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Concilium Boletín Agosto 2014 

 

AMERICA DEL NORTE Y CANADA 

Senatus de Boston: Se ha aprobado por el cardenal O¨Malley, una nueva Curia portuguesa, Nuestra Señora de la 
Sagrada Familia. El Comitium Providencia informó, que 5 niños de familias que volvieron a la fe, recibieron la Primera 
Comunión. Los legionarios dirigen una librería católica, con la cual reclutan nuevos socios. Estuvieron tres días  
evangelizando en la feria con las casetas que habían instalado y también hicieron difusión en tres Iglesias. La Curia 
de Springfield visita dos cárceles. La Curia de New Bedford hizo en sus visitas 6 entronizaciones del Sagrado 
Corazón y de la Vírgen Peregrina. En Attleboro han empezado dos nuevos praesidia. En el Comitium de Hartford 
semanalmente tienen la librería ambulante en un mercado y los legionarios prestan servicios como ayudantes en los 
praesidia de las cárceles. Un praesidium en la Curia de Roxbury informa de la vuelta a la fe de los católicos no 
practicantes durante la Exploratio dominicalis. Un praesidium de 16 socios atienden a los feligreses de Cabo Verde. 
La curia de Worcester tiene 3 praesidia afiliados con un promedio de 10 a 14 socios activos y 80 socios auxiliares. 
Sus trabajos incluyen visita a hospitales, 2 cárceles y visita a hogares. 
 
Senatus de Filadelfia celebró su 50 aniversario como Senatus, con 5 directores espirituales y dos visitantes del 
Concilium presentes en la reunión de mayo para la ocasión. La Regia de Pittsburgh agregó 4 nuevos praesidia y el 
Comitium de Greensburg aumentó 7, después de que su obispo enviara cartas de respaldo hacia la Legión a todas 
las parroquias. La Curia de Eire tiene una “carretilla roja” en la calle para evangelizar y la reacción es positiva. La 
Curia del sur de Delaware Co visita dos cárceles. El Comitium de Norristown informa que los juveniles se ocupan de 
la librería ambulante en un local de la estación de tren. El Comitium de Camden, NJ, tiene una librería ambulante en 
la ciudad oceánica de Boardwalk, también tienen mesas informativas en los mercados de Cowtown y Berlin, haciendo 
muy buenos contactos. 
 
Senatus de Cincinnati : Un praesidium con 5 socios visita una residencia de ancianos y apoya semanalmente la 
distribución de la Comunión para residentes. En el Comitium de Kokomo un socio empezó un blog para comunicarse 
con otros sobre la Fe católica. Tres personas volvieron a los sacramentos. Nashville tiene un proyecto de 
reclutamiento de adultos jóvenes y obtuvieron un nuevo praesidium. La Curia de Madison incluye trabajos de 
consolación en su apostolado. 
 
Senatus de Chicago: En mayo tuvo mucho éxito una reunión a la cual asistieron legionarios de seis estados 
participando en una Conferencia durante un fin de semana, en contactos callejeros en el parque Millenium y en la 
reunión del Senatus. Algunos legionarios viajaron 900 millas para estar presentes. A dos visitantes del Concilium que 
acudieron se les dio la bienvenida también en la reunión. Curia de Mankato, Minnesota, asistieron 45 legionarios 
como personal voluntario para dar información católica en una de las casetas de la “Feria del acero del condado”, 
contactaron con 1440 visitantes distribuyendo bibliografía y sacramentales. Nuestra Señora de las Gracias en 
Chinatown, Chicago provee de CD y da clases del Rito de iniciación cristiana para la comunidad china y dirige la 
liturgia de los niños durante el curso escolar. Nuestra Señora de la Victoria, Fargo, ND, con 10 socios tiene un 
variado programa de trabajos incluyendo la participación con estudiantes de Educación Religiosa. Curia de Duluth 
tiene un praesidium en la cárcel con 8 nuevos socios entre ellos los “condenados a cadena perpetua” y 4 conversos. 
El Comitium coreano en Chicago tiene 9 praesidia y 2 Curiae afiliadas. Visitan 8 hospitales y hacen multitud de 
contactos en el supermercado de Seul y dirigen la catequesis. Se bautizaron 10. El Comitium de Milwaukee y su 
Curia afiliada están involucrados con el personal de las casetas en las Ferias del condado y los festivales en las 
Iglesias. En una de las residencias de ancianos que visitan, dos personas volvieron a la Misa y a los Sacramentos. 
Senatus de San Luis : Diez praesidia han empezado nuevos trabajos. En una de las residencias de ancianos, 
organizaron para 17 residentes, recibir el sacramento de la Reconciliación. Informaron de 16 conversiones y 53 
vueltas a los Sacramentos. Pusieron énfasis en los juveniles, ya que tienen 46, en 3 praesidia juveniles. 
 
Regia de Arlington, VA : Se organizó un encuentro Mariano por un praesidium de la parroquia, al cual asistieron 
1200 personas, y se fueron a Confesar 500. El praesidium de la universidad de Washington informó que dos de sus 
socios entraron en el Seminario y otros cuatro están considerando una vocación religiosa. Acudieron 106 socios a su 
Retiro anual. 
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Senatus de los Angeles : El informe de los praesidia en los últimos cuatro meses, muestra un aumento regular en los 
socios activos. La consagración de los hogares al Sagrado Corazón, es uno de los puntos habituales en los informes. 
Continúan con el apostolado a la gente en las zonas populares, con éxito así como sus visitas a la cárcel. 
 
