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a su fuente. (35). 

Estas palabras están tomadas de la 
Francisco Christus Vivit–Cristo
Podríamos sustituir "La Legión de María
que nos libere de envejecer y la 

El lugar y el papel de los jóvenes en la Legión es uno de los temas
el Padre Bede McGregor declaró en su a
hoy en día, en algunas partes del mundo, en 
urgente e importante". 

Al principio de esta reunión citamos el manual en su respuesta a la objeción "
tienen que trabajar duro durante el día y necesitan su tiempo libre para descansa

"En tal alternancia entre un día de trabajo y una noche de placer, es muy fácil caer en un 
materialismo práctico que, al cabo de unos años, deja a los corazones sin
comiéndose a sí mismos por la juventud que ha huido prematuramente, llevándose con ella 
lo único que se les había enseñado a premiar". (p. 185)

En otras partes del Manual encontramos lo siguiente: 
"Si los jóvenes tienen la costumbre de buscar en s
irreligiosos, el idealismo activo que anhelan las naturalezas generosas, se ha hecho un daño 
terrible, por el que las generaciones futuras pagarán." (p.64)

En estas breves citas vemos una gran sabiduría, una comprensión
los jóvenes y ayudarles a alcanzar una madurez plena

 

 
Allocutio

Por el Padre Liam O

La Legión vincula la sabiduría a la vitalidad 

"Pidamos al Señor que libere a la Iglesia de aquellos que 
la hacen envejecer, la encierran en el pasado, la retienen 
o la mantienen en un punto muerto... 
"La Iglesia es joven cuando es ella misma, cuando recibe 
siempre de nuevo la fuerza nacida de la Pala
de la Eucaristía, de la presencia cotidiana de Cristo y de 
la fuerza de su Espíritu en nuestras vidas. La Iglesia es 
joven cuando se muestra capaz de volv

Estas palabras están tomadas de la hermosa Exhortación Apostólica postsinodal
Cristo está vivo, dirigida a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. 

La Legión de María" por "la Iglesia" en estas citas y pedirle al Señor 
que nos libere de envejecer y la renueve con vitalidad juvenil y llena de fe.

El lugar y el papel de los jóvenes en la Legión es uno de los temas principales del Manual, y 
Bede McGregor declaró en su alocutio al Concilium en junio de 2013, que "quizás 

s del mundo, en nuestra Legión, este es un tema especialmente 

Al principio de esta reunión citamos el manual en su respuesta a la objeción "
tienen que trabajar duro durante el día y necesitan su tiempo libre para descansa

"En tal alternancia entre un día de trabajo y una noche de placer, es muy fácil caer en un 
materialismo práctico que, al cabo de unos años, deja a los corazones sin
comiéndose a sí mismos por la juventud que ha huido prematuramente, llevándose con ella 
lo único que se les había enseñado a premiar". (p. 185) 

En otras partes del Manual encontramos lo siguiente:  
"Si los jóvenes tienen la costumbre de buscar en sistemas puramente mundanos o incluso 

el idealismo activo que anhelan las naturalezas generosas, se ha hecho un daño 
terrible, por el que las generaciones futuras pagarán." (p.64) 

En estas breves citas vemos una gran sabiduría, una comprensión de cómo debemos servir a 
les a alcanzar una madurez plena.  
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a la vitalidad juvenil  

"Pidamos al Señor que libere a la Iglesia de aquellos que 
la hacen envejecer, la encierran en el pasado, la retienen 
o la mantienen en un punto muerto...  
"La Iglesia es joven cuando es ella misma, cuando recibe 
siempre de nuevo la fuerza nacida de la Palabra de Dios, 
de la Eucaristía, de la presencia cotidiana de Cristo y de 
la fuerza de su Espíritu en nuestras vidas. La Iglesia es 
joven cuando se muestra capaz de volver constantemente 

ón Apostólica postsinodal del Papa 
dirigida a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. 
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renueve con vitalidad juvenil y llena de fe. 

principales del Manual, y 
junio de 2013, que "quizás 

nuestra Legión, este es un tema especialmente 

Al principio de esta reunión citamos el manual en su respuesta a la objeción "Los jóvenes 
tienen que trabajar duro durante el día y necesitan su tiempo libre para descansar": 

"En tal alternancia entre un día de trabajo y una noche de placer, es muy fácil caer en un 
materialismo práctico que, al cabo de unos años, deja a los corazones sin un ideal, 
comiéndose a sí mismos por la juventud que ha huido prematuramente, llevándose con ella 

istemas puramente mundanos o incluso 
el idealismo activo que anhelan las naturalezas generosas, se ha hecho un daño 
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Sin embargo, podemos preguntarnos cómo podemos ayudarnos unos a otros. En esta 
Exhortación Apostólica encontramos una respuesta muy completa a las preguntas que 
plantea: “¿Cómo son realmente los jóvenes de hoy? "¿Qué está pasando en sus vidas? (64). 
Deseamos saber a qué se enfrentan hoy nuestros jóvenes en un mundo marcado por el 
conflicto, la migración, las nuevas tecnologías, el consumismo y herido por el abuso. 

El Papa Francisco ofrece una imagen llamativa:  

"Un joven está parado sobre dos pies como los adultos, pero a diferencia de los adultos, 
cuyos pies están paralelos, siempre tiene un pie hacia adelante, listo para salir, para saltar 
hacia adelante. Siempre corriendo hacia adelante. Hablar de los jóvenes es hablar de 
promesas y de alegría. Los jóvenes tienen mucha fuerza; son capaces de mirar hacia adelante 
con esperanza". (139) 

Sin embargo, siempre existe la tentación de que los jóvenes pierdan la esperanza y se rindan. 
Aquí, como legionarios, podemos ayudar a los jóvenes a aprovechar al máximo su juventud. 
Podemos buscar que no observen la vida desde un balcón. No confundir la felicidad con un 
sillón, o vivir (su) vida detrás de una pantalla. Que no se conviertan en el triste espectáculo 
de un vehículo abandonado o de coches aparcados, sino que sueñen libremente y tomen 
buenas decisiones", como les pide el Papa Francisco. (143) 

Hace más de veinte años, San Juan Pablo II dijo: 

"La juventud no debe ser considerada simplemente como un objeto de preocupación pastoral 
para la Iglesia: de hecho, los jóvenes son y deben ser animados a ser activos en favor de la 
Iglesia como protagonistas de la evangelización y participantes en la renovación de la 
sociedad. La juventud es un tiempo de descubrimiento especialmente intenso de un "yo" y de 
una "opción de vida". Es un tiempo de crecimiento que debe progresar en sabiduría, edad y 
gracia ante Dios y los hombres". (Lc 2:52) (Christifideles-Laici, 46)  

- una cita que encontramos en el Manual Capítulo 36 pp. 228-9. 

