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verdadero corazón del “Morning Star” y un lugar donde muchas almas han
Señor, desde que el albergue abrió sus puertas por primera vez.

Aquellos que han visitado últimamente
cambios en la capilla, desde el sistema de sonido recientemente instalado (aunque todavía 
está a pleno rendimiento), hasta las vidrieras. Y 
mejor está por venir. Pronto se instalará
Vírgen y el Niño en la entrada principal de la capilla. Con esta obra de arte c
los legionarios me pidieron que les sugiriera un versículo de las Escrituras para que lo 
inscribieran debajo de la imagen. ¿Pero dónde buscar? Desde el libro del Génesis hasta el 
libro del Apocalipsis, la Biblia está llena de referencias a l
condensar el papel de María en la historia de la salvación en una sola frase? Para añadir a la 
dificultad, me dijeron que la cita bíblica debía ser corta. De hecho, para encajar en la 
vidriera, el texto no podía tener 
Entonces, ¿qué tres palabras de las Escrituras serían las mejores para colocar en la puerta de 
la capilla del “Morning Star”? Mirando los pasajes donde Nuestra Señora habla en el Nuevo 
Testamento, me esforcé por seleccionar "sólo tres" palab
lugar, ¿qué diría Jesús? Entonces se me ocurrió: "He aquí a tu Madre". Al entrar en el lugar 
donde se celebra el Santo Sacrificio de la Misa, parece justo que se nos recuerden las 
palabras de nuestro Salvador en la Cruz. Aho
nosotros pecadores, dando un último mandamiento a cada discípulo amado: "He aquí a tu 
Madre". Su Madre se convierte en nuestra Madre, Madre de la Iglesia, 
Cielo. Los legionarios estuviero
para la nueva vidriera. Si había alguna duda, todo lo que teníamos que hacer era mirar más 
de cerca dónde aparecen exactamente estas palabras en el Evangelio
19, versículo 27. Una notable coincidencia
por primera vez en el año ¡1927!
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Allocutio 

Por el Padre Colm Mannion

“He aquí a tu Madre
 

A través del albergue “Morning Star”
al sacerdocio. Fue una gran alegría 
nuevo al praesidium del albergue, para asumir el papel de 
director espiritual. No solo es inspirador escuchar los 
informes semanales sobre la atención a los residentes, 
sino que hay que elogiar a los legionarios tambié
arduo trabajo en la  renovación del edificio. En particular, 
quiero destacar los recientes esfuerzos realizados, para 
realzar la belleza de la capilla, que en mi opinión es el 

verdadero corazón del “Morning Star” y un lugar donde muchas almas han
que el albergue abrió sus puertas por primera vez. 

últimamente el “Morning Star”, habrán notado seguramente los 
cambios en la capilla, desde el sistema de sonido recientemente instalado (aunque todavía 
está a pleno rendimiento), hasta las vidrieras. Y no me gusta estropear la sorpresa, pero lo 

ronto se instalará una bonita ventana nueva
en la entrada principal de la capilla. Con esta obra de arte c

los legionarios me pidieron que les sugiriera un versículo de las Escrituras para que lo 
inscribieran debajo de la imagen. ¿Pero dónde buscar? Desde el libro del Génesis hasta el 
libro del Apocalipsis, la Biblia está llena de referencias a la Madre de Dios. ¿Es posible 
condensar el papel de María en la historia de la salvación en una sola frase? Para añadir a la 
dificultad, me dijeron que la cita bíblica debía ser corta. De hecho, para encajar en la 

 más de ¡tres palabras!  
Entonces, ¿qué tres palabras de las Escrituras serían las mejores para colocar en la puerta de 
la capilla del “Morning Star”? Mirando los pasajes donde Nuestra Señora habla en el Nuevo 
Testamento, me esforcé por seleccionar "sólo tres" palabras. Y entonces, pregunté en su 
lugar, ¿qué diría Jesús? Entonces se me ocurrió: "He aquí a tu Madre". Al entrar en el lugar 
donde se celebra el Santo Sacrificio de la Misa, parece justo que se nos recuerden las 
palabras de nuestro Salvador en la Cruz. Ahora, como en la hora de su muerte, Jesús 
nosotros pecadores, dando un último mandamiento a cada discípulo amado: "He aquí a tu 
Madre". Su Madre se convierte en nuestra Madre, Madre de la Iglesia, 

egionarios estuvieron de acuerdo en que habíamos encontrado el texto correcto 
. Si había alguna duda, todo lo que teníamos que hacer era mirar más 

de cerca dónde aparecen exactamente estas palabras en el Evangelio
Una notable coincidencia es que Frank Duff, abrió las puertas del albergue 

!  
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Colm Mannion O.P. 

Madre” 

través del albergue “Morning Star” encontré el camino 
ue una gran alegría que me invitasen de 

nuevo al praesidium del albergue, para asumir el papel de 
director espiritual. No solo es inspirador escuchar los 
informes semanales sobre la atención a los residentes, 
sino que hay que elogiar a los legionarios también, por su 
arduo trabajo en la  renovación del edificio. En particular, 
quiero destacar los recientes esfuerzos realizados, para 
realzar la belleza de la capilla, que en mi opinión es el 

verdadero corazón del “Morning Star” y un lugar donde muchas almas han encontrado al 

, habrán notado seguramente los 
cambios en la capilla, desde el sistema de sonido recientemente instalado (aunque todavía no 

estropear la sorpresa, pero lo 
na bonita ventana nueva, con la imagen de la 

en la entrada principal de la capilla. Con esta obra de arte casi terminada, 
los legionarios me pidieron que les sugiriera un versículo de las Escrituras para que lo 
inscribieran debajo de la imagen. ¿Pero dónde buscar? Desde el libro del Génesis hasta el 

a Madre de Dios. ¿Es posible 
condensar el papel de María en la historia de la salvación en una sola frase? Para añadir a la 
dificultad, me dijeron que la cita bíblica debía ser corta. De hecho, para encajar en la 

Entonces, ¿qué tres palabras de las Escrituras serían las mejores para colocar en la puerta de 
la capilla del “Morning Star”? Mirando los pasajes donde Nuestra Señora habla en el Nuevo 

ras. Y entonces, pregunté en su 
lugar, ¿qué diría Jesús? Entonces se me ocurrió: "He aquí a tu Madre". Al entrar en el lugar 
donde se celebra el Santo Sacrificio de la Misa, parece justo que se nos recuerden las 

ra, como en la hora de su muerte, Jesús reza por 
nosotros pecadores, dando un último mandamiento a cada discípulo amado: "He aquí a tu 
Madre". Su Madre se convierte en nuestra Madre, Madre de la Iglesia, la puerta del mismo 

n de acuerdo en que habíamos encontrado el texto correcto 
. Si había alguna duda, todo lo que teníamos que hacer era mirar más 

de cerca dónde aparecen exactamente estas palabras en el Evangelio de San Juan: capítulo 
abrió las puertas del albergue 

