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evangelio de Juan, en el capítulo 17, especialmente las 
que sean uno en nosotros, como tú estás en mí y yo en ti... Que haya un solo rebaño y un solo 
Pastor". Sabemos por la Sagrada Escritura que Nuestro Señor a menudo se retiraba de todos 
para rezar a solas, pero a veces re
compartiendo así con ellos su intimidad con el Padre. ¿Puede haber algo más precioso que 
escuchar el corazón de Jesús en oración? Por supuesto,
Unidad de los Cristianos, sino que también predicó 
los otros como yo os he amado"... Perdonaos los unos a los otros como el Padre os perdo
cada uno de vosotros, amad incluso a 
discípulo cristiano. Sin embargo, a pesar de todo lo que Jesús dijo e hizo con respecto a la 
Unidad de los Cristianos, ha habido una larga historia de desunión, a veces localmente o con 
pequeños grupos, pero también trágicamente a gran escala, por ejemplo, el gran C
1054 y la Reforma en 1517. 

La Semana de Oración es una de las
una oración de acción de gracias porque ha habido un gran progreso en la reconciliación, no 
sólo la tolerancia de unos con otr
los demás. Está produciéndose u
con otros, si el motivo es poner en peligro las doctrinas de la fe
obstáculo insuperable para progresar
"Aunque no podamos pensar de la misma manera, ¿no podemos amar de la misma manera? 
¿No podemos tener un solo corazón, aunque no tengamos una sola opinión? Sin duda alguna, 
sí." 
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cristianos 

Ayer empezamos la “Semana de oración p
los cristianos” que se contempla 
mundo cristiano católico y no cató
1908 con los frailes Franciscanos de la Expiación y se 
inspiraron en la oración de Jesús

capítulo 17, especialmente las palabras "Que todos sean uno, Padre, 
que sean uno en nosotros, como tú estás en mí y yo en ti... Que haya un solo rebaño y un solo 
Pastor". Sabemos por la Sagrada Escritura que Nuestro Señor a menudo se retiraba de todos 
para rezar a solas, pero a veces rezaba en voz alta en presencia de sus discípulos, 
compartiendo así con ellos su intimidad con el Padre. ¿Puede haber algo más precioso que 
escuchar el corazón de Jesús en oración? Por supuesto, Nuestro Señor no sólo rezó por la 

o que también predicó sin descanso por ella. "Amaos los unos a 
los otros como yo os he amado"... Perdonaos los unos a los otros como el Padre os perdo

incluso a vuestros enemigos. Esto, es totalmente esencial en un 
. Sin embargo, a pesar de todo lo que Jesús dijo e hizo con respecto a la 

, ha habido una larga historia de desunión, a veces localmente o con 
pequeños grupos, pero también trágicamente a gran escala, por ejemplo, el gran C

de Oración es una de las respuestas al escándalo de la desunión 
una oración de acción de gracias porque ha habido un gran progreso en la reconciliación, no 
sólo la tolerancia de unos con otros, ni siquiera el respeto sincero, sino el amor auténtico por 

Está produciéndose un ecumenismo del corazón. No podemos estar unidos unos 
con otros, si el motivo es poner en peligro las doctrinas de la fe  y esto puede parecer un 

progresar, pero las palabras de John Wesley pueden ser útiles: 
"Aunque no podamos pensar de la misma manera, ¿no podemos amar de la misma manera? 
¿No podemos tener un solo corazón, aunque no tengamos una sola opinión? Sin duda alguna, 
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La oración ecuménica también debe incluir una oración de arrepentimiento por el papel que 
pudimos haber desempeñado en la desunión, ya sea por acción u omisión. Nuestra 
indiferencia hacia la unidad cristiana puede ser muy dañina. 

Debe incluir una oración constante  por  el progreso de la Unidad y la total reunificación. 
Como escribió San Juan Pablo II en su excelente encíclica "Ut Unum Sint": "No hay 
tiempos, situaciones o lugares especiales de oración por la unidad. La oración de Cristo al 
Padre se ofrece como un modelo para todos, siempre y en todas partes." 

