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“Soy todo Tuyo”. Frank ofreció toda su vida a María. No se reservó absolutamente nada. Es 
muy importante, recordar el propósito de esta consagración total a María. Toda auténtica 
devoción a María, debe estar centrada en Jesús. La misión de María es mantener a la Iglesia 
siempre centrada en Jesús y a través de Él, mantener en el centro a la Trinidad. Su
a la Iglesia y a cada uno de nosotros
Desde otra perspectiva, María es una criatura elegida y formada por Dios para mantener toda 
la creación enfocada en el Creador. Así que, ella canta: "Mi
espíritu se alegra en Dios mi Salvador". La 
creación se regocije en Dios, el Salvador del mundo.
Así que, Frank Duff quería que María tuviera el mismo lugar en la Legión que el q
en su propia vida. Toda la Legión y cada socio, debe al menos buscar pertenecer totalmente a 
María para pertenecer totalmente a Jesús. Básicamente el Manual es una guía sobre cómo 
conocer y vivir una auténtica devoción a María y especialmente baj
María de Montfort. Permitidme
seguros de que estamos realmente en sintonía con nuestro fundador, Frank Duff.
Él escribe: "La Legión tiene como objetivo llevar a María al mun
ganar el mundo para Jesús.” O "el primer y constante objetivo de la Legión ha sido 
reproducir en sí misma la semejanza de María, esto para magnificar al Señor y llevarlo a los 
hombres.” O  simplemente: "El espíritu de la Legión 
de mis descripciones favoritas de la identidad y de la misión de la Legión de María se 
encuentra en el camino de Montfort, de Frank Duff: "Si María es vital para la espiritualidad 
común, ¿cuánto más lo es para aquellos 
objetivo es un apostolado?  Jesús en el inicio, no se  entregó al mundo, y tampoco ahora, 

 

 

Allocutio 

Por el padre Bede McGregor O.P.

Director espiritual del Concilium

Frank Duff y el lugar que ocupa la Virgen en la 
Legión 

El mes pasado hice un breve bosquejo sobre el lugar que 
ocupaba Nuestra Señora en la vida interior de nuestro 
fundador, Frank Duff. Este lugar se resume en dos 
palabras: Consagración Total o en las palabras del lema 
de San Juan Pablo II: “Totus Tuus”, traducido como, 

“Soy todo Tuyo”. Frank ofreció toda su vida a María. No se reservó absolutamente nada. Es 
rtante, recordar el propósito de esta consagración total a María. Toda auténtica 

devoción a María, debe estar centrada en Jesús. La misión de María es mantener a la Iglesia 
siempre centrada en Jesús y a través de Él, mantener en el centro a la Trinidad. Su
a la Iglesia y a cada uno de nosotros, serán siempre las mismas: "Haced lo que Él os diga".  
Desde otra perspectiva, María es una criatura elegida y formada por Dios para mantener toda 
la creación enfocada en el Creador. Así que, ella canta: "Mi alma glorifica al Señor, mi 
espíritu se alegra en Dios mi Salvador". La preferencia de María es 
creación se regocije en Dios, el Salvador del mundo. 
Así que, Frank Duff quería que María tuviera el mismo lugar en la Legión que el q
en su propia vida. Toda la Legión y cada socio, debe al menos buscar pertenecer totalmente a 
María para pertenecer totalmente a Jesús. Básicamente el Manual es una guía sobre cómo 
conocer y vivir una auténtica devoción a María y especialmente bajo la tutela de San Luis 

Permitidme citar el Manual y algunos de sus otros escritos para estar 
seguros de que estamos realmente en sintonía con nuestro fundador, Frank Duff.
Él escribe: "La Legión tiene como objetivo llevar a María al mundo como  medio infalible de 
ganar el mundo para Jesús.” O "el primer y constante objetivo de la Legión ha sido 
reproducir en sí misma la semejanza de María, esto para magnificar al Señor y llevarlo a los 
hombres.” O  simplemente: "El espíritu de la Legión de María es el de  María misma". Una 
de mis descripciones favoritas de la identidad y de la misión de la Legión de María se 
encuentra en el camino de Montfort, de Frank Duff: "Si María es vital para la espiritualidad 
común, ¿cuánto más lo es para aquellos que ponen su corazón en la vida poco común, cuyo 
objetivo es un apostolado?  Jesús en el inicio, no se  entregó al mundo, y tampoco ahora, 
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excepto por María. La Legión reconoce esto plenamente. Su título no pretende ser un título 
vacío. La Legión está estructurada, de arriba abajo, a través de ella, sobre este principio tan 
fuerte de unión con María. Por un reconocimiento deliberado, pleno y filial en pensamiento, 
palabra y obra de ese principio, aspira a atraer hacia sí esta acción fructífera y necesaria de 
María, que luego prodigará a las almas por medio de su intensa actividad". Finalmente: "Las 
almas no se acercan sino con María". Ese principio necesitará varias allocutios propias, más 
adelante. 
Una vez más encuentro que no puedo hacer justicia a un tema importante de la espiritualidad 
de la Legión en una corta allocutio. Pero permitidme mencionar, dos elementos importantes 
en el tratamiento de Frank Duff de la consagración total a María. Primero, esta consagración 
a María no es sólo para una élite espiritual. Está abierta a todos los cristianos sin excepción.  
Señala cómo San Luis María de Montfort predicó la consagración total como parte esencial 
de sus misiones parroquiales en gran parte de Francia y sus congregaciones eran 
normalmente, simples feligreses. En la Edad Media muchos católicos hicieron esta 
consagración a través del Rosario. En los tiempos modernos ha habido muchos santos del 
Rosario. Recuerdo que un hermano le preguntó a San Padre Pío por qué rezaba tanto el 
Rosario todos los días y el Santo respondió: "porque me aferra a Jesús". Eso es exactamente 
lo que la verdadera devoción a María produce. Por supuesto nosotros los legionarios, 
recordamos el artículo de Frank Duff: "El Rosario es insustituible". Hoy en día, 
probablemente no hay otra organización dentro de la Iglesia que promueva el Rosario más 
que la Legión en su vida interior y en su apostolado. Desde hace casi un siglo hay millones 
de legionarios que han hecho esta consagración total a María; ella debe continuar dando 
testimonio en la Iglesia y en el mundo de que tal devoción a María es posible y 
extremadamente eficaz. Esta devoción a María debe ser normal para todo cristiano. 

