” Debería ser útil recordar que el rezo del oficio es un apostolado sublime, ya
que es una continuación en y a través de nosotros, de la oración de Cristo entre nosotros.
Desde luego, muchos de nosotros sabemos realmente, que puede llevar tiempo, el dominar el rezo del oficio
divino en los primeros meses e incluso en años. Quizás Santo Tomás de Aquino pueda ayudarnos en el
papel que cumple la oración. Interpretemos su enseñanza: en la oración del oficio prestamos atención a la
manera que lo decimos, es decir al canto, al coro o al rezo; podemos prestar atención a las palabras que
decimos, al significado o al mensaje de los textos, y por último la hermosa atención a la Persona que está
rezando el oficio con nosotros, la Persona que realmente está rezando el oficio. En otras palabras nunca
estamos solos cuando rezamos el oficio; siempre lo rezamos con María, la Madre del Cuerpo Místico de
Cristo con los angeles y santos y con cada miembro del Cuerpo Místico. Y debemos añadir brevemente sin
embargo, que el oficio es también una oración sublime, de intercesión para toda la Iglesia y el mundo entero.
Sería una situación triste, si no rezamos continuamente, por las personas que nos encontramos y servimos en
nuestro apostolado en la Legión.
Dejadme terminar citando una vez más al abad Eugene Boylan con unas interpretaciones propias: “Lo
primero debe ser lo primero. Dios tiene un primer lugar en nuestra actuación directa. Todas las otras
actuaciones, incluso la labor con las almas, lo tendrían no solo al final, sino desde su principio. El oficio
divino juega un papel importante asegurando el preservar esta perspectiva y debemos convencernos y
recordarnos frecuentemente la importancia del oficio divino, no solo en la adoración directa de Dios sino en
el cuidado apostólico de las almas. Repetimos que después de la Misa un sacerdote (y debería añadir un
legionario), difícilmente puede encontrar una manera más eficiente de servir a Dios y salvar a las almas, que
con el rezo devoto del oficio divino.”
*******************************

AFRICA
KENIA
Senatus de Kenia:
En febrero empezó la preparación para la Misa anual de la Venerable Edel Quinn en su tumba.El Senatus
recientemente, junto con la Archidicesis de Nairobi, organizó un congreso para los jóvenes. Asistieron
alrededor de 600 jóvenes y los temas que se trataron fueron: “Nuestra Señora”, “Las actividades de la
Legión” y “Vocaciones”.
MALAWI
Senatus de Blantyre: Un comitium informó de haber conseguido 116 socios para los praesidia juveniles.
Los legionarios visitaron también a un lider que apoyaba una danza tradicional anticristiana. El resultado
fue que volvieron 63 personas a la iglesia. Se casaron 21 parejas por la iglesia y 42 están en el
catecumenado. Muchos de ellos están activos ahora en la Iglesia.
Senatus de Maula El Senatus en febrero organizó una reunión de un día para los corresponsales. Se ha
responsabilizado en cada consejo a un legionario para promover la causa de Frank Duff; la oración ya está
traducida al chichewa.
UGANDA
Senatus de Uganda: El informe abarca dos visitas realizadas en nombre del Concilium, por parte de
legionarios ugandeses a Sudán del Sur. En octubre y noviembre visitaron alli dos diócesis, una con dos
Curiae y 41 praesidia y otra con 22 praesidia, pero aún sin consejos. Allí los legionarios se enfrentan a
muchos desafíos, además de la inestabilidad en el país; han invitado a la visita a volver de nuevo para que
les den formación. Las actas del Senatus informan de 2 comitia y 7 curiae, incorporando seminarios,
colegios e instituciones terciarias. Asistieron a un congreso 178 socios en una cárcel; hubo una buena
asistencia a la reunión anual de diciembre.
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NIGERIA
Senatus de Abuja: Un praesidium con 11 socios activos y 11 en prueba, asistieron 20 al Acies; informaron
que 9 no practicantes, volvieron a la práctica de la fe y se regularizaron 2 matrimonios. En dos años, se
formaron 14 praesidia en la zona del comitium.
Senatus de Ibadan: Un consejo tuvo dificultades con la cuenta bancaria, debido al retraso en el cambio del
firmante. El Senatus aconsejó a todos los consejos, organizar el cambio de firmante, después de que ocurra
un cambio de oficiales.
Regia de Lagos: Una señora regaló un terreno para construir una casa de la Legión y el corresponsal ha
pedido prudencia, con el tamaño y los requisitos del edificio.
Senatus de Enugu: La Regia de Aba preparó a 2.995 personas para recibir la Primera Comunión, a 1.886
para la Confirmación y se bendijeron 461 matrimonios. Se establecieron 20 nuevos praesidia y 2 nuevas
Curiae. Un comitium con 1.160 socios, de ellos 367 en prueba, informó del bautizo de 909 niños y 444
catecúmenos; 21 personas no practicantes, volvieron a los sacramentos, 624 se prepararon para la Primera
Comunión, 456 para la Confirmación y 127 bendijeron su matrimonio.
Regia de Jos: Un comitium tiene 1850 socios, 300 de ellos están en prueba. Informó de visita a hogares,
hospitales, hoteles y contactos callejeros; se revivieron 5 praesidia y se establecieron 2 nuevos.
Regia de Ikot Ekpene: Una Curia informó de la preparación de 8 para el Bautismo y 14 para la Primera
Comunión; una persona no practicante volvió a la Iglesia y 2 praesidia revivieron.
