
BOLETIN CONCILIUM DICIEMBRE 2015
 

un papel importante en el apostolado de la Legión en el mundo, sería bueno releer estas fuentes 
de vez en cuando. No solo que demos la Medalla, sino que intente
expliquemos el papel que juega el sacramental, 

En esta Allocutio reflexionaremos,
meditaremos sobre el reverso de la Medalla.
son signos o símbolos, que apuntan más allá de sí mismos, a las verdades de nuestra fe.
que todas las revelaciones privadas, no añaden nada a la revelación pública, que se nos ha dado 
en la Sagrada Escritura y en la Tradición
que podemos estar descuidando 
de la historia de la Iglesia. Esto es particularmente cierto, en las 
en sus muchas y variadas apariciones.

En la Medalla Milagrosa, Nuestra Señora nos enseña a través de 
frase escrita, y como se podría esperar
menudo que María es una Biblia viviente. Ella est
sentido, que ella siempre actuó de acuerdo,
dice en dos lugares distintos: “Guardaba todas e
Nunca olvidó ninguna palabra, ni ningu
atesoró todo el Evangelio. Uno de los signos seguros de la autenticidad de la presencia de M
en una aparición, es que nos señala a Jesús
que precisamente hace a través de la Medalla Milagrosa. Es bueno tener en cuenta que la 
Medalla, se ha diseñado por la misma María en todos sus detalles
enseñanza. 

Así que la Medalla, no es simplemente un objeto religioso, sino un signo que
verdades importantes de nuestra fe.

En primer lugar vemos una imagen de María, bajo los pies pisando una serpiente, que es el 
símbolo de Satanás que está rodeando el mundo. Esto nos lleva de nuevo al libro del Génesis, y 
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la reacción de Dios a la catástrofe que causó el pecado original. Dios no abandona a la 
humanidad, sino que inmediatamente nos hace una promesa llena de esperanza, para la 
humanidad en general y para cada uno de nosotros en particular, sin excepción. La primera 
palabra de esperanza y alegría después de la caída, es una Mujer y Madre. Esa es la primera 
cosa que aprendemos de María en la Escritura: Ella es la Mujer y la Madre de la esperanza y de 
la alegría, porque va a dar a luz a su Hijo, que será el Salvador del mundo. Ella será el 
instrumento que nos traiga a Dios, tan cerca de nosotros y entre nosotros. 

Las palabras del Génesis (3:15), son preciosas para el apostolado de la Legión. Somos llamados 
individualmente por María, para dar su mensaje de esperanza y alegría del Evangelio, a todos los 
que nos encontremos. ¿Un legionario pesimista y negativo, es de verdad un legionario? Debemos 
sumergirnos en el Génesis 3:15, que es la primera predicación del Evangelio, "la instantánea 
evangélica". Dos cosas están claras en esta imagen del Génesis en la Medalla: En primer lugar, 
hay una feroz batalla entre María y el diablo y todo lo que significa e instiga esta batalla tiene 
lugar no solo en el mundo fuera de nosotros, sino en distintas formas y grados, dentro de cada 
uno de nosotros. No debemos ser ingenuos sobre la realidad de lo que las Escrituras llaman 
“guerra espiritual”. Sin embargo tenemos que estar completamente convencidos, que la victoria 
vendrá, a través de María, como San Juan Pablo II dijo a nuestro fundador, en una ocasión 
memorable en Roma y como Nuestra Señora, proclamó en Fátima:”Al final mi Inmaculado 
Corazón, vencerá”. Ese es un mensaje clave de la Medalla y el mensaje, el núcleo de la identidad 
y del apostolado de la Legión. No es por casualidad que este texto rodea el borde de la Tessera: 
“Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y el tuyo y ella te aplastará la cabeza”. 

A continuación la imagen de María en la Medalla, nos muestra a María como, a través de la cual, 
las gracias de la Redención, tienen su origen en la obra de la Redención de Nuestro Señor, que 
fluyen hacia nosotros abundantemente. Esta imagen nos lleva de nuevo al Evangelio de Lucas y 
a las palabras de Gabriel: “Dios te Salve María, llena eres de gracia, el Señor  está contigo”. 
Valoramos estas palabras, porque nos insertan en el corazón del misterio de María y su papel en 
nuestra vida y nuestro destino. Para nosotros legionarios, como todos sabemos y creemos 
firmemente, María es de hecho, la medianera de todas las gracias. Todo nuestro apostolado tiene 
sus raíces en esa verdad: María es por designio de Dios, el instrumento de todas las gracias. 

Desde luego la mujer del Génesis y la mediadora, de todas las gracias, presuponen el dogma de 
la Inmaculada Concepción y el nombre original de la Medalla, fue la Medalla de la Inmaculada 
Concepción, pero debido a la gran cantidad de gracias y de hecho, extraordinarias que se 
derramaban por el uso de la Medalla, llamada universalmente Medalla Milagrosa. Esto nos lleva 
al último punto de la Allocuttio: El poder de la oración intercesora. Santa Catalina Labouré, notó 
que la gracia fluía en corrientes de joyas, de los dedos de la Vírgen, pero parecía que no fluía la 
gracia de alguna de las joyas. Nuestra Señora explicó la razón de esto, es porque nadie estaba 
pidiendo estas gracias, que Ella estaba deseosa de dar. Así que la oración intercesora, debe ser 
una parte integral de la oración cristiana, pero especialmente la vida de oración del legionario. 
Debemos rezar habitualmente por las personas, que esperamos influir para su salvación. Dejarme 
entonces, concluir con la oración, que nosotros rezamos todos los días como legionarios: “Oh, 
María sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a Ti”. Amén 
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EUROPA 
ESPAÑA 
Senatus de Madrid:  Un joven de Madrid, que trabajó en el "Morning Star" de Dublín durante 3 
meses se unió a un  praesidium de jóvenes a su regreso a España. Un legionario que estudió en 
Dublín durante 2 años y trabajó con 2 Praesidia continúa sus estudios en Granada y junto con un 
legionario argentino, están tratando de formar un praesidium de adultos jóvenes. Se sugirió que 
los legionarios con dificultades para caminar se podrían  sentar en las plaza y poder hacer  
contactos con los que están en los parques. También  se impartieran clases de español, costura y 
cocina  para los inmigrantes. Se pidió que los contactos callejeros se  dirijan a los jóvenes. 
Senatus de Barcelona : Un Praesidium en una residencia de ancianos en Palma de Mallorca 
cuenta con 18 miembros activos y 20 auxiliares. La Curia en Valencia tiene l8 socios en prueba, 
un gran número de adjutores, principalmente monjas y l4 que asisten a una reunión de Patricios. 
Se hacen contactos callejeros  y  visitan residencias de mayores. 
Senatus de Bilbao:  Se dio de alta un nuevo praesidium en Mungia. El Praesidium en Portugalete 
está involucrado en el trabajo parroquial y hace visitas domiciliarias. Un Praesidium en Victoria 
cuenta con nueve miembros que visitan  enfermos y personas solas. El Praesidium en Baracaldo 
tiene algunos miembros nuevos. Ayudaron con difusión en otra parroquia. Han distribuido un gran 
número de Medallas Milagrosas. 