La preocupación por la unidad de los cristianos es crucial en el corazón de Jesús y por lo 
tanto debe ser también decisiva en el corazón y la misión de la Iglesia y, partiendo de estas 
verdades, debe ser también primordial en la vocación de la Legión de María. Gracias a Dios, 
históricamente la Legión siempre se ha comprometido en el apostolado por la Unidad 
Cristiana. Frank Duff, nuestro fundador, demostró un notable compromiso para trabajar por 
la Unidad Cristiana. En 1939 fue el instrumento en la fundación de "Una Liga para la 
Reunificación de la Cristiandad". En 1941 fue fundamental en la fundación de la “Mercier 
Society”, (una asociación para un mejor entendimiento mutuo entre protestantes y católicos). 
Dijo, que le entristecía el pensar, que sus amigos protestantes se privasen de la presencia real 
de Nuestro Señor en la Eucaristía, en sus creencias y prácticas. San Juan Enrique Newman 
definió una vez a un caballero como alguien que podía estar en desacuerdo sin ser 
desagradable. Seguramente encaja perfectamente con Frank Duff y debería aplicarse a todo 
buen legionario. Ciertamente, Frank Duff fue influenciado por obispos como el Cardenal 
Mercier y sacerdotes como el padre Paul Watson, el fundador de la Semana de Oración por 
la Unidad Cristiana, y especialmente, por una destacada serie de Papas que promovieron 
intensamente la Unidad Cristiana. Pero es notable, que un laico en ese momento, diera tal 
ejemplo y liderazgo en todo el movimiento ecuménico. Ciertamente quería que la Legión 
continuara este gran apostolado.    

Si la Legión va a tener un papel significativo en el ecumenismo debe atesorar la unidad 
dentro de sí misma. Este principio está al menos implícito en todo el Manual. Tal vez el 
capítulo más importante del Manual es el último, a saber: "El más grande de ellos es el 
amor".  Permítanme dar una cita: "Dentro de sus propias filas los socios harán reinar entre sí 
una sencillez sin afectación y una caridad mutua sincera, desterrando toda distinción. Si el 
amor se debe a aquellos a quienes el legionario sirve, no se debe menos a los compañeros. El 
espíritu de diferenciación no solo arguye un cumplimiento imperfecto de los deberes del 
socio, que es el espíritu de amor. Todo el concepto y el espíritu de la Legión se cifra en una 
caridad y simpatía intensas que, antes de irradiar su calor al exterior, tienen que arder con 
viva y rutilante llama en el propio hogar de la Legión. "En esto conocerán que sois discípulos 
míos: en que os amáis unos a otros". (Jn 13,35). 
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“La caridad, practicada así dentro de la Legión, se practicará pronto también para con todos. 
Las distancias que se salvan en el seno de la Legión, llevan camino de salvarse con los de 
fuera.” 

El próximo año celebraremos el centenario de nuestra existencia y sugiero que sea un buen 
momento para un examen de conciencia de la historia de nuestra Legión.  
En general hemos sido extraordinariamente bendecidos por el don de Dios y María de una 
espléndida unidad de espíritu y acción, pero donde y cuando nuestra unidad ha sido 
amenazada o desafiada, rezamos por la recuperación y trabajamos por ella para poder 
regocijarnos más plenamente en las celebraciones de acción de gracias y fraternidad. 
Por último, el Papa Pablo VI le dio a María dos títulos: Madre de la Iglesia y Madre de la 
Unidad. Confiemos a María nuestro compromiso con la unidad interna y la unidad de los 
cristianos en la Iglesia universal bajo estos dos títulos de María. Amén. 

