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Allocutio 

Por el Padre Bede McGregor O.P. 

Director Espiritual del Concilium 

**************************************** 

María: Madre de la Misericordia 

**************************************** 

A medida que continuamos preparando el gran Año de la Misericordia, la Legión instintivamente, se vuelve 
hacia María, la Madre de la Misericordia. Dios nos la ha dado como guía y compañía nuestra, en el corazón 
de la Divina Misericordia, hecho carne, en su Divino Hijo. Sin ella perderiamos muchos de los más 
delicados y hermosos frutos del gran Jubileo de la Misericordia. 

Hoy me gustaría reflexionar sobre el lugar de la misericordia en el misterio de María, y su misión en el 
mundo. Cómo se manifiestan en la Legión, en las oraciones que se encuentran en la Tessera. 

En la Salve, saludamos a María diciendo “Dios te salve, Reina de la Misericordia”, porque ella es la Madre 
de Dios, quien es la fuente de toda misericordia. Como Ella, está totalmente inmersa en la misericordia de 
Dios, y se convierte en el instrumento sublime de la misericordia de Dios, y también en mediadora de todas 
las gracias. Luego rezamos:”Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos, misericordiosos”. Esta frase 
subraya una dimensión básica de todas nuestras oraciones a María. 

Así pasamos al “Sub Tuum”, la oración a María que hay constancia, de ser la más antigua, en la historia de 
la devoción cristiana hacia Ella. El cardenal Schonborn, junto con otros muchos eruditos, señala, que los 
manuscritos y versiones más antiguas de esta oración, empiezan: “Acogenos bajo tu misericordia Oh Santa 
Madre de Dios” y no “Acogenos bajo tu patrocinio Oh Santa Madre de Dios”. Ciertamente la misericordia 
refleja el espíritu de la oración cristiana a María, más que el tema posterior del patrocinio. 

Desde luego, debemos señalar que el Ave María, es la oración más popular y universal a María, en la 
Iglesia. En muchos aspectos, esta oración ha dado forma al corazón de la Iglesia y al de la Legión. Es el 
primer camino en el que todos aprendemos a hablar a Nuestra Señora, y sería dificil encontrar un camino 
más hermoso. Porque del profundo amor y comprensión de María como Madre de la Misericordia, no 
sorprende que en el siglo XV, la Iglesia añadió una segunda parte del Ave María: “Santa Madre de Dios, 
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen”. Esas palabras seguramente 
expresan los sentimientos más profundos de cada corazón legionario y de hecho de cada verdadero cristiano. 

La reflexión sobre el Ave María nos guía en el Rosario, que nuestro fundador Frank Duff, consideró 
irremplazable en la espiritualidad de la Legión. Y el Rosario no es otra cosa, que una revisión con la mente y 
el corazón, de la Persona de Nuestro Señor, desde su Nacimiento hasta Su Pasión, Su Resurrección y 
Ascensión y finalmente el don del Espíritu Santo a la Iglesia. En otras palabras, el Rosario nos pone al 
alcance la historia entera de la salvación, las gracias de los misterios de Cristo y de nuestra redención.  La 
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historia de la salvación, es la historia de la misericordia de Dios para con la humanidad. La misericordia de 
Dios ofrece el ambiente más profundo para el rezo del Rosario. 

Ahora llegamos al Magnificat que San Juan Pablo II llama “El himno de María a la divina misericordia.” 
Nosotros le llamamos la Catena al vínculo precioso, que une a todos los legionarios con María y a cada uno, 
en una familia alegre y llena de gracia. Estamos encantados, que tanto los socios activos como los auxiliares, 
recen el himno de María cada día. 

María comienza su cántico, diciéndonos que su espíritu, que es lo más profundo de ella, se alegra en Dios su 
Salvador. En otras palabras, ella reconoce que todo en ella, naturaleza y gracia es un don de la misericordia 
de Dios. Ella sabe que ha sido redimida de una manera única y especial. La Inmaculada Concepción es la 
manifestación sublime, de la misericordia redentora de Dios, no solo para María, sino para el mundo entero. 
María es un don gratuito absoluto, de la misericordia de Dios al mundo. En su concepción, y de hecho a 
través de su vida entera, María es una señal que el pecado no tiene la última palabra y que finalmente la 
misericordia de Dios triunfará rotundamente. No es de extrañar que María recite: “El Poderoso ha hecho 
obras grandes por mi, su nombre es Santo. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación”. 
Si, de hecho, la misericordia de Dios es infinitamente más grande que nuestro pecado. Es infinita y eterna; 
ese es el mensaje de la Inmaculada Concepción, la fiesta que es tan querida por la Legión desde su mismo 
inicio. María concluye su himno a la misericordia de Dios, al recordarnos que la misericordia, es la fuente de 
toda la historia de la salvación. Ella canta:”Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como 
lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre”. 

La última oración de la Tessera también nos centra en la misericordia de Dios. Cualesquiera que sean los 
altibajos de nuestra vida, con su contribución de gracia y de pecado, confiamos a nuestros legionarios 
difuntos, y a todos los fieles difuntos a la misericordia de Dios. Estamos llamados, como legionarios,  junto 
a todos los fieles, a confiar absolutamente en la misericordia de Dios, sabiendo que es imposible que la 
confianza se pierda. Y además como legionarios, nos hemos encomendado de una manera especial a María, 
la Madre de la Misericordia, todas nuestras vidas; así podemos estar seguros, que Ella estará allí al final, 
para llevarnos al corazón de Dios. 

Dejarme concluir con una cita de un teólogo alemán, elogiado por el Papa Francisco, por lo que había dicho 
sobre la Divina Misericordia. Es un gran resumen de lo que estaba intentando leer en las oraciones de la 
Tessera. El escribe:”María nos dice y nos muestra: la Buena Nueva de la misericordia de Dios en Jesucristo; 
la mejor cosa que nos ha dicho y la mejor cosa que hemos oído. Al mismo tiempo es lo más hermoso que 
puede haber y que nos puede transformar, nuestro mundo por medio de la gloria de Dios, manifestada en su 
atenta misericordia. Esta misericordia es un don de Dios y simultaneamente, en nuestra labor como 
cristianos, se supone que debemos promulgar la misericordia. Deberíamos vivir la palabra y dar testimonio. 
De esta manera nuestro mundo a menudo oscuro y frío, podría convertirse en más cálido, más brillante, más 
amable y más digno de ser vivido, porque hay un rayo de misericordia. La misericordia es el reflejo de la 
gloria de Dios en este mundo y el paradigma del mensaje de Jesucristo, el cual se nos dio como un regalo y 
nosotros estamos llamados a darlo a los demás. 

