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Allocutio
Por el Padre Bede McGregor O.P.
Director Espiritual del Concilium
****************************************
La Asunción de María y su presencia en la vida
diaria de la Legión
****************************************
La Asunción en cierto sentido, es la fiesta más grande de la
Vírgen, tanto para Ella como para nosotros.
nosotros Por la gracia
de Dios, Ella
la cumple su destino, su misión; lleva a cabo
perfectamente
ente el plan que Dios tenía para Ella, desde toda la eternidad. La Asunción es el
último regalo de Dios a María.
María. Ella vive ahora su vida en el corazón del misterio de la
Trinidad,, no ya en la fe, sino en la alegría de la visión. Su alegría traspasa toda nuestra
imaginación humana, no le falta nada que se pueda dar a una criatura y así será para toda la
eternidad. Así que ya no podemos entender la identidad y la misión de María, más allá de la
realidad de la Asunción. Es realmente el misterio glorioso de María.
Pero la Asunción no es solo el don último de Dios a María;; sino también es un don
inestimable de Dios a cada uno de nosotros, en la realidad de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo y
por qué es así? Comencemos nuestra reflexión con una cita de Leon Bloy, que dice: “Cuanto
más santa es una mujer, más mujer es. Este principio también es válido para el hombre; cuanto
más se acerca a Dios, se hace más humano, es más varonil y si es padre, será mejor padre y si
es sacerdote más humano, será mejor sacerdote. Esto es verdad para cada uno de nosotros;
cuanto más nos acercamos a Dios, nos convertimos más en la persona que Dios planeó y quiso
que fueramos:: encontramos nuestra identidad plena y verdadera.
Apliquemos ahora este principio a María. Durante su vida en la tierra,
tie , ya estaba cerca de Dios
pero en la Asunción al cielo, se acerca tanto a Dios como es posible, que se acerque una
persona humana. Así que María se convierte en la mujer más perfecta, de lo que cualquier otra
mujer pueda ser. Concentrémonos un poco en su maternidad nuestra en el cielo. Antes de la
Asunción, María estaba limitada por el tiempo y el espacio. Ella no podía estar en dos sitios
distintos al mismo tiempo, al menos que le hubiesen dado el don de la bilocación y no hay
evidencia que ella tuviese ese don. Pero ahora en su cuerpo resucitado y glorificado,
glorific
María ya
no está limitada por las dimensiones del tiempo y el espacio, sino que está universalmente
presente en cada uno de nosotros, donde quiera que nos encontremos y en cada momento. Esta
presencia no es solo humana, sino maternal.
materna Jesús nos dio a María como nuestra Madre,
Madre
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mientras moría en la Cruz y ahora en la Asunción, esta maternidad se perfecciona más allá de
nuestros sueños más irracionales. Esta presencia de María en nosotros, es desde luego, distinta
a la presencia de Dios en nosotros. Sin la presencia de Dios en nosotros, dejaríamos de existir,
es una presencia creativa y ahora también es una presencia redentora. Pero la presencia de
María en nosotros, es el don más precioso de intimidad con Ella, que Dios nos dio en el
calvario y se perfeccionó en su Asunción al cielo. Algunos de los padres de la Iglesia, nos
dicen que cuando Dios el Hijo se hizo hombre, no se apartó del Padre, y cuando volvió al
Padre, no se apartó de la humanidad. Por analogía, quizás podríamos decir lo mismo de María:
cuando María fue llevada al cielo en cuerpo y alma, no abandonó el lado humano, sino que se
acercó a nosotros y se nos hizo presente más cercana como nuestra Madre.
Un
Evidentemente, es importante que los legionarios profundicemos en nuestras conciencias, de
la presencia íntima de María en nuestra propia vida interior y en nuestro apostolado; también
que reflexionemos, sobre la fuerza de la intercesión de María, realzada por la Asunción al
cielo. Muchos de los santos nos hablan del modo de vida que esperaban vivir en el cielo.
Santa Teresita de Lisieux, dijo que pasaría su cielo haciendo el bien en la tierra. Santo
Domingo aseguró a los hermanos, que les sería más útil en el cielo que en la tierra. Y a
nuestro propio fundador, se le preguntó en varias ocasiones como pensaba que sería el cielo y
respondió con estas y otras palabras parecidas: “No voy a andar por ahí sin hacer nada”. Así
que, si los santos ven el cielo como la oportunidad, de hacer más efectivo su apostolado en la
tierra, uno, se puede imaginar, como continuará infinitamente la misión maternal de la Vírgen
en la tierra y como estará encantada, de servirse de sus legionarios y de todos sus hijos, como
instrumentos, en la salvación de las almas.
Por último, puesto que en muchas partes del mundo, incluso en grupos católicos, existe la
tentación del desaliento en la vida cristiana y en el apostolado, y la sensación de que el mal
parece triunfar en muchas culturas, volvamos al misterio de la Asunción como un gran signo
de esperanza. María, la nueva Eva, aplastará la cabeza de satanás y al final su Corazón
Inmaculado triunfará. Al final el mal, no tiene la última palabra, y esto está en el centro de la
verdad y de la realidad de la Asunción de la Vírgen al cielo.