ÁFRICA 

TOGO 
Senatus de Lomé: La Peregrinatio Pro Christo a Ghana tuvo lugar en agosto. Se celebraron 
varios congresos y se están preparando otros cuatro congresos. También se realizaron 
muchas Exploratio Dominicalis, una de los cuales dio lugar a la incorporación de 12 nuevos 
socios y a la posibilidad de dos nuevos praesidia juveniles. Los trabajos realizados incluyen 
visitas a hogares, cárceles y hospitales, contactos callejeros, dar catequesis; muchos son 
recibidos en la Iglesia Católica. Casi todos los consejos informan de que se han apuntado 
jóvenes. Un informe de una curia joven menciona que están promoviendo la confesión, 
haciendo contactos callejeros y pidiendo a la gente que sean catequistas. Muchos consejos 
informan sobre la prevención de los abortos. Una Curia menciona el inicio de un praesidium 
en una cárcel así como la creación de una nueva Curia. Una nueva Curia para los residentes 
de habla inglesa se está iniciando en Lomé. 

SENEGAL 
Comitia de Dakar y Pikine: Se realizan visitas a hogares, cárceles y hospitales, así como 
catequesis en las que se consiguieron: conversiones, primeras comuniones y confirmaciones. 
Se inscribieron 42 catequistas.  

COSTA DE MARFIL 
Senatus de Abidján: Tres praesidia y seis Comitia presentaron sus informes anuales durante 
este período. Tienen un total de 8.003 legionarios activos de los cuales 483 son pretorianos, 
524 auxiliares, incluyendo 74 Adjutores y 393 en prueba. Realizaron un gran número de 
visitas a diversos lugares e hicieron contactos callejeros con muchos miles de personas, en su 
mayoría católicos, pero también personas de otras religiones y sin religión. Visitaron a 
cientos de enfermos en sus hogares y en hospitales, reclutaron 689 catecúmenos y tienen 236 
legionarios enseñando el catecismo. Muchos hogares se reconciliaron y se regularizaron 
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matrimonios. Hubo varias vueltas a la misa y a la recepción de los sacramentos: el Bautismo, 
la Confirmación, la Reconciliación y Unción de enfermos. Se establecieron dos nuevos 
praesidia juveniles. 

CAMERÚN 
Senatus de Doula: La creación de una nueva Curia está en marcha. El secretario de una 
Curia fue secuestrado y está gravemente enfermo. La Regia de Yaoundé informa que se está 
extendiendo en todas las parroquias y la Regia está intentando fundar Legión en aquellas 
parroquias donde aún no está presente. También se han iniciado muchos nuevos praesidia 
juveniles, principalmente en Bokito. En Bamenda se ha reiniciado un praesidium en la 
cárcel. El Comitium Nkongsamba da catequesis a los reclusos y 4 de ellos están listos para 
entrar en la Iglesia. Ofrecen a los reclusos libros y bolígrafos para la catequesis. La Curia de 
Bansoa celebró un congreso. Una Curia organiza catequesis para parejas.  

GUINEA ECUATORIAL 
Regia de Malabo Se esfuerzan en ayudar a los legionarios en el estudio del Manual. Los 
praesidia son muy numerosos y se están haciendo esfuerzos para ayudarlos a poner en 
práctica las Ordenanzas fijas. Los trabajos incluyen contactos  callejeros. Se reúnen y 
contactan con los jóvenes. Muchos jóvenes legionarios asistieron a una reciente Conferencia 
Católica para Jóvenes en la que hubo una asistencia de 155; después seis jóvenes se 
incorporaron a la Legión. 

BURKINA FASO 
Comitium de Ouagadougou, que gobierna la Legión en parte de este país sin salida al mar 
que limita con el desierto del Sahara, entra en el año nuevo con un nuevo equipo de oficiales. 
La Diócesis de Bobo-Dioulasso buscó la ayuda del Senatus de Abidján en Costa de Marfil 
para restaurar su Comitium que necesitaba ayuda y se le envió una delegación encabezada 
por la antigua presidenta del Senatus, la hrna. Odette Dié, que impulsó la mejora  del 
Comitium. 