La Exhortación Apostólica incluye palabras del Papa Francisco a la juventud de Panamá en 
la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud el pasado mes de enero. Refiriéndose al 
"sí" de la Virgen a la llamada de Dios, dice,  

"María no conocía las palabras: 'A ver qué pasa'. Estaba decidida, sabía lo que estaba en 
juego y dijo "sí" sin pensarlo dos veces. El suyo fue el 'sí' de alguien dispuesto a 
comprometerse, alguien dispuesto a asumir un riesgo, dispuesto a apostar todo lo que tenía, 
sin más seguridad que la certeza de saber que era portadora de una promesa". (cf. 44) 

Que sus oraciones nos ayuden en un nuevo compromiso con la juventud como legionarios, 
ayudando a nuestros jóvenes a vivir en todo su potencial y permitiendo que su vigor nos 
revitalice con alegría evangélica. 
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AFRICA 

KENIA  
Senatus de Kenia: Un Comitium informó que visitó a 349 antiguos legionarios y 252 
volvieron a las reuniones. Se contactó con 482 católicos no practicantes y 342 están ahora 
participando activamente en la Iglesia y asistiendo a Misa diariamente. Están dando 
formación a 35 adultos; hubo 84 matrimonios por la Iglesia, se inscribieron 97 en la Legión y 
se bautizaron 31 niños. Regia de Kisumu: Rebautizaron 35 pacientes que estaban en peligro 
de muerte; 11 fallecieron más tarde. Hubo 386 matrimonios por la Iglesia. 3.701 personas se 
inscribieron en las clases de formación; se bautizaron 1.010 niños y de los 2.051 católicos no 
practicantes, con los que contactaron, 1.315 volvieron a los Sacramentos. Visitaron 154 
fábricas de cerveza tradicionales. Contactaron con muchos drogadictos y 81 dejaron la droga. 
Hablaron con 45 chicas de la calle; también visitaron una cárcel. El Senatus está ocupado en 
preparar la Misa del 75 aniversario de la venerable Edel Quinn. 

MALAWI 
Senatus de Blantyre: está esforzándose mucho para poder incorporar a jóvenes en la 
Legión. Se celebró un congreso para jóvenes legionarios en la archidiócesis de Blantyre. Se 
formó un nuevo praesidum en la Universidad de Malawi y otro en la Politécnica. La mayoría 
de los Consejos tienen corresponsales y presentan los informes en la reunión del Senatus. 
Senatus de Maula: Un praesidium con 22 socios informó que visita a los enfermos, tanto en 
sus casas como en el hospital; dan catequesis en la escuela dominical y catecumenado. Una 
curia con 9 praesidia, entre ellos uno de juveniles, informó que preparó a 191 niños para 
recibir la Primera Comunión y a 168, para recibir la Confirmación. Se pidieron oraciones 
para los legionarios de Malawi, que sufrieron mucho por el paso del reciente ciclón. 

NIGERIA 
Senatus de Abuja: En la reunión de enero, los socios aprobaron la compra de un terreno 
para construir una casa para la Legión. Los informes de dos Comitia mostraban un gran 
número de nuevas incorporaciones y socios en prueba, en los dos últimos años, pero en 
relación, era un número menor, los que hacían la promesa. Un comitium informó de 73 
matrimonios enmendados, 8 conversiones y 29 personas no practicantes, volvieron a los 
Sacramentos. 
Senatus de Ibadan: Se recibió el informe de la auditoría hasta septiembre de 2018. Un 
comitium informó de 589 matrimonios enmendados y 318 no practicantes volvieron a los 
sacramentos. Una Curia con 8 praesidia, 4 de ellos están en el Seminario, tienen un número 
de socios muy elevado. Regia de Lagos: ha elaborado una pancarta desplegable con las 
imágenes de la venerable Edel Quinn, el siervo de Dios Frank Duff, Alfonso Lambe y el 
primer legionario africano Micael Ekeng para exponerla en los actos de la Legión. La 
mayoría de los contactos en las visitas a hogares y a hospitales de la zona, no son católicos; 
muchos son musulmanes. En una zona del comitium, se celebraron novenas para 
conmemorar el nacimiento y la muerte de Frank Duff y un triduo de oración por Edel Quinn 
y Alfie Lambe. Regia de Kaduna: Hubo elecciones para oficiales. El corresponsal ha escrito 
al presidente, exponiendo la estructura que debe tener la Regia y sobre la presentación de 
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informes en la reunión de la Regia. Hay un gran malestar político en esta zona. La reunión de 
octubre tuvo que cancelarse y en una zona diez legionarios perdieron la vida. 
Senatus de Enugu: Un Comitium con 1540 socios activos, más 517 en prueba, tiene 10 
Curiae de juveniles, con 2875 socios. Prepararon a muchos para recibir los Sacramentos y se 
bendijeron 32 matrimonios. Se formaron una Curia juvenil, 3 nuevos praesidia de adultos y 5 
praesidia de juveniles. Una Curia recibió a 53 en la Iglesia, se bendijeron 18 matrimonios y 
como resultado de una Exploratio Dominicalis, 5 católicos no practicantes, volvieron a los 
Sacramentos y se resolvió una disputa familiar. Regia de Onitsha: Un Comitium preparó a 
muchas personas para los Sacramentos, entre ellos a 1.871 para la Primera Comunión, 737 
para la Confirmación y 103 parejas bendijeron sus matrimonios. Ayudaron a 6 personas a 
hacerse católicos. Regia de Ikot Ekpene: Un Comitium preparó a 81 para el Bautismo, a 
333 para la Primera Comunión y a 57 para la Confirmación. Se casaron 11 parejas por la 
Iglesia. Otro Comitium incorporó a 128 socios, formó 2 nuevos praesidia y revivieron 3 
praesidia. 11 católicos no practicantes volvieron a la fe; prepararon a muchos para los 
Sacramentos y 5 con los que contactaron se hicieron católicos. Regia de Jos: Los trabajos 
realizados son visitas a hogares y al hospital, formación en el catecismo, cuidado de los 
niños durante la Misa, se ocupan de los praesidia juveniles, contactos callejeros, 
asesoramiento matrimonial y promoción del rezo del Rosario en familia. Un Comitium 
incorporó a 235 para la Legión, estableció 7 praesidia y preparó a unos 3.000 para recibir 
diversos Sacramentos. 

UGANDA 
Senatus de Uganda: Los jóvenes legionarios continúan siendo socios cuando se trasladan de 
las escuelas de secundaria a los praesidia de centros de enseñanza superior y algunos han 
desempeñado un papel decisivo en la puesta en marcha de los  praesidia en los centros de 
enseñanza superior. Un informe en diciembre de las Curiae de las “Instituciones Terciarias” 
muestra el vínculo entre ellos y los juveniles. Otros informes presentados en  la Regia, 
muestran 56.000 socios activos adultos, 33.000 jóvenes y 27.000 juveniles, 2 Comitia, dos 
Curiae y un praesidium. Uno de los retos en Uganda, es que se necesitan las publicaciones en 
muchos idiomas. En la actualidad además del inglés, tienen el Manual impreso en 4 idiomas 
y ahora está en varias etapas la redacción en otros 4 idiomas. Continúan las visitas en 
nombre del Concilium a Sudán del Sur. 

