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gracias, para aquellos que tengan confianza”. Es bueno que recordemos, el simple hecho, de que 
es María misma, quien diseñó la medalla en todos sus detalles, y nos anima a participar en la  
promoción de la misma, como uno de nuestros apostolados. Es un sacramental que nos recuerda 
constantemente y con cariño, el profundo vínculo que tenemos con la Vírgen como Madre y todo 
lo que ello implica. 

Nosotros seriamente, sugerimos que el legionario no solo distr
gente a llevarla, sino que debemos comunicar los mensajes bíblicos de la medalla en un lenguaje 
simbólico sencillo. Así nosotros consideramos tres verdades fundamentales sobre María 
encontradas en la Sagrada Escritura. En pri
Génesis. Es importante para nosotros legionarios estar impregnados de esta imagen de María, la 
realidad de la guerra espiritual y la convicción que la victoria llega a través de María. En segundo 
lugar, hablamos de María, como la Medianera de todas las gracias. Necesitamos ser capaces de 
explicar en términos sencillos, con aquellos que contactamos el lugar de María en la salvación de 
cada uno de nosotros y de toda la humanidad. En tercer lugar, habl
la intercesión de María que expresa la oración, que Ella nos da en la medalla: “Oh María sin 
pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a Ti”. Quizás cuando intentamos explicar 
esta oración que está en círculo alrededo
oración, de la vida del legionario, deberíamos presentar la oración que llamamos el “Memorare” 
(oración de intercesión a la Vírgen María). Nosotros muy a menudo, al hacer nuestras visitas a los 
hogares semanalmente y en nuestros otros trabajos de contactos callejeros, nos encontramos a 
individuos y también a familias, que parecen tener problemas sin solución y no tenemos 
respuestas para ellos. Es una oportunidad de oro el darles el “Memorare” y explicarles
todopoderosa intercesión de María.

Pero hoy quiero escoger tres temas principales, expresados simbólicamente
medalla. Lo primero que nos llama la atención, es la gran “M”. Esto significa que María es Madre 
y Mediadora de todas las gracias. En el momento que María dijo al arcángel Gabriel: “Hágase en 
mí según tu palabra”; toda su identidad y su misión cambiaron para toda la eternidad. Se convirtió 
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En nuestra última reunión, hablamos del 
Medalla Milagrosa, en la espiritualidad y en el apostolado de 
la Legión. Recordamos las palabras de la Vírgen, a Santa 
Catalina Labouré: “Acuñar una medalla según este modelo. 
Quienes la lleven recibirán grandes gracias, especialmente 
si la llevan alrededor del cuello. Serán abundantes las 

gracias, para aquellos que tengan confianza”. Es bueno que recordemos, el simple hecho, de que 
es María misma, quien diseñó la medalla en todos sus detalles, y nos anima a participar en la  

la misma, como uno de nuestros apostolados. Es un sacramental que nos recuerda 
constantemente y con cariño, el profundo vínculo que tenemos con la Vírgen como Madre y todo 

Nosotros seriamente, sugerimos que el legionario no solo distribuya la medalla, y anime a la 
gente a llevarla, sino que debemos comunicar los mensajes bíblicos de la medalla en un lenguaje 
simbólico sencillo. Así nosotros consideramos tres verdades fundamentales sobre María 
encontradas en la Sagrada Escritura. En primer lugar señalamos a María como la Mujer del 
Génesis. Es importante para nosotros legionarios estar impregnados de esta imagen de María, la 
realidad de la guerra espiritual y la convicción que la victoria llega a través de María. En segundo 

María, como la Medianera de todas las gracias. Necesitamos ser capaces de 
explicar en términos sencillos, con aquellos que contactamos el lugar de María en la salvación de 
cada uno de nosotros y de toda la humanidad. En tercer lugar, hablamos del maravilloso poder de 
la intercesión de María que expresa la oración, que Ella nos da en la medalla: “Oh María sin 
pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a Ti”. Quizás cuando intentamos explicar 
esta oración que está en círculo alrededor de la medalla y es una parte tan importante en la 
oración, de la vida del legionario, deberíamos presentar la oración que llamamos el “Memorare” 
(oración de intercesión a la Vírgen María). Nosotros muy a menudo, al hacer nuestras visitas a los 

manalmente y en nuestros otros trabajos de contactos callejeros, nos encontramos a 
individuos y también a familias, que parecen tener problemas sin solución y no tenemos 
respuestas para ellos. Es una oportunidad de oro el darles el “Memorare” y explicarles
todopoderosa intercesión de María. 

Pero hoy quiero escoger tres temas principales, expresados simbólicamente
que nos llama la atención, es la gran “M”. Esto significa que María es Madre 

las gracias. En el momento que María dijo al arcángel Gabriel: “Hágase en 
mí según tu palabra”; toda su identidad y su misión cambiaron para toda la eternidad. Se convirtió 
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En nuestra última reunión, hablamos del lugar que ocupa la 
Medalla Milagrosa, en la espiritualidad y en el apostolado de 
la Legión. Recordamos las palabras de la Vírgen, a Santa 
Catalina Labouré: “Acuñar una medalla según este modelo. 
Quienes la lleven recibirán grandes gracias, especialmente 

la llevan alrededor del cuello. Serán abundantes las 
gracias, para aquellos que tengan confianza”. Es bueno que recordemos, el simple hecho, de que 
es María misma, quien diseñó la medalla en todos sus detalles, y nos anima a participar en la  

la misma, como uno de nuestros apostolados. Es un sacramental que nos recuerda 
constantemente y con cariño, el profundo vínculo que tenemos con la Vírgen como Madre y todo 

ibuya la medalla, y anime a la 
gente a llevarla, sino que debemos comunicar los mensajes bíblicos de la medalla en un lenguaje 
simbólico sencillo. Así nosotros consideramos tres verdades fundamentales sobre María 

mer lugar señalamos a María como la Mujer del 
Génesis. Es importante para nosotros legionarios estar impregnados de esta imagen de María, la 
realidad de la guerra espiritual y la convicción que la victoria llega a través de María. En segundo 

María, como la Medianera de todas las gracias. Necesitamos ser capaces de 
explicar en términos sencillos, con aquellos que contactamos el lugar de María en la salvación de 

amos del maravilloso poder de 
la intercesión de María que expresa la oración, que Ella nos da en la medalla: “Oh María sin 
pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a Ti”. Quizás cuando intentamos explicar 

r de la medalla y es una parte tan importante en la 
oración, de la vida del legionario, deberíamos presentar la oración que llamamos el “Memorare” 
(oración de intercesión a la Vírgen María). Nosotros muy a menudo, al hacer nuestras visitas a los 

manalmente y en nuestros otros trabajos de contactos callejeros, nos encontramos a 
individuos y también a familias, que parecen tener problemas sin solución y no tenemos 
respuestas para ellos. Es una oportunidad de oro el darles el “Memorare” y explicarles la 