*************************** 

ESTADOS UNIDOS, CANADA E INDIAS OCCIDENTALES 

Senatus de Boston:, El albergue de Santa María se ha donado a la Archidiócesis, permitiendo así al 
Senatus, centrarse en la extensión de la Legión. El praesidium de Rutland organiza el horario de la 
Adoración y tienen un apostolado en la cárcel; piensan hablar en las Misas para promover la Legión. En el 
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Comitium de Providence, realizan el R.I. (Rito de Iniciación Cristiana). En los trabajos de conversión, 
llevaron a 4 niños a recibir el Bautismo y   la Primera Comunión, y sus padres volvieron a practicar. 
También recibieron en la Iglesia a una señora musulmana. Empezaron un nuevo praesidium. La Curia 
coreana visita a las familias de los bebés  recien bautizados.  En 6 residencias de ancianos, se organizó para 
los residentes la Confesión. El Comitium de Hartford, celebró en una cárcel la Ceremonia del Acies para  2 
praesidia. 
Senatus de Filadelfia: El arzobispo Chaput fue el principal celebrante de una Misa en el 60 aniversario de 
la fundación de la Legión en Filadelfia. El Comitium de Cadem lleva 33 años poniendo la librería ambulante 
en el paseo marítimo de “Ocean City”, durante el verano. Tres praesidia visitan  mensualmente una cárcel. 
La Regia de Pittsburgh tiene un compromiso con un Centro Penitenciario y tiene un praesidium en una 
cárcel de la localidad. La Curia de Altoona-Johnstown organizó “Tres días Marianos”; un día asistieron 550 
personas. La Curia de Bucks County tuvo un día de “Dedicación plena”,  con 26 legionarios visitando 200 
hogares y con 160 contactos realizados. Un praesidium en Andorra, P.A., dirige un grupo de oración de 
Frank Duff los primeros viernes. La Curia de Allentown, informa de la regularización de un matrimonio y 
en la misma ceremonia, se bautizó al hijo de esta pareja. En junio hubo un día de extensión, con 55 
legionarios y feligreses yendo puerta a puerta y contactando con 518 personas en 410 hogares; la mayoría 
eran hispanos. 
Regia de Arlington, V.A: La Legión está presente en todas las Diócesis e involucrada en una variedad de 
apostolado de evangelización. En Arlington, en el County Fair (Festival agrícola), hicieron multitud de 
contactos y repartieron propaganda y sacramentales a los viandantes. La Regia, tuvo un seminario sobre la 
Liturgia de las Horas, para socios pretorianos y adjutores. El Comitium de Washington, tuvo un seminario 
sobre el papel de María en la evangelización. Hubo jornadas de difusión en St.Mary´s Alexandria, V.A. 
Regia de Chicago: Lo más destacado de la reunión de mayo de este año, fue la presencia de los Padres 
McGregor y O´Cuiv, delegados del Concilium, en el 50 aniversario de la fundación del Senatus. Vinieron 
alrededor de 100 legionarios, de 5 Estados, muchos viajaron grandes distancias, para estar presentes el fin de 
semana en la Conferencia y en la reunión del Senatus. Hubo una caseta de la Legión en la “Ethnic Fair” 
(Feria Etnica), y estuvieron 17 legionarios, haciendo contactos y distribuyendo alrededor de 600 rosarios y 
medallas milagrosas a los participantes. “South Juliet, IL”, ha organizado una vigilia para apoyar a los 
sacerdotes durante los ultimos 25 años. El pastor local atribuye a la Legión, el aumento de la asistencia a 
Misa en su parroquia. La Curia del Este de Chicago hace contactos callejeros en la estación del tren, 
ofreciendo medallas milagrosas y propaganda católica a los viandantes. Los legionarios en Chinatown, 
tuvieron una caseta de la Legión en el “Summer Fair” (Festival de Verano), haciendo contactos y 
distribuyendo medallas milagrosas y propaganda católica. 
Senatus de San Luis: Desde el último año se llevaron a cabo en 12 praesidia, 17 nuevos trabajos. 
Incluyendo: Entronización del Sagrado Corazón, visita a las cárceles y acogida a los nuevos feligreses. Los 
resultados que se conocen: 33 no practicantes, han vuelto a practicar y ha habido dos conversiones a la Fe. 
Dentro del Senatus, informan de dos nuevos praesidia, incluyendo un grupo juvenil. 
Senatus de Cincinnati: La Regia de Detroit tiene 1 Comitium y 9 Curiae con 760 socios. Aquí la 
característica en la evangelización, son la Catequesis y el puerta a puerta. La Curia de Dayton, Ohio, estuvo 
presente en las casetas de las Ferias e hizo cuatro días de apostolado callejero, en Cincinnati. Participaron 62 
legionarios a la PPC de Munchie, Indiana, en el mes de junio. 
Senatus de San Francisco: Se afilió en Santa Rosa, una nueva Curia española, con sus 4 oficiales elegidos 
y ratificados. Su Director espiritual, el Padre Juan Carlos Chiarinoti y 12 legionarios asistieron en junio, a la 
reunión. El praesidium en la Iglesia de “St. Agnes” tiene como una prioridad el reclutamiento. Para animar  
a sus 158 auxiliares y 14 adjutores celebraron una merienda especial por la tarde con la historia de la Legión 
y algunas noticias de la Legión en el  mundo. 
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Senatus de Nueva York: Este Consejo está planeando una actualización de la administración, de los 
Consejos, para responder a las actuales necesidades, debido a la expansión de la Legión en su zona, por 
ejemplo, la Curia de Chelsea aumentó en 34 y el Comitium coreano en 17 nuevos socios respectivamente, 
desde el año pasado. Muchos Consejos informan de los Retiros anuales, que tienen buena asistencia. Se les 
enseña el Catecismo a los niños que van a hacer la Primera Comunión. 
Senatus de Houston: Los oficiales asistieron a la ceremonia de ordenación de Mons. Cahill nuevo obispo 
de Victoria, (Texas) que fue su antiguo Director espiritual. Muchos praesidia tienen en uso,  más de una 
Vírgen Peregrina, y están teniendo unos resultados positivos, uniendo a las familias. Visitan a los presos,  
rezan con ellos y comparten bibliografía religiosa. Se convirtieron un adulto y dos jóvenes. En la Regia de 
Nueva Orleans, asistieron 200 a la ceremonia del Acies. 
Regia de Miami: Este Consejo dirige la Legión en cinco Estados (Carolina del Sur, Georgia, Florida, 
Alabama y Mississippi) y además de forma provisional, Jamaica y las Bahamas, cada uno con una Curia y 
12 praesidia. Una extensionista, la hermana Amber Rose, encargada para dar a conocer la Legión en la 
nueva “Ave María School of Law” (Facultad de Derecho), en Naples, Florida, ha prolongado sus esfuerzos a 
la “Florida Gulf Coast University” (Universidad de la Costa del Golfo de Florida) en Fort Myers. La Curia 
juvenil Dade/Broward informó que la Curia se había fortalecido, con el resurgimiento de un praesidium, que 
había dejado de funcionar, hacía más de un año. 