TANZANIA 
Regia Dar-es-Salaam: Los oficiales de la Regia están ocupados visitando los consejos 
afiliados y esforzándose mucho para fortalecer la Legión. Dos legionarios pasaron una 
semana visitando la Legión en la diócesis de Mtwara y otra semana en Songea. Hay muchos 
legionarios en la diócesis de Tanga, pero la Legión necesita una reorganización.  
Está prevista una visita a Zanzíbar, donde los legionarios necesitan mucho ánimo, ya que se 
trata principalmente de una zona no católica. Los legionarios esperan visitar a una señora en 
Zanzíbar que trabajó con la venerable Edel. Comitium de Mtwara: Los socios se han 
beneficiado mucho de la visita de los oficiales de la Regia y han trabajado con los visitantes. 
El obispo y el vicario general fueron muy acogedores y les dejaron a los visitantes un coche 
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durante la semana. Comitium de Njombe: Cinco Curiae con 198 socios participaron en un 
Congreso sobre el tema de la Virgen María. Los trabajos que realizan son: animar a las 
parejas a casarse por la Iglesia, preparar a los niños para los Sacramentos y visitar a los 
discapacitados en sus hogares y en los hospitales. Comitium de Hai Moshi: Los trabajos 
realizados son visitas a hogares y a los hospitales, contacto con drogadictos, animar a las 
parejas a casarse por la Iglesia y preparar a los adultos y a los niños para los Sacramentos. El 
Comitium es muy concienzudo, visitando consejos/praesidia afiliados e inscribiendo socios. 
En una parroquia se incorporaron 30 socios después de las misas. 

ZAMBIA 
Regia de Lusaka: Un Comitium informó que enseñaba catecismo, hacía visitas a domicilio 
y a los hospitales, animaba a los no practicantes a volver a la fe y visitaba una cárcel al aire 
libre, mientras que otro Comitium informó que había visitado el campo de refugiados de 
Makeni con vistas a empezar un praesidium. Como los refugiados son francófonos, la Regia 
busca un legionario francófono. La Regia está avanzando en la traducción del Manual a 
varias lenguas locales.  

SIERRA LEONA 
Curia de Freetown se mantiene en contacto a través de su director espiritual, el Padre 
Carew. Las actas de marzo incluían informes de dos praesidia que se dedicaban 
principalmente a las visitas a domicilio y a la librería ambulante, aunque necesitaban más 
publicaciones para la librería ambulante. 

EUROPA 

ESPAÑA 
Senatus de Madrid: Hubo un debate, para analizar cuál sería la mejor manera de formar a 
los legionarios. Se determinó que un praesidium bien dirigido y con buenos informes, da una 
formación excelente. Los contactos callejeros están dirigidos principalmente a jóvenes y a 
estudiantes. Muchos son respetuosos pero tienen poca o ninguna fe. Un praesidium que 
trabaja en una zona comercial del centro de la ciudad, dirige sus esfuerzos hacia los 
contactos callejeros, e invita a la gente a visitar una iglesia local y rezar ante el Santísimo 
Sacramento. Una Curia que trabaja en una zona difícil está tratando de iniciar un praesidium 
con residentes que viven rodeados de drogas y violencia. 
Senatus de Barcelona: Un praesidium con 13 socios activos tiene un contacto apostólico 
con muchas prostitutas y una familia gitana enredada en las drogas. Un legionario es 
catequista y dos ayudan como sacristanes. Se visita un centro para enfermos mentales. Los 
legionarios de Palma de Mallorca, trabajaron con los peregrinos suizos que se encontraban 
en la ciudad de PPC. 
Senatus de Bilbao: Cuatro consejos asistieron a la reunión. Se informó sobre los trabajos de 
extensión, retiros y organización de grupos de oración. 
 
PORTUGAL 
Senatus de Lisboa: El acta de febrero informaba de la elección de un vicepresidente. 
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ITALIA 
Senatus de Roma: El director espiritual, Mons. La Rosa, en su Allocutio, animó a los 
legionarios a asegurar la armonía en todos los niveles de la Legión. Informó un praesidium 
con 8 socios activos y 2 pretorianos. Una señora con un niño discapacitado se volvió más 
comprensiva y tranquila, después de una visita de los legionarios. 
Regia de Milán: La Regia está preocupada por la disminución de la circulación de la revista 
de la Legión "La Voce" que publican para su circulación en toda la Legión italiana. Se 
sugirió que podrían necesitar un nuevo enfoque con artículos más interesantes. Tres praesidia 
en Génova visitan a los enfermos y personas que están solas en sus casas o residencias de 
ancianos. También ayudan a llevar a los pacientes del hospital a Misa y después contactan 
con los familiares. Comitium de Padua: Un praesidium que perdió 6 socios, ya que 5 de ellos 
fallecieron, incorporó a 4 nuevos socios, que se quedaron con ellos. Un praesidium visita un 
refugio para jóvenes, algunos de ellos murieron, a causa del consumo de drogas. Las 
autoridades felicitaron a los legionarios, por sus oraciones y por el consuelo que dan a los 
residentes con motivo de la muerte de sus compañeros. 
CHIPRE 
Nicosia: Informaron dos praesidia sobre las visitas a domicilio y a los cementerios. Ayudan 
también en las Misas como lectores, acomodadores y con el programa de la Iglesia para los 
refugiados. Un praesidium en Limassol, visita un hogar para ancianos. 
MALTA 
Regia de Malta: Un Praesidium de 9 socios, entre ellos 8 Pretorianos, visita hogares 
animando a las familias a consagrar sus hogares a los Sagrados Corazones de Jesús y María. 
5 socios de un praesidium de 6, enseñan el catecismo. Se realizaron 2 Retiros para sus 77 
auxiliares que estuvieron invitados a todas las actividades de la Legión. Una Curia juvenil 
tiene 6 praesidia. Celebraron un seminario de medio día con debates sobre la difusión y el 
trabajo de la Legión. Otras actividades incluyeron un campamento de trabajo y un fin de 
semana de convivencia que concluyó con una misa y un picnic. Una Curia de adultos, tuvo 
un apostolado de una semana en Mosta, llamando a 534 hogares. Se incorporó un nuevo 
socio y dos auxiliares. Una persona que no sale de casa, pidió que se le trajera la Sagrada 
Comunión a su casa. Los legionarios visitaron un centro para drogadictos, rezaron con los 
residentes y les dieron medallas milagrosas. Se hicieron contactos con musulmanes, 
protestantes y de otras religiones. Otra Curia preparó a 5 adultos para el Bautismo y 1 para la 
Confirmación. 5 no católicos están formándolos en la Fe. Una pareja que se encontraron en 
la visita, que no tenía hijos después de 10 años de matrimonio, aceptó una imagen de Nuestra 
Señora. Algunos meses más tarde, volvieron de visita los legionarios y el matrimonio les 
informó de su gran alegría porque estaban esperando su primer hijo. Comitium de Gozo: 16 
legionarios fueron a una Exploratio Dominicalis a una parroquia de la isla de Malta. Se 
visitaron 220 hogares, se inscribieron 2 posibles activos y 12 auxiliares; una familia aceptó 
tener su hogar consagrado a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. 
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GRECIA (Tutelada por la Regia de Malta) 

Tesalónica tiene dos praesidia con 4 socios cada uno. Se celebra una Misa mensual muy 
concurrida en inglés. 70 niños asisten a clases de religión pero no asisten regularmente a 
Misa. El párroco de Atenas pidió a los legionarios que acompañaran al nuevo diácono en sus 
visitas a los hogares, para que él pudiera conocer a los feligreses. 

