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EUROPA 
 
PORTUGAL 
Senatus de Lisboa: Las últimas actas son de septiembre. El presidente del Senatus y el corresponsal 
visitaron 9 Praesidiae y 2 Curiae en la isla de Madeira. Hicieron extensión en Castelo Branco. En Lisboa un 
Praesidium que tiene 8 pretorianos y 9 adjutores, visitan a los auxiliares en sus cumpleaños y les informan 
del Acies. También prepararon a 100 personas enfermas para recibir el sacramento de la Reconciliación, la 
Sagrada Comunión y la Unción de enfermos y enseñaron a cuatro señoras a rezar el Breviario. Varios 
Praesidiae tienen como apostolado el consolar en las capillas de los tanatorios. La asistencia de los oficiales 
de los Praesidiae es de alrededor de un 40%. 
 
ESPAÑA 
Senatus de Madrid: Las actas del Senatus se enviaron 10 días después de la reunión mensual, lo cual 
permitió, que la carta del corresponsal del Concilium, llegara a tiempo para la próxima reunión. Es muy 
difícil el acceder a visitar a aquellos que viven en apartamentos. El Párroco da a los legionarios una carta de 
presentación, la  cual les ayuda a abrir las puertas. La Curia de Granada visita pensiones para indigentes. 
Informan mensualmente de la extensión realizada. El mes pasado todos los Praesidiae de una Curia tomaron 
parte en una jornada según el método Columbano, preparándose para fundar nuevos Praesidiae. En la 
verdadera devoción a la nación, incluye el dar clases de cocina, costura, leer y escribir para muchos de los 
inmigrantes del área del Senatus. 
Senatus de Barcelona: Se recibieron las actas de septiembre. Un Praesidium tiene muchas monjas como 
adjutores, que anteriormente fueron legionarias en Kenia. Otro Praesidium también tiene un convento de 
monjas como adjutores. Ellos celebran una Misa mensualmente en una residencia. Una socia es catequista. 
Un Praesidium en Mallorca tiene socios de Francia, Venezuela y Chile. Un Praesidium informó de 21 
Primeras Comuniones y 4 Bautismos. Ambos grupos tienen un representante en el Consejo Parroquial. 
Senatus de Bilbao: El promedio de asistencia es de un 72 %. En junio la Curia de Basauri celebró sus 
Bodas de oro. La Curia hace muchos trabajos con la juventud y obtuvo un “informe favorable en el 
periódico local”. Tienen un Praesidium juvenil y un grupo de pre-juveniles. Un Praesidium en Bilbao 
también celebró su 50 aniversario; este Praesidium tiene socios de Guinea Ecuatorial y Colombia. Ellos 
promueven la Verdadera Devoción, visitan a ciegos, personas con alzhéimer y a antiguas prostitutas. La 
Curia de Oviedo ayudó a dos chicos sordos a aprender el lenguaje de los signos. Están ayudando a un 
recluso ex-drogadicto. Han enviado Manuales a Paraguay. La Curia de Durango está ayudando a una familia 
de Senegal, ellos trabajan con Cáritas, enfermos mentales y mantienen la formación en reuniones para 
inmigrantes en unión con el Consejo. 
 
ITALIA 
Senatus de Roma: Se recibieron las actas de noviembre. Después de la consagración del mundo al Santo 
Padre, al Inmaculado Corazón el 13 de octubre, el Senatus está considerando una sugerencia del hermano 
Duff de ir de casa en casa ofreciendo una visita de la Virgen Peregrina a algún hogar que quisiera aceptarla 
durante un día. Un legionario chino consiguió muchas conversiones de esa manera; el fue uno de los 
primeros en ser ejecutados en Tientsin. 
 