REPÚBLICA DE BENÍN 
Regia de Cotonou La Legión en esta área está gobernada por la Regia de Cotonou y se 
extiende 500 millas hacia el norte desde el Golfo de Guinea hasta donde el río Níger gira 
hacia el sur desde el Sahara y se dirige hacia abajo a través de Nigeria para desembocar en el 
mar. En Cotonú la Legión se dedica a un variado apostolado y entre sus obras lleva a cabo 
"Clubs de Frank Duff" para la formación de la juventud en la fe. Su director espiritual visitó 
la Legión en Burkina Faso para compartir ideas y aprender nuevas iniciativas.  

CONGO 
Senatus de Brazzaville: En un período de 4 meses, se recibieron informes de 2 Regia, 6 
Comitia, 10 Curiae y 5 praesidia. Los trabajos incluyen visitas a hogares, enseñanza del 
catecismo, visita a los enfermos, reclusos, viudas y pobres. Se hace un acercamiento a 
muchas personas de diferentes creencias para compartir la fe católica con ellos. Hay 460 
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socios en período de prueba. Más de 100 jóvenes legionarios de 8 parroquias asistieron a un 
retiro sobre el tema "Jóvenes legionarios en la Escuela de María". Las visitas a los consejos 
tienen lugar regularmente. Se celebraron jornadas de formación para instruir a los legionarios 
sobre sus obligaciones. 

AMÉRICA CENTRAL 

MÉXICO 
Senatus de Ciudad de México: De las 9 archidiócesis y 37 diócesis del área Senatus 14 no 
tienen presencia de la Legión. Esto motivó que se contactara con un párroco de la diócesis de 
Celaya. Le dieron un manual, Tesserae y una copia de los estatutos de la Legión. Él ya 
conocía la Legión y dio su consentimiento de inmediato para iniciar un praesidium. El 
porcentaje de vacantes es baja, consejos 8% y praesidia 9%. Un retiro para mujeres tuvo una 
asistencia de 60.  
Regia de Acapulco informó que  la Legión está en 156 parroquias de las 259 parroquias de 
las 5 diócesis del área de la Regia. 
Regia de Guadalajara: La Regia está mostrando un gran progreso con una gran variedad de 
trabajos. Los legionarios visitaron el stand de la policía en una exposición y hablaron con 11 
policías. También hacen visitas a hogares, tienen un apostolado de librería ambulante y 
visitan la cárcel. Han preparado a muchos reclusos para los sacramentos.  
Regia de Durango: Los informes de Durango no muestran signos de progreso. Los 
corresponsales parecen estar en contacto con sus consejos pero no hay información.  
Regia de Monterrey: Se establecieron dos nuevos praesidia. Se visitan los enfermos, los 
jóvenes en los centros de rehabilitación y los reclusos. También tienen contactos  callejeros 
con los inmigrantes. Se anima a las jóvenes que tienen dudas sobre la continuación de su 
embarazo. Los jóvenes se preparan para la Primera Comunión y la Confirmación. Se 
promueve la devoción a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. 
Regia de Hermosillo: Han acogido a dos nuevas Curiae, Mexicali y Tijuanawhich, 
procedentes del Senatus de los Ángeles  y les están ayudando a integrarse. Necesitaban 
ayuda con la administración básica, por ejemplo, órdenes del día, actas, visitas a los 
praesidia, etc. y la realización de las reuniones de la Curia. La Regia nombró dos nuevos 
corresponsales para las dos Curiae que han realizado una visita completa de los consejos 
afiliados.  

NICARAGUA 
Regia de Managua: La asistencia a la Regia ha mejorado del 45% al 54%. Fue baja debido a 
la situación por la que atraviesa el país. Recientemente ha sido elegido un nuevo presidente 
que tiene una amplia experiencia en la Legión y ha desempeñado con anterioridad este cargo. 
Una Curia afiliada está estableciendo dos nuevos praesidia. Los legionarios están 
catequizando a 7 niños con vistas a formar un praesidium de alevines. Cinco praesidia 
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hicieron una jornada de visita a hogares en una parroquia y celebraron una misa de acción de 
gracias al finalizar el día. 