Regia de Kaduna: Los trabajos abarcan visita a hogares, al hospital, al orfanato y a la cárcel; se ocupan de
los juveniles y dan catequesis. Los trabajos conjuntos, dieron como resultado, que muchos recibieron los
sacramentos, se reconciliaron matrimonios y se bendijeron en la Iglesia; personas no practicantes volvieron
a los sacramentos. En los informes reflejan la celebración del Acies, reuniones anuales, retiros internos,
patricios, además de Misas por Frank Duff y Edel Quinn. Informaron de haber realizado muchas exploratio
Dominicalis.
TANZANIA
Regia Dar-es-Salaam: Informaron de visitar hogares, hospitales y personas mayores en centros; realizan
diferentes actividades en la parroquia y una Curia tiene un nuevo trabajo que es, la visita regular a una zona
de prostitución. La Regia lleva a cabo todos los años en octubre, unas jornadas de extensión; promueven la
Legión después de las Misas y entre los lugares visitados estaban la leprosería, dos hospitales, un colegio y 4
pequeñas comunidades cristianas. Hicieron un seminario sobre la Legión y empezó un praesidium. Se ha
inaugurado en la zona una nueva Curia, donde el año pasado habían hecho extensión. Ahora se ha impreso el
manual en kiswahili.
Comitium de Mtwara: Este es uno de los consejos que se beneficiará mucho al tener el manual en
kiswahili, ya que la falta de manuales ha sido un problema para la formación y el establecimiento de nuevos
praesidia. El bajo número de socios en algunas zonas es un reto, pero se están esforzando en la planificación
y la visita de los praesidia.
Comitium de Hai Moshi: Informaron de los trabajos que realizan: visitan hogares y el hospital, animan a
las parejas a casarse por la Iglesia y preparan a los adultos y niños para los sacramentos. Se organizó una
reunión para los tres Comitia (Hai Moshi, Rombo y Kilema). El corresponsal ha pedido más detalles.
ZAMBIA:
Regia de Lusaka: No hubo reunión de la Regia en enero, debido a un brote de cólera y se cancelaron todas
las reuniones. En marzo fueron las elecciones para oficiales de la Regia y se está a la espera de las actas.
Recientemente la Regia envió al Concilium, la oración de Frank Duff en tres lenguas zambianas. Están
traduciendo el manual en lengua Lozi, Nyanja, Tonga y Bemba.
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EUROPA
ESPAÑA
Senatus de Madrid: Legionarios veteranos además de su trabajo semanal, visitan praesidia que tienen
dificultades. Se anima a los praesidia, a mantener informado al párroco de su trabajo.
Comitium de Las Palmas, en las Islas Canarias, se está haciendo extensión en Lanzarote, donde el párroco
está impaciente por tener la Legión. Una parroquia estuvo a punto de cerrarse, pero se mantuvo abierta,
gracias a los legionarios que visitaron a los feligreses, y organizaron la adoración al Santísimo Sacramento.
La Curia de la Línea, en el sur de España, tiene 9 praesidia, 2 de ellos están en Ceuta, al norte de Africa. Su
director espiritual que tiene 93 años, es una inmensa ayuda para ellos.
Senatus de Barcelona: El praesidium en Montserrat tiene 10 socios. Su presidente tiene 97 años y todavía
hace el trabajo de la Legión. Su principal trabajo es la visita de ancianos. Un socio es catequista y otro es
ministro de la Eucaristía. El Viernes Santo hicieron un Vía Crucis por la calle. Dieron un excelente informe,
incluyendo la ayuda a los drogadictos y a sus familias, consiguiendo empleo para las mujeres de la calle y
ayudando a inmigrantes. Piden oraciones por la situación política en Cataluña.
Senatus de Bilbao: Algunos consejos no tienen director espiritual. En los informes se refleja que los
trabajos de consolación son los que predominan en su apostolado.
PORTUGAL
Senatus de Lisboa: Informaron cinco praesidia, con 65 socios activos y 238 auxiliares. Los trabajos abarcan
visitas a residencias de ancianos, personas que viven solas y reclusos. Una señora que no practicaba, volvió
a los sacramentos. Los legionarios visitaron a 100 familias, con la imagen de la Sagrada Familia y rezaron
con ellos. Se hicieron contactos callejeros. Se afiliaron nuevos praesidia al Senatus y al comitium de Braga,
mientras un nuevo praesidium juvenil, empezó en el Comitium de Viana do Castelo.
ITALIA
Senatus de Roma: Hubo un ligero aumento del número de socios en los praesidia, gracias a los esfuerzos en
la difusión. Se está haciendo extensión en las diócesis unidas de Ariano Irpina-Lacedonia. Los presidentes
de dos praesidia de jóvenes, en el Comitium de Calabria, ingresaron en el seminario para prepararse para el
sacerdocio.
Regia de Milán: La secretaria, recientemente elegida y antigua presidenta de la Regia de Milán, hermana
Augusta Mengo, durante la reunión de la Regia de febrero, se desplomó y falleció. Esto ha sido
traumatizante para la Regia. Descanse en paz. El nuevo arzobispo de Milán escribió para agradecer a la
Regia por su trabajo y esperaba que la Legión se desarrolle y crezca en la diócesis. Un praesidium en Loreto,
en su mayoría de personas ancianas, evitó su cierre gracias a la llegada de dos socios jóvenes que lo han
rejuvenecido.
Comitium de Padua: Se estableció una nueva Curia en Verona. Todos sus socios son de origen africano.
Los oficiales del Comitium, dirigieron la elección de los oficiales y hubo una fiesta después para celebrar la
primera reunión. El principal trabajo de un praesidium, es contactar y hacerse amigo de los alcohólicos. El
Comitium está animando a los praesidia más fuertes a ayudar a los más débiles, mediante la difusión en sus
zonas.