 

CANADA 
Senatus de Toronto: La Curia de Terranova tuvo un Retiro parroquial, durante 6 semanas, basado en los 33 
días de preparación para la Verdadera Devoción a María. Un praesidium con 6 juveniles, de edades 
comprendidas entre 14 y 16 años, visitan con los adultos, hogares y la residencia de ancianos. Sus dos 
adjutores, han sido recientemente ordenados al Diaconado. Asistieron 16 juveniles a un Retiro organizado 
por el praesidium de adultos. Los adultos dirigieron el programa y cocinaron los alimentos. 
Comitium de Vancouver: Seis socios hicieron 75 contactos, con mujeres de la calle y drogadictos, 
repartiendo rosarios y medallas milagrosas. Los legionarios involucrados en los contactos callejeros, 
encontraron a 379 personas. Muchos eran de diferentes países, culturas y creencias, incluyendo a algunos 
católicos no practicantes. Se hicieron otros 292 contactos en el tren elevado, en la terminal de autobuses, en 
las paradas de autobús y en el vestíbulo de los apartamentos. Una Curia informó que un diácono, da 
catequesis a los niños y jóvenes y ayuda a las familias en los funerales. 
Senatus de Montreal: Se imprimieron 3000 tarjetas, con la oración de Frank Duff, para repartirlas a los 
feligreses. Informaron dos praesidiae africanos con 8 y 15 socios respectivamente, incluyendo a 9 en prueba. 
Algunos frutos de su apostolado en los contactos son: 1 conversión, un matrimonio que se reconcilió y la 
prevención de un suicidio; también visitan el hospital y a las personas que no pueden salir de casa; a las 
personas mayores, les hacen las tareas de la casa. La Curia de Moncton tiene un apostolado telefónico para 
las personas angustiadas. Varios praesidia llaman por teléfono a las personas solitarias, para animarles en la 
Fe. Todos reciben catequesis en su preparación para recibir el Bautismo y el Matrimonio. 9 socios de un 
praesidium hispano hacen su apostolado con la Vírgen Peregrina, además de otros trabajos. 

REPUBLICA DOMINICANA 
Senatus de Santo Domingo: Participaron 45 legionarios en las jornadas de difusión anuales, durante la 
Semana Santa, organizado por el Senatus. Los legionarios por indicación del sacerdote, van a las zonas 
donde el no puede llegar y dirigieron el Triduo Pascual, con el lavatorio de los pies, la celebración de la 
Palabra, el Vía Crucis, la Adoración de la Cruz y la Vigilia Pascual. Este año se han designado a una o dos 
parejas, para trabajar en cada una de las 16 comunidades seleccionadas. Se visitaron 1.140 hogares para 
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animar a la asistencia al Triduo; contactaron con 446 jóvenes; dieron catequesis a 470 niños; visitaron a 243 
enfermos. En cada una de las ceremonias pascuales asistieron de 640 a 1000. Estas comunidades no tienen 
catequistas y las visita un sacerdote cada uno o dos meses. 
Senatus de Santiago de los Caballeros: Todos los praesidia visitan hogares, a los enfermos en los 
hospitales y en sus casas y muchos visitan las cárceles de la zona. El Comitium Madre del Divino Niño con 
400 socios, informó del caso de un joven moribundo con hepatitis terminal. Los médicos dijeron que le 
quedaba poco tiempo de vida y acto seguido, los legionarios llevaron a cabo una campaña de oración y se 
curó milagrosamente. El Comitium Reina de las Vírgenes de Cristo Rey tiene 6 Curiae, una de las cuales es 
solo de hombres. Informaron que habían preparado en la cárcel a 13 hombres para recibir la Sagrada 
Comunión y ellos ahora estaban preparando a otros presos, para recibir los Sacramentos. Un joven 
moribundo de leucemia, tuvo el apoyo de la oración por parte de los legionarios y los médicos se llevaron 
una gran sorpresa, porque al final se curó. 

TRINIDAD Y TOBAGO : Un praesidium ha aumentado de 7 a 12 socios. Entre los trabajos, está la visita a 
hospitales y del contacto con 30 personas, resutó que dos familias volvieran a los Sacramentos. Otro 
praesidium tiene 9 socios y 62 auxiliares; visitan hogares y hospitales. Volvieron a Misa 15 católicos no 
practicantes. El Comitium de Dominica tiene 106 socios activos, 14 en prueba, 95 auxiliares y 5 praesidia 
juveniles, con un total de 57 socios. Entre los trabajos que realizan están la visita a hogares, al hospital y a la 
cárcel. Volvieron a practicar, 8 católicos, no practicantes. Se bautizaron 2 adultos y 3 niños. 

HAITI : Los trabajos incluyen visita a hogares y hospitales, encontrándose con personas de muchas 
religiones y no creyentes; visitan a los enfermos y a los ancianos en sus hogares; les llevan la Sagrada 
Comunión y les hacen trabajos. Organizan las sesiones formativas sobre la Legión y les preparan para los 
Sacramentos. Se pidieron oraciones para las personas de Haití y por la situación conflicitiva en su país. 

 

EUROPA 

ESPAÑA 
Senatus de Madrid: Un praesidium tiene 22 socios de los cuales dos jóvenes. Se les anima a dividirse. Un 
praesidium en la Universidad, en la Facultad de Derecho, hace contactos, en el campus de la Universidad. 
En Madrid los praesidia visitan hoteles, contactando con el personal y los clientes, ofreciendoles folletos con 
el horario de las Misas. Los oficiales de los tres Senatus de Madrid, Barcelona y Bilbao, se reunieron 
durante tres días en Barcelona. Entre los temas que trataron: la celebración que habrá en el 2021, con motivo 
del centenario de la Legión y la extensión y el reclutamiento, sobre todo de los jóvenes.  
Senatus de Bilbao: Un socio de vacaciones en Torrevieja, ayudó a establecer allí un praesidium. En uno de 
los informes: la Adoración Perpetua y la Adoración nocturna son lo principal. En Burgos el Rosario de la 
Aurora, atrae a mucha gente. La Curia de León con 11 praesidia, 38 pretorianos y 141 adjutores, celebró dos 
Retiros, uno para activos y otro para auxiliares. La Curia de Algorta tiene dos grupos de monjas como 
adjutoras. Dos praesidia informan de los buenos resultados de la librería ambulante. 
Senatus de Barcelona: El director espiritual trabaja cada semana con un praesidium. Un praesidium 
aumentó en dos socios activos y visitan regularmente a un sacerdote jubilado. Estuvieron presentes en la 
celebración del 50 aniversario de la Curia de Reus, el arzobispo y 18 sacerdotes. Tienen 7 praesidia. 
Acompañan a una señora ciega, a Misa los domingos y el trabajo de hogares lo hacen en dos parroquias. 
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PORTUGAL 
Senatus de Lisboa: Se ha establecido un nuevo praesidium. Los socios de un praesidium con 25 activos y 
25 auxiliares, acompañan al sacerdote y a la hermana del párroco en sus visitas a los enfermos, hacen 
contactos callejeros y cuidan a los niños mientras los padres van a trabajar. Otro praesidium acompaña a los 
ancianos al médico, al banco o a la farmacia. Tienen un Rosario semanal en una residencia de ancianos, y 
asisten unos 10. Se ha dado a 23 niños un curso completo de catecismo. La Curia de Torres Novas, informó 
de sus visitas a la cárcel. La Regia de Oporto cerró 2 praesidia y abrió otros dos nuevos. La Regia de 
Coimbra, informa de la extensión en una Parroquia. Al Congreso del Comitium de Braga, donde se 
estableció una nueva Curia juvenil asistieron 100.  
 