Pero hoy quiero escoger tres temas principales, expresados simbólicamente en el reverso de la 
que nos llama la atención, es la gran “M”. Esto significa que María es Madre 

las gracias. En el momento que María dijo al arcángel Gabriel: “Hágase en 
mí según tu palabra”; toda su identidad y su misión cambiaron para toda la eternidad. Se convirtió 
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en Madre en ese instante: la Madre de Dios y la Madre de cada uno de nosotros y de toda la 
humanidad. No es un tipo de efusión piadosa o proyección humana, o un tipo de mitología, esto 
es una realidad aplastante. Esto es una verdad absoluta. Todo lo que podemos encontrar o 
pensar de una buena madre, se encuentra en María de una manera súper excepcional y muy 
abundante. Una de las razones más convincentes para la esperanza en un cristiano y 
especialmente para un legionario es la Asunción de Nuestra Señora. El dogma de nuestra fe, 
significa que tenemos una Madre en el Cielo, que también es la Madre de Dios, la cual aboga por 
nosotros, y hace todo lo que una buena madre, haría por su hijo. Nosotros legionarios 
necesitamos realmente comunicar la verdad sobre María, como Madre de Dios y Madre nuestra. 
Sería muy triste privar a aquellos que realmente no conocen estas verdades sobre María, debido 
por nuestra parte a una falta de interés o de celo apostólico. 

Ya hemos tratado a María como Medianera de todas las gracias en muchas otras ocasiones, pero 
dejarme reiterar la verdad fundamental, de que toda la gracia que cada uno de nosotros necesita 
en nuestro camino hacia el cielo, se puede obtener a través de María, nuestra Madre. 

Lo siguiente que vemos en el reverso de la medalla es la Cruz. Esto desde luego, es el centro de 
nuestra fe y la fuente de todas las gracias, que María distribuye, de acuerdo con la voluntad de 
Dios. Todo cristiano busca decir con Pablo: “Lo que es a mí, Dios me libre de gloriarme si no es 
en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí, y yo para el 
mundo.” (Gálatas 6:14). En la Cruz junto con la Resurrección, toda la obra de nuestra redención 
está consumada. María nos conduce hacia este gran misterio de nuestra fe. Esto nos da la 
oportunidad en nuestro apostolado de la Medalla Milagrosa, a hablar sobre la Eucaristía, ya que 
es el misterio pascual, hecho realmente presente entre nosotros. La Misa es totalmente 
importante y no hay apostolado más grande, que el guiar a alguien para recibir a Nuestro Señor 
en la Sagrada Comunión. La Eucaristía es una de las principales enseñanzas de la medalla 
milagrosa, como representa la Cruz encima del altar.  

Por último vemos los símbolos de los dos Corazones de Jesús y de María. Todos sabemos por el 
Manual y el ejemplo de Frank Duff nuestro fundador, de la importancia fundamental de estos dos 
Corazones, en la vida interior personal, de cada legionario y de todo nuestro trabajo apostólico. 
Pero ¿por qué son tan importantes? Bien, porque el corazón, es el símbolo que nos habla de lo 
más importante sobre Dios y la Vírgen. Primero hablemos sobre el Sagrado Corazón de Jesús. El 
corazón es el símbolo de la verdad, que es la esencia de la alegría del Evangelio, es decir, Dios 
es amor y nos ama infinitamente, personal y apasionadamente y de hecho es metafísicamente 
imposible para Dios el no amarnos. Muchos de nosotros, puede que a veces encuentren muy 
difícil el creer en este amor incondicional de Dios, un amor fundamentalmente indigno y 
completamente inmerecido. Pero es la verdad absoluta y debemos intentar continuamente, vivir 
nuestras vidas en su ambiente. Se manifiesta en el Corazón traspasado de Cristo en la cruz y en 
muchas revelaciones privadas a través de la historia de la Iglesia para que no lo olvidemos. La 
misericordia es otro nombre para el amor, especialmente para aquellos de nosotros, atrapados en 
la tristeza; los últimos Papas han resaltado esta verdad sobre la Misericordia de Dios. Como dice 
continuamente el Papa Francisco: “La Misericordia es el nombre de Dios”. Nosotros debemos 
hacer del Sagrado Corazón la fuente fundamental de todo nuestro apostolado y el compromiso 
pastoral. El Inmaculado Corazón de María es el espejo de la imagen del Corazón de Jesús de 
diferentes maneras. Tendremos que posponer este tema para otra Allocutio. Solo espero que 
estas dos Allocutios, renueven nuestro amor por la Medalla milagrosa y nos anime a mostrar 
todos sus tesoros a los demás. Amén. 
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************************** 

AFRICA 

COSTA DE MARFIL 
Senatus de Abidjan: Durante este período, informaron tres praesidia y ocho Comitia. El total de 
socios es: 7.424 activos, de los cuales 1.108 son pretorianos; 2507 auxiliares, de los cuales 256 
son adjutores y 2.582 están en prueba. Hicieron 101.290 visitas a distintas localidades; hicieron 
726.928 contactos, de los cuales 297.082 eran católicos; el resto eran de otras creencias y otras 
personas sin ninguna religión. Los frutos de sus trabajos implicaron: 212 familias reconciliadas; 
158 matrimonios formalizados; 259 volvieron a Misa; 361 Bautismos; 532 Confirmaciones; 98 
Sacramentos de la Reconciliación; 217 Sacramentos de los Enfermos; 1.415 catecúmenos 
inscritos, llevando la formación de 8.535. Hay 38 legionarios que dan Catequesis. El trabajo de 
Extensión ha dado lugar al establecimiento de un nuevo Comitium, 3 Curiae de adultos y una 
Curia juvenil. Se ha restablecido el contacto con la Legión, en el vecino país de Mali. 

CONGO 
Senatus de Brazzaville: durante el período de agosto a noviembre de 2015, el trabajo apostólico 
de la Regia “Our Lady of the Blessed Sacrament”, fueron 30.000 contactos (11.000 católicos, 
4.000 protestantes y 2.000 miembros de sectas); aceptaron 134 personas  recibir catequesis; se 
formalizaron 5 matrimonios; se reconciliaron 63 parejas y 23 personas volvieron a los 
Sacramentos. Los oficiales de la Regia organizaron un cursillo de formación durante tres días 
para los oficiales con el tema: “La administración de la Legión”. Los trabajos de los cuatro 
praesidia adjuntos, con un número de socios de 11, 12, 24 y 26, más 11 en prueba, abarcan: 
catequesis, preparación de la liturgia, visita a hogares, a los enfermos, a las personas mayores, a 
los presos, a los pobres, a los huérfanos y a las viudas. En el transcurso del año, informaron que 
13 personas accedieron a recibir catequesis, 16 parejas se reconciliaron y 3 volvieron a los 
Sacramentos. Se establecieron dos nuevos praesidia y una nueva Curia en las Diócesis de 
Imfondo y Gamboma. En noviembre, el Senatus celebró un Retiro de un día con el tema: “Con 
María, nos acogemos a la Misericordia Divina”. Asistieron aproximadamente 900 legionarios, 
incluyendo a los juveniles, para recibir formación sobre los trabajos espirituales y corporales de 
misericordia. Un legionario del Senatus, que estaba de vacaciones en Gabón visitó varios 
praesidia en Franceville y animó a los legionarios a estudiar el Manual. 