NORTEAMERICA
(USA, Canadá y Antillas)
ESTADOS UNIDOS
Senatus de Boston: Un praesidium promueve la Adoración los primeros viernes de mes y 2
reclusos se han confirmado. Un praesidium de lengua española con 12 socios, organiza la
confesión para los enfermos y ancianos; prepara a los jóvenes para los sacramentos. La
difusión, se hace en una mesa de la Legión, en una sala de café, después de la misa
dominical. Un praesidium vietnamita, entre sus trabajos, están las visitas a la cárcel y el
organizar la confesión para los reclusos. La Curia Merrimack Valley hace visita a hogares,
contactos callejeros en restaurantes y en lugares públicos. El Comitium de Hartford contacta
con los padres para que lleven a bautizar a sus hijos. Hacen apostolado con la librería
ambulante, tienen algunos praesidia en la cárcel y visitan residencias de ancianos.
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Senatus de Philadelphia: En la reunión del Concilium de mayo, se le dio la bienvenida, a
Don Taggart, presidente del Senatus. Se reunió con la junta del Maria Legionis. El Senatus,
es responsable de la producción del suplemento norteamericano cada trimestre. El Senatus
organizó una exitosa comida para 30 directores espirituales, para mostrarles el aprecio de la
Legión por su fiel servicio y motivación. El Comitium de Trenton aumentó con un nuevo
praesidium. Sus trabajos abarcan la librería ambulante, clases de religión, apostolado
“RCIA” (rito de iniciación cristiana para adultos) y una escuela de Biblia. La Regia de
Pittsburgh tiene 4 consejos afiliados con 298 socios, de ellos 41 son juveniles. Su casa de la
Legión, ahora es un centro de acogida los fines de semana para las personas de la calle. El
Comitium de Camden en Nueva Jersey, visita las cárceles, además de tener la librería
ambulante en los paseos marítimos y en las playas durante el verano. También tienen mesas
en tres sitios, en los mercados de agricultores, haciendo buenos contactos. En la Curia de
County Bucks, cuando preguntaron a los juveniles por qué estaban en la Legión,
respondieron que hicieron amigos en otros cursos del colegio, les gustaban las oraciones y
les aceptaban, sin importar que pasara a lo largo del día. Una señora volvió a la fe, gracias a
las visitas de los legionarios.
Senatus de Chicago: 100 personas asistieron el fin de semana anual, "May Gathering" (La
reunión de Mayo) en Chicago, en el que oficiales y socios de 5 estados participaron en
discusiones, contactos callejeros y una reunión plenaria del Senatus, en la que se tomaron
informes de consejos distantes. Nuestra Señora de los Ángeles, Lake Co. tiene 12 praesidiae
de adultos y 2 juveniles. Los jóvenes ayudan en misa y son asistentes de catequistas. Cuatro
ex-juveniles están interesados en seguir una vocación al sacerdocio. Un praesidium tuvo a
dos socios haciendo contactos callejeros en el Desfile del Orgullo Gay en junio,
distribuyendo muchas Medallas Milagrosas. La Curia Sioux Falls, SD, tuvo una mesa en una
conferencia de mujeres en la Diócesis, exhibiendo literatura de la Legión. Un praesidium
visita semanalmente un albergue para personas sin hogar. Un praesidium en Chinatown tenía
un puesto en la Feria Anual de Verano, donde se ponían en contacto con los visitantes. La
Curia Nuestra Señora de Guadalupe de Lake Station, IN, organizó la consagración de 47
familias a los corazones de Jesús y María.
Senatus de St. Louis: Una Curia visita hasta 500 reclusos, incluyendo mujeres reclusas que
se están recuperando de adicciones. Muchos informan que visitan asilos de ancianos y
evangelizan de puerta en puerta. Se formaron dos nuevas praesidiae de adultos y uno de
jóvenes. 159 hogares fueron consagrados a los corazones de Jesús y María. Los legionarios
enseñaban y ayudaban en las clases de catecismo y daban instrucciones para la recepción de
los sacramentos. Hubo 6 bautismos y 7 regresaron a los Sacramentos.
La Regia Arlington tiene 12 praesidia directamente afiliados. Han hecho jornadas de
extensión en 4 parroquias y organizaron actos para los auxiliares. Tienen corresponsales para
todos los consejos afiliados y celebran teleconferencias mensuales con ellos. Han
completado una base de datos de oficiales, organizan un retiro para jóvenes, principalmente
legionarios jóvenes y sus amigos, y tienen un retiro para jóvenes adultos el 7 de julio.
La Regia de Miami planea una nueva Curia en North Palm Beach y una en Carolina del
Sur. En el área metropolitana de Miami hay varios grupos lingüísticos, por ejemplo, el
Comitium Regina Pacis con sus 46 praesidiae que son de habla hispana y la Curia haitiana
que es de habla francesa. Existen numerosos informes de legionarios que realizan visitas a
hospitales y actividades de extensión casa por casa.
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Senatus de Houston: En la Curia del noroeste, un praesidium informó que en abril
celebraron su cuarto acto anual del "café". El Padre Clark habló sobre sus experiencias en la
Legión mientras era seminarista en Roma. Más de 30 feligreses asistieron al evento. En la
Curia María, Madre de Dios (Curia vietnamita), un praesidium con diez socios activos,
informó que un hombre gravemente enfermo con el que se pusieron en contacto y que había
transcurrido muchos años que no practicaba a, recibió la Confesión y la Comunión antes de
morir. El Padre Ryan de la Parroquia de Santa Gertrudis en Nueva Orleans invitó a la Regia
a establecer un praesidium en su parroquia, como resultado de su experiencia en su parroquia
anterior.
Senatus de Nueva York: El Comitium Madre del Redentor (Coreano) tiene 451 socios
activos y 678 socios auxiliares, de los cuales 46 son pretorianos y 18 adjutores. Informan de
visitas a domicilio, visitas a asilos de ancianos, hospitales y organización de servicios
funerarios. Fueron responsables de 24 bautismos, 4 de los cuales se convirtieron en socios de
la Legión. La Curia de Chelsea organizó la unción de los enfermos y la difusión de RCIA
(Rito de Iniciación Católica) durante las visitas al hospital. Obtuvieron 18 socios activos y 55
socios auxiliares en la librería ambulante.
Senatus de los Ángeles: Un praesidium presentó su 53º Informe Anual. Sus trabajos
principales incluyen la evangelización puerta a puerta, la educación religiosa, la visita y el
ministerio eucarístico a hospitales y residencias. La Curia de Tijuana aumentó de 20 a 23
praesidiae. Tienen 300 socios activos en 17 parroquias. Otro Praesidium presentó su 59º
Informe anual. Tienen 11 socios activos y un praesidium juvenil con 5 socios. La Curia de
Mexicali está planeando tener estantes de la Legión en las parroquias para reclutar nuevos
socios y reabrir los praesidiae. Curia del Valle Fernando del Oeste: Los trabajos incluyen la
evangelización puerta a puerta y el apostolado de librería ambulante. Una persona visitada
por los legionarios se unió al programa RCIA (Rito de Iniciación Católica) y recibió la
Confirmación a la edad de 65 años. El Comitium coreano tiene 12 curias adscritas con 153
praesidiae, compuestas por unos 1.249 legionarios. El Comitium de San Diego tiene 32
praesidiae en 98 parroquias. Informan de la organización de festivales y de las jornadas de
extensión por el método columbano. Una Curia afiliada con 15 praesidiae de Adultos y 3
juveniles, visitó 10.219 hogares, tuvo 313 entronizaciones de hogares y visitó 412 hogares
con la imagen Peregrina. Tienen 8 grupos de Patricios. El Comitium de Tucson con 12
praesidia está haciendo una extensión.
Senatus Cincinnati: De los 6 praesidiae de adultos de la Curia de Knoxville, 3 tienen
praesidiae afiliados. Los socios mayores dan catequesis a los jóvenes, quienes también
asisten a Misa, visitan hogares de ancianos y confeccionan rosarios para los ancianos. En
sus 19 años de existencia, 1 sacerdote, 1 monja y actualmente un seminarista fueron
juveniles. El Comitium de Nashville celebró un Congreso en mayo. El Comitium West
Cleveland tiene 262 socios activos y 1,522 socios auxiliares. Hicieron más de 59.000
contactos personales y repartieron 22.000 artículos religiosos. Las trabajos incluyen visitas a
hospitales, asilos de ancianos, cárceles, entronización de los Sagrados e Inmaculados
Corazones, R.C.I.A. (Rito de Iniciación Católica) promoción vocacional, visitas con imagen
de la Virgen Peregrina, estudio bíblico y oración comunitaria.
Senatus de San Francisco: Se afilió un nuevo praesidium en Alaska y se llevaron a cabo
unas jornadas de extensión por el método columbano en una parroquia de la ciudad. El
apostolado de contacto turístico mensual da buenos resultados. Oficiales de la Curia de
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Portland se inspiraron acerca de las visitas a los hogares después de asistir a un Congreso en
el Comitium de Seattle. A un paciente protestante vietnamita con cáncer se le enseñó a rezar
a Nuestra Señora y ahora desea ser católico. El Comitium de Oakland promueve
constantemente la Verdadera Devoción a María de Montfort y recientemente una señora de
93 años de edad recibió la Confesión y el Sacramento de los Enfermos después de haber
estado 40 años lejos de la Iglesia. El apostolado de contactos callejeros por parte de 9
praesidia dio lugar a 8.000 contactos. Una Curia de lengua española visitó 300 hogares
durante una misión parroquial.

