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Allocutio 

Por el Padre Bede McGregor O.P. 

Director Espiritual del Concilium 

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

La Navidad a través de los ojos de un legionario 

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

La alegría que viene con la Navidad es eterna. Se ofrece a cada uno de nosotros un destino eterno de amistad 
con Dios y con cada uno de los otros. La Navidad es la celebración del misterio de la Encarnación, cuando 
Dios se hizo hombre, para que cada ser humano pueda llegar a ser un hijo de Dios y compartir en su vida 
interior la alegría eterna. Nunca podemos agotar la verdad y la alegría de la Navidad, porque es el regalo de 
Dios de Si mismo a cada uno de nosotros. Celebramos la cercanía de Dios en cada uno de nosotros. Su 
inseparabilidad de la raza humana, la intimidad en la morada de la Trinidad. La Navidad realmente es la 
mayor y auténtica historia jamás contada. Me gustaría poner ante vosotros tres verdades que aparecen en la 
historia de la Navidad y están indeleblemente escritas en el alma de la espiritualidad legionaria. En primer 
lugar el ángel Gabriel le dijo a María: “Nada es imposible para Dios” y María,  responde con un total: ”Si” a 
esa verdad y cambia por completo, el curso de la historia. Desde ese momento el mundo entero está 
inundado con la gracia de Dios, porque Dios viene a encarnarse en hombre y se identifica con nosotros 
verdaderos pecadores. En la vida de María lo imposible, no tiene lugar en su vocabulario. Aparte del 
misterio de la Encarnación, vemos la fe de María en Jesús, como el Señor de lo imposible, en las bodas de 
Caná. 

Pero ¿Dónde está el espíritu de María relativo a lo imposible que se encuentra en la Legión? Está expresado 
en el apartado del Manual en la Acción simbólica: “Si recurrimos a esta acción simbólica, ella disipará 
cualquier imposibilidad que sea fruto de nuestra imaginación, y nosotros entraremos, en espíritu de fe, a 
luchar denodadamente con la imposibilidad auténtica”. Sugiero que cada praesidium de la Legión al 
empezar el año, relea la parte del Manual en la Acción Simbólica: Encarnación y luego hagan la pregunta: 
¿Hay algún caso auténtico en nuestro praesidium donde estamos emprendiendo realmente una acción 
simbólica? Debemos tratar de no limitar a Dios y nuestro apostolado que se vea solo como humanamente 
posible, con una planificación, organización y recursos adecuados. 

En segundo lugar, la Navidad obviamente está centrada en Jesucristo. En María no hay absolutamente 
ninguna auto-referencia. Ella dice en voz alta: “Mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi 
Salvador. No hay ningún error al respecto: es Dios quien ha trabajado todas esas grandes maravillas en Ella 
y a través de Ella. María está absolutamente centrada en Jesús y no en Si misma. Encontramos esa misma 
espiritualidad en ese gran patrón de la Legión, San Juan Bautista, quien  figura tanto durante la preparación 
de la Navidad. El grita: “Mirar el Cordero de Dios, mirar Al que quita los pecados del mundo… El debe 
crecer; yo disminuir… Yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. “El es absolutamente 
cristocéntrico” y esa es probablemente la razón por la cual él es uno de nuestros patrones especiales y 
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modelos. Un escritor espiritual nos dice: “El dedo que señala dirige la mirada no para sí mismo sino para 
Cristo. Si la mirada descansara en el mismo, él sería infiel a su propia naturaleza. Esa es sin embargo, la 
tentación de todos los apóstoles”. El espíritu de María está sin ninguna auto-referencia y ese debería ser el 
espíritu de la Legión. Recemos para que la Legión no esté demasiado preocupada con su propio prestigio y 
reputación sino solo en la gloria de María con el Señor, quien hace grandes cosas a través de ella. 

En tercer lugar, quiero insistir que debería ser obvio a saber, que la Navidad es una invitación profunda a 
renovar el espíritu de nuestra alegría cristiana. Las primeras palabras del arcángel Gabriel a María son: 
“Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo”. Y la alegría es seguramente, una de las más deliciosas 
características del espíritu de María. Después oímos las palabras del ángel a los pastores. “No tengáis miedo. 
Escuchad, os traigo noticias de una gran alegría, una alegría para compartir con toda la gente. Hoy en la 
ciudad de David, nos ha nacido un Salvador; El es Cristo el Señor. Y esta es la señal para vosotros: 
encontrareis al Niño envuelto en pañales acostado en un pesebre”. Un espíritu de alegría es ineludible en un 
verdadero cristiano en la celebración de la Navidad. 

Si tu eres uno de los afortunados en recibir la gran gracia al ser un socio pretoriano o adjutor de la Legión y 
por lo tanto rezas un Oficio aprobado por la Iglesia, te puede dar la impresión en esta cita del breviario de 
San leo el Grande:”Este es el día que nuestro Salvador ha nacido; ¡que alegría para nosotros, mi amado! Este 
no es tiempo para la tristeza; este es el cumpleaños de Vida, ese el cual aniquila el temor a la muerte, y 
engendra alegría, prometiendo la inmortalidad. Nadie es ajeno a esta felicidad. El mismo motivo de alegría 
es común a todos, para nosotros, Nuestro Señor no encontró a nadie libre de pecado. Cuando vino para 
poner fin a la muerte y al pecado, así que El vino con la Redención para todos. Dejar el santo regocijo, para 
el que se apura a su corona; dejar al pecador que se llene con su alegría, se le ofrece el perdón; dejar a los 
gentiles que se les anime para ser llamados a la vida”. Como se ha dicho tantas veces de tantas maneras 
distintas: la alegría es la única señal infalible que realmente has oído y aceptado el Evangelio y que 
realmente y verdaderamente has encontrado a Cristo viviendo la fe y estas realmente comprometido en el 
apostolado de extender la Buena Nueva de Jesucristo. Debo añadir firmemente que la alegría es la señal 
segura que estas verdaderamente viviendo en unión con María. 