ENERO  2019 
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En enero de 2019, noventa y dos años después, celebramos recientemente la solemnidad de 
la Divina Maternidad de María. Al comenzar cada nuevo año, la Iglesia llama a los fieles de 
todo el mundo a contemplar a nuestra Madre. Enero, es una fecha para nuevos proyectos, y 
nos dirigimos a María con esperanza para el futuro. En su segunda carta encíclica, “Spe 
Salvi”, Benedicto XVI explicó cómo las virtudes teologales de la fe y la esperanza van 
siempre de la mano. No podemos tener uno sin el otro. El cristiano "lleno de fe" vive en la 
esperanza y, según el Papa emérito, no se puede esperar verdaderamente sin tener fe en 
Cristo. Pero, ¿es eso injusto para aquellos que no han recibido el don de la fe? ¿Podemos 
decir realmente que los "no creyentes" viven sin esperanza?  
Los avances en la tecnología, junto con los nuevos descubrimientos en medicina, parecen 
prometer un futuro más brillante para todos, independientemente de las creencias religiosas. 
Pero aquellos que confían sólo en las ciencias naturales ponen su fe en el progreso del 
hombre más que en la providencia de Dios. Hoy en día se habla mucho de la necesidad de 
“mantenerse a la vanguardia” y de la urgencia de seguir “avanzando”. Sin embargo, son 
pocos los que se preguntan adónde vamos exactamente. La suposición subyacente en el 
pensamiento secular es que, liberada de los confines de la religión organizada, la humanidad 
se ordenará instintivamente hacia un mundo mejor. Sin embargo, la historia ha demostrado 
con trágica ironía que esta suposición no sólo es falsa, sino críticamente peligrosa. Cada 
civilización que ha intentado construir una utopía sin Dios ha creado inevitablemente una 
forma de infierno en la tierra. Cuanto más intente la gente reprimir la fe religiosa, más 
desastroso será el resultado.  

Sin Dios, la humanidad olvida lo que significa ser humano. Por eso la Iglesia llama la 
atención sobre la Virgen que se ha convertido en Madre de Dios, y que es madre del género 
humano hasta el fin. El 1 de enero, el Santo Padre, el Papa Francisco, dijo lo siguiente en su 
homilía sobre la Divina Maternidad de María: "Un mundo que mira hacia el futuro sin la 
mirada de una madre es miope. Puede que aumente sus beneficios, pero ya no verá a los 
demás como niños... Todos viviremos en la misma casa, pero no como hermanos y 
hermanas. La familia humana se construye sobre las madres. Un mundo en el que la ternura 
maternal es descartada como mero sentimiento puede ser rico materialmente, pero pobre en 
lo que respecta al futuro". 

La Iglesia Católica es frecuentemente atacada por obstaculizar el “progreso”. Como personas 
de fe, se nos ridiculiza por "vivir en el pasado". Sin embargo, estas acusaciones llevan un 
cierto elemento de verdad: nuestras vidas encuentran sentido, no en lo que puede o no 
suceder en el futuro, sino en la convicción de lo que ya ha sucedido. La vida, muerte y 
resurrección de Cristo es donde encontramos la verdad, el sentido y la esperanza. Sin fe, uno 
puede soñar con un futuro mejor. Pero la virtud teologal de la esperanza es algo mucho más 
profundo que una mera “vana ilusión”'. Gracias al "Sí" de María, el tiempo se amplia para la 
eternidad. Debido a lo que sucedió hace 2.000 años, la fe y la esperanza están unidas para 
siempre con el amor (1 Cor 13:13). Como legionarios, abrazamos los desafíos que presenta 
cada nuevo año, estando siempre dispuestos a dar cuenta de la esperanza que hay en nosotros 
con ternura y amor (1 Pedro 3:15). Formamos el futuro mirando hacia atrás, hacia la Cruz. 
Seguimos adelante con confianza y humildad, recordando esas tres palabras del Hijo de 
Dios: "He aquí a tu Madre". 
 

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

TOGO 
Senatus de Lome: Se nombraron dos nuevos corresponsales, uno para Senegal y otro para 
Guinea, así, el país aceptó estar bajo la tutela del Concilium. La construcción de la casa de la 
Legión en Baguida está a punto de empezar. Casi todos los informes de los consejos tenían 
juveniles afiliados. Dos Curiae de Lome tienen un praesidium en el cuartel de la policía; una 
celebró un Congreso y se llevaron a cabo muchas Exploratio Dominicalis. Una Curia realizó 
6. Se informa de numerosos bautismos; una señora tenía 83 años.  Participaron 19 en una  
PPC a Ghana con éxito. La PPC de Badou, en Togo, contó con 18 participantes y dio lugar a 
la formación de un nuevo praesidium. Una Curia está tratando de iniciar un grupo de 
Pioneros. Están en marcha los preparativos para visitar Senegal. Están esperando que Dakar 
responda. La Regia de Kara tiene 21 praesidia directamente afiliados, 2 Comitia y 14 Curiae. 
Se está creando una nueva Curia; se incorporaron 14 nuevos socios y se informó de 10 
conversiones. Se mencionó la curación de una persona, después de rezar la novena a Frank 
Duff. Se esperan los detalles. 

COSTA DE MARFIL 
Informaron durante este período: siete praesidia, una Curia y seis Comitia. Tienen 6.657 
socios activos, entre ellos 1.189 pretorianos.  
Hicieron un gran número de visitas a distintos lugares y contactaron con miles de personas, 
tanto católicas como no católicas, y visitaron a muchas personas enfermas en sus casas y en 
los hospitales. El fruto de su trabajo, se vio en la reconciliación de muchas familias, la 
regularización de matrimonios, la vuelta a la Santa Misa y a la recepción de los sacramentos. 
Inscribieron a 820 catecúmenos y tienen a 239 legionarios enseñándoles el catecismo. En 
septiembre de 2018, el presidente del Senatus de Abidján, el vicepresidente y otro legionario, 
visitaron la Legión en la República de Malí. En la capital, Bamako, se estableció un segundo 
Comitium y se han iniciado los trabajos preliminares para la creación de un tercer Comitium. 
Las actas de las reuniones mensuales de los dos Comitia se envían ahora regularmente al 
Senatus de Abidján. 

CAMERÚN 
Senatus de Douala: Durante la reunión del Senatus de marzo de 2019, tendrán lugar las 
elecciones para el cargo de vicepresidente. 

BURKINA FASO 
Se recibió una consulta del Comitium de Ouagadougou en Burkina, en nombre del director 
espiritual, padre Narcisse Guigma, para comprobar si las líneas de comunicación seguían 
abiertas. Se respondió a esta consulta, pero el acta no llegó. Un socio del Comitium de Bobo-
Dioulasso se puso de acuerdo para que el Senatus  enviara a la hna. Die Akissa-Aya, antigua 
presidenta del Senatus de Abidjan. La hna. Odette puso el Comitium de Bobo de nuevo en 
marcha y actualmente tiene las actas y está esperando las instrucciones del Concilium. 

GUINEA 
El P. Declan Lohan, que había sido corresponsal del Comitium de Conakry en Guinea, visitó 
recientemente Conakry en nombre de Concilium acompañado por uno de los legionarios de 
Maynooth y dos oficiales del Senatus de Lomé en Togo, como resultado de la visita se hizo   
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una petición de los oficiales de Conakry para que su Comitium se afilie al Senatus de Lomé 
(Togo). El Concilium dio su aprobación y confiamos en que este acuerdo esté en marcha. 