CANADÁ
El Senatus de Toronto agradeció a Mons. Sheehy su Dirección Espiritual durante 45 años y
que actualmente se retira. El Comitium coreano, con 3 curias afiliadas, imparte clases de
religión, visita a los enfermos y da la bienvenida a los recién llegados. La Curia de Niágara
tiene 17 praesidiae de adultos y 2 juveniles afiliados. Un proyecto de extensión tuvo 38
legionarios visitando 990 hogares, haciendo contacto con 65 católicos y 216 no católicos.
Una señora y una familia regresaron a la Iglesia Católica desde la Iglesia Pentecostal. Se
hicieron muchos contactos a través de un puesto de la Legión en la Conferencia Juvenil de
Steubenville y también en una Conferencia de Hombres de Fe con la participación de 20
hombres.
El Senatus de Montreal celebró un Congreso con éxito. Comenzaron un praesidium juvenil
de 9 socios de entre 12 y 17 años de edad. Sus trabajos incluyen el cuidado de los niños
durante las reuniones de adultos, la realización de un “power-point” para mostrar el
evangelio del domingo en árabe y francés, y la organización de una velada espiritual para
otros jóvenes. Otro praesidium ayudó a un no creyente en su bautismo y matrimonio en la
Iglesia.
Comitium: Edmonton Un praesidium informó sobre la promoción y organización de retiros
para niños y niñas de 7 a 16 años. Ellos informaron una gran alegría en las diversas
actividades del programa del Retiro, "Catequesis gozosa". Un Praesidium informó haber
contactado con la gente después de instalar una "Cabina de Evangelización" durante las
celebraciones del Año Nuevo Chino. Otro Praesidium tuvo éxito en reclutar nuevos socios
para la Legión acercándose a los socios auxiliares y preguntándoles si considerarían otra
forma de servicio a Nuestra Señora.
El Comitium de Vancouver: Un praesidium con 11 socios activos y 20 auxiliares presentó
su 38º Informe Anual. Visitaron 48 casas con la imagen de la Virgen Peregrina e hicieron
150 contactos en autobuses y estaciones de tren. El 81º Informe Anual de un Praesidium
muestra que tiene 4 socios activos, 110 Auxiliares y 9 Auxiliares. Contactan, con las mujeres
que sufren depresión, adicción al alcohol, problemas de identidad sexual y problemas
familiares. La mayoría acepta la Medalla Milagrosa y el folleto explicativo. Cada viernes dos
socios ayudan a un sacerdote a organizar la misa en un asilo de ancianos, llevando sillas de
ruedas a la misa y haciendo contactos con los residentes. La Curia María, Madre de la
Unidad tiene 10 praesidiae adultos y 4 juveniles afiliados. La visita de los oficiales de la
Curia a los praesidiae ha mejorado la comunicación sobre asuntos de la Legión. 120
asistieron a un retiro de Cuaresma del Obispo Emérito Monroe.
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ANTILLAS
Senatus de Puerto Rico: Hay pocas noticias de la Curia en San Thomas (Islas Vírgenes) y
de otras partes, debido a la destrucción causada por dos huracanes. Arecibo sufrió mucho.
Informan de visitas a la cárcel, llevando a los prisioneros a misa, dándoles retiros, también
ayudando a niños y ancianos a llegar a misa. Han programado jornadas de extensión por el
método Columbano. Comitium de Aguadilla: Se visitaron prisioneros de máxima seguridad;
también se organizaron campos de verano y un grupo de jóvenes. Manatí informó sobre los
Patricios.
REPÚBLICA DOMINICANA
Senatus de Santo Domingo: 53 legionarios participaron en el proyecto anual de Semana
Santa "la Jornada de Semana Santa" organizado por el Senatus. Los legionarios, por
invitación de un sacerdote, van a zonas remotas de una parroquia y realizan el Triduo
Pascual. Este año visitaron 21 comunidades remotas, contactando a 1.452 hogares; también
visitaron a 210 enfermos, lugares donde se consume alcohol y hay peleas de gallos. Se
establecieron contactos con 56 parejas casadas en la Iglesia, 354 parejas en relaciones
irregulares, 583 bautizados y 195 niños no bautizados. El Comitium Nuestra Señora de
Guadalupe con 7 Curiae adscritas cuenta con 631 socios activos, 254 auxiliares, 28
pretorianos y 31 adjutores, de los cuales 24 están en período de prueba. Recientemente
formaron una nueva Curia y otra en formación. No tienen vacantes en el Comitium, la curia
ni en los praesidiae. El praesidium juveniles La Milagrosa presentó su primer informe.
Cuenta con 9 socios activos y 25 socios auxiliares. Los trabajos incluyen visitas a enfermos y
ancianos, y la enseñanza del catecismo.
El Senatus de Santiago de los Caballeros informó de 68 matrimonios regularizados, 619
bautismos, 1045 comuniones y 2082 confirmaciones. Se realizan visitas regulares a los
enfermos, viudas y prisioneros. El Comitium Nuestra Señora de la Esperanza reclutó 15
nuevos socios y formó 2 nuevas praesidiae, mientras que durante el mismo período murieron
16 socios. Tienen un apostolado en la prisión y llevan al sacerdote a celebrar misas en
español y criollo. Ayudaron a construir un hogar para una familia haitiana, visitaron a
personas con enfermedades terminales como el SIDA y les aconsejaron sobre la prevención
y la búsqueda de ayuda médica. Todas los praesidiae y consejos tienen misas anuales para la
beatificación de Frank Duff, Edel Quinn y Alfie Lambe.