CHIPRE
Curia Sierva del Señor, Nicosia, el 4 de marzo de 2018 celebró su primera reunión. El corresponsal del
Concilium presidió la reunión hasta que los nuevos oficiales fuesen elegidos. Los 4 praesidia que se habían
afiliado directamente al Concilium están ahora adscritos a la nueva Curia. Un quinto praesidium en Paphos,
en el oeste de Chipre, se está estableciendo después de una reunión con el párroco y con 4 posibles socios.
Este praesidium se afiliará a la nueva Curia.
Regia de Malta: Los oficiales de la Regia se reunieron con el arzobispo que les dijo que había
encontrado su vocación por ser socio de la Legión y haber participado en PPCs. Un praesidium informó
de contactar con turistas fuera de las iglesias; también visitan hogares, tiendas y oficinas con una imagen
de la Vírgen. En los contactos les invitan a hacerse socios activos o auxiliares. Se inscribieron 21
auxiliares. Hubo una buena asistencia en un retiro de un día para auxiliares, 5 socios dan catequesis a
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niños. Tienen afiliado un praesidium juvenil con 6 socios, con edades comprendidas entre los 13 y los 17
años. Visitan a ancianos acompañados por legionarios adultos. La Curia Madre y Maestra informó que a
3 personas contactadas, les dieron formación y entraron en la Iglesia; hubo muchas personas que
volvieron a los sacramentos. Los socios de la Curia Madre del Buen Pastor visitaron 632 hogares en una
parroquia durante una semana de intensas visitas. Muchos padres estaban preocupados porque sus niños
no iban a Misa. En la Curia juvenil María Santísima, en un retiro de un día para jóvenes, asistieron 12. La
Curia Reina de la Eucaristía informó de la Confirmación de un joven de 15 años, después de las visitas
hechas a la familia. La Curia Reina de la Paz, hizo una reunión para socios, parientes y amigos, con vistas
a obtener nuevos socios. Dos praesidia de la Curia Esperanza del Mundo, hicieron una exploratio
dominicalis. Los 13 praesidia de la Curia Sierva del Señor hacen visita a hogares.
ALBANIA (tutelada por la Regia de Malta): El padre Manwel Cutajar que es director espiritual de
varios praesidia, asistió a la reunión de la Regia. Dijo que las visitas de los legionarios malteses a
Albania, eran muy importantes, ya que muchos praesidia carecen de director espiritual. La Legión en
Skoder está bien.

INFORME DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA
COMITIA
Comitium de Dromore: tiene 5 praesidia de adultos, un praesidium juvenil y una curia afiliada. El
praesidium de Warrenpoint tiene 4 socios y 50 auxiliares. Llevan a cabo todo tipo de trabajos en la
iglesia; semanalmente rezan el rosario en un colegio; a los ancianos de una residencia, que están en silla
de ruedas, les llevan a Misa. Visitan colegios y les proyectan “DVDs” sobre la medalla milagrosa. El
praesidium de Hilltown ayuda en la fiesta de Navidad para las personas mayores y trabaja con jóvenes.
Otro praesidium que tuvo un retiro de un día, tuvo una asistencia de 14 hombres. El praesidium de Newry
visitó la escuela primaria de Banbridge, proyectó un “DVD” sobre la medalla milagrosa y regaló a 25
niños y niñas, que hacían su Confirmación, unos paquetitos religiosos, que contenían un rosario.
Comitium de Navan: Un praesidium con 6 socios visitó alrededor de 250 hogares, promoviendo la fe y
llevando boletines de la Iglesia, destacando el horario de Misas y las actividades parroquiales. En marzo,
organizaron una carroza en Navan, en el desfile del día de San
Patricio. La carroza tenía una imagen de la Vírgen de Fátima e imágenes de los 3 niños, decoradas con
flores frescas. Organizaron la fiesta de Todos los Santos en familia, con los padres y los niños vestidos de
sus santos favoritos. Curia de Trim: Tiene 6 praesidia. El praesidium de Rathoath tiene 6 socios, 2
pretorianos, 49 auxiliares y 4 adjutores. Tienen buenos contactos en las visitas semanales a hogares y
algunas personas han vuelto a los sacramentos. Hubo un retiro para hombres y acudieron 22. También
organizaron una fiesta en el día de Todos los Santos.
Curia Mullingar: tiene 7 praesidia. El praesidium de Castlepollard, tiene 5 socios, un pretoriano y 33
auxiliares. Visitaron hogares en dos urbanizaciones para organizar las bendiciones por casa y hasta ahora
han llevado a cabo la bendición en una de estas casas.
Comitium de Derry: El praesidium de Long Tower tiene 4 socios y 37 auxiliares. Los trabajos son visita
a hogares,Virgen Peregrina, enfermos, ancianos y visita a los colegios. El praesidium de Galliagh se esta
esforzando por empezar un praesidium juvenil.
Comitium de Raphoe:El praesidium juvenil en Creeslough tiene tres socios y sus trabajos son: ser
monaguilllos, cantar en el coro y en ocasiones asisitir a la adoración de la eucaristía. El praesidium en
Stanorlar tiene 9 socios y hacen visitas a hogares, enfermos, ancianos y desconsolados.
Diocesis de Down y Connor:
Comitium Immaculata:El informe de un praesidium con 6 socios y uno en prueba. Visitan 7 residencias
de ancianos en 2 parroquias, dirigen un grupo del rosario para niños, visitan hogares y mensualmente
apostolado en la calle. Promocionan el rosario en mayo tanto en las parroquias como dentro de los
colegios. El encargado de religión del colegio solicitó una imagen adicional de la Virgen para colocar en
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el vestíbulo durante el mes de mayo. En junio se promueve la devoción al Sagrado Corazón. El
praesidium estableció un puesto en la parroquia en la jornada de puertas abiertas para todas las
organizaciones parroquiales. Diseñaron un folleto especial de la medalla milagrosa adecuado para los
niños de primaria. Curia Down, informó que se celebró en enero la Misa por Alfie Lambe. Una familia
de Letonia está haciendo el “RCIA” (Curso de Iniciación Cristiana).