Regia de Milán: Unas 100 personas, la mayoría legionarios asistieron a las sesiones de catequesis durante el 
Año de la Fe, “La fe de María, la Madre de Dios” y “La Fe de Frank Duff”. 
Comitium de Padua: Los esfuerzos realizados han hecho extender la Legión en Bressanone, 
Voltabrusegana y Mandria. La Verdadera Devoción a María es una de las características de los informes. 
Reclutaron a un socio activo en la estación de tren. 
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CHIPRE 
Limassol. Se recibieron las actas de septiembre. El promedio de asistencia a la reunión semanal es de 20. 
Visitan hogares, enfermos y moribundos, mas un gran número de actividades parroquiales, que incluyen 
también su apostolado. 
Nicosia: tiene tres Praesidiae. Hay  actas de dos de ellos hasta la fecha. El apostolado incluye trabajo de 
servicios, actividades parroquiales, visita a hospitales, más contactos callejeros y en los parques. Han 
contactado con muchos no practicantes, y esos de otras religiones y personas sin fe. Los legionarios han sido 
instrumento de la vuelta de dos personas a recibir el Sacramento de la Reconciliación. 
Regia de Malta: Se recibieron las actas de octubre. Un Praesidium de 9, de los cuales cuatro de ellos son 
pretorianos, tuvieron dos retiros para auxiliares, asistieron 55 personas. Tres socios del Praesidium dan 
catequesis a los niños. Ellos organizan también la renovación de la consagración de las familias al Sagrado 
Corazón durante la Misa dos veces al año. Como iniciativa a raíz del Año de la Fe, un Praesidium organizó 
un Rosario antes de la Adoración Eucarística, para animar a pasar tiempo en oración en la presencia de 
Nuestro Señor. 
Curia Esperanza del Mundo: Los legionarios informan de la vuelta de cinco personas a los sacramentos. 
Ayudaron a una señora a que no abortara. Hacen trabajo de contactos con turistas y refugiados. Se fundó una 
librería ambulante en una Parroquia con la pretensión de reclutar nuevos socios. 
Curia Madre de la Nación Maltesa: Durante los meses de verano este Consejo organizó la Adoración 
Eucarística en el paseo marítimo, durante la cual, los legionarios hicieron trabajo de contactos. Hubo 
posibilidad de confesarse y como resultado de este apostolado, se confesaron 30 jóvenes El apostolado de 
una Curia juvenil con 12 Praesidia, incluye el contacto seguido a los estudiantes, con los cuales promueven 
el sacramento de la Confesión y asisten la Misa de los domingos. Dos socios dieron una pequeña charla a 
niños de 12 años quienes iban a recibir el sacramento de la Confirmación. Uno de los Praesidiae juveniles 
organizó una Misa al aire libre y un retiro espiritual durante un fin de semana. 
Comitium de Gozo: Un fin de semana de retiro espiritual para hombres, mujeres y familias tuvo una 
asistencia de 12 en cada uno de los retiros. 
 
PAISES A CARGO DE MALTA 
 
SIRIA: Se recibieron noticias de la Curia de Alepo manifestando que los legionarios están a salvo y bien. 
Las reuniones de Praesidiae y Curia se han reanudado y los informes de cuatro reuniones de la Curia se 
recibieron por correo electrónico. Las actividades de los nueve Praesidia que informaron en las reuniones  de 
Curia fueron: la visita de la Virgen Peregrina, dan clases en un orfanato y en la visita a hogares dan un 
sentido de esperanza de vida para el futuro; han reconciliado a algunas  familias que tenían problemas y 
llevan a los niños a la escuela dominical para que reciban catequesis. Todos los Praesidium tiene director 
espiritual. 
 
TURQUIA: El nuevo Praesidium que empezó durante la última visita, ahora tiene 15 socios. Se han 
enviado al Praesidium el María Legionis y Manuales. Se ha planeado una visita para el próximo mes de 
marzo o abril de 2014. 
 
GRECIA : El Praesidium en Atenas tiene dificultades porque hay continua agitación en las calles, pero las 
reuniones continuaron durante el verano. El Praesidium en Rodas y Kos no tiene una correspondencia 
regular. 
La correspondencia con Tesalonica ha mejorado, pero los meses de verano han demostrado, la dificultad que 
hay para tener las reuniones regularmente. 
 