GUINEA ECUATORIAL 
Regia de Malabo: Un oficial del Comitium de Bata asiste en el continente, a la reunión de la 
Regia todos los meses, indicando lo positivo que ha sido la integración de Bata en la nueva 
Regia. Se anima a los nuevos socios a estudiar y a conocer el Manual. A un socio de un 
praesidium, le animaron los otros socios a seguir su vocación y entrar en el Seminario. Un 
praesidium incorporó a 6 nuevos socios, mientras que otro se dividió por ser demasiado 
numeroso el número de socios. La Regia está dando pasos para visitar las zonas aisladas del 
país; recientemente visitaron la isla de Annobon, donde había establecido un praesidium hacía 
tiempo. 

CAMERUN 
Senatus de Douala: Se han establecido numerosos nuevos praesidia de adultos y jóvenes. Los 
trabajos abarcan las visitas a las cárceles (donde cuatro presos hicieron su promesa legionaria), 
visita a los orfanatos, hogares, hospitales, contactos con las personas sin techo, así como 
Exploratio Dominicalis. Se formó un nuevo praesidium en Bamenda, en el campus universitario. El 
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Senatus felicitó a la Regia de Bertoua por tener la Legión de María en todas las parroquias de su 
zona. 

TOGO 
Senatus de Lome: el Senatus de Abidjan le invitó a participar en la celebración de los 65 años de 
la Legión de María en Costa de Marfil, los días 30 y 31 de enero de 2016. Irán dos legionarios. 
Otros dos legionarios irán a Burkina-Faso a preparar la PPC a Ouagadougou. Hubo una PPC 
desde el 28 de agosto al 8 de septiembre de 2015, a Abor, en Ghana. En muchos informes 
mencionan la realización de Exploratio Dominicalis. Hay dos Curia juveniles en proceso de 
formación, y la mayoría de los Consejos mencionan a los movimientos juveniles. 

SENEGAL 
Comitium de Dakar: Se están esforzando mucho por seguir los consejos de los extensionistas 
togoleses. Sus trabajos abarcan: hogares, hospitales, cárceles, visita a auxiliares y contactos con 
personas de otras creencias. Algunos informes hablan de juveniles. Se celebró un Congreso en 
Thies y hubo una gran asistencia. El obispo Andre Gueye bendijo a los legionarios. 

BURKINA FASO 
Comitium de Ouagadougou: Se celebró una reunión de directores espirituales diocesanos en 
Koudougou y se ha establecido un praesidium de funcionarios en la diócesis de Fada. La 
hermana Odette Die, antigua presidenta del Senatus de Abidjan (Costa de Marfil),  ha reiniciado el 
Comitium de Bobo-Dioulasso, a petición del obispo. 

 

AMERICA CENTRAL 

MEJICO 

Senatus de Ciudad de Méjico: Durante este período informaron 2 praesidia, 5 Curiae, 4 Comitia 
y 2 Regia. Un auxiliar organizó con los estudiantes y sus padres, el limpiar los jardines y los 
suelos del colegio y zonas cercanas, como iniciativa de la Verdadera Devoción a la Nación. Un 
praesidium con 10 socios, que se reúnen los sábados a las 7 de la mañana, abarcan en su 
apostolado, los contactos con jóvenes alcohólicos. Asistieron 45 presos a un Retiro organizado 
por los legionarios; un preso cuando salió en libertad, se unió a un praesidium de la zona. Se 
estableció un nuevo Comitium en la zona de la Regia de Acapulco. Hubo 650 legionarios en el 25 
Congreso legionario en Acapulco. 

Senatus de Mérida : El Comitium de Cancún, que se encuentra en una zona turística de reciente 
desarrollo es muy activo. Se visitaron 25.000 hogares, entre ellos 4.000 miembros de diferentes 
sectas. Se prepararon 10 adultos para el Bautismo. Un joven con sida, se bautizó y recibió el 
Sacramento de la unción de los Enfermos. El pidió que se bautizara su hija, antes de que el 
muriera. Su familia ahora asiste regularmente a la iglesia. 
Regia de Monterrey: Se han organizado pequeños grupos, para estudiar la Verdadera Devoción 
a María de Montfort. Los legionarios han hecho un censo parroquial, el cual les ha aportado 
valiosa información para futuro trabajo de la Legión. Los legionarios hicieron un tipo de PPC, 
fuera de sus parroquias, en preparación del centenario de la Legión. Visitaron hogares, empresas 
comerciales, colegios y mercados. La Regia está animando a todos los praesidia a hacer una 
Exploratio Dominicalis, particularmente en zonas donde no hay Legión o donde se necesita 
apoyo. 
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Regia de Durango : La Regia está atendiendo más a los praesidia directamente afiliados y 
ayudando a aquellos con problemas. Los recientes informes indican que los legionarios se están 
preparando para la visita en febrero del Papa Francisco. La Regia tiene dificultades de 
comunicación con los Consejos distantes pero la correspondencia con el Concilium está al día. 
Regia de Guadalajara: Durante este período informaron 4 praesidia, 3 Curiae y 1 Comitium. Hay 
dos praesidia en formación. Los legionarios invitaron en los contactos a ayudar con la limpieza de 
la Iglesia y el terreno. Recientemente se estableció una nueva Curia, afiliada a un Comitium, el 
cual tiene ya 4 Curiae afiliadas. 
Regia de Hermosillo : Se celebró recientemente un Congreso con el tema “El legionario y la 
Eucaristía”, hubo una gran asistencia, especialmente de legionarios de las provincias. 

HONDURAS:  
Senatus de Tegucigalpa : El Senatus está trabajando bien, bajo la guía de su director espiritual el 
Padre Humberto. Una reunión especial con los oficiales del Consejo afiliado al Senatus, se llevó a 
cabo recientemente un plan para el futuro. Están animando a los oficiales de los praesidia 
directamente afiliados y a las Curiae de la capital, a asistir y participar más en las reuniones del 
Senatus. También están incorporando nuevos corresponsales. 

EL SALVADOR 
Senatus de San Salvador : Monseñor Luis Morao, obispo de Chalatenango visitó la reunión del 
Senatus en noviembre, como parte de la visita de la Conferencia Episcopal. A parte de los 
trabajos normales, informan de los Grupos de oración organizados en las familias y en el hospital, 
con las familias de los pacientes. Rezan el Rosario en zonas de prostitución, donde también 
hacen contactos con las chicas de la calle. Se organiza la Adoración al Santísimo Sacramento y 
se anima a la confesión. Participaron en una PPC en Guatemala y de esto resultó, la formación 
de 3 praesidia de adultos y 2 de  juveniles. 
 