Senatus de San Francisco : Un praesidium que lleva 60 años aumentó en 2 nuevos socios después de unas 
jornadas de extensión según el método columbano. Todos los socios hacen contactos callejeros, visita a hogares y la 
librería ambulante. Otro praesidium de 5 socios tiene 35 auxiliares, hacen trabajo de librería ambulante y visita a los 
enfermos. Curia del norte de San Mateo informa de matrimonios regularizados y vueltos a la Fe. Curia del condado 
Daly aumentó en 9 socios activos, después del seguimiento de 44 nombres que recogieron en la jornada de difusión 
según el método Columbano. Comitium de Seattle, tiene 9 Curiae (incluyendo una coreana). 14 praesidia llevan a 
cabo el apostolado en el centro comercial. También han entronizado al Sagrado Corazón con el capellán de la cárcel. 
Curia del Sur de San Mateo, el praesidium del Seminario  tiene 10 socios. La Curia de Stockton contactó con gente 
en la “Feria del espárrago” y tiene un congreso programado. Un católico no practicante, volvió a practicar y ahora es 
un legionario. El Comitium de San José tiene una Curia vietnamita de 292 socios activos y 3118 auxiliares. Visitan 
familias y presos.  
 
Senatus de Nueva York : Progresan los proyectos de extensión. El praesidium Madre de la Divina Gracia cuida de 
una librería ambulante cerca de su Iglesia haciendo buenos contactos, distribuyendo bibliografía y sacramentales a 
los viandantes. La Curia Madre de Nuestra Sabiduría hizo contactos a 700 personas en una librería ambulante en la 
Gran Estación Central. Un joven pidió confesarse. En una Exploratio dominicalis 8 católicos no practicantes 
prometieron volver a practicar. 
 
Senatus de Houston : En la Curia del suroeste, un praesidium en la Parroquia del Corpus Cristi visita una unidad del 
correccional de mujeres. En la Parroquia de San Marco hacen visita a hogares y dirigen la catequesis de Bautismo y 
de Biblia. 
 
Regia de Miami : Curia de Savannah en Georgia, con dos praesidia centrales y cuatro lejanos; uno de ellos, ha 
empezado a acercarse a los sacerdotes, en otras parroquias, para empezar la Legión. Con más o menos 100.000 
católicos en una diócesis con una población de alrededor de 3 milllones, se necesita un compromiso de 
evangelización. La Curia del oeste de Palm Beach con 18 praesidia afiliados informó entre sus muchos logros, de 7 
conversiones a la Fe católica y 11 vueltas a los Sacramentos en un período de cuatro meses. El praesidium Rosa 
Mística de Miami reclutó 15 nuevos socios en un año. Un praesidium en Atlanta guardó un periódico que registró la 
petición de muchos favores. 
 
CANADA 
Senatus de Toronto: El praesidium Reina de la Sagrada Familia tiene en la lista 24 socios activos y 248 auxiliares, 
En sus trabajos incluyen visita a hogares, Virgen peregrina y Entronización del Sagrado Corazón. También son 
oficiales de dos praesidia juveniles. La Curia de la región del Niágara ha crecido de 5 a 18 praesidia en 3 años. En 
mayo asistieron a su Congreso legionario 75. El Comitium de Mississauga comenzó 3 nuevas librerías ambulantes y 
un nuevo grupo de Patricios. Uno de sus socios se ordenó como sacerdote. Nuestra Señora de la Trinidad Bendita 
tiene 10 socios, 3 de los cuales son pretorianos y 9 adjutores entre sus 100 auxiliares. También tienen afiliados dos 
praesidia juveniles. 
 
Comitium de Vancouver:  El 21 de junio de 2014, el Comitium celebró su 25 aniversario. La ocasión se marcó con 
una celebración especial en la iglesia de San Francisco Javier. El Comitium quedó con el arzobispo Michael Miller, 
quien celebró la Misa en una abarrotada iglesia, concelebrada por cuatro sacerdotes. En su homilía el  arzobispo 
apoyó mucho a la Legión de María. El habló sobre el amor de Frank Duff a Nuestra Señora Bendita y expresó su 
agradecimiento a la presencia de la Legión de María en cada parroquia de su diócesis. 
 
Senatus de Montreal : Los praesidia afiliados aumentaron en 9 nuevos socios activos y 12 auxiliares. Un nuevo 
praesidium africano se formó en marzo con 12 socios. Un praesidium de por la mañana, con 10 socios visita 
hospitales entre sus variados trabajos. Un praesidium haitiano de 15 socios informó del alcance de los trabajos en la 
parroquia. La Curia de Sherbrook formó un nuevo praesidium. La Curia inglesa de Villa María aumentó en 6 socios 
activos y 8 auxiliares. Los trabajos incluyen hospital, visita de la Vírgen peregrina, servicio de pastoral y catequesis. 
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Curia de Moncton tiene 5 praesidia. Un praesidium de 17 socios visita a enfermos y personas que no pueden salir se 
casa. 
 