INFORME DE LAS PROVINCIAS IRLANDESAS  
COMITIA 

Comitium de Dromore tiene afiliados 5 praesidia y una Curia. El praesidium de Burren con 
5 socios, tiene en la parroquia, un gran alcance su trabajo, abarcando visitas a hogares, 
organización de la Adoración Eucarística, promoción del movimiento pionero y visitas a 
escuelas de primaria de la localidad. 
Comitium de Navan: Tiene 7 praesidia y 2 Curiae afiliadas. El informe de un praesidium 
con 7 socios y 30 auxiliares. Tres grupos de legionarios visitan hogares en 10 
urbanizaciones. Se anima a la gente a volver a misa y visitar la Capilla de la Adoración. Tres 
socios se hacen cargo de la Adoración con niños. Visitan a la “comunidad itinerante” y 3 
socios dirigen la fiesta de Todos los Santos para niños y padres. La Curia de Trim tiene 6 
Praesidia afiliados. Los trabajos del praesidium de Boardsmill incluyen la promoción de la 
consagración de los hogares a los Corazones de Jesús y María y la visita a las escuelas 
primarias y a la “comunidad itinerante”. La Curia Mullingar tiene 7 praesidia. Los socios del 
praesidium de Castlepollard visitan hogares y residencias de ancianos. 
Comitium de Derry tiene 3 Curiae afiliadas. El praesidium de Longtower tiene 3 socios y 
35 auxiliares. Su trabajo principal es la visita a hogares, la Vírgen Peregrina, visitar a los 
enfermos y ancianos y visita a los colegios. El praesidium de hombres de Waterside, tiene 5 
socios que visitan hospitales y residencias de ancianos y siguen con las visitas a los hogares 
de alrededor de la parroquia, con la imagen de la Vírgen Peregrina. El 24 de febrero, el 
Comitium organizó una fructífera conferencia para los coordinadores de las PPC. La Curia 
“Our Lady of Zion” tiene 5 praesidia que hacen una gran variedad de trabajos, visitas a 
hogares, residencias de ancianos y colegios. 
Comitium de Raphoe: Después de una jornada de difusión, empezó un nuevo praesidium 
en Drumkeen / Convoy con 4 socios que asistieron a la primera reunión. Su director 
espiritual el Padre Stephen Gorman está muy entusiasmado en tener a la Legión en su 
parroquia. El praesidium juvenil de Stranorlar tiene 9 socios con 2 adultos que asisten a las 
reuniones. El praesidium de Raphoe tiene 4 socios con aproximadamente 100 auxiliares. Dan 
sobres que contienen la medalla milagrosa,  estampas de Edel Quinn, Alfie Lambe y Frank 
Duff a los niños de Primera Comunión y de Confirmación. Al acto “Elaborando cruces  de 
Santa Brígida” asistieron personas de la localidad y tuvo mucho éxito.  La Curia del sudoeste 
de Raphoe organizó la reunión anual de coordinadores de PPC en la ciudad de Donegal.  
Diócesis de Down y Connor 
Curia Annunciata: En la misa por Alfie Lambe, se pidió a la congregación que también 
promoviera la intercesión con la oración de Edel Quinn y Frank Duff. Durante el apostolado 
callejero mensual, los legionarios presentaron la plenitud de la Iglesia católica a los testigos 
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de Jehová y a un miembro de la fe luterana sueca. A través del apostolado de los contactos 
callejeros, se habló a varias personas que sufrían por su adicción a las drogas. El informe de 
un praesidium, con 4 socios, que realiza visitas a hogares y dirige un club juvenil donde se 
reza un misterio del Rosario. También visitan el colegio de primaria de la localidad. Curia de 
Down: el praesidium de Downpatrick tiene 9 socios, un pretoriano y 46 auxiliares. Los 
trabajos son visitas a hogares, contactos callejeros y visitas a los colegios. Un grupo de rezo 
del Rosario para niños se lleva a cabo en la iglesia de St. Colman semanalmente después de 
las clases. 

CURIAE 

Curia de Leitrim:  El praesidium de Carrick-on-Shannon tiene 4 socios. Rezan el Rosario y 
la Coronilla de la Divina Misericordia todos los sábados a las 3 de la tarde en el “Town 
Clock” con una asistencia de entre unas 10 y 20 personas. Se visita semanalmente un 
hospital y se reparten periódicos católicos a los hogares de la zona. 
Curia de Clogher: hay 10 praesidia afiliados, entre ellos hay 3 que pertenecían a la Curia de 
Mid Clogher. Los 4 informes de los praesidia tienen en total 18 socios y 21 auxiliares. Los 
trabajos son visitas a los enfermos y personas que no salen de casa, visitas a residencias de 
ancianos y venta de periódicos católicos. Los 9 socios del praesidium de Eskra visitan el 
colegio de primaria de la localidad, dos veces por semana. Pasan tiempo con los niños 
durante la reunión y les hablan sobre el Rosario; en su última visita rezaron el Rosario con 
ellos. A los niños también se les enseñaron manualidades sencillas y los  mayores, crearon 
una pulsera con el decenario del Rosario y los niños más pequeños decoraron una hermosa 
imagen de Nuestra Señora y el Niño que llevaron a casa para sus familias. Planean realizar 
visitas semanales a hogares de niños que estén interesados y sus familias con una imagen de 
la Sagrada Familia que compraron recientemente. 
Curia de Kilmore:  La Curia está preparando una misa por la venerable Edel Quinn para 
conmemorar el 75 aniversario de su muerte. El Padre Tom McKiernan, director espiritual, 
dará una charla sobre su vida heroica y el trabajo que realizó por la Legión de María. 
Curia Clonmacnoise tiene 2 praesidia y la mayoría de los socios son ancianos. Los 
esfuerzos en la difusión, durante mucho tiempo, no han tenido resultado en nuevos socios. 
La Curia apreciaría la orientación del Concilium en cuanto a cómo podrían proceder. 
Archidiócesis de Armagh 
Curia de Armagh: El praesidium de Keady tiene 8 socios que realizan trabajos con 
ancianos y personas que no salen de sus casas, reparten postales del Sagrado Corazón en los 
hogares de la parroquia y en los colegios. 
Curia de Drogheda: Un praesidium con 4 socios y 45 auxiliares realizan visitas a hogares y 
visitas con la Vírgen Peregrina; dirigen una Hora Santa cada mes en el Oratorio de una 
residencia de ancianos. El contacto callejero se realiza principalmente después de las misas 
de la mañana en las diferentes iglesias del centro de Drogheda. El praesidium de Ardee de 
tiene 8 socios, 22 auxiliares y 8 adjutores. Hacen visitas a hogares y celebran reuniones de 
Patricios. El praesidium de Laytown tiene 6 socios. A principios de año, la continuación del 
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praesidium era dudosa, pero con el estímulo del párroco, el apoyo de la Curia y la 
incorporación de 2 nuevos socios, el praesidium continuó. 
Curia de Dundalk: Informó un praesidium con 12 socios y 2 en prueba. Cuatro socios son 
pretorianos, 5 son adjutores y tienen 95 auxiliares. Los trabajos son visitas a hogares y a 
residencias de ancianos y ayudan con el programa “Niños de la Eucaristía”. El 7 de junio 
organizaron una misa para celebrar el nacimiento de Frank Duff y presentaron un “DVD” 
sobre su vida. El praesidium que trabaja en la parroquia de Faughart con 1.600 hogares tiene 
pocos socios activos, pero cuentan con 76 auxiliares. Se llevan a cabo visitas semanales a 
hogares y se han visitado ya 1.300 hogares, con las postales de los dos Sagrados Corazones 
de Jesús y de María. A los no practicantes les invitaron a volver a la práctica de la fe. Dieron 
una charla a los alumnos en un colegio local durante la semana de los Colegios Católicos. El 
Acies de la Curia fue el 24 de marzo; asistieron 8 sacerdotes. 