 
NICARAGUA 
Regia de Managua: Hay afiliados a la Regia: 2 Comitia, 4 Curiae de adultos, 1 Curia juvenil y 17 
praesidia. El Comitium de León está estableciendo una nueva Curia. El Comitium de Granada 
estableció un nuevo praesidium. Un legionario trabajó durante 15 días en una zona rural aislada, 
al norte del país visitando parroquias, con vistas a empezar la Legión en esa zona. La Curia 
juvenil adscrita a la Regia de Managua, fundó dos nuevos praesidia. 
PANAMA 
Regia de Panamá: tiene agregadas 5 Curiae, 3 Comitia y 13 praesidia afiliados. Una Curia  
celebró recientemente, su 2º Congreso legionario con buena participación. Una Curia dirige un 
Rosario público en diferentes sectores para los residentes con una buena respuesta. Otra Curia 
organiza Retiros para familias y amigos. 

INFORME DE LA PROVINCIA IRLANDESA 
COMITIA 

Comitium de Dromore: Los trabajos del praesidium de Warrenpoint abarcan la visita a hogares 
con la Vírgen Peregrina y la visita a los colegios de Warrenpoint y Newry. Un praesidium comenzó 
la visita al hospital y celebró un Retiro que asistieron 12 hombres. En Rostrevor, hubo una Misa 
en conmemoración de Frank Duff. 
Comitium de Navan : Un praesidium con 10 socios y 50 auxiliares hace semanalmente visita a 
hogares y 3 socios son del grupo de Bautismo de la Parroquia. Otro praesidium con 5 socios y 45 
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auxiliares animan a la oración en familia e instan a los no practicantes a volver a Misa, al tiempo 
que visitaban alrededor de 400 hogares. Asistieron numerosos niños acompañados por sus 
padres a una fiesta de Todos los Santos en Halloween. Curia de Trim: Un praesidium con 8 
socios y 22 auxiliares aumentó en 3 socios activos durante el año; visitaron 7 hogares 
protestantes durante la semana de la Unidad de la Iglesia. Se recibió a una señora en la Iglesia, 
como resultado de un praesidum que contactó con ella. Otro praesidium lleva a cabo 
regularmente la visita a hogares y el contacto callejero. Curia de Mullingar tiene 7 praesidia de 
adultos y un praesidium juvenil. Un  praesidium organiza un Curso de preparación Sacramental 
en la parroquia, para ayudar a los niños a preparar su Primera Comunión. 
Comitium de Derry : Este Consejo tiene cuatro Curiae adjuntas. El Comitium planea celebrar una 
Conferencia para la Juventud el sábado 14 de mayo. El informe de los trabajos de un praesidium, 
abarca visita a hogares, trabajo con la Vírgen Peregrina y rezo del Rosario en los colegios. La 
Curia Our Lady of Zion tiene 6 praesidia y un total de 37 socios, 3 de los cuales son pretorianos. 
En mayo, se llevó una imagen de Nuestra Señora a los colegios de primaria y secundaria. 
Comitium de Raphoe: tiene 8 praesidium de adultos, uno juvenil, uno intermedio y una Curia 
adjunta. Un praesidium en Letterkenny con 11 socios hace visita a hogares y dirigen la librería 
ambulante durante julio y agosto en la plaza del mercado. El praesidium intermedio se reúne 
durante el período escolar en el “Loretto Convent Secondary School” (Escuela de secundaria). El 
praesidium juvenil en Creeslough tiene 7 socios con edades desde los 8 a los 15  años. Tanto los 
padres como los niños están muy comprometidos y los padres llevan a los niños a las reuniones. 

CURIAE 
Curia de Leitrim:  Los trabajos de los informes de los praesidia en Annaduff y Leitrim Village, 
abarcan visita a hogares, al hospital y a la residencia de ancianos. De la extensión a Bornacoola, 
resultó un posible socio; a otros que mostraron interés, se les pidió en el corto plazo,  unirse al 
praesidium local. De los esfuerzos de difusión resultaron 5 nuevos socios entre 3 praesidia. 
Curia de Clogher : Ya que no hubo informes en la reunión de octubre, hubo un debate sobre la 
Confesión. La Curia repartió cuadernillos sobre la Alegría de la Confesión. El praesidium de 
Enniskillen tiene 6 socios y visitan varias residencias de ancianos. En dos de estas, ayudan en la 
parte de la liturgia de la Eucaristía, todos los domingos. En otra residencia de ancianos, rezan 
semanalmente el Rosario y las visitas se llevan a cabo, a petición de los empleados. Un 
praesidium informó de un nuevo socio. 
Curia de Kilmore : El praesidium de Cavan tiene 10 socios; en sus trabajos visitan a personas 
que viven solas y rezan el Rosario en dos residencias locales. Invitaron a la hermana Teresa Barr, 
la vicepresidenta, a escribir una pequeña composición sobre la Legión, en la diócesis de Kilmore 
para un librito de la parroquia. 
Curia de Clonmacnoise: tiene 3 praesidia afiliados, con un total de 23 socios. Sus principales 
trabajos son las visitas a hogares y al hospital local; también visitan a los ancianos en sus 
hogares. En Ferbane, hicieron difusión después de la Misa de 10 de la mañana, donde se 
hicieron muy buenos contactos. El párroco, Padre Tom Cox apoyó mucho a la Legión durante la 
Misa. 
Curia de Armagh : Se reservaron dos autobuses por la Curia para la peregrinación a “Our Lady’s 
Shrine, Knock” (santuario de Nuestra Señora, en el condado de Knock). Los autobuses se 
llenaron. El praesidium de Dungannon celebró su reunión 4000. 
Curia de Drogheda : Los trabajos de un praesidium con 6 socios y 21 auxiliares consisten en 
visitas de casa en casa y contactos con grupos muy distintos en la comunidad. Durante el verano, 
rezaron el Rosario semanalmente, en “Ozenam House” (Centro de San Vicente de Paul, donde 
hay diversión, actividades y aprendizaje) y se encontraron con visitantes de todos los países. 
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Además de las visitas a hogares y a la residencia de ancianos, otro praesidium con 7 socios y 25 
auxiliares visitó las clases de Confirmación en un colegio. El trabajo de otro praesidium da apoyo 
a la comunidad de la parroquia de Stamullen y Julianstown. Los socios rezan el Rosario con 
algunos niños en “Mosney Centre” (Centro de refugiados). Se da a los residentes la hora de las 
Misas en el mismo Centro. Trece personas dieron su nombre para ser socios activos, durante una 
jornada de difusión en Armagh. El 3 de octubre pusieron una librería ambulante en el “Scotch Hall 
Shopping Centre” (Centro comercial) en Drogheda. 
Curia de Dundalk : El praesidium de Strabannon tiene 5 socios y 10 auxiliares. En el colegio, en 
la Misa al  final de curso, les dan a cada alumno una medalla milagrosa. Otro informe de un 
praesidium con 5 socios dejó una imagen de la Vírgen de Fátima en el colegio de primaria y 
hablaron a los niños sobre la Santísima Vírgen, el Rosario y la Misa. 
Curia Immaculata, Belfast, tiene 7 praesidia anexos. Informaron los praesidia con 4, 8 y 7 socios 
respectivamente y con un total de 192 auxiliares. Los trabajos de estos 2 praesidia abarcan la 
visita puerta a puerta con la Vírgen de Fátima; un praesidium dirige el Rosario en la escuela local 
de primaria. El principal trabajo del tercer praesidium es el cuidado de los residentes en el 
“Regina Coeli” (albergue) y también organizan un Rosario semanalmente para los residentes en 
“Divis Tower” (centro de acogida). Esta iniciativa ha traído grandes gracias a todos los que están 
involucrados. 
Curia Down : como resultado de la visita con la Vírgen de Fátima, una madre y su niño han vuelto 
a Misa los domingos; una familia trajo a su niño para recibir el Bautismo y una señora se fue a 
confesar y volvió a ir a Misa. Como un intento de llegar a los alejados, su director espiritual, pidió 
a los legionarios repartir rosarios y tarjetas explicativas del Rosario en los hogares. Los contactos 
callejeros se hicieron a los jóvenes futbolistas locales, que aceptaron muy contentos los rosarios y 
las tarjetas correspondientes. Tres legionarios están involucrados en el programa de Catequesis. 
Se celebró en noviembre una Misa conmemorativa por Frank Duff. 
Curia de North y Mid Antrim: El informe de los praesidia con 7, 9, 3, 6 y 5 socios 
respectivamente y con un total de 176 auxiliares. Los trabajos abarcan la visita a hogares, visitas 
con la Vírgen de Fátima y residencia de ancianos. Un praesidium organizó una Misa para la 
juventud de la parroquia en la época de exámenes y preparó a los niños para la Primera 
Comunión y la Confirmación. En otro praesidium, el director de la escuela local, invitó a la Legión 
a reunirse con los niños de Primera Comunión y Confirmación. La hermana Sheila Conway del 
praesidium de Portstewart fue condecorada recientemente con la “Benemerenti Medal” 
(condecoración papal), por el obispo Anthony Farquhar. 

