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centro y el significado de la historia sagrada y secular. Sin embargo, nunca 
su Madre, y de hecho, no habría Niño sino hubiera Madre en el plan de Dios para la creación y redención del 
mundo y en particular de la humanidad
La liturgia de estos días tiene un profundo
auténtico y completo ser humano. Por eso cantamos constantemente: 
Israel cautivo. Ese lamento solitario, aquí en el
regocíjate, Emmanuel vendrá a ti, Oh Israel.” Pero ahora 
prefacio de adviento lo dice sencillamente: “La Ví
María ha experimentado dentro de si durante nueve meses, el crecimiento
su hijo y ella es Su madre. Anhela ver el rostro humano de Dios, su hijo, mirarle a los ojos con amor, 
abrazarle con su corazón, darle de comer, 
Jesús es absolutamente el centro de su vida. Su alma está enmarcada en Jesús. Los dos son inseparables en el 
tiempo y en la eternidad: Madre e Hijo, Creador y el más bendito de todas las criaturas.

Queridos legionarios, solo he intentado decir con mis palabras
Por ejemplo en el capítulo 39, en los puntos cardinales del apostolado legionario. Dejarme que os cite unas 
cuantas líneas del párrafo de introducción
veces dejamos a María relegada en la oscuridad, para condescender con los prejuicios de los que la tienen en 
poca estima. Este método para hacer la doctrina católica más aceptable, puede deberse a razonamientos 
humanos. Esto no refleja el plan divino. Qui
predicar el cristianismo sin Cristo e ignorar la parte que tuvo María en la redención. Es Dios quien ha 
dispuesto que sin María no hubiera anuncio, ni llegada, ni entrega, ni manifestación de Jesús
se titula: “Siempre hallamos al Hijo en compañía de la Madre”
particularmente útil durante el tiempo de Navidad.
inaugurase el reinado de la gracia sin M
varios episodios de la vida de Jesús y María, hallados en las Sagradas escrituras.
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El evangelio de la Madre y 

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

Dentro de unos días, estaremos celebrando 
solemne del Nacimiento de Nuestro Señor
y siempre lo será, el centro en la narración histórica

y el significado de la historia sagrada y secular. Sin embargo, nunca podemos pensar,
no habría Niño sino hubiera Madre en el plan de Dios para la creación y redención del 
de la humanidad. 

profundo deseo, de que Dios, se convierta en u
auténtico y completo ser humano. Por eso cantamos constantemente: “Oh ven, oh ven Emmanuel

lamento solitario, aquí en el exilio, hasta que el Hijo de Dios aparezca. Regocíjate, 
ndrá a ti, Oh Israel.” Pero ahora quisiera centrarme en el anhelo de María. 

prefacio de adviento lo dice sencillamente: “La Vírgen Lo deseó con un amor, más allá de lo que se dice.” 
María ha experimentado dentro de si durante nueve meses, el crecimiento de su Hijo.

Anhela ver el rostro humano de Dios, su hijo, mirarle a los ojos con amor, 
su corazón, darle de comer, vestirle y acunarle para dormir. Está totalmete absorta con Jesús. 

absolutamente el centro de su vida. Su alma está enmarcada en Jesús. Los dos son inseparables en el 
tiempo y en la eternidad: Madre e Hijo, Creador y el más bendito de todas las criaturas.

Queridos legionarios, solo he intentado decir con mis palabras el párrafo más elocuen
Por ejemplo en el capítulo 39, en los puntos cardinales del apostolado legionario. Dejarme que os cite unas 

de introducción. “Las almas no se acercan sino es a través de María”: “Algunas
veces dejamos a María relegada en la oscuridad, para condescender con los prejuicios de los que la tienen en 

para hacer la doctrina católica más aceptable, puede deberse a razonamientos 
humanos. Esto no refleja el plan divino. Quienes actúan de esta manera no se dan cuenta que sería como 
predicar el cristianismo sin Cristo e ignorar la parte que tuvo María en la redención. Es Dios quien ha 
dispuesto que sin María no hubiera anuncio, ni llegada, ni entrega, ni manifestación de Jesús
se titula: “Siempre hallamos al Hijo en compañía de la Madre”, pienso que es una meditación 
particularmente útil durante el tiempo de Navidad. Comienza diciendo: “Ha sido del divino agrado que no se 
inaugurase el reinado de la gracia sin María.” A continuación se explicara este principio, en referencia a 
varios episodios de la vida de Jesús y María, hallados en las Sagradas escrituras. 
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Por el Padre Bede McGregor O.P. 

Director Espiritual del Concilium  

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

El evangelio de la Madre y del Hijo 

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

estaremos celebrando la Navidad, fiesta 
acimiento de Nuestro Señor. Desde luego el Niño es 

el centro en la narración histórica; de hecho, el 
emos pensar, en el Niño sin 

no habría Niño sino hubiera Madre en el plan de Dios para la creación y redención del 

deseo, de que Dios, se convierta en uno de nosotros, como un 
“Oh ven, oh ven Emmanuel y rescata a 
el Hijo de Dios aparezca. Regocíjate, 

en el anhelo de María. El 
rgen Lo deseó con un amor, más allá de lo que se dice.” 

de su Hijo. Insisto en que Dios es 
Anhela ver el rostro humano de Dios, su hijo, mirarle a los ojos con amor, 

stá totalmete absorta con Jesús. 
absolutamente el centro de su vida. Su alma está enmarcada en Jesús. Los dos son inseparables en el 

tiempo y en la eternidad: Madre e Hijo, Creador y el más bendito de todas las criaturas. 

elocuente y bonito del Manual. 
Por ejemplo en el capítulo 39, en los puntos cardinales del apostolado legionario. Dejarme que os cite unas 

“Las almas no se acercan sino es a través de María”: “Algunas 
veces dejamos a María relegada en la oscuridad, para condescender con los prejuicios de los que la tienen en 

para hacer la doctrina católica más aceptable, puede deberse a razonamientos 
enes actúan de esta manera no se dan cuenta que sería como 

predicar el cristianismo sin Cristo e ignorar la parte que tuvo María en la redención. Es Dios quien ha 
dispuesto que sin María no hubiera anuncio, ni llegada, ni entrega, ni manifestación de Jesús. El párrafo que 

, pienso que es una meditación 
Comienza diciendo: “Ha sido del divino agrado que no se 

este principio, en referencia a 
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La Navidad de Nuestro Señor es la manifestación más bonita y cautivadora del principio del Evangelio: A 
Jesús a través de María. La Legión vive y se desarrolla en la verdad de este principio y la Navidad es un 
buen momento para pedirle a María continuamente el compartir la relación con su Hijo. 

¿Cuáles son algunos de los signos clave que hemos permitido realmente, para que las gracias de la Natividad 
de Nuestro Señor moldeen nuestro interior y vida personal, nuestra relación con los otros y especialmente 
con nuestros compañeros legionarios? 