GUINEA ECUATORIAL 
Regia de Malabo: Tres praesidia y una Curia informaron durante este período. Una Curia 
afiliada tiene 27 praesidia, durante este período se crearon 4 nuevos praesidia, incluyendo un 
juvenil con 25 miembros. Preparan a los niños pequeños para el bautismo, se reúnen y se 
relacionan con personas de otras religiones y sin ninguna religión. 

REPÚBLICA DEL CONGO 
Senatus de Brazzaville: El promedio de socios entre los cuatro praesidia que presentan 
informes es de 18 activos y 12 auxiliares. Los trabajos incluyen visitas a domicilio y a 
hospitales y la enseñanza del catecismo. Se invita a las personas de diferentes religiones a 
orar en una Iglesia Católica y a considerar la instrucción en la fe, lo que resulta en que 
muchos visiten una Iglesia o se inscriban en la instrucción. La misa se organizó en una 
prisión y en un hospital. Hay 56 socios en periodo de prueba en las 6 Curiae. Durante el 
período de julio a octubre, el Senatus realizó visitas a 3 praesidia, 5 Curiae, 6 Comitia y 2 
Regias. 
 

MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 
MÉXICO 
Senatus de la Ciudad de México: Se han elegido un nuevo Presidente y un nuevo 
Vicepresidente. Una niña de 13 años rezó el Rosario por el regreso de su padre a la familia. 
Después de 5 años apareció fuera de la Iglesia cuando ella cumplió 15 años. Una Curia con 
50 socios, incluyendo 19 en prueba, informa de 5 personas que regresan a los Sacramentos 
después de más de 40 años de ausencia. Ocho testigos de Jehová se convirtieron y ahora son 
legionarios. El nuevo comitium en la nueva diócesis de Izcalli se está ampliando 
activamente, pero todavía hay 51 parroquias sin Legión. Informan de muchos regresos a los 
Sacramentos, 3 conversiones de Testigos de Jehová, también de la entronización al Sagrado 
Corazón. 
Senatus de Mérida: Un comitium con 19 curiae y 10 praesidia cuenta con 4.500 legionarios 
activos y 188 en prueba. Recientemente se han creado 9 praesidia y hay 15 praesidia 
juveniles. Algunos praesidia y consejos informan de contactos con los diferentes grupos 
protestantes. Debaten sobre pasajes de la Sagrada Escritura y les dan folletos católicos. Un 
comitium adjunto informa de 24 Curiae, 1 Curia juvenil y 16 praesidia, incluyendo un 
praesidium establecido en la prisión. 
Regia de Guadalajara: Durante este período informaron 3 Comitia, 2 Curiae y 2 praesidia. 
Los 3 Comitia afiliados informan un buen número de socios. Algunos consejos informaron 
de la asistencia a los velatorios donde dirigen las oraciones y hablan con los familiares. Las 
visitas a las prisiones están muy extendidas; los legionarios dirigen las oraciones y, cuando 
se les pide, preparan a los reclusos para los sacramentos. Los legionarios administran 
inyecciones, cambian los vendajes para los enfermos y los animan a recibir al sacerdote para 
los Sacramentos. Otros dan clases de catecismo a niños y jóvenes.  
Regia de Durango: Se confirmaron residentes de un asilo y 12 adolescentes. La Regia tiene 
problemas para llegar a los praesidia y a las Curias lejanas. Los legionarios participaron en la 
preparación de las parroquias y en la celebración de las ceremonias de Navidad.  
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Regia de Monterrey: Tres praesidia han sido transferidos a una curia diferente por razones 
de distancia. En Monterrey realizaron ceremonias para celebrar el 60 Aniversario de la 
Legión. Hacen contactos callejeros. La visita con la imagen peregrina se lleva a cabo con 
resultados positivos. En una Misa al aire libre organizada en diferentes áreas de la parroquia, 
los enfermos reciben el Sacramento de la unción de Enfermos. En las visitas a domicilio se 
invita a las familias a tener sus casas consagradas al Sagrado Corazón y al Inmaculado 
Corazón de María. La mayoría de las praesidia y consejos informan sobre visitas a domicilio 
y contactos callejeros. 

NICARAGUA 
Regia de Managua: Debido a problemas políticos, la asistencia a la reunión de la Regia es 
del 41% Se están tomando medidas para reabrir una Curia juvenil con algunos praesidia ya 
en funciones. Otra Curia afiliada no puede, por el momento, celebrar las reuniones de la 
Curia. Los praesidia se reúnen en casas de familia. Un Praesidium de adultos jóvenes prepara 
a los jóvenes para los Sacramentos de la Primera Comunión y de la Confirmación.  
 
COSTA RICA 
Senatus de Costa Rica: Informaron tres Comitia, 4 Curiae y 1 praesidium. A partir de la 
visita de los hogares, 84 familias aceptaron la consagración de los hogares al Sagrado 
Corazón. Un legionario, por razones de trabajo ha sido trasladado a otra parte del país. Ahora 
está extendiendo la Legión en esa área con la ayuda de legionarios del Senatus. 

EL SALVADOR 
Senatus de San Salvador: Han hecho extensión y una PPC, pero no hay detalles. Algunos 
praesidia informaron de que tenían dificultades para asistir a sus reuniones o para trabajar 
debido a los problemas políticos del país. Se organizó una Conferencia Nacional con la 
asistencia de 3.500 legionarios.  

PANAMÁ 
Regia de Panamá: La Jornada Mundial de la Juventud tendrá lugar en Panamá. La Hna. 
Noelia García asistirá con una Oficial de la Regia. Ella organizó un stand y algunos de los 
legionarios la ayudarán mientras que otros están ayudando en las parroquias. La visita de las 
Curiae y Comitia lejanos es difícil debido a la falta de transporte y a las malas carreteras. 
Después de la Jornada Mundial de la Juventud, Noelia se quedará por un corto período y con 
los legionarios locales organizará visitas a las zonas periféricas. 
 