 

CURIAE DEL LADO NORTE DE DUBLIN 

Curia de Bethlehem: Asisitieron 15 al último Grupo de Oración de Frank Duff, mientras que en la 
reunión  de Edel Quinn,  asistieron 18. Un praesidium polaco, aumentó en 4 socios el año pasado; 
ahora tienen 8 socios activos y 20 auxiliares. El apostolado es hacia sus compatriotas polacos, 
visitándoles en sus casas y en el hospital, dándoles semanalmente clases de inglés y 
ocupándose de sus niños durante los Retiros para matrimonios, participan en las salidas de los 
“Scout” polacos y limpian la iglesia local. Mensualmente se reza un Rosario públicamente en el 
“Spire in O’Connell Street, Dublín” (monumento de la luz, en la calle O’Connell en Dublín). Se 
reza otro Rosario, por los no nacidos, mientras se da vueltas por “Parnell Square” (una plaza de 
Dublín). Un praesidium con 7 socios, incorporó un nuevo socio; visitaron 800 hogares el año 
pasado. Aceptaron la Vírgen Peregrina 22 familias. Algunas familias compraron su propia Vírgen 
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Peregrina. Se anotaron muchas direcciones para que pasara el sacerdote a bendecir los hogares. 
Durante mayo se rezaron muchos Rosarios  públicamente, en un complejo de apartamentos 
asistiendo 20 niños. 
Curia Porta Coeli : El 7 de septiembre un praesidium con 7 socios, celebró su 80 aniversario. Se 
hace la visita a hogares llevando la Vírgen Peregrina. En agradecimiento por las visitas de la 
Legión, una joven señora invitó a los legionarios a tomar un café, en el segundo aniversario de la 
muerte de su marido. Un miembro de los Pioneros está de servicio todos los meses en la iglesia; 
algunos feligreses tomaron la insignia temporal, mientras que ocho estudiantes de Confirmación 
se hicieron Pioneros. A los niños de Primera Comunión de una escuela no católica les dieron 
rosarios. Otro praesidium visita a otra persona con problemas de salud mental y a una señora 
lituana que vive sola; ambas disfrutan con el “Maria Legionis”. Agradecieron mucho la visita al 
campamento gitano, los allí residentes, poco después de la tragedia ocurrida en Carrickmines 
(murieron en un incendio los padres de 27 años, y sus tres hijos de 5, 2 y la bebé de 5 meses 
respectivamente). Los de San Vicente de Paúl notificaron el apuro de una familia del lugar y de la 
poca salud de otro residente para que viniera la enfermera del distrito. El praesidium ayudó a 
promover el Retiro para Camareros, visitando 25 bares. 
Curia Veneranda : El nuevo praesidium de An Réalt organizó unas charlas bilingües por un autor 
de libros en lengua irlandesa; hubo una asistencia de 18 en noviembre y de 24 en diciembre, a 
pesar del mal tiempo; casi la mitad de los asistentes eran no legionarios. Las charlas se 
centraron, en la influencia del catolicismo, en la herencia irlandesa y la necesidad de la fe, en la 
sociedad irlandesa contemporánea. El praesidium que gestiona los pagos del Maria Legionis 
comentó que circulan actualmente casi 20.200 copias; 3.000 de ellas, se envían a la jerarquía de 
la Iglesia de todo el mundo. 
Curia Consolata : Asistieron a una reunión de Patricios, 9 patricios y 3 legionarios. Un praesidium 
con 6 socios con promesa y 2 en prueba, incluyendo a 2 pretorianos, rezan semanalmente el 
Rosario en la iglesia, por sus 52 socios auxiliares, muchos de los cuales asisten; también 
acompañan a estos socios,  a una salida anual al “Papal Cross” (lugar donde hay una gran cruz, 
en un parque de Dublín). En mayo repartieron medallas milagrosas a todos los niños de sexto de 
primaria. Hubo buena asistencia, después del cierre a la Misa anual en el supermercado, con los 
empleados y los clientes. 
Curia Presentata : Cuatro legionarios promovieron la Legión en el “Shopping Centre” (Centro 
comercial). A parte de sus muchas obligaciones en el “Morning Star” (albergue), los 13 socios del 
praesidium Stella Maris dan clase de idioma a los brasileños y están ayudando a establecer el 
albergue de hombres; aumentaron en 2 nuevos socios durante el año. Otro praesidium del 
albergue “Morning Star”, tiene 13 socios y aumentó en 2 socios durante el año. Las actividades 
semanalmente fuera del albergue, abarcan la visita a antiguos residentes y el rezo del Rosario en 
público. El praesidium del albergue “Regina Coeli” con 13 socios con promesa y uno en prueba, 
tienen semanalmente “La mañana del café” y semanalmente estudian el catecismo. Normalmente 
asisten a sus reuniones de Patricios,  4 legionarios y 8 residentes. 
Curia Exaltata : Un praesidium, en su esfuerzo para atraer nuevos socios, repartió folletos de la 
Legión y una carta de presentación en todos los hogares de la parroquia. El principal trabajo es el 
rezo del Rosario en una urbanización, con lo cual se instala un altar en un sitio distinto de la 
urbanización cada semana y se invita a asistir a los vecinos residentes; la asistencia es entre 6 y 
14, la mayoría de ellos, niños. También organizan mensualmente, en la parroquia por la tarde, el 
Rosario, la Misa y la Adoración al Santísimo. Un praesidium con 8 socios visita a los pacientes del 
“St. Mary’s Hospital” (hospital para ancianos dependientes). Durante la visita semanal a hogares 
una señora rumana católica se emocionó; ella pidió durante la oración de la mañana una señal, y 
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tomó la visita de los legionarios como esa señal. Un nuevo trabajo fue la visita a la Escuela de 
Primaria, donde se puso un “DVD” sobre Fátima a las tres clases de Primera Comunión; la 
iniciativa se consideró como un gran éxito. 
 