Sugiero que encontremos los signos y frutos de un compromiso verdadero, con el misterio de la Natividad, 
en la oración de María, que une a todos los legionarios: el Magníficat. Primero, su vida está centrada en 
Dios: Mi alma glorifica al Señor y el poderoso ha hecho obras grandes por mí y su nombre es santo. En otras 
palabras, María se fía y da gloria a Dios por todo. Su humildad es total: ella está llamada a ser la Madre de 
Dios, pero se ve así misma como la sierva del Señor. 

Desde luego ella ve a Dios como Amor. Dios nos amó primero en la verdad fundamental. Dios amó tanto al 
mundo que envió a su Hijo al mundo, para que pudieramos ser salvados. ¿Cómo puede maniobrar un 
critiano, sino está convencido que es adorable para Dios y que El lo ama infinitamente? Este es el evangelio 
esencial y ciertamente el principal mensaje de Navidad. El flujo inmediato de escuchar realmente la Buena 
Nueva del amor redentor de Dios, para cada uno de nosotros es un espíritu de alegría. María dice: “Se alegra 
mi espíritu en Dios mi Salvador.” Donde no hay alegría, significa que no se ha escuchado verdaderamente el 
evangelio. Ciertamente cuando hay poca alegría en un legionario, significa que María no ha logrado llenar 
su corazón y su alma con Jesús y su evangelio. El signo inefable de que la gracia de la Natividad de Nuestro 
Señor se ha recibido, es un signo inequívoco de un profundo sentido de paz y alegría. 

Finalmente uno de los mayores frutos de la receptividad de la fe al misterio de la Encarnación, es una 
esperanza absoluta. Nos estamos acostumbrando más y más y somos conscientes de la teoría y de la realidad 
de una civilización de la muerte y la desesperanza. Pensemos y vivamos esta Navidad profundamente el 
misterio de la Encarnación y pidamos a María la Madre de la esperanza, ayudarnos a crecer como personas 
de esperanza y comunicadores de esperanza. Dejarme concluir con una cita de San Pablo, que pienso puede 
ayudarnos a ver qué esperanza debe verse en nuestras vidas: “Si Dios está por nosotros, ¿quién contra 
nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos ha de dar 
con El todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Siendo Dios quien justifica, ¿quién 
condenará? Cristo Jesús, el que murió, aún más el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, es quien 
intercede por nosotros.” (Romanos 8:31-35) 

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

EUROPA 

ESPAÑA 
Senatus de Madrid: Los socios de un praesidium en la Facultad de Derecho, en la universidad de Madrid 
hablan con los jóvenes en el campus. Otro praesidium habla con los hombres en una zona de prostitución;  
tienen un grupo de patricios. Pese a avanzar lentamente, se están esforzando mucho por formar nuevos 
praesidia. Invitan a legionarios de América del Sur, que estudian en España a unirse al praesidium de adultos 
jóvenes y a compartir sus experiencias. Han empezado a planificar el centenario de la Legión. A los 
legionarios que salen de Madrid durante el intenso calor del verano, se les anima a llevar con ellos el 
Manual; a contactar con la Legión local donde quiera que vayan; a animar a sacerdotes y a monjas a 
empezar la Legión; a tener tiempo para la oración y para lecturas espirituales, incluyendo los libros de Frank 
Duff. 
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Senatus de Barcelona: Tienen una librería ambulante en Alicante. Un praesidium en Palma de Mallorca 
solicitó una copia de los estatutos de la Legión. El obispo auxiliar de Barcelona dirigió el Retiro que tuvo 
lugar en Montserrat durante 3 días de reflexión. Un praesidium en Huesca ayuda en el consejo parroquial y 
plancha ropa para la Cruz Roja. 

Senatus de Bilbao: En la Curia de Durango 11 socios activos han pasado a auxiliares debido a su edad. 
Hacen difusión. En Portugalete un praesidium con 8 socios, tiene 1 pretoriano. Hacen evangelización, 
limpian la iglesia, tienen una vigilia los primeros viernes de mes, llevan la Comunión a los enfermos. Otro 
praesidium visita a personas ciegas y reparte medallas milagrosas. En Baracaldo los legionarios dirigen un 
grupo de estudio de la Biblia y están intentando formar otro praesidium con antiguos socios. 

PORTUGAL  
Senatus de Lisboa: Un praesidium  ayuda material y psicológicamente a personas endeudadas. Después de 
8 semanas de preparación para celebrar el Año de la Misericordia, recibieron el sacramento de la 
reconciliación y la eucaristía 240 reclusos, en una Misa celebrada en la cárcel por el obispo auxiliar de 
Lisboa, Don Joaquin Mendes. Están ayudando con la extensión a la Curia de Evora, que fue la primera Curia 
de Portugal. En una parroquia de Lisboa se están intentando fortalecer dos praesidia ya existentes y fundar 
un tercero. Después de unas “Jornadas columbanas” en la isla de Madeira, se fundaron praesidia en 5 
parroquias. En Massama llevan semanalmente, a los enfermos y a los ancianos a la Eucaristía. Visitan a los 
padres de los niños que se han bautizado recientemente. En octubre, hubo una gran asistencia en la 
peregrinación nacional de la Legión a Fátima. 
CHIPRE 
Los legionarios del praesidium Reina del Santísimo Rosario en Nicosia, se hicieron amigos de una señora 
filipina que se había metido en una secta religiosa y poco a poco la fue dejando y volvió a practicar su fe 
católica. Visitan a un anciano ciego que espera con interés sus visitas. Una señora chipriota, lesionada en un 
accidente, se negaba a ir con un bastón, los legionarios le ayudaron a superar su timidez y a utilizar el bastón 
cuando saliera de casa. 
 
MALTA  
Regia de Malta: Informaron de muy buenos contactos en las PPC a Israel, Italia y Birmingham, donde 
cinco familias, solicitaron el Bautismo para sus niños. Hubo una gran asistencia a la procesión mariana 
organizada por la Regia. El padre Robin, un antiguo legionario, instó a todos en su homilía, a estudiar 
minuciosamente el Manual, a obedecerlo y a tener una verdadera devoción a María. Se están esforzando por 
establecer un praesidium con la comunidad filipina. Su apostolado abarca la consagración en los hogares del 
Sagrado Corazón, visita a hogares y visita con la Vírgen peregrina. Asistieron 55 auxiliares, a dos Retiros 
durante media jornada. Hubo una vuelta a los sacramentos después de 55 años sin practicar. Un praesidium 
de 10 socios, tiene 7 pretorianos. Se llevó una imagen de la Vírgen a un colegio local y 27 jóvenes se 
inscribieron para leer la Biblia diariamente. Se celebraron cuatro “jornadas columbanas”. La Curia Reina de 
la Eucaristía fundó un nuevo praesidium juvenil e informó de haber tenido buenos contactos con las 
comunidades india y filipina. La Curia Reina de la Paz informó de un bautizo y de varias vueltas a los 
sacramentos. La Curia Sierva del Señor tiene dos grupos de patricios. 
Comitium de Gozo: Asistieron 40 a la primera charla, de una serie de ellas, sobre la Verdadera Devoción. 
Están contactando con antiguos legionarios, con vistas a que reingresen. Con motivo del Año de la 
Misericordia, se organizó una peregrinación al santuario de “Path of Mercy” en Ta’Pinu. Su apostolado 
abarca contactos con turistas, visitas a las tiendas, bares y clubs. Se consagraron 16 hogares al Sagrado 
Corazón. Enseñan inglés a los inmigrantes. 
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PAISES TUTELADOS POR LA REGIA DE MALTA 
 
SIRIA 
Se recibió un correo electrónico del presidente de la Curia de Damasco. Tienen 11 praesidia de adultos y 5 
praesidia juveniles. La organización de las reuniones de la Curia es difícil, debido a la guerra. Se recibieron 
fotografías del Acies que se celebró en Damasco. Los legionarios de Aleppo están viviendo ahora en Zahle, 
en Líbano y están en contacto con la Legión de allí. 
 