COSTA RICA 
Un praesidium, 4 Curiae y 4 Comitia informaron durante un período de tres meses. Se 
incorporaron ochenta nuevos legionarios, la mayoría adultos jóvenes y se establecieron 7 
praesidia. Varios legionarios en una Curia se comprometieron a hacer la preparación de 33 
días para la consagración a Jesús por María. La Curia organizó un encuentro muy positivo 
con el obispo de la diócesis para coordinar y participar en el plan pastoral, y los preparativos 
están en marcha para el Centenario. 

PANAMÁ 
Regia de Panamá: Siguiendo su plan de extensión, la Regia ha visitado muchas parroquias y 
varios párrocos han aceptado la idea de establecer un praesidium. Jóvenes legionarios 
visitaron una comunidad y reclutaron a 6 jóvenes para iniciar un praesidium. También están 
contactando con antiguos legionarios y parroquias donde hubo presencia de la Legión con 
vistas a empezar de nuevo.  

HONDURAS 
Senatus de Tegucigalpa: Informó el Comitium de San Pedro Sula, con 8 curiae y 10 
praesidia afiliados. Llevan a cabo gran variedad de trabajos, particularmente enlazando con 
las áreas distantes donde dan lecciones de catecismo y preparan a los niños y adultos para los 
Sacramentos. Cubrir las vacantes es su problema más difícil debido a las distancias. Querían 
organizar  una reunión nacional de la Legión, pero el corresponsal sugirió un Congreso como 
se indica en el Manual.  

El SALVADOR 
Senatus de San  Salvador: Se eligió un nuevo tesorero. Los legionarios participan en 
programas de radio católicos. Las visitas a hogares han dado lugar a que algunas parejas 
regularicen su matrimonio. 2 legionarios dan catequesis en un centro de policía. Un 
praesidium informó que durante los últimos 3 años dan catequesis dos veces por semana a 30 
trabajadores en una zona aislada, lo que resultó en que algunos de ellos se convirtieran a la fe 
católica; otros volvieron con sus familias. La preparación para el Centenario está en marcha. 
Tienen previsto realizar una PPC  para septiembre.  