PORTUGAL 
Senatus de Lisboa : Los trabajos incluyen visitas con la  Imagen peregrina, contactos callejeros, 
reflexiones de Adviento y Cuaresma, tarjetas de cumpleaños para los auxiliares, apoyo 
psicológico y técnico para ayudar a personas en situación de insolvencia. Un Praesidium de 9 
tiene dos personas en prueba  y seis pretorianos. Visitan residencias para ayudar a servir la 
comida, brindar un servicio de enfermería y preparan a muchos para recibir los sacramentos. En 
Massamá, se proporcionan higiene y otros servicios para los enfermos y preparan a los niños  
para el Bautismo y la Confirmación. Al Congreso en Braga asisitieron el Obispo, 7 Directores 
Espirituales y 200 legionarios. Dos representantes del Senatus en una visita a Madeira fueron 
calurosamente recibidos por el Obispo. Se puso en marcha un praesidium juvenil y se hicieron 
planes para formar un grupo de difusión. En las Azores hacen  apostolado para los toxicómanos y 
las personas sin hogar. Se dio de alta dos praesidia juveniles. Los consejos están implicados y 
muy activos en la extensión. 

ITALIA 
Senatus de Roma:  Roma tiene 87 Praesidia con 8 Curiae; Cerdeña, un Comitium con 5 Curiae y 
46 Praesidia; Sicilia un Comitium, 4 Curiae con 48 Praesidia; Reggio Calabria, un Comitium con 2 
Curiae y 22 Praesidia; la costa del Adriático, con 4 Curiae, un Comitium en la zona de Rimini. Hay 
otras ocho curias separadas (incluida Florencia) con 43 praesidiae y finalmente 5 praesidiae en 
varias localidades directamente afiliados al Senatus, Esto hace un total de 283 Praesidia para 
todo el sur de Italia. Sólo hay 3 praesidia juveniles. 
Regia de Milán:  Un Praesidium en Pavía hizo una presentación sobre la Legión en el Consejo 
Pastoral y regaló al Obispo un Manual de la Legión. Génova informa de las visitas y charlas sobre 
la fe con  matrimonios jóvenes. El Comitium Padua tiene un nuevo Praesidium juvenil de 
nigerianos con 17 socios y 2 oficiales, Hacen reuniones de oración con los niños y rezan el 
Rosario antes de la Misa. Legionarios de la Curia Lana dieron 5 charlas sobre la fe y sobre la 
Legión a estudiantes de 4º. También participan en contactos callejeros, librería ambulante, y 
visitas a hogares con la imagen peregrina. 
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CHIPRE 
Los miembros de los tres praesidia en Nicosia ayudaron en la Iglesia Holycross en el día de las 
confirmaciones. En el almuerzo que hubo a continuación organizaron actividades de  
entretenimiento para el Patriarca de Jerusalén y otros obispos que estaban allí de visita para 
asistir a una conferencia. El vicepresidente de uno de los praesidia ha entrado en un convento. 

Regia de Malta : Se realizaron  PPC  en Roma, Sicilia y Birmingham. Se consiguió un nuevo socio 
por la difusión con el sistema Columbano y otro después de un retiro para los auxiliares. 
Promueven  la consagración de los hogares al Sagrado Corazón. Un Praesidium aseguró la 
consagración de una familia y la renovación de la consagración de tres más. El Praesidium de 
habla italiana, celebró su 25 aniversario  con una misa de acción de gracias e invitó a los 
miembros auxiliares Durante una semana  legionarios de una Curia visitaron 190 familias y 
consiguieron  27 nuevos socios  auxiliares y dos familias inscritas para la consagración al 
Sagrado Corazón. Otra Curia Informó de la reconciliación de un matrimonio, una familia entera 
regresó a los Sacramentos, y un testigo de Jehová volvió a la práctica de la fe. La Curia Reina de 
la Paz informó de las visitas de seguimiento a una familia que fue  recientemente recibida en la 
Iglesia Un Praesidium de esta Curia visita buques mercantes y organiza la asistencia a misa y las 
confesiones. Las actividades de los jóvenes legionarios en los 10 Praesidia de la Curia Juvenil 
incluyen una jornada de difusión por el sistema  Columbano, la visita a  centros de cuidado para 
los ancianos y los discapacitados, Hubo un retiro de tres días con 50 asistentes, barbacoa, juegos 
acuáticos y otras actividades. 

Comitium de Gozo : Hacen contactos  con turistas de diversas creencias. Un grupo de 17 
legionarios visitaron 134 familias en Kilkara (Parroquia en la isla de Malta), donde dos personas 
pidieron ver al párroco. Se reclutaron nueve nuevos auxiliares y dos de las siete personas que se 
animaron a unirse a la Legión están asistiendo a la reunión del Praesidium. 

PAÍSES AL CUIDADO DE LA REGIA DE MALTA  

GRECIA: El Praesidium en la Comunidad filipina se reúne cada domingo. En Rodas un grupo de 
oración organizado por la Legión celebra reuniones en Kos. 

TURQUÍA: El Presidente de La Regia de Malta y otro legionario visitaron Turquía en octubre. El 
Praesidium en Izmir cuenta con 10 miembros y 2 monjas. En Estambul la Legión lo está haciendo 
bien, pero necesita más ayuda. Se reunieron allí con el Director Espiritual, oficiales y miembros de 
los 4 praesidia. Un Praesidium de Coreanos  se ha afiliado  a una Curia en Corea. Está prevista 
otra visita para marzo 2016. 

ALBANIA 

Comitium Shkoder : Los trabajos incluyen ayudar a la gente  a volver  a los Sacramentos, visitar 
a los enfermos en sus casas y ayudar en las actividades  de la iglesia. El Praesidium en Stubbla, 
Kosovo cuenta con 25 miembros y está funcionando bien. Se hacen esfuerzos para iniciar un 
nuevo Praesidium en Velezhe. 