GRECIA 
Solo se puede contactar con la Legión de Rodas a través de “Facebook”. 
 
ITALIA 
Senatus de Roma: Monseñor La Rosa y los oficiales del Senatus, han informado al Senatus de las reuniones 
con los oficiales del Concilium y monseñor La Rosa ha pedido una gran adhesión al Manual, estando atento 
a las realidades de la vida y a la llamada del Santo Padre para un acercamiento de la misericordia a los más 
necesitados. Se agradeció a la hermana Giovanna Turrini, por sus seis años como presidenta del Senatus. 
 

ESTADOS UNIDOS, CANADA E INDIAS OCCIDENTALES 
 
ESTADOS UNIDOS 
Senatus de Boston: tiene 8 praesidia adjuntos. La Curia vietnamita tiene 147 socios activos, promueven el 
Rosario en los bloques de apartamentos y dirigen el estudio de la Biblia en las cárceles. La Curia de 
Norwood tiene 21 socios y organizan la Misa para 2 residencias de ancianos, tienen circulando una cruz 
vocacional entre los feligreses y promueven la novena de la medalla milagrosa entre los bautizados 
recientemente. La Curia de Cabo Verde tiene 121 socios activos y 10 en prueba; hacen visita a hogares. El 
Senatus designó 3 corresponsales. Cada mes los praesidia adjuntos dan un informe sobre la difusión, 
mostrando un promedio de 5 nuevos socios mensualmente y la formación de 2 nuevos praesidia. Un 
praesidium con 17 socios informó de las visitas realizadas entre 55-75 personas, por semana y 12 
entronizaciones del Sagrado Corazón. 
Senatus de Nueva York: dio su aprobación para establecer una Curia hispana en Manhattan, debido al 
crecimiento de praesidia hispanos. La “Curia de Staten Island” tiene 11 praesidia de adultos y un praesidium 
juvenil; tienen un total de 93 socios activos y 314 socios auxiliares, incluyendo 7 pretorianos y 5 adjutores. 
El Comitium de Newark informó que la Curia hispana de Essex organizó una peregrinación al santuario de 
“St. Anthony” en Garrison, Nueva York. Asistieron 450 y dos sacerdotes. 300 personas recibieron el 
sacramento de la reconciliación. Se clausuraron dos praesidia y se formaron dos nuevos praesidia de adultos 
y un praesidium juvenil. Muchos consejos informaron de jornadas de difusión, de visitas con la Vírgen 
Peregrina y de la entronización en los hogares del Sagrado Corazón. En noviembre se celebró una jornada de 
evangelización española. 
Senatus de Philadelphia: Hubo un congreso reciente y asistieron 54, donde los socios tomaron parte activa 
en los debates. La Curia de Gettysburg organizó un programa de “llegada” para los católicos alejados, 
interesados en volver a la Iglesia. El Comitium de Trenton en New Jersey, ha aumentado sus socios por 12, 
siendo un total de 172 socios activos y 325 socios auxiliares. Un praesidium tiene un apostolado hacia 
hombres jóvenes que frecuentan las esquinas de las calles, haciéndose amigos de ellos y dándoles la medalla 
milagrosa. La “Curia de Delaware Con.Nth.” tiene un puesto en un mercadillo de segunda mano. Uno de sus 
contactos fue un hombre musulmán que preguntó: “¿Qué tienes para un no-creyente?” ellos le dieron un 
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“C.D.” sobre “¿quién es Jesús?”. En el Comitium de Metuchen, la Curia hispana evangelizó a 50 familias. 
Recibieron el sacramento del matrimonio 3 parejas; se bautizaron 3 adultos y hubo 10 confirmaciones. 
Regia de Arlington: 7 praesidia (50 legionarios) del Comitium coreano de Fairfax hicieron contactos 
callejeros hacia jóvenes adultos para fortalecer sus grupos de 26 jóvenes adultos y 34 juveniles. Se continúa 
con el trabajo de extensión en la isla de Grand Turk. En Cuba se estableció una Curia con 8 praesidia. Un 
Comitium organizó en septiembre una cena de “agradecimiento sacerdotal”. La archidiócesis de Washington 
está animando a los sacerdotes a promover la Legión. El 8 de septiembre hubo una charla en “Christendom 
College” (universidad católica) promoviendo la Legión. El próximo mes de julio van a intentar hacer una 
PPC a Islandia en Hafnarfjordur. Su presidente en enero, se ordenara diácono. 
Senatus de Houston: El equipo de PPC, organizó una peregrinatio a Nueva Orleans. Algunos no habían 
vuelto a la Iglesia, desde el huracán Katrina. Muchos que lo habían perdido todo, agradecieron la visita; 
visitaron 1.027 hogares. Un praesidium dirige su apostolado hacia las personas sin hogar de la “Casa de 
Fátima” que se ha convertido en un refugio de hospitalidad y oración para los marginados. La Curia Bay 
Area, ha llevado a cabo durante 25 años una gráfica de información católica, con unos resultados 
asombrosos. Muchos praesidia tienen grupos de Patricios, hacen visitas con la Vírgen Peregrina, visitan las 
residencias de ancianos y los hospitales. 
Senatus de Chicago: El Comitium coreano aumentó en 9 nuevos socios y en 12 auxiliares. En dos 
mercados, hicieron contactos callejeros 24 legionarios; fueron unos contactos muy buenos. Asistieron a su 
Retiro anual 194. La Curia de Rockford, hizo contactos callejeros en un parque “Millenium Park”. 
Informaron de 3 personas que volvieron a la Iglesia; una de estas personas, después de haber estado alejada 
durante 30 años. Hubo una caseta de la Legión durante los 5 días de la Feria en “DuPage Co.Fair”, 
atendiendo al público desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días. Se repartieron 400 
medallas milagrosas y 500 rosarios. Un praesidium con 21 socios de la Curia Morning Star, en S.Joliet, 
Illinois, su principal trabajo son las visitas puerta a puerta, y como resultado, ha habido un aumento notable 
en la asistencia a Misa. 
Senatus de St. Louis: Están llevando a cabo la extensión en Springfield y Quincy, en Illinois. De sus visitas 
a las residencias de ancianos y a los hospitales, el resultado fue, que dos personas volvieron a los 
sacramentos. Informaron de numerosas conversiones, a raíz de 3 días de Retiro en una cárcel y de hacer 
oración en un centro de internamiento. Algunos de los presos, se han hecho auxiliares. 
Senatus de Cincinnati: Dos personas volvieron a la Fe y otra ha empezado un curso para iniciarse en la 
vida cristiana. Se enseña a rezar el Rosario a los no católicos y algunos socios hicieron una PPC. Se hizo una 
exposición sobre la Legión a 7 sacerdotes en Munchie. La Curia de Knoxville actualizó el censo parroquial y 
dio el Maria Legionis a todos los seminaristas; tienen 3 praesidia juveniles. La Curia de South Bend tiene 24 
socios activos y 337 socios auxiliares. Visitan hogares y han puesto casetas de la Legión en 4 Ferias. El 
Comitium de Nashville tiene 98 socios activos y 198 auxiliares y una Curia con 15 praesidia. El Comitium 
de Kokoma, organizó dos conferencias marianas. 
Senatus de San Francisco: Un praesidium organizó una jornada para hacer contactos callejeros y habló con 
un sacerdote, para confesar en dos cárceles. Están esforzándose con la extensión en Portland, Anchorage y 
Oakland. 2 praesidia visitaron 1.289 hogares. En Anchorage, catequizaron a una señora vietnamita de 91 
años, que recibió los sacramentos antes de morir. Junto con otros grupos católicos, los legionarios ayudaron 
a organizar una reunión anual del Rosario que resultó muy bien y hubo varios sacerdotes confesando. El 
Comitium coreano del noroeste, visitó 2.500 hogares en una PPC a “Half Moon Bay” e informó de 288 
personas practicantes y de 157 católicos no practicantes. 
Senatus de los Angeles: Se formó un nuevo praesidium con 7 socios activos y 6 auxiliares. El Comitium de 
Honolulu tiene 9 praesidia de adultos y 2 Curiae adjuntas. La Curia española del este de los Angeles celebró 
un Congreso. El Comitium de Phoenix tiene 5 Curiae, 26 praesidia de adultos y 4 praesidia juveniles 
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adjuntos. Como parte de su trabajo de extensión, contactaron con 10 parroquias. Los trabajos que realizan 
son: visita a hogares, tienen ministros de la Eucaristía para los ancianos y enfermos, entronización del 
Sagrado Corazón, visita con la Vírgen Peregrina, educación religiosa y hacen apostolado con la librería 
ambulante. 
Regia de Miami: El obispo auxiliar de Miami, obispo Peter, dirigió un Retiro y asistieron 140. En los 
informes de los praesidia, destacan las visitas, puerta a puerta, las visitas con la Vírgen Peregrina, las visitas 
a las residencias de ancianos y el trabajo con juveniles. 
 