SUR DE DUBLIN  

Curia Benedicta tiene 28 socios activos entre los 6 praesidia. Un praesidium en una 
parroquia realiza visitas a hogares, promoviendo una oración de consagración familiar y la 
Adoración Eucarística parroquial. También se visitaron los residentes de una unidad para 
personas ancianas en un hospital local. Se visitó a los sacerdotes de la comunidad Syro-
Malabar con una invitación para asistir al Acies. 
Curia Annunciata tiene 7 praesidia con 58 socios activos y 2 en período de prueba. El 
debate que hubo en la reunión de la Curia fue sobre "¿Me está preparando mi praesidium, 
para los problemas actuales?" La oración, la entrega y el análisis de los informes de los 
trabajos y el estudio del Manual de la Legión, fueron algunos de los elementos destacados 
para preparar a los socios, para enfrentar los retos, como la falta de interés en la práctica de 
la religión y la baja asistencia a misa. Hubo tres reuniones de patricios. 
Curia Immaculata  tiene 9 praesidia. Una reunión semanal de oración tiene lugar en la casa 
de la Legión por la causa de Frank Duff. Un praesidium de 3 socios activos tiene 35 
auxiliares. Más de 600 hogares se visitaron durante el año; entregaron el boletín de la 
parroquia y la estampa con la oración y la imagen de los dos Sagrados Corazones. 17 
familias participaron en un Rosario comunitario organizado en mayo y en octubre. 30 
personas asistieron a una “Marcha del Rosario” y 12 asistieron a un retiro de Adviento 
organizado por el praesidium. Uno de sus socios es parte del equipo de las visitas escolares 
de la Curia, que promueven la medalla milagrosa y la historia de Fátima en diez colegios 
locales. Se organiza en un colegio semanalmente, un club del Rosario para niños.  
Curia Spouse of the Holy Spirit: Los trabajos de un praesidium abarcan el reparto de 
copias del Maria Legionis, visitas a los auxiliares, visitas a hogares y el trabajo en el 
albergue “Regina Coeli”, el grupo de oración de la venerable Edel Quinn y el rezo del 
Rosario en un cementerio local. 12 feligreses asistieron a una exhibición especial de un 
“DVD” sobre Edel Quinn y 26 asistieron a una proyección de la película "Canción de 
Bernadette" para conmemorar la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Los socios de la Curia 
se turnan mensualmente, para atender un puesto de la Legión en un centro comercial de la 
localidad. 
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Curia Mater Ecclesiae tiene 40 socios activos en 7 praesidia. Asistieron 26 a una reciente 
reunión de patricios. 
Curia Assumpta tiene 7 praesidia con 34 socios activos. 21 patricios asistieron a dos 
reuniones de Patricios. Los preparativos para un Congreso en junio,  están en marcha. 
Curia Our Lady of Fátima  tiene 40 socios en 7 praesidia. Hubo dos reuniones de patricios. 
Un praesidium de 9 socios y 40 auxiliares realiza visitas a las cárceles y residencias de 
ancianos, también visitan a los enfermos, desconsolados y a personas nuevas en la zona. Se 
visitó a los estudiantes y se les invitó a asistir a una misa para los exámenes que se 
presentaban. Se imprimieron folletos de oración y se dieron a los niños de las clases de 2º y 
de 6º. Invitaron a todos los socios auxiliares a una hora de oración en honor del Sagrado 
Corazón. Se realizan reuniones mensuales de oración por las causas de Frank Duff y Edel 
Quinn. 
Curia Ancilla Domini  tiene 7 praesidia. El promedio de asistencia a las recientes reuniones 
de patricios y del círculo paulino fue de 4 y 11 respectivamente. Se visitó un museo judío, 
como parte del apostolado de “Columna de Fuego”. Un praesidium con 4 socios activos, 
realiza visitas a auxiliares, reparte el Maria Legionis y promueve la consagración a los dos 
Sagrados Corazones, durante las visitas a hogares. Se organiza la Adoración Eucarística 
semanal, así como una reunión mensual de Patricios. Un praesidium tiene un nuevo director 
espiritual. 

Curia Gloriosa: Los socios de un praesidium con 5 activos, y 15 auxiliares, visitan dos 
residencias de ancianos y rezan el Rosario con los residentes. Se entregaron 300 medallas 
milagrosas a los estudiantes que se preparan para la Confirmación. Hay planes en marcha 
para establecer un sistema de préstamo de libros mensual, en la parroquia. 