EUROPA
ESPAÑA
Senatus de Madrid: Se ha iniciado un apostolado de librería ambulante en las afueras de
una iglesia parroquial. 85 legionarios asistieron al Retiro Anual de la Legión predicado por
su Director Espiritual, el Padre Carlos. Un Praesidium informó que 5 no creyentes fueron
preparados para los 3 Sacramentos. Se hacen visitas a domicilio. El Cardenal tiene una
reunión mensual muy concurrida para los jóvenes. Los legionarios se mezclan con los
asistentes invitándolos a unirse a la Legión. Durante julio y agosto algunos legionarios se
incorporan a un praesidium local durante las vacaciones de verano. Los legionarios gallegos
tenían unas jornadas de extensión por el método columbano de extensión dirigida a personas
menores de 50 años.
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Senatus de Barcelona: Muchas praesidiae tienen representantes en los consejos
parroquiales. Un praesidium de 11 socios visita a ancianos y se ocupa de los manteles del
altar de la Iglesia. Un nuevo miembro fue obtenido a través del Boletín Parroquial. Una
Curia imparte cursos de formación, promueve visitas a la Iglesia y a la Adoración Nocturna.
El Praesidium filipino tiene varios jóvenes para la Confirmación.
PORTUGAL
Senatus de Lisboa: La ampliación continúa con 3 nuevas praesidiae en el Portugal
continental y 1 en las Azores. En Braga y Viana la Legión consiguió que los jóvenes se
prepararan y recibieran la Eucaristía. Los legionarios preparan a los jóvenes y a los niños
para la Confesión, la Eucaristía y la Confirmación. Una Curia joven en las Azores tiene un
apostolado para los jóvenes, para quienes organizan reuniones sobre religión, los peligros de
las drogas y la educación sexual. Se están haciendo preparativos para la Peregrinación Anual
de la Legión a Fátima. Hay más de 4.000 activos adultos y más de 300 socios juveniles en
Portugal. La Legión colaboró en la obtención de plazas en residencias de ancianos para
varias personas mayores.
ITALIA
El Senatus de Roma fue invitado a enviar a dos participantes a una Jornada de
Espiritualidad celebrada por el Seminario Pontificio Mayor de Roma, la hna. Antonella
Gervasi habló sobre "La Virgen y la Anunciación" y el hno. Gino Doveri, ex Presidente del
Senatus, habló sobre la "Consagración al Inmaculado Corazón de María".
Regia de Milan: Los 16 socios de un Praesidium filipino tienen sus reuniones y trabajan los
domingos, ya que trabajan 6 días a la semana. Visitan a sus compatriotas y ocasionalmente
visitan a otros. Turín tiene dos presidia compuestos principalmente por personas mayores. Se
sugirió que iniciaran un trabajo desafiante para atraer a gente más joven a la Legión. El
Comitium realizó una peregrinación a la casa natal de San Juan XXIII.
Comitium de Padua: Un Praesidium cambió su tiempo de reunión al final de la tarde para
facilitar el trabajo de los trabajadores por turnos y su número ha aumentado desde entonces.
Un praesidium de nueve socios perdió a un miembro que llevaba mucho tiempo en el cargo y
una semana después de su funeral, consiguieron dos nuevos socios. Este praesidium envía
saludos de cumpleaños a sus auxiliares, lo cual es muy apreciado por ellos. Otro Praesidium
invita a los auxiliares a asistir a su reunión para que se conviertan en socios activos. Ya son
el mayor praesidium del Comitium, con 17 socios. Otro praesidium hace mucho trabajo
parroquial. Se señaló que la labor debía asignarse en la reunión. El catecismo se enseña a los
niños. Se subrayó que siempre debe haber un segundo adulto presente en el trabajo de la
Legión con fines de seguridad y protección de los niños.
CHIPRE
La Curia Sierva del Señor de Nicosia celebró su segunda reunión en junio. El recientemente
establecido Praesidium de Nuestra Señora de los Apóstoles en Paphos, tiene 7 socios. Los 3
presidentes de Nicosia participaron en el bazar del Convento de San José.
MALTA
Durante la Semana Santa se realizó una exposición en la casa de la Legión. Durante los
contactos callejeros invitaron a muchos a asistir. Se promueve ampliamente la consagración
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de los hogares. Se anima a todos a renovar su consagración anualmente y a asistir a una Misa
de celebración especial. Dos retiros de medio día para auxiliares tuvieron una asistencia de
52 y 55 personas. Un Praesidium informó de un acercamiento a los de otras religiones y a los
que no tienen fe. Se preparó a un adolescente fue para la Confirmación. Se animó a una
anciana a aceptar la visita del sacerdote. Ella recibió los Sacramentos y murió unos meses
después. La Curia Madre de Dios informó del bautismo de un niño de seis años después de
que sus padres aceptaran la imagen de Nuestra Señora. Durante una semana de
evangelización en una parroquia, los legionarios de la Curia Madre de la Nación Maltesa
inscribieron a 20 nuevos socios auxiliares y se encontraron con 31 "casos especiales" para su
seguimiento. La Curia Madre y Maestra informó sobre los regresos a los Sacramentos, uno
después de 20 años. La Curia juveniles de Santa María tiene 7 praesidiae en diferentes
parroquias. La mayoría de los legionarios jóvenes tienen entre 14 y 17 años. Los jóvenes
legionarios disfrutan del trabajo y de las buenas actividades sociales que se organizan para
ellos.
El Comitium de Gozo tiene presencia de la Legión en todas las parroquias. Una reunión de
Directores Espirituales tuvo una asistencia de 15 personas. Todos los domingos se celebra
una misa para los inmigrantes en Gozo. 40 jóvenes participaron en el Vía Crucis y en la
celebración de la Última Cena en Semana Santa. Una Curia cerró dos praesidiae y estableció
dos nuevos. Contactan a los turistas que visitan la isla. Una persona fue ayudada a
convertirse en católica y una católica alejada regresó a los sacramentos gracias al contacto de
los legionarios. El Comitium se unió a las jornadas de extensión por el método columbano en
dos parroquias de la isla de Malta. Se organizó un retiro de medio día para los jóvenes. 21
jóvenes asistieron a un seminario que incluyó discusiones y charlas sobre la vida de Alfie
Lambe.
ALBANIA (bajo la tutela de la Regia de Malta)
Comitium de Shkoder: El corresponsal de Malta y otro legionario planean visitar Albania en
octubre.