Sin embargo, como sabemos esta consagración total a María se vive de muchas maneras 
diferentes. La monja de clausura la vivirá de manera diferente a la mujer del mundo, casada 
o soltera, o al camionero o al médico, etc. Lo que todos tienen en común es que ofrecen toda 
su vida y toda su actividad a Jesús a través de María, pero sus vidas y circunstancias son muy 
diferentes. Así que hay muchos aspectos diferentes que resaltan, en cómo viven la 
consagración total. El aspecto esencial de la consagración legionaria a María es la actividad 
apostólica. El Padre Thomas O' Flynn testigo clave de la vida de Frank Duff recuerda cómo a 
menudo advertía contra lo que llamaba "un apostolado de charla".  Para Frank Duff la 
verdadera devoción a María debe incluir la acción, la verdadera cooperación con María en su 
cuidado maternal del Cuerpo Místico de Cristo y la salvación de todas las almas. Con María, 
el legionario debe estar siempre de guardia por las almas, como dice el Manual. Me gusta 
decir que la verdadera devoción a María significa amarla con las “mangas arremangadas”. 
Para terminar, permitidme decir simplemente que la vocación esencial de la Legión es 
promover en toda la Iglesia y en el mundo una verdadera y auténtica devoción a María. Es 
mi privilegio y mi deber como actual director espiritual del Concilium animaros a todos en 
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esta sublime vocación que dará el magnífico fruto de Jesús y a través de Él una participación 
creada en la vida de la Trinidad. Permitidme citar una vez más a nuestro fundador, Frank 
Duff: "Debo ser perdonado por este lapsus en el último momento, en lo personal; lo hubiera 
deseado de otra manera.  Pero deseo desesperadamente afirmar mi parentesco de experiencia 
con todos esos innumerables lectores primerizos de la Verdadera Devoción, que la 
considerarán “excesiva”, y puede que se les ocurra ponerla desafortunadamente de su parte. 
Ese parentesco me da derecho a decirles que la culpa es de ellos mismos. Sólo ven a María 
como una amiga muy influyente, mientras que ella es la madre misma de su alma; no como 
madre de los nacidos; ni siquiera del bebé por nacer, sino más intenso, mucho más vital “la 
madre de toda nuestra dependencia”, como de Montfort le muestra gloriosamente, como 
“Madre de la Gracia”.  

AFRICA 

NIGERIA 
Senatus de Ibadan: Una curia informó que los socios de un  praesidium “dinámico”, están 
ayudando a los "más débiles" y tuvieron un congreso con 175 asistentes. También 18 
praesidia organizaron reuniones de patricios y acudieron unos pocos que no eran legionarios. 
Senatus de Abuja: El Comitium de Lafia formó ocho nuevos praesidia y una Curia.   La 
Regia Otukpo informó  de 205 conversiones, entre ellas 21 de musulmanes, 27 nuevos 
praesidia, 2 nuevos consejos y 2 nuevos fuera. Un praesidium con 17 socios activos y 6 en 
prueba, tiene un promedio de asistencia del 77%. Informó  que 17 católicos no practicantes, 
volvieron a la práctica y que hubo 2 conversiones. En la reunión del Senatus de enero, 
propusieron a cuatro para el cargo de secretario y a otros cuatro, para el de tesorero. 
Regia de  Lagos: El Comitium de Ikeja informó que 14 católicos no practicantes, volvieron 
y 14 matrimonios se regularizaron. Ijebu-Ode formó  cuatro nuevos praesidia. Un praesidium 
en el pueblo de Coker, en  Lagos informó de 74 matrimonios regularizados.   
Regia de Kaduna: Se establecieron tres nuevos Comitia. El manual en Hausa se ha  
reimpreso. El Comitium de Suleja, con 12 praesidia directamente afiliados y 8 curiae, tiene 
130 socios pretorianos y 48 socios auxiliares; reclutaron a 548 y están en prueba.  El 
Comitium de Sabo informó de visitas regulares a los hogares donde se reúnen personas de 
muchas religiones, incluyendo la católica, la musulmana y religiones tradicionales. Hay 
muchos legionarios juveniles. 
 
UGANDA 
Senatus de Uganda: Se recibieron informes de una Regia, 8 Comitia, 7 Curiae de las cuales 
3 están en Seminarios y 2 en Instituciones Terciarias. Informaron 4 praesidia, incluido uno 
cuyos socios, son seminaristas de diferentes órdenes religiosas. Como es habitual, se 
realizaron muchas visitas a los consejos y se celebraron muchos congresos, incluso uno para 
los reclusos, con una asistencia de 180. Se necesitan más legionarios para la extensión 
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penitenciaria. Se anima mucho a los patricios y recientemente se creó un grupo en una 
universidad. Se celebraron misas de aniversario por Frank Duff y Alfonso Lambe en todo el 
país. Se ha hecho una buena planificación para la preparación del centenario de la Legión. El 
tema del año es "Recuerda, renueva, recluta y regocíjate" y planean comenzar el 7 de 
septiembre de 2020. Cuatro legionarios de Juba, en el sur de Sudán, visitaron Kampala desde 
el 25 de noviembre al 9 de diciembre. Asistieron a reuniones, visitaron santuarios, asistieron 
a la reunión y, aunque se enfrentan a muchos desafíos, esperan poner en práctica lo que 
aprendieron, especialmente en lo que respecta a la juventud. 
  