NORTEAMÉRICA  

Senatus Boston  Los trabajos incluyen Entronización del Sagrado Corazón en 12 viviendas y dos 
hogares de ancianos. Una Curia organiza la confesión para los enfermos graves. En Merrimack 
Valley, con 9 Praesidia destacan visitas domiciliarias y contactos callejeros fundados en la fe y la 
asistencia a misa. Comitium Providencia  Comprende 13 Praesidia y 4 Curiae. Dan cursos 
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prematrimoniales a parejas y ayudan para que  vuelvan a casarse en la Iglesia. Comitium de 
New Haven,  CT, con 168 miembros, han  iniciado 4 nuevos praesidia, informan de muchos 
contactos en una librería ambulante semanal. La Curia Bayview comenzó un nuevo Praesidium. 
La Curia de los vietnamitas tiene 8 Praesidia con 137 miembros que visitan apartamentos, asilos 
y prisiones donde se estudia la Escritura. Una Curia Portuguesa Con 121 miembros, contacta con 
no católicos y con los nuevos inmigrantes. 
Senatus Nueva York  Ha hecho planes de reestructuración para mejorar la administración de sus 
consejos. La Curia Staten Island tiene 13 Praesidia con 100 activos y 353 legionarios auxiliares. 
Dos Exploratio dominicalis de fin de semana se llevaron a cabo en un paseo marítimo local. La 
Curia del Condado de Morris fundó tres nuevos praesidia. En la visita domiciliaria, una persona 
regresó a la Iglesia después de 20 años de alejamiento. Otra se apuntó al Programa de RICA 
(Rito de Iniciación Católica). Se hicieron 455 contactos en una librería ambulante que ofrecía café 
matutino de la parroquia. Este Consejo  también hace contactos callejeros y preparó a 248 
personas  para los Sacramentos. La Curia de South Bronx visitó 3.500 hogares. 
Senatus de Filadelfia : Pusieron una librería ambulante en las  afueras de una iglesia del centro 
También fue un centro de Información de la Legión  en los contactos a los numerosos visitantes 
que participaban en el  'Encuentro Mundial de las Familias presidido por el Papa Francisco. 
Comitium de Trenton, Nueva Jersey,  con 7 adultos y 2 praesidia juveniles tienen 160 activos y 
280 miembros auxiliares. Entre sus trabajos destaca  visita a Prisiones y a un Centro de 
Rehabilitación. La Curia afiliada, Monmouth / Océan Co. participó en contactos en varios Centros 
Comerciales. La Curia Wilmington Informa de visitas con la imagen Peregrina, y visitas a la prisión 
del condado. La Curia hispana Regina Pacis informa de 13 retornos, 2 matrimonios  regularizados 
y  2 personas se unieron al Programa de RICA (Rito de Iniciación Católica). El Comitium en 
Metuchen, Nueva Jersey , tiene una  Curia hispana que consiguió bautizar a 19 adultos, y 
confirmar a 17 .Cuatro parejas recibieron el sacramento del matrimonio. La revista  Maria Legionis 
ha aumentado considerablemente las suscripciones desde mayo. 
La Regia de Arlington , celebrará un congreso titulado "El carisma de Frank Duff."  La Curia 
Juvenil de Arlington tiene 85 miembros que visitan hogares de ancianos, rezan el Rosario, visitan 
auxiliares y reclutan socios para la Asociación Pionera. En la Feria de Fairfax  hicieron 997 
contactos: Organizaron un retiro en el que participaron  47 adolescentes, 25 voluntarios mayores 
y 4 sacerdotes. Un praesidium informó que 43 alejados regresaron a la Iglesia. 
Senatus Chicago celebro su 50 aniversario en septiembre con una misa y una recepción 
después. El Comitium de Corea llevó a cabo una campaña de difusión resultando 2 nuevos socios 
activos y 7 auxiliares. También siete volvieron a practicar y 12 se apuntaron a las clases de CCD 
(COFRADÍA DE LA DOCTRINA CRISTIANA). Curia Mankato, Minnesota, tuvo un stand en la 
Feria de. Steele; hicieron muchos  contactos y distribuyeron libros y folletos. La Curia "Woman of 
Revelation" de Joliet, envió a  33 Legionarios  para llevar el puesto en las Feria de "DuPage" y de 
"Mary"en 2015. Se ha dado de alta un  nuevo Comitium de hispanos. 11 legionarios hacen 
contactos callejeros en el Parque del Milenio y en la estación local de tren, distribuyen medallas 
milagrosas y literatura. La Curia Rockford Consiguió 16 nuevos socios, también informó en mayo 
de 6 conversiones y vuelta  a practicar. La Curia Sioux Falls organizó un Rosario  en una plaza 
pública. 
Senatus de Houston  Informa que  en Louisiana muchos sacerdotes buscan praesidia debido a 
las misiones parroquiales sobre la Verdadera Devoción a María dadas por su Director Espiritual 
Deacon Millar. La conferencia en Anderson, tuvo como lema ¡Despertar al mundo!  En el 
Comitium de Lafayette, Louisiana hacen vigilias toda la noche y tienen reuniones de Patricios con 
un promedio de 35 asistentes. 
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Senatus St. Louis  Han reclutado 20 nuevos socios activos y tienen un alto número de auxiliares. 
Hacen Entronizaciones al Sagrado Corazón y  bendiciones de las casas. 21Católicos  no 
practicantes regresaron, incluyendo una familia. Los legionarios instalaron una caseta  en la Feria 
Estatal de Colorado durante 11 días haciendo buenos contactos. Los Juveniles escriben a los 
soldados destinados en el extranjero, animándoles en la fe. Muchos legionarios están enseñando 
catecismo. 
Senatus Cincinnati  Informan que la Archidiócesis de Detroit  recomienda la Legión a los 
feligreses como medio de hacer Nueva Evangelización. La Curia East Cleveland tiene 8 
Praesidia.  Visitan los hogares de ancianos, cárceles y acompañan a enfermos a salir de sus  
casas. Hacen oración y rezan el Rosario en estas instalaciones. Llevan los sacramentales a los 
residentes y entregaron 3.460 Medallas Milagrosas. 100 personas asistieron a las Acies. 
Comitium  Nashville tiene 2  praesidia juveniles. Un Praesidium  tiene una librería ambulante. La 
Curia Madison: Dos socios asistieron a la misa de clausura de la Conferencia Nacional de la 
Juventud Católica en Indianápolis. Participaron 24.000 jóvenes católicos y 42 jóvenes de su 
parroquia en el norte de Vernon. 
Regia de Miami : Los informes de praesidia son  de 10 a 15 socios activos y de 80 a 180 
auxiliares. Comitium de Orlando dirige 18 Praesidia y 4 Curiae. Alabama sigue creciendo con 7 
praesidia de la Curia Mobile ,6 de la Curia Birmingham y 20 de la Curia Carolina del Sur. 
Senatus de San Francisco : Comitium de Seattle celebró un Congreso. Dieron de alta tres 
nuevos praesidia, una nueva Curia española en Toppenish y otra en Redmond (Oregón). Salinas 
comenzó un nuevo Praesidium. Legionarios de la  Curia Anchorage enseñan la planificación 
familiar natural, visitan a los nuevos socios de la parroquia y también a los sin techo. Ayudan en la 
preparación del bautismo. El Comitium de San Mateo promueve la verdadera devoción a María. 
Senatus de Los Ángeles  informa  de la Curia Juvenil con 7 praesidia. Los praesidia de adultos y 
los consejos se involucran en visitas a hogares y en el hospital,  entronización del Sagrado 
Corazón, catequesis, visitas con la imagen peregrina, librería ambulante, contactos callejeros y 
visitas a las cárceles. Un Praesidium de 8 socios supervisa un Praesidium juvenil. Un Praesidium 
chino de 9 socios tiene 115 auxiliares y hace principalmente visitas a enfermos y ancianos. Un 
Praesidium de 20, 4 de ellos en prueba  colabora en todas las actividades del Senatus  y lleva a 
cabo una amplia variedad de trabajos. Los Consejos afiliados informan de todo tipo de trabajos  
de apostolado de la Legión. 