IRLANDA 

Comitium de Dromore: Como el Comitium sólo tiene 5 praesidia, han decidido tener 6 
informes mensuales a partir de enero de 2020. Al retiro anual para hombres acudieron 14. 
Comitium de Navan: El praesidium de Kentstown tiene 7 socios, 5 de los cuales son 
pretorianos. Tienen 61 auxiliares. Los trabajos incluyen la organización de un Rosario 
semanal en el cementerio durante el mes de noviembre, la visita a los hogares de los niños de 
pre comunión y el rezo del Rosario con ellos. Llevan una imagen de Nuestra Señora de 
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Fátima y explican el mensaje de Fátima a los niños. Los socios ayudaron a organizar el 
programa "Sé mi testigo" para los niños de  Confirmación. El Rosario se rezó 4 veces 
durante el año escolar, con los de 6º curso en una escuela local. Un acercamiento a la 
comunidad brasileña incluye enseñarles inglés básico.  
Curia de Trim tiene 6 praesidia. Los 2 praesidia que informaron tienen 8 y 5 socios. Uno de 
estos praesidia visitó la Escuela Nacional donde se mostró un DVD a los niños de primera 
comunión y se rezó el rosario en la escuela durante octubre. Curia Mullingar tiene 7 
praesidia. Un praesidium informó que organizó un acto de "Luz en la noche" en Halloween.  
El trabajo principal de un praesidium es la visita a hogares. También visitan las clases de 
Primera Comunión en 3 escuelas, promoviendo el Rosario y la medalla milagrosa. El 
Comitium fue invitado a asistir a un Cursillo para hablar de la Legión de María.  
Curia de Strabane tiene 10 praesidia que abarcan una vasta área en el condado de Tyrone y 
parte de Donegal. Los trabajos incluyen visitas a hogares, además de visitas a los enfermos y 
mayores. También ayudan a los maestros con las clases de primera comunión y ayudan a 
organizar los actos de la parroquia.  
Comitium de Raphoe: Se están haciendo esfuerzos de extensión en Kilmacrennan. Algunos 
praesidia con pocos socios y mayores están luchando por sobrevivir. Los socios juveniles de 
la residencia Cresslough ayudan a los mayores en su visita a una residencia de ancianos. Los 
juveniles han presentado su trabajo sobre las tres causas en la reunión y promueven estas 
causas entre familiares y amigos. Un praesidium de socios jóvenes en Letterkenny está en su 
décimo año. Tienen 7 socios y 2 en prueba que promueven la Legión en el Colegio cuando 
llaman a las residencias de estudiantes en septiembre para informarles sobre la ubicación de 
la capilla y los horarios de las misas. Durante el verano los contactos  callejeros se realizaron 
con la ayuda de una librería ambulante.  
Curia Annunciata: El trabajo principal de un praesidium con 5 socios, 2 en prueba, 45 
auxiliares y 2 pretorianos es la visita a hogares. También visitan las escuelas locales y son 
muy activos en todas las actividades de la parroquia. Dos socios visitan una cárcel. Los 
socios de un praesidium de la Universidad visitan a los estudiantes en sus alojamientos y dan 
detalles de los diversos actos que ofrece la capellanía. Cinco hogares de estudiantes han sido 
entronizados con la imagen del Sagrado Corazón. Organizaron la Conferencia de la Juventud 
Católica, que tuvo una asistencia de 59, con una media de edad de 29 años. Se organiza una 
reunión mensual de oración en la Capellanía. Un praesidium con 4 socios y 161 auxiliares 
visitan los hogares promoviendo la oración familiar y distribuyen el boletín parroquial. Se 
discutió la posibilidad de crear una nueva Curia en el oeste de Belfast, ya que ahora hay 18 
praesidia afiliados al Comitium. La extensión y el reclutamiento se debate en todas las 
reuniones.  
Curia de Leitrim: El praesidium de Longford tiene 8 socios. Durante las visitas a los 
hogares promueven la medalla milagrosa, la bibliografía católica y distribuyen el boletín 
parroquial. Promocionan los patricios especialmente entre los jóvenes y hacen cuentas de 
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rosario, algunas de las cuales van a las misiones y otras se reparten el domingo de la semana 
en Croagh Patrick y también durante las visitas a hogares.  
Curia de Clogher: El praesidium de Enniskillen tiene 5 socios que llevan a los feligreses 
mayores a la misa diaria y visitan un hogar de mayores. Se organizó una adoración 
eucarística de dos horas en la víspera de Año Nuevo. El praesidium de Derrygonnelly 
también tiene 5 socios. Llevan el boletín parroquial y las revistas religiosas a la casas y 
realizan visitas al hospital y a la residencia de mayores.  
Curia de Kilmore: En la peregrinación de la Legión a Knock participaron 46 adultos y 3 
niños, viajando en un autobús desde Cavan. Siete socios de la Curia asistieron a la reunión 
del Concilium de octubre. Se están haciendo planes para distribuir medallas milagrosas a las 
clases de Primera Comunión. 
Curia de Clonmacnoise: Los trabajos de dos praesidia incluyen la imagen peregrina y la 
visita a las residencias de ancianos. Organizaron la adoración y la visita a las escuelas. 
Curia de Armagh: El nuevo praesidium en Ballygawley, que comenzó con 4 socios ha 
aumentado ahora a 9. Su trabajo incluye visitar las escuelas con rosarios y agua bendita y dos 
veces al año rezan el rosario con los alumnos. 
Curia de Drogheda: El praesidium de Clogherhead tiene 6 socios y 35 auxiliares. Entre sus 
trabajos están la visita a familias jóvenes; entregaron certificados de bautismo a 30 familias 
de bebés pequeños, y visitaron las clases de Primera Comunión y Confirmación en dos 
escuelas primarias. Rezaron el Rosario en el puerto por las personas perdidas en el mar y por 
la seguridad de los que trabajan en el mar. El praesidium del Centro de acogida de Mosney, 
tiene 4 socios y 3 en prueba, 10 auxiliares y un adjutor. Los trabajos del praesidium en la 
actualidad son para apoyar a la parroquia en la puesta en marcha de las comunidades en las 
parroquias de Stamullen y Julianstown. La dirección del Centro de acogida de Mosney, dio 
la bienvenida al praesidium para organizar la misa en la Iglesia de acogida de Mosney. 
Collon tiene 4 socios, 18 auxiliares, un pretoriano y 2 adjutores. Son reducidas las visitas a 
hogares. La Curia se unió a la Curia de la Consolata, Dublín, para un Congreso de la Legión 
en “Swords” en septiembre que fue tuvo mucho éxito. 
Curia de Dundalk: Un socio del praesidium de Stabannon, forma parte del Consejo Pastoral 
de la parroquia visitó 124 hogares de la parroquia durante el verano junto con su nuevo 
párroco. Otros socios del praesidium visitan personas mayores, en soledad y una residencia 
de mayores y distribuyen medallas milagrosas a los niños de la escuela en la misa de fin de 
año. Un legionario de Knock se ha mudado a Cooley y quiere fundar un presidium allí. El 
párroco se reunirá con los oficiales de la Curia este mes. La misa de aniversario de Frank 
Duff tuvo lugar en la iglesia de San Malaquías el 7 de noviembre, seguida de la proyección 
del DVD titulado "Vida gloriosa de Frank Duff". Dos veces al año rezan el rosario con los 
alumnos. 
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DUBLIN NORTE 