INFORME DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA 
COMITIA 
El comitium de Dromore tiene 5 praesidia y una curia afiliada. El Praesidium de 
Warrenmount tiene un nuevo miembro. Su retiro anual fue muy concurrido. 
El Comitium de Navan tiene 7 praesidia afiliados. El Praesidium Kentstown tiene 10 
socios, de los cuales 4 son pretorianos. Están en contacto constante con sus 57 auxiliares. En 
noviembre visitaron 36 casas con niños de Primera Comunión con una Imagen peregrina y 
rezaron el Rosario con ellos y sus familias. 4 socios ayudaron a organizar y participar en el 
programa "Sé mi testigo" para los niños de la Confirmación. El Rosario se rezó 4 veces 
durante el año escolar con la clase de sexto en la escuela local. Durante el verano se visitaron 
todas las casas de 9 fincas para invitarles a un rosario público. La Curia Trim tiene 6 
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praesidia. Los legionarios ayudaron al P. Horneck, párroco de Dunderry y Robinstown en la 
distribución de estampas con oraciones y rosarios después de las misas del primer fin de 
semana de octubre. La Curia Mullingar tiene 7 praesidia. El Praesidium de Mullingar visitó 
aproximadamente 250 hogares en varias partes de la ciudad durante el año. Durante 3 viernes 
del verano se exhibió una estatua de Nuestra Señora en la plaza del pueblo y se hicieron 
cientos de contactos.  
Comitium Derry : Un Praesidium cuenta con 3 socios y 132 auxiliares. Su trabajo principal 
es la Imagen Peregrina y las visitas a domicilio. Un praesidium en "Long Tover" cubre una 
gran cantidad de trabajo. Se propusieron varias ideas nuevas para el reclutamiento en el 
nuevo año. La Curia de Nuestra Señora de Sión tiene 5 praesidia afiliados. La Curia Mater 
Dei tiene 11 praesidia en esta zona transfronteriza. Comitium Anunciata  (Diócesis de 
Down y Connor): Dos nuevos socios se unieron al Praesidium Regina Coeli como resultado 
de una reciente campaña de reclutamiento. Se celebró una Misa por el Siervo de Dios Frank 
Duff. Un curso sobre La alegría del Evangelio tuvo una asistencia de entre 30/40 personas. 
El Praesidium de la Universidad de Queen's cuenta con 8 socios y 8 auxiliares. Trabajan en 
estrecha colaboración con el Capellan. Los trabajos incluyen la visita a casas en áreas 
cercanas, la realización de un censo de la práctica religiosa, el rezo del Rosario en octubre en 
la Capellanía y en Divers Towers y ayudan a organizar la Conferencia de Jóvenes. La Curia 
de North Antrim tiene 8 presidia de adultos y uno juvenil con un promedio de 8 en cada 
praesidium. Antes de los exámenes se celebró una misa para los jóvenes que contó con una 
gran asistencia.  
Comitium Raphoe: El Corresponsal y un Oficial de Concilium visitaron la reunión de 
enero. El Comitium se esforzará por reactivar el Praesidium de habla irlandesa en Cnoc Fola. 
La asistencia a la reunión del Comitium fue buena a pesar de que algunos tuvieron que viajar 
largas distancias desde lugares lejanos. La Reunión Anual fue organizada por Carrigart y un 
retiro anual en Ards contó con la asistencia de 42 personas. 3 Legionarios visitaron Dublín 
para la Conferencia de la PPC. El Comitium está prestando atención a los requisitos de 
protección de la infancia. Un praesidium juvenil de Creeslough presentó su sexto informe 
anual. Dos socios ayudan en Misa y un miembro canta en el coro de la Iglesia. Los jóvenes 
también asisten a la Adoración Eucarística y a una reunión de oración del Cenáculo. Los 
jóvenes ocasionalmente acompañan a los socios mayores en sus visitas a un hogar de 
ancianos donde dirigen el rosario y la coronilla de la Divina Misericordia. La formación 
espiritual se realiza a través del debate y explicación del Manual. Las causas de Frank Duff, 
Alfie Lambe y Edel Quinn, así como la captación de  auxiliares son promovidas entre 
familiares y amigos. Los socios han entregado sus estudios sobre las vidas de Frank Duff, 
Alfie Lambe y Edel Quinn en la reunión. Se llevó a cabo una auditoría anual. Los esfuerzos 
de reclutamiento atrajeron a dos nuevos socios tanto a Ardaghey como a Donegal Town. Un 
praesidium en Letterkenny hace visitas a domicilio, dirige una librería ambulante durante el 
verano, reza el rosario en las urbanizaciones durante el mes de mayo y ayuda en las 
actividades de la parroquia. 
 

CURIAE 
Curia Leitrim : El Praesidium de Longford cuenta con 5 socios y 30 auxiliares. Los trabajos 
incluyen visitas a los hogares con la imagen peregrina, rezar el rosario con 20 estudiantes en 
la escuela local y hacer cuentas de rosario en los asilos de ancianos. Se visitan las clases de 
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Primera Comunión en las escuelas locales. Organizaron un autobús a Croagh Patrick y 
entregaron Medallas Milagrosas y Rosarios a los peregrinos que escalaban el "Reek". La 
Curia de Clogher tiene 10 praesidia afiliados. Los legionarios de Enniskillen visitan 
enfermos, personas que no pueden salir de casa y residencias de ancianos. El Praesidium 
Derrygonnelly tiene 5 socios que llevan copias del Boletín Parroquial y revistas religiosas a 
las casas. Ayudan con el transporte para ir a la Misa, Adoración Eucarística, citas en el 
hospital y compras para las personas necesitadas.  
Curia Kilmore : Se recibió una carta del Obispo Leo O'Reilly agradeciendo a la Curia por su 
informe. 50 peregrinos viajaron al Santuario Knock el 30 de septiembre. En la fiesta de la 
Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, se entregaron 150 Medallas Milagrosas en las 
Misas de la Catedral de Cavan. 
La Curia de Clonmacnoise cuenta con 19 socios adscritos a los 3 praesidia. Todos los 
legionarios visitan a sus socios jubilados, la mayoría de los cuales se hacen auxiliares. En 
Athlone se celebró un curso de protección de la infancia con una asistencia de 14 personas.  
Curia de Drogheda (Archidiócesis de Armagh): El 6 de octubre se llevó a cabo una 
campaña de reclutamiento en el centro comercial Scotch Hall. El Praesidium Mosney tiene 5 
socios, 4 en prueba, 18 auxiliares y un adjutor. Las trabajos incluyen llevar la Sagrada 
Comunión a los que no pueden salir de sus casas y, hasta hace poco, visitar un hogar de 
ancianos en la parroquia, para lo cual en el futuro necesitarán una autorización de la Policía y 
la investigación de antecedentes. El contacto callejero es una parte importante del trabajo de 
un Praesidium en Drogheda con 6 socios y 60 auxiliares. A menudo tienen dos parejas en las 
calles a la vez. Organizaron una Procesión en honor de Nuestra Señora del Rosario alrededor 
de la Iglesia el domingo 7 de octubre, iniciaron un evento social un sábado al mes con 
música, cantos, oraciones y una taza de té. Todos son bienvenidos, no sólo los legionarios.  
Curia Dundalk : Un Praesidium está involucrado en el programa de los Hijos de la 
Eucaristía. El párroco de la parroquia de Strabannon ha pedido a un praesidium de 5 socios 
que le ayude a visitar 125 casas de la parroquia de Strabannon. Visitan de 6 a 8 hogares de 
personas que viven solas y también un hogar de ancianos, y organizan un grupo de té y café 
donde enseñan manualidades. Se entregaron medallas milagrosas a 100 niños de la Escuela 
Nacional durante la Misa de comienzo de año. 
 