ITALIA 
Senatus de Roma: El hermano Renzo Tarter, Secretario del Senatus y su esposa, también socia del Senatus, 
asistieron en Buenos Aires a la ceremonia presidida por el Cardenal Poli, donde se sellaron los documentos 
para la Causa, del Siervo de Dios, Alfonso Lambe, para su envío a la Santa Sede. También representaron a 
la Legión en la reciente Conferencia, convocada por el Consejo Pontificio para los laicos. El presidente del 
Consejo Pontificio, Monseñor Stanislaw Rylko, destacó que los movimientos están llamados a cumplir 
estrictamente, con el espíritu y los métodos de sus fundadores. Se presentaron los informes con buenos 
trabajos. Un praesidium tiene seminaristas comprometidos en tierras lejanas, con el trabajo de la Legión. 
Regia de Milán: Un praesidium en Pavia hizo una presentación de la Legión, en la reunión pastoral con el 
obispo y le dio un Manual de la Legión. La opinión del cardenal Scola sobre la vida de Alfonso Lambe, se 
publicó en el boletín de la parroquia de San Pablo y se está utilizando para promover la Legión. Los socios 
pretorianos, los nuevos socios activos y los auxiliares, aparecen en sus informes. 10 socios de una orden 
religiosa de monjas, se han convertido en adjutores. Comitium de Padova: Se llevó a cabo la extensión en 
Mandria y Voltabrusegana. El praesidium nigeriano tiene 17 socios activos y 7 socios auxiliares- Informan 
de la regularización de matrimonios, vuelta a los Sacramentos y formación religiosa para recibir el 
Bautismo, Sagrada Comunión y Confirmación, visita a hospitales y visitas a las madres de los bebés recién 
nacidos, para animarles a recibir el Bautismo. La Curia de Lana informa de los Retiros para socios activos y 
socios auxiliares, del apostolado en la calle, de las reuniones para auxiliares, del trabajo con la librería 
ambulante y charlas a los estudiantes de 4º curso sobre la Legión y la Fe. 
 
CHIPRE : Los legionarios de Nicosia visitaron una clínica para ancianos. Hablando con muchos residentes, 
quienes raramente reciben visitas y les dieron la Medalla Milagrosa. También hicieron contactos callejeros y 
se encontraron con muchos budistas, que les hablaron del amor de Dios y de la maternidad de María y les 
enseñaron donde había en el barrio una Iglesia católica. Muchos de ellos van allí ahora a rezar. 
 
MALTA 
Regia de Malta: El 75 aniversario de la Legión de María, se celebró con una peregrinación mariana. En la 
isla de Malta hay 856 socios activos y 427 en la isla de Gozo. De una charla sobre la Verdadera Devoción, 
en Radio María, resultó un nuevo socio. Los informes de los praesidia incluyen visita a hogares, catequesis a 
los niños, Rosario público en una urbanización durante el mes de mayo, visitas a los Centros de 
Internamiento, apostolado con los marineros y visitas con la Vírgen Peregrina. Dos familias consagraron sus 
hogares al Sagrado Corazón. Dos Retiros cada uno de medio día, para auxiliares, tuvo una asistencia de 55. 
Un praesidium de habla italiana con 9 socios, tiene un apostolado para los italianos residentes. La Curia 
Madre de la Nación Maltesa, lleva a cabo un acercamiento a las madres solteras,  en una reunión semanal, 
durante el curso escolar. Les han dado apoyo y ayuda continua y algunas de ellas, han vuelto a los 
Sacramentos, después de estar sin  practicar durante algunos años. La Curia Esperanza del Mundo, informó 
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de numerosas vueltas a los Sacramentos. Su Curia juvenil adjunta, con 10 praesidia, ayuda en Misa los 
domingos, explicando la homilia a los niños; visitan a sacerdotes jubilados en residencias de ancianos y 
visitan una residencia de ancianos donde charlan con los residentes. 
Comitium de Gozo: Todas las parroquias tienen la Legión. Asistieron 15 Directores espirituales a una 
reunión para tratar sobre su papel y su importancia. Hicieron contactos con 1.300 turistas de muchas 
religiones y no creyentes. Invitaron a una persona a hacerse católico y aceptó la invitación; y fue más tarde 
cuando lo recibieron en la Iglesia. Informaron de dos vueltas a los Sacramentos. 17 legionarios y 2 
Directores espirituales, pasaron un día haciendo trabajo de extensión, en una parroquia de Malta, donde 
hablaron a 124 familias, reclutaron 6 auxiliares, encontraron a 3 futuros socios activos y el párroco les pidió 
que hiciesen una visita. 
 

PAISES BAJO EL CUIDADO DE LA REGIA DE MALTA 
 
SIRIA: Se estableció un nuevo praesidium en Lattakia. Se presentaron 4 informes anuales de adultos y 3 de 
juveniles. Los trabajos comprenden las visitas con la Vírgen Peregrina, visita a los albergues, ayuda a la 
reconciliación de las familias con problemas Han conseguido una silla de ruedas, para una persona 
minusválida; cosen las ropas de los sacerdotes. Los juveniles llevan a cabo muchos trabajos de servicio. Se 
piden oraciones para los legionarios de este territorio. 
 
