
Boletín del Concilium - enero de 2013 
 
ÁFRICA 
 
COSTA DE MARFIL 
El Senatus está trabajando bien con su nuevo Presidente. El proceso de establecer dos Regiae 
para ocuparse del norte, el centro y el oeste del país ha demostrado que la Legión está bien 
organizada y bien entrenada y ha podido recuperarse rápidamente de la interrupción por la guerra 
civil. De hecho el Senatus  sólo suspendió la reunión programada cuando la lucha estaba en la 
ciudad y cuando se pudo se realizó la reunión apresuradamente. El Senatus ahora tendrá que 
considerar cuándo es el momento adecuado para visitar la República de Malí, teniendo en cuenta 
el inestable estado de ese país. 
 
REPÚBLICA DE BENIN 
Regia de Cotonou está haciendo un excelente trabajo administrativo aunque también revela 
debilidades  como ausencia de pretorianos o miembros adjutores y poca asistencia en algunas 
reuniones del Consejo. La Regia ha sido invitada a unirse a los Legionarios del vecino Togo 
cuando celebren el quinto encuentro con la Regia Lomé, que está en un país diferente a sólo 100 
km. 
 
REPÚBLICA DE GABÓN 
Este país está bajo el cuidado de la Regia de Cotonou, (República de Benin). La visita se llevó a 
cabo en 2012 y ha sentado las bases para el nuevo crecimiento y para establecer una red 
administrativa adecuada. 
 
BURKINA FASO 
Informes del Comitium Ouagadougou indican que el Comitium ahora se reúne mensualmente 
aunque las reuniones trimestrales tienen una gran asistencia y las otras reuniones parecen 
limitarse a las curias convocadas para el informe. El P. Nareisse Kiswensida que visitó el 
Concilium hace algunos años, sigue siendo su Director espiritual. 
 
TOGO 
Regia Lomé: En noviembre de 2012 se celebró el quinto encuentro de la Regia. Para la ocasión, 
recibieron  visitantes del Senatus de Accra, Abidján y Regia de Cotonou. La Curia de Pagouda 
fue elevada al estatus de Comitium y la nueva Curia de Adidome ha quedado  afiliada a la Regia 
Lomé El tema del próximo año para la Regia es: "Brindar una buena formación a los jóvenes es 
garantizar un futuro magnífico a la iglesia". Planean una conferencia de la juventud este año y 
preparar un proyecto de Peregrinatio Pro Christo (PPC) a Ghana para esto van a invitar a 
legionarios procedentes de países vecinos, la Regia está estudiando la posibilidad de organizar 
un equipo de PPC a Costa de Marfil o Burkina Faso. Congresos, reuniones de patricios, 
Exploratio Dominicalis y visitas de la cárcel se mencionan en los informes. La mayoría de los 
consejos tienen legionarios juveniles y numerosos contactos con los musulmanes. 
Comitium Bata: El Comitium informó que ahora hay praesidia de habla inglesa y francésa, los 
miembros son en su mayoría nigerianos trabajando en el país. Ellos han solicitado Tesseras y 
manuales en francés e inglés. 
  
BRAZZAVILLE 
Regia de Congo: Fue nombrado un nuevo Director espiritual de la Regia. Los oficiales de la 
Regia se reunieron con el arzobispo de Brazzaville, su excelencia, Monseñor Milandou para  
informarle sobre el trabajo de la Legión en el Congo y darle las gracias por su apoyo continuo. 
Oficiales de la Regia realizan regularmente visitas a consejos y praesidia. Los informes incluyen 
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un gran número de  catequesis y muchos retornos a los sacramentos. Muchos de los contactados 
acordaron venir y orar en la iglesia católica. Una Curia organizó un retiro sobre "El poder de la 
oración de María" a la que asistieron 175 legionarios. Un praesidium con 21 activos y once 
miembros auxiliares realizan visitas de hogares y hospitales y también visitan a presos, viudas y 
huérfanos. Informes de su trabajo incluyen a 2 personas que reciben catequesis, una persona que 
solicitó el bautismo, matrimonio, que fue regularizado y un par que fueron reconciliados por el 
contacto  con los Legionarios. 
 