NORTE DE DUBLÍN 
Curia Veneranda: Un praesidium juvenil con tres socios juveniles y tres socios adultos 
dieron su primer Informe Anual. Los trabajos incluyen un club mensual, el "Youthjoy Teen" 
que tiene como objetivo reunir a los jóvenes en un ambiente amistoso para realizar 
actividades divertidas y animarles en la fe. Los socios también promovieron el Rosario y la 
Virgen Peregrina en las visitas a los hogares y ayudaron a entregar los sobres de Navidad y 
Pascua de la parroquia. Un praesidium supervisa los asuntos financieros de la revista Maria 
Legionis, que tiene una tirada total de aproximadamente 19.000 ejemplares: 
aproximadamente 4.000 para Dublín, 3.000 para el resto de Irlanda y del mundo. El 
apostolado semanal en la calle es realizado por cuatro socios en el centro de la ciudad y se 
explica a la gente el gran valor de asistir a la Misa dominical y se ofrece una Medalla 
Milagrosa. Un miembro activo y dos auxiliares fueron reclutados como resultado de un 
proyecto de Exploratio Dominicalis.  
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Curia Belén: Visitaron 500 casas a lo largo del año en una parroquia, y contactaron a más de 
2.600 personas en la calle. Los rosarios públicos y las visitas a domicilio se llevan a cabo en 
bloques de apartamentos de la localidad y 20 familias aceptaron la Imagen Peregrina. Mucha 
gente dijo que la estatua de la Virgen les entregó en el momento en que más necesitaban de 
la oración. Los trabajos de un praesidium de cinco activos  y dos en prueba incluyen ayuda 
en el albergue de las Hermanas de la Madre Teresa, clases de inglés para polacos, visitas a 
domicilio, grupo de estudio bíblico para niños y un rosario público mensual. 
Curia de Porta Coeli: Dos asilos de ancianos son visitados por un praesidium de siete 
socios y se promociona la revista Maria Legionis. Se realizan visitas con la Imagen 
Peregrina. Los socios apoyan a otros praesidia de la Curia asistiendo a una reunión extra 
semanalmente. Un praesidium presentó su primer informe anual. Hay cinco socios en lista, 
uno excusado y dos de otros praesidia. Se realizan visitas semanales a los hogares y asilos de 
ancianos, además de contacto en la calle y en el parque.  
Curia Exaltata : Durante los meses de verano, un praesidium de cinco personas activas y 
quince auxiliares rezan rosarios públicos en fincas locales, con una asistencia mayoritaria de 
niños. Se distribuyen sobres parroquiales y se apoya la adoración eucarística.  
Curia Presentata: Nueve socios realizan tareas de limpieza, cocina y lavandería en el 
albergue Regina Coeli y sirven té a los residentes dos veces por semana. Se ofrecen consejos 
prácticos y aliento espiritual en conversaciones amistosas con los residentes. En 2018 se 
inició el apostolado de la librería ambulante en la calle. 27 asistieron a 2 reuniones de 
Patricios. 
Curia Consolata: Siete parejas de legionarios participaron en una exploratio dominicalis en 
una parroquia, visitando más de 200 hogares. Muchas personas fueron muy receptivas al 
mensaje de los legionarios y aceptaron Medallas Milagrosas y folletos de oración. Un 
Praesidium con siete socios, uno en período de prueba y treinta y ocho auxiliares hace visitas 
a domicilio y dirige las clases sacramentales de una escuela local que también visitan 
anualmente para hablar sobre la Aparición de Fátima y ofrecer la Medalla Milagrosa. Para 
celebrar la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, rezan el Rosario en una gruta local cada 
hora de 9.30 a 21.30 horas. Otros trabajos incluyen una Procesión en Mayo, un Campamento 
de Verano de Fe y Diversión para niños, visitas de pésame y colaboran en el almacen de la 
Iglesia después de las Misas de fin de semana. 
 

ASIA 
Tierra Santa 
Los trabajos realizados incluyen la promoción de la Adoración al Santísimo Sacramento y 
llevar la Imagen Peregrina a los hogares. Los socios ayudaron a una señora en una residencia 
de ancianos. Se está elaborando un programa para su Congreso que se celebrará el 1 de 
marzo. Con este fin, el Presidente del Comitium ha estado visitando todas las praesidia.  

SRI LANKA 
En las PPC que se realizaron, visitaron 1.270 hogares. Están haciendo extensión. 
Aproximadamente 22,000 personas asistieron al rezo del Rosario. En las visitas a domicilio 
preparan a la gente para los Sacramentos. Se visitan hospitales, prisiones y otras 
instituciones. 
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MYANMAR 
Los trabajos incluyen visitas a domicilio y al hospital, Prepararon a 10 parejas para el 
matrimonio. A 11 adultos y 21 niños para el bautismo y 24 visitas a alejados. Un comitium 
con 6 Curias y un total de 64 praesidia está haciendo extensión.  

TAILANDIA  
Cada mes se elaboran dos informes de consejo y dos de praesidia. Los socios de un 
praesidium universitario se ponen en contacto con otros estudiantes e invitan a amigos no 
católicos a asistir a misa. Los estudiantes también ayudan en los funerales. Se anima a los 
católicos pasivos a ser más activos. Visitan a niños pobres y personas de la tribu Hill. 

INDIA 
Senatus Pondicherry: Cuando la Legión es lo suficientemente fuerte como para ser elevada 
a un rango superior, esto se hace (con la aprobación de Concilium) para evitar, como en un 
caso, que los oficiales de la Curia viajen 7 horas para asistir al comitium. Ahora esta curia es 
un comitium con 17 Curias y 10 Praesidia directamente afiliados. Regia Chennai: La visita 
a los enfermos pone a los legionarios en contacto no sólo con los católicos, sino también con 
personas de muchas religiones diferentes. Se enseña catecismo, se reclutan socios auxiliares 
y se entroniza el Sagrado Corazón en los hogares.  
Senatus Kerala: La mayoría de los legionarios provienen del rito siro-malabar, pero también 
hay socios de otros ritos y muchas posibilidades de extensión. El corresponsal ha pedido 
detalles sobre qué diócesis tienen y cuáles no tienen Legión. 
Senatus Mumbai: Un ex legionario ahora ordenado ha sido nombrado Director Espiritual 
del Senatus. Se visitan las cárceles y se regularizan muchos matrimonios. 
Regia Kottar Celebró una función inaugural para iniciar los preparativos para el Centenario 
de la Legión. Organizaron un Seminario sobre Salvar la Naturaleza y otros Seminarios con 
entre 8 y 68 asistentes. En junio organizaron un programa cultural sobre Frank Duff en el 
que participaron 2 sacerdotes y 400 legionarios Duff. Se crearon dos nuevas Curias.  
Senatus Karnataka: Recientemente se celebraron tres elecciones para Tesorero y dos 
Subsecretarios. Un comitium celebró su IX Congreso de la Legión. La ampliación está en 
curso y las visitas del Senatus a sus consejos se realizan con regularidad. 

NEPAL  tiene ahora 3 praesidia juveniles con 50 socios gracias al apoyo y la ayuda de los 
legionarios de Mumbai. 

VIETNAM 
Una Regia que da su quinto informe tiene 6 Comitia en un área de 500 km cuadrados. El 
consejo tiene 754.000 católicos. Hay un total de 62 Curias con 10.281 socios adultos 1.866 
son pretorianos y tienen 3.322 socios juveniles. La extensión se ve obstaculizada por la 
necesidad de poder hablar los idiomas de las minorías étnicas y el terreno montañoso. Los 
socios de un comitium con 11 Curias de adultos tienen que lidiar con muchos ríos y arroyos 
que dificultan las visitas a las casas. El Senatus proporcionó sus estadísticas para el 2018. En 
total tienen 67.965 adultos y 16.406 jóvenes con 92.442 auxiliares. En Campuchia se ocupan 
de 2 Curias con 274 socios y en Laos 5 Curias tienen un total de 543 socios y 1.485 
auxiliares. 
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EUROPA 
FRANCIA 
Senatus Paris: Informaron cuatro praesidia en la reunión de noviembre. 3 especificaron el 
número de socios de 7, 4 y 2. Los trabajos incluyen visitas a domicilio, visitas al hospital, al 
hogar de ancianos y visita a los que se sienten solos. Los socios de un praesidium visitan a 
los padres de los niños recién nacidos y organizaron 3 bautismos. Socios de otro Praesidium 
participaron en un festival en la ciudad de Dax, que incluyó contactos, invitando a visitar la 
Catedral, encender una vela y rezar ante el Santísimo Sacramento. Se hicieron muchas 
charlas animadas con los jóvenes y los Legionarios se sintieron animados por el 
comportamiento de los que visitaron la Catedral. También se distribuyeron Medallas 
Milagrosas, y una señora musulmana aceptó una. La Curia vietnamita está formada por 8 
praesidia, con 76 socios activos y 175 auxiliares. En los trabajos se incluye ayudar a los 
desempleados a encontrar trabajo y a los recién bautizados a profundizar su fe leyendo la 
Biblia. 