ALBANIA:  
Comitium de Shkoder: Este consejo visita regularmente los Praesidiae, normalmente dos o más veces por 
mes. El apostolado incluye las visitas a las personas mayores y solas en sus casas, especialmente en la 
ciudad, tomando parte en funerales, trayendo gente a los Sacramentos y notificando al sacerdote acerca de 
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los feligreses que no pueden salir de casa, y a quienes les gustaría recibir los sacramentos. La venta de la 
nueva edición del Manual está yendo bien. Los folletos de la oración de Frank Duff son accesibles en 
Albania, pero los folletos con las oraciones por Edel Quinn y Alfonso Lambe no están todavía disponibles. 
 

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

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
 

Senatus de Boston: El Senatus apoya a los socios de la Legión después de las Misas y la Adoración y 
después de otros actos. La extensión dio lugar a un Praesidium de adultos y a un Praesidium juvenil. Un 
sacerdote en la cárcel dirige un apostolado continuo con las familias de los ex – reclusos. Tres católicos no 
practicantes  y un no-católico, fueron recibidos en la Iglesia; este último se unió a la Legión. En Vermont 
empezó un nuevo Praesidium de adultos. 
 
Senatus de Filadelfia: El tema del Congreso “Nos engrandece una vida de Fe” tuvo 65 asistentes. El 
director espiritual del Senatus Fr. Lendacky se retiró después de años de fiel servicio. El contribuyó en 
muchos artículos del Maria Legiones y el Senatus ha recopilado sus allocutios en formato libro. Fr. Giuffre 
le ha sucedido. Un Praesidium en el Seminario con 11 socios está comprometido en el apostolado 
parroquial, los días de Extensión y en impulsar el reclutamiento. La Regia de Pittsburg y sus consejos 
pertenecientes hacen extensión. El Comitium de Greenburg tiene un Praesidium en la cárcel. En el 
Comitium de Metuchen, el 25% de sus socios son pretorianos. En el Comitium de Camden asistieron 90 
personas a su Congreso. Ellos hicieron como trabajo, la librería ambulante en el paseo peatonal de la Ciudad 
del Océano. El Comitium Coreano consiguió 9 socios activos. 
 
Senatus de Chicago: Mankato y otros dos Consejos instalaron con personas de la Legión, casetas, en las 
ferias donde hay buena asistencia. Se estableció un nuevo Comitium coreano con dos Curiae. Dos Curiae 
hispanas en expansión en Rockford y Joliet se subdividieron y formaron un Comitium. Se buscó un pastor 
para ayudar a los legionarios en la hospitalidad parroquial en Navidad y Pascua. El Comitium de Milwakee 
se unió con la Curia de Green Bay para organizar un stand legionario. La exploratio dominicalis y los 
contactos callejeros en el muelle de la Armada, también son característicos. 
 
Senatus de Houston: Un Praesidium con 15 socios activos y 40 socios auxiliares hacen visita a hogares. 
Una pareja desconsolada y otra familia volvieron a la Iglesia debido a la cariñosa preocupación de los 
legionarios. Una persona de 70 años fue bautizada. Los legionarios visitaron a 226 hombres y a 205 mujeres 
reclusos. Una conferencia de PPC con el tema “Propagando la luz de la fe”, asistieron 600 personas. 
 
Senatus de San Luis: Se reclutaron 11 nuevos socios y se establecieron 6 nuevos Praesidiae. Un Centro 
Católico en la Universidad de Tulsa tuvo 6 estudiantes que volvieron a la Fe. Los legionarios visitaron a 431 
presos. 
 
Senatus de Nueva York: Los oficiales del Senatus dieron las gracias al Concilium por la hospitalidad y la 
dirección recibida en una reciente visita a Irlanda; ellos esperan poner en marcha las muchas sugerencias. 
Los legionarios invitaron a los viandantes a visitar su local en la iglesia durante la Cuaresma. Se les pidió 
oraciones a los sacerdotes retirados que viven en las Residencias y se les dijo que se les mantendrían 
informados acerca del apostolado legionario. 
 
Virginia. Regia de Arlington: Se han establecido 5 grupos de Patricios en la zona del  Comitium de 
Washington para aumentar el conocimiento de la Fe. El Comitium de Fairfax tiene tres Praesidiae juveniles. 
La Curia hispana de Fairfax tuvo 1000 personas en un Retiro. 
 