CAMERÚN 
Senatus Douala: Regia Yaoundé Informan que los 2 Comitia en la diócesis de Bafia están en 
plena expansión y esperan establecer 7 nuevo Comitia. En todos los consejos de la Regia se 
insta a establecer nuevos praesidia juveniles en la diócesis de Nkongsamba. Juveniles de una 
Curia en Yaoundé, hacen contactos callejeros  con jóvenes y algunos son adictos a las drogas. 
Comitium Buea informó que 48 volvieron a Misa, 42 regresaron a los sacramentos, se 
establecieron 4 nuevos praesidia de juveniles, con un total de 45 miembros activos, 92 
conversiones, 19 matrimonios regularizados y también tienen grupos de Patricios. 

CHAD 
Mons. Kouraleyo Tarounga informó que en la Conferencia de obispos, que se celebró el pasado 
mes de diciembre, la visita por el Senatus de Douala fue recibida con gusto y que están 
preparando un informe al respecto. 

GUINEA ECUATORIAL  
Comitium de Malabo: El Comitium está creando dos nuevas Curiae. Los ex oficiales del 
Comitium están ayudando a los oficiales electos con sus responsabilidades y deberes. Han 
iniciado contactos callejeros. 

AMERICA 

MEXICO. 
 Senatus de ciudad de México: Los informes eran de 2 Regia, 5 Comitia, 8 Curiae y 3 praesidia. 
Se han establecido praesidia de juveniles y adultos sin embargo, un praesidium juveniles tuvo que 
ser cerrado. Un praesidium de 10 miembros hace contactos con adictos en parques; también 
hablan con personal de limpieza y de seguridad en la estación de metro. Un praesidium con 30 
miembros ha sido constituido en una cárcel después de repetidas visitas. A los presos se les 
permite visitar diferentes estancias como parte de su apostolado de la Legión. Un Comitium 
afiliado creó  4 nuevo praesidia. 
 
Senatus de Mérida (México): Dos legionarios del Senatus de Mérida visitarán Cuba desde el 7 
de febrero al 1 de marzo, piden oraciones por el éxito de la visita. Algunos praesidia están 
animando a los auxiliares a considerar el grado de Adjutores. Todos están invitados al Acies.        
A los auxiliares también se les ofrecen los folletos de oración. Un Comitium afiliados ha creado 9 
praesidia. Una Curia organizó una ceremonia y bendición a las madres embarazadas. Se 
establecieron cuatro praesidia juveniles. 

 
Regia de León: A petición de un párroco unos praesidia participaron en un proyecto intensivo de 
visitas, una especie de censo. El proyecto concluyó con la confesión, una procesión con la 
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bendición, seguido por la Santa Misa y finalmente una "fiesta". Mientras que los legionarios 
reunieron a algunos católicos practicantes y concluyeron que el proyecto fue muy positivo, se 
encontraron con muchos que han dejado la práctica de la fe, que había ingresado en otras sectas 
o en otras religiones en las que había muchas personas que no resultaron bien intencionadas. 
También fue su conclusión de que la oración sincera y el sólido trabajo de la Legión son muy 
necesarios. 

 
 
Regia de Durango: un Comitium  con 15 praesidia y 5 Curiae informó que habían establecido dos 
nuevo praesidia. Así como asiduos en visitas a hogares, los legionarios enseñan Catecismo en 
los hogares y en la parroquia y visitan la cárcel semanalmente. 
 
 
Regia de Hermosillo: dos praesidia han inaugurado un tercero en una parroquia vecina. Hay 9 
miembros en el praesidium nuevo. Una Curia adjunta explica y refleja el evangelio del día en los 
hogares. También enseñan el Catecismo. 
 
AMÉRICA CENTRAL 
 
NICARAGUA 
Regia de Managua: la Regia tiene 17 praesidia, 2 Curiae juveniles, 4 Curiae adultos y 2 Comitia . 
La asistencia de los praesidia afiliados es del 50%. El Comitium afiliados de León es muy activo 
con los jóvenes. Los legionarios traen a los padres de los niños para ayudarlos con la educación 
cristiana de sus hijos, dando por resultado que 12 niños van a ser  bautizados. 
 
PANAMA 
Regia de Panamá: un praesidium informó que organizan Misas por sectores en su parroquia a 
petición del párroco, mientras que en otro informe  se  reúne a vecinos para el diálogo y la 
oración. Se creó un praesidium. 
 
HONDURAS 
Senatus de Honduras: el Senatus está funcionando bien, pero no hay más información. 
 