BÉLGICA 
Senatus de Bruselas: Las visitas a los Praesidia se llevan a cabo regularmente y se ha 
comprobado que todos trabajan de acuerdo con las reglas de la Legión Un Praesidium en 
Forest, Bruselas, tiene la difusión como su principal prioridad y consiguió 3 nuevos socios el 
año pasado. Junto con otro praesidium se realiza un apostolado a las chicas de la calle en el 
que se ofrecen y aceptan casi siempre Medallas Milagrosas y Rosarios. La Curia de San Vito 
está compuesta por 7 praesidia y sus trabajos incluyen la visita de ancianos en sus casas, la 
distribución de Medallas Milagrosas en las primeras Comuniones y la entrega de 300 
ejemplares de un folleto sobre Fátima. 

HOLANDA 
Regia de Amsterdam: Están haciendo extensión. Un Praesidium hace visitas a domicilio y 
al hospital. 2 Praesidia informaron de la celebración de reuniones de Patricios. La Curia de 
Cabo Verde informó que visitó a las nuevas familias de la parroquia y las animó a venir a la 
Iglesia y bautizar a sus hijos. 
 
INGLATERRA 
Senatus de Birmingham: Mensualmente realizan contactos callejeros y el apostolado con 
los homosexuales con muchos y buenos contactos. Informaron 3 praesidia, su apostolado 
incluye visitas a domicilio y librería ambulante. En una Exploratio Dominicalis llevada a 
cabo por 2 praesidia en Oxford se visitaron 100 hogares con algunos buenos contactos. Unas 
jornadas de extensión organizada por la Curia de West Birmingham consiguieron 4 nuevos 
socios entre las 67 personas contactadas. Se informó de un regreso a los Sacramentos 
después de muchos años. El Presidente y el Vicepresidente de la Curia de Bristol fueron 
recibidos calurosamente por el Obispo cuando lo visitaron para informarle sobre todas las 
actividades de la Legión en la Diócesis y sobre el Centenario de la Legión en 2021. 
Consejos bajo el cuidado del Senatus de Birmingham.  
El Comitium de Northampton tiene 6 praesidia afiliados y una Curia con 5 praesidia. Se 
están realizando esfuerzos para poner en marcha un Praesidium en Dunstable. Los trabajos 
incluyen un acercamiento a los testigos de Jehová. En la Curia de Swansea se hacen 
contactos callejeros, apostolado hacia los  homosexuales y rescate de las chicas en la calle 
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principal de Swansea. En un esfuerzo por atraer a las madres de los niños en edad escolar a 
las reuniones de los socios, estas se celebran a la 1pm. 
Senatus de Liverpool: El Comitium de Middlesbrough tiene 3 praesidia y la Curia de 
Billingham tiene 5 praesidia afiliados. Se está realizando un sólido trabajo de la Legión que 
incluye visitas a domicilio y trabajo con la librería ambulante. La Curia de Wirral tiene 5 
praesidia de adultos y 1 juvenil afiliados; este último está en el St. Anslem's College, 
Birkinhead. Los niños enseñan el Rosario a los estudiantes más pequeños y manejan una 
librería ambulante en los terrenos de la escuela. El ex presidente del Praesidium va a Roma a 
estudiar para el sacerdocio. Los legionarios de la Curia de Leigh ayudan en la preparación 
para el bautismo. Visita a Suecia: El corresponsal recibió un informe del Hno. Kirstian y de 
su esposa sobre su visita a Suecia del 26 de septiembre al 10 de octubre y tuvieron un 
encuentro con el Cardenal Anders que les dio una cálida bienvenida. Lo pusieron al día con 
la Legión en Suecia y le hablaron de sus esperanzas de que siguiera creciendo. Los cristianos 
asistieron a la reunión de la Curia y a algunas reuniones de los praesidia, incluyendo dos 
reuniones árabes con 13 y 5 socios. También se encontraron con el nuevo obispo iraquí que 
bendijo su proyecto y habló muy bien del grupo de la Legión en la parroquia. Los visitantes 
sintieron que todos los grupos se fortalecieron y que el verdadero espíritu de la Legión estaba 
muy presente. 
Londres: El Comitium  de Brentwood estableció dos nuevos praesidia y se llevó a cabo una  
campaña de reclutamiento en Harlow con éxito. Los socios de sus tres praesidia son 14, 11 y 
10. Comitium Southwark: ocho praesidia de adultos y uno juvenil, con 40 socios de adultos 
y 21 juveniles. Los trabajos incluyen visitas puerta a puerta, contactos callejeros y ayuda con 
los cursos de RICA (Rito de Iniciación Católica). La Curia de Croyden tiene 6 praesidia, 
cubiertos los cargos de oficiales y 7 nuevos socios y la Curia del centro de Londres tiene 5 
praesidia con 4, 6, 8, 10 y 13 socios. Los trabajos incluyen visitas a domicilio, participación 
en "Luz en la Noche" y organizan reuniones de Oración en la Plaza. Los legionarios en un 
praesidium acompañan al capellán de la prisión cuando celebra la misa en la prisión y hacen 
contacto con los prisioneros a los que ofrecen medallas milagrosas. Curia de Hammersmith: 
Recientemente se reclutaron cinco socios activos y un auxiliar. Curia de Brent y Harrow: Los 
socios discutieron ideas del Congreso celebrado recientemente con Enfield y con la Curia de 
Harringay. 
 
ESCOCIA 
Senatus de Escocia: Se hicieron muchos esfuerzos de extensión y los sacerdotes fueron de 
gran apoyo. Hay 4 praesidia de nueva creación. La Curia de Greenock tiene 9 praesidia con 
un total de 45 socios activos y 410 socios auxiliares. Se informó de visitas a domicilio, 
librería ambulante y contactos callejeros. 

ALEMANIA 
Senatus de Frankfurt: En la Curia, las trabajos de Darmstadt incluyen visitas a enfermos y 
ancianos, hogares de recién nacidos, visitas bautismales y visitas a recién casados. También 
ayudan a los refugiados con clases de idiomas, conduciendo y haciendo los deberes de los 
niños. Se organiza una reunión semanal de oración "Grupo de Oración de la Madre". Se 
están elaborando planes para establecer un praesidium juvenil en Lorsch. 37 legionarios 
participaron en una conferencia de fin de semana sobre PPC en otoño; los informes incluían 
Erfurt, Pritzwalk, Berlín, Bergen y Hamburgo, y visitas a Kazajstán y Siberia. 