Regia de Miami: La Curia juvenil de Dade Boward visita Residencia de Ancianos, hacen Rosarios 
(ensartando cuentas), ponen los cordeles a las Medallas Milagrosas, hicieron un stand en la feria de la 
juventud, hacen visita a enfermos y enseñan a rezar el Rosario a sus compañeros de clase. Un Praesidium de 
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19 socios activos y 247 auxiliares tiene una lista que incluyen 7 actividades: trabajo con juveniles, visitas de 
la Virgen Peregrina, el mantenimiento de la página web de la Regia. La curia de Savannah tiene un 
Praesidium juvenil y  2 Praesidiae de adultos. Carolina Sur tiene 18 Praesidiae de adultos. Se visitó el 
Comitium de Jacksonville. El arzobispo de Miami ha dicho exactamente a sus sacerdotes, a tener en cuenta a 
la Legión de María, como una respuesta al Papa Francisco en su llamada a “Salir por las calles”. 
 
Senatus de los Ángeles: La Curia de Long Beach con 10 praesida, tiene cuatro grupos de Patricios. El 
número de oficiales cogiendo responsabilidades es alentador. El Comitium coreano de Los Ángeles, tiene 5 
praesidiae de adultos, 5 praesidiae juveniles y 5 grupos de patricios. Sus trabajos comprenden las visitas con 
los capellanes de las cárceles, librería ambulante y contacto de grupos de jóvenes con el propósito de 
reclutar socios para la Legión. 
 
Senatus de San Francisco: Se formó un praesidium de 5 socios en San Pablo. San Mateo Norte, tiene un 
praesidium de adultos y un praesidium juvenil. El Comitium coreano del noroeste, continúa su expansión, 
perteneciendo a él, 11 praesidiae y 5 Curiae. Tiene 418 socios activos en 48 Praesidiae. El obispo de 
Portland es socio auxiliar. Del trabajo de extensión por el Comitium de Sacramento resultaron 2 nuevos 
Praesidiae. La Curia de Portland llevó a cabo un Retiro con el lema “La Verdadera Devoción a María”. Los 
legionarios visitan puerta a puerta, hacen contactos callejeros y mantienen un grupo juvenil. EL Comitium 
de Stockton uno de sus trabajos es promocionar la Radio católica. El Comitium de San José fue el anfitrión 
en la Conferencia del Año de la Fe. Están progresando muy bien tres Praesidiae juveniles. Personas deseosas 
del Rito de Iniciación Cristiana para adultos y validación de matrimonios, se encontraron durante la 
evangelización de 696 hogares. 
 

**************** 
CANADA 
Senatus de Toronto: La visita de los legionarios de Newfoundland y New Brunswick fue enormemente 
entusiasta, por aquellos consejos distantes. El Comitium en Scarborough contactó con una víctima de un 
derrame cerebral que gracias a los legionarios, recibió los Sacramentos y su esposa empezó el Rito de 
Iniciación Cristiana para adultos. Los grupos de columbanos enseñaron la promesa en Ottawa y Hamilton. 
La Parroquia Nuestra Señora de Lourdes tiene 12 legionarios, con 4 pretorianos, haciendo la visita de la 
Virgen Peregrina y la entronización del Sagrado Corazón. También organizaron una charla sobre el Tratado 
de la Verdadera Devoción a María. Los jóvenes en la Parroquia de la Santa Cruz hicieron contactos 
callejeros. Un Praesidium en el colegio de 12 socios, reclutaron 9 nuevos socios y realizaron un concurso 
sobre el Catecismo. 
 
Comitium de Vancouver: En la Parroquia de Cloverdale, un Praesidium estableció un club llamado “Niños 
de Jesús” para 30 o 40 niños. Durante el Año de la Fe, 15 volvieron a la Iglesia de 480 hogares visitados por 
el Praesidium, haciendo el proyecto en junio y julio de 2013 de “Católicos venir a casa”. En su primer año el 
Praesidium Mártires de China, llegó a 11 socios activos. 
 