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

ASIA 
 

LIBANO: La Legión está presente en 21 parroquias. En Beirut hay 6 praesidia de adultos. En el 
sur de Metn hay 7 praesidia de adultos, 5 intermedios y 3 juveniles. En el norte de Metn hay 4 
praesidia de adultos y 4 de juveniles; en Kesenwan hay 6 praesidia de adultos y 3 de juveniles. 
Trabajan en los albergues sirviendo las comidas, reparten Biblias y folletos con oraciones; 
también ayudan a los niños a preparar su Primera Comunión. 
 
TIERRA SANTA : Debido a los problemas en Jerusalén y Cisjordania, se pospuso una 
Conferencia para directores espirituales y oficiales. Informaron los praesidia de Jerusalén, 
Ramallah, Belén y Jericó. Sus trabajos abarcan la visita a enfermos, el llevar  la Vírgen Peregrina 
a los hogares, el dar catequesis a los niños y a los adultos en las escuelas dominicales. El comité 
de extensión es muy activo. 
 
ARMENIA: El praesidium Nuestra Señora de la Misericordia, fundado en Gyumri hace un año, 
tiene 8 socios. Los legionarios están muy contentos que la Catedral recientemente construida, 
esté abierta. Llevan a cabo formación espiritual y catequesis para los recién llegados y animan a 
los no practicantes a volver a la fe. Visitan con las Misioneras de la Caridad, un pueblo a 60 kms 
de Gyumry para dar catequesis a los niños que lo necesitan. El presidente del praesidium ha sido 
ordenado diácono y se convertirá en un director espiritual. 
 
TAILANDIA : El Comitium de Rae tiene 13 Curiae de adultos y 1 Curia juvenil. Se da catequesis a 
los adultos y a los estudiantes. En Bangkok los legionarios universitarios comparten la “Buena 
Nueva” con sus compañeros y amigos. Otro praesidium está enseñando tailandés a una orden de 
monjas españolas. 
 
MYANMAR (Burma): Han impreso la estampa con la oración de Frank Duff en birmano y 
necesitan reimprimir su Manual. 
 
PAKISTAN : Informaron tres praesidia en este período. Uno dio su 33 informe anual, teniendo 21 
socios activos y 40 auxiliares, junto con un praesidium juvenil de 9 socios. Están reduciendo la 
brecha entre las comunidades urdu y las de habla inglesa. Un segundo praesidium dio su 4º 
informe anual, con 24 socios activos y 5 auxiliares. Un tercer praesidium dio su 3º informe anual 
con 16 socios activos y 14 auxiliares. Visitan hogares, hospitales e instituciones, dan catequesis y 
se llevan a cabo varias devociones. 
 
INDIA 
Senatus de Mumbai: Ha hecho su propio folleto de la Confesión y celebró el día de Edel Quinn. 
Los legionarios organizaron “Días de la Familia” y han mostrado que tienen mucho éxito; 
asistieron 117 a uno de éstos. Se han presentado auditorías de todos los Consejos. 
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Senatus de Karnataka : Está trabajando muy bien en todos los aspectos del apostolado llevado a 
cabo en la Legión. Han visitado a los presos y a los huérfanos, y les animan en la Fe. Llevaron a 
cabo una peregrinación a pie a la iglesia de Nuestra Señora, en la cual el párroco dio un inspirado 
discurso, sobre los principios de la Legión y sobre la contribución de la Legión a la iglesia 
universal. 
Comitium de Visakhapatnam : Se establecieron tres nuevos praesidia con 11, 39 y 21 socios 
respectivamente. Su director espiritual les apoya mucho. 
Comitium de Port Blair : Se realizan visitas a los praesidia y a las Curiae, en algunos casos 
suponen largos viajes en autobús y viajes en barco. Asisten a las Vigilias nocturnas. Varios 
praesidia se volvieron a abrir y ayudaron a los praesidia débiles. Se encuentran con personas de 
todas las creencias y les animan en la Fe. 
Comitium de Calcuta : Se están esforzando por establecer la Legión en los 13 estados que 
tienen a su cuidado. Han muerto muchos legionarios después de un gran servicio en la Legión; la 
enfermedad de otros socios ha dificultado las visitas y la extensión. El Comitium mantiene 
contacto con los legionarios de Bangladesh.  
Comitium de Thoothukudi : Este Consejo se compone de 9 Curiae y 6 praesidia. Se llevan a 
cabo muchas visitas de enfermos y no practicantes. Se hacen contactos a hindues y personas de 
otras creencias. Se lleva a cabo la extensión. 
 
VIETNAM 
Una Regia informa de la buena formación de los socios. La extensión de la Legión está siendo 
difícil en algunas zonas, por desconocer el idioma de las tribus étnicas. Un Comitium está al 
cuidado de la Legión en 7 Diócesis. La Legión está presente en 98 de las 142 parroquias. Un 
praesidium que presenta su informe, tiene 13 socios activos, 6 pretorianos y 16 auxiliares. Viven 
en una zona de pequeños comercios y a pesar de que los socios son personas mayores, 
continúan trabajando para ganarse la vida. 3 Comitium de Saigón tienen 9 Curiae de adultos, 1 
Curia juvenil, 1.821 adultos de los cuales 447 son pretorianos; 352 socios juveniles y 4.284 
auxiliares. En todos los informes agradecen a las autoridades eclesiásticas, el gran apoyo que 
han dado a la Legión. Dicen que hay una gran posibilidad para la extensión y una necesidad de 
que los socios más jóvenes se perfeccionen con los adultos. La mayoría de los jóvenes se 
trasladan a trabajar a las ciudades. Gran parte de la pobreza se encuentra en las áreas rurales. 

************************** 
EUROPA 

 
BELGICA 
Senatus de Bruselas: En Beaurange una imagen de Nuestra Señora de Beauraing se llevó en 
un viaje con coche, tren y barco a la vista de toda la gente. Un praesidium con 13 socios tiene 5 
pretorianos. Se llevó a cabo un día de evangelización en el “Pukkelpop Festival” (Festival de 
música) y se hicieron muy buenos contactos. 
Regia de Amberes : La Curia de Beringen tiene 5 praesidia con 23 socios. 