El Manual cita el dicho de que el mundo pertenece a quienes más le ama. Pienso que es una auténtica 
expresión, pero no hay amor que no vaya acompañado de alegría.  La alegría es esencial en un auténtico 
apostolado, como dice el papa Francisco en su Exhortación apostólica la Alegría del Evangelio:”No es por 
proselitismo que la Iglesia crece, sino por la atracción”. El secreto del apostolado de la Legión, debe ser el 
espíritu de alegría que tiene su origen en un encuentro auténtico con Jesús, que logró llevar a cabo por 
María, Madre nuestra también. Dejarme que os diga las últimas palabras del Papa Francisco:”La alegría del 
Evangelio llena los corazones y vive en todos los que encuentran a Jesús”. Y, “Invito a todos los cristianos, 
en todas partes, en este momento a un encuentro renovado personal con Jesucristo. Podéis intensificar todos 
vuestra amistad con Jesús y María esta Navidad. Amén”. 

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

EUROPA 

ESPAÑA 

Senatus de Madrid: Contactan con hombres y mujeres en las zonas de “prostitución”. También hablan con 
drogadictos. Los legionarios solo hacen dos preguntas: “¿Cómo te llamas y como estas?” Ellos se dan cuenta 
que su trabajo implica un diálogo, no un monólogo, y ofrecen su ayuda a los contactados que pudieran 
necesitarla. Se habla sobre temas espirituales. Hay un praesidium de estudiantes en la Universidad de la 
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Curia María Medianera en Madrid; también contactan con los estudiantes de la universidad en Móstoles. 
Una Curia informa que han fundado un nuevo praesidium, en una zona que describen como “territorio de 
misión”. Los temas de las reuniones de patricios están basados en el Catecismo. Se lleva a cabo el 
reclutamiento de socios activos. Muchos directores espirituales animan en el confesionario a ser socio activo 
de la Legión. 

Senatus de Barcelona: El praesidium de Palma de Mallorca tiene 20 socios, alguno de los cuales son de 
Chile, Francia y Venezuela. Dan catequesis a niños; como resultado, ha habido un Bautismo, 12 Primeras 
Comuniones y 9 Confirmaciones. 

Senatus de Bilbao: Un praesidium en Bilbao tiene 5 socios activos, 2 pretorianos, 14 adjutores, más 94 
socios auxiliares comprometidos en contactos  callejeros, los cuales incluyen diálogos con las prostitutas; 
una de esas personas abandonó la prostitución. Los legionarios ayudan a hacer contactos en otras parroquias. 
Visitan también a ciegos y a personas que sufren Alzheimer. Rezan el Rosario todos los jueves en la radio, 
alternándose un socio activo y un socio auxiliar. La Curia de Durango celebró su 50 aniversario y el año 
pasado reclutó 2 socios activos y un auxiliar. Tienen buenos contactos con inmigrantes, incluyendo dos 
familias de Senegal. León tiene un nuevo praesidium de adultos. Tienen en Basauri una librería ambulante 
para hacer apostolado. 

PORTUGAL 

Senatus de Lisboa: Apoyan espiritual y psicológicamente, a las personas angustiadas, después de haberse 
quedado en la ruina. Como resultado de la extensión hay 3 nuevos praesidia en la Regia de Oporto. Hay dos 
fundaciones de praesidia más programados para Faro. Revivió un praesidium al reclutar cuatro nuevos 
socios. En la Curia de Parede se reza el Rosario en una clínica de diálisis. En Portela los legionarios visitan 
el centro de día de la parroquia, donde dirigen el Rosario y distribuyen la Sagrada Comunión. En las Azores 
informan de catequesis, promoción de los scouts y participación en todos los programas de pastoral. 

CHIPRE 

Socios de 3 praesidia de Nicosia fueron a Lárnaca donde visitaron una Residencia de ancianos. Escucharon 
los problemas personales de los residentes y les animaron. Distribuyeron Medallas milagrosas y las 
aceptaron con gratitud. 

 

ITALIA 

Senatus de Roma: Este consejo está centrado en la Curia Romana Salus Populi con 10 praesidia afiliados. 
Tiene otros 7 afiliados a la Curia de Roma y hay 9 Curiae en el sur de Italia. También hay 3 Comitia, uno en 
Rimini en el Adriático, uno en Sicilia y otro en Cerdeña. Se estableció un nuevo praesidium en Cerenova en 
Roma. Se informa de extensión en cada reunión. 

El papa Francisco en una de sus visitas a la Parroquia, saludó a un grupo de legionarios y dijo.”Valoro el 
trabajo de la Legión de María, porque la Legión tiene espíritu de lucha. Seguir luchando por una buena 
causa”. Regia de Milán. Un praesidium filipino informó de 21 Bautismos, 16 Primeras Comuniones, 28 
Confirmaciones y 3 matrimonios regularizados. Un praesidium tiene su apostolado con los presos. La 
reunión  de Patricios tiene una asistencia de 12 a 20 jóvenes, algunos de los cuales viajan una larga distancia 
para asistir a la reunión. La traducción al italiano de “La vida de Alfie Lambe”, por Hilda Firtel, está siendo 
re-imprimida. Comitium de Padua: Un praesidium informó de 49 socios auxiliares inscritos. Asistieron 45 a 
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una reunión para auxiliares. Un praesidium en la Curia de Lana organizó un concurso de pintura religiosa 
para los colegios de primaria en el Tirol austriaco. 

MALTA 

Regia de Malta: Los praesidia informan de Catequesis y Retiros para auxiliares. Un praesidium con 16 
socios visitan hogares, hospitales y auxiliares. Siguen contactando con una pareja que no tiene regularizado 
su matrimonio. Otro praesidium informa que llevan la estatua de Nuestra Señora a las tiendas y a varios 
clubs, donde hacen buenos contactos. La Curia Reina de la Paz obtuvo un nuevo socio de unas jornadas de 
reclutamiento. Otra Curia informó que tres familias estuvieron de acuerdo en consagrar sus hogares al 
Sagrado Corazón de Jesús. Se inscribieron 31 nuevos auxiliares y se tomaron algunos nombres para socios 
activos. Se fundó un nuevo praesidium con 10 socios, por la Curia Madre y Maestra. Un praesidium de la 
Curia Madre del Buen Pastor, organizó una Exploratio Dominicales y contactaron con 40 familias, 10 de las 
cuales estuvieron de acuerdo en consagrar sus hogares al Sagrado Corazón de Jesús. La Curia Esperanza del 
Mundo informó que se unió una familia a la Iglesia. Persuadieron a una joven para que no abortase y una 
persona después de cuarenta y un años sin practicar, volvió a los Sacramentos. Una Curia juvenil con once 
praesidia, continúa su trabajo de extensión. Los legionarios principalmente llevan a cabo su apostolado con 
estudiantes. Una Misa para jóvenes al aire libre tuvo una asistencia entre 130 y 150. Asistieron 60 jóvenes a 
tres días de Retiro, en los cuales se incluyeron Misa, Confesión, Rosario, juegos y varias actividades 
sociales. Se recibió unos comentarios muy positivos. Los oficiales tuvieron su reunión anual con el obispo, 
la cual duró una hora y media. En Semana Santa dos legionarios mayores y dos adultos distribuyeron los 
programas de las ceremonias en varias parroquias. El 12 de abril, 41 legionarios jóvenes participaron en un 
Vía Crucis, seguido de una cena en recuerdo de la Ultima Cena de Nuestro Señor. 