KENIA  
Senatus de Kenia: 
Regia de Kisumu: Trabajo realizado: 33.018 pacientes fueron consolados en los hospitales y 
en sus casas; 1767 católicos pidieron la visita de los sacerdotes y recibieron los Sacramentos, 
a 329 se les bautizó en peligro de muerte y 295 murieron después. Aconsejaron a 1072 
parejas que convivían sin casarse y se validaron 359 matrimonios en la iglesia. Invitaron a 
6206 personas a clases de religión y 1904 recibieron el bautismo y la Primera Comunión. Se 
dieron clases de catecismo a 4200 catecúmenos,  y siguiendo los consejos, 2002 recibieron la 
Confirmación. Asesoraron a 80 familias en conflicto y ahora viven felices. Asesoraron a los 
padres de  2010 niños sobre el Bautismo  y 1471 niños se bautizaron. Se asesoró a 3498 
católicos no practicantes y 1146 volvieron a  practicar. De los 1337 no católicos, asesorados, 
359 se inscribieron en clases de catequesis y 260 recibieron el sacramento del Bautismo y 
también recibieron la Primera Comunión, se visitó a 587 legionarios que habían dejado de 
serlo y 197 volvieron a las reuniones, se asesoró a 364 cerveceros de bebidas ilícitas y 
drogadictos y 115 cambiaron sus hábitos. Se habló con 46 brujos y 3 aceptaron dejarlo, así 
como 52 que ejercían la prostitución. Se visitaron  las cárceles 79 veces y se animó a los 
reclusos. Se informó de la extensión de la misma: 1 Curia y 3 praesidia en el Comitium de 
Homabaym, 1 praesidium en Siaya, 2 Curiae y 3 praesidia en Kitale y 8 praesidia en 
Mumias. 
Comitium de Machakos: Trabajo realizado: 3.137 pacientes visitados en hogares y 
hospitales; 2.212 eran católicos, se llamó al sacerdote para 90 pacientes, que recibieron la 
Unción de Enfermos y otros sacramentos.  Visitaron a 331 legionarios y 163 volvieron a las 
reuniones. Asesoraron a 632 católicos no practicantes y 571 volvieron a la práctica, 
asesoraron a otros 5, sobre el sacramento de la Reconciliación y todos lo hicieron. 
Asesoraron a 20 familias en conflicto  y todas viven en armonía. Invitaron a 423 personas a 
la Legión y 193 se apuntaron. Invitaron a 658 protestantes a acercarse a nuestra fe y 14 se 
incorporaron. Asesoraron a 415 parejas que vivían sin casarse y 152 celebraron sus 
matrimonios en la iglesia; asesoraron a 56 padres sobre el bautismo de sus hijos y se 
bautizaron 39. A los niños se les enseñó a rezar en 18 sesiones y hubo escuela dominical en 
81 ocasiones. Las clases de catecismo se impartieron en 8 sesiones. Se les recordó a los 
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oficiales del Consejo que cambiaran los firmantes de las cuentas, cuando se eligieran nuevos 
oficiales. 
Se animó a los socios a profundizar en su espiritualidad, mediante el estudio diario del 
Manual durante el confinamiento por el coronavirus. 

TANZANIA 
Regia de Dar-es-Salaam informó de la creación de una nueva Curia y un praesidium. La 
Regia está visitando consejos distantes en Tanzania y animando a los legionarios de zonas 
remotas. Comitium de Tanga tiene 835 socios. Entre sus trabajos están la visita a hogares y 
a los hospitales.  

MALAWI 
Senatus de Blantyre: Un praesidium de 20 socios activos y 5 auxiliares, celebran su reunión 
semanal después de la misa de  6 de la mañana. 
Comitium de Zomba informó de la creación de un nuevo praesidium en la Universidad de 
Malawi. 
Senatus de Maula: Los praesidia de la Curia de San Francisco impartieron catequesis en la 
escuela dominical y 181 se han bautizado; 325 se han confirmado y 465 están recibiendo la 
Eucaristía; visitaron y animaron  a 30 socios a continuar,  y han vuelto a realizar su trabajo 
legionario y una vez más son socios activos; visitaron y rezaron con los enfermos en  20 
ocasiones; la Curia también ha establecido un nuevo praesidium.  

ZAMBIA 
Regia de Lusaka: El manual ha sido traducido al  Chinyanja. La Regia se mantiene en 
contacto con los consejos lejanos y tiene un programa de visitas. 

 

ESTADOS UNIDOS, CANADÁ,  ANTILLAS Y BAHAMAS 

 
EEUU 
Senatus de Boston: Dos praesidia de 5 socios cada uno, hacen contacto en la calle y después 
de la misa semanal preparan una mesa de la Legión para hacer difusión para la Legión y para 
la Adoración. Uno ayuda a dirigir el grupo de “Apoyo de Salud Mental” en la catedral. Un 
praesidium de 10 socios organizó 4 retiros parroquiales. Un praesidium de 8 socios coordinó 
en diciembre, la novena de la Vírgen de Guadalupe y rezó con los desconsolados. Un 
praesidium de 4, organiza regularmente  rosarios, en bloques de viviendas, visita una cárcel y 
da asesoramiento matrimonial. El Comitium de Providence hace todo tipo de trabajos 
legionarios, incluyendo el RCIA (cursos de iniciación cristiana) en las residencias de 
ancianos. Guiaron a una dama judía a la fe católica. El Comitium de Hartford apoya su 
praesidium en la cárcel mientras que la curia de Litchfield celebró un congreso y hace con la 
librería ambulante, contactos fuera de la iglesia.  
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Senatus de Nueva York: El Comitium coreano de Newark  tiene 783 socios activos y 
1.170 auxiliares. Se visitaron nueve de sus 10 curiae el año pasado. Los oficiales del 
Comitium organizaron un "Día de la Educación" para los nuevos socios. Treinta legionarios 
acompañados por un sacerdote visitaron a los feligreses no practicantes. Se incorporaron 
ocho nuevos socios a través del boletín parroquial y comenzaron un nuevo praesidium. Un 
congreso celebrado en junio de 2019 tuvo una asistencia de 125 legionarios. 620 socios 
asistieron al Acies. La Curia hispana del este de Harlem tiene nueve praesidia, 79 socios 
activos y 151 auxiliares. Algunos de sus trabajos: Rezar y hablar con las familias: 562 
visitas. Visitas a residencias de ancianos: 268. Librería ambulante: 9. Entronización del 
Sagrado Corazón en 137 hogares. Visitas a las funerarias: 23. Exploratio Dominicalis en 
Jefferson Park. Monseñor Aquino destacó la importancia de hablar a la gente sobre Cristo y 
el mensaje del Evangelio. 