CURIAE
Curia Leitrim: El praesidium de Mohill tiene 7 socios, 2 de ellos son pretorianos y 20 auxiliares.Tienen
turnos para la Adoración los jueves y promueven la imagen de la Virgen Peregrina de Fátima y repartieron
200 copias del librito: “33 días de Gloria matutina”. Visitan dos residencias de ancianos. A los niños de la
clase de Comunión de la escuela primaria de Mohill, les dieron rosarios, las oraciones del rosario y folletos
explicativos sobre la confesión, la adoración, el rosario y la Eucaristía. Tuvieron un “stand” para
promocionar la Legión en “Mohill Community College” (universidad) hablándoles a los estudiantes de la fe
y repartiendo rosarios, escapularios, medallas milagrosas y folletos religiosos.
Curia Clogher: El praesidium de Derrygonnelly tiene 5 socios.Los trabajos son: visita de personas que no
pueden salir de casa, llevandoles copias del boletín parroquial y revistas religiosas. En noviembre se le dio
una bienvenida especial al padre Connolly, director espiritual de la Curia, después de pasar por una larga
enfermedad. Durante las visitas a las residencias de ancianos, rezan el rosario con los residentes. En la
reunión de noviembre, designaron a cuatro oficiales para revivir el praesidium en Eskra.
Archidiocesis de Armagh
Curia Drogheda: Un praesidium con 5 socios, 3 en prueba y 45 auxiliares, llevan a cabo el apostolado con
la Virgen de Fátima, visita a hogares y contactos callejeros.
Un praesidium que empezó en 1932 tiene 6 socios que visitan una residencia de ancianos, un hospital y
hacen contactos callejeros. El praesidium de Ardee se reune los domingos por la tarde a las 7.30, tiene 10
socios. Sus trabajos son visitas a hogares y residencias de ancianos, en noviembre organizan el rosario en
muchos cementerios y tienen reuniones de patricios. El 13 de mayo y todos los 13 de cada mes,
promocionaron el centenario de Fátima, rezando el rosario fuera de la Iglesia y en varias urbanizaciones. El
9 de diciembre, en el “Scotch hall Shopping Centre” (centro comercial), hicieron contactos callejeros e
informaron.
Curia Dundalk: El 14 de abril hubo una conferencia para jóvenes católicos. Informó un praesidium que
tiene 8 socios, 4 en prueba, 4 pretorianos, 97 auxiliarews y 5 adjutores. Organizan los turnos para la
Adoración Eucarística, visitan hogares y residencias de ancianos. Han creado el programa “COTE” donde
los niños que van a recibir la Primera Comunión tienen una presentación y a continuación media hora de
adoración, cada mes, con los profesores y legionarios. Un praesidium que trabaja en la Parroquia de
Faughart, tiene alrededor de 1.600 hogares; una pareja visita semanalmente los hogares. Se encuentran con
muchas personas de otras creencias, especialmente a musulmanes. Durante el Corpus Christi organizaron
cuarenta horas de Adoración en la parroquia, desde las 8 de la mañana del sábado a las 12 de la noche del
domingo. Hubo una buena asistencia, incluso durante la noche. En noviembre, como preparación de la
Novena de la esperanza, hubo unas jornadas donde 33 legionarios visitaron toda la parroquia.

CURIAE DEL SUR DE DUBLIN
Curia Assumpta: Tiene dos reuniones mensuales de oración por la causa del siervo de Dios, Frank Duff y
organizó recientemente una charla sobre la Verdadera Devoción a María. El principal trabajo de un
praesidium con 4 socios, en “Clarendon Street”, son los contactos callejeros en particular y se dirijen a los
jóvenes. Un hombre sin hogar y con una ludopatía, volvió a la confesión y recibió la Comunión después de
hablar con los legionarios. Durante la Navidad se instaló un Belén en “Grapton Street”, que atrajo a muchos
niños llevados por sus padres para verlo y les gustó coger la figurita del niño Jesús y rezarle. Una velada
mensual de “DVD” catequético, tiene un promedio de asistencia de unos 15. Asistieron 43 patricios a cuatro
reuniones de patricios.
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Curia Mater Ecclesae: visitaron tiendas y oficinas en Blackrock para anunciar una misa en la zona a la
hora de la comida, los días entre semana. Los legionarios acompañan al capellán al hospital nacional de
rehabilitación, para visitar a los pacientes. Hicieron contactos callejeros, dos fines de semana antes de la
Semana Santa y repartieron horarios de las confesiones y las celebraciones de Semana Santa. Dos praesidia
funcionan como “gemelos” facilitando a los socios con jornadas de trabajo variable; le resulta útil alternar
entre las reuniones de mañana o de tarde. Los trabajos que realiza otro praesidium son: visita a hogares,
rosarios públicos, Hora Santa mensual por la causa de Frank Duff y les dan regalos bautismales (consistente
en la medalla milagrosa y un libro de oración) a los bautizados recientemente en la parroquia.
Curia Our Lady of Fatima: los legionarios visitan la carcel semanalmente y los reclusos lo aprecian
mucho; a uno de ellos le gusta preparar el té para los legionarios a su llegada. Rezan semanalmente el
rosario en una residencia de ancianos, es el mejor momento de la semana para muchos de los residentes,
asisten también algunos empleados. Muchos residentes con demencia, también se unen al rezo del rosario.
Se organizaron durante el año cuatro “horas de oración” con un promedio de asistencia de unas 30 personas.
Visitan a los estudiantes de la localidad que se van a examinar y ofrecen una Misa por ellos, invitándoles.