 

PAISES BAJO EL CUIDADO DE MALTA 

TURQUIA: Hay cuatro praesidia en Estanbul. En Izmir hay un praesidium con 16 socios. 

Grecia: El praesidium en Atenas lucha para seguir adelante; su problema principalmente, es debido a la 
distancia de los socios, que tienen que viajar semanalmente para la reunión. 

Albania: El apostolado en las ciudades implica la visita a hospitales, albergues para ancianos y hogares para 
niños de  Madre Teresa. Llevan al sacerdote a las personas que están muriendo y también a otras familias. 
Dan  catequesis. Los legionarios rezan en grupos con familias en las ciudades, visitan a las personas 
mayores y solas y participan en los funerales. 

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

ESTADOS UNIDOS Y CANADA 

Senatus de Boston: Los legionarios hicieron un censo parroquial, invitaron a los no practicantes a volver y 
distribuyeron propaganda católica. El Senatus ha ofrecido el Hostal de la Legión a la Diócesis. El Comitium 
de la Providencia informa de los esfuerzos de extensión a través de: Día de la Evangelización, casetas de la 
Legión en ferias y en tres Iglesias. Empezaron dos nuevos praesidia en Attleboro. Los legionarios en la 
Curia de Newton organizaron para las personas que no pueden salir de sus hogares el Sacramento de la 
Reconciliación. Una Curia vietnamita tiene 142 socios en 8 praesidia y 179 auxiliares. Los legionarios 
ponen videos religiosos, dirigen el estudio de la Biblia y el programa 12 pasos (para salir del alcohol) en la 
cárcel de Neponset Valley. Hay un apostolado similar en una segunda cárcel donde continúan con los presos 
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puestos en libertad. Se están esforzando mucho para evangelizar entre la comunidad coreana de la Curia 
Nuestra Señora de la Misericordia. Un praesidium de 16 socios ha entronizado al Sagrado Corazón de Jesús 
en 13 hogares y hace trabajo de formación en la fe para los jóvenes. 

Senatus de Filadelfia: Este consejo se está preparando para la celebración del 60 aniversario de la Legión 
en Filadelfia. El arzobispo Caput será el principal celebrante en la catedral en junio de 2015. También han 
planeado para septiembre la participación en la octava reunión mundial de familias, en la cual el Papa 
Francisco estará presente. El día de evangelización celebrado en cuatro sitios en Pensylvania y New Jersey 
tuvo muchísimo éxito. El praesidium en el seminario de San Carlos tiene 14 socios y entre los trabajos que 
hacen, están: los colegios, la librería ambulante y la participación en la extensión. Organizaron un día 
Mariano en el seminario y asistieron unas 500 personas. Un praesidium organizó y acordó el funeral por un 
legionario de toda la vida, quien no tenía familia en Estados Unidos. El Comitium de Trento en New Jersey 
celebró el “Día de reconocimiento a los auxiliares.” La Curia hispana informó de la regularización de 
matrimonios y de vueltas a los Sacramentos. 

Senatus de Cincinnati: La nueva Curia portuguesa tiene 7 praesidia afiliados. Las Curiae New Albany East 
Cincinnati están centradas principalmente en trabajo de consolación. La Curia de Dayton Ohio organizó una 
caseta en tres actividades importantes: en una gran feria, en una Conferencia diocesana y en una Conferencia 
de mujeres católicas. 

Senatus de Chicago: La Curia Sioux Falls reclutó 12 nuevos socios. La Curia Nuestra Señora de la Familia 
en Rockford (Illinois), patrocinó la película María de Nazaret, con lo cual se hicieron unos 200 contactos. Se 
distribuyeron unas 250 Medallas milagrosas en el “Día de acción de gracias”. Se informó de dos vueltas a la 
fe y una conversión. La Curia de Mankato tuvo 1.330 visitantes en su caseta en la “Feria del acero del 
Condado”. Se entregaron muchos sacramentales y folletos. El Comitium coreano tuvo un equipo de 
evangelización de 16, en el Festival coreano de Chicago, haciendo contactos callejeros. Los legionarios 
contactaron con una chica en el desfile del orgullo gay, quien les dio las gracias por la Medalla milagrosa. 
En la Curia de Duluth, se ha formado un praesidium en el hospital estatal para criminales dementes. El 
obispo apoya completamente su trabajo heroico, del cual resultaron muchas vueltas a la Iglesia. La Curia del 
sur de Joliet en Illinois tiene 12 praesidia de adultos y 3 praesidia juveniles. Volvieron seis personas a 
practicar. Informaron de un hermano legionario que sanó de cáncer después de que la Curia rezase 
colectivamente a través de la intercesión de Frank Duff. 

Senatus de St Louis: En un año reclutaron 19 nuevos socios. Volvieron 32 personas a los Sacramentos y 2 
familias volvieron a practicar. Visitan las cárceles. Tienen afiliados 3 praesidia juveniles. Para “Católicos en 
movimiento”, imprimieron avisos y dieron direcciones de las Iglesias cercanas y horarios de las Misas y 
también los distribuyeron en los moteles de la zona. 