DINAMARCA : Los legionarios de un praesidium con 8 socios visitan a los enfermos y dirigen el 
Rosario en la iglesia diariamente, antes de la Misa. 

FRANCIA 
Regia de Valence: El praesidium de St. Bonnet de Galaure se ha restablecido con 8 socios; dos 
legionarios adultos hablaron a los estudiantes durante un Retiro en el colegio. La Regia ha 
respondido muy positivamente a la propuesta del Concilium para un Senatus en Paris; La Regia 
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de Paris acordó por unanimidad esta propuesta y Aire y Dax, dieron también su consentimiento. 
El obispo auxiliar, Monseñor de Molulins, celebró la Misa por Frank Duff. Un praesidium atiende a 
los legionarios, ya que su praesidium universitario, cierra durante julio y agosto. Empezaron en 
2015, 7 nuevos praesidia, incluyendo 1 en Versalles, 1 en Bretaña, 1 en Paris y 1 la comunidad 
congoleña y otro la comunidad filipina. La biografía de Frank Duff por Finola Kennedy y el “DVD” 
de su vida, se están traduciendo al francés. 
 
INGLATERRA 
Senatus de Birmingham: se celebró para los legionarios, un fin de semana de formación, 
incluyendo una reunión de Patricios, contactos callejeros y “Night Fever” (noche abierta a la 
oración), donde invitaron a muchos jóvenes a entrar en la Iglesia, y encender una vela. Los 
resultados fueron sorprendentes y muchos veinteañeros entraron. Una chica que había abortado 
aceptó la medalla milagrosa y un folleto con oraciones. En los informes se ven dos personas que 
han vuelto a los Sacramentos y un católico no practicante que pidió que le llevaran a Misa. La 
Curia del oeste de Birmingham, haciendo trabajo de contactos,  a cierta distancia de una clínica 
abortiva, salvó a 8 bebés. La Curia de Bristol tuvo un día de formación, con una crítica muy 
positiva. Se ha establecido un nuevo praesidium juvenil y se celebró un día de Retiro para los 
legionarios juveniles. Comitium de Northampton y Curia de Leicester (al cuidado del Senatus), 
informó de un nuevo praesidium en Northampton. 
Senatus de Liverpool : El nuevo director espiritual del Senatus es el reverendo Padre Unsworth. 
El padre Ferns se ha jubilado. Un antiguo legionario, el padre Kevin Deakin, recientemente se 
ordenó sacerdote. Wirral tiene legionarios juveniles y se ocupa de un puesto de la Legión en el 
mercado de Birkenhead. El nuevo praesidium de la Curia de Leeds está trabajando bien; se 
mencionaron los contactos con refugiados en el Comitium de Middlesbrough; la Curia de “St. 
Helen” informó de la muerte de la hermana Bárbara Palmer, la secretaria de la Curia. RIP. Un 
praesidium dio un informe de la oración en una cárcel y de los buenos resultados que hubo, 
después de la iniciativa de la “Night Fever” (noche abierta a la oración). Se hicieron muy buenos 
contactos en las librerías ambulantes, en los centros de la ciudad de Rochdale y Heywood. Los 
legionarios en Warrington dirigieron una Eucaristía en una residencia de ancianos. 
Comitium de Southwark : La zona abarca 4 diócesis, incluyendo las Islas de Wight y Guernsey. 
Los representantes del Comitium, visitaron el praesidium de la isla de Wight. Guernsey tiene 8 
socios y uno en prueba; están llevando a cabo el censo parroquial y están promoviendo las 
causas de los tres candidatos de la Legión para su beatificación. En Cornwall distribuyen los 
horarios de las Misas en las zonas de acampada; un hombre que conocieron en la visita a 
hogares, recibió la Unción de Enfermos antes de morir. Un praesidium coreano afiliado a la Regia 
de Andong en Corea, ha propuesto una visita conjunta y lo están intentando con un praesidium 
local. 
Comitium de Brentwood : Están haciendo extensión y difusión con muy buenos resultados. 
Durante las vacaciones, un praesidium juvenil hace la visita a hogares con los adultos. Se han 
repartido medallas milagrosas a los niños que han hecho su Primera Comunión. 
Curia del centro de London: De septiembre a diciembre, en tres meses, se han incorporado 
cinco nuevos socios. Dos legionarios son catequistas y preparan a los niños para los 
Sacramentos; dos praesidia visitan la cárcel; llevan la Eucaristía a las personas que no pueden 
salir de casa; un praesidum ayuda a servir el té y bocadillos a las personas sin hogar (no lo 
financia la Legión). Hicieron actividades para los socios auxiliares. El praesidium del Soho tiene 5 
socios con promesa y 4 en prueba. Los trabajos abarcan las visitas a la zona de prostitución. 
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NORUEGA 
El praesidum de Tonsberg tiene 10 socios activos y 2 en prueba, apoyados por 18 socios 
auxiliares. Utilizan mucho el teléfono para el contacto con los auxiliares, participan mucho en las 
actividades de la parroquia y celebraron el 8 de septiembre, el aniversario de la Legión. El 
praesidium de Drammen tiene 6 socios activos y 25 auxiliares. Informan del rezo del Rosario en 
las casas y del estudio de la Biblia. Se visitaron durante el adviento, a familias noruegas y 
filipinas. 

ESCOCIA 
Senatus de Glasgow:  El Consejo celebró una Conferencia de oficiales y una Conferencia sobre 
la Peregrinatio Pro Christo; están preparando su próxima PPC, y se van a atrever, a ir a Finlandia. 
Curia de Ayrshire informó que 3 praesidia están muy ocupados con el rezo del Rosario en 5 
colegios, la visita a una residencia de ancianos y a albergues. El praesidium Our Lady of the 
Wayside, tiene un sabor internacional, con legionarios de lugares tan lejanos, como Brasil. Los 
legionarios asistieron al funeral del patrón de un  Club, enseñaron a una persona para hacer la 
señal de la cruz. Un hombre ofreció su sufrimiento doloroso en honor al Cristo crucificado. La 
Curia Anunciata informa de buenos contactos en el club a la hora del almuerzo, el bautismo de los 
cinco hijos de una misma familia, y una cálida bienvenida a la comunidad africana. Una legionaria 
en la Curia de Edimburgo se retiró a una residencia de ancianos y organizó allí un praesidium. 

SUECIA (Al cuidado del Senatus de Liverpool) 
Un nuevo Praesidium se creó en Gavel. Otro Praesidium informa de buena acogida a la Imagen 
Peregrina. El trabajo está progresando bien desde la impresión del Manual de Suecia. 