INFORME DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA
COMITIA
Comitium de Carlow: Hay 5 praesidia más uno que se ha recuperado recientemente. Se está
prestando atención a la protección de los niños y se están rellenando los formularios vía
internet. El Praesidium Graiguecullen ha visitado las 5 escuelas de la zona. Una maestra de
una escuela estaba muy interesada en la Legión. El Praesidium Tullow cuenta con 4 socios y
32 auxiliares. La visita con las imágenes de la Virgen Peregrina se realiza cada semana
durante la cual se distribuyen Medallas Milagrosas. Se promueve la causa de Frank Duff,
Edel Quinn y Alfie Lambe. Dos socios llevan la Sagrada Comunión a los que no salen de sus
casas, y el Praesidium da instrucción religiosa a las personas que desean convertirse en
católicos. La Curia de Kildare informó que todas las clases de sexto año de la Escuela de los
Hermanos Cristianos ya han sido visitadas. Se distribuyeron medallas milagrosas y tarjetas
de fe entre 140 niños.
Comitium Elphin: El Praesidium Ballygar cuenta con 5 socios y 22 auxiliares. Sus trabajos
incluyen: hospital, hogar de ancianos y visitas a domicilio con la imagen de Fátima. En el
Carnaval de Ballygar distribuyeron Medallas Milagrosas, folletos de oración por las 3
Causas y trataron de interesar a la gente en la Legión de María mientras atendían una librería
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ambulante. Un Praesidium en Roscommon tiene 6 socios y 30 auxiliares. Participan en
visitas a domicilio, a hospitales y asilos de ancianos, promoviendo el Rosario y pidiendo
oraciones por la causa de Frank Duff. Como resultado de su rezo del Rosario en una
residencia de ancianos, 16 residentes lo recitan ahora cada noche.
Curia Norte de Elphin: La parroquia de Geevagh está planeando una extensión por el método
Columbano.
El Comitium Tuam tiene 8 praesidiae adultos, una intermedio y alrededor de 330 auxiliares.
Los socios hablaron en las Misas en Mulranny y tienen la esperanza de que se inicie allí en
septiembre un Praesidium. El Praesidium Lackagh tiene 5 socios que realizan visitas a los
hogares con las imágenes. El asilo de ancianos local es visitado semanalmente donde se reza
el Rosario y la Coronilla de la Divina Misericordia y se distribuye la Sagrada Comunión. Se
ayuda al párroco es cuando se lo pide. Se llenaron 1.000 botellas de agua bendita para las
celebraciones de la Pascua. En el Praesidium de Caherlistrane, que se ha reiniciado
recientemente después de un año de cierre, el trabajo consiste principalmente en organizar
semanalmente la Adoración al Santísimo Sacramento y en visitar a los antiguos socios. El
Praesidium intermedio en el Colegio de Presentación de Tuam tiene 7 socios en prueba,
estudiantes de 5º y 6º año con una Religiosa como Directora Espiritual y 2 oficiales adultos.
Ayudan con misas en la escuela, coros, lecturas y oraciones matutinas. Algunos socios
visitaron un hogar de ancianos y ayudaron en una "mini-Vigilia" en Knock. La Curia
Westport tiene 6 praesidiae adultos y 2 juveniles. Se están llevando a cabo esfuerzos de
extensión para volver a encarrilar el Praesidium de Balla y se está haciendo difusión para un
nuevo Praesidium en Castlebar. La Curia Claremorris tiene 5 praesidiae Adultos y 2
juveniles.

CURIAE
La Curia de Achonry tiene 3 praesidiae afiliadas. Dos personas han expresado su interés en
la Legión de Foxford, por lo que se espera que el Praesidium pueda ser reabierto.
Curia de Clonfert: Un praesidium de 9 socios y 70 auxiliares de Ballinasloe presentó su 57º
Informe Anual. Promueven por las casas la imagen de Nuestra Señora de Fátima y la oración
de consagración. Se visitan los hospitales y los hogares de la comunidad, así como a las
personas mayores que no se pueden mover de sus casas y visitas de pésame. Se distribuyen
medallas milagrosas, folletos y revistas religiosas. Se hace mucha difusión para la Adoración
que se lleva a cabo 4 días a la semana. La Curia ha enviado su Auditoría Anual.
Curia de Ferns: El praesidium Davidstown de juveniles cuenta con 8 socios de entre 7 y 15
años de edad y 3 personas de la tercera edad. Los trabajos incluyen la visita al hospital local
donde los jóvenes ayudan a caminar a algunos de los pacientes ancianos de regreso a sus
salas y la visita a los hogares de ancianos en la parroquia. Participaron en el proyecto
'Rosario en la Costa' y trabajaron con los ancianos en la distribución de Medallas Milagrosas
en un proyecto en Wexford. También ayudan a llenar las botellas de agua bendita y a recoger
los folletos de la Misa al final de la misma.
Curia de Galway: El trabajo de un praesidium que informa es la evangelización de las calles
con la librería ambulante. Esto es un gran reto y la gente que conocen es educada, pero
muchos no están interesados en la fe. Otro praesidium se encarga de las visitas a domicilio y
a los hospitales. El día del referéndum, en mayo, y también en la fiesta del Santo Rosario, en
octubre, rezaron un rosario. El trabajo continúa en Doughishka y hasta la fecha se han
visitado 877 hogares. Este proyecto lo lleva a cabo la Curia.
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Curia Killala: Un praesidium en Ballina de 5 socios tiene 2 imágenes de la Virgen
Peregrina para visitar. Organizan los Patricios y mandan los folletos cuando es necesario. El
Praesidium Templeboy tiene 6 socios que preparan a los niños de la Primera Comunión y
visitan con la imagen del Peregrina cuando se les pide que vayan. Se sugirió que la gente
asumiera el papel de explicar la adoración a los niños que hacen su primera comunión
después de obtener el permiso del párroco y del director. Después de la introducción inicial 2
personas harán este trabajo una vez al mes. Varios sacerdotes ya han pedido a los visitantes
que vengan a las escuelas de sus parroquias. Los 5 socios del Praesidium de Dromore West
hacen visitas de pésame y a los enfermos van con la imagen de la Virgen Peregrina.
El stand de la Legión en el Día del Patrimonio en Ballina, el 11 de julio fue un gran éxito.
Los oficiales de la Curia asistieron a una asamblea diocesana que fue parte de un nuevo
proceso de escucha en la Diócesis con el tema "Poniendo Esperanza en la Fe".
Curia Kilkenny: El Acies contó con una buena asistencia de socios activos y auxiliares. La
Legión participó en la Novena de Fátima en la Abadía Negra predicada por el P. Colm
Mannon O.P.