Senatus de San Francisco: Asistieron recientemente 600 personas a la Conferencia de la Legión de María 
en Santa Clara. Participaron ocho legionarios en una PPC en Santa Rosa. Un praesidium visitó 70 hogares y 
participó en contactos callejeros, en tres lugares de la ciudad. Ha empezado un grupo de Patricios. El 
Comitium de San Mateo tiene 18 praesidia y una Curia. Un praesidium juvenil trabaja con los adultos en la 
librería ambulante. 30 personas, incluyendo a padres asistieron a un Retiro organizado por los juveniles. La 
Curia Misión Excélsior informa de un nuevo grupo de oración de Frank Duff. Un praesidium en la cárcel 
tiene 5 reclusos que evangelizan a los otros presos. El Comitium del noroeste coreano tiene un praesidium 
con 8 juveniles. De las “Jornadas de extensión” resultaron 28 socios activos y 23 socios auxiliares. La Curia 
de San José empezó una nueva biblioteca católica, dirigen una librería ambulante en un centro comercial y 
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hacen contactos callejeros en la ciudad. En Oakland, un grupo juvenil tiene 21 socios. Un praesidium visitó 
1.747 hogares mientras la Curia afiliada al sur de Alameda, visitó 4.961 hogares. 

Senatus de Nueva York: Un Congreso sobre el tema, “Nueva Evangelización” se celebró en noviembre. La 
Curia hispana informa de un nuevo praesidium con 20 socios. Tres personas volvieron a los Sacramentos 
después de leer el folleto de la Legión sobre “La alegría de la Confesión”. En un praesidium reclutaron a 
cinco nuevos socios. Tres personas contactadas, volvieron a la práctica de la fe. 

Senatus de Houston: 12 peregrinos y 22 legionarios locales participaron en una PPC a Salado, en Tejas. 
Otro equipo de PPC con 12 socios trabajó en Farmington, en septiembre, con unos resultados maravillosos. 
A través de las visitas con la estatua de la  Vírgen Peregrina, 3 personas se unieron a la Legión y se 
bautizaron 3 niños. El consejo planea otra visita a Belice. 

Regia de Arlington: La Legión estuvo presente en la Feria de Arlington. Un contactado volvió a la Iglesia 
después de muchos años alejado. El Comitium de Fairfax tiene 8 grupos de Patricios en parroquias. 
Empezaron dos nuevos praesidia en el Comitium de Washington D.C. 

Senatus de Los Ángeles: En Long Beach en California, tienen 3 grupos de Patricios con una buena 
asistencia. Hubo una PPC a Needles en California, en octubre. 

Regia de Miami: La Curia haitiana tiene 18 praesidia de adultos y un praesidium juvenil. Broward tiene 23 
praesidia de adultos con 3 más en formación. El primer informe de “María Reina de los Ángeles” revela un 
número de 19 socios activos y 201 auxiliares. Se tiene contacto con Jamaica y Bahamas. En Ocala tienen 
afiliados praesidia vietnamitas y haitianos. 

 

CANADA 

Senatus de Toronto: En Hamilton un interno de la cárcel ha invitado a otros 4 reclusos para rezar el 
Rosario. Otro preso a punto de ser liberado quiere bautizarse. El Comitium coreano da clases y catequesis a 
los refugiados. Los legionarios también hacen trabajos de mantenimiento, cortan el pelo, limpian y cocinan. 
La Curia de New Brunswick organizó una semana de “Campamento de niños” enseñándoles historias sobre 
la Misa y la Biblia. El Comitium de Scarborough informa que dos personas de la Residencia de ancianos, 
después de 30 y 17 años respectivamente volvieron a practicar. Asimismo, debido a la visita a hogares, dos 
no practicantes, incluyendo a un adolescente, volvieron a practicar. Los juveniles de Nuestra Señora, Sede 
de la Sabiduría con 12 socios y 3 adjutores, hacen una gran variedad de trabajos con los adultos, incluyendo 
las visitas con la estatua de la Vírgen Peregrina y los contactos callejeros. 

Comitium de Vancouver: Participaron 12 socios en una PPC en la diócesis de Prince George. Empezaron 
dos praesidia y está programado otro para Fort St. John. El praesidium Nuestra Señora de China tiene 15 
socios que visitan a las personas mayores en sus casas y en las residencias de ancianos. El praesidium María 
Reina de los Mártires Chinos tiene 10 socios activos, que ayudan semanalmente en su parroquia, haciendo 
una variedad de trabajos, entre ellos, hacen de ministros de la Eucaristía y llevan a los feligreses que están 
en silla de ruedas a Misa. 

Senatus de Montreal: Los esfuerzos de extensión han dado lugar a dos nuevos praesidia en las parroquias 
de Roxboro y St. Genevieve en Montreal. Con la esperanza de alentar la formación de un nuevo praesidium 
en Laval, los legionarios inscribieron a 130 personas para la preparación de los 33 días de “La Verdadera 
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devoción a María”. En julio alrededor de 100 legionarios y 2 visitantes del Concilium, renovaron su 
entusiasmo en la reunión trianual en Montreal. 

Comitium de Edmonton: Se informó de la visita a hogares con la Vírgen Peregrina. Un praesidium hizo en 
un año 3 Exploratio Dominicalis. 

REPUBLICA DOMINICANA 

Senatus de Santo Domingo: El consejo tuvo una exitosa conferencia para Directores espirituales en 
septiembre. Todos los praesidia trabajan en las parroquias, visitan hogares, enfermos y dan catequesis. En el 
Comitium de Santa María Madre de Dios, dos parejas se prepararon para el matrimonio y desde entonces  se 
han unido a la Legión. En un hogar de personas mayores los legionarios visten y alimentan a los residentes. 
Un praesidium da formación a los presos y continúan con ellos cuando salen en libertad condicional. El 
Comitium Reina de los Apóstoles informa de 720 Bautismos y 54 matrimonios regularizados. El Comitium 
Nuestra Señora de Guadalupe informó de 173 Bautismos, 244 Primeras Comuniones, 131 Confirmaciones y 
306 personas enfermas que acompañaron al médico. Los socios del praesidium La Anunciación, trabajan 
como voluntarios en un albergue para minusválidos. 