ALBANIA : Dos legionarios y un Director espiritual de la Regia de Malta, visitaron Albania desde el 21 de 
mayo hasta el 1 de junio. Se celebró una reunión con los oficiales del Comitium de Shkoder. El Comitium 
tiene 27 praesidia y tres Curiae adjuntas. Los trabajos abarcan: catequesis, visitas a hospitales y clínicas y 
trabajos de servicio. Se celebró una reunión con los oficiales de la Curia de Bajza, que tiene 10 praesidia, la 
mayoría de sus socios son agricultores y aldeanos. Se organizó un Congreso y asistieron 200 legionarios. 
También se organizó otro Congreso en la Curia de Lezhe y Sape con una asistencia de 300 legionarios. Se 
fundó el año pasado un praesidium en Stubla. Se visitó Kosovo. Se dejaron suministros de medallas 
milagrosas en el Comitium, en cada una de las tres Curiae y en el praesidium de Kosovo. 
 

AUSTRIA Y PAISES BAJO SU CUIDADO 
En la visita que hicieron los legionarios austriacos a la reunión del Concilium, de agosto, se habló sobre la 
Legión de María, en Austria y en los países bajo su cuidado, ya que ellos acababan de terminar la Escuela de 
verano en Dublín. 
Austria tiene alrededor de 300 praesidia de adultos y 10 de juveniles. El Senatus también es responsable de 
la Legión en la República Checa, Eslovaquia, Ucrania, Moldavia (con un praesidium en cada parroquia 
católica) y Bulgaria (con 8 praesidia). El tema para su apostolado este año es “La Legión de María como una 
familia y nuestro cuidado para las familias”. Se repartieron 50.000 copias de una tarjeta del Papa Francisco, 
con una “oración para las familias”. Durante el verano enviaron 5 equipos de PPC a Alemania, Ucrania y 
Eslovaquia. Dos equipos se ocuparon del apostolado en Lourdes. Un grupo de 4 legionarios hizo trabajo de 
extensión en Eslovaquia. 
A pesar de las dificultades en Ucrania, la Legión sigue creciendo. Debido a la guerra muchos estudiantes 
africanos perdieron sus plazas en las universidades, pero en sus nuevas residencias, han fundado nuevos 
praesidia y así ha sido posible establecer una Curia de estudiantes africanos con 10 praesidia. 
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INFORME IRLANDES PROVINCIAL 
COMITIA 

Comitium de Carlow: Este Consejo tiene 8 praesidia de adultos, un praesidium juvenil y 2 Curiae adjuntas. 
El praesidium de Tinryland es muy activo en la Parroquia y los socios ayudaron al Comitium en los 
esfuerzos de reclutamiento. Se visitaron dos hospitales y una residencia de ancianos. Se les lleva el Maria 
Legionis a todos los auxiliares. Hay un grupo de patricios en la ciudad de Carlow, pero la asistencia es 
principalmente de legionarios. El Comitium será el responsable de la caseta de la Legión en la “Ploughing 
Championships” (Feria agrícola), que tendrá lugar desde el 22 hasta el 24 de septiembre en County Laois. 
Curia de Laois: Por el momento los esfuerzos de reclutamiento se están concentrando en una Parroquia. El 
praesidium en el “Sue Ryder Home” (hogar para personas mayores), tiene 5 socios que trabajan 
principalmente visitando a otros residentes en el Hogar. 
Comitium de Tuam: tiene 12 praesidia y 2 Curiae adjuntas. Se celebró una mini Vigilia en el Santuario de 
Knock el 19 de abril y fue muy enriquecedora. Un praesidium de edad intermedia en Tuam tiene 7 socios; 
sus trabajos abarcan la visita a una residencia de ancianos donde charlan, escuchan y cantan para los 
residentes. Ayudan a preparar a los niños para las Confesiones escolares anuales y asistieron a las vigilias en 
Knock. En las clases de los menores, promovieron el Rosario y la medalla milagrosa y les pusieron un video 
religioso, corto. El praesidium de Lackahg tiene 5 socios y 35 auxiliares. Los trabajos comprenden la Vírgen 
peregrina y la visita a hogares y la distribución de la Sagrada Comunión a los que viven en la residencia de 
ancianos. Curia de Claremorris: los trabajos de sus 6 praesidia de adultos y de sus 5 praesidia juveniles, 
abarcan la visita a hogares y la Vírgen Peregrina, además de la visita a enfermos y a las residencias de 
ancianos. También organizan reuniones de Patricios y la Adoración del Santísimo Sacramento. 
 

CURIAE 
 

Curia de Achonry: El praesidium de Kiltimagh tiene 5 socios; sus trabajos comprenden la visita a hogares 
con la Vírgen Peregrina de Nuestra Señora y la visita a un hospital y a una residencia de ancianos. El 
praesidium de Ballimote, que se estableció en 1932, tiene 7 socios. Visitan los hogares de la parroquia con la 
Vírgen de Nuestra Señora de Fátima. El 21 de mayo organizaron un día de oración por la paz, en la Iglesia, 
desde las 10.30 de la mañana hasta las 3.30 de la tarde. También visitaron Collooney en varias ocasiones, 
para ayudar a establecer un nuevo praesidum en esa parroquia. 
Curia de Clonfert: Se celebró el Acies el 22 de marzo, que incluyó la Santa Misa celebrada por el 
Reverendo Padre Conroy, Director espiritual de la Curia y a continuación fue la reunión de la Curia. Los 
trabajos de un praesidium de 5 socios y 10 auxiliares en Taghmaconnel, abarcan la Adoración Eucarística, 
visita a la residencia de ancianos y al hospital, reparto de propaganda religiosa y de medallas milagrosas. 
Llenan botellas con Agua Bendita y las dejan en el pórtico de la iglesia, para que las recojan los feligreses. 
El apostolado de un praesidium en Cappataggle, con 10 socios, 2 de los cuales son pretorianos, comprende 
las visitas al hospital, a la residencia de ancianos y a las personas que no pueden salir de casa. Tienen 20 
auxiliares. Dos socios celebran semanalmente una reunión,  en una residencia de ancianos, para los 
residentes; rezan el Rosario y todas las oraciones de la Legión. Las visitas se hacen  a los antiguos 
legionarios, que ya no pueden hacer el trabajo activo. 
Curia de Ferns: El praesidium de Bunclody tiene 7 socios y hacen trabajos de consolación y visita a 
hogares. Rezan Rosarios públicamente en mayo y en octubre; organizan la Adoración Eucarística. Visitan 
los colegios para promover la Adoración Eucarística y el Rosario. Están pensando en crear una página en 
internet y en “Facebook”, con la esperanza de contactar con gente joven. 
Curia de Galway: Un praesidium en las visitas a hogares, encuentran personas de varios grupos religiosos. 
El Acies fue el 22 de marzo en la catedral, con una asistencia de unos 80. Hubo un debate sobre la Vírgen de 
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Fátima y Su mensaje en mayo y en junio, sobre extensión y reclutamiento. Hubo en la catedral una Misa de 
aniversario por la venerable Edel Quinn. El 11 de mayo, los oficiales de la Curia, se reunieron con el obispo 
Martin Drennan. Dijo que el trabajo que está llevando a cabo la Legión es muy bueno. Y el continuar 
extendiendo la fe, ya que hay una gran necesidad de esto, en el mundo de hoy. Hubo una Exploratio 
Dominicalis, el 17 de mayo en Claregalway y participaron 12 legionarios. Como resultado el praesidium de 
la zona, consiguió un nuevo socio. 
Curia de Killala : La Curia tuvo una caseta en el “Heritage Day” (Día del Patrimonio, donde hay: 
demostraciones, juegos, actividades para la familia, mercadillo, etc.) celebrado el 8 de julio en Ballina. Se 
hicieron contactos muy provechosos. Las reuniones de Patricios que se celebraron en Belmullet, tuvieron los 
temas: “¿Por qué el matrimonio es para siempre?”, “¿Podemos ser santos?” y “Oración”. El praesidium de  
Knockmore celebró el 6 de junio, su 50 aniversario. Tienen un praesidium juvenil adjunto. A una señora, 
que la habían visitado los legionarios adultos, con la Vírgen Peregrina, informaron que se había curado de 
cáncer. El praesidium de Cornboy tiene 8 socios, 4 de ellos son pretorianos y tienen 35 auxiliares. Visitan 
hogares con la Vírgen Peregrina, así como una residencia de ancianos y un hospital. Han visitado también 5 
colegios de su zona, rezando el Rosario con los niños y dándoles medallas milagrosas y rosarios. Al menos 8 
socios de la Curia participaran en las PPC a Gran Bretaña al final de la campaña de  este año. 
Curia de Kilkenni : La Curia espera ocuparse de la librería ambulante, durante el verano. La excursión 
anual está prevista a “St. Mel’s Cathedral” en Longford. Las peregrinaciones a “Our Lady’s Island” y a 
“Knock”, se están organizando para el domingo que le toca a la Legión. 
 