Senatus de Montreal: La asistencia entre julio y octubre osciló entre el 44% y el 70%. Las características 
de los trabajos son la Estatua de la Virgen Peregrina, organización de peregrinaciones, Exploratio 
Dominicales y compromiso con los estudiantes. Una Curia con 6 Praesidiae en una Parroquia da inestimable 
asistencia al sacerdote, inscripción de nacimientos, ayudando en los servicios de la Iglesia, limpieza de la 
iglesia y preparación de la gente para el Bautismo. Las visitas de los Praesidia pertenecientes son buenas, los 
consejos y la correspondencia con los Consejos lejanos es evidente. 

 
***************** 
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INDIAS OCCIDENTALES 
 
REPUBLICA DOMINICANA 
Senatus de Santo Domingo. Todos los Praesidia visitan hogares, preparan niños para los sacramentos, 
llevan la Sagrada Comunión a los enfermos, organizan con un sacerdote para las confesiones y la Unción. 
Algunos legionarios visitan cárceles y hospitales psiquiátricos. El Comitium “Santa María Madre de Dios”, 
con 13 Curiae y 6 praesidiae, tiene 2471 socios activos, 1657 auxiliares, 328 adjutores y 229 socios 
pretorianos. El Consejo reclutó 60 socios activos, incluyendo 5 de las 8 parejas quienes regularizaron sus 
matrimonios. Un Praesidium dio catequesis a 125 ex -reclusos en la Pastoral de Penitenciaria. 
 
Senatus de Santiago de los Caballeros: Ha habido muchas vueltas a los sacramentos, conversiones de 
sectas evangélicas y matrimonios regularizados. Una Curia en Trinidad con 10 Praesidiae, 117 socios, 122 
auxiliares y 20 pretorianos, tuvieron a un joven evangélico que fue recibido en la Iglesia en su lecho de 
muerte. Un joven drogadicto se rehabilitó y se hizo católico. Un gran número de gente de vida disoluta, les 
instruyeron en la fe, les bautizaron y ahora frecuentan los Sacramentos.  
 
TRINIDAD Y TOBAGO 
Regia de Trinidad y Tobago: Los trabajos que hacen son visita a hogares, hospitales y cárceles. Como 
resultado de instruir religiosamente a un católico no practicante, este volvió a los sacramentos. Se bautizaron 
8 personas. Una señora bautizada reza el Rosario con los legionarios. Otros trabajos incluyen asesoramiento 
a los taxistas y a los jóvenes en peligro. En agosto fueron 6 legionarios de Extensión a Tobago. 
 
HAITI 
Senatus de Haiti. Se recibieron las actas de septiembre de 2013, abarcando los informes de 4 Comitia y 2 
Praesidiae, uno de los últimos fue en el Seminario. Las características son jóvenes y juveniles. Una Curia 
trabaja con los niños en la calle. El objetivo de 4 extensiones fue muy bien recibido. 
 
PUERTO RICO 
Senatus de Puerto Rico. Un hombre de 70 años hizo su Primera Comunión. Se ocupan de los enfermos en 
sus casas. En las Islas Vírgenes rezan el Rosario en zonas de mala reputación de drogas y violencia. Durante 
la Cuaresma representaron las Estaciones del Vía Crucis por las calles. La Curia “Toa Alto” informó de la 
formación de juveniles en catequesis. La entronización del Sagrado Corazón dio lugar a que 14 personas 
volvieran a practicar. 

 

 
AFRICA 

 
MALAWI 
Senatus de Blantyre. Se recibieron las actas de octubre de 2013. Una copia del informe anual se envió a los 
dos arzobispos y a los 6 obispos del país. Durante el Año de la Fe continuaron los talleres de formación para 
los oficiales de los Consejos. Hubo una conferencia, “elecciones”  para los oficiales del Senatus y los 
directores espirituales, entre los temas se acordó que los directores espirituales deberían explicar el 
procedimiento de las elecciones a sus socios, y se resaltó la necesidad para la Legión de permitir el control a 
sus Consejos, como prescribe el Manual. Durante el periodo bajo revisión, los informes se tomaron de la 
Regia y en la archidiócesis de Lilongwe y otras 4 otras Diócesis, las cuales regulan 58 Comitia. Un 
Comitium en Blantyre informó que un número de parejas se casaron por la Iglesia y volvieron a los 
Sacramentos. Un pequeño número de praesidiae juveniles visitan enfermos y no practicantes y también 
ayudan en la Iglesia. 
 