EL SALVADOR 
Senatus de San Salvador: La visitas a hogares se lleva a cabo por casi todos los praesidia y se 
consigue la vuelta  a los sacramentos, incluyendo a muchos que regresaron de las sectas, 
promueven las primeras comuniones y una joven de 15 años de edad fue bautizada en Semana 
Santa. Los Jóvenes son numerosos y activos, dos chicas jóvenes proporcionan un servicio de 
peluquería en las residencias de ancianos. Han conseguido permiso para establecer un 
praesidium en la prisión. 
 
ASIA 
 
INDIA 
Senatus de Karnataka: Este Senatus tiene 5 Comitia, 12 Curiae y 15 praesidia y sigue siendo un 
Consejo fuerte y comprometido con un Director espiritual dedicado. Se han hecho esfuerzos para 
incrementar los socios auxiliares. Los consejos han sido visitados incluso los alejados. Además 
de los habituales trabajos de visitas a hogares, hospitales, y Patricios, también se lleva a cabo la 
enseñanza del Catecismo. Una Curia y 4 praesidia se crearon durante el año. Buenas relaciones 
con los musulmanes e hindúes. 
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Senatus Mumbai: el Senatus fue inaugurado el 6 de enero con el obispo Percival Fernández y 
350 legionarios presentes. Equipos de extensión se envían mensualmente a lugares alejados y se 
crean nuevos praesidia Muchos han entrado a la iglesia, incluyendo a 18 por el trabajo de un 
praesidium. La Diócesis de Goa tiene 3 Comitia con 3.683 Legionarios. 
 
Senatus de Pondicherry: Se estableció en Viriyur, un nuevo Comitium de 7 Curiae con 2.484 
miembros quedando el Senatus con 5 Comitia 10 Curiae y 20 praesidia. Piden oraciones por el 
ciclón de Neelam que ha causado mucho daño en su área. 
 
Regia de Kottar: Hay 4 Comitia, 14 Curiae y 11 praesidia afiliados a la Regia. El Reverendo 
Peter Remigius, obispo de Kottar inauguró una nueva Curia. 2.000 personas participaron en una 
jornada del rezo del Rosario organizado por el Comitium de Marathandam. Promueven la 
devoción a Nuestra Señora. Informan que ayudan a personas que sufren por el alcohol y a 
pacientes con SIDA 
Comitium de Visakhapatnam: 12 praesidia se establecieron en un período de seis meses. El 
nuevo obispo Reverendo M. Prkash visitó la asamblea de agosto y junto con 800 legionarios 
también asistió a la reunión anual. Los trabajos informados son: enseñar el Catecismo, visitas a la 
prisión y ayudar a pacientes de SIDA. 
Comitium Coimbatore: La extensión a partir de septiembre y octubre ha producido un nuevo 
praesidium. Se dispusieron planes para la juventud, patricios y promoción de las 3 causas para 
2013. 
Comitium de Port Blair (Islas de Andamán): Esta pendiente de recibir de este consejo el informe  
semestral  
Comitium de Calcuta: Se ha hecho una petición para que incluyan algunos detalles sobre los 
informes de consejos y praesidia. Comenzó un nuevo praesidium de habla inglésa. La auditoría 
anual se ha llevado a cabo. 
Chennai: El Padre Anthony, Director espiritual, envió un informe sobre la actividad de los 
miembros de la Arquidiócesis. Hay 18 Curiae y 12 praesidia, con 4.634 miembros a disposición de  
sus respectivos párrocos. Muchos se preparan para el bautismo y 759 alejados volvieron y 812 no 
cristianos o no católicos fueron llevados a la iglesia. 
 
TAILANDIA 
Un praesidium de 9 activos y 116 auxiliares comparte el Evangelio con trabajadores en clubes 
nocturnos, bares y mercados nocturnos. También trabajan entre jóvenes desfavorecidos y han 
preparado para el bautismo a 3 conductores de taxi. 
 
SHI LANKA  
La Curia juvenil en Colombo tiene 12 praesidia, 5 en las escuelas, 5 en parroquias y 2 en un 
seminario con un total de 105 activos y 40 miembros auxiliares. Invitan a los estudiantes a 
participar en la adoración del Santísimo, Misa y Rosario. Los seminaristas ayudan a los ancianos, 
incluyendo sacerdotes ancianos. El Comitium de Chilaw tiene 4 Curiae con 1.004 activos y 350 
miembros auxiliares. Los trabajos incluyen ayudar a preparar a las personas para los 
sacramentos, visitar a los enfermos y la realización de servicios funerarios. 
 