AMERICA DEL NORTE, CANADÁ E INDIAS OCCIDENTALES 

ESTADOS UNIDOS 
Senatus de Boston: Hubo un Congreso en abril. En este período informaron 5 praesidia, uno 
de ellos tiene 15 socios activos y 57 auxiliares. Visitaron a católicos no practicantes, algunos 
accedieron a encontrarse con el sacerdote. Dos nuevos praesidia dan clases de “CCD”, 
organizan charlas en parroquias y evangelizan semanalmente en “Chinatown”. Su principal 
prioridad es incorporar a jóvenes adultos. Un praesidium vietnamita de 5 socios, visitan 
hogares en bloques de apartamentos, así como residencias de ancianos y la cárcel; organizan 
confesiones para los reclusos. Un praesidium con 10 socios, está implicado en la visita a los 
moribundos y a las familias desconsoladas. Otro praesidium hace contactos callejeros y 
visita las residencias de ancianos. Comitium de Hartford: informa un praesidium de un hogar 
residencial, con 8 socios, que tienen como trabajo, dar la bienvenida a los nuevos residentes, 
rezar con los enfermos terminales, organizar diariamente el rezo del Rosario y ayudar con la 
Misa semanal. Curia de Worcester informa que el director de las Comunicaciones 
diocesanas, escribió a todas las parroquias con información sobre la Legión e invitando a 
establecer praesidia. 
Senatus de Nueva York: Comitium de Newark tiene cinco Curiae afiliadas y 52 praesidia 
con 457 socios y 1.398 auxiliares, también tres praesidia juveniles. Curia hispana del este de 
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Harlem tiene 9 praesidia afiliados, 7 praesidia de adultos y dos de juveniles. Los trabajos que 
realizan son las visitas a la cárcel, librería al aire libre, “CCD” (Instruyeron a 102 niños para 
los Sacramentos). Curia del sur del Bronx tiene 20 praesidia. Trabajos: visita puerta a puerta, 
visitas a hogares con la Vírgen Peregrina y librería ambulante. Dos praesidia visitaron una 
cárcel y formaron allí un praesidium. Obtuvo la aprobación un tercer praesidium para visitar 
un centro penitenciario. 
Senatus de Filadelfia: La Curia del condado sur de Delaware visita la cárcel de mujeres. Ha 
comenzado un nuevo praesidium en Media, P.A.  La Curia en el condado de Bucks, tiene 
105 socios y 10 juveniles en 9 praesidia. Los trabajos son: visita a hogares, formación en 
RCIA (Iniciación cristiana) y “Pre-Cana” (cursos prematrimoniales). Un praesidium hace el 
apostolado con la librería ambulante en la acera, fuera de la iglesia. Este trabajo, atrajo a un 
converso del Islam a la fe católica. Comitium de Norristown: organizó recientemente un 
Congreso, también dos grupos de patricios. Visitan dos cárceles, así como el apostolado con 
las personas sin hogar en el “Brotherhouse”, que funciona dos veces por semana. Un 
praesidium en el seminario de St. Charles tiene 16 socios. Hacen contactos callejeros, puerta 
a puerta, “CCD” y visitas a orfanatos y también hacia las personas sin hogar en el centro de 
la ciudad. En una Curia 22 juveniles hacen el puerta a puerta y contactos callejeros con 
adultos, fuera de un centro comercial. Comitium de Harrisburg visita una cárcel y dirige el 
grupo de oración de Frank Duff, así como la Curia Lebanon. 

Senatus de Chicago: Una Curia en DuPage hizo contactos callejeros en el picnic de la 
parroquia, obteniendo 4 nuevos socios activos y 20 auxiliares. En otra Curia, un hombre que 
encontraron en las visitas, volvió a la práctica después de una larga ausencia. Un praesidium 
en Gary, Illinois, tiene 19 socios. Organizan retiros y educación religiosa para los jóvenes. 
Curia Duluth visita cuatro cárceles. Incorporaron 9 nuevos auxiliares,  a través de los puestos 
de la Legión, instalados en las tres Conferencias diocesanas. Curia Sioux Falls, Green Bay, 
Wisconsin, dirige el estudio de la biblia dos veces a la semana, en un albergue para personas 
sin hogar. El Comitium coreano informa de la vuelta a los sacramentos de mucho de los 46 
católicos no practicantes contactados; prepararon a 26 para recibir los Sacramentos. Curia St. 
Cloud puso una caseta en la feria del condado. La Curia de Kalb hispana, en la diócesis de 
Rockford tiene 120 socios activos y 80 auxiliares en 8 praesidia. 
Senatus de St. Louis: Visitan hogares, hospitales, residencias de ancianos y la cárcel y 
organizan marchas del Rosario. Están formando  a una persona en la Fe católica. 5 personas 
que se encontraron en una convención, se interesaron en incorporarse a la Legión. Los socios 
ayudaron en la Feria estatal de Illinois. 
Regia de Arlington: Los oficiales están intentando implementar muchas de las cosas que les 
sugirieron durante su visita al Concilium; entre otras,  la supervisión de la impresión del 
manual en español para los Estados Unidos. Muchos informan de grandes frutos a raíz de las 
visitas con la Virgen Peregrina; una persona con un tumor benigno recibió más adelante 
buenas noticias; un hombre no practicante volvió a asistir a misa regularmente. Una mujer 
joven, que tenía depresión parece curada, después de aceptar la Virgen Peregrina. Este mes 
se afilió un nuevo praesidium. La mayoría de los consejos afiliados tienen un Congreso cada 
2 o 3  años. Tienen una reunión general anual y un retiro anual.  
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Senatus de Cincinnati: Tiene 9 praesidia; uno informó de dar clases de inglés a los 
inmigrantes, mientras que otro destaca las visita a los auxiliares hicieron una Exploratio 
dominicalis, instalaron un puesto de información católica en la  Feria del condado de 
Montgomery 4-H y ayudan en un puesto de la Legión en la “La Conferencia Nacional de 
Jóvenes Católicos”. Regia de Detroit, tiene 4 Curiae, entre ellas una Curia coreana. La Curia 
del este de Cincinnati tiene 3 praesidia; el comitium Columbus tiene 10 curiae, entre ellas 
una coreana. La Curia de Fort Wayne-South Bend tiene 5 praesidia;  la curia de Indianápolis, 
tiene 4 praesidia. Comitium Nashville en Tennesse, tiene 1 curia y 16 praesidia, entre ellos, 
dos grupos juveniles. Celebraron un Congreso en 2018. Una presentación de “Power point” 
sobre la Legión se hizo en el Seymour, Indiana, Deanery con la asistencia de 25 sacerdotes. 
Se afiliaron recientemente  los praesidia de  las Iglesias de  St. Matthias en Cincinnati, la 
Iglesia de St. Ambrose y la Iglesia de St. Mary en Anderson, Indiana.  
Senatus de Houston: Empezaron dos nuevos praesidia en Abbeville y Alexandría y otros 3 
praesidia están en formación en Henderson, Cankton y Cecilia. El obispo del Laredo anima a 
la Legión a ser más activa en la Diócesis. Tres sacerdotes están dispuestos a empezar 
praesidia. Varios praesidia han comenzado en el sur de Austin. En una Curia los socios de un 
praesidium juvenil, acompañados por los adultos visitan pacientes en un hospital. También 
ayudan en la misa, en el colegio y asisten a la adoración Eucarística dirigida. En la Curia 
coreana de Houston, los socios son los tutores de los nuevos feligreses de Corea y de otros 
estados. Regia de Nueva Orleans: Es el primer informe anual de un praesidium que trabaja 
en la liturgia de los niños y en acoger a los nuevos feligreses.  
Senatus de Los Ángeles: Tiene 12 praesidia afiliados. Un praesidium chino con 10 socios 
activos y 110 auxiliares dan consuelo a las familias de los fallecidos y evangelizan. Un 
praesidium de 11 socios tiene 6 pretorianos y 7 adjutores,  entre sus 29 socios auxiliares.  
Seis socios dan catequesis a los niños y a sus padres. Un praesidium de 4 socios activos y 70 
auxiliares, tiene 7 adjutores. Visitan hogares, librería ambulante y hacen contactos callejeros. 
Un praesidium de 13 socios activos informa que tiene 8 pretorianos y 65 auxiliares, entre 
ellos 10 adjutores. Recientemente 3 consejos celebraron un Congreso; uno era la primera vez 
en 40 años. Comitium del Condado de Orange tiene 7 curiae, e informa de la extensión y de 
la exploratio dominicalis. Curia inglesa del oeste de San Fernando, tiene 22 praesidia y 4 
praesidia juveniles. Curia de Tijuana tiene 26 praesidia.  
San Francisco: Hay un crecimiento en el número de curiae hispanas. Un seminario sobre la 
verdadera devoción a María, tuvo lugar en una parroquia, asistieron 50 personas; el sacerdote 
invitó a estos a formar un praesidium. En la parroquia de St. Veronica, se celebró una 
jornada Columbana. Un nuevo praesidium en Novato tiene 3 oficiales de los 9 socios, 
después de 19 reuniones bajo la tutela del Senatus. Dos legionarios se ofrecieron voluntarios 
como coordinadores de la extensión del Senatus y el padre Goode, escribirá  a los sacerdotes 
que todavía no tienen la Legión de María, como primer paso para intentar establecer nuevos 
praesidia. 
Regia de Miami: Un praesidium de Port St. Lucie en Florida, da apoyo espiritual en la 
cárcel, a los jóvenes detenidos. Encuentran en ellos la sed de la bondad y la fe, que les 
ayudará a elegir un camino mejor, el camino que es el de Jesús. Los socios de un praesidium 
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visitan personas dependientes en  residencias de ancianos. Informan que cuando empiezan 
las oraciones, los residentes rezan con ellos palabra por palabra. Los legionarios encuentran 
esto asombroso, ya que algunas personas no recuerdan ni sus propios nombres.  