Senatus de Santiago de los Caballeros: Los praesidia participan en la diócesis en el plan de pastoral, 
visitan a los enfermos, les llevan la Sagrada Comunión, organizan Retiros para aquellos matrimonios sin 
regularizar, dan formación a los jóvenes para el Bautismo, la Primera Comunión, la Confirmación y también 
visitan la cárcel. Los legionarios visitaron a un evangelista y ahora se ha unido a ellos para rezar el Rosario 
en la calle. Prepararon a un joven de 17 años y recibió su Primera Comunión. Se regularizaron 12 
matrimonios. 

Senatus de Haiti: Recibieron informes de  4 Comitia, 1 Curia y 2 praesidia. Uno de estos Comitia celebra 
su 50 aniversario este año y otro su 60 aniversario. Una Curia tiene una Curia juvenil afiliada con 11 
praesidia. La Curia de adultos hace apostolado con los niños de la calle. A fin de que jóvenes legionarios 
lleguen a conocerse unos a otros, se está haciendo un concurso entre los socios de 9 Curiae juveniles en 
diferentes parroquias. Asistieron 141 a un Retiro. 

Puerto Rico: Los legionarios de Caguas participaron en el programa de la Diócesis. Visitan el Centro de 
Alzheimer. De los tres chicos que asistieron al “Retiro para las vocaciones”, uno de ellos se apuntó. 
Organizaron jornadas de extensión y ayudaron con el programa de la Misa, documentación e informes 
médicos. En algunos informes mencionan las auditorias. 
La Curia en las Islas Vírgenes tiene 3 Praesidia en Santo Tomás y uno en San Juan, con 50 socios activos y 
200 auxiliares. Rezan el Rosario en “lugares peligrosos”. Visitan a los enfermos en sus casas y en los 
hospitales. Visitan las residencias de ancianos. Dan catequesis. 
La Curia en Toa Alta tiene 12 praesidia y un grupo juvenil. Tres juveniles hicieron un curso de catequesis. 
En sus informes destacan la visita a la cárcel. Hicieron dos jormadas de extensión, resultando de éstas, el 
reclutamiento de 16 socios activos. De otra jornada de extensión resultaron 2 socios activos y un socio 
auxiliar. En Myaguez ayudan a los estudiantes con sus deberes. Un legionario está estudiando para Diácono. 
Los legionarios cuidan de los enfermos en la admisión en el hospital y se quedan con ellos mientras lo 
necesitan, sea durante el día o durante la noche. 

Trinidad y Tobago: Visitaron el colegio católico de San Fernando y esperan empezar allí un praesidium. 
Dos oficiales de la Regia visitaron la Comunidad Sión (comunidad hebrea); dieron una charla a los jóvenes 
sobre María y distribuyeron 25 rosarios con panfletos explicativos de cómo rezar el Rosario. El nuevo 
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praesidium juvenil en el colegio católico de niñas en Arima, está progresando con 4 profesores involucrados 
en otro praesidium. Hacen visita a hogares y a hospitales. 

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

INFORME DE LA PROVINCIA DE IRLANDA 

COMITIA 

Comitium de Cloyne: Este consejo ha completado sus visitas a hogares en la parroquia de Cloyne, en la 
cual han visitado 2.500 hogares. Tuvieron una acogida muy buena y recibieron con mucha ilusión las 
Medallas Milagrosas. A continuación de esto, ha habido Bautismos y hogares bendecidos. Al padre Joe 
Rohan, Director espiritual del Comitium, le gustaría extender la Legión a todas las Parroquias en la 
Diócesis. La Curia del oeste de Cloyne: el padre Dan Troy, en su casa de China, asistió a su reunión de 
Patricios y dio algunas noticias de la Legión en China. Los legionarios tuvieron una caseta en el festival de 
Pride of Place en el pueblo de Milford, donde hicieron trabajo de contactos. La Curia del este de Cloyne: Un 
praesidium ha visitado tres colegios de secundaria, donde dieron a los niños, paquetitos con rosarios y 
paquetitos para la Comunión.  Organizaron una bendición especial para los bebés que se habían bautizado 
durante el año. Curia de Cork: Hay 8 praesidia de adultos y 4 Curiae afiliadas. El praesidium de Farranree 
tiene 5 socios, 2 pretorianos y 14 auxiliares. Visitan hogares semanalmente para promover la Misa y el 
Rosario. Hacen contactos callejeros de tarde en tarde. El praesidium de Mayfield tiene 6 socios, uno 
pretoriano y 11 auxiliares. Visitan a los ancianos y a antiguos legionarios en sus casas y en las residencias de 
ancianos. La Curia “Queen of Peace” tiene 5 praesidia de adultos. Los dos praesidia en Ballinlough tienen 
un total de 11 socios, 3 de los cuales son pretorianos. Los trabajos que realizan son visita a hogares y la 
organización de un grupo de oración de Taize. Un praesidium situado en el centro de la ciudad, tiene 7 
socios y llevan a cabo contactos callejeros, ponen videos religiosos y han ayudado con la visita a hogares en 
la parroquia de la catedral. El praesidium “Turners Cross” tiene 5 socios, dos de los cuales son pretorianos. 
Visitan hogares, hospitales y hacen contactos callejeros. La Curia Coronata tiene 6 praesidia. Los 3 informes 
de los praesidia con 9, 4 y 8 socios, 2 pretorianos y 46 auxiliares. Los trabajos que realizan son visita a 
hogares y a hospitales. Tuvo lugar una Exploratio Dominicalis en Crosshaven y como resultado, reclutaron 
un nuevo socio,  para el praesidium de Carrigaline. La Curia Anunciata tiene 4 praesidia en el oeste de Cork. 
Los trabajos de los informes de los 3 praesidia, incluyen la visita a hogares con la estatua de la Vírgen de 
Fátima y la visita a enfermos y personas que viven solas. Curia de Kerry: El obispo Ray Browne envió una 
carta informando al Comitium, de la inauguración de un nuevo Centro “Pieta House” (Centro de prevención 
del suicidio), en Castleisland e invitaron a que asistiera una representación de la Legión. A primeros de 
noviembre en Killarney, tuvo lugar una Misa para celebrar la vida de Frank Duff. Hubo jornadas de difusión 
en Rathmore, Tralee y Millstreet. Los estudiantes de 5º año visitaron junto con los legionarios los hospitales 
y las residencias de ancianos y les dieron una gran alegría a los pacientes. Un praesidium visitó 4 colegios en 
la parroquia, para reclutar monaguillos y 21 alumnos se inscribieron. El sacerdote pidió a los legionarios que 
les ayudara con la organización de las sesiones de formación para estos estudiantes. Mid Clare: Se le felicitó 
al Director espiritual del Comitium, Canon Taaffe por sus Bodas de Oro. Viajaron en autobús a Knock 19 
peregrinos, recuento de mayo para la peregrinación de la Legión. Los legionarios en la Curia del este de 
Clare, llevaron a cabo contactos durante la Conferencia carismática en Fanore Beech. La Curia del norte de 
Clare: los legionarios de Kilalloe organizaron semanalmente Rosarios públicos en urbanizaciones durante 
julio y agosto; asistieron cada noche entre 25 y 28 personas. Curia del oeste de Clare tiene 30 legionarios en 
6 praesidia. Los trabajos incluyen contactos callejeros durante el festival de Willy Clancy, organizando la 
Adoración eucarística más la visita de hospitales y residencias de ancianos. 
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Comitium de Thurles: Los legionarios juveniles de Thurles, trabajan con los adultos en la visita al hospital 
local. Los trabajos de un praesidium en Thurles incluyen hospitales, hogares y visita con la Vírgen 
Peregrina; también contactan con la clase de Primera Comunión en el colegio de la localidad. Los 6 socios 
del praesidium de Templetuohy llevan siempre la Vírgen Peregrina y la Medalla Milagrosa. Los praesidia en 
Littleton y Holy Cross han emprendido visita a hogares y visita al hospital. De los esfuerzos de extensión en 
Castleiney resultó que el párroco autorizó a empezar allí la Legión. La Curia de Murroe informó que los 
praesidia en Cappawhite y Cappamore, ambos, mencionan la importancia del grado de ser socio pretoriano. 
La Curia de Tipperay informó de 4 praesidia. La Curia de Cashel: revivieron el praesidium en Killenure y 
tiene 9 socios. Esta Curia tiene programada la extensión a Clonmel. 