CURIAE DE LA ZONA SUR DE DUBLIN 
 
Seis legionarios de las Curiae de la zona sur de Dublín, estuvieron 3 días de peregrinación en julio en 
“Lough Derg”. 
Curia Gloriosa: Este Consejo celebró su 50 aniversario en la casa de la Curia, el día 13 de junio, con una 
jornada de puertas abiertas y a continuación la Misa; y el domingo 14 de junio una barbacoa. Un praesidium 
hace contactos callejeros y visita hogares como sus principales trabajos; 8 hogares aceptaron la Vírgen 
Peregrina y 2 hogares se consagraron al Sagrado Corazón. El praesidium de Leixlip dio su tercer informe 
anual; Le apoyan legionarios de un praesidium vecino. El coadjutor es su director espiritual. El día 16 de 
julio, inscribieron a 50 feligreses, en el Escapulario de Nuestra Señora del Monte Carmelo. En agosto 
pasado, fueron a una Exploratio Dominicalis a Celbridge. 
Curia Spouse of the Holy Spirit: Un praesidium informó que tiene 6 socios activos y 70 socios auxiliares. 
Organizaron en la parroquia durante el año retiros con buena asistencia y también visitan una residencia de 
ancianos y reparten 70 Maria Legionis. 
Curia Inmaculata: Asistieron a 9 reuniones 41 legionarios y 34 patricios. Representantes de 9 
Congregaciones dieron testimonio en el acto que se celebró en julio sobre “El Año de la Vida Consagrada”; 
asistieron unas 60 personas. Un praesidium dio su segundo informe anual. Cuatro socios en prueba, hicieron 
la promesa durante el año, siendo un total de 7 socios con promesa. Mensualmente hacen contactos 
callejeros en el “Shopping Centre” (Centro comercial) de la zona y en la parada de “Luas”. Hicieron una 
proyección de la medalla milagrosa a los niños de Primera Comunión y les regalaron paquetitos religiosos. 
Durante las visitas a hogares les ofrecen las imágenes de Nuestra Señora de Fátima y de San José. Se 
promovió en dos parroquias los 33 días de preparación para la Verdadera Devoción a María, recientemente,  
durante cuatro fines de semana, con 60 personas que se inscribieron; la consagración tendrá lugar el 15 de 
agosto. En otro praesidium 6 de los 10 legionarios, son pretorianos. Al mejorar la publicidad para la reunión 
de Patricios, se ha visto que el promedio de asistencia ha aumentado de 7 a 15 personas. Una señora 
contactada en el Centro Comercial, posteriormente volvió a Misa. En los contactos, hablaron con un 
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estadounidense, que pidió a los legionarios que visitaran a un pariente suyo,  en Dublín, en una residencia de 
ancianos; su pariente, se hizo pronto amiga de los legionarios y disfruta mucho con las visitas. 
Curia Mater Ecclesiae: Esta Curia celebró un exitoso Retiro anual, para personas con dificultades de 
movilidad. Un praesidium tiene 7 socios activos, 4 mujeres y 3 hombres; tiene 65 socios auxiliares. Así 
como las visitas a hogares semanalmente, el hospital y la residencia de ancianos, coordinan cuatro horas de 
Adoración Eucarística, diariamente en el Oratorio de un centro comercial. Mensualmente dirigen una Hora 
Santa, para promover la Causa de Frank Duff. Un praesidium con 4 socios con promesa y 4 en prueba, 
pertenece al grupo de Bautismo y visita los hogares de las familias antes y después de los bautizos. A 
petición del párroco, se venden tarjetas de Navidad en el almacén y participan en la colecta para los fondos 
de los inválidos de Lourdes. El praesidium también coordina, a más de 100 adoradores Eucarísticos, en una 
parroquia vecina. 
Curia Benedicta: Los socios de un praesidium, ofrecen la medalla milagrosa, durante los contactos 
callejeros fuera de un supermercado y en la sala de espera de los Cuidados Intensivos de un hospital; lo 
último, es un sacerdote del país, que estaba visitando a un feligrés, mostró interés por la Legión e iba a 
considerar, el empezar un praesidium, en su propia parroquia. 
Curia de Our Lady of Fatima, Wicklow : El praesidium de Greystones tiene 5 socios. Distribuyen la 
Sagrada Comunión diariamente, a unas 50 personas en la residencia de ancianos. A los escolares que reciben 
los Sacramentos, se les dan paquetitos religiosos. Un nuevo trabajo es el de preparar bocadillos y repartirlos. 
Curia Assumpta: Asistieron a 4 reuniones, 38 patricios y 14 legionarios. Un praesidium, concertó con el 
párroco, visitar a una señora, en una residencia de ancianos y ungirla; la señora ya falleció. R.I.P. 
Curia Ancilla Domini : En la reunión del Círculo Paulino en el mes de julio, 11 católicos y 4 no-católicos, 
debatieron sobre la “Emancipación católica”. 54 parejas de legionarios se reunieron y participaron durante 
una semana en el “Plan para la ciudad”. Se reclutaron muchos auxiliares y un socio en prueba. Los socios 
del praesidium filipino, visitan a sus compatriotas y también a los irlandeses nacionales, en sus hogares y en 
el hospital (para enfermos terminales). Una señora tailandesa, no católica, la llevaron a rezar a la iglesia y 
ella es una asidua peregrina al Santuario de Nuestra Señora de Knock. Algunos contactados volvieron a 
“Temple Bar” (zona de bares), a darle las gracias a los legionarios, por llevarlos a volver a su fe. 
Curia Annunciata: Asistieron a 6 reuniones, 38 patricios y 18 legionarios. El segundo praesidium más 
antiguo de la Legión, contacta con las actuales y con las antiguas mujeres de la calle, a lo largo de todo 
Dublín; 10 de los 12 socios, son pretorianos; tienen 5 adjutores. 
 