Senatus de Filadelfia: En la Curia de Allentown, debido a las visitas a la cárcel, una antigua 
reclusa y su amiga se unieron a un programa de RCIA. Este praesidium también visita un 
centro de rehabilitación, y hace apostolado en la calle, “PVS” y “RCIA” (curso de iniciación 
cristiana). La Curia del sur de Delaware visita dos cárceles y un correccional. Tienen 9 
praesidia y 435 auxiliares. “Mother of  Mercy” en “St. John”, en el centro de la ciudad, invita 
a los transeúntes a recibir la ceniza, el Miércoles de Ceniza, también ponen cada semana una 
librería ambulante en la calle. El Comitium de Norristown obtuvo algunos nuevos socios 
para sus 12 praesidia; entre sus trabajos están las visitas a las cárceles, ayudan en la 
“Brother-house” (lugar para las personas sin hogar), dos noches a la semana. Sus curiae 
afiliadas: “East Montgomery” e “Immaculata”, informan sobre la evangelización en la calle 
y el contacto callejero. El  praesidium en el Seminario de San Carlos tiene 18 socios; el 
Padre Giuffre es su director espiritual. Han hecho la evangelización puerta a puerta en 4 
parroquias y han ayudado con éxito a organizar el “Día Mariano” anual, abierto al público. 
El Comitium de Harrisburg tiene dos nuevos praesidia. La Curia del Líbano organiza 
mensualmente los patricios y un grupo de oración de Frank Duff. 

Senatus de Chicago: Un praesidium llamó a 210 puertas e hizo 73 contactos. La Curia de 
Milwaukee, informa que ha provisto de legionarios, un stand del condado durante 6 días, 
donde catequizaron a 60 jóvenes y adultos. En las visitas puerta a puerta consiguieron 10 
nuevos auxiliares. Se administró la Unción de enfermos a un católico que había estado 
alejado antes de morir. La Curia “Mary, Woman of Revelation” patrocinó un stand en la 
Feria del condado de  DuPage. Dieron una clase para hacer rosarios, donde 60 feligreses 
ayudaron a hacer 340 rosarios. Una nueva curia, “Mother of Love and Mercy”, en Peoria, 
tiene hispanos y vietnamitas entre sus 12 praesidia. 50 asistieron a su reunión en diciembre. 
En la Curia “Our Lady of the Rosary” en Peoria, Illinois, un praesidium organizó una 
reunión de  auxiliares; mostró un DVD sobre la Legión después y hubo refrescos. La Curia 
“The Lake Station” en Indiana, comenzó un nuevo praesidium en Hammond, con 4 socios 
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asistiendo cada semana. El Comitium Coreano tuvo muchas vueltas a la fe entre 48 
contactos. El praesidium de North Judson en Indiana, informa de muchas vueltas a los 
sacramentos en sus residencias de ancianos, algunos después de 20 años.  
Senatus de Saint Louis. Están visitando hogares, hospitales y residencias de ancianos, 
promoviendo el Rosario en familia y también el Rosario al aire libre. Un praesidium, tiene ya 
su director espiritual. El apostolado en la cárcel incluyó a 181 hombres y 99 mujeres. La 
extensión y el reclutamiento se destacaron en dos informes. Las clases de “RCIA” y “PSV” 
se mencionan en dos informes. Visitan a los nuevos feligreses y a los católicos no 
practicantes. Un praesidium está creando un praesidium juvenil.  Hubo regularizaciones de 
matrimonios, 3 bautismos y una conversión a la Iglesia. 
Regia de Arlington: El Comitium de Potomac  organizó un taller sobre cómo evangelizar. 
Organizan patricios con temas interesantes; por ejemplo: "Cómo mantener a sus hijos 
católicos", "Por qué los católicos no pueden ser masones", etc. Muchos informan de 
inscripciones en el “RCIA” y validaciones de matrimonios. Washington DC está trabajando 
para establecer patricios en la Universidad Católica. La Regia está planeando una PPC a 
Banica en la República Dominicana. Una señora, actualmente libre de adicción, lo atribuye a 
las visitas de los legionarios. Una señora mayor, a la que se le dio poco tiempo de vida, 
después de una visita de la Virgen Peregrina, ahora 2 años después está caminando y 
disfrutando de la vida. La visita de los auxiliares se hace a menudo los sábados por la 
mañana, cuando muchos están en casa. Un joven presbiteriano, quedó tan impresionado por 
su visita a un praesidium que se inscribió en el “RCIA”. Fue recibido en la Iglesia en Pascua 
y ahora es  legionario. Uno de los praesidium hizo una consagración total a Nuestra Señora 
en toda la parroquia y hubo 80 asistentes. 
Senatus de Cincinnati: 3 legionarios estuvieron en un puesto de la Legión durante 4 días en 
la Conferencia Juvenil de Indiana, en Carolina del Norte y hubo 20.000 asistentes. Un 
praesidium de 7 activos y 195 auxiliares acogió un grupo de estudio del “Tratado de la 
Verdadera Devoción a María”. Todos participaron en el stand de la Legión en la Feria de 
Montgomery. En una residencia organizaron el funeral de una señora que no tenía ningún 
familiar. Muchos baptistas asisten a su reunión de oración semanal en otro hogar. Un 
residente recibió la confesión después de 60 años alejado del sacramento. La Regia de 
Detroit, con 12 praesidia y 3 consejos afiliados celebraron sus bodas de oro e hicieron 
extensión. Un praesidium juvenil de 35 socios distribuye  sacramentales. El Senatus aconsejó 
que se dividieran en 3 praesidia.   
Senatus de Houston planea una Conferencia sobre el Espíritu Santo para octubre. En la 
Curia “Our Lady of Unity”, un praesidium en una prisión de máxima seguridad, informó que 
algunos internos hicieron el programa “RCIA” y se han bautizado y confirmado. La Curia de 
“Our Lady of Corpus Christi” fue la anfitriona de 2  PPC en 2019. El Comitium Nuestra 
Señora Reina y Madre organizó un retiro de Adviento y hubo más de 100 participantes. En 
la Regia de Nueva Orleans, el Comitium de Lafayette está trabajando con Radio María 
para crear un programa de radio de la Legión. Un pequeño praesidium en Laredo, rezó la 
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oración de Frank Duff para tener nuevos socios, y ahora tienen 18 socios. El  Comitium de 
Tyler tuvo un retiro de Cuaresma con el tema "Cómo la Cruz conquista el pecado" con dos 
sesiones sobre "Los siete pecados capitales" y "Las siete virtudes".  
Senatus de Los Ángeles: Los frutos de la inscripción  de los legionarios como pretorianos y 
adjutores, fueron evidentes en los 3 praesidia que informaron este trimestre; para un total de 
25 socios activos, había 13 pretorianos (52%) y para un total de 154 auxiliares, había 25 
adjutores (16%). Los trabajos incluyeron visitas a domicilio, “P.V.S”, entronización del 
Sagrado Corazón, pastoral  eucarística para los encarcelados, visitas a residencias de 
ancianos, contactos callejeros y catequesis a los niños. Se está planificando el centenario y 
los 12 corresponsales fomentan la buena asistencia y la extensión en los consejos afiliados.   
Senatus de San Francisco: Un viaje de extensión dio como resultado un nuevo praesidium 
en Reno. Un praesidium llevó la imagen de la Virgen Peregrina a 86 familias en los 3 
bloques de apartamentos visitados. Algunos contactos requirieron “CCD”, “RCIA” o los 
sacramentos, especialmente la Unción de los Enfermos. Hubo siete entronizaciones al 
Sagrado Corazón, y una asistencia media de 25 en su grupo de Patricios. Su club de hacer 
rosarios para los socios auxiliares, hizo 2.500 rosarios. Uno de sus objetivos es hacer un 
proyecto de regularización del matrimonio. Otro praesidium coordina la Adoración 
eucarística y 50 asistieron a una novena de la Divina Misericordia. Rezan un rosario semanal 
en la plaza pública de Stockton. Al menos, 6 nuevos praesidia se han iniciado en consejos 
afiliados: en Sacramento, San Mateo, San José y Portland.   
Regia de Miami: Los últimos informes indican que la mayoría de los praesidia de adultos 
tienen praesidia juveniles afiliados.  El contacto callejero en la zona de la ciudad de Miami y 
sus alrededores, se hace regularmente por los praesidia en forma rotativa y  se ha dado de 
alta una nueva Curia en el suroeste de Florida.  
 