CANADA 
Senatus de Toronto: En la Regia de Ottawa, los 8 praesidia de la Curia de Kingston, informan de la 
instalación de una caseta de la Legión, en un mercado, atendiéndola por turnos, haciendo muy buenos 
contactos y repartiendo rosarios y bibliografía en francés e inglés. Uno de los trabajos de un praesidium con 
14 socios, es el de contactos callejeros. La Curia Nuestra Señora de las Naciones, en la región del Niágara, 
junto con el Comitium de Hamilton, hizo contactos callejeros, hablando con 1.650 personas y repartiendo 
800 medallas milagrosas y bibliografía de la Legión. El Comitium de Hamilton tuvo un Congreso muy 
bueno y asistieron 60. Un recluso de un centro de internamiento, debido a un contacto legionario, está 
pidiendo el Bautismo. La Curia Our Lady of the Prairies tiene adjuntos, 16 praesidia de adultos y 9 praesidia 
juveniles. Un praesidium dio su 2º informe anual, hicieron visita a hogares, llamando en 142 casas. La Curia 
de Newfoundland se reúne ocasionalmente, turnándose con dos praesidia de Marystown y Carbomear. 
Senatus de Montreal: El arzobispo de Montreal, monseñor Lepine presidió la Misa por el 95 aniversario de 
la Legión de María. Un informe de extensión mensual, muestra la incorporación de 6 nuevos socios y la 
formación de 2 nuevos praesidia.  2 legionarios ayudaron en una Conferencia, para capellanes canadienses 
de los marineros. Una Curia coreana contacta con las personas desconsoladas en los cementerios. 
Comitium de Vancouver: celebró un exitoso taller para los oficiales. Un praesidium con 10 socios dio su 4º 
informe anual. Visitan hogares, también residencias de ancianos, llevan la Comunión a 135 personas que no 
pueden salir de casa, ayudan en los funerales y en las Misas y llevan y recogen a las personas en silla de 
ruedas a Misa. Dos legionarios adultos son oficiales de un praesidium juvenil. 
Comitium de Edmonton: Se celebró un congreso por el Año de la Misericordia. Están intentando empezar 
2 nuevos praesidia y ha comenzado en una Curia adjunta, un nuevo praesidium. Hubo una reunión para 
auxiliares. Un praesidium con 50 auxiliares, tuvo a 19 que asistieron a un Retiro juvenil. 
 
INDIAS OCCIDENTALES (ANTILLAS) 
Senatus de Santo Domingo: Realizan una amplia gama de trabajos. Se celebraron Misas en 
conmemoración de Frank Duff, Edel Quinn y Alfie Lambe. Visitaron hogares, hospitales, cárceles e hicieron 
contactos callejeros, resultando de esto, muchos bautizos. También hubo formalización de matrimonios y 
vueltas a los sacramentos. Dos legionarios médicos, prestan sus servicios en comunidades desfavorecidas. 
Los legionarios ayudan a preparar el desayuno y a cuidar de los ancianos, en un hogar para personas 
mayores. Lavan y atienden a algunas personas mayores diariamente en sus hogares. Se han consagrado 
familias al Sagrado Corazón de Jesús. Una pareja se reconcilió. 
 
Senatus de Santiago de los Caballeros: Los trabajos que realizan son visita a hogares, a los hospitales y a 
la cárcel; también dan catequesis. El Comitium Nuestra Señora de Fátima preparó a 90 niños para recibir los 
sacramentos. En el Comitium Nuestra Señora del Pilar 17 catequistas legionarios, prepararon a 400 niños 
para recibir los sacramentos. Un praesidium con 10 niños de edades comprendidas entre los 8 y los 12 años, 
representan escenas litúrgicas y bíblicas y animan a compartir los juguetes con los niños pobres. La Curia 
Santísima Trinidad, tiene 114 socios activos, 126 auxiliares y 23 pretorianos; incorporó 20 nuevos socios 
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activos y 7 socios auxiliares. Las prácticas de brujería en un lugar, han acabado. Una señora a punto de 
morir, que había dejado la Iglesia, recibió la visita de los legionarios y confesó con un sacerdote y murió en 
paz. Catequizaron a una señora protestante y la acogieron en la Iglesia. 
Senatus de Haiti: Un Comitium tiene 11 Curiae y 6 praesidia con 1.400 socios activos. Los trabajos que 
realizan son visita a hogares, hospitales,  cárceles, parejas que viven juntos, ancianos, orfanatos y personas 
discapacitadas; hacen contactos callejeros y organizan cursos de catecismo. 572 no practicantes volvieron a 
la fe. Otro Comitium por primera vez, celebró un congreso, asistiendo 200, el obispo y 5 sacerdotes. 
Tuvieron Retiros para juveniles, jóvenes y adultos. Parte del país está bastante dañado por el ciclón Mattew 
y el Senatus está considerando como ayudar a los legionarios de las zonas afectadas. 
 