BOLETIN CONCILIUM ENERO 2019 Página 12 
 

Regia de Colonia: Un praesidium inactivo ha vuelto a estar activo y se han nombrado cuatro 
oficiales. También se encontraron nuevos corresponsales para el Senatus. Un miembro del 
Praesidium participa activamente en un apostolado en Facebook. Un antiguo Director 
Espiritual es visitado regularmente. Los trabajos de la Regia incluyen el apostolado en las 
calles del centro de la ciudad con puestos para ensartar cuentas de rosario y puestos de 
periódicos. También se instaló otro puesto de rosarios frente a una iglesia en Düsseldorf. 
Tras el estreno en Bonn de la película alemana "Fátima, el último secreto", dos legionarios 
mantuvieron un puesto de información y de libros durante un debate sobre la película. En la 
Conferencia del Día de la Iglesia Luterana Alemana se mantuvo un puesto de la Legión. 
Organizaron Adoración Eucarística durante una Conferencia en la Semana de la Fe 
Eucarística. 
Comitium de Berlín: Organizan la lectura de la palabra en residencias de ancianos, oración 
eucarística, visitas a hospitales y residencias de ancianos, visitas a cementerios, celebración 
de una oración eucarística mensual por la causa de Frank Duff, asistencia a las hermanas de 
la Madre Teresa en un comedor de beneficencia para personas sin hogar, apostolado en la 
calle y distribución de la Medalla Milagrosa, visitas a los alejados y caminata mensual de 
peregrinos de 11 km con la Madonna de la Rosa Mística. En todas las parroquias con 
praesidia se exponen los folletos de oración de Frank Duff. También funciona un Praesidium 
de habla hispana y coreana. La Curia coreana cuenta con 152 socios que participan en la vida 
parroquial coreana. 100 legionarios participaron en un retiro sobre el tema del Espíritu Santo. 
Para celebrar los 25 años de la Curia, 21 legionarios emprendieron una peregrinación a 
Dublín para comprender mejor a la Legión. 5 legionarios coreanos en Ginebra cumplieron la 
Promesa de la Legión. Se distribuye la Medalla Milagrosa. 
Extensión: el sacerdote de los maronitas tiene una disposición muy favorable a la Legión y 
será presentado a la comunidad maronita en enero de 2019. En febrero está prevista una 
presentación para la comunidad eslovaca. Otros trabajos: visita regular de un paciente ciego, 
distribución de boletines parroquiales, visitas a feligreses enfermos y ancianos en Navidad y 
Pascua. En Friburgo, los legionarios ayudan en la preparación de la Confirmación. 
Mensualmente se organizan dos grupos de patricios. Un legionario visita las Curias de 
Kazajstán y Siberia en nombre del Senatus. 
 
SUIZA 
El comitium de Zurich incluye 11 praesidia con 60 legionarios activos y una curia en 
Noruega con 5 praesidia. 25 personas participaron en una procesión en honor de Nuestra 
Señora el 9 de septiembre en San Gall. En septiembre 57 personas participaron un fin de 
semana en una  peregrinación de la Legión a Francia. Un legionario participó en un fin de 
semana para matrimonios sacramentalmente casados y abandonados en el centro "Familias 
con Cristo". 5 legionarios y un director espiritual participaron en una PPC en Mallorca. Curia 
Bergen: 8 legionarios deben cumplir la promesa de la Legión. El Praesidium en Berna 
obtuvo 2 socios con la ayuda de una hermana religiosa y hay planes para crear un 2º 
praesidium. 

KAZAKSTÁN 
Curia de Kazakstán: 12 legionarios asistieron a la reunión de la Curia en Kokschetau. Los 
trabajos incluyen visitas a enfermos y ancianos. En Sowetwensko se ha fundado un nuevo 
Praesidium y en Korneewka se reúne un Praesidium de nueve personas. El párroco preguntó 
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sobre el progreso de las tres causas de la Legión. Expresó su interés en establecer un nuevo 
Praesidium en la zona. También quiere presentar la Legión a otras áreas de su Diócesis. La 
Iglesia tiene sólo 25 años. Los legionarios se reunieron con el Arzobispo Peta y el Obispo 
Athanasius Schneider, quienes mostraron un gran interés en su trabajo.  

SIBERIA 
Curia de Siberia: Esta previsto hacer extensión en la diócesis de Irkutsk. Las trabajos de la 
Legión incluyen visitas a enfermos y ancianos, trabajo con necesidades especiales, ayuda en 
la Iglesia y la distribución de la Medalla Milagrosa. El número de legionarios activos en 
Siberia está creciendo. El sacerdote de Novosibirisk mostró gran interés por la Legión y 
quiso saber más sobre ella, y tratará de asegurar la Legión mediante el establecimiento de un 
praesidium, y los dos legionarios extensionistas realizarán un curso privado de ruso para 
ayudarles en sus futuras visitas. 

Praesidium directamente afiliado al Concilium. 
NORUEGA. El Praesidium de Tonsberg cuenta con 9 socios activos y 24 socios auxiliares. 
Los legionarios participaron en un retiro de dos días. El Praesidium en Drammen cuenta con 
8 activos y 15 auxiliares. Por primera vez se organizó una actividad tradicional filipina de 
Adviento que incluía una novena de misas de 9 días. La respuesta fue positiva, con una muy 
buena asistencia de filipinos y de muchas otras nacionalidades. 
 

SENATUS DE AUSTRIA PARA CUIDAR RUMANIA 
Una propuesta formal para poner la Legión de María en Rumania bajo el cuidado del Senatus 
de Austria fue aprobada por Concilium. 
 

ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEL CENTENARIO POR EL 
CONCILIUM 

Hasta la fecha se han celebrado 9 reuniones. Para la Misa de Apertura de la Arquidiócesis de 
Dublín, tendrá lugar el viernes 3 de septiembre de 2021 en Francis Street. La Misa de 
clausura tendrá lugar el domingo 12 de septiembre, y el lugar de celebración está por 
determinar. 
 
Proponemos al Concilium que la reunión de ese mes se cambie al segundo sábado 11 de 
septiembre para que los visitantes extranjeros puedan participar en la reunión del Concilium 
durante su estancia en Dublín. 

Se propone la compra de equipos interactivos que permitan realizar una exposición de alta 
calidad en la sede de la Legión y en la casa de Frank Duff. El sitio web de la Legión, que ha 
sido y sigue siendo actualizado, incluirá una sección para el Centenario. 
Se elaborará un programa para la propia semana con diversas actividades para cada día. 
Se está proponiendo algún concurso - arte, escritura creativa y similares - para que las 
escuelas y universidades presenten  la Legión a las nueva generaciones. 

Se organizará un Concierto de Gala en un lugar público. Se está explorando y reservando la 
disponibilidad de artistas, incluyendo una pieza musical especialmente compuesta que se 
presentará en este evento. Se espera incluir contribuciones de las diferentes comunidades que 
viven en Dublín en ese momento, por ejemplo, brasileños, europeos del este, etc. 
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Para Irlanda  se propone que las otras 3 Archidiócesis de Armagh, Cashel & Emly y Tuam, 
organicen un evento del Centenario en sus propias Archidiócesis y, por supuesto, si otras 
Diócesis así lo desean, tanto mejor. 