AFRICA 
KENIA 
Senatus de Kenia: Hubo una muy buena asistencia en una reunión de jóvenes en Nairobi y estuvieron 
representados 12 colegios. Está previsto que sea un acto anual. El primer praesidium fundado el 8 de 
diciembre de 1936, por la Venerable Edel Quinn, dio su informe anual. Tiene 10 socios activos, 2 en prueba 
y 104 auxiliares. Los trabajos comprenden visita a hogares, al hospital y hacen multitud de contactos en el 
parque. Hablaron con muchos no practicantes, otros que no eran católicos y con 8 musulmanes. Tienen un 
praesidium juvenil con 38 socios. En los informes al Senatus, cuentan haber inscrito a muchos para la 
catequesis, vueltas a los Sacramentos y matrimonios regularizados. Su Santidad el Papa Francisco, visitará 
Kenia en noviembre. 
 
MALAWI 
Senatus de Blantyre: En algunas zonas hubo Retiros antes del Acies; el Director espiritual del Senatus, está 
organizando más Retiros. Los informes abarcan 13 Comitia, una Curia y 3 praesidia, en la archidiócesis de 
Blantyre. El número de socios activos es alto. Los trabajos comprenden: enseñar a los catecúmenos, animar 
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a los no practicantes a volver a los Sacramentos, visitar y rezar con los enfermos en sus hogares y en el 
hospital y dirigir el Rosario en las pequeñas comunidades cristianas. Se hace un buen uso del Boletín del 
Concilium, y especialmente de las Allocuttios del Padre Bede McGregor. 
Senatus de Maula: El 3 de enero de 2015, fue la primera reunión del Senatus. Se explicó el funcionamiento 
de la Legión y sobre el nombramiento de los oficiales del praesidium y de la Curia. 
 
UGANDA 
Senatus de Uganda: En el 71 aniversario de la muerte de la Venerable Edel Quinn, se celebró en todo 
Uganda y 46 legionarios, además de 4 directores espirituales, participaron en la peregrinación a Nairobi, 
para la Misa anual. Una estudiante, en uno de los primeros praesidia de Uganda, ahora a sus 90 años, ha 
escrito un testimonio sobre Edel y se ha enviado al Concilium. En mayo informaron un praesidium, una 
Curia, un Comitium y la Regia del oeste de Uganda. Los jóvenes y los juveniles constituyen el 75 % de  los 
nuevos socios. De su trabajo ha resultado que muchas personas reciban los Sacramentos; hubo la conversión 
de un estudiante; han vuelto a la Iglesia, católicos no practicantes, incluyendo a una persona que estuvo 40 
años sin practicar; también se han regularizado matrimonios. A 50 drogadictos que se habían  realizado las 
pruebas y tenían Sida, después de aconsejarles, estos, renunciaron a las drogas. Más de 100 legionarios, 
entraron en el Seminario o en los Conventos. Hubo un Congreso para los socios de una Curia en la cárcel y 
asistieron 200; después los socios del Senatus y el director espiritual, se reunieron con el funcionario de la 
cárcel, que está al cargo, y está muy contento con el trabajo de los legionarios. 
 

NIGERIA 
Senatus de Ibadan: Hubo tres semanas de extensión, en la zona de la Regia de Warri. Participaron 781, 733 
y 234 respectivamente. Hubo 49 conversiones. Sólo uno de los 14 socios de un praesidium ¡tiene más de 40 
años! El arzobispo de la ciudad de Benin hizo una donación a la Casa de la Legión. 
Senatus de Abuja: La asistencia de dos oficiales a las reuniones del praesidium, de la Curia y del Senatus, 
es del 100 %. Informaron de 89 matrimonios regularizados, de 144 católicos no practicantes, que volvieron a 
los Sacramentos, de una conversión y de tres praesidia formados. 
Regia de Lagos: Los socios de un Comitium, han aumentado de 250 a 1.401. Entre los trabajos que abarcan 
están las visitas a un burdel y formación y consejo a los matrimonios. Otro Comitium informó que un 
anciano “libre-pensador” se convirtió, se bautizó y murió como católico. En muchos informes se muestran 
que tienen pocos auxiliares. 
Regia de Kaduna: Está disponible el Manual en hausa. Los trabajos que abarcan son la visita a hogares y al 
hospital. Hacen muchas visitas a hogares durante las PPC. Pasan el nombre de las personas contactadas, que 
están en la pobreza, a la asociación de San Vicente de Paul. Se encuentran en estas PPC, a muchos no 
practicantes y a matrimonios poligamos; los niños de estas familias, a menudo no están bautizados. El 
arzobispo de Kaduna ha dado instrucciones para que estos niños se bauticen. Se han establecido clases de 
catecismo. Se han reclutado a 20 personas para empezar el primer praesidium en “Kaduna State University” 
(Universidad). 
Senatus de Enugu: Una Regia tiene 13 Comitia, 10 Curiae de adultos y 9 praesidia de adultos, tiene 
alrededor de 23.000 adultos, de los cuales 5.000 están en prueba y de la mayoría 14.000 son juveniles. 
Regia de Onitsha: Un Comitium que preparó a muchos adultos y niños para los Sacramentos, reclutó a 396 
posibles legionarios, dirigiendo el comienzo de 12 praesidia de adultos y 4 praesidia juveniles. 
Regia de Jos: Una Curia estableció un nuevo praesidium en la Universidad de Jos, mientras un Comitium, 
con alrededor de 1500 socios, preparó a 406 para recibir el Bautismo, a 384 para la Sagrada Comunión y a 
668 para la Confirmación. 
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Regia de Ikot Ekpene: Un Comitium con 1.538 socios y 668 en prueba informó que había preparado a 
muchos para los Sacramentos y que había habido conversiones para la Iglesia. 
 