Curia Ancilla Domini: un praesidium con 8 socios activos en la parroquia “St. Nicholas of Myra”, con 6
pretorianos, organiza un círculo paulino mensual invitando a ponentes tanto católicos como protestantes, con
distintos temas de debate. Un tema reciente fue el relato de la conversión del padre de un legionario de Honk
Kong, poco antes de su muerte.Entre sus trabajos están la visita a hogares, rosarios públicos en pisos de la
localidad y organizan una Hora Santa mensual. Un socio supervisa el club para niños del centro urbano de
“Myra House”. Los socios de un praesidium en otra parroquia visitan hogares, tres hospitales y dos
residencias de ancianos.
Curia Inmaculata: Promovió su reciente “7 domingos con María” , serie de charlas y debates basados en
los escritos del siervo de Dios Frank Duff, con las visitas a hogares, contactos callejeros y en las misas del
fin de semana, boletines parroquiales y Radio Maria. El año pasado otro praesidium inscribió a 25 auxiliares
y están en prueba. Visitan hogares, organizan comunidades del Rosario, visitan colegios y promueven la
entronización del Sagrado Corazón en los hogares.
Curia “Spouse of the Holy spirit”. Los trabajos son visita a hogares, cuidado de auxiliares, trabajan en el
albergue “Regina Coeli” , rezan el Rosario en el cementerio y organizan mensualmente el grupo de oración
de la Venerable Edel Quinn. Repartieron en la visita a hogares, folletos con la oración del “Encuentro
Mundial de las Familias”, asi como folletos sobre la “Octava por la Unidad de la Iglesia” en muchos hogares
de otras religiones durante la Octava. Para resaltar el Centenario de las apariciones de Ntra. Sra. de Fátima,
la imagen de la Virgen Peregrina que salió el año pasado, ha resultado muy fructifera.
Curia Gloriosa Se inscribió un nuevo socio después de una jornada de difusión en Leixlip; otros dos nuevos
socios se incorporaron en dos praesidia en la Curia. Están promoviendo las causas de Frank Duff , Edel
Quinn y Alfonso Lambe.
Curia Benedicta: El praesidium “Our Lady of Mercy” , con seis socios activos, diecinueve auxiliares y tres
adjutores dio su informe nº 96 anual. Sus trabajos principales son: visitas a hogares, al hospital y rosario
público semanal. Tuvieron 9 visitas durante el año y una se quedó. Un nuevo praesidium “Our Lady of the
Eucarist que se encuentra en “Benedicta House” ha sido afiliado a la curia. La visita con la Virgen
Peregrina está entre los trabajos del Praesidium juvenil, que encuentran un desafio el aumentar socios debido
a las muchas actividades en que los niños están comprometidos.
Curia Annunciata llevan a cabo un apostolado regular con la librería ambulante y están viendo nuevas
zonas en su localidad para los contactos callejeros. Se anima a los praesidia a promover la oración para el
Encuentro Mundial de la Familias en la visita a hogares. Tuvieron un debate sobre como enfocar el
ofrecimiento de la consagración en los hogares de los Sagrados Corazones de Jesús y María.

NORTEAMERICA, CANADA E INDIAS OCCIDENTALES
Senatus de Boston: Con la ayuda de su Director espiritual, un praesidium chino organizó mensualmente el
Sacramento de la unción de enfermos en una residencia de ancianos, y como resultado hubo el bautismo de
dos residentes. Tuvieron una reunión para 20 auxiliares. Legionarios vietnamitas organizaron confesiones
para los enfermos. La Curia de New Bedford informó que tienen 6 Pretorianos entre 24 socios activos y 51
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adjutores entre 239 auxiliares. Escribieron a las parroquias pidiendo permiso para iniciar la Legión. Una
Curia en New Haven comenzó 3 praesidia.
Senatus de Philadelphia: La Curia de Allenton hace extensión y trabaja con praesidia de habla hispana. El
Praesidium "Mother of Mercy" ayudó a imponer la ceniza a los feligreses y transeúntes durante el miércoles
de ceniza. La Curia Mater Dolorosa tiene librerias ambulantes en varios sitios de la ciudad. La Curia del
Condado Eastern Montgomery. hace contactos callejeros en una estación de tren. El praesidium del
seminario tiene once socios y hacen correctamente la reunión de la Legión y los trabajos en la apretada
agenda de los seminaristas. El Comitium de Harrisburg sigue teniendo una caseta de información católica
durante diez días en la feria anual de York y dos días en el Festival de la calabaza en Enola, haciendo
excelentes contactos con los transeúntes. Sus trabajos incluyen Pastoral Penitenciaria, educación religiosa y
visita a hogares.
Senatus de Chicago: Participaron con un stand en la conferencia "FOCUS" con excelentes contactos. La
Curia "Mary Woman of Revelation", Joliet, IL, tiene 180 socios activos y 240 auxiliares en 23 praesidia
afiliados. Tienen un promedio de 20 asistentes en patricios. Un praesidium tiene una librería ambulante en
una estación de tren y distribuyen medallas milagrosas y rosarios a los transeúntes. La Curia "Our Lady of
the Angels" Illinois, tiene dos grupos juveniles entre su 12 praesidia afiliados. En la Curia de "Sioux Falls",
el praesidium español utiliza las lecturas del domingo para catequizar a camioneros en la carretera a través
de la radio. Otro praesidium trabaja en un centro penitenciario con el estudio de la Biblia y acompaña al
capellán cada semana para llevar dirigir una reunión de oración para reclusas. Hacen contactos callejeros en
las paradas de tren. La Curia "DeKalb" informó de una conversión a través del Sacramento del matrimonio,
donde un marido que quería recibir la Sagrada comunión en su lecho de muerte, se casó con su pareja, y se
reconcilió con la iglesia.