REPUBLICA DOMINICANA 
Senatus de Santo Domingo: 54 legionarios participaron en el proyecto anual de Semana Santa, “La jornada de 
Semana Santa”, organizado por el Senatus. Los legionarios con la invitación del sacerdote van a las zonas donde él 
no puede llegar y conducir el Triduo Pascual. En las visitas encontraron 387 matrimonios irregulares, 241 sin haber 
hecho la Primera Comunión y 305 sin bautizar. Las ceremonias tuvieron lugar en dos centros con una asistencia 
variada durante los tres días de 300 y 800. 
Senatus de Santiago de los Caballeros : Todos los praesidia están involucrados en los trabajos de la Parroquia y en 
la puesta en marcha del Plan Pastoral Episcopal de evangelización, particularmente a los pobres y ancianos. El 
Comitium Sagrado Corazón de María con 12 praesidia de adultos, 1 praesidium juvenil y 6 Curiae afiliadas, tiene un 
total de 1300 socios, 30 pretorianos, 7 adjutores y 1200 auxiliares. Su prioridad es contactar con los no practicantes y 
evangelizarlos. Dos hombres de unos 50 años que nunca se habían confesado, se prepararon para la Confesión y la 
Comunión. Uno murió al poco tiempo y el otro está fielmente practicando. El sacerdote trajo a otro hombre que se 
estaba muriendo. Despues de recibir los Ultimos Sacramentos, no solo se recuperó, sino que se ha unido a la Legión. 
Dos jóvenes no-católicos se convirtieron y ahora son católicos practicantes. La Curia Nuestra Señora Madre de la 
Iglesia, tiene 8 praesidia afiliados con 71 socios activos y 268 auxiliares. Se da catequesis semanalmente en los 
colegios. Dos praesidia llevan la librería ambulante. Se bautizaron 11 adultos y 16 entraron en la Iglesia católica. 7 
católicos no practicantes volvieron a los Sacramentos y 6 a la Misa. Después de la visita a Tobago, empezaron 2 
nuevos praesidia. La Curia Reina María Inmaculada tiene 7 praesidia afiliados con 75 socios, 11 en prueba y 500 
auxiliares. 
 
Senatus de Haiti: Se nombró un nuevo director espiritual del Senatus, Fr. Francky Desir. El servicio postal se ha 
recuperado ahora desde el terremoto del 2010. Un Comitium y un praesidium en el Seminario informaron en la  
reunión de junio y los trabajos incluyen hogares y visita a hospitales, más las visitas a la gente en tiendas de 
campaña, cursos de catecismo, preparación para los Sacramentos y trabajo con los jóvenes. 
Puerto Rico : Informan de los trabajos de servicio que hacen, por ejemplo: asistencia con la documentación en el 
Gobierno, preparación de comidas para los ancianos y enfermos, ayudan a los de 4 a 12 años y de 11 a 16 años; 
cuidan de los niños mientras sus padres están en Misa. Informó Arecibo de la visita a la cárcel y de una familia que 
volvió de los Pentecostales. El Comitium de Manati tiene 36 pretorianos y 50 adjutores. Entre sus trabajos, llevan 10 
grupos de patricios. Ellos ayudan en las reuniones en la Parroquia a dar la bienvenida a los nuevos feligreses. En la 
Curia de las Islas Vírgenes hay 3 praesidia, dos en Santo Tomás y uno en San Juan. Ellos organizaron para 50 niños 
recibir su Primera Comunión. Invitaron a 15 personas a Confesarse. Se fundó un nuevo praesidium. Aceptaron en 80 
hogares la Vírgen Peregrina de Fátima. Visitaron no católicos. Se evitó un divorcio. 
Trinidad y Tobago : Los legionarios visitaron la Comunidad de Zion dando una charla sobre María. Se repartieron 
rosarios y medallas milagrosas a los jóvenes. Un nuevo praesidium juvenil en la iglesia católica de Arima está 
progresando con 4 profesores involucrados. También se informó de la visita a hogares y a hospitales. Después de la 
visita a Tobago, empezaron 2 nuevos praesidia juveniles. 
------------- 

EUROPA 
 
ESPAÑA  
 
Senatus de Madrid . Del trabajo con los pacientes de Sida, resultó que muchos se hicieron auxiliares. Los proyectos 
de “Pesca Joven”, incluyen los contactos en la calle por la tarde y por la noche con jóvenes y es una buena manera 
de contactar con la siguiente generación. El reclutamiento personal produce más fruto que el reclutamiento en la 
puerta de la iglesia. Algunos grupos de patricios tienen buena participación y asistencia. Considerando la formación 
legionaria, el Senatus trabaja en la formación básica de las reuniones del praesidium, visitando los praesidia y 
consejos y no mucho en reuniones separadas de formación. 
Senatus de Barcelona : Barcelona tiene 10 praesidia con 74 socios activos. En Alicante el sacerdote cuenta con los 
legionarios para preparar a los niños para recibir la Primera Comunión. Ellos contactan con sordo mudos y un 
legionario está aprendiendo el lenguaje de los signos para ayudar en una Misa especial para ellos. 
Senatus de Bilbao : La Curia de Basauri tiene 2 praesidia de adultos y un praesidium juvenil, 12 pretorianos, 12 
adjutores y 140 auxiliares. Tienen 4 librerías ambulantes en 4 parroquias, 6 pre-juveniles se unieron al praesidium 
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juvenil y 2 juveniles pasaron a adultos. La Curia en Algorta tiene un nuevo praesidium de filipinos. La Curia de 
Pamplona trabaja con los gitanos e inmigrantes. 
 