SUR DE DUBLIN
Curia Assumpta: En las visitas a domicilio, los legionarios promueven el Encuentro
Mundial de las Familias, fomentan la oración en familia e invitan a los feligreses a participar
en las actividades parroquiales. En la reunión de la Curia se discutió sobre el próximo
Centenario de la Legión de María. Treinta y seis feligreses asistieron a un rosario público
organizado en respuesta a la petición del Papa Francisco de orar por la paz durante el mes de
mayo. Se ofrecen medallas milagrosas y agua bendita en las visitas a domicilio. Dieciséis
Patricios asistieron a una reunión sobre el Encuentro Mundial de las Familias.
Curia Esposa del Espíritu Santo: Un Praesidium, que cuenta con treinta auxiliares, realiza
visitas a los parroquianos que viven solos, visitas con las imágenes de la Virgen Peregrina,
cuidado posterior de los auxiliares y venta de periódicos católicos. Cada mes los legionarios
leen un libro sobre un tema de la Legión y luego lo discuten en la reunión de la Curia. Una
mesa con literatura de la Legión y tarjetas de oración colocadas fuera del oratorio en un
centro comercial recibió mucho interés de los transeúntes y se establecieron buenos
contactos.
Curia Gloriosa: Las trabajos de un praesidium de cuatro socios activos y cien auxiliares
incluyeron la instrucción de cuatro adultos en RICA. (Rito de Iniciación Católica) y siete
niños para el Bautismo, a petición del párroco. Dos socios dirigen diariamente la oración
matutina de la Iglesia y el Rosario en la parroquia. Visitas a domicilio y a residencias de
ancianos y la organización de una Hora Santa son algunos de los trabajos. En una parroquia
se llevó a cabo un proyecto de Exploratio Pro Christo. Las visitas a los hogares, prisiones y
asilos de ancianos son realizadas por un praesidium de cinco socios activos en otra
parroquia. Se promueve la causa de Frank Duff, el rezo del Oficio Divino y el canal ETWIN.
Curia Annunciata: Un praesidium de seis socios se dedica a un apostolado en toda la
ciudad con los musulmanes a través del contacto en la calle, visitas a domicilio y encuentros
con la gente en los cafés. La visita domiciliaria se realiza en una parroquia, donde se
promueve la Consagración de los Dos Corazones, así como las tres Causas legionarias de
Beatificación. Un trabajo especial es la visita a un hogar de ancianos. Se realizaron tres
reuniones de Patricios con una asistencia promedio de cinco patricios y tres legionarios.
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Curia de Nuestra Señora de Fátima: En una parroquia se reza el Rosario antes de la Misa
de la semana y se organiza un servicio de oración una vez por semana. A los alumnos de la
Sexta Clase se les entregaron rosarios, medallas milagrosas y folletos de oración. En la
reunión de la Curia tuvo lugar una discusión sobre la extensión y la asistencia posterior de
los auxiliares.
Curia Ancilla Domini: Ochenta y tres legionarios participaron en el Proyecto de la Legión
de la Ciudad Interior, de una semana de duración, donde muchas casas fueron visitadas y
recibieron la estampa de la Consagración Familiar. Cuatro legionarios trabajan en una
estación de tren y se promueve la Adoración al Santísimo Sacramento. El contacto en la calle
se realiza semanalmente en el “Temple” Bar. Nueve visitantes acudieron a tres praesidiae de
la Curia durante el mes de junio. Una reunión preparatoria para organizar una clase de
catecismo para adultos y niños tuvo lugar en Myra House.
Curia Benedicta: Después del contacto con los legionarios, un hombre regresó a la fe. Los
socios jóvenes promueven el Rosario, distribuyen folletos religiosos, animan y asisten a las
devociones del Primer Viernes y Primer Sábado. Tanto los presidentes adultos como los
juveniles están priorizando la extensión y un praesidium de adultos ha ganado dos nuevos
socios.
Curia Inmaculada: En preparación para el Encuentro Mundial de las Familias, un
praesidium de seis socios activos y uno en período de prueba en una parroquia ofrece la
oración de Consagración Familiar de los dos Corazones en las visitas a los hogares e invita a
las personas a un rosario público en su localidad. Otros trabajos incluyen contactos
callejeros, visitas mensuales a un asilo de ancianos local, una imagen de la Virgen Peregrina,
llevan un grupo de niños de Fe y Diversión, visitas a la escuela y promoción de la Verdadera
Devoción a María. Catorce legionarios participaron en una Exploratio Dominicales. Los siete
socios activos de otra parroquia utilizan el boletín de la Iglesia sobre la visita al hogar como
un medio para abrir la discusión sobre la fe y fomentar la recepción de los Sacramentos. Su
trabajo de visita con la imagen de la Virgen Peregrina está resultando muy exitoso y una
señora informó encontrarlo como una gran ayuda para permitirle que le entregue su corazón
a Nuestra Señora para pedir por su hijo que está sufriendo mentalmente.
Curia Mater Ecclesiae: Dos socios en período de prueba en una parroquia hicieron la
Promesa Legiónaria durante el año, con lo que el número de socios activos ascendió a nueve.
Su trabajo principal es en el grupo de bautizados de la parroquia, el cual involucra de cinco a
seis contactos con cada familia bautista, incluyendo visitas a los hogares. Los periódicos
católicos se venden después de las Misas de fin de semana y se coordina una rotación diaria
de Adoración Eucarística. Para conmemorar el cumpleaños de Alfie Lambe, los legionarios
realizaron actividades de difusión en las estaciones de tren de Luas y Dart. Los legionarios
rezan un Rosario por la Paz semanalmente en otra parroquia desde la visita papal en 1979 y
nunca se lo han perdido; esto trae grandes bendiciones al trabajo de contacto que se realiza
después en las calles. Dos paradas de autobuses, donde se habían vivido tragedias, fueron
consagradas al Sagrado Corazón.
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ÁFRICA
LIBERIA
Se ha recibido un correo electrónico de Monrovia en el que se indica que la Curia está
funcionando.
NIGERIA
Senatus Abuja: El Comitium Torre de Marfil tiene catorce praesidiae y cinco curiae y ha
informado de 55 conversiones, 15 matrimonios ratificados y 117 alejados han vuelto a los
sacramentos. Celebraron misas por la Venerable Edel, Frank Duff y Alfonso Lambe.
Senatus Ibadan: Muchos informes muestran un pequeño porcentaje de católicos en las
visitas a los hogares. Un praesidium de once socios activos y dos en prueba visitan los
hogares, un hospital y un burdel; dan formación de catecismo y tienen un praesidium de
juveniles.
Regia Benin City: Un total de 1.228 legionarios participaron en proyectos de evangelización
de cuatro semanas de duración, tres de los cuales se llevaron a cabo en la misma semana en
diferentes áreas.
Senatus de Enugu: Comitium Reina del Santo Rosario: Los informes incluían 1.226
preparados para la Primera Comunión, 180 matrimonios bendecidos, 13 no católicos y 10 no
cristianos recibidos en la Iglesia y un ladrón armado se convirtió. Regia Nsukka tiene más de
20.000 socios; casi 6.000 están en prueba. Los informes incluían 54 prostitutas que
cambiaron su estilo de vida, se organizaron confesiones para 166 pacientes hospitalizados,
15 prisioneros fueron recibidos en la Iglesia y se iniciaron 2 nuevos grupos patricios.
Regia Onitsha: Comitium Awada: Muchas personas se prepararon para los diversos
Sacramentos, incluyendo 1,200 para la Primera Comunión y 273 para el Bautismo. 178
parejas bendijeron sus matrimonios y 29 regresaron a los Sacramentos.
Regia Ikot Ekpene: Los informes del Comitium de Calabar incluían 73 preparados para el
bautismo, 2 católicos alejados regresaron a los sacramentos. Varias personas están llevando a
cabo la formación y 46 fueron reclutadas para la Legión.
Regia Jos: Los trabajos activos de este consejo incluyen visitas a domicilio y a los
hospitales, catequesis, cuidado de los niños en la misa, cuidado de los praesidia jóvenes,
contactos callejeros, asesoramiento matrimonial y rezo del rosario familiar. Una Curia
informó de 118 preparados para la Primera Comunión, 116 para la Confirmación, 12 para el
Bautismo y un musulmán convertido.
KENIA
Senatus de Kenia: En mayo tuvo lugar la misa anual en la tumba de la Venerable Edel
Quinn, tuvo una gran asistencia de legionarios de Uganda, 11 de Tanzania, 3 de Malawi y
muchos keniatas. A pesar de las lluvias torrenciales de la semana anterior a la ceremonia,
fueron bendecidos con sol para la Misa. El primer praesidium creado por Edel Quinn
informó que contaba con 22 socios activos y 134 socios auxiliares. Sus trabajos incluyen
visitas a hogares y al hospital, trabajo de contacto en el parque y se encargan de un
praesidium juvenil. Regia Kisumu informó que en el curso de las visitas al hospital llevaron
al sacerdote a 2.223 pacientes y 755 fueron bautizados. Visitaron más de 5,000 hogares,
resultando 398 parejas bendecidas en la Iglesia. Reclutaron a más de 5.000 personas para las
clases de formación y 2.447 fueron bautizadas. 1.703 niños fueron bautizados y 2.087
adultos regresaron a la Iglesia.
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UGANDA
Senatus de Uganda: La Conferencia Nacional de Directores Espirituales va a tener lugar del
21 al 24 de agosto en el Seminario Mayor de Ggaba con Su Excelencia Michael August
Blume, Nuncio Papal en Uganda que inaugurará la Conferencia. El Comitium Nebbi informó
de la creación de 6 praesidia en las escuelas secundarias, 23 matrimonios bendecidos en la
Iglesia, una pareja de la Iglesia Protestante casada en la Iglesia Católica, 90 niños bautizados,
1 médico brujo convertido y 4 santuarios satánicos cerrados.
TANZANIA
Regia: Dar-es-Salaam En febrero de cada año los seminaristas ayudan con la promoción de
la Legión de María en las parroquias, consiguiendo muchos socios nuevos. Una Curia tiene
61 socios nuevos. El Manual en swahili está listo para imprimir. La Regia también ha
traducido "Conozco a Edel Quinn" de una monja cartujana. La Regia está realizando visitas a
la Legión en otras diócesis con miras a establecer un consejo superior de la Legión en esas
zonas.
Comitium Hai Moshi: Los trabajos informados incluyen visitas a hogares y al hospital,
contacto con drogadictos y alcohólicos, animar a las parejas a casarse en la Iglesia y preparar
a adultos y niños para los Sacramentos. Se presta especial atención al contacto con los
jóvenes y a la creación de praesidia juveniles.
MALAWI
Senatus Blantyre: Se presta mucha atención a la creación de praesidia en las escuelas
secundarias. La Regia afiliada está en Ulongwe y el Obispo Auxiliar piensa que sería mejor
tener su sede en Balata. Esto se está considerando ahora. Lo discutirán con el Obispo y
volverán a comentarlo con el Concilium antes de tomar cualquier decisión.
Senatus Maula: El Senatus organizó una jornada de formación para los corresponsales con
éxito. Un praesidium afiliado de 12 socios tiene 6 socios jóvenes y enseña catecismo, hace
visitas a domicilio y al hospital y mantiene en contacto con los socios auxiliares.
ZAMBIA
Regia Lusaka: Se han elegido nuevos oficiales de la Regia y están trabajando duro para
reestructurar la legión en el área de la Regia.
SUDÁN SUR: Hay dos Curias funcionando en la Archidiócesis de Juba y organizaron una
jornada de formación con éxito en julio y están planeando realizar otra. El Senatus de
Uganda está ayudando a los legionarios en el sur de Sudán, pero se les ha pedido que
pospongan su visita a la Diócesis de Yambio debido a las dificultades del país. La Legión
está presente en las 22 parroquias de la Diócesis de Yambio, pero no hay Curia. Uganda ha
invitado a dos sacerdotes de Sudán a su Conferencia de sacerdotes en Uganda.