KAZAJSTÁN 
Dos legionarios viajan 4 horas y otros tres 2 horas para estar en la reunión de la Curia. El 
praesidium en Tshkavolva tiene 8 activos y 17 miembros auxiliares. Visitan, rezan y cantan 
himnos con los enfermos y solitarios y conversan con ellos. Dicen que recibieron gran ánimo de la 
visita que recibieron de Elisabeth Kriss que se mantiene en contacto con ellos. El nuevo 
praesidium que comenzó en Jasnaya Polana tiene 11 miembros. 
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TIERRA SANTA 
600 miembros asistieron al Congreso en noviembre, los principales temas fueron en torno a la 
Eucaristía, directores espirituales y el manual de la Legión. Se ha hecho mucho hincapié en la 
extensión a los pueblos, especialmente aquellos sin sacerdotes. Un praesidium en Ramallah 
visitó 60 viviendas con la imagen de la  Virgen y  recitaron el Rosario con las familias. Un segundo 
praesidium comenzó en una escuela de niñas españolas pero el que empezó en la escuela de los 
muchachos se cerró. 
  
EUROPA 
 
BÉLGICA 
Senatus de Bruselas: Hay esperanza de formar un praesidium en Crozon, Bretaña, después de 
una PPC realizada allí. 
Senatus de Amberes: Cuatro directores espirituales asistieron a su reunión anual. Se 
mencionaron las visitas a los hospitales, los ancianos y de un grupo de oración y promoción del 
Sacramento de la reconciliación. 
 
DINAMARCA 
Un praesidium de 12 miembros en Copenhague promueve la adoración del Santísimo 
Sacramento y hace visitas a  hogares y al hospital. 
 
FRANCIA 
Regia de París: La Regia  consta de 5 Curiae y 27 praesidia. Un legionario de la Curia Versalles 
pasó 3 semanas en Madagascar trabajando con tres oficiales de la Curia local en Morondava 
visitas a consejos ya praesidia. Se celebró una reunión con el obispo Bernard en octubre que 
alentó a los legionarios para promover el año de la fe. Informan de llevar a vietnamitas a misa y 
de mantener el contacto con la comunidad haitiana. 
 
Senatus de Estrasburgo: este Consejo tiene 19 praesidia y 1 Curia afiliada con 3 praesidia. 
Esfuerzos de extensión se están realizando  en 2 zonas. 
 
Regia de Valencia: Visitan hogares con la Virgen Peregrina y llevan la comunión a los residentes 
de hogares de ancianos El Comitium de Lyon quedó impresionado con la PPC realizada por 
legionarios austríacos. Los Juveniles en Chatearneuf de Galaure son muy activos dando 
testimonio entre sus amigos de la escuela. 
  
Regia Aire et Dax: El praesidium en St Sever tiene 9 activos y 83 auxiliares y algunos adjutores. 
Hacen visitas a hogares de ancianos y catequesis. 96 personas asistieron a la permanencia en 
Lourdes durante la temporada. 
 
INGLATERRA 
Senatus de Birmingham: prosiguen los esfuerzos de extensión; Hicieron contactos callejeros en 
la Feria de Bull ring y continúa con buenos contactos en el apostolado homosexual. En una PPC 
en Littlemore resultó que una señora fue recibida en la iglesia en Semana Santa y su esposo 
regresó a la práctica de la fe. En Birmingham Central una persona está recibiendo  instrucción a 
través del programa  R.I.C.A. El trabajo de 30 jóvenes de la Curia juvenil de Birmingham 
incluye la distribución de agua bendita a escuelas y hogares y rezo del rosario en grupos de 
escolares, patricios. En noviembre 20 juveniles y 5 adultos asistieron a una reunión de 
planificación. La Curia de Coventry informó de dos personas que volvieron a la iglesia y 
organizaron un retiro para los alejados. La Curia de Bristol está trabajando para fortalecer 
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praesidia débiles. Un no-católico fue recibido en la iglesia y en el sur de Birmingham tres hombres 
en albergues regresaron a los sacramentos después de muchos años. 
 
Comitium de Northampton tiene 9 praesidia y 1 Curia afiliada. El reclutamiento es constante y  
las visitas a hogares y a la escuela continúan.  Curia de Leicester Un nuevo praesidium hace el 
censo parroquial, librería ambulante, hogares y visitas de hospital. Se animó a los Legionarios a 
contactar con los estudiantes en la Universidad. 
 