Senatus de San Luis: Hacen extensión y difusión continuamente, incluyendo visitas a los auxiliares y
adjutores. Un auxiliar a pasado a socio activo. Se intentó iniciar un praesidium juvenil. Hay 2 praesidia en
una prisión. Informaron de visitas a hogares, asilos y cárceles. Una persona está interesada en la conversión
a la fe católica tras una visita de los legionarios. Tuvieron 3 conversiones y un matrimonio regularizado.
Han realizado contactos con católicos alejados y reclutamiento de personas para la adoración eucarística.
Senatus de Nueva York: El Comitium de Newark tiene 566 socios activos en 5 Curiae afiliadas con 53
praesidia, incluyendo 5 praesidia juveniles. Los trabajos incluyen: visitas a hogares al hospital y a la cárcel,
librería ambulante y el trabajo de "CCD" (Cofradía de la Doctrina Cristiana). El Comitium coreano de
Newark tiene 1.831 legionarios activos en 9 Curiae afiliadas con un total de 97 praesidia. Su apostolado
incluye, visita a hogares y al hospital, también invitan a los vecinos a retiros y a actos parroquiales. En la
Curia "South Bronx" se reiniciaron 3 praesidia.
La Regia de Arlington, desde el último informe celebró un Congreso, una misa por Frank Duff, un
reencuentro, una reunión de adultos y el Acies. 8 de los 11 corresponsales participaron en su primera
teleconferencia para corresponsales. Organizan equipos de extensión y difusión asiduamente para los
praesidia en formación. En Baltimore funciona un stand en la Conferencia "Mid-Atlántic" y muchos
consejos se encuentran presentes en las ferias locales. Hacen visitas con la imagen peregrina y también la
entronización del Sagrado Corazón, resultando que muchos vuelven a los sacramentos, se regularizan
matrimonios y se producen conversiones. Llevan la imagen de la Virgen Peregrina a los auxiliares, así como
a las familias.
Senatus de Houston: Un praesidium tiene 22 socios activos, 56 auxiliares, 3 pretorianos y 3 Adjutores. En
el informe priorizan el trabajo con los jóvenes. La Curia de zona de Bahía pone un stand en la Universidad
de Houston dos veces al mes. Se hacen buenos contactos con el personal y los estudiantes. Un praesidium de
la ciudad de Texas, cuenta con 12 socios. Hacen visitas a hogares y al hospital. Cada mes de mayo
participan en la Feria de la fresa del "CIB", poniendo una mesa con libros católicos y otros artículos
religiosos. Visitaron un seminario. El Comitium español con 5 Curiae afiliadas hace mucha evangelización
y trabajos de consolación. Trece legionarios de la Curia "Sulphur" participaron en un mini PPC, visitando 44
hogares en los que descubrieron 20 católicos. Un praesidium en Chalmette tiene 12 socios y organizan
semanalmente una biblioteca de DVD "Movies on the Move" sobre temas religiosos para estudiantes,
padres y maestros.
La Regia de Miami ha sido azotada por el mal tiempo. El nuevo presidente y sus oficiales están tratando de
volver a poner todo en orden.
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Senatus de los Ángeles: Un praesidium del Comitium de San Diego visitó 255 viviendas, hizo 2 jornadas de
extensión por el método Columbano y está haciendo librería ambulante en un parque local. También
organizan seminarios bautismales. En la Curia del Condado de Ventura, un nuevo praesidium organizó una
Peregrinatio Pro Christo en octubre. Un praesidium de la iglesia católica de "St. Jane Frances de Chantal"
dio su primer Informe anual. El Comitium de Tucson está haciendo extensión y ha añadido 3 praesidia. La
Curia de "West San Fernando Valley" entre sus trabajos incluyen: visita a los centros de detención juvenil y
librería ambulante. El Comitium Coreano de los Ángeles tiene 12 Curiae afiliadas y 149 praesidia, formada
por unos mil legionarios activos. Trabajos: visita a enfermos, contactos callejeros, encontrando no católicos
y católicos alejados. La Curia china de "San Gabriel Valley" informó de dos personas bautizadas. En otro
praesidium hicieron 10 visitas a cristianos no católicos.
Senatus de San Francisco: Entre los trabajos que informan los grupos están: campaña de "Nadie debe
morir solo", regularización de parejas y contactos con turistas. Los incendios forestales en el valle de Napa,
hacen que el trabajo al aire libre, sea difícil en otoño. El Comitium de Stockton consiguió 11 nuevos socios
activos mediante una difusión por el método Columbano mientras que el Comitium Sacramento inicia 2
nuevos praesidia de habla hispana. La Curia San José informa que han distribuido275 rosarios por medio de
una librería ambulante en un campus de la Universidad Estatal. La Curia Solana programa dos jornadas de
extensión por el sistema Columbano.
El Senatus Cincinnati tiene programado 4 informes anuales de sus consejos y tiene 5 corresponsales. El
Praesidium Dayton ayudó a preparar el Congreso del Senatus, cuenta con un stand de la Legión en una gran
conferencia de la juventud católica y organizó un grupo de estudio sobre la Verdadera Devoción a María así
como visitas a auxiliares. El Comitium de Nashville ha dado de alta un praesidium de adultos y uno juvenil,
lo que les da 15 praesidia directamente afiliados (incluye 3 juveniles) y 1 Curia en Memphis. Tienen 2
librerías ambulantes, visitan a los ancianos y a la prisión. Los juveniles hacen rosarios y visitan residencias
de ancianos.

CANADÁ
Senatus de Toronto: En el área del Comitium de Scarborough han hecho muchas jornadas de extensión.