CANADA 
Senatus Toronto   Gracias a su director espiritual se ha fundado un  Praesidium en un Seminario. 
El Obispo Mc Grattan quiere más praesidia en su diócesis. El Praesidium juvenil Trono de la 
Sabiduría tiene 14 socios que trabajan con personas mayores. El Comitium de Corea tiene una 
buena asistencia en su reunión y en el Acies. Entre sus trabajos destaca la catequesis a niños 
coreanos refugiados. En un Retiro para alejados y no católicos con 19 participantes hubo  
testimonios de conversos.  El Comitium Regina Mundi organizó un Congreso con buena 
participación. La Regia de Ottawa realizó unas jornadas de dos días en agosto con la 
participación de 8 Praesidia y 20 socios que compartieron su fe en el centro de la ciudad. La Curia 
Winnipeg de Manitoba evangeliza en un centro de rehabilitación  de una prisión. El Centro 
Penitenciario fue visitado 85 veces durante el año, por los 16 Praesidia que participan. Una Curia 
informa nuevos socios en 4 de Sus 7 praesidia. Organizaron retiros parroquiales marianos, con 
una duración de seis a 10 semanas sobre  la verdadera devoción a María con él. DVD del P. 
Gaitley  "33 Días de gloria de la mañana." 
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Senatus de Montreal  comenzó un nuevo Praesidium en la parroquia de San Simón Apóstol. Un 
Praesidium de 8 socios trabaja con la juventud, los ancianos y los enfermos. Los 14 socios de 
otro Praesidium hacen en su mayoría trabajos de consolación, como consolar a los moribundos, 
visitando los hogares de ancianos y visitas con la imagen peregrina. El Senatus visitó  el 
Comitium Quebec y la Curia Moncton. Un nuevo Praesidium en Quebec evangeliza jóvenes y 
rezan mensualmente el Rosario en un hogar de ancianos. La Curia Moncton, con 5 praesidia 
organizar la Consagración a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa de los recién bautizados. La  
Curia de habla Inglesa informa de trabajos de consolidación de la Fe y Organiza peregrinaciones 
a los santuarios locales. La Curia de Sherbrook tiene 4 praesidia. 
Comitium de Vancouver:  Una Curia utiliza Skype para iniciar nuevos praesidia. La difusión se 
realiza a través del boletín de la parroquia. Los trabajos incluyen, Evangelización, la asistencia a 
los sacerdotes en las parroquias y llevar la imagen peregrina. Llevaron a cabo un retiro y una 
marcha anual del Rosario.  28 socios de la Curia Madre de los Apóstoles asisitieron a un 
seminario de Legión en la Parroquia de St. Andrew Kim. Padre Paul Goo, un ex legionario activo, 
fue ordenado al sacerdocio recientemente. La celebración en la Parroquia de Surrey fue 
compartida por más de 1.300 feligreses e invitados. 
Comitium de Edmonton:  El Obispo Terrio visitó 26 parroquias con  información sobre  la Legión 
de María. Se informó  de visitas a los hogares, un retiro para 20 jóvenes, la solicitud de un 
residente de un hogar de ancianos de formar un Praesidium y llevar un sacerdote a un hombre 
moribundo en el hospital. 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Senatus de Santo Domingo : Los trabajos incluyen, visitas a hogares, hospitales y las cárceles 
locales. Un joven que llevaba una mala vida, fue bautizado y se unió a un Praesidium. Una mujer 
protestante fue convertida y ahora es una legionaria. Cinco  parejas de hecho se prepararon y 
recibieron  los sacramentos del Bautismo y el Matrimonio. De 3 drogadictos joven contactados, 
dos están recibiendo los Sacramentos.  Otros trabajos son: la ayuda a un  inválido, un tratamiento 
médico con éxito para una mujer propensa al suicido, ayuda  a rellenar los formularios de 
inmigración. Se informó de una cura de cáncer a través de la intercesión de Frank Duff  

Senatus de Santiago de los Caballeros : Dos personas poseídas por espíritus inmundos 
recibieron la ayuda de un sacerdote exorcista, uno recibió la Santa Comunión. Consejos adjuntos 
informan  conseguir  bautismos a los  inmigrantes haitianos y tienen12 grupos de Patricios. Una 
curia organizó durante tres días visitas a las parroquias de su zona. Una persona contactada 
durante tiempo y reacia a la iglesia pidió ayuda a los legionarios y recibió los sacramentos antes 
de morir. Dos personas que habían sido públicamente enemigas se reconciliaron. 
Regia Trinidad y Tobago   Informan de dos nuevos  praesidia juveniles en dos escuelas en 
Tobago. Un Praesidium con 9 socios activos hace visita a hogares y hospitales, rezan rosarios en 
la calle, llevan a cabo la Adoración Eucarística dos veces por semana y preparan a las familias 
para el bautismo de sus hijos. Una Curia afiliada tiene siete praesidia de adultos y 4 juveniles con 
76 socios activos, 4 en prueba  y 430 auxiliares. Los Trabajos son  visitas a hogares, hospital y 
asilo de ancianos. Se visitan a las familias de los fallecidos.  3 católicos alejados volvieron a la 
práctica de la fe. 