CANADÁ  
Senatus de Toronto: La extensión continuó durante un invierno muy duro con el apoyo del 
clero. Comitium de Scarborough: celebró un Congreso en octubre, al que asistieron 120 
personas. Recientemente se ha establecido la nueva Curia de Durham, compuesta por 6 
praesidia. El apoyo en la cárcel es uno de sus trabajos. Comitium de Mississauga  con 8 
praesidia y dos curiae afiliadas tienen 21 praesidia; hicieron contactos callejeros en un centro 
comercial, lo que dio lugar a numerosos contactos. El Comitium coreano de Etobicoke tiene 
224 socios activos y 490 auxiliares; tiene 3 Curias afiliadas. Asistieron 110 a su reunión 
anual. La Curia de Winnipeg tiene 19 praesidia de adultos y 3 juveniles, con 144 socios 
activos, entre ellos 29 pretorianos y 746 auxiliares.  Ayudan en un refugio para personas sin 
hogar. El Comitium coreano de Toronto tiene 394 socios activos en 44 praesidia, de ellos, 48 
son pretorianos. Tienen 914 auxiliares. 
Senatus de Montreal Hubo 2 Exploratio Dominicalis con la formación de un nuevo 
praesidium en Quebec y 22 personas interesadas en ser socios de la Legión en una parroquia 
de Montreal. Una Curia ha iniciado un grupo juvenil. El informe de Praesidia contaba con 8, 
6, 5, 5 y 13 socios activos. Gran parte de su trabajo es de consolación, también tienen en 
circulación la Vírgen Peregrina, organizan peregrinaciones y ayudan en la Iglesia. Un 
praesidium acoge una reunión anual de auxiliares y participaron 39 auxiliares, seguidos de un 
ligero refrigerio. De junio a septiembre, una Curia afiliada organiza un acto de Adoración 
llamado "Luces en la ciudad" los primeros sábados de 5 de la tarde a 10 de la noche, durante 
el cual se hacen contactos callejeros en las cercanías de la Iglesia; dio como resultado que 
entre 125 y 175 personas visitaron la Adoración.  
Comitium de Vancouver: Un praesidium con 13 socios activos, 2 en prueba y 50 socios 
auxiliares se reúnen y saludan a la gente en las misas del fin de semana, donde reparten 
boletines a los asistentes a Misa y actúan como acomodadores y lectores. Ayudaron a 3 
nuevas familias y a 12 personas a registrarse en su parroquia. Entre los aspectos relatados 
más destacados, se encontraba una esposa a la que se le dijo que no tenía ninguna posibilidad 
de concebir. Con el apoyo de los legionarios, la pareja se casço por la Iglesia; la señora poco 
después, dio a luz a una niña a la que llamó María. Una Curia informó de tener 10 praesidia 
de adultos y 4 juveniles. En todas las parroquias de su zona, ahora está presente la Legión. 
Han formado un grupo de oración para promover la causa de Frank Duff. Una Curia informa 
que durante la Cruzada del Rosario Familiar los legionarios acompañaron a un hombre no 
católico, en su conversión a la Fe Católica; recibió el Bautismo y la Confirmación. Los 
componentes de la familia, se convirtieron más tarde en legionarios de un praesidium de 
adultos y de un praesidium juvenil.  

Comitium de Edmonton: Un praesidium llevó la Vírgen Peregrina a 114 hogares. Muchos 
han informado de haber tenido  respuesta a sus oraciones. Otro praesidium visita un hospital 
y un centro asistencial, donde los residentes se alegraron de tener a alguien que escuchara sus 
historias.  
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Senatus de Puerto Rico: Algunos praesidia desaparecieron durante el huracán, y los 
consejos tienen que reorganizarse. Habrá jornadas columbanas para reconstruir los praesidia. 
Otro informe dice que hicieron un censo de 60 familias que lo perdieron todo; se repararon 
las casas de los pobres y se llevó la imagen de Nuestra Señora de los Dolores a algunos 
hogares. El Comitium de Bayamón aumentó en 35 nuevos socios, entre ellos, los jóvenes 
contactados en la calle. Llaman la atención sobre el valor de la librería ambulante. El 
presidente de la Universidad Católica ha pedido un praesidium. El Comitium puso en marcha 
praesidia para los soldados, los gitanos, los circenses y los inmigrantes. 

 

REPUBLICA DOMINICANA 
Senatus de Santo Domingo: Los informes mencionan auxiliares, adjutores, pretorianos y la  
realización de exploratio dominicalis. Los socios de un praesidium juvenil de 8 socios, 
acompañan a los socios adultos en las visitas a los hospitales. Una curia de 6 praesidia 
informó de haber preparado a 22 adultos para la confesión, 11 para la confirmación, 3 
parejas para el matrimonio y 11 adultos volvieron a misa. La curia en Villa Mella, tiene 9 
praesidia, 80 socios y 9 pretorianos. Visitan hogares, hospitales y dos cárceles.  
Senatus de Santiago de los Caballeros: Grupos de legionarios del Comitium de Nuestra 
Señora de la Alta Gracia de la Ceibita están trabajando con drogadictos, algunos de ellos 
ahora asisten a Misa, y les están formando en la fe.  