PUBLICACIONES EN INGLES
A medida que se acerca el aniversario del nacimiento de la Venerable Edel Quinn, el 14 de
septiembre, se anima a los legionarios a hacer un esfuerzo especial para promover su Causa.
La biblioteca del Concilium tiene existencias del folleto de oración de Edel que incluye una
breve descripción de su vida.
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El libro del Cardenal Suenens sobre la vida de Edel por sólo 5 € es un excelente regalo para
regalar a amigos y conocidos.
El librito de Anni Cech sobre el Edel para niños que cuesta 60 céntimos es una compra
maravillosa para los niños cuando vuelven a la escuela.

PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE KNOCK
Domingo 30 septiembre 2018
A medida que las semanas pasan, se anima a todas las Curias a que organicen sus autobuses
lo antes posible para llevar al mayor número de personas posible al Santuario de Nuestra
Señora en Knock, el 30 de septiembre.
Como acabamos de celebrar el Encuentro Mundial de las Familias, debemos animar a las
familias en particular a participar en esta Peregrinación.
El Nuncio Apostólico, el Arzobispo Jude Thaddeus Okolo, que es nigeriano, dirige la
peregrinación. Esto nos da una buena oportunidad de acercarnos a las comunidades africanas
de nuestras áreas para invitarlas a que nos acompañen al Santuario de Knock.