Senatus de Haití.-  Informa que tienen 5 Comitia, 2 Curiae  y dos praesidia en el seminario. Uno 
de estos últimos fue fundado por el fallecido arzobispo de Puerto Príncipe, Mons. Miot, También  
el fallecido Mons. Director Espiritual del Senatus ayudó a iniciar una de las Curiae. Ambos 
fallecieron durante el terremoto de hace 5 años, "RIP". Una serie de consejos celebra aniversarios 
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como el caso del 60 aniversario de reuniones de Patricios. Los trabajos incluyen visitas a hogares 
incluidos los que viven en tiendas de campaña, hospitales, prisiones, contactos en el mercado, los 
huérfanos, las familias en duelo, las parejas de hecho, el llevar  la Santa Comunión a enfermos, 
ancianos en sus hogares, acompañando al sacerdote. También hacen el trabajo con jóvenes, 
haciendo  cursos de catecismo. Organizan reuniones de oración y contactan  personas de 
diferentes religiones y ateos, incluidos los que practican vudú. Han preparado a muchos  para los 
Sacramentos. 
Senatus  de Puerto Rico.-  Tiene ocho comicios, 5 Curiae y 10 praesidia. De tres difusiones por el 
método Columbano resultaron  2l auxiliares  y 11activos. Continúan trabajando con los presos. Un 
expreso con una discapacidad de aprendizaje está ahora leyendo la Biblia. 

INFORME PROVINCIAL IRLANDÉS 

COMITIA 

Comitium Cloyne : El Praesidium de Midleton visita las personas que viven solas, el Centro de 
Día y dos hogares de ancianos. Se lleva la Santa Comunión semanalmente a un hombre inválido. 
El Obispo Crean sugirió  llevar a cabo  un "Maria Et Patria" en Cobh durante el año. La Curia 
Cloyne estuvo representada en las tres reuniones del Comitium. En los  informes de praesidia dan 
11, 4 y 7 socios. Trabajos: oraciones para niños, visitas con la Imagen de Fátima, distribución de 
Medallas Milagrosas y Rosarios, dando paquetes religiosos a los de primera comunión en 
escuelas primarias y secundarias. 
Comitium Cork  Las curiae y praesidia informan de  trabajos de visitas a hogares, hospital y llevar 
la Imagen de Fátima, también muchos de los praesidia hacen contactos callejeros. Un Praesidium 
en una Curia lleva  un  club veterano que implica muchas actividades agradables para la gente. 
Otro Praesidium lleva la Imagen de Fátima a los hogares de los niños de Primera Comunión y 
promueve el Rosario. Visitaron las escuelas locales y distribuyeron Medallas Milagrosas. La 
imagen de Nuestra Señora de Fátima fue también  llevada a clases de confirmación y otros 
estudiantes se comprometieron a decir una decena del rosario cada día. En los informes ponen 
trabajos de Adoración Eucarística, Rosario y hacer sesiones de video. Un Grupo de Oración a 
Edel Quinn para los jóvenes está dirigido por los Legionarios. 
Comitium Kerry:  Tres oficiales de este  consejo y otro legionario representaron a la diócesis en 
el homenaje al Arzobispo Kieran O'Reilly. Ellos tuvieron el honor de ser invitado por el Obispo 
Brown a este magnífico evento en la catedral de Thurles. Una campaña de difusión se llevó a 
cabo en noviembre en Milltown  con muchas visitas a los hogares. Asistieron 4 a una junta 
modelo. 35 estudiantes se han ofrecido para trabajar con legionarios en las visitas domiciliarias de 
enfermería, acompañados por legionarios experimentados, los alumnos se dividen en equipos y 
cada equipo hace un mínimo de 6 visitas, para continuar hasta mayo. Algunos de los estudiantes 
indicaron que les gustaría hacer más y se les informó que los legionarios van a iniciar un 
praesidium para esto al final de la temporada. Medallas Milagrosas y folletos sobre la Legión se le 
da a cada estudiante. El Comitium proyectará hacer un "Maria et Patria" el 31 de marzo de 2016. 
Comitium Mid Clare : La Curia West Clare presentó el informe anual. Hay 6 praesidia afiliados 
con un total de 23 socios. Los trabajos incluyen  las visitas a la clínica de reposo y al hospital, 
también  contactos callejeros durante el Festival de Música de Willie Clancy. Se ha propuesto 
unas jornadas  de difusión en Kilmihil, pues el párroco está deseoso de que se reinicie la Legión. 
Comitium Thurles:  Legionarios del Praesidium Littleton visitan a los enfermos y ancianos y 
llevan la imagen peregrina. Praesidium Holycross hace  hogares y visitas de enfermería 
domiciliaria y ayudan para el cuidado de la Abadía. Praesidium Templemore visita la comunidad 
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nómada, organiza la Adoración Eucarística, un grupo de Patricios y arreglos en la casa y visitas 
con la imagen peregrina. Curia Murroe: El Praesidium en Doon se ha restablecido con 4 socios. 
La Curia Cashel tiene Informes de Clonmel, Killenaule y Dranganan. El informe menciona la 
promoción de la Causa de la Venerable Edel Quinn. La Curia Tipperary ha organizado una "María 
Et Patria" con mucho éxito en Waterford con los PP. Michael Kennedy y Robbie Coffey como 
Directores Espirituales. 