Senatus de Liverpool: Comitium de Manchester tiene 2 Curiae y 6 praesidia. Los Juveniles en 
Blackburn se centran en el año de la fe. El Secretario del Comitium está ahora estudiando para el 
sacerdocio en Maynooth. La PPC fue una característica importante del informe de la Curia 
Warrington. La Curia Leigh tiene 3 praesidia e informan de haber conseguido permiso para 
rezar el Rosario en una escuela. En la Curia Fylde los legionarios juveniles están haciendo un 
proyecto de rezo de Rosario; otro praesidium ha puesto en marcha una línea de ayuda para 
personas con deficiencias visuales. El nuevo praesidium en Curia Wirral tiene 10 miembros. 
 
Curia central de Londres los Juegos Olímpicos ofrecieron a los legionarios la oportunidad de 
entrar en contacto en hoteles, parques, etc., hablando a los visitantes y dar información sobre la 
iglesia católica. Una pareja fue ayuda a prepararse para su boda, el hombre católico, la mujer 
musulmana; sus 3 hijos han sido bautizados. El trabajo en San Patricio, Soho, continúa; una 
'Madam”' que había cerrado la puerta a los legionarios en anteriores ocasiones, aceptó una 
Medalla Milagrosa para ella y para una de las chicas. Un paciente en el hospital, volvió a la fe 
después de una ausencia de 30 años. 
  
Comitium Brentwood: Grupos de extensión y reclutamiento  se planifican regularmente por el 
Comitium en distintas parroquias y han dado buenos resultados. Hubo 52 en el retiro anual y el 
tema fue sobre Santa Teresa de Lisieux y qué puede hacer la gente en el "año de la fe". En uno 
de las informes de la Curia se  crearon dos nuevo praesidia y se hacen grandes esfuerzos para 
aumentar  el número de socios. Hay 3 praesidia juveniles afiliados a esta Curia. Cuatro miembros 
han participado en PPC. Dos ex miembros están actualmente estudiando para el sacerdocio. 
Curia Hammersmith: Se organizó una fiesta de té mensual para la tercera edad y los legionarios 
hicieron una presentación basada en el Rosario para la Unión de Madres Católicas. 
Curia Brent y Grada está planeando un Congreso con otra Curia del norte de Londres. Esto 
surgió a raíz de la visita por el corresponsal en septiembre. 
Comitium  del sur: hay 8 praesidia afiliados al Comitium. Una Curia informa que continua con la 
visitas a hogares, otra Curia tiene 6 praesidia con 24 activos, 123 auxiliares, 4 miembros 
Pretorianos y 2 adjutores. Curia Surbiton tiene un nuevo praesidium. Trabajos incluyen contacto 
en las estaciones de metro, boletines de la parroquia, hogar y visitas a hospital y clínicas de 
desintoxicación de alcohol y drogas. 
 
FINLANDIA 
El proyecto de la PPC en julio tuvo mucho éxito y un gran número de personas ha iniciado el 
curso RCIA. 
 
ALEMANIA 
Senatus de Frankfurt: 11 sacerdotes asistieron a una reunión para directores espirituales en 
octubre. Se hicieron esfuerzos de extensión en varias áreas y en la estación  militar en Ramstein. 
Un nuevo praesidium se estableció en la parroquia de la Catedral de Frankfurt y en la comunidad 
filipina en Kassel. El praesidium Hofheil Marxheim había visitado 188 casas de nuevos feligreses 
y ayudó a un hombre iraní a convertirse al catolicismo. El Prelado Ewald Nacke de la Nunciatura 
alemana actuó como Director espiritual en el fin de semana para la PPC en Maria Einsiedel en 
noviembre donde asistieron 50 Legionarios. 
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Regia Colonia abarca 2 Comitia, 4 Curiae y 7 praesidia. afiliados Hay nuevo praesidia en 
Muenster y Colonia y Hamburgo tiene ahora un tercer praesidium – todos los miembros son 
estudiantes. 
Regia de Munich tiene 2 Comitia 10 Curiae y 11 praesidia con un total de 472 activos y más de 
3.600 miembros auxiliares. Las personas fueron invitadas a "permanecer y orar" en las iglesias 
abiertas por la noche. 
Comitium de Berlín tiene una Curia Coreana y 7 praesidia. Visitas a hogares, contactos 
callejeros  en estaciones de ferrocarril, ofrecieron rosarios a los contactos en un festival y una 
misa mariana para niños. Cardenal Woelki en Berlín ha solicitado equipos de PPC para ir allí los 
próximos 10 a 20 años. Comitium Freiberg incluye los siguientes trabajos realizados: Visita 
hogares, apostolado de camping, visitas a la cárcel y participar en Radio Horeb. La Curia 
Coreana de Francfort informó que 65 católicos alejados volvieron a la fe y 4 personas se 
prepararon para el bautismo. 
 