PORTUGAL 
Senatus de Lisboa:  El obispo José Augusto Traquina Maria, nuevo obispo auxiliar de Lisboa y antiguamente párroco 
de Benfica recibió amablemente al hermano McMahon, quien le compensó con una breve visita a la parroquia en su 
camino a Brazil, y prometió de parte del Senatus el fortalecimiento de la Legión en su antigua parroquia. El informe 
del praesidium en la reunión de mayo, tiene 15 socios y 5 pretorianos. Además del apostolado en su parroquia, ellos 
trabajan con inmigrantes de Ucrania y de India. El Comitium de Cascais informa que rezan un misterio del Rosario en 
su visita a los enfermos de cáncer en el hospital. Ayudan a una madre que tiene un hijo con necesidades especiales. 
Están involucrados en un apostolado hacia las personas mayores que visitan las iglesias y las galerías de arte. En la 
catequesis incluyen la preparación de los niños para el Bautismo, la Primera Comunión y la Confirmación. La Regia 
de Porto informa que hay tres nuevos praesidia, con uno en el Comitium de Braga, donde 65 legionarios tomaron 
parte en un día de trabajo de extensión. En las Azores, asistieron a un Congreso 12 sacerdotes y 194 socios. 
 
CHIPRE 
El praesidium de Limasol se unió a los tres praesidia de Nicosia para un Acies conjunto, con lo cual ahora esperan, 
que se convierta en un evento anual. El praesidium Reina del Santísimo Rosario en Nicosia, hace contactos con 
católicos, algunos no practicantes y ortodoxos griegos en parques y estaciones de autobús. 
 
ITALIA 
Senatus de Roma: Los informes de los praesidia y de la curia fueron muy alentadores. El senatus tiene voluntarios 
para la extensión legionaria en Umbría y en Abruzzo. Dos legionarios durante su visita a Peru contactaron con el 
Senatus de Lima. En la areas montañosas son más numerosos los legionarios hombres que las mujeres.  
Regia de Milan  En la misa de los domingos distribuyen folletos y también en los contactos en los parques jardines y 
bares. En un parque reclutaron un socio activo y un  auxiliar. Durante mayo hubo una buena asistencia  al Rosario y a 
la Bendicion en el recinto de los apartamentos..  
Comitium de Padova  Continua el trabajo de extensión en 3 parroquias. El obispo Antonio Mattiazo envió un mensaje 
de ánimo con motivo del reconocimiento de los estatutos de la Legión en Roma. El praesidium Nigeriano de Verona 
prepara a los niños para los sacramentos. 11 recibieron la Primera Comunión y 19 la Confirmación. Visitan a los 
pacientes de un hospital y a dos enfermos que les avisó un sacerdote; uno de los cuales murió al poco tiempo. 
Tienen 13 niños preparados para empezar un praesidium juvenil.  
 
Regia de Malta Tienen un  praesidium de habla italiana con 5 socios y 43  auxiliares y su apostolado es hacia la 
comunidad italiana. Un praesidium de 8, con 4 pretorianos visitan  familas, un Centro de Internamiento y hacen 
apostolado con los marineros. Un praesidium de 9, con 4 pretorianos tuvo dos días de retiro al que asistieron 55. Dos 
nuevas familias se consagraron al Sagrado Corazón. Las familias renuevan su consagración anualmente en dos 
misas especiales. Después del Acies de la curia juvenil tuvieron una tarde de fiesta a la que asistieron unos 80. 
Durante un fin de semana 40 juveniles asistieron a un “Campo de trabajo” que incluyó Adoración Eucarística a la que 
invitaron a los viandantes. Visitaron la residencia de ancianos y entre las actividades incluyeron el juego del tesoro 
escondido. En la Curia Madre y Maestra se fundó en enero un praesidium y ahora tiene 15 hombres. La Curia Reina 
de la Eucaristía hace buenos contactos en la terminal de autobuses. En la Curia Madre del Buen Pastor, informaron 
de la vuelta de una persona a los sacramentos después de seis años. La Curia Esperanza del Mundo informó del 
Bautizo y Primera Comunión de dos niños y 5 vueltas a los Sacramentos. Comitium de Gozo: A la reunión anual de 
directores espirituales, asistieron 19. “La alegría del Evangelio” fue el tema de un Congreso organizado por el 
Comitium. Una reunión por la tarde para informar a jovenes entre 16 y 17 años tuvo una asistencia de 23. 40 
legionarios del Comitium participaron en una jornada de extensión en Swatar en la isla de Malta. Contactaron con 101 
familias, incluyendo musulmanes y estudiantes extranjeros. Se consiguieron nombres para socios activos. 
 