CANADÁ 
Senatus de Toronto: Se iniciaron dos nuevos praesidia juveniles. El Seminario de San 
Agustín ha restablecido su praesidium seminarista. El Comitium de Scarborough visita una 
cárcel. Un nuevo praesidium inglés y un praesidium juvenil han comenzado en el Comitium 
coreano de Etobicoke. La extensión en North York ha conseguido un praesidium juvenil. El 
Comitium de Mississauga, con 8 praesidia y dos curiae, tiene 295 socios activos y 1679 
socios auxiliares. El contacto callejero se hizo en una plaza pública, haciendo más de 100 
contactos. La Curia de Winnipeg tiene 148 socios activos y 620 auxiliares. La Curia de 
Durham, un consejo más reciente, progresa muy bien con 8 praesidia y un juvenil afiliado. 
Senatus de Montreal y una curia afiliada formaron 2 nuevos praesidia con 5 y 7 socios. 
Ayudan con los bautismos y ofrecen un grupo de estudio de la Biblia. Un praesidium de 6, 
periódicamente, visita a los enfermos, recluta para monaguillos y para la Legión.  Un nuevo 
praesidium de 5 socios reza con parejas en dificultades y contacta con no católicos. Otro de 
11 socios, con 75 auxiliares, organizó una reunión de auxiliares y ayuda regularmente con la 
extensión, y han catequizado a un nuevo converso. Los 5 praesidia de la Curia coreana traen 
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a los no católicos en peregrinación. El Senatus debatió que hubiese una mayor promoción de 
las reuniones de oración de Frank Duff, utilizando el folleto disponible del Concilium. 
Comitium de Vancouver: Al visitar las 2 Curiae coreanas, se proporcionó una traducción al 
inglés para entender la reunión; otros consejos planean hacer lo mismo. Los esfuerzos para 
mejorar la asistencia incluyen la comunicación con los vicepresidentes pertinentes. La Curia 
“Mary, Mother of  Unity” con 10 praesidia de adultos y 4 juveniles, cuenta con 161 socios 
activos y 1.121 socios auxiliares, con una asistencia media del 75%. Un praesidium de 25 
años, informó que tenía 7 imágenes de la Vírgen Peregrina en circulación. La asistencia 
durante los 6 meses anteriores fue excelente, pero se animó al uso de cuadernos para los 
informes. Otro praesidium aumentó con dos nuevos socios y tiene tres adultos preparándose 
para el Bautismo. 
Comitium de Edmonton hubo 50 legionarios en un taller de la Legión que ayudó a aclarar 
muchos temas y se agradeció al Padre Paul Moret (director espiritual) por su inspiradora 
charla. Una Curia tuvo a 120 niños que asistieron a un retiro juvenil. El Padre Paul, en una 
Allocutio, recordó las palabras de Jesús "No tengáis miedo"; citó, lo alegremente que trabajó 
San Pedro Chanel en Oceanía, a pesar de no haber visto ningún buen resultado en su vida.  
 