CURIAE 

Curia de Birr/Roscrea: El informe del praesidium en Roscrea tiene 14 socios que visitan la residencia de 
ancianos, promueven la Hora Santa y el desarrollo de la Fe, poniendo “DVDs" El praesidium de Birr tiene 8 
socios y 17 auxiliares. Sus trabajos incluyen visita a los enfermos y a personas que no salen de sus casas; 
promueven la Adoración Eucarística. Cada año organizan una reunión del Rosario para niños en los colegios 
de primaria. El praesidium en Moneygall tiene 5 socios, 3 de los cuales son pretorianos y también tienen 20 
auxiliares. Los trabajos incluyen actividades en la Iglesia, visita de hospitales y a las  residencias de 
ancianos. 

Curia de Lismore: El praesidium de Abbyside tiene 7 socios, los cuales, trabajan visitando hogares y 
hospitales. Están involucrados en las actividades parroquiales, así como la organización de la Adoración 
Eucarística y la distribución de sobres de la Iglesia a los feligreses. 

Curia Ross: Tiene 9 praesidia afiliados. Los informes de los praesidia que tienen 7, 5 y 11 socios 
respectivamente, incluyen en sus trabajos limpieza de la Iglesia y decoración, visita a hospitales y a la 
residencia de ancianos y distribución de Medallas Milagrosas. 

Curia de Waterford : El praesidium de Ballybricken tiene 5 socios, y han comenzado la visita a hospitales y 
labores en la parroquia. El 27 de noviembre organizaron la distribución de 300-400 Medallas Milagrosas. A 
todos aquellos que mostraron interés por la Legión durante MEP (María et Patria) el pasado agosto, se ha 
continuado con ellos y como resultado, hay un nuevo socio para un praesidium en Letterkenny. En la 
procesión anual del Rosario, el 8 de septiembre, hubo una asistencia entre 300 y 500. 18 jóvenes junto con 5 
cabecillas del grupo de jóvenes de “Rise and Shine”, participaron en la peregrinación dominicana a Knock 
en octubre. Todos se confesaron y fueron a Misa. 

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

CURIAE DEL SUR DE DUBLIN 
(octubre y noviembre 2014) 