 

PAISES BAJO EL CUIDADO DE MALTA 
GRECIA 
El corresponsal de Malta con otro legionario y el director espiritual visitaron en mayo los praesidia en Grecia y se 
encontraron a su llegada a Tesalonica al director espiritual de 2 praesidia, uno de habla inglesa y otro griego. 
Asistieron a las reuniones de los 2 praesidia. Los legionarios dan catequesis, promueven el rezo del Rosario y visitan 
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a las personas mayores o a las personas con dificultades acompañados por el director espiritual. Rodas tiene dos 
praesidia filipinos, uno de adultos y otro de juveniles.. 
 
ALBANIA 
La primera reunión de la Legión en Kosovo se celebró el 29 de abril. 
------------------- 

INFORME DE LA PROVINCIA DE IRLANDA 
 
COMITIA 
Comitium de Carlow: los trabajos incluyen la visita al hospital. El praesidium juvenil Myshall tiene 6 socios de entre 8 
y 16 años; hacen de acólitos, otros distribuyen copias del Maria Legionis, también Medallas Milagrosas y hojas con la 
oración de las causas de beatificación. Se están haciendo esfuerzos para formar un nuevo praesidium en Rathvilly. 
Curia Laois: Se hacen esfuerzos de extensión para formar un praesidium en la parroquia de Carbury y la Curia recibe 
apoyo del párroco. Curia de Kildare. Se celebró una reunión de oficiales del Comitium y de dos Curiae afiliadas el 21 
de mayo. Asistió el corresponsal y otro legionario. Se discutieron aspectos de la organización de la Legión y de la 
necesidad de conseguir nuevos socios. Instalaron una caseta de la Legión en el Campeonato de vela de Ploughing. 
 
Comitium de Ferns: Los trabajos del praesidium de Riverchapel con 7 socios y 21 auxiliares incluyen visita a 
hogares, hospitales y residencia de ancianos, además hacen la liturgia los lunes y miércoles cuando el sacerdote no 
puede celebrar Misa. Un curso de catecismo fue organizado por la legión y el párroco con una asistencia de 18. Curia 
de Ferns: un praesidium de 9 socios en Caernew, visita los centros de recuperación de adictos al alcohol y las 
drogas. 
 
Comitium de Tuam: un praesidium de adultos/jóvenes colaboran en varias actividades de las parroquias como la 
dirección de los rezos, lecturas de las misas de la parroquia y del colegio. También preparan niños para la 
confirmación, ayudando a una mini-vigilia en Knock. Visitan dos residencias de ancianos y a una señora mayor en su 
casa. El praesidium de Lackagh tiene 5 socios y 30 auxiliares. Trabajos: visitas con la imagen peregrina y llevan la 
comunión a una residencia de mayores. El praisidium de Clonberne organiza semanalmente la adoración al santísimo 
y visitan una residencia de ancianos 
Curia Westport  tiene 49 adultos, 14 juveniles, 221 auxiliares y 12 adjutores en los 9 presidia de adultos y los 2 
jubeniles. Hacen trabajos de consolación en su apostolado. Curia Claremorris tiene 44 adultos, 136 jubeniles, 220 
auxiliares, 18 pretorianos en los 7 presidia de adultos y 5 juveniles. La mayoría de los presidia hacen hogares y llevan 
la estatua peregrina. Un nuevo presidium que recientemente se ha inagurado en Knock hace el censo parroquial en 
los hogares. Un grupo de patricios para hombres que empezó en octubre tiene una asistencia entre 15 y 20 cada 
mes. 
 
Comitium Elphin: Ballinameen tiene su primer praesidium de adultos. En las visitas promueven la adoración 
eucarística, grupos de sagrada escritura, promueven la medalla milagrosa y el escapulario del Carmelo. El director 
espiritual promueve entre las familias de los nuevos bautizados y también entre los niños del colegio la medalla 
milagrosa. Curia del norte de Elphin. El praesidium de grange tiene 30 auxiliares, en los informes de las visitas con 
la estatua peregrina informan de algunos favores recibidos por los visitados que atribuyen a haber tenido la estatua 
de Nuestra Señora en sus casas.  
El praesidium de Rathcomarc tiene 5 socios, 3 de los cuales son pretorianos y tienen 13 auxiliares. Entre los trabajos 
informan que llevan a niños al grupo de oración de la parroquia al que suelen asistir 14 niños y algunos padres. El 
rosario lo dirijen los niños y participan en los himnos y canciones durante la cuaresma y haciendo el viacrucis. Dirijen 
una hora santa cada jueves para la protección de los sacerdotes. Algunos de los que recibieron la estatua peregrina 
rezan ahoara regularmente el rosario. Han dado de alta un nuevo praesidium Collooney. También organizan retiros y 
salidas veraniegas. 
---------- 
 
 