REPÚBLICA DOMINICANA 
Senatus de Santo Domingo: La Curia “Inmaculado Corazón de María” aconseja a las 
parejas no casadas y a las familias, a reconciliarse. La Curia “María Inmaculada” evangelizó 
a 1245 y llevó a 60 adultos a misa. Un praesidium trabaja con los jóvenes. La Curia Nuestra 
Señora de Lourdes visita a las viudas y planea iniciar un praesidium juvenil.  
Senatus de Santiago de los Caballeros: El Comitium Reina de las Vírgenes de Cristo 
Rey tiene 488 socios activos, 23 pretorianos y 222 auxiliares. Informó de 12 adultos 
catequizados para los sacramentos y 56 niños bautizados.  El Comitium Santísima 
Trinidad de Villa informó de 7.107 hogares visitados con catequesis y un censo realizado. 
Llevaron a 200 niños a misa, hubo 100 bautizados y 191 confirmados.  8 parejas se 
prepararon para el matrimonio y tuvieron una boda en grupo. El Comitium Nuestra Señora 
del Pilar de Santa Ana con 157 socios, 175 auxiliares, 19 Pretorianos y 9 Adjutores 
informó que una pareja ciega se preparó para el matrimonio.  Se preparó a una señora de 80 
años para el Bautismo, la Primera Comunión y la Confirmación.  Se incorporaron 15 nuevos 
socios. 

TRINIDAD Y TOBAGO 
Regia de Trinidad y Tobago: Los trabajos realizados por 2 Curiae fueron: visita a hogares, 
al hospital, a la cárcel y los contactos callejeros. Se impartió instrucción religiosa en dos 
escuelas y se preparó a 8 niños para los sacramentos. Un praesidium con 12 activos y 30 
auxiliares, haciendo visitas a hogares y a hospitales, llevó la imagen de la Virgen Peregrina a 
12 hogares en octubre. La Curia de Barbados hace visitas casa por casa y organizó un 
rosario de 24 horas en la fiesta de la Natividad de Nuestra Señora. Se prepararon 17 niños 
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para recibir la Primera Comunión. Un joven legionario animó a 3 adolescentes a asistir a la 
misa y uno de ellos se ha apuntado al coro juvenil.  
 
HAITÍ 
Senatus de Haití: Las últimas actas indican planes para comenzar la celebración del 
Centenario de la Legión con una misa el 7 de septiembre de 2020. Se hará un énfasis en 
particular, para los jóvenes legionarios, con vistas a su importancia en la Legión. Planean 
llevar a cabo sesiones de formación en varios consejos e informar a sus obispos de estas 
actividades. 
 
Senatus de Puerto Rico: Sigue habiendo temblores de tierra; sin embargo, la Legión parece 
estar funcionando bien. El Comitium en Juana Díaz, con 7 praesidia de adultos y 6 curiae, 
ha tenido muchas conversiones y vueltas a los sacramentos. El Comitium de Bayamón 
informó que  18 recibieron el Bautismo, un protestante se convirtió, 3 matrimonios se 
bendijeron y 38 se incorporaron a la Legión.   