KENIA 
Senatus de Kenia. Se recibieron las actas de octubre de 2013. El Senatus aconsejó a todos sus Consejos  
organizar una Misa en memoria de la muerte del Siervo de Dios, Frank Duff. 
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Regia de Kisumu. Visitaron la Diócesis de Lodwar y se fundaron 2 praesidia. El praesidium en la 
Universidad de Nairobi tiene 25 socios. Un nuevo praesidium en el colegio tiene 30 socios. Los trabajos que 
realizan son visita a hogares, visitas a hospitales y cárceles, resultando muchas vueltas a los Sacramentos y 
tienen a su cargo bastante formación. Los corresponsales se reúnen regularmente. 
 
UGANDA 
Senatus de Uganda. Se recibieron las actas de julio y agosto. Estas mostraban un fuerte énfasis en la 
juventud, como los 5 informes que incluían aquellos de la Curia de las Instituciones Terciarias, Curia de los 
colegios de la ciudad y un praesidium universitario. Uno de los otros praesidiae fue elogiado debido a sus 
esfuerzos por empezar con praesidia juveniles. Un incremento en el número de socios y la fundación de 4 
praesidia condujo a prolongadas reuniones de la Curia Terciaria, la cual tiene planes de dividirse. La 
importancia de este nivel de actividad con la juventud en el presente, tan bueno como en el futuro, surgió 
por un comentario hecho por un Hermano que acudió al Senatus por primera vez, quien dijo que él aprendió 
acerca de la Legión por la Escuela de Primaria de su hijo. Como continuación de la Conferencia Nacional de 
Directores Espirituales, la Regia de Kabale y Mbarara llevaron a cabo las Conferencias de Directores 
espirituales en agosto y noviembre. 
 
NIGERIA 
Senatus de Enugu. A un Comitium pertenecen 19 praesidia, 18 Curiae de adultos y 11 Curiae  juveniles. 
Como resultado de las Exploratio Dominicalis, prepararon a 191 personas para la Primera Comunión. 8 
católicos no practicantes volvieron a los Sacramentos. Se casaron por la Iglesia 52 parejas y muchos más 
contactos legionarios prepararon para recibir varios Sacramentos. Un Praesidium en la cárcel de Enugu tiene 
9 socios y como resultado de su trabajo 3 adultos se bautizaron. Un anglicano fue recibido en la Iglesia 
Católica romana. 
Senatus de Abuja. Se recibieron las actas de octubre de 2013. Un promedio de asistencia de los oficiales 
del Consejo fue del 61% y de los oficiales del praesidium del 64%. Se formaron 43 nuevos Praesidia en un 
Comitium durante un período de dos años. Un Praesidium universitario se dividió y también empezó un 
segundo grupo como resultado de las Jornadas del método Columbano. Un Praesidium de 19 socios más 7 
en prueba, 9 de los cuales son pretorianos, informó de 3 matrimonios validados, 6 no practicantes volvieron 
a los Sacramentos y hubo una conversión. 
Senatus de Ibadan. Se recibieron las actas de octubre. El promedio de asistencia de los oficiales del 
Consejo fue del 68% y de los oficiales del praesidium fue del 59%. Seis Curia de adultos y 7 praesidiae 
juveniles se fundaron en la zona de la Regia de la ciudad de Benin. Un praesidium hizo 119 contactos en un 
prostíbulo, siete de los cuales son católicos. Un Comitium informó de 8 conversiones, incluyendo una 
anciana musulmana, la cual murió poco después y tuvo un entierro católico. 
Regia de Lagos. Se recibieron las actas de agosto. Un promedio de asistencias para los oficiales del consejo 
fue del 62% y para los oficiales del praesidium del 48%. Una Curia con 428 socios tiene solo el 7% de 
personas alrededor de 40 años. Un Comitium informó de 17 matrimonios validados y 44 conversiones, 
mientras otro Comitium informó de 25 matrimonios validados. 88 personas recibieron el Bautismo y la 
Confirmación a través del Rito de Iniciación Cristiana para adultos. 
Regia de Jos. Esta Regia y muchos de sus Consejos pertenecientes, han sufrido mucho debido a la política 
reaccionaria en el norte de Nigeria. Mucha gente, incluidos los legionarios, han tenido que salir de sus 
zonas. Se piden oraciones. 
Regia de Onitsha: Un Comitium preparó a 395 personas para el Bautismo, 1296 para la Primera Comunión 
y 718 para la Confirmación. Ayudaron a 112 parejas para que se casaran por la Iglesia. Se fundaron 8 
praesidia de adultos y 12 praesidia de juveniles. El Comitium tiene 15 praesidia, 3 Curiae juveniles y 26 
Curiae de adultos. La Curia juvenil tiene más de 2700 socios. 
Regia de Ikot Ekpene. Ha habido una gran mejoría en el envío mensual de las actas. El corresponsal ha 
pedido que se incluyan más detalles en las actas. 
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TANZANIA 
Regia de Dar-es-Salaam.  
Varios Praesidia se crearon a raíz de una campaña de reclutamiento de la Legión de María  en el Seminario y 
se siguen supervisando la campaña que era para honrar a Nuestra Señora de forma práctica mediante el 
reclutamiento del mayor número de legionarios posible en su mes especial. Se planea celebrar un Congreso 
Juvenil en junio y una PPC a Zanzíbar en julio. Se subrayó de nuevo la importancia de cumplir con la regla 
del Manual en la ayuda material. 
 