 
Curia de Wicklow de Nuestra Señora de Fátima: El praesidium de Arklow tiene 6 socios, 14 auxiliares y 
1 religioso adjutor. Vendieron 34 copias del “Católico Irlandés”. Tienen una gran amistad con la Comunidad 
gitana. Con la autorización de la “Royal National Lifeboat Institution”(organización de caridad que salva 
vidas en el mar), hubo una librería ambulante en el Festival Marítimo. En abril dos legionarios ayudaron a 
visitar a las familias de los que se bautizaron en 2008. Alrededor de 35 feligreses, se unieron a las dos 
peregrinaciones a la Isla de Nuestra Señora y unos 80 asisitieron a la proyección sobre  Edel Quinn en 
septiembre.  
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Curia Ancilla Domini : Ocho católicos, dos protestantes y un sacerdote asistieron en octubre al Círculo 
Paulino. Estuvieron presentes en noviembre 17 católicos y 1 protestante. En la avenida de Donore asistieron 
9 personas a la reunión de Patricios. El praesidium filipino tiene 5 socios más 2 en prueba y 43 auxiliares. 
Centran sus visitas a los compatriotas en sus hogares y en el hospital. 
Curia Annunciata: Asistieron a las 4 reuniones de Patricios, 25 patricios y 14 legionarios. Un praesidium 
vende 81 Maria Legionis y tiene 114 auxiliares. Sus trabajos son visita a hogares y a la residencia de 
ancianos, más contactos callejeros en la estación de tren de Luas. Invitaron a 88 no católicos a un acto sobre 
la “Unidad de la Iglesia” en la Parroquia. A sus dos reuniones de Patricios asistieron 21 y 26 personas 
respectivamente. 
Curia Benedicta: El nuevo praesidium dio su primer informe. La lista de sus auxiliares son 38 definitivos y 
52 en prueba. Los trabajos son visita a hogares y a hospitales. Un matrimonio que no sale de casa con dos 
hijos adultos discapacitados mentales, solicitaron la Confesión. El párroco visitó a la pareja. Una señora que 
tiene a su hijo en la cárcel, pidió una Medalla Milagrosa para él y prometió volver a Misa. 
Curia Gloriosa: En la casa de la Curia en octubre y noviembre, tuvieron lugar las “Noches de cine”; 
asistieron 18 ambas noches, alrededor del 50% no eran legionarios. Las películas tenían un tema moral o 
religioso. A las dos reuniones de patricios asistieron 11 patricios y 11 legionarios. Un praesidium haciendo 
visita a hogares encontraron un hombre que se queria suicidar, le escucharon con misericordia y le 
informaron sobre el centro de Pieta House (Centro de prevención del suicidio). Visitaron la prisión de 
Cloverhill varias veces en los últimos meses, llevándoles sacramentales a los reclusos. El praesidium de 
Maynooth NUI tiene 5 seminaristas y 15 estudiantes laicos como socios. Hacen visita a hogares en las 
urbanizaciones, las cuales se ocupan de tener a estudiantes residiendo. Asistieron a un debate en la 
universidad 13 legionarios y 3 no-legionarios. 
Curia Assumpta: Asistieron a las 4 reuniones de Patricios, 57 patricios y 16 legionarios. Cinco Directores 
espirituales acompañaron a los legionarios de Peregrinación al Santuario de Knock; también viajaron con 
una persona en silla de ruedas y su ayudante. Una señora joven musulmana en la misma Peregrinación dijo 
que disfrutó muchísimo en la visita al Santuario de Nuestra Señora. 
Curia Esposa del Espíritu Santo: Un praesidium tiene 8 socios. Entregaron 140 Maria Legionis y dieron 
Rosarios a los niños que se preparan para los Sacramentos en la escuela local. Su principal trabajo es la 
visita de dos residencias de ancianos; en una, rezan el Rosario y distribuyen la Sagrada Comunión; en la 
otra, acompañan a los residentes a la Iglesia para la Misa y después al Centro de entretenimiento de la 
Comunidad. La venta anual de su pastel, recauda fondos considerables para el albergue “Morning Star” 
Curia Inmaculada: En el mes de octubre, se rezaron Rosarios públicamente en ocho zonas. Cinco 
legionarios distribuyeron Rosarios a 125 alumnos de segundo nivel y les explicaron como rezarlo. En una 
parroquia, solicitó el párroco que los legionarios enseñaran a 75 alumnos de primaria, como preparación 
para una tarde de Adoración en la fiesta del Santo Rosario. Asistieron a 11 reuniones de Patricios, 44 
legionarios y 62 patricios. Un praesidium ha aumentado en su número de socios de 5 a 7 debido a que un 
socio ha sido transferido de un praesidium a otro. Tienen 95 auxiliares. Sus trabajos son contactos callejeros, 
rosarios en público visita a hogares, Vírgen Peregrina y dirigen una reunión de Patricios.  Hablaron también 
de la Comunión y de la Confirmación en las clases de los colegios de primaria.   
Curia Mater Ecclesiae: Una reunión de Patricios atrajo un promedio de 19 personas, la mayoría no-
legionarios. Los trabajos de la Legión incluyen el promover la Adoración Perpetua, ayuda en el almacén y 
asistir en la dirección del Club parroquial de Amistad. 
 
 
 

***************************** 
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AFRICA 

MALAWI 
Senatus de Blantyre: La Regia de Mzuzu, situada a 750 kms de Blantyre tiene 17 Comitia en las diócesis 
de Mzuzu y Karonga. Hubo una exitosa reunión anual para los oficiales y los Directores espirituales de 
Malawi y tuvo lugar en el mes de julio en Mzuzu. Están editando la traducción del Manual en Tumbuka. En 
la archidiócesis de Blantyre hay 16 Comitia. El Senatus organizó una Peregrinación en mayo. La Regia de 
Maula en la archidiócesis de Lilongwe, también organizó una Peregrinación. Están acordando ascender esta 
Regia con 19 Comitia, 6 Curiae y 15 praesidia a condición de Senatus, para regular la Legión en Lilongwe y 
sus 3 Diócesis. 
 
KENIA 
Senatus de Kenya: Las oraciones mensualmente en la tumba de la Venerable Edel Quinn, se asignan a un 
praesidium diferente cada mes y la asistencia normalmente es de alrededor de 15. Todos los consejos y 
praesidia informar de tener una Misa y ofrecerla por el siervo de Dios Frank Duff. Hacen regularmente visita 
a hogares y a hospitales y han tenido encuentros con personas de muy distintas creencias. Muchos contactos 
se unieron a la catequesis. Varias parejas se comprometieron a regularizar sus matrimonios. La Regia de 
Kisumu informó de 155 matrimonios bendecidos. Un capellán universitario, pidió que la Legión empezase 
en su Universidad. Dos Curiae van a formar un Comitium. Continúan los esfuerzos por fortalecer la Legión 
en la diócesis de Meru. 
 