En el Puerto de Perry se organizó una jornada de difusión, por el sistema Columbano. En la reunión de
información se presentaron 27 personas. Una jornada similar en Orangeville obtuvo 45, por lo que resultó un
praesidium con 9 asistentes. En un reciente congreso el tema fue 'El místico hogar de Nazareth'; se informó
de buena participación. Un praesidium en contactos callejeros encontró a un musulmán y a un "Nacido de
Nuevo" que aceptaron la medalla milagrosa. Un Comitium de Mississauga tiene praesidia haciendo librería
ambulante y contactos callejeros. Se organizan muchas actividades sociales para sus jóvenes.
Senatus de Montreal: Los 4 praesidia directamente afiliados informan que cuentan con un total de 34
socios activos. Un legionario encabeza el trabajo de extensión. La Exploratio Dominicalis se llevó a cabo en
las 4 misas de 3 parroquias, en apoyo de un praesidium recién formado. Algunos de los trabajos
mencionados en los informes son: las visitas a una residencia de ancianos, a las personas que no pueden salir
de casa, llevar personas a Misa, la visita con la Virgen Peregrina, visitas de pésame, ayuda a los inmigrantes
y la organización semanal del Vía Crucis de Cuaresma en Lent. El consejo de la parroquia invitó a la Curia
Sherbrook para organizar una sesión de oración la "Hora de gracia" el 8 de diciembre. También repartió
medallas milagrosas bendecidas o un crucifijo a 30 niños, que se preparaban para la confirmación. La
oración por la beatificación de Frank Duff está disponible en español, Inglés, francés y árabe y han
recomendado a cada praesidium organizar mensualmente un grupo de oración de Frank Duff.
Comitium de Edmonton: Un praesidium señaló que un número creciente de familias dio la bienvenida a la
imagen de la Virgen Peregrina y que a menudo los niños dirigen las oraciones. La Curia "Mary Queen of
Martyrs" señaló que como resultado de acercarse a 16 socios auxiliares, 10 se hicieron socios activos.
Comitium de Vancouver: Visitaron 13 praesidia y 2 Curiae. Un praesidium visitó 29 casas con la Imagen
de la Virgen Peregrina. Dos socios saludan a los feligreses y visitantes, distribuyendo el boletín de la
parroquia antes y después de las Misas de fin de semana. Utilizan este tiempo para promover la Legión de
María y reclutar nuevos socios. Todos los viernes ayudan en la proyección de películas religiosas en el
sótano de la Catedral de Rosario. Se realizaron 85 visitas a hospitales y residencias de ancianos. La Curia
"Mother of Unity" comenta que dos praesidia juveniles presentaron sus informes anuales. Sus trabajos son
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actos de bondad que les enseña la compasión y el servicio a los demás. Promueven la Legión a compañeros
de clase invitándoles a visitar su praesidia y animan a amigos y parientes a ser auxiliares.

REPÚBLICA DOMINICANA
Senatus de Santo Domingo: El Comitium Nuestra Señora de Guadalupe con 6 Curiae afiliadas tiene 612
socios activos, 308 auxiliares, 25 Pretorianos y 11 Adjutores. Visitan a los enfermos en sus casas, en
hospitales y clínicas. 3.296 niños se prepararon para el bautismo y 667 para la primera comunión. Hicieron
4.124 visitas a la cárcel y 105 a hospitales psiquiátricos. Un praesidium con 13 socios organizó un
campamento para 75 niños y tienen planes para formar un praesidium juvenil. Dieron 9 clases de catequesis
pre bautismal para los padrinos.
Senatus de Santiago de los Caballeros: La Regia de La Vega organizó 6 retiros en diferentes partes de la
ciudad. 93 niños fueron bautizados y 237 preparados para confirmación. 6 parejas se han preparado y
recibido el Sacramento del Matrimonio. Además 7 matrimonios provenían de sus grupos de patricios y 7
parejas ahora son legionarios. El Comitium Inmaculado Corazón de Maria de Puerto Plata informó sobre la
visita de hospital y prisión, 250 niños han sido bautizados, 200 confirmados, 502 recibieron la primera
comunión y 12 adultos el bautismos. Prepararon a 44 parejas para el matrimonio. Una mujer protestante y su
hijo se prepararon para el bautismo. El Comitium Reina de las Vírgenes preparó a 9 parejas para el
matrimonio y celebraron la boda a la vez. Estas parejas se han apuntado a la Legión.
Senatus de Haití: Muchos informes provienen de praesidia y consejos que fueron establecidos hace mucho
tiempo por dos Curiae creadas en la década de 1950. Ponen mucho énfasis en extensión/reclutamiento y 2
socios del Senatus han realizados recientemente unas jornadas de 3 días de formación en un Comitium
afiliado. 35 personas asistieron a una reunión de información sobre la Legión y como resultado, dos
praesidia se dieron de alta. Un praesidium de juveniles creado hace unos años ha ayudado a formar un
praesidium de adultos. Entre las trabajos de otro praesidium están: primeros auxilios, visitas de pésame a las
familias, a enfermos en su casa y en el hospital y acompañar al sacerdote en las visitas de enfermos. Hacen
contactos se hacen con gente de muchas religiones y sin religión. Una Curia informó que están preparando
alrededor de 50 niños y adultos para la primera comunión.
Regia de Trinidad y Tobago: La Curia Nuestra Señora Refugio de Pecadores de San Fernando, tiene 7
praesidia afiliados con 75 activos y 461 auxiliares y 6 praesidia juveniles. Entre los trabajos realizados están
hogares, visitas al hospital y enseñar el Catecismo. La Regia es consciente de la extensión, por lo que
visitaron 6 escuelas católicas con la esperanza de iniciar un praesidium. La Curia Madre de la iglesia, con 8
presidia de adultos y 2 juveniles, realiza visitas a hogares y al hospital. 15 católicos alejados volvieron a la
fe, 15 adultos recibieron el bautismo y 45 niños y niñas hicieron su primera comunión.