INFORMES DE LAS PROVICIAS DE IRLANDA 
COMITIA 

 
Comitium de Cloyne: El praesidium de Midleton tiene 9 socios y hace visita a hogares. Llevan la Vírgen 
Peregrina a algunos hogares. En el mes de mayo erigen un altar en el “Market Green” (centro comercial) y 
ofrecen medallas milagrosas, estampas, rosarios e informan de los horarios de Misas. El Comitium está 
intentando restablecer la Legión en Castlemartyr. Curia oeste de Cloyne: El praesidium Newmarket tiene 5 
socios y visitan residencias de ancianos y los hogares de personas que viven solas. 
Comitium de Cork:  En las visitas a hogares, un praesidium impulsa  la Misa, el Rosario y la adoración al 
Santísimo Sacramento y hace contactos callejeros para promocionar el Año de la Misercordia, también 
durante el fin de semana de “Jazz”. Curia Annunciata: tiene 5 praesidia adjuntos. Hicieron un debate con el 
título: “¿Destaca hoy la Legión en la parroquia?”. Curia Queen of Peace: Un praesidium hace 
semanalmente contactos callejeros, pone “DVDs” religiosos y tiene un grupo de patricios. Se promocionó la 
semana del Rosario entre el 7 y el 13 de octubre; también se fomenta la Adoración Eucarística. Un 
praesidium hace visita a hogares, visita la comunidad filipina, tiene un grupo de oración de Edel Quinn y 
hace contactos callejeros. Están intentando formar un praesidium de jóvenes. Hicieron difusión en dos 
parroquias en junio y en septiembre. Curia Coronata: Asistieron a un Retiro 19 legionarios. Un praesidium 
hace contactos callejeros; semanalmente llevan la Eucaristía a los enfermos y ancianos en sus casas, 
diariamente a un feligrés y ayudan al párroco en otras diversas tareas. 
Comitium de Kerry:  Hubo una reunión en Listowel, informando sobre la Legión de María; asistieron 10 
personas, entre ellos dos sacerdotes. La semana siguiente se celebró una reunión con 6 nuevos socios y un 
sacerdote jubilado, hizo de director espiritual. Continúan semanalmente reuniones parecidas. Se ha 
solicitado la investigación policial y se están inscribiendo socios auxiliares. Dos legionarios de Killarney 
asisten cada semana a apoyar el nuevo praesidium. El párroco y otros sacerdotes de Killarney continúan con 
las llamadas a los que contactaron a través del “María et Patria”. Los legionarios han contactado con otros 3 
colegios en la diócesis. El padre Michael Kennedy dio una charla sobre la “Verdadera devoción a María”, 
asistiendo 75 personas. Cuatro jóvenes adultos locales, que asistieron a la conferencia para jóvenes en “All 
Hallows”, dijeron que fue una conferencia muy bonita, con una buena combinación de diversión, oración y 
charlas serias. El Comitium espera organizar, una conferencia de la juventud, de un día. 
Comitium de Mid Clare:  Se informó del praesidium polaco establecido el 10 de mayo de 2016. 
Concertaron el alojamiento para una persona sin hogar, organizan el rezo del Rosario diariamente en la 
Catedral de Ennis, llevan 3 imágenes de la Vírgen Peregrina a 30 familias polacas, visitan el hospital y en 
“Halloween”, organizan una fiesta para los niños llamada “Santa Victoria”, y se visten con disfraces de 
santos, en lugar de los de brujas. El praesidium también organizó reuniones sobre el matrimonio y la familia 
para parejas casadas. El obispo Fintan Monaghan presidió la Misa en la reunión anual y hubo una asistencia 
de 59. El les dijo que había sido un socio activo de la Legión y que había ido a una PPC como seminarista y 
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posteriormente también como sacerdote. En la reunión del Comitium de noviembre, la Curia del oeste de 
Clare presentó su informe anual. Tienen 26 socios en 6 praesidia. Los trabajos que realizan son: visita a las 
residencias de ancianos y a los hospitales, visitas con la Vírgen Peregrina y contactos callejeros en  julio, 
durante la “Willie Clancy Music Festival, Miltown Malbay” (festival de música en verano). 
 

CURIAE 
 

Curia Birr/Roscrea: Los socios de un praesidium hicieron contactos durante la “Ploughing Championship” 
(Feria agrícola). Promocionan la causa de Alfie, participan en el funcionamiento del salón parroquial y 
ayudan en la mayoría de las actividades parroquiales. Un praesidium en Roscrea tiene 10 socios; visitan las 
residencias de ancianos y a los enfermos en sus casas, llevandoles la Comunión a los que no pueden salir de 
casa. Participan comprometiendose en la catequesis a los niños en el “Cistercian College” (colegio de 
enseñanza secundaria). El praesidium de Birr tiene 6 socios y 12 auxiliares. Uno de sus trabajos es el 
organizar la Adoración Eucarística. Ayudaron en la “Youth 2000, Mount St. Joseph´s”, apoyan a los 
legionarios juveniles en el colegio y 4 socios hicieron contactos en la “Ploughing Championship” (feria 
agrícola). Continúan con la promoción del grupo de oración de la Divina Misericordia; lo empezó un 
antiguo socio, que ahora ha entrado en la vida religiosa. 
Curia Limerick:  Informó un praesidium que tiene 10 socios y 45 auxiliares. Visitan hogares y residencias 
de ancianos, coordinan la Adoración y ayudan en las labores de la iglesia. Los socios de otro praesidium 
visitan hogares en las urbanizaciones del oeste de Newcastle; también hacen contactos callejeros, reparten 
bibliografía católica, dan rosarios y medallas milagrosas. 
Curia de Lismore: Después de la jornada de difusión en Lismore, el praesidium tiene ahora 10 socios. La 
Curia financió a 2 jóvenes para que asistieran a la Conferencia de la Juventud; dieron un informe muy bueno 
e interesante sobre el acto. Uno de sus comentarios fue, que el padre John Harris: “encendió la sala con su 
entusiasmo”. La Curia ha estado en contacto con Mount Melleray, para formar un praesidium allí. 
Curia de Ross: El praesidium de Leap tiene 6 socios que reparten bibliografía católica, se encargan de los 
manteles de la iglesia y visitan los hospitales y las residencias de ancianos. A los niños de Primera 
Comunión de 3 colegios, les dieron la medalla milagrosa. El praesidium de Darrara tiene 9 socios; limpian la 
iglesia, visitan hospitales, residencias de ancianos y llevan a Misa a los vecinos y ayudan a los ancianos con 
la compra. 
Curia de Waterford:  La Curia celebró una procesión el 8 de septiembre, en honor del aniversario de 
Nuestra Señora; se llevó la imagen desde Ballybricken Green hasta la catedral, terminando con la bendición 
del Santísimo. El obispo Cullinan habló en su homilía de la Legión de María y de su buen trabajo. 
Estuvieron 4 sacerdotes. El praesidium de Glenmore tiene 6 socios activos y 2 adjutores. Si se lo piden, 
rezan el rosario antes de los funerales, en el hogar del fallecido. 
 