IRLANDA 

INFORME DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA 

COMITIA: Dromore. En Burren se celebró la reunión anual en diciembre, con la Santa 
Misa. Un praesidium tiene pocos socios pero sigue haciendo un buen trabajo como visitar a 
las personas que no pueden salir de casa. Organizaron una peregrinación nocturna a Knock, 
hicieron un retiro y promueven los Pioneros y la asociación de los Jóvenes Sacerdotes de San 
José. Otro praesidium tiene 5 socios, incluyendo a un nuevo. Su amplia variedad de trabajos 
está tristemente reducida drásticamente en este momento. Estos incluyen todo tipo de trabajo 
dentro de la Iglesia y muchos otros alrededor de la parroquia. Las visitas a los hogares se 
presentan de varias maneras, visitas con la imagen de Fátima, promoción de la misa y visitas 
a los hogares en general. Se hacen visitas a las escuelas locales donde se promueve el 
Rosario y la medalla milagrosa y otras actividades como la de los Pioneros. Promueven la 
Adoración eucarística y las peregrinaciones. Tienen socios auxiliares con los que se 
mantienen en contacto y realizan muchas actividades, como la producción de 500 cruces de 
Santa Brígida. 
Navan: Hay 7 praesidia afiliados. Los trabajos de un praesidium con 4 socios y 18 auxiliares 
son la visita a los mayores en sus casas, así como la visita a hospitales y residencias de 
ancianos.    
Curia de Trim tiene 6 praesidia. El praesidium de Rathoath tiene 7 socios y 97 auxiliares.  
Realizan visitas a hogares y con la Virgen Peregrina de forma regular.  La Curia de 
Mullingar tiene 7 praesidia. Los trabajos de un praesidium con 3 socios incluyen visitas a 
hospitales y residencias de ancianos.  Las botellas de agua bendita se dejan en la iglesia y son 
muy apreciadas por los feligreses.  
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Raphoe: Durante la crisis actual, los socios del Comitium se reúnen con el obispo a través 
de una “webcam” cada noche a las 21.15 para rezar el rosario.  La auditoría del 2019 se ha 
completado. El praesidium juvenil de Stranrolar tiene 6 socios y 2 socios adultos asisten 
junto con ellos. Los trabajos incluyen ayudar en la misa, ayudar al mantenimiento del 
cementerio y se les anima a ayudar a sus padres y abuelos y a rezar por los enfermos y las 
personas sin hogar.   
Diócesis de Down& Connor: Curia Immaculata: La reunión anual que se celebró en enero 
tuvo una buena asistencia, pero la asistencia a la misa de Alfonso Lambe fue escasa. En el 
alcance de su apostolado, contactaron con varios musulmanes y una señora que había estado 
alejada de la Iglesia durante 40 años dijo que le gustaría acudir a la Confesión.  Se debatió 
cómo hacer un buen contacto cuando se habla de la Fe. Informó un praesidium  que tiene 7 
socios y 42 auxiliares.  Los trabajos incluyen visitas a hogares y un grupo del rosario de 
niños. Los socios también visitan las escuelas y distribuyen paquetitos de Primera Comunión 
a los alumnos.  También han dado charlas sobre Lourdes, Fátima y Knock.  Dos legionarios 
contactan con los sin techo del centro de la ciudad. En la reunión del comité de extensión se 
habló sobre la Conferencia de la Juventud para 2020 y el próximo programa del Centenario 
de la Legión.  La Curia Down dio su informe trimestral que abarcaba de noviembre de 2019 
a enero de 2020.  Un praesidium con 12 socios, 1 pretoriano y 30 auxiliares se encargan de 
las visitas a hogares. Un socio recientemente se retiró, después de 70 años de pertenencia a la 
Legión. Otro praesidium tiene 7 socios y 46 auxiliares.  Los socios visitan la Unidad de 
Evaluación Médica del hospital New Down donde se encuentran con muchos no católicos y  
les ofrecen la medalla milagrosa.  Los trabajos también incluyen visitas a los hogares y a las 
escuelas.  
CURIAE: Leitrim: Una copia de la auditoría más reciente se envió al corresponsal.  El 
praesidium eslovaco en Longford tiene 9 socios. Trabajan entre su propia comunidad 
eslovaca. Prepararon a dos adultos para el bautismo y algunos adultos para la confirmación. 
Ayudan a su gente, especialmente a los mayores, a prepararse para la Confesión de Pascua. 
Hicieron una representación del Vía Crucis el Viernes Santo en la Catedral de San Mel. Se 
unen a las comunidades polaca e irlandesa en las misiones parroquiales. Organizan la 
consagración de hogares y familias. Visitan algunas familias checas y enseñan a los niños a 
rezar. Clogher: Hay 10 praesidia afiliados, 3 de ellos pertenecientes a la antigua Curia de 
Mid Clogher. Los 5 socios del praesidium de Irvinestown son pretorianos.  Visitan a las 
personas confinadas en sus casas y ayudan con las compras cuando es necesario.  Ayudan en 
el transporte a la misa y a algunas citas en el hospital, cuando se les necesita.  El Rosario se 
reza en los velatorios y en las visitas de seguimiento que se hacen a los desconsolados, si 
viven solos.  La imagen del Inmaculado Corazón de María está disponible en los hogares, 
cuando se solicita.  
Archidiócesis de Armagh: Armagh: En la reunión de febrero se habló sobre las maneras en 
que cada praesidium puede organizar el próximo centenario a nivel local, mientras que 
también se planifica un acto central, en el propio Armagh. Se pidió a los socios que 



BOLETIN CONCILIUM ABRIL 2020 Página 12 
 

aseguraran suficientes voluntarios para una campaña de extensión en Coalisland para ayudar 
a establecer allí la Legión allí. 
Drogheda: Un praesidium con 4 socios y 3 en prueba, tiene 45 auxiliares.   Sus principales 
trabajos apostólicos son las visitas con la imagen peregrina, las residencias de ancianos y los 
contactos callejeros. El Viernes Santo rezaron el Vía Crucis en el oratorio con una asistencia 
de 25 residentes.  Las oraciones se transmitían por intercomunicación a las habitaciones para 
los que no pudieron ir al Oratorio.  Los socios auxiliares están invitados al Acies. El 
praesidium de Ardee tiene 6 socios y 35 auxiliares.  Hacen circular 40 copias del María 
Legionis. Sus trabajos incluyen visitas a hogares de forma regular, visitas a los que viven 
solos y a 2 residencias de ancianos. Celebraron algunas reuniones de patricios y rezaron en la 
escuela de la Comunidad durante los exámenes de Estado.  Apoyan el Rosario de Fátima en 
las distintas urbanizaciones cada mes.   
Dundalk: Un praesidium se clausuró recientemente, quedando 5 praesidia en la Curia. El 
praesidium de la parroquia del “Holy Redeemer” tiene 9 socios, 4 en prueba y 109 auxiliares.  
La visita a los hogares se lleva a cabo en la parroquia que tiene 2500 hogares.  El praesidium 
ayuda a organizar la Adoración eucarística 3 días a la semana, facilita el programa "Niños de 
la Eucaristía" en la parroquia y ayuda en Misa con el "Haz esto en memoria". Mantienen una 
librería ambulante con bibliografía legionaria en el vestíbulo de la iglesia. Promueven la 
devoción del primer sábado.   

INFORME  DE DUBLÍN 

La Curia Inmaculata acogió a 30 legionarios de 8 curiae de Dublín para realizar visitas a 
los feligreses de la parroquia en Springfield, Brookfield y Jobstown. Se visitaron  630 
hogares y se recibieron unas 320 respuestas.  Además, se contactó con los feligreses después 
de la misa del fin de semana, con un legionario que habló sobre el valor de ser socio de la 
Legión en primera instancia. El enfoque de las visitas a los hogares consistió en evaluar los 
horarios de las misas de los feligreses utilizando el calendario de la parroquia, el boletín o un 
pequeño folleto, que mostraba la elección de los horarios de las misas en todas las iglesias de 
la zona. En cada hogar, se  ofrecía una bendición basada en la oración de consagración a los 
dos Corazones de Jesús y de María y se les invitaba a poner esta imagen en su hogar. 
También se invitó a los contactados a considerar la posibilidad de llevar a cabo una 
preparación de 33 días de oración, para la verdadera devoción a Jesús a través de María. 
Aceptaron al menos 200 medallas milagrosas y un folleto explicativo.  A muchos se les 
recordaron los milagros asociados durante la epidemia de cólera en Francia a mediados del 
siglo XIX; así se señaló su relevancia hoy en día para buscar la protección de Nuestra Señora 
en la lucha contra la actual pandemia del  coronavirus. En donde hubo buena acogida, se 
invitó a la gente a visitar la reunión de la Legión, existente en la parroquia de St. Aidan o  
pensar en comenzar un nuevo praesidium en la parroquia de Springfield.  Unas 15 personas 
dieron sus nombres y datos de contacto para considerar la posibilidad de ser socios activos 
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de la Legión, mientras que 4 personas se inscribieron como socios auxiliares.  Hubo 3 casos 
especiales para el seguimiento y varias personas considerarían los 33 días de preparación 
para la Verdadera Devoción a María. Un agradecimiento especial a los 30 Legionarios de 
Dublín, (algunos vinieron de bastante lejos) que aprovecharon esta gran oportunidad para 
evangelizar con gran alegría, dando apoyo espiritual y aliento a los que encontraron. Poco 
sabíamos entonces, que las condiciones de confinamiento ¡se acercaban rápidamente! Los 
legionarios locales se alegraron de que los contactados fueran bendecidos por esa visita 
especial de Nuestra Señora antes de la actual pandemia. 