CURIAE 
Curia de Achonry : los praesidia de Kiltimagh y Ballymote visitan la residencia de ancianos y llevan a los hogares la 
Vírgen Peregrina. Los legionarios en Kiltimagh también ayuadan a los legionarios de Swinford con sus patricios. Un 
antiguo juvenil de Kiltimagh está ahora en un praesidium de adultos en Maynooth. 
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Curia de Clonfert: el apostolado del praesidum de Cappatagle de 10 socios, dos de los cuales son pretorianos, 
incluye visita a los hospitales y residencia de ancianos y acompañan a la gente mayor a visitar a sus vecinos que 
están en residencias. Visitan a un antiguo socio del praesidium regularmente en una residencia de ancianos y le dan 
copias del María Legionis. Los socios del praesidium de la parroquia de Leitrim visitan dos residencias de ancianos y 
así como a familias desconsoladas. 
Curia de Galway: La Curia fue la anfitriona de la conferencia sobre PPC para el oeste de la región el domingo 11 de 
mayo. El principal trabajo del informe de un praesidium es la visita a hogares, donde se encuentran muchos católicos 
no practicantes. Otro praesidium lleva a cabo visita a hogares y al hospital y también visitan legionarios enfermos. Al 
praesidium de Claregalway el parroco les solicitó organizar el rosario en la nueva gruta todas las tardes durante el 
mes de mayo y hubo una buena asistencia.  Hubo una Misa aniversario por la Venerable Edel Queen en la iglesia 
dominicana el 22 de mayo. La Curia organizó una muy agradable excursión al concilium, a la casa y a la tumba de 
Frank Duff con una asistencia de 16 personas el sábado 7 de junio. 
Curia de Killala: el praesidium de Cooneal hace sus trabajos con servicios en la parroquia. Los 12 socios del 
praesidium en Belmullet llevan a acabo visita a hogares y al hospital y coordinan la lista de la Adoración en la iglesia. 
Tienen 189 auxiliares. Una reunión de patricios con el tema “Milagros de la Eucaristía” tuvo lugar en Ballina. 
---------------------------- 
 

INFORME DE LAS CURIAE DE LA ZONA SUR DE DUBLIN JUNI O Y JULIO 
 
Curia Inmaculata: 30 legionarios y 48 patricios asistieron a las 9 reuniones. Un praesidium fundado el año pasado 
tiene 3 socios y otros 3 más en prueba. Llevan la Vírgen Peregrina de San José a las visitas a hogares, como 
resultado una señora encontró trabajo. Han empezado recientemente con los contactos callejeros en un Centro 
comercial. Un socio está en el Consejo pastoral y en el grupo de Bautismo. Mensualmente hay un  encuentro de 
oración por Edel Quinn, con una asistencia de 12. En marzo alrededor de 50 personas empezaron a hacer 33 días de 
preparación para la Verdadera Devoción a María; proporcionaron folletos. 14 gitanos asistieron al rezo del Rosario en 
mayo en un Camping. Otro praesidium tiene 10 socios y 2 socios en prueba. Los pacientes en la Unidad de cuidados 
de Dia del Hospital de Nuestra Señora, dijeron que amaban las visitas de la Legión. 
 
Curia Madre de la Iglesia: Un praesidium aumentó en 2 nuevos socios durante el año; ahora tienen 7 socios activos 
y 65 socios axiliares. Todos los sábados los legionarios visitan el Hospital de Leopardstown y llevan a los pacientes a 
la Capilla para la Misa; despues de eso, a los pacientes que no pueden asistir les llevan la Sagrada Comunión. 
Mensualmente tienen un encuentro de oración por Frank Duff incluyendo una hora de Adoración Eucarística. Todas 
las semanas organizan cuatro horas de Adoración en el Oratorio de un centro comercial; en este mismo centro, todos 
los advientos ponen una cuna enorme. Dejan a la gente para que los utilicen Rosarios y Medallas Milagrosas. Otro 
praesidium tiene 5 socios y 2 socios en prueba. Dos de sus 30 socios auxiliares ayudan en la venta de periódicos 
católicos los fines de semana. Como parte del grupo de Bautismo los socios activos hacen contactos con cada familia 
en 4 ocasiones e intentan involucrarles profundamente en la vida parroquial; invitaron a las 46 familias a la Bendición 
especial del Nacimiento en Navidad. El praesidium está a cargo de la Adoración Eucarística en una parroquia vecina 
y manda una carta a los 100 adoradores cuatro veces al año. Una jornada de difusión en febrero mostró el 
incremento en un 30% de voluntarios y la adoración se prolongó todo el día del sábado. 
 
Curia de Wicklow de Nuestra Señora de Fátima: Un encuentro de oración por Edel Quinn está comenzando en 
Arklow. De un proyecto de un fin de semana de Dios y Patria en Aughrim, resultaron 3 socios auxiliares y muy 
buenos contactos. El praesidium de Greystones tiene 5 socios más 1 en prueba. Todos los días llevan la Eucarístía a 
alrededor de 50 pacientes en dos residencias de ancianos. Ellos dan charlas sobre los Pioneros en las catequesis de 
Confirmación en 4 colegios y dan Medallas Milagrosas y Rosarios en las catequesis de Primera Comunión. Los 
legionarios participan en el Comité Parroquial, en los grupos de Bautismo, de Funerales y en otras actividades. 
 