UGANDA 
Senatus de Uganda: Se recibieron los informes de 4 Comitia, 2 Curiae de Instituciones Terciarias y 4 
praesidia, incluyendo 2 en el Seminario. Han promovido ampliamente las causas de Frank Duff y Edel 
Quinn. Como continuación a las celebraciones del año pasado, de la fundación de la Legión allí por Edel, 
hace 75 años, la fecha de su llegada a Uganda, a partir de ahora se celebrará. Como parte para promover la 
extensión de la Causa de Frank Duff, se intenta proporcionar a cada consejo con un cuadro tamaño A4 de él 
para utilizarlo en las funciones. Recientemente han traducido dos folletos de Frank Duff al ugandés, el cual 
se habla ampliamente en Uganda. La octava Conferencia de Directores espirituales se celebró del 20 al 23 de 
agosto. Asistieron a la Conferencia, un obispo, 103 Directores espirituales y 12 legionarios. 
NIGERIA 
Senatus de Abuja: La Regia de Makurdi informó de 326 conversiones y 493 no practicantes que volvieron 
a la fe. Se formaron 55 nuevos praesidia en la zona durante el 2014. 
Senatus de Ibadan: En dos años el número de praesidia de adultos, en un Comitium, ha crecido de 22 a 28 
y los praesidia juveniles de 4 a 12. Regia de Lagos: En un Comitium se han ratificado 45 matrimonios. 
Senatus de Enugu: Los informes indican que han preparado a un gran número para recibir los Sacramentos 
y muchos no practicantes volvieron a la práctica de la fe. Se han establecido por un Comitium, tres nuevas 
Curiae. Regia de Onitsha: 655 legionarios de un Comitium participaron en varias Exploratio Dominicalis. 
Regia de Jos: Un Comitium informó de 8 matrimonios bendecidos, recibieron a 4 personas en la Iglesia y 
reclutaron a 127 para la Legión. Regia de Ikot Ekpene: Dos Comitia celebraron un exitoso Congreso. 
TANZANIA 
Comitium Songea: Este año se fundaron 2 nuevas Curiae. Muchos legionarios tienen que viajar a 250 kms 
para asistir a sus reuniones de Curia. Estas distancias y las limitaciones financieras, hacen difícil visitar los 
consejos afiliados. 
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Comitium de Mbinga: En una parroquia los legionarios organizaron, una Vigilia Eucarística toda la noche, 
para preparar las Bodas de Oro de la evangelización de su parroquia. Al día siguiente celebraron una 
peregrinación con una asistencia de 206. 
Comitium de Mtwara : Tuvo lugar un Retiro antes del Acies. Informaron dos praesidia. Un profesor 
universitario expresó su deseo de encontrarse con legionarios y se está organizando. El Comitium ha 
recibido la autorización para empezar un praesidium en la “Escuela normal de profesores” y los legionarios 
pidieron visitar a los estudiantes de medicina en un hospital. 
Comitium de Rombo: Las visitas a hogares, al hospital y a los colegios, están entre sus muchos trabajos 
apostólicos. 
Comitium de Hai Moshi: Este consejo informo de la visita a hogares y al hospital, contactando con 
drogadictos y alcohólicos y preparando a los adultos y a los niños para los Sacramentos. Un correo 
electrónico recibido del padre Garry Jenkins en Liberia, les contó el gran temor por el ébola y el efecto que 
el virus estaba teniendo en todos los aspectos de la vida social, emocional y económica. Se pidieron 
oraciones por aquellos que sufren el ébola y por la erradicación de esta enfermedad. 
ZAMBIA 
Regia de Kasama: En los informes incluyen visita a hospitales, auxiliares y socios de la Legión, que están 
enfermos o desconsolados. Los juveniles también visitan los hospitales a las personas mayores y 
reclutamiento. Están pidiendo a los consejos, que funden Grupos de Oración mensuales, para rezar por las 
tres Causas. Están aconsejándoles dedicar cada Grupo de oración, a una Causa particular, así que algunos 
grupos promoverán la de Frank, otros la de Edel y otros la de Alfie. 
THE GAMBIA  
Curia de Banjul: Los socios de la Curia están visitando varias parroquias, intentando empezar y reactivar 
praesidia. 
 

************************** 
 
ALGUNOS ASPECTOS DEL GOBIERNO DE LA LEGION 
 
“ El gobierno, local y central de la Legión será llevado por sus consejos, quienes deben en sus respectivas 
esferas, garantizar la unidad, para preservar los ideales originales de la Legión de María, guardar la 
integridad del espíritu y las reglas de la Legión y practicar como se establece en el Manual de la Legión, la 
expansión de la organización. La Legión en cualquier zona, será tan buena como estos consejos desean 
hacerlo”(Manual: Gobierno de la Legión). 
Para el beneficio de los consejos y en particular, de los oficiales del consejo, puede ser útil prestar atención a 
algunos aspectos del gobierno de la Legión como sigue: Reunión del pre-Consejo. La experiencia ha 
demostrado que una reunión mensual de los oficiales de un consejo (reunión de pre-consejo) es inestimable 
para el funcionamiento efectivo de un Consejo. La agenda para la  reunión del pre-consejo debería incluir, 
algunos o todos los puntos que se mencionan a continuación. 
Formación espiritual: Promover los socios pretorianos. ¿Es apto el breviario (u otro) de la Legión? Retiros; 
Doctrina del Cuerpo Místico de Cristo y la Verdadera Devoción a María a través del estudio del Manual de 
la Legión. Programa: Frecuencia de los informes de los praesidia afiliados y consejos: Extensión; Actos de 
la Legión: Acies, Reunión General Anual y Congreso. Extensión: Conocer la solidez de la Legión en la zona 
del Consejo, en cada Parroquia y en cada Diócesis; tener un mapa de la zona; planificación sistemática para 
aproximarse a las parroquias y Diócesis las cuales no tienen Legión; seleccionar a legionarios para este 
trabajo, para un día, una semana o un mes, o más tiempo; programar el acerarse a los párrocos para pedirles 
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permiso; organizar que otros legionarios ayuden, para hacer trabajos de extensión, ayudando a los nuevos 
praesidia en sus etapas iniciales. 
Elección del Consejo de Oficiales: Avisando por adelantado; considerando por el Consejo de oficiales a los 
posibles candidatos (esto no implica desde luego ninguna prisa en los oficiales por estar de acuerdo con un 
candidato); procedimientos correctos a seguir; ratificación de las elecciones de oficiales de los Consejos 
afiliados a ser consideradas. 
Visita de los Consejos y Praesidia; Planificar la visita y avisar; seleccionar a los legionarios para hacer las 
visitas; considerar los informes en las visitas y actuar en caso de que fuese necesario. 
Cita con los oficiales de los praesidia; registro de los datos del mantenimiento del período de los oficiales; 
considerar los posibles oficiales y consultar con el Director espiritual y el presidente del praesidium; 
entrevistar a los posibles oficiales. 
Finanzas: Control de todas los ingresos y gastos; auditorias anuales en los praesidia y Consejos; son 
deseables al menos dos firmas de dos oficiales en los cheques. 
Bibliografía de la Legión: Disponibilidad y distribución; promoción del Maria Legiones; distribución del 
Boletín del Concilium. 
Directores espirituales de los Consejos: Citas con los obispos. 
Deberes de los oficiales: Deberes específicos para cada oficial del Consejo.  
Estudio de trabajos: Apostolado en la Parroquia; reunión para las necesidades urgentes; afrontar trabajos 
difíciles. 
Por favor tener en cuenta: Hay que recordar que es La Asamblea (no la Junta de oficiales) la que gobierna, 
decide y toma las decisiones. 
 