Comitium de Mtwara : Los informes de agosto fueron recibidos. El corresponsal está dando seguimiento a 
algunos problemas a raíz de las recientes elecciones de oficiales de la Legión. 
 
Comitium de Mbeya: tiene cinco Curiae y 1691socios. Los trabajos incluyen el cuidado de los praesidia  
juveniles, la visita a los enfermos en el hogar y en el hospital y la ayuda a las personas con dificultades en el 
Matrimonio. 
 
Comitium de Mbinga: Se recibió un informe que abarca un período de dos años hasta junio de 2013. En el 
 Año de la Fe la Asamblea General se celebró en abril y ocupó un lugar destacado. También se discutieron 
asuntos administrativos. En octubre de 2012, decidieron fundar un Praesidium en cada escuela secundaria. 
Seis escuelas ahora tienen un Praesidium. Una Curia celebró su Jubileo de Oro con la Misa, celebrada por el 
Obispo Emérito Emmanuel Mapunda. Hace tiempo que no tenemos noticias de Songea, Njombe y Kilema. 
 
Comitium de Hai Moshi: Los informes incluyen las visitas a los hogares, al hospital, el cuidado de los 
Praesidia juveniles, las visitas a las escuelas, para prevenir el contacto con las drogas y la adicción al 
alcohol, ayuda en resolver los conflictos matrimoniales, la preparación de los adultos y los niños para los 
Sacramentos y la enseñanza del catecismo a los niños. Muchos regresos a los sacramentos y se informó de 
matrimonios regularizados. 
 
ZAMBIA  
Regia de Lusaka: Se recibieron informes muy completos sobre las visitas a la Diócesis de Monze en 
septiembre y a la Diócesis de Chipata en noviembre por tres oficiales de la Regia y su corresponsal. Los 
objetivos en ambos casos fueron escuchar a los legionarios y discutir el funcionamiento de la organización; 
también para establecer la fuerza de la Legión, con miras a algún tipo de reorganización, ya que la 
distancia es un gran problema para algunas Curiae, hasta 150kms de distancia del Comitia. En 
Monze se reunieron brevemente con el Obispo y con la Pastoral Coordinadora y realizaron una 
charla sobre la verdadera devoción. En Chipata supervisaron las elecciones del Comitium. Se 
esperaba elevar una Curia al estado de Comitium, pero se necesita tomar más medidas antes de que 
esto se haga. 
 
LIBERIA  
Un breve e- mail de la Secretaría indica grandes dificultades en el área; la literatura enviada por el 
Concilium, se necesita con urgencia y no ha llegado todavía. 
 
GAMBIA  
 
El crecimiento de un Praesidium con una asistencia semanal de 14 a 16 se atribuye a la oración de 
Frank Duff. 
 