En todo el mundo - ya algunos legionarios del extranjero han indicado que desean venir a 
Dublín para las celebraciones. Sin embargo, para la gran mayoría de nuestros socios esto no 
es posible. Estamos animando a los legionarios de todos los países a que celebren el 
Centenario a nivel local y no a nivel nacional. De este modo, todos los legionarios podrán 
participar en algún evento y el viaje y los costes serán mínimos. Se pide a los corresponsales 
del Concilium que difundan este mensaje y que estén atentos a las celebraciones que se están 
planificando. 

Algunos trabajos deberán llevarse a cabo antes de septiembre de 2020 a más tardar. Estos 
serán notificados al Concilium a medida que surjan. 

El Centenario en Dublín dependerá de la ayuda de legionarios de diferentes curiae. Se 
aprovecharán los talentos de todos los grupos. Es una oportunidad maravillosa para poner a 
la Legión en primer plano para los nuevos socios activos y auxiliares. 
El libro "Miracles on Tap"  es una buena fuente para la historia de la Legión. 
 

MISA POR ALFONSO LAMBE 
La Misa por la beatificación del Siervo de Dios, Alfie Lambe, tendrá lugar el domingo 24 de 
febrero a las 10.30 horas en la Iglesia de la Medalla Milagrosa, Bird Avenue, Clonskeagh, 
Dublín. Celebrante principal, P. Joe Mullan, Administrador. Homilía: Rev. Matthew Farrell, 
Diácono Dominicano. 

CAUSA DE ALFONSO LAMBE 
El 23 de noviembre de 2018 se dio la Validez Jurídica del Proceso Diocesano celebrado en 
Argentina para el Siervo de Dios, Alfonso Lambe, por la Congregación para las Causas en 
Roma. El P. Festa, Postulador, pide ahora que la Congregación nombre a un Relator para que 
siga trabajando en la Causa. 
 

ACTUALIZACIÓN SOBRE UCRANIA 
(Por Elisabeth Kriss, Extensionista) 
En Ucrania, el 5% son católicos romanos, el 15% son católicos griegos y la mayoría son 
ortodoxos. La Legión tiene 700 socios en 70 praesidia, 3 Comitia y 9 Curias.  
En los últimos 6 años los legionarios han asumido cada vez más responsabilidades. Ahora 
están organizando la Escuela de Verano anual con poca ayuda mía. A este evento asisten 
alrededor de 70 legionarios, es decir, el 10% de todos. Allí podemos enseñar a los 
legionarios y oficiales la mejor manera de servir a la Legión de María; y además, la amistad 
y la confianza entre los legionarios están creciendo. En un país poscomunista esto es un 
milagro. A través de estos contactos se ayudan entre sí, cuando por primera vez organizan un 
Congreso o inician un nuevo apostolado. 
El año pasado, el Comitium de Kiev asumió la responsabilidad de distribuir, traducir e 
imprimir los libros. También estamos trabajando en una mejor traducción del Manual, y 
muchos legionarios están ayudando en este proceso. Hemos hecho nuevas Teseras en los 
idiomas ucraniano y ruso de acuerdo con la nueva traducción de las oraciones. 
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El Senatus de Austria está organizando una PPC en Ucrania con el apoyo de los legionarios 
ucranianos para el trabajo de contacto callejeros. En algunos lugares, este trabajo continúa 
después de la conclusión de las PPC. El principal trabajo apostólico es cuidar a los enfermos 
y a las personas solas, enseñarles a orar y conducirlos a los sacramentos. Los legionarios 
también están visitando a los soldados en los hospitales. En muchos lugares, el día 13 del 
mes, personas de diferentes credos se reúnen para orar por la paz. Aquí los legionarios 
pueden dar continuidad, y por contacto personal invitar a todas las personas que viven en la 
zona a participar. La Legión de María tiene tres praesidia en la Iglesia Católica Griega, y hay 
algunas preguntas (que estoy aquí para discutir con Concilium) sobre cómo la Legión de 
María puede  integrarse en el Rito Oriental de la Iglesia. 
Pido oraciones para que la Virgen pueda construir la unidad entre los diferentes ritos de la 
Iglesia, llamándolos a su Legión. 
 

PEREGRINATIO PRO CHRISTO 
Hasta ahora tenemos solicitudes para lo siguiente: 2 proyectos para Londres, 2 para Escocia, 
2 para Birmingham  y 1 para Liverpool. 
Dos proyectos están previstos para la Semana Santa; la fecha límite es el sábado 16 de 
febrero. 
La fecha límite para todos los proyectos de mayo es el 16 de marzo. Están previstas dos 
conferencias regionales, una en los Midlands y otra en el norte, que aún no se han 
confirmado. Está previsto celebrar cuatro reuniones previas a la partida en Dublín. Tres de 
ellos se celebrarán los sábados por la tarde y uno el viernes por la noche. La Conferencia de 
la PPC de Londres será el sábado 23 de febrero, por favor continúen orando por el éxito de 
los proyectos de este año. 
 

BIBLIOGRAFIA LEGIONARIA 
Como en esta época del año los legionarios se están preparando para el Acies, es un buen 
momento para considerar un curso de actualización sobre la Verdadera Devoción a María de 
San Luis María de Montfort. Para aquellos que deseen hacer esta consagración el 25 de 
marzo, fiesta de la Anunciación, el 20 de febrero es el día de inicio de la preparación de los 
33 días.  
El Tratado de la Verdadera Devoción a María y el librito del P. Michael Kennedy sobre la 
Verdadera Devoción cuestan sólo 50 céntimos cada uno y la Preparación para la 
Consagración Total cuesta 4 euros cada uno.  

 
LA CAUSA DE FRANK DUFF 

Lectores: A aquellos que se han encargado de leer las cartas, se les pide por favor que 
reserven una hora al día para completarlas. Alrededor de 2.000 están clasificadas hasta la 
fecha y damos las gracias a aquellos que han emprendido un segundo o tercer lote de cartas. 
A otros grupos de legionarios en algunas partes del mundo angloparlante se les está pidiendo 
que consideren tomar cartas bajo la dirección de Evie Monaghan, que es la persona 
responsable de la  coordinación para la Comisión Histórica. 
Trabajos no publicados de las que había unos 2.000 artículos, han sido introducidos en  
ordenador gracias a los esfuerzos del P. Eamonn McCarthy y de Bill Caulfield. El más 
importante de estos será leído por la Comisión Histórica. 
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Cintas y casetes: 150 de estos han sido ya transcritos y cotejados con lo publicado en Maria 
Legionis, etc. Hay que hacer unos 200 más. 
Los archivos a los que no se había acudido anteriormente han sido revisados para ver si 
tienen algún documento o correspondencia con Frank Duff. 
Promoción: Un folleto que se ha impreso para fomentar más encuentros de oración en todo 
el mundo. Se ruega a los corresponsales que comuniquen el folleto al consejo o consejos con 
los que mantiene correspondencia y que lo traduzcan según proceda. Se pide especialmente a 
los consejos de Dublín e Irlanda que intensifiquen sus esfuerzos para promover la Causa en 
la Diócesis y que organicen una Misa en noviembre para conmemorar su muerte. 
 

AVISO SOBRE LA REUNIÓN DE ABRIL DE CONCILIUM 
Tenga en cuenta que el Concilium de abril tendrá lugar el domingo 14 de abril en lugar 
del domingo 21 de abril debido a que el Domingo de Pascua es el 21 de abril. 
 
 