CURIAE 
Curia Birr / Roscrea : Un Praesidium en Roscrea tiene 12 socios y uno en período de prueba. 
Visitan personas en hogares y residencias de ancianos y colaboran en actividades de la Iglesia. 
El Praesidium Birr tiene 6 socios cuyos trabajos incluyen promover la Adoración Eucarística y 
vender  literatura católica. Se organiza cada año unas jornadas de Rosario en la Iglesia y los 
maestros y participan los niños de las Escuelas Primaria. La Curia llena 2 autobuses para la 
Peregrinación Anual de la Legión en septiembre al Santuario de Knock. 
Curia Limerick : Los trabajos  del praesidium que informó  incluyen ayudar al párroco con varios 
trabajos en la parroquia, visitan pacientes ancianos en sus hogares y visitan cinco hogares de 
ancianos. Repartieron imágenes de los Sagrados Corazones de Jesús y María en un centro 
comercial y distribuyen Medallas Milagrosas y folletos explicativos para la Fiesta de la Inmaculada 
Concepción. También hacen visitas puerta a puerta. 
Curia Lismore  Un praesidium informa que participa en una variedad de trabajos apostólicos: la 
visita domiciliaria y hospitalaria: informando en las casas de las  actividades parroquiales: tales 
como la adoración eucarística También hacen distribución  de sobres y otra literatura en nombre 
de la parroquia. 
Curia Ross : Este consejo tiene 9 Praesidia de adultos, dos de los que informaron han 
conseguido un nuevo miembro cada uno. Hicieron  la promesa cuatro socios de un Praesidium y 
algunos socios participaron en una campaña de difusión en Bantry. Un Praesidium inició visitas a 
los hogares. Tienen un grupo de Patricios con una asistencia de 10, todos  legionarios. Un 
Praesidium tiene 5 socios que venden periódicos católicos, ayuda con la limpieza en la iglesia  y 
hacen visitas al hospital y a los hogares. Recopilan y distribuyen un boletín anual de la parroquia. 
Reparten Medallas Milagrosas a clases de Primera Comunión en las escuelas locales. El  
Praesidium Courtmacsherry visita a los ancianos y a los que viven solos. Reparten Medallas 
Milagrosas a los que van a hacer la primera comunión  en las instalaciones de la escuela. 
Curia Waterford : La asistencia a la Procesión del Rosario fue mejor en septiembre de este año. 
Fletaron un autobús con 37 personas para la Peregrinación de la Legión  al Santuario de Knock. 
Se dio un informe sobre el Proyecto Maria et Patria que tuvo lugar en la parroquia de St. Paul en 
10 y 11 de agosto. Se visitaron 1.701 hogares de los que 47 no católicos. Contactaron 9 posibles  
socios activos. Praesidium Glenmore tiene 5 socios que visitan a personas en sus hogares y en 
residencias de ancianos. 

DUBLIN ZONA SUR 
(Octubre y Noviembre 2015) 

Curia Inmaculada : 43  legionarios y 56 patricios asistieron a 10 reuniones. Una reunión de 
oración e himnos de  Peregrinatio Pro Christo incluyó informes de tres peregrinos ; un sacerdote 
una monja y nueve legionarios estuvieron presentes. Un nuevo grupo de  niños en una parroquia 
lo llevan 4 legionarios y alrededor de 12 niños se reúnen cada quincena para hacer juegos y 
recitar el Rosario. En otra parroquia, 3 de los 6 socios son pretorianos. Informan que tienen 95 
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socios auxiliares. Sus trabajos son visita a hogares y a la escuela, contactos callejeros y una 
reunión de Patricios mensual. 
Curia Mater Ecclesiae  Organizaron una  reunión de  adoración eucarística infantil Asisitieron 2 
sacerdotes y 30 personas. El representante nacional de la Adoración de los niños dio una charla 
en la reunión. Un Praesidium informa que son 7 socios de los cuales  2 en prueba .Cada semana 
junto con profesores y estudiantes del Blackrock College  contactan con drogadictos y alcohólicos 
en el centro de la ciudad. Les  ofrecen sacramentales y asesoramiento e información del Centro 
"Camino Detox" en Enfield. Otros trabajos incluyen llevar la biblioteca Parroquial, El Club 
Parroquial de  Amistad, también ayudan con comidas a domicilio y hacen la limpieza de la Iglesia. 
La asistencia a las reuniones de Patricios varió de 16 a 27. Un legionario es el organizador de la 
parroquia para la adoración eucarística; una jornada de reclutamiento de fin de semana consiguió  
37 nuevos adoradores. 
Curia Benedicta  Durante la visita a hogares un praesidium promueve la adoración eucarística 
diaria. Un hombre chino sin religión estaba encantado de recibir la Medalla Milagrosa y pidió 
algunas para sus amigos. Se facilitó la confesión para una señora con problemas de visión. Otros 
trabajos incluyen visitas al Hospital de St. James, la Lectio Divina y contactos callejeros. 

Curia Nuestra Señora de Fátima de Wicklow : Unas jornadas de difusión en Greystones dio 
lugar a cuatro nuevos socios auxiliares. El Praesidium en Arklow  es muy bien recibido en la 
estación de viajeros de "Halting. Los cinco socios asistieron al funeral de un viajero. Las familias 
de aquellos que fueron bautizados son visitadas en los últimos años. Una librería ambulante se 
utilizó durante un festival de fin de semana en agosto. Asistieron 70 feligreses a una charla sobre 
Frank Duff, dada por Finola Kennedy. 

Curia Assumpta : En 4 reuniones de patricios asisitieron 74 y 16 legionarios; destacan una 
reunión de 32 personas, 4 de ellas Legionarios. El Praesidium que lo organiza tiene 6 socios 
activos. Su trabajo principal es poner la Librería Parroquial, donde hacen contactos, uno de ellos, 
es una joven enfermera india que quería un emblema religioso para poner en su uniforme. 
Visitaron un bar local para saludar a un camarero antes de su jubilación. 
Curia Ancilla Domini  En noviembre a la reunión del Círculo Pauline (diálogo entre católicos y 
otras confesiones cristianas asistieron 11. dos de ellos protestantes. Se trató la encíclica papal 
Titulada, "Laudato Sí". En diciembre hubo 8 católicos y 1 protestantes presentes. Un Praesidium 
animó a 53 personas a unirse a la Legión durante un período de 6 meses. Ellos visitan los 
hogares y distribuyen 76 Maria Legionis. Un promedio de 7 asistieron a su reunión patricia. 
Curia Anunciata : 74 patricios y 13 legionarios asistieron a seis reuniones; En la fiesta del 
"Dorothy Day" hubo una reunión el 35 patricios y tres legionarios. Un praesidium tiene 97 socios 
auxiliares. Durante las visitas domiciliarias, 2 jóvenes estudiantes chinos sin religión se 
sorprendieron al escuchar que no había ningún gasto para visitar la Iglesia Parroquial y aceptaron 
de buen grado Medallas Milagrosas. Los legionarios recitan las oraciones del rosario y de la 
Legión en el funeral de los  auxiliares; un hombre estaba tan impresionado que pidió ser inscrito 
como miembro auxiliar de la Legión. 