SUR DE DUBLIN 
Curia Ancilla Domini: Un praesidium con 6 socios tiene 3 pretorianos, 46 auxiliares y 23 auxiliares en 
prueba. Distribuyen 76 copias del Maria Legionis. Hubo una jornada de difusión en la zona de Francis Street 
el fin de semana del 26 y 27 de noviembre. Asistieron 12 a la reunión mensual del Círculo paulino, entre 
ellos 3 personas no católicas. Hubo dos reuniones de Patricios. Un praesidium filipino tiene 6 socios activos 
y 45 auxiliares. Sus trabajos principalmente son en su propia comunidad, y les animan en la Fe. 
Curia Benedicta: Un praesidium con 35 auxiliares y 15 auxiliares en prueba, visitan hogares, hospitales y 
dirigen un grupo de Lectio Divina. Entre sus contactos, hubo un señor que asistía regularmente a Misa pero 
hacía 40 años que no confesaba. La Curia tiene 20 legionarios. 
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Curia Holy Spirit:  La Curia tiene 5 praesidia con 23 socios activos. En la reunión de octubre los socios 
tuvieron un debate para impulsar la Re-conquista de Dublín. La Curia los días 22 y 23 de octubre se 
aventuró, junto con la Curia Inmaculata y se comprometieron con una parroquia, con vistas a formar un 
praesidium. Asitieron 6 feligreses a la reunión informativa. Un grupo de oración de Edel Quinn tuvo una 
asistencia de 10 y un grupo de oración de Frank Duff tuvo una asistencia de 7. Asistieron 8 a la reunión de 
Patricios sobre “La Misa”. Un praesidium que trabaja en otra zona, visita hogares y el hospital y vende 
prensa católica en las Misas del fin de semana, de dos parroquias; organizan un grupo de oración de Frank 
Duff, una reunión de Patricios y la Adoración Eucarística. 
Curia Gloriosa: Un praesidium tiene 5 socios activos y 35 auxiliares; visitan hogares, organizan la 
Adoración el primer viernes y tienen un compromiso con 60 familias gitanas; un miembro de esta 
comunidad, se ha hecho socio activo. Han organizado la inscripción de un señor, en el programa de 
iniciación cristiana. Un praesidium en otra parroquia hace visita a hogares y a la residencia de ancianos. 
También visitan mensualmente, la cárcel de “Cloverhill” donde tienen muy buenos contactos con los 
reclusos. La Curia organizó una reunión para todos los oficiales de los praesidia adjuntos y debatir el 
programa para la Re-conquista de Dublín. Están intentando formar un nuevo praesidium. 
Curia Annunciata:  Un praesidium con 11 socios tiene 4 pretorianos, 4 adjutores y 20 auxiliares. Sus 
principales trabajos son la visita a hogares y los contactos callejeros. Otro praesidium tiene 100 socios 
auxiliares y distribuye 70 copias del Maria Legionis. En su trabajo, animan a la gente a hacer visitas al 
Santísimo. La Curia también hace el trabajo de la librería ambulante. Hubo seis reuniones de patricios con 
una asistencia de 16 patricios y muchos legionarios. 
Curia Assumpta: Participaron muchos legionarios en una campaña de difusión durante el fin de semana en 
una parroquia del centro de la ciudad, con vistas a fortalecer el praesidium de allí. Asistieron a dos reuniones 
de patricios, 29 patricios y 5 legionarios. 
Curia Immaculata: Por lo general asisten 10 niños a un grupo de “Fe y diversión”. Los padres que son 
legionarios, ayudan a dirigir el grupo. Preparan a los niños a participar en la Misa de niños. Como resultado 
de una Exploratio Dominicalis, se consagraron dos hogares al Sagrado Corazón. En octubre, 17 familias se 
turnaron para rezar el Rosario. 
Curia Mater Ecclesiae: Un praesidium con 6 socios está especializado en trabajar con drogadictos y 
alcohólicos en la zona de Stephen´s Green. Profesores, padres y alumnos de 3 colegios, acompañan a los 
legionarios en este trabajo. Los legionarios les dan escapularios y medallas milagrosas. Un sacerdote 
amenudo, acompaña a los legionarios en este trabajo y así se pueden confesar fácilmente. Un hombre que 
normalmente rechazaba la ayuda, finalmente aceptó un escapulario y rezó una oración. Falleció a la semana 
siguiente. Un chico joven que estaba alejado de su padre, pidió a los legionarios que contactaran con su 
padre y al final padre e hijo se reconciliaron. A la semana siguiente encontraron muerto al hijo con una 
sobredosis en un portal. El padre estaba muy agradecido a los legionarios por su ayuda inicial. 
Curia Our Lady of Fatima:  Un praesidium que trabaja en la parroquia de Rathdrum, al norte de Wicklow, 
visita a los enfermos, ancianos, a familias desconsoladas y dos residencias de ancianos. Un praesidium en la 
parroquia de Arklow visita dos residencias de ancianos y a familias gitanas; también organizan 
mensualmente, un grupo de oración de Frank Duff. En agosto durante el fin de semana, pusieron una librería 
ambulante el domingo por la tarde. Se repartieron medallas milagrosas y estampas; se hicieron muy buenos 
contactos.  

ÁFRICA 
KENIA  
Senatus de Kenia Se recordó a  los Consejos, organizar una Jornada de Planificación y preparar su 
programa para 2017. Un Praesidium con 17 socios activos, incluyendo 4 pretorianos y 17 socios auxiliares, 
hace visitas a hogares y hospitales. Como este Praesidium está cerca de la tumba de la Venerable Edel 
Quinn limpian su tumba cada semana. Las oraciones mensuales en la tumba tuvieron una asistencia de 37 
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legionarios y amigos. Se celebró una Misa en Nairobi para conmemorar el aniversario de Frank Duff y 
también todos los consejos afiliados organizaron una misa. Hubo mucha expectación  cuando los oficiales 
del Senatus  informaron sobre su visita al Concilium. El Senatus ha traducido el DVD de Frank Duff en 
swahili.    