Curia Ancilla Domini : Este año el proyecto de “Ciudad Interior” resultó en la solicitud de un local para formar un 
“Club de Deberes”. Posteriormente en Myra House se dispuso para 4 tardes a la semana. Participaron 6 trabajadores 
sociales y 2 de ellos se unieron a la Legión, su labor es limpiar la casa y hacer contactos callejeros fuera. La 
sobrecarga de actividades tiene gran atractivo e interesa por igual a los tenderos, residentes y viandantes. 3 
protestantes y 5 católicos asistieron al “Círculo paulino” en junio. Un praesidium con 9 socios más 1 en prueba, hace 
contactos callejeros en el Bar Temple, a menudo con el director espiritual de la mano para las Bendiciones y 
confesiones. Han visitado todos los hogares de la Parroquia. 
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Curia Annunciata : Asistieron a las dos reuniones 15 legionarios y 25 patricios. En un praesidium con un apostolado 
con las chicas de la calle, 9 de sus 13 socios son pretorianos; tienen 6 adjutores. 10 chicas asistieron al Retiro Anual 
en octubre y la mayoría habló con el sacerdote. Una chica que dejó la vida de la calle el año pasado continua 
asistiendo a Misa regularmente y se confiesa todos los primeros viernes de mes. Otras dos mujeres expresaron su 
deseo de confesarse y fueron a ver al sacerdote. 
 
Curia Assumpta : 64 patricios y 17 legionarios asistieron a las 4 reuniones de patricios. Durante la visita a hogares 
una pareja china expresó interés en la Fe y se puso en contacto con el sacerdote. 
 
Curia Esposa del Espíritu Santo : Imprimieron 1000 tarjetas para difusión con los detalles de la reunión de su 
praesidium. Un praesidium informó que distribuyeron 70 Maria Legionis y visitaron 2 residencias de ancianos. 30 y 19 
feligreses respectivamente asistieron a dos Retiros parroquiales organizados por la Legión durante el año pasado. 
 
Curia Benedicta : Hacen contactos callejeros tanto a las afueras de un supermercado, como en las zonas de espera 
del hospital; 2 indios musulmanes aceptaron la Medalla Milagrosa y escucharon con entusiasmo la versión detallada 
de la historia de la Medalla. Un praesidium de la Curia juvenil, informó de 3 nuevos socios; su trabajo consiste en 
representar escenas del Rosario, visita de la Vírgen Peregrina y promover las tres Causas. 
 
Curia Gloriosa : En una Exploratio Dominicalis en Celbridge se visitaron 130 casas y se reclutó un socio auxiliar. 
Asistieron unos 50 a una reunión de auxiliares el día 13 de mayo, donde les pusieron la película de la Vírgen de 
Fátima. En varias ocasiones visitaron la gran zona industrial utilizando folletos que hablaban de la Adoración. Un 
praesidium tiene una participación especial con la gran Comunidad gitana. Un socio asistió a una Conferencia de 
gitanos en el colegio All Hallows y ayudó a un adolescente con el test teórico para obtener el Carnet de conducir, 
mientras otro socio fue el padrino de un bebé recien nacido. Un legionario está ayudando en la enseñanaza del Rito 
de iniciación cristiana a una pareja china. En una Exploratio Dominicalis hubo muy buenos contactos en los 
apartamentos, incluyendo a una joven mujer inglesa criada en una familia atea, estaba interesada en bautizarse, en 
bautizar a su bebé y en casarse por la iglesia con su novio. 
------------ 

AFRICA 
 
NIGERIA 
Senatus de Abuja: El obispo de Otukpo continua promoviendo la Legión en sus sermones. Se formaron 66 praesidia 
en un Comitium en 3 años. En julio se reunieron 46 moderadores de patricios, con el director de Patricios; han 
planeado otra reunión para octubre. 
Senatus de Ibadan : Comitia de Warri & Akure se han inaugurado ambos como Regia. Warri informó que una señora 
de 84 años recibió el Bautismo y la Primera Comunión. Hubo 19 conversiones, incluyendo a dos chicas de la calle, 35 
matrimonios validados y prepararon a 36 parejas para el matrimonio. 
Senatus Enugu : Los informes indican muchas vueltas a la Fe, a un gran número los han preparado para los 
Sacramentos y han establecido en muchas zonas de apartamentos el rezo del Rosario. La Regia de Nsukka tiene 
alrededor de 20.000 socios adultos y unos 10.000 juveniles y han preparado a cerca de 4.000 para los Sacramentos. 
Se bautizaron 98 presos y 53 presos recibieron su Primera Comunión. Regia de Onitsha : Los legionarios de un 
Comitium participaron en el proyecto de visita a hogares en 6 pueblos, dejando muchos casos al consejo local, para 
continuar con bautizos y matrimonios. Regia de Jos : Una Curia con 473 adultos y 988 juveniles tiene 140 socios en 
prueba. Regia de Ikot Ekpene : Se han establecido en un Seminario cinco nuevos praesidia. Regia de Lagos: este 
consejo tiene 21 Comitia, 4 Curiae y 13 praesidia afiliados. Un Comitium informó entre los  trabajos que realizan, 
también están la visita a los barcos, las cárceles y los prostíbulos. Otro Comitium informó que en sus visitas a 
hogares contactaron con 8.078 practicantes y 3.528 católicos no practicantes. Regia Kaduana:  Durante las PPC 
encontraron a muchos católicos no practicantes, otros cristianos y musulmanes. También pusieron una película sobre 
la Pasión de Nuestro Señor. Hay una necesidad urgente de formación. Hay muchos hombres que practican la 
poligamia y muchos más que no están bautizados. El contacto es problemático debido a la agitación política continua 
y a la escasez de correo electrónico. Se piden oraciones. 
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MALAWI 
Senatus Blantyre: Los oficiales del Senatus se reunieron con el nuevo arzobispo de Blantyre quien elogió su trabajo 
y expresó su reconocimiento a la propuesta de ascender la Regia de Maula en la archidiócesis de Lilongwe a nivel de 
Senatus. El arzobispo de Lilongwe acordó una reunión de oficiales de la Regia de Maula (los cuales regulan la Legión 
en Lilongwe y tienen 15 praesidia directamente afiliados, 6 Curiae y 19 Comitia), para discutir la propuesta del 
Senatus. Las otras 3 Regia en Malawi regulan un total de 43 Comitia más Curiae y praesidia. El número de praesidia 
juveniles y de jóvenes está aumentando. 
 