Curia Gloriosa : Los praesidia de Celbridge y Leixlip realizaron una Exploratio dominicalis 
visitando dos viviendas; Se reclutaron 12 socios auxiliares. Un Praesidium tuvo 13 visitantes 
durante el año. Se hizo un esfuerzo para ponerse en contacto con los 39 socios auxiliares y 45 en 
prueba  para llevarles el  nuevo folleto de los  auxiliares. Legionarios ayudaron  a instruir una 
familia china en la fe y uno de los  legionarios se convirtió en  padrino de un  hijo. Dieron al 
párroco  una copia del libro de Hilde Firtel  "Alfie Lambe: Enviado de la Legión " y dio una homilía 
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maravillosa en la Misa de Tullamore, el 24 de junio con una gran foto de Alfie decorado con flores 
junto al altar, a cada uno de los 32 asistentes le dieron una copia del libro. Un legionario ayudó a 
organizar una charla para hombres en los locales de la Curia y la creación posterior de una sala 
en una residencia. El praesidium de la Universidad Nacional de Irlanda, Maynooth tiene 19 socios 
activos, cinco de ellos seminaristas, 2 de los cuales fueron asignados a la Legión por el Seminario 
como parte de su formación Pastoral. Se montaron Stands para emprender diversos apostolados 
Ofreciendo palmas para el Domingo de Ramos, citas bíblicas sobre el amor en el Día de San 
Valentín y las Cruces del 1 de febrero de Santa Brígida.  Asistieron 15 a una reunión  al estilo 
patricio con pizzas para discutir "Fe y Ciencia", 7 de ellos no eran Legionarios, tres musulmanes y 
7 católicos 7 asistieron a una reunión inter-religiosa. 
Curia Esposa del Espíritu Santo  Siete asistieron a una reunión de oración por  Edel Quinn. Un 
Praesidium de 5 socios de los que 1 uno en prueba visitan hogares y residencias de ancianos; en 
una de esas casa ahora hasta 30 residentes asisten a la misa organizada por la Legión. Tres 
residentes de otra casa son llevados a la misa parroquial y después al Centro Parroquial para 
tomar un refresco y un aperitivo. 

ÁFRICA  

Senatus de Kenia : El trabajo de un Praesidium en un Seminario, con 30 socios incluye visitar 
hogares, hospitales y un hogar de niños. El Senatus  cuida mucho de los legionarios jóvenes. Se 
llevó a cabo por socios procedentes de 20 escuelas secundarias en Nairobi un encuentro de la 
Juventud de gran éxito. Se explicaron los fundamentos de la Legión en detalle y la importancia del 
trabajo heroico y de la fe en la vida eran parte del programa del día. Entre los trabajos realizados 
por praesidia y consejos incluyen hogar, hospital y visitas a la cárcel con resultado de retornos a 
los Sacramentos, matrimonios regularizados y promoción de las clases de catecismo. 

SUDÁN 
La Legión en Sudán ha estado fuera de contacto durante mucho tiempo debido a los disturbios en 
el país. Un sacerdote de la Diócesis de Torit ha solicitado  Manuales al Senatus de Kenia para 
iniciar un Praesidium. Se piden  oraciones por los Legionarios en Sudán. 

MALAWI 
Senatus Blantyre : El Secretario del Senatus visitó el Concilium en diciembre. Todos los 
Consejos afiliados han presentado el Programa de trabajo al Senatus para el año 2016. Hay un 
buen grupo de corresponsales, que están en contacto con sus consejos e informarán 
periódicamente al Senatus. 
Senatus Maula: El Senatus se inició  en enero de 2015 y está funcionando bien. 

UGANDA 
Senatus Uganda Informaron dos Comitia, una Curia, un Praesidium ubicado en las cárcel y el 
praesidium de la Universidad. Los trabajos varios en los comicios han dado lugar a muchas 
conversiones, preparaciones para los Sacramentos, y retorno a la fe. El Senatus es un gran 
apoyo de las actividades en las prisiones, donde se reúnen personas de muchas religiones 
diferentes. Se hacen  trabajos de conversión y consolación como: compartir la buena nueva del 
Evangelio: la preparación para los sacramentos: la devoción a María: visitar los reclusos enfermos 
y ancianos y haciendo gestiones para ellos. Se agradeció al personal penitenciario y Capellanes 
por su ayuda y aliento a los Legionarios. Los socios de la Universidad y su director espiritual 
fueron felicitados por iniciar y fomentar praesidia juveniles y la realización de Exploratio 
Dominicalis. 
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NIGERIA 
Senatus de Ibadan : 105 oficiales asistieron a un congreso Organizado por una Regia, mientras 
que en otra Regia se formaron 6 nuevos praesidia adultos y 4 juveniles. 
Senatus Abuja  Un Regia informó tener 10.013 socios y 3.520 en período de prueba. Registraron 
6.479 conversiones en el año. Regia de Lagos: Un Comitium tiene la esperanza de crear una 
Curia juvenil en una escuela. Los trabajos de otro Comitium incluyen hogares y visitas al hospital, 
la enseñanza del catecismo, cursillos matrimoniales y asesoramiento, mientras que un tercer 
Comitium informó de un hombre volvía a la Iglesia después de 12 años de visitas. 
Senatus de Enugu : Todos los Praesidia y Consejos afiliados informan de mucha gente que están 
preparados para los Sacramentos. Un Comitium con casi 4.500 socios adultos  y 17 Curiae 
juveniles con casi 4.400 miembros. 12 miembros han sido ordenados al sacerdocio. 3 de los 14 
praesidia afiliados a una Curia se encuentran en un seminario mayor y hay 5 praesidia 
intermedios en otro seminario. Todos los informes de Praesidia incluyen referencia a Exploratio 
Dominicalis. Regia de Jos: Un Comitium preparó a 384 para la Primera Comunión, 686 para la 
Confirmación y 406 para el Bautismo. 920 asistieron a la misa de Frank.   Regia Ikot Ekpene Un 
Comitium ha  preparado a más de 600 para la Santa Comunión. 9 parejas que cohabitan han  
sido casados en la Iglesia Católica. Un Congreso estuvo muy concurrido. 