PAÍSES BAJOS 
Regia de Amsterdam: El praesidium de hable inglesa, continúan con una librería ambulante 
semanal y una reunión Patricia también visitan residencias y han Iniciado  visitas a hospital. La 
Curia de Cape Verdian en Rotterdam  organizo un retiro de 3 días con 45 asistentes. Contó con 
una unidad de extensión y un nuevo praesidium en Amsterdam. Otro praesidium aumenta el 
número de miembros de 3 a 20 y sus trabajos incluyen la visita a un barrio de prostitución y 
trabajan con las personas sin hogar  en un centro de la madre Teresa. Antes de Navidad un gran 
número de legionarios fue a la zona, cantó villancicos y trajo agua bendita. Casi todas las puertas 
se abrieron para ellos. 
NORUEGA 
Hay 7 miembros en el praesidium Tonsberg y su apostolado incluye enseñar Catecismo a los 
niños, tienen contacto frecuente con miembros auxiliares y promueven el Rosario. El praesidium 
de 8 miembros en Dramen tiene 13 auxiliares. Los trabajos incluyen visitas casa por casa, 
Rosario y Biblia, visitas a los enfermos en hospitales y hogares de ancianos. 
 
ESCOCIA 
El nuevo praesidium en la Curia Motherwell está prosperando y en Aberdeen se da prioridad a la 
extensión. "Enciende una vela y un día de oración" es el trabajo que ofrece un praesidium con 
muchos contactos interesantes. La Curia Annunciata organizó una comida con los auxiliares. 
Planes PPC para 2013 ya están marcha y praesidium Nuestra Señora de Wayside presentó un 
informe excelente (nº 80). 
 
SIBERIA 
Dos legionarios del Senatus de Frankfurt visitaron Siberia en septiembre y en la reunión de la 
Curia se reunieron con miembros de 3 de los 4 praesidia. Visitas a los hospitales y a los ancianos 
y la distribución de literatura católica, medallas milagrosas se encuentran entre sus trabajos. Se 
ha realizado difusión y 20 personas vinieron a una reunión informativa en Abakan. 
 
SUECIA 
Se realizaron dos visitas de extensión. Cuatro legionarios se reunieron con el obispo Anders de la 
Catedral de St Erik, Estocolmo. El praesidium de la catedral tiene socios de temporada. Es un 
grupo multinacional y afirman que la Medalla Milagrosa hace honor a su nombre. Un nuevo 
praesidium se ha establecido en la parroquia de la Sagrada Familia en los suburbios de 
Estocolmo. El praesidium de legionarios iraquíes en Södertälje ha mejorado mucho y en un 
praesidium en Gavle cuatro legionarios iraquíes hicieron su promesa. 
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SUIZA 
Comitium de Zurich con la Curia de Lucerna y 15 praesidia afiliados al comitium con un total de 
60 miembros activos y 160 auxiliares. Diez legionarios asistieron al Congreso Mundial sobre el 
suicidio asistido. 
 
LIECHTENSTEIN 
La Legión se ha reiniciado. Un hombre volvió a confesión después de una ausencia de 25 años y 
un budista con un problema de alcohol aceptó ayuda. Una hermana se ha unido a las monjas 
cartujas. 
 
LUXEMBURGO 
Sólo hay 2 praesidia aquí y la Regia de Colonia ha planeado un proyecto de extensión para abril 
de 2013. 
 
PAÍS DE GALES 
Comitium de Cardiff informa  que ha prestado especial asistencia a las familias en tiempos de 
bautismo y primera comunión. Cursos de Rica están dirigidos por los legionarios y el p. Hayman 
quedó encantado con el trabajo del equipo PPC en su parroquia. Se llevan a cabo Servicios 
eucarísticos cuando un sacerdote no está disponible. 
Curia Swansea tiene 5 praesidia. Visitas a hogares y al hospital, rescate callejero y contactos 
callejeros están entre los trabajos que realizan. 
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