PUERTO RICO
El huracán causó grandes daños. Tienen dificultades para hacer frente a los desastres. Las islas Virgen tienen
l Curia y 4 praesidia. Se necesitan mucha oración.

SE PLANTEA VISITAR GUINEA
El Concilium aprobó la propuesta de visitar una semana Guinea (13-21 junio) por el Padre Lohan y un
legionario. La Legión en Conakry ha estado alejada del Concilium durante mucho tiempo y recientemente
ha expresado el deseo de que les visiten. También se contempla que dos legionarios de Togo acompañen a
los representantes del Concilium en su visita.

VISITA A ROMA
El Concilium aprobó la propuesta de enviar a dos representantes a Roma para el participar en el Dicasterio
para los laicos, la familia y la vida en un encuentro de los movimientos eclesiales y asociaciones de los fieles
el martes 19 de junio.
Esta reunión es en preparación para el próximo Sínodo de los obispos en octubre bajo el lema "Los Jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional".
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MISAS POR EDEL QUINN
La Misa anual por la venerable Edel Quinn se celebrará el sábado 12 de mayo a las 18:00 en la Iglesia
Dominicana, en Dominic Street, Dublín 1.
El Rosario se rezará a las 5.30 en la iglesia y todos son bienvenidos.
Otra Misa por Edel Quinn se celebrará en el Priorato dominicano, Tallaght, Dublín el viernes 11 de mayo a
las 20:00 por el P. Donal Roche O.P. que hablará en la Misa sobre Edel Quinn.

DEUS ET PATRIA
Los socios de Deus et Patria se reunieron con los oficiales del Concilium el 6 de abril. Durante las
reuniones se formularon ideas y recomendaciones por ambos: Deus et Patria y el Concilium. La reunión fue
muy productiva, positiva y alentadora.
Deus et Patria ha dado de alta 3 nuevos socios en los últimos dos meses. Son todos jóvenes muy
entusiastas y es estupendo tenerlos en el Comité.
Tienen una reunión mensual y el mes pasado enviaron correos de difusión sobre próximas conferencias y
actos a las direcciones de los jóvenes. Han abierto una nueva página web, con actos en Facebook y en
Instagram. Han preparado para la Conferencia de Dublín (1-2 septiembre) temas y folletos.
La Conferencia de Dundalk tuvo lugar el 14 de abril. Los ponentes lo hicieron muy bien y en general fue un
gran día. Uno de los socios del comité Deus et Patria dio su testimonio.
Se celebró una conferencia en Cork el 21 de abril. Varios socios del Comité asistieron a la Conferencia y
uno de ellos, dio un testimonio.
El Comité va a contactar con la Curia regional para la organización de las conferencias locales.

PUBLICACIONES EN INGLES
Como nos estamos acercando al 74 aniversario de la Venerable Edel Quinn el 12 de mayo, tenemos el librito
"Venerable Edel Quinn" por Frank Duff, al precio de solo 50 cts. Es una forma de que Edel sea más
conocida.
El “DVD Radharc” con un precio de 10 € es una buena manera de promover su causa y podría ser puesto
en los grupos de oración de Edel Quinn, de auxiliares, etc.
Todavía tenemos una gran cantidad de folletos de la oración de dos corazones que son una excelente
compra por sólo 5 € cada 100 y debe ayudarnos a promover auténticos valores de la familia, mientras nos
acercamos a la reunión mundial de las familias en agosto.

NOTICIAS DE LA NUEVA EXTENSIONISTA EN ROMA
La hna. Noelia llegó bien a Roma el sábado 24 de marzo. Fue recibida por un grupo de legionarios, entre
ellos el Presidente y el Secretario del Senatus de Roma. Por la noche asistió a una reunión de una Curia en
Roma. Durante los días siguientes visitó tres praesidia en el área de Roma y después se trasladó a Abbruzzi,
fuera de Roma. Hay planes para iniciar la Legión en diferentes parroquias de esta zona.
Junto con un legionario de Uganda que está estudiando para el sacerdocio, la hna. Noelia visitó el Colegio
Norteamericano, donde se reunieron con el Secretario del Rector quien les informó que algunos de los
estudiantes han trabajado con los Legionarios en varias parroquias.
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PEREGRINATIO PRO CHRISTO
Un equipo de 12 legionarios han regresado de la PPC en Semana Santa a la parroquia de St. Thomas de
Cantorbery en Liverpool con muy buenos informes y buen espíritu en el equipo.
Un caso particular fue el de una señora que habían visitado en uno de los días, antes del almuerzo, pero no
respondió, por lo que los legionarios llamaron otra vez. Ella no es católica, pero tiene muchos amigos
católicos. Deseaba ir a la Iglesia, pero no tenía el valor para hacerlo. Después de haber tenido una charla con
los legionarios se acercó a la iglesia el Jueves Santo por la tarde y uno de los legionarios la acompaño
durante la comunión para recibir una bendición. Asistió a las restantes ceremonias de la Semana Santa y les
dijo que quería hacerse católica.
Un equipo de 10 trabajará en Croyden, Londres del 12 al 19 de mayo.
Un equipo de 8 trabajará en Motherwell, Escocia del 26 de mayo al 2 de junio.
Se necesitan urgentemente voluntarios para todos los proyectos de junio en adelante.
La fecha límite para agosto y septiembre es el 2 de junio.
La próxima reunión de antes de la salida tendrá lugar el sábado 4 de mayo a las 14:00 en el
Concilium.
Por favor, tengan presente todos los proyectos y reuniones en sus oraciones.

AVISO RELACIONADO CON LAS TRES CAUSAS
Por favor devolver al Concilium los detalles de favores recibidos que sean relevantes, para alguna de
las tres Causas.
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