MALAWI  
Senatus de Blantyre: El 27 de noviembre, los oficiales del Senatus tuvieron una reunión para planificar y se 
debatieron algunas cuestiones para mejorar el Senatus. Se recordó a los consejos afiliados, planificar el 
2017. Se alentó a los socios a leer el Capítulo 28 del Manual sobre la administración en la Legión. Los 
consejos afiliados presentaron los informes trimestrales. 55 legionarios del Senatus de Blantyre y Senatus 
Maula asistieron a la Conferencia General Anual de legionarios en la Diócesis  de Mangochi  del 16  al 19 
de agosto. Entre los temas tratados se encuentran la vida de San Luis María de Montfort, los sacramentos, la 
asistencia regular a las reuniones de praesidia y hacer el apostolado semanal.  
Senatus de Maula: Una Curia juvenil con diez praesidia afiliados y 87 socios presentó su informe 
trimestral. El Senatus está haciendo hincapié en la importancia de la difusión y formación de jóvenes 
legionarios en el apostolado de la Legión. Los trabajos realizados incluyen hogares, hospital, la cárcel y la 
organización de los retiros. También preparan catecúmenos para el Bautismo.    

UGANDA  
Senatus de Uganda: Los Informes incluyen dos de las Curiae en la cárcel, Una curia en las escuelas, un 
praesidium en la universidad y tres praesidia en la prisión. También las celebraciones anuales en Nsambya, 
para conmemorar el aniversario de la llegada de Edel Quinn a Uganda en julio de 1938, fueron muy 
concurridas. Incluyeron una procesión, misa dirigida por su eminencia el cardenal Wamala, una charla sobre 
Edel y los socios pasaron a través de la puerta de la Misericordia para ganar la indulgencia. Del 16 - 19 de TH 
agosto tuvo lugar una conferencia para directores espirituales con buena asistencia. El tema fue la Madre de 
la Misericordia. Hubo una asistencia de 131, de los que 13 sacerdotes. El cardenal estuvo muy contento de 
encontrar a tantos sacerdotes de todas partes de Uganda. Pidió a los legionarios rezar el Rosario todos los 
días, si es posible rezar por la Iglesia y sus sacerdotes. Ha sido elegido un nuevo presidente del Senatus.    

NIGERIA   
Abuja Senatus: Un Praesidium informó de ayudar a traer de nuevo a 4 personas a practicar y formalizar 3 
matrimonios. Un Comitium tuvo 11 conversiones, 38 matrimonios formalizados y 47 alejados regresaron a 
los sacramentos. Regia Makurdi tiene 5.697 socios activos, de los cuales 1.992 son en prueba. Se formaron 
26 nuevos Praesidia.  
Senatus de Ibadan: La Regia Benin City tiene 10.311 socios activos, 2.300  en prueba y 5 Curiae. Se 
establecieron 11 Praesidia de adultos y 5 juveniles.  
En un Estado un legionario fue secuestrado y posteriormente liberado. Regia de Lagos: Un Comitium 
celebró un acto por el Día de la Juventud para los juveniles con 1.256 asistentes, mientras que en otro 
Comitium, 18 juveniles se unieron a un praesidia de adultos. Hay cerca de 800 juveniles de la zona.  
Senatus de Enugu: Un Comitium tiene unas de 2.500 curiae de adultos y 17 de juveniles, con casi 1.300 
socios. Los informes incluyen 824 bautismos de niños, 13 no cristianos convertidos a la fe católica, 388 
matrimonios bendecidos y 43 conflictos familiares solucionados. Se dieron de alta dos Curiae de adultos y 8 
Praesidia juveniles. Regia de Onitsha: Una Curia de 13 praesidia con 3 en el Seminario Mayor y 5 en el 
seminario menor tenía 10 socios recientemente ordenados sacerdotes. Un Comitium con 28 Curiae y 11 
praesidia informó de muchas personas preparadas para recibir los Sacramentos, incluyendo 1.286 para la 
Confirmación. Regia de Jos: El apostolado de un Comitium incluye visitas a hogares, hospitales, prisiones, 
centros de detención preventiva y hoteles, enseñanza del catecismo, el cuidado de los niños en la misa y el 
cuidado de los praesidia juveniles. Regia de Ikot Ekpene: Los informes de un Comitium incluyen a 148 
catequizados para el bautismo, 110 Primeras Comuniones y 57 matrimonios bendecidos. También se 
encargaron de la pintura del Santuario Mariano en Afaha Obong.    
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ZAMBIA  
Regia de Lusaka: La Regia tiene la intención de tener el manual traducido a los idiomas Bemba, Tonga, 
njanja y Lozi. Se han conseguido traductores en cada Diócesis donde se hablan mayoritariamente estos 
idiomas.    

TANZANIA  
Regia Dar-Es-Salaam: La Regia ha expresado su deseo de visitar los consejos en nombre del Concilium,  
para ayudar a la reorganización de la Legión en Tanzania. Cada año, se lleva a cabo una PPC y la de este 
año fue a la Isla de Mafia del 22 al 30  de julio. 20 legionarios participaron y visitaron los hogares, un 
hospital, pequeñas comunidades y escuelas cristianas y dieron charlas en los dos últimos. La mayoría de los 
que encontraron en casas y escuelas eran musulmanes, y la recepción fue cordial. En las pequeñas 
comunidades y escuelas cristianas se reunieron y algunos mostraron interés en unirse a la Legión y existe la 
perspectiva de 5 praesidia en la isla. Comitium de Songea: Nuevos oficiales han sido elegidos. El 
Comitium tiene 20 Curiae con 58 Praesidia y 1.177 socios. En la reunión de noviembre se alentó a los socios 
a escribir un artículo sobre un reciente peregrinación para su posible inclusión en el Maria Legionis. 
Comitium Hai Moshi:  Los trabajos informados incluyen hogares y las visitas al hospital, el contacto con 
los adictos a drogas y alcohol, animan a las parejas a casarse por la Iglesia y la preparación de adultos y 
niños para los Sacramentos.   

SIERRA LEONA  
Curia Freetown: Un e-mail del P. Carew, el Director Espiritual, describe un gran éxito en la fiesta al aire 
libre de la curia, asistieron 30, incluidos auxiliares. La curia prepara el trabajo de extensión en Bo y Makeni. 
Una carta reciente del Concilium se leyó en la Curia y estaban muy contentos de recibir una mención en 
María Legionis.    

PROPUESTA PARA ASCENDER EL COMITIUM DE TAGUM A REGI A EN FILIPINAS   

Se presentó una propuesta para ascender el Comitium de  Tagum a la categoría de Regia. La Regia está 
unida actualmente a la Regia de Davao que a su vez está unida al Senatus de Mindanao. La nueva Regia 
tiene 18 Curiae y 10 praesidia directamente afiliados y administrarían  los comicios de Nabunturan, que 
tienen 9 Curiae que comprende 60 praesidia, Pantucan, que tiene 5 Curiae que comprenden 58 Praesidia y 
Panabo, que tiene 5 Curiae que comprende 43 Praesidia. La Regia gobernaría la Legión en la Diócesis de 
Tagum, que pertenece a la Arquidiócesis de Davao.  
Se han recibido todos los permisos necesarios a nivel eclesiástico y el Senatus de Mindanao lo apoya. Este 
ascenso fue propuesto y apoyado y la Asamblea del Concilium dio su acuerdo. 
Se sugirió que los futuros Comitia se establezcan para acoger  Curiae con un gran número de Praesidia.    