Regia Nuestra Señora de las Mercedes, La Vega tiene 5.638 socios y 232 pretorianos. 
Visitaron 27.000 hogares y 29.000 enfermos y ancianos en sus casas y en el hospital. El 
Comitium Madre del Divino Niño, preparó a 1.300 adultos y niños para la primera comunión 
y a 1.600 niños para la confirmación. 

Senatus de Haiti: 2 praesidia y 2 curiae informaron detalles de la visita a hogares, hospitales 
y a la cárcel, también hacen contactos callejeros, y se encuentran a muchos que practican el 
vudú. Otros trabajos que realizan: clases de catecismo, visitan juveniles y acompañan al 
sacerdote en las visitas a los enfermos que como resultado, prepararon a los enfermos para 
los Sacramentos. También informan que como resultado de su apostolado se han resuelto 
conflictos familiares.  

Regia de Trinidad y Tobago: El corresponsal estuvo en contacto con la Regia, pero no 
tiene noticias desde el último informe. 

 PRAESIDIUM DE ARMENIA PARA AFILIARLO AL CONCILIUM 

El Concilium aprobó la propuesta de afiliar un praesidium de Armenia al Concilium. 

DEUS ET PATRIA  

El sábado 30 de marzo, hubo en Glanmire condado de Cork, una muy buena conferencia 
Deus et Patria con charlas, debates y varios temas, Adoración, Confesión, y Misa. 
Asisitieron 30 personas entre ellas 8 que viajaron desde Dublín.    
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PUBLICACIONES DE LA LEGIÓN  

El 12 de mayo se celebra el 75 aniversario de la muerte de la venerable Edel Quinn. Por lo 
tanto, tenemos una  buena excusa para promover su oración, repartiendo estampas entre los 
jóvenes estudiantes, que están preparando sus exámenes. Tendríamos que promover las 
publicaciones que tenemos sobre su vida: Edel Quinn por el Cardenal Suenens, que cuesta 5 
euros, The Radhare DVD on Edel, que cuesta 10 euros, Smile with Edel por Doreen 
Cummins, recientemente reeditada que cuesta 1 euro; también libros de bolsillo sobre la vida 
de Edel escritos por Frank Duff, por el Padre Anselm Moynihan O.P.  y por la Madre Mary 
Walls todos cuestan 50 céntimos.      

PEREGRINATIO PRO CRISTO  
El sábado 30 de marzo en el Concilium tuvo lugar la primera reunión antes de salir, y 
asistieron diez legionarios. Hubo una muy buena participación en la reunión. El domingo 31 
de marzo, en  la conferencia regional que se celebró en  Roscrea (Curia Birr/Roscrea) 
asistieron 21 legionarios representando a 7 curiae además de 2 miembros del comité de PPC. 
Se entregaron 4 informes sobre los informes del año pasado, y el debate fue muy animado y 
provechoso. 
Se necesitan voluntarios urgentemente para los proyectos desde el 25 de mayo hasta 
finales de junio. 
Por favor, recen por el equipo de 10 personas que van a la parroquia de St. Saviours en 
Lewisham, Londres desde el 11 al 18 de mayo y un equipo de 8 van a ir Our Lady of  the 
Rosary y a St. Dominich´s Parish Southampton Road, Londres del 18 al 25 de mayo. La 
próxima reunión previa a la partida se celebrará el 4 de mayo a las 2 de la tarde en las 
oficinas de la Legión. 

ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE FRANK DUFF 
En diferentes idiomas 

Desde nuestro reciente llamamiento, damos una actualización de los folletos que ahora 
tenemos en nuestros archivos. Si tienen el folleto en otros idiomas o dialectos, por favor 
envíenoslo - 6 copias por favor - la versión impresa si está disponible. 
El objetivo es tenerlo disponible en todas las lenguas del mundo para que cada uno pueda 
decir la oración en su propia lengua materna. Gracias a todos los que enviaron sus folletos. 
Por favor, compruebe si su idioma está en la lista, si no es así, estaremos encantados de 
recibir noticias suyas. 
Afrikaans Arabic Belorussian 

Bemba Castellano Catalan 

Cebuanian Chinese Chitonga 

Croatian Dutch English 

French Gaeilge German 

Greek Hindi Hungarian 

Igbo Indonesian Iranian 

Italian Japanese Kinyarwanda 

Kiswahili Konkani Korean 
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Ladin Latvian Lingala 

Lithuanian Malayam Maltese 

Nambya Byanja Pidgin 

Polish Portuguese Slovakian 

Slovenian Sotho Spanish 

Tagalog Tamil Thai 

Urdu Ukranian  

Enviar a: Concilium Legionis Mariae, Morning Star Avenue, Brunswick Street, Dublín 7, 
Irlanda 

CHARLA SOBRE LA CAUSA DE FRANF DUFF 

La Dra. Evie Monaghan dará una charla sobre el Siervo de Dios, Frank Duff, en Nazareth 
Hall, Concilium, el jueves 16 de mayo a las 19.30 horas. 
Todos son bienvenidos. 

LA CAUSA DE FRANK DUFF 
Lectores: A aquellos que se han encargado de leer las cartas, se les pide por favor que 
reserven una hora al día para completarlas. Alrededor de 2.000 están clasificadas hasta la 
fecha y damos las gracias a aquellos que han emprendido un segundo o tercer lote de cartas. 
A otros grupos de legionarios en algunas partes del mundo angloparlante se les está pidiendo 
que consideren tomar cartas bajo la dirección de Evie Monaghan, que es la persona 
responsable de la  coordinación para la Comisión Histórica. 
Trabajos no publicados de las que había unos 2.000 artículos, han sido introducidos en  
ordenador gracias a los esfuerzos del P. Eamonn McCarthy y de Bill Caulfield. El más 
importante de estos será leído por la Comisión Histórica. 
Cintas y casetes: Casi la mitad de 350 cintas/casetes han sido ya transcritos y cotejados con 
lo publicado en Maria Legionis, etc. 
Los archivos a los que no se había acudido anteriormente han sido revisados para ver si 
tienen algún documento o correspondencia con Frank Duff. 
Promoción: Un folleto que se ha impreso para fomentar más encuentros de oración en todo 
el mundo. Se ruega a los corresponsales que comuniquen el folleto al consejo o consejos con 
los que mantiene correspondencia y que lo traduzcan según proceda. Se pide especialmente a 
los consejos de Dublín e Irlanda que intensifiquen sus esfuerzos para promover la Causa en 
la Diócesis y que organicen una Misa en noviembre para conmemorar su muerte. 

NOTICIAS SOBRE LAS TRES CAUSAS 
Por favor, devolver al Concilium los detalles de los favores recibidos que sean 
relevantes para alguna de las tres Causas 