PAÍSES BAJOS 
La Regia de Ámsterdam está avanzando en la creación de una página web. El Praesidium en 
Duivendrecht, establecido por la hna. Chan de Sally, ahora cuenta con 9 miembros y 4 oficiales. 
Legionarios de Rotterdam visitaron el Praesidium portugués que  establecieron hace 10 años en 
Amiens. 

SUIZA 
El Comitium de Zurich tiene12 praesidia afiliados. El informe menciona de un proyecto de 
exploratio Dominicalis en Estfeld. 

SIBERIA: Un Praesidium se encuentra en la página web de la parroquia y ha participado en el 
trabajo de extensión en Abakán. 

ALEMANIA 
El Senatus de Frankfurt  y 2 Regia llevaron a cabo una reunión de planificación conjunta y el 
Senatus, que celebra sus bodas de oro este mes de enero imprimió un nuevo folleto de 
reclutamiento y uno sobre la Confesión. De los 10 Praesidia, 4 son de Frankfurt. La Curia coreana 
en Essen inició un nuevo Praesidium en Estambul. El programa de trabajos  en el Comitum de 
Friburgo incluye un apostolado en camping, Patricios, visitas a escuelas y librería ambulante. En 
la Regia de Colonia 8 legionarios en el Praesidium Leverkusen hicieron su promesa. La Regia de 
Múnich estableció un nuevo Praesidium en Pechbrunn. 
GIBRALTAR 
La Curia de Gibraltar (al cuidado de Escocia) tiene 5 Praesidia. Los legionarios visitan el hospital 
St. Bernard y una unidad psiquiátrica. La cabalgata de los Reyes Magos en la víspera de la 
Epifanía pasa por la calle principal de la catedral. Participaron en la organización de un vía crucis 
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el Viernes Santo con una gran asistencia. Los escolares se preparan para la Santa Comunión y 
los legionarios ayudan con la Liturgia de los niños. 
GALES 
Comitium de Cardiff:  Los legionarios en Gwent respondieron con rapidez a la solicitud para 
llevar el Rosario para niños en edad escolar. Curia de Wrexham (al cuidado de Liverpool) está 
ocupada en el seguimiento de los contactos realizados por el equipo de  la Peregrinatio Pro 
Christo. Curia de Swansea (bajo el cuidado del Senatus de Birmingham), informan  de 3 
Exploratio Dominicalis realizadas. La Extensión está en marcha. 
 

PROYECTOS DE EXTENSIÓN EN IRLANDA 
 

Un equipo visitará Moate, Co Meath el sábado 13 de febrero y el domingo 14 de febrero.  Los 
Legionarios hablarán en todas las misas de las tres Iglesias y harán visitas a hogares. 
Un proyecto está previsto para Ballyhea, Charleville, Co. Cork desde lunes 25 de abril hasta  el 
sábado 30 de abril para visitar los hogares y promover la misión parroquial, que se llevará a cabo 
del 1 al 7 de mayo. 
Un equipo visitará la región de Donegal y Killybegs para hacer visitas a domicilio a partir del 
domingo  12 junio al sábado 18 de junio, y también promocionarán la Misión Parroquial, que 
tendrá lugar del 18 al 25 de junio. 

LITERATURA INGLESA 
Los siguientes folletos están disponibles en Concilium: 
"Algunos principios para la  Peregrinatio" , que contiene cuatro grandes artículos A saber: 
1. Algunos principios de PPC. 
2. El Espíritu de la visita a hogares 
3. Cafarnaúm y la Eucaristía. 
4. Una fórmula para la conversión. 
Este folleto es un gran medio para la difusión  de la Peregrinatio Pro Christo. Se anima a cada 
Praesidium a tener ejemplares  para animar a los socios a apuntarse como voluntarios para los 
proyectos, en especial en este Año de la Misericordia. 
"Gemas de sabiduría"  Uno de los artículos en este folleto es: San Columbano, Patrón de la 
Peregrinatio Pro Christo. También es una excelente lectura para aquellos que estén pensando 
apuntarse a una PPC. 
El folleto publicado recientemente sobre Alfie Lambe, por Frank Duff está disponible en el 
Concilium y se anima a distribuirlo entre  conocidos, amigos y feligreses para ayudar a promover 
la Causa de Alfie Lambe. 
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"EL MAYOR DE ELLOS ES EL AMOR" 
(I Cor 13: 13) 

María estaba  tan completamente llena de caridad que fue designada para concebir y llevar al 
mundo a  quién es la misma Caridad. La Legión de María, en la que su misma vida depende de la 
devoción a ella y la imitación de ella, debe distinguirse por  esa misma cualidad de una intensa  
caridad. Debe estar llena de caridad: Entonces sólo así va a llevar la caridad en el mundo. Es 
importante, por tanto, que las siguientes directric es sean cuidadosamente observadas por 
los Legionarios: 
(1) Dentro de sus propias filas. 
Armonía , Siendo la manifestación externa del espíritu de amor en la reunión, debe reinar; y la 
eficacia, en toda la legión del mundo, nunca debe excluir la noción de la armonía. Algo bien 
realizado a expensas de la armonía es una ganancia dudosa; Esos defectos en cuanto que en su 
esencia se oponen a ella deben ser rechazados en la Legión como una verdadera plaga. Nos 
referimos a cosas como la autosuficiencia, la búsqueda de errores, el mal humor, el cinismo y los 
aires de superioridad,  pues en cuanto se introducen en la reunión, la armonía desaparece. 
(2) Hacia otras organizaciones . 
Hacia las organizaciones cuyos objetivos son compatibles con la misión de la Iglesia, debe haber 
un espíritu de buena disposición para ofrecer cooperación y asistencia siempre que sea posible. 
No todos los católicos están llamados a participar en las filas de la Legión; sin embargo, todos 
deben ser animados a participar de alguna manera en el trabajo de la Iglesia. Los legionarios 
pueden promover esto a través de su apostolado y de los contactos personales. Sin embargo, hay 
que resaltar que toda cooperación no debe representar  cargas adicionales para los legionarios 
en detrimento de su propio apostolado. Es importante, también, que haya discernimiento en 
cuanto al grado y tipo de asistencia que se da y para quienes se da. A este respecto hay que 
tener en cuenta lo que determina el (Cap. 39) en el punto 6 "El praesidium regula el trabajo" y en 
el punto 7 "Es preciso resguardar el carácter íntimo del trabajo legionario". 
(3) Hacia los pastores de la Iglesia. 
A los pastores de la Iglesia se debe mostrar el amor filial que les corresponde como padres y 
pastores espirituales. Los legionarios deben compartir sus anhelos y ayudarles, mediante la 
oración y, en la medida de lo posible, de un trabajo activo para que puedan ser más capaces de 
superar las dificultades y llevar a cabo tareas con mayor éxito. 
Dado que los pastores de la Iglesia tienen el papel dado por Dios de la comunicación de la verdad 
y la divina gracia de los Sacramentos, debería ser preocupación de los legionarios la de mantener 
a la gente en contacto con estos portadores de dones divinos y para atraer a los que rompieron el 
contacto. 
 

 