PROPUESTA PARA ELEVAR LA CURIA "QUEEN OF FAMILIES"  A COMITIUM EN EL 
ESTADO DE BIELORRUSIA    

Se presentó una propuesta para elevar la Curia, 'Queen of Families" a Comitium para administrar y extender 
la Legión en la Diócesis de Pinsk. La Curia tiene 12 praesidia y está en la actualidad afiliada al  Comitium 
de Minsk. Se propone que se afilie la Curia de Mozyr, actualmente afiliada al Comitium de Minsk, al nuevo 
Comitium. 
Los directores espirituales de ambos Consejos están de acuerdo con la propuesta. El ascenso fue propuesto y 
secundado y la Asamblea del Concilium lo autorizó.    

ELECCIONES A DE SECRETARIO ADJUNTO DEL CONCILIUM   

Hubo elecciones para secretario adjunto del Concilium, encargado del  Boletín y de supervisar la revista 
"María Legionis". El hrno, Michael Walsh fue propuesto y secundado por oficiales y como no hubo otros 
candidatos, Michael Walsh fue elegido para un segundo mandato de tres años.   
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PEREGRINATIO PRO CHRISTO    

La Conferencia anual para los  organizadores y oficiales del Concilium se llevará a cabo el sábado 14 º de 
enero de 2017  en la sala Nazaret del Concilium, comenzando a las 2 pm.  
Es importante que el Comité PPC reciba los nombres y direcciones de todos los organizadores de PPC con el 
fin de comunicarse directamente con ellos.  
No habrá ninguna PPC en la semana de St. Patrick y en la Semana de Pascua en 2017, pero se espera tener 
dos PPC para Semana Santa  
Fechas de cierre de presentación de candidatos para la Semana Santa es el 11 de febrero. Para nuevos 
proyectos de PPC a partir del 13 º de mayo, la fecha de cierre es el 18  de marzo.    

FALLECIMIENTO DE UN ANTIGUO OFICIAL DEL CONCILIUM    

La hrna. Rosaleen Grogan falleció el 15 de diciembre.  Fue una socia abnegada de la Curia Assumpta, con 
sede en "Lower Mount Street", que luego se trasladó a Herbert Place, Dublín 4. Fue su presidenta durante 
muchos años. Cuando el hrno. Jimmy Cummins falleció, Rosaleen llevó la iniciativa en el trabajo para los 
no católicos, donde dio un maravilloso servicio para clérigos y laicos por igual.  
Después se trasladó a la Curia Ancilla Domini donde fue también Presidenta de curia con sede en  "Myra 
House" de "Francis Street". Ella fue  socio activo del Praesidium de "Donore Avenue"  de esa Curia en 
donde estuvo hasta que por enfermedad  se dio de baja como socio activo y más tarde se trasladó a la clínica 
de reposo Earlsbrook en Bray, donde falleció.  
Rosaleen también desempeñó cargos como secretaria, secretaria adjunta (que supervisa las  Curias de 
Dublín) y tesorera adjunta en el Concilium, teniendo a su cargo los pedidos y ventas de libros y folletos 
durante 18 años. Ella también se hizo cargo de la Comisión de la Legión que organizó el 75 º aniversario de 
la Legión, haciendo un trabajo admirable.  Descanse en Paz 

CAUSA DE FRANK DUFF   

El Promotor de la fe para la Causa del Siervo de Dios Frank Duff,  solicitó a todos los que conocieron a 
Frank Duff que presentaran cualquier cuestión significativa en lo que respecta a sus virtudes o cualquier 
cosa contraria a ellas.   

 

ADMINISTRACIÓN DE LA LEGIÓN   

 La administración de la Legión, tanto local como central, está a cargo de sus diversos consejos. Estos, 
cada cual dentro de su propia esfera de jurisdicción, tienen como obligación:   asegurar la unidad, preservar 
los ideales primitivos de la Legión de María, guardar intacto el espíritu de la misma, sus reglas y prácticas, 
tal como se hallan en el Manual oficial de la Legión y extender la organización 
Las preces, el orden y la disposición de las juntas de los consejos serán igual que lo prescrito para la junta 
del praesidium; con estas variantes: la duración de las juntas de los consejos no tendrán límite determinado; 
no es obligatoria la lectura de las ordenanzas fijas, la colecta secreta no será obligatoria. 
Es deber fundamental de cualquier consejo subordinado someterse lealmente al consejo superior inmediato. 
Ningún praesidium o consejo será instituido sin el permiso expreso del consejo superior inmediato o del 
Concilium Legionis, ni sin contar con la aprobación de la competente autoridad eclesiástica. 
Al Obispo de la Diócesis y al Concilium Legionis les compete el mismo derecho a disolver cualquier 
praesidium o consejo ya existentes; éstos, una vez disueltos, dejan inmediatamente de ser parte de la 
Legión de María. 
Cada consejo tendrá un sacerdote como director espiritual, que será nombrado por la autoridad eclesiástica 
competente...  
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El director espiritual pertenecerá al equipo de oficiales del consejo correspondiente, y deberá   apoyar toda  
autoridad legionaria legítimamente constituida...  

Todo oficial de un Consejo debe ser un miembro activo de un Praesidium y estará sujeto al reglamento 
establecido.  

La elevación de rango de un consejo (por ejemplo, curia a Comitium, etc.) no afectará a la duración del 
mandato de los oficiales existentes....  

Las fechas de aceptación de las candidaturas  y de la elección se comunicará a los socios - si es posible - en 
la junta previa a la de la elección... La elección se hará por votación secreta. Cada nombre presentado 
debe ser formalmente propuesto y apoyado...  

Los consejos de la Legión serán: la Curia, el Comitium, la Regia, el Senatus y el Concilium Legionis.  

Un consejo superior podrá combinar con sus propias funciones,  las funciones de un consejo inferior. Un 
Senatus, por ejemplo, también puede actuar como una curia... Por lo general, van a ser las mismas personas 
las encargadas de la administración del consejo superior  e inferior, una sola junta podría hacer las veces de 
dos.  

La obligación de contribuir a los fondos de su consejo superior se impone a cada cuerpo legionario...  

Ganar por la persuasión, no vencer a fuerza de votos: he aquí la nota dominante de toda buena junta 
legionaria… 
Las diferencias de opinión son muchas, siendo precisamente el coordinarlas, uno de los principales fines de 
los consejos... Dice San Bernardo: "Dios y la caridad son una sola cosa"... La antorcha de la fe, si no se 
enciende con el fuego de la caridad, se apagará antes de que lleguemos a la vida eterna ... no hay virtud 
auténtica sin caridad . "(Extractos del Capítulo. 28. del Manual de la Legión) 
 

 