Curia Veneranda: tiene 10 praesidia y un  juvenil. Un praesidium es responsable de la 
gestión y los asuntos financieros de la revista Maria Legionis. La tirada total es de 
aproximadamente 19.000 ejemplares, incluidos 3.000 para socios de la jerarquía católica de 
todo el mundo, 3.477 para Dublín y 2.496 para el resto de Irlanda. El praesidium juvenil 
tiene 5 socios con promesa de los cuales 3 son juveniles y dos son madres que están en sus 
praesidia de adultos. Tienen cubiertos los cargos y sus trabajos incluyen un Club de “Jóvenes 
Alegres” que planifican, organizan y promueven cada mes. El objetivo del club es reunir a 
los jóvenes en un ambiente amistoso para hacer amigos, participar en actividades sociales, 
rezar y aprender sobre la fe y disfrutar de la pizza. Una madre, a la que conocieron los 
legionarios mayores en una visita a hogares, trajo a sus tres hijos adolescentes al club y más 
tarde envió un mensaje de agradecimiento diciendo lo mucho que habían disfrutado.  
Curia de Porta Coeli: Un praesidium visita una residencia de mayores donde rezan el 
Rosario y cantan himnos con los residentes. En la iglesia parroquial se venden periódicos 
católicos y montaron un altar en la escuela local en mayo que fue muy bien recibido. Un 
praesidium con 7 socios visita 2 residencias y a los feligreses en sus hogares. Dos socios 
asisten a otras dos reuniones de presidia que están luchando debido a los pocos socios. La 
Virgen  peregrina es una gran fuente de consuelo para las familias. Se están haciendo planes 
para una reunión de oración de Frank Duff.  
Curia de Bethlehem: Un praesidium visitó 470 hogares durante el año donde se reunieron 
personas de diferentes creencias. 23 familias aceptaron la estatua de Fátima en sus hogares. 
Visitaron 24 hoteles y hogares de huéspedes con invitaciones a la Misa de aniversario del 
siervo de Dios, Frank Duff en noviembre. Hacen contactos  callejeros regularmente. Se 
fomenta el reclutamiento en cada reunión de la Curia y un praesidium ha aumentado su 
número de socios activos de 2 a 6. Siete