PEREGRINATIO PRO CHRISTO
La última reunión previa a la salida se celebró el viernes 20 de julio con una asistencia de 8
Peregrinos y 4 socios del comité con muy buena participación.
Un equipo de 10 personas trabajó en la parroquia de San Columbano de Iona, Glasgow, del
28 de julio al 4 de agosto. Un equipo de 10 personas trabajó en la parroquia del Sagrado
Corazón de Catheram, Surrey, del 4 al 11 de agosto. Tres equipos van al Reino Unido en
septiembre: uno a la parroquia de Santo Tomás Moro (Birmingham) y dos a Londres
(parroquias de San Luis y San Patricio, Londres).
La PPC a Kinross, Escocia, incluía a un hermano dominico. Vestido con su hábito blanco
causó bastante revuelo ya que fue tan inmediatamente reconocido que mucha gente vino a
saludarlo al pasar por la calle, y una señora le dio una botella de agua para ayudarle a lidiar
con el calor.
Una señora que había recibido una Medalla Milagrosa de dos monjas hace algunos años dijo
que había perdido la medalla y que estaba encantada de recibir otra de los legionarios. Ella
comentó que estaría interesada en la fe católica y dio su consentimiento para que un
miembro de la parroquia o un sacerdote la visitara. Otra señora al escuchar una explicación
de la Medalla Milagrosa se emocionó y dijo que le gustaría explorar más la fe católica.
La Conferencia Anual de PPC tendrá lugar el sábado 3 de noviembre en el Instituto
Marino de Dublín.

USO O MAL USO DE LA IMAGEN DE VEXILLUM
En algunos informes recientes, el Concilium ha tenido conocimiento de que varios consejos
están utilizando la imagen de Vexillum en diversos soportes materiales. Este tipo de mal uso
del Vexillum o reproducciones de la imagen debe ser desaconsejable. El uso de la imagen
está protegido por derechos de autor y es sólo para publicaciones de la Legión. Nunca se
previó que se utilizaría en camisas, camisetas, faldas, materiales de todo tipo, ni se permite la
reproducción de la Vexillina (insignia). También hemos observado que en algunos casos el
encargo de estos productos ha supuesto una carga financiera para el consejo de la Legión y
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para los legionarios individuales. El Manual establece claramente para qué se utilizarán los
fondos de la Legión - extensión y visitas. El Hno. Frank Duff fue claro en su opinión
negativa de usarlo en un uniforme o en una insignia de cualquier tipo.

ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE FRANK DUFF
En diferentes idiomas
Desde nuestro reciente llamamiento, damos una actualización de los folletos que ahora
tenemos en nuestros archivos. Si tienen el folleto en otros idiomas o dialectos, por favor
envíenoslo - 6 copias por favor - la versión impresa si está disponible.
El objetivo es tenerlo disponible en todas las lenguas del mundo para que cada uno pueda
decir la oración en su propia lengua materna. Gracias a todos los que enviaron sus folletos.
Por favor, compruebe si su idioma está en la lista, si no es así, estaremos encantados de
recibir noticias suyas.
Afrikaans
Bemba
Cebuanian
Croatian
French
Greek
Igbo
Italian
Kiswahili
Ladin
Lithuanian
Nambya
Polish
Slovenian
Tagalog
Urdu

Arabic
Castellano
Chinese
Dutch
Gaeilge
Hindi
Indonesian
Japanese
Konkani
Latvian
Malayam
Byanja
Portuguese
Sotho
Tamil
Ukranian

Belorussian
Catalan
Chitonga
English
German
Hungarian
Iranian
Kinyarwanda
Korean
Lingala
Maltese
Pidgin
Slovakian
Spanish
Thai

Enviar a: Concilium Legionis Mariae, Morning Star Avenue, Brunswick Street, Dublín 7,
Irlanda
Por favor, devolver al Concilium los detalles de los favores recibidos que sean
relevantes para alguna de las tres Causas

EL SISTEMA DE LEGIÓN ES INVARIABLE
(Manual de la Legión, Capítulo 20)
Los socios no tienen la facultad de variar las normas y prácticas a su capricho. El reglamento
descrito es el sistema de la Legión. Cada variación, por pequeña que sea, hace que otras sean
inevitables, hasta que se cree un organismo que en verdad lleva el nombre, pero que posee
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poco más de la Legión; y que la Legión no dudaría en repudiar, aunque se estuviera haciendo
un trabajo valioso en sí mismo.
La experiencia ha demostrado que el nombre de una organización tiene un significado poco
definido para algunas personas. Porque lo consideran como una especie de tiranía, si no se
les permite bautizar con el nombre oficial de una organización reconocida un engendro de su
propia imaginación.
A veces los "modernizadores" proceden a alterar casi todo en la Legión conservando su
nombre. ¿No ven que tal apropiación ilegal de lo ya establecido y actuando como miembros
de la misma - sería la peor clase de robo, porque se da en el orden espiritual?
Y cada localidad - lo mismo que las personas - tiene cierta propensión a creerse algo fuera de
lo común y con derecho a una normativa particular; de aquí provienen de vez en cuando
insistentes ruegos para que la Legión se doblegue y ajuste su reglamento a circunstancias
tenidas como extraordinarias.
La Legión ha demostrado su capacidad para adaptarse a toda circunstancia y lugar; pero si
permitiera tales modificaciones, se producirían lamentables consecuencias, pues casi siempre
obedecen, no a la necesidad, sino a la acción disolvente de un falso espíritu de
independencia, que, lejos de traer las bendiciones especiales del Cielo, acaba por precipitar la
desintegración. Sabemos bien que no es posible convencer a todos de esto; pero los que se
empeñen en usar del derecho de interpretar privadamente las reglas de la Legión sepan que el
honor les obliga siquiera a no amparar con el nombre de la misma lo que no es más que una
invención suya.
Una tal falsificación bastaría para desterrar a la Legión de una población y hasta de todo un
país, y en todo caso paralizaría su acción. Es posible que la nueva asociación esté más
perfectamente organizada que la nuestra, pero es muy dudoso que de ella resulte tanto bien.
Se pelearía en guerrillas allí donde María quiere la acción conjunta de un cuerpo de sus
legionarios; en vez de unirse, las fuerzas estarían desparramadas.
Además, tan caprichosa manera de escoger esto y rechazar lo otro, en que se deleitan ciertas
personas, nunca logra comunicar a la copia el encanto e inspiración que da valor al original;
del proceso quirúrgico sale un cadáver, nada más; o, a lo sumo, un mecanismo bonito. Y,
¡qué grave será su responsabilidad, cuando se vean los desengaños y fracasos, que han de
sobrevenir!
La razón principal por la que existen los diversos consejos de la Legión es precisamente
ésta: preservar el reglamento de la misma. A toda costa deben ser fieles al encargo que se
les ha encomendado.
"El sistema de la Legión de María es de todo punto excelente" (Papa Juan XXIII)
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