TANZANIA 
Comitium de Rombo: Los trabajos comprenden la visita a hogares, a los hospitales y a los colegios, para 
intentar establecer allí praesidia. 
Comitium de Hai Moshi: Los trabajos abarcan la visita a hogares y a los hospitales, contactando con 
drogadictos y alcohólicos; animan a las parejas a casarse por la Iglesia; preparan a los niños y a los adultos 
para recibir los Sacramentos; se establecieron 7 praesidia. 
Comitium de Mtwara : Los trabajos abarcan visita a hogares y a los hospitales, el trabajo de los jóvenes es 
la supervisión de los juveniles, ayudan a una organización para los ancianos y ayudaron a establecerla. Un 
hindú, que ha estado estudiando el catolicismo durante 8 años, ha pedido ahora, el Bautismo. Los legionarios 
han empezado a rezar el Rosario en una comunidad agrícola, durante la temporada de la cosecha. Las 
tarjetas con la oración para las Causas, se han impreso en swahili. Este Consejo ha consultado, sobre el 
envío de las actas en swahili, para su traducción. El idioma es una de las dificultades en la archidiocesis de 
Songea, es decir, en los Comitia de Songea, Mbeya, Mbinga y Njombe. 
Comitium de Mango: Los 400 socios son muy activos. El transporte es un problema; los legionarios tienen 
que andar largas distancias para las reuniones. 
Comitium de Kahama: El Acies se celebró en mayo, con una asistencia de 243 legionarios de 8 Curiae. 
Precedió a la ceremonia, un Retiro de un día, que englobó, cuatro períodos para la Confesión. 
 
ZAMBIA: 
Regia de Lusaka: Están haciendo un gran trabajo con los juveniles, ayudándoles a entender el Manual. Dan 
catequesis. Animaron a los legionarios, a unirse en una Novena, para preparar el Acies. 
 

PEREGRINATIO PRO CHRISTO – IRLANDA 
 
El período de la Peregrinatio Pro Christo del 2015, está llegando a su fin, con las PPC a Gran Bretaña, a 
Erfurt (Alemania) y una a Holanda. 
Hasta la fecha se han llevado a cabo 15 PPC a Gran Bretaña, una a Venlo (Holanda) y una a Finlandia. 
La reunión anual de la Peregrinatio Pro Christo, será el sábado 7 de noviembre en “All Hallows 
College, Drumcondra, Dublin”, empezando a las 10.30 de la mañana y terminando por la noche con la 
Santa Misa. 
El acto coincide con el aniversario de Frank Duff. Se insta a los legionarios, a promover la Conferencia, para 
notificar la fecha y el lugar, al clero local. 
El comité de la Peregrinatio Pro Christo, quisiera extender su agradecimiento y reconocimiento, a todos 
aquellos que han participado en las PPC durante el 2015. El acto coincidirá con el aniversario de la muerte 
de Frank Duff. Se insta a los legionarios que asistan ellos mismos y promuevan la Conferencia propagándola 
por el Clero. 

BIBLIOGRAFIA INGLESA 
 
Se han recibido 5.710 encargos de Breviarios de la Legión, de muchas zonas del mundo, de habla inglesa. 
Se espera que la entrega sea, en marzo de 2016. 
El cuadernillo de la Alegría de la Confesión, está disponible en el Concilium y es un gran medio de animar 
a la gente a recibir este Sacramento. 
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A los Consejos de habla inglesa, se les anima a tener un stock, y a utilizar los cuadernillos. Se pidió a todos 
los corresponsales que envíen copias a sus respectivos Consejos, con vistas a tener estos cuadernillos 
traducidos en los idiomas utilizados en todo el mundo. 
 

LA REUNION DEL PRAESIDIUM   
 

En un ambiente saturado de espíritu sobrenatural por la abundante oración, por sus prácticas piadosas, por su 
espíritu de fraternidad, el Praesidium se reúne semanalmente. 
Orden  de la Junta: Los miembros deben sentarse alrededor de una mesa, en un extremo de la cual se coloca 
el altar de la Legión. Es costumbre que el presidente se encuentre en el otro extremo mirando hacia el altar. 
El altar no debe separarse de la mesa de reuniones ni que este colocado de forma  que la imagen quede fuera 
del círculo de los socios. 
Puntualidad: Un comienzo puntual tan necesario para el buen funcionamiento del Praesidium, no será 
posible a menos que los oficiales estén en la sala con algún tiempo de antelación para hacer los preparativos 
necesarios. 
Las Oraciones: En cuanto a la manera de decir las oraciones, Se harán como si Nuestra Señora misma, en 
lugar de la estatua, estuviera visiblemente presente. 
Las oraciones son parte integral de la junta. Lo que la respiración es para el cuerpo humano, el Rosario es a 
las reuniones de la Legión. En lo que se refiere a las oraciones especiales en la reunión: Si se trata de  
completar las oraciones de la Legión con otras oraciones para intenciones especiales, la regla general  es que 
las oraciones existentes ocupan suficiente tiempo y no deben añadirse otras. En un momento determinado, 
por lo general alrededor de media hora después de la apertura de la reunión, se recita la Catena Legionis por 
todos los presentes de pie. 
Lectura espiritual: Su duración debe limitarse a unos cinco minutos. 
La Allocutio: En caso de ausencia del Director Espiritual, el allocutio se debe dar por el Presidente, o 
cualquier otro miembro designado por el Presidente. Se destaca que la mera lectura del manual, o de 
cualquier otro documento  no es suficiente para la allocutio y que esta  que no debe ocupar más de cinco o 
seis minutos. 
Hoja de trabajo: Ninguna reunión de Praesidium debe empezar sin un programa escrito, denominado la 
"Hoja de trabajo". Esta debe elaborarse antes de cada reunión por el Presidente. Se leerá el acta de la junta 
anterior, el cuaderno de Asistencias, el libro de Tesorería y la colecta secreta en todas la reuniones. El 
Praesidium también debe tener los registros en cuadernos  para los Pretorianos, auxiliares y Adjutores. 
Las Actas: Las actas deben ser escritas en tinta / bolígrafo o mecanografiados y en un libro de buena calidad. 
Los Informes de los Socios: Todos los socios deben tener un cuaderno, sin el cual no se hará un informe 
adecuado. 
Una mención especial de la doctrina del Cuerpo Místico de Cristo se puede hacer en las reuniones de la 
Legión, en especial en la reunión del praesidium, que constituye el corazón del sistema de la Legión. 
 
 