SENATUS DE KENIA: Su eminencia el cardenal John Njue, arzobispo de Nairobi, presidió la Misa del 70 aniversario 
de la muerte de la Venerable Edel Quinn. Asistieron unos 5.000 legionarios de todo Kenia incluyendo socios de 16 
escuelas secundarias, un gran número de Uganda y algunos de Tanzania. Su eminencia animó a los legionarios en 
su trabajo, especialmente en la promoción de la Causa de la Venerable Edel. En junio se eligió un nuevo presidente 
del Senatus. La Legión continua creciendo en varias diócesis. En los trabajos incluyen la preparación de niños y 
adultos para recibir los Sacramentos, visitan cárceles y hospitales y animan a los padres a tener a sus hijos 
bautizados, con asombrosos resultados. 75 alcohólicos y drogadictos y dos chicas de la calle cambiaron sus vidas y 
volvieron a los Sacramentos. 
 
SENATUS DE UGANDA : Los informes dados por las dos Regiae con un total de 66.000 socios activos adultos y 
68.000 socios jóvenes y juveniles, 11 Comitia, 2 Curiae y 10 praesidia. Uno de los últimos praesidia es en una 
Universidad y otro en una cárcel, mientras hay tres en Seminarios. Los seminaristas hacen un buen trabajo guiando 
los praesidia de los colegios. Entre los trabajos que informaron están la visita a hogares, hospitales, Centros de 
salud, cárceles, mercados, bares y salones. Hacen contactos callejeros encontrando todas las creencias y ninguna y 
han visitado hogares con santuarios satánicos. Organizan cursos de catequesis y educación de adultos, con muchas 
conversiones. Un gran número de no practicantes volvieron a la Iglesia. Muchas parejas han regularizado sus 
matrimonios. 
 
TANZANIA 
Regia de Dar-Es-Salaam: Continuan con la promoción de la Legión en las Misas en las Parroquias por los socios de 
los praesidia del Seminario, consiguiendo aproximadamente 340 nombres, incluyendo nombres de algunos 
estudiantes, para socios activos. Nombraron a legionarios experimentados en diferentes consejos, para seguir el 
progreso de los nuevos socios. La inauguración del Año de la Familia fue en mayo. Asignaron a los legionarios para 
fomentar los valores de la familia cristiana y pidieron a los praesidia, dirigir los retiros para familias alrededor del 15 
de agosto y promover el tema “Los valores cristianos”. Se programó una PPC a Zanzibar durante el mes de julio y el 
secretario de la Curia de Zanzibar dijo que los legionarios que tomaron parte en la PPC de allí el año pasado habían 
dejado muy buenos recuerdos, encendiendo la fe y el celo apostólico. Comitium de Rombo : Los informes incluyen 
visita a hogares y hospitales y preparación de adultos y niños para los Sacramentos. Comitium de Hai Moshi : Los 
trabajos incluyen visita a hogares y hospitales, cuidado de los praesidia juveniles, visita a colegios, contactos con 
drogadictos y alcoholicos, ayudando a poner de acuerdo a los matrimonios en disputa y preparando a los adultos y a 
los niños para los Sacramentos. Comitium de Kahama : tiene 10 Curiae y 4 praesidia afiliados. Los trabajos incluyen 
visita a hogares, enfermos y ancianos en sus casas y en el hospital. Hay muchas vueltas a los Sacramentos y se 
fundaron 3 Curiae. Los trabajos de juveniles consisten en ser monaguillos. Tuvieron un Retiro durante nueve días. 
 
ZAMBIA  
Regia de Lusaka: Visitan regularmente los Consejos. Un Comitium visita hospitales, a los desconsolados y a los 
presos y 3 no practicantes volvieron a la Iglesia. 
Regia Kasama : Hubo una asistencia de 412 al Acies y a un Retiro. La visita de los Consejos se lleva a cabo 
praesidium a praesidium, Consejo a Consejo. 
 
SIERRA LEONA 
Curia de Freetown : Liberia y Sierra Leona han sufrido muchas dificultades durante años y ahora se enfrentan con la 
extensión del virus del Ebola. Por favor rezar por ellos y por las personas de otros países afectados similarmente. 
 
THE GAMBIA 
Curia Banjul : La Curia está trabajando duro en su visita a las paroquias, intentando empezar y reactivar los 
praesidia. 
----------------------- 