TANZANIA 

Regia Dar-Es-Salaam : Ha habido muy buena promoción de la Legión este año en las misas en  
diversas parroquias por miembros de un Seminario con el apoyo de otros legionarios. Este 
apostolado tiene lugar cada mes de febrero y los nuevos praesidia creados como resultado lo 
están haciendo bien. Han tenido lugar en la mayoría de las áreas del consejo Seminarios de 
formación. Un Praesidium que fue revivido informó que muchos enfermos reciben los 
sacramentos y 2 fueron bautizados en el hospital. 2 matrimonios se reconciliaron. Comitium de 
Mtwara: Un Seminario Diocesano sobre la Familia fue muy formativo y los legionarios están 
utilizando los conocimientos adquiridos en sus visitas a las pequeñas comunidades cristianas 
donde  recitan el Rosario y promueven la oración familiar. La siguiente etapa en su trabajo para 
las familias es la Entronización de los hogares al Sagrado Corazón y ellos también quieren llegar 
a los estudiantes que viven fuera de casa. Comitium de Rombo: Las actividades incluyen visitas a 
los hogares, hospitales y escuelas de. Comitium Hai Moshi: Los Trabajos incluyen visitas a 
hogares y hospitales, el contacto con los adictos a drogas y alcohol, animar a las parejas a 
casarse en la Iglesia y la preparación de los adultos y niños para los Sacramentos. 

SIERRA LEONA:  El P. Carew, Director Espiritual de la  Curia dijo que el Congreso Bi-Anual tuvo 
mucho éxito a pesar de la epidemia del Ebola que ha tenido su efecto en las reuniones durante  
más de un año y que también afectó a la asistencia al Congreso con 57 presentes. El congreso  
se inició con la Misa concelebrada en la que el párroco asistente dio una hermosa homilía. Hubo 
3 charlas  dadas por el P. Carew, el Vicepresidente y el Presidente y cada charla  fue seguida por 
debate. También hubo informes de algunos praesidia. El Padre Carew está muy agradecido de 
los e-mails enviados por el Concilium y leyó extractos en la reunión. El Congreso concluyó con la 
adoración eucarística y  las oraciones de la Legión. 

ANGOLA - COMITIUM ELEVADO A REGIA  

Una propuesta para elevar el Comitium, 'Nossa Senhora Rainha do Mundo' en Lobito, Angola al 
estado de Regia fue aprobada por el Concilium. Este Comitium fue fundado en el año 1987. Tiene 
17 Praesidia directamente afiliados  y 12 Curiae y  un total de 112 praesidia en la zona. 
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Siete Comitia se afiliaran a la nueva Regia: (1) Balombo (2). Njinga. (3) Bocoio (Misión) (4) Bocoio 
(Parroquia). (5) Lobito Norte. (6) Catumbela. (7) Lobito (Parroquia de S. Joao do Lobito). 

PEREGRINACIO PRO CHRISTO - IRLANDA  

El Comité de PPC sigue esperando los nombres y direcciones de los organizadores de PPC de 
varias provincias y de las Curiae de Dublín. Estos datos son necesarios tan pronto como sea 
posible para que los organizadores puedan enviar las invitaciones para asistir  a la Conferencia 
de Organizadores de PPC el sábado 16 de enero 2016 a las 2 pm en Nazaret Hall, Morning Star 
Avenue, Dublín. 
Los organizadores en cada Curia juegan un papel muy importante en la comunicación de las 
fechas próximas de cierre en las reuniones de la Curia y la promoción de las PPC visitando pronto 
sus praesidia para comunicarlo. 
Hasta el momento, 11 proyectos de PPC han sido solicitados por  Gran Bretaña para 2016. Las 
fechas de cierre de los tres primeros proyectos son los siguientes: la semana de San Patricio, el 
16 de enero. Semana Santa, el 23 de enero y Semana de Pascua, el 30 de enero. 

VISITA A LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

La hna. Pia Makengo, Presidenta del Senatus de Bruselas, y el hno. Henri Kaite del mismo 
Senatus realizaron una visita a algunos consejos de la Legión en la República Democrática del 
Congo desde el 29 septiembre al 18 de octubre de 2015. 

El objetivo principal de su visita era representar al Concilium en la ceremonia por la cual la Regia 
de Kisangani, en la Provincia Oriental fue elevada a la condición de Senatus como había sido 
solicitado por el ex Arzobispo, ahora Cardenal de Kinshasa, y por el actual Arzobispo de 
Kisangani, Mons. Utembi Tapa. Recomendado por su Consejo Superior, el Senatus de Kinshasa, 
ha sido ratificado  por el Concilium. 
Al día siguiente, la Hermana Pía Makengo y el Hno. Henri Kaite volaron a Kisangani con los 
oficiales del Senatus de Kinshasa. Allí tuvieron una gran acogida, y hubo encuentros de formación 
durante los siguientes días con los oficiales de la Regia. En estas sesiones fueron ayudados por 
la presencia de oficiales de otros Senatus, a saber, Butembo y Bukavu. Tuvieron una audiencia 
con el arzobispo, quien agradeció a todos la visita. El sábado 10 de octubre, después de una 
procesión de 3 horas a la Catedral, hubo una misa solemne presidida por el Arzobispo, contó con 
la presencia de dignatarios civiles y militares de la provincia. Los oficiales de la Regia renovaron 
sus promesas de servicio leal a la Legión ante  el Abate Gabriel Songe, su Director Espiritual. Se 
leyó  el mensaje del Concilium de elevar la Regia a nivel Senatus. La homilía del arzobispo se oyó 
también por los altavoces para la gran cantidad de fieles que estaban fuera. 

LITERATURA INGLESA 

Este mes vamos a lanzar "las Gemas de la Sabiduría Vol. 4", que acaba de ser impresa y se 
encuentra disponible en la tienda de la oficina, a un costo de € 1.00 cada una. 

El tema de los tres artículos en este folleto, de la pluma de Frank Duff es: La Legión de María 
para hombres. San Columbano. Verdadera Devoción de De Monfort a María. Estos maravillosos 
folletos, sumados a los tres volúmenes anteriores, completan una visión de gran alcance de la 
mente de nuestro fundador. 
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EL SISTEMA DE LA LEGIÓN ES INVARIABLE 
 

Los socios no tienen facultad para cambiar reglas y prácticas a su capricho.(Manual de la Legión 
cap.20) El reglamento de la Legión es el aquí descrito, ningún otro. Toda variante, por ligera que 
sea, inevitablemente traerá en rápida sucesión otras en pos de sí; y no tardará en crearse un 
organismo que de Legión no tendrá más que el nombre, y que la Legión no vacilará en repudiar 
en cuanto lo descubra, por valioso que sea en sí el trabajo que se venga haciendo. 
La experiencia ha demostrado que el nombre de un organismo vivo significa muy poco para 
ciertos individuos, que ven como una especie de tiranía el que no se les permita bautizar con el 
nombre oficial de una organización reconocida un engendro de su propia imaginación. 
A veces, algunos "modernistas" se toman la libertad de cambiar todo lo de la Legión, reteniendo 
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? 
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). 
 