Un praesidium de 3 socios activos y 55 auxiliares realizan visitas a  hogares, los rosarios al 
aire libre y las visitas a las escuelas. 17 familias participaron en un Rosario comunitario 
durante mayo y octubre.  20 legionarios asistieron a unas jornadas especiales de visitas a 
hogares en septiembre y se organizaron dos actos de "Fe y Diversión" para niños durante el 
año. 
Curia “Spouse of the Holy Spirit “Un praesidium de 3 socios activos se encarga del boletín 
y visita a los auxiliares, trabajan en el albergue “Regina Coeli”, visitas a hogares y organizan 
un grupo de oración de la Venerable Edel Quinn. El Rosario se reza dos veces al año en un 
cementerio local. Los socios organizaron la proyección de una película religiosa, la serie 
"Bible and Beads", una peregrinación a Knock y el ofrecer medallas milagrosas, después de 
la misa, todo lo cual fue muy apreciado por los feligreses. 
Curia Assumpta: Asistieron 30 Patricios a dos reuniones. El praesidium “Mater Ecclesiae” 
con 3 activos y 2 en prueba se encarga de las visitas a hogares y a las residencias de 
ancianos. Una Hora Santa tiene lugar por la Causa del Siervo de Dios Frank Duff. Los 
rosarios públicos se rezaron el primer sábado y semanalmente durante mayo y octubre. Se 
ofrecieron a las familias de todos los bautizados en la parroquia durante el año: una medalla 
milagrosa y una estampa con oraciones. Curia Ancilla Domini: Los socios emprenden el 
apostolado entre su comunidad filipina. En los contactos callejeros, se promueve la medalla 
milagrosa y se habla sobre el Rosario, el Sacramento de la Confesión y se ofrece la oración 
por la Causa del Siervo de Dios Frank Duff. Una jornada de difusión tuvo lugar en la capilla 
del Santísimo Sacramento donde los legionarios hablaron con varios jóvenes sobre la 
pertenencia a la Legión. 

CENTENARIO DE LA LEGIÓN DE MARÍA - 2021 
La Legión de María celebrará 100 años en 2021. Será un tiempo de alegría, de celebración y 
de acción de gracias. 

PLANIFICACIÓN DEL CENTENARIO 
Todas las bibliotecas del Condado y de la ciudad de Dublín han aceptado recibir una copia 
de "Miracles on Tap" de Frank Duff. 
Todos los libros de Frank Duff están siendo reimpresos. 
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Para aquellos que tengan la intención de viajar a Dublín durante el año del Centenario, estará 
disponible un folleto para visitantes y la página web de la Legión estará actualizándose 
continuamente. 
Un concurso de arte y escritura creativa para escuelas primarias y secundarias se está 
probando en 20 escuelas este año y se extenderá a más escuelas para el 2021. 
Una composición musical está siendo preparada por un conocido músico/compositor 
irlandés.   Esto formará parte del Concierto del Centenario que tendrá lugar en el verano de 
2021. 
Los oficiales de los Consejos de Irlanda se reunirán el 6 de junio de 2020 en el Concilium 
para exponer sus planes sobre el Centenario, así como un plan de acción para la difusión y la 
extensión de la Legión por toda Irlanda. 
Se está contratando a una empresa de medios de comunicación para que recoja testimonios 
breves de legionarios de todas las edades para incluirlos en los medios sociales y vinculados 
a la Legión. También se harán videos que resalten los eventos de la Legión durante las 
últimas décadas. 
La Curia Gloriosa de Dublín, se ha comprometido a hacer un Jardín sobre el Centenario y 
espera que los residentes locales participen en su preparación. 
Se invita a todos los Consejos de la Legión de todo el mundo a que den a conocer sus 
planes a nivel local para que todos los legionarios puedan asistir a los eventos que se 
celebren en su localidad y que su participación no suponga coste relevante. Las fotografías y 
video clips de estos eventos pueden ser enviados al Concilium a medida que sucedan.  

ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA DE FRANK DUFF 

Ya se han leído las 33.000 cartas escritas por Frank Duff. 
Los 25 lectores que habían completado sus tareas tomaron sus juramentos el 19 y 20 de 
noviembre y todos estaban agradecidos de participar en este acto. Nos gustaría expresar 
nuestra gratitud a todos los que emprendieron la lectura de las cartas. 

La Dra. Evie Monaghan está centrada en ayudar a recopilar los datos necesarios, para que 
estén disponibles y la Comisión Histórica, pueda completar su tarea. 
Por favor, seguid rezando para una eficiente conclusión de este proceso. 
 

PEREGRINATIO PRO CHRISTO 

Debido a la rápida propagación del virus Covid-19 todas las PEREGRINATIO PRO 
CHRISTO han sido canceladas hasta nuevo aviso. 

Por favor, envíen todos los pedidos de publicaciones legionarias al Tesorero adjunto, a la 
siguiente dirección de correo electrónico: asttrliterature@legiomariae.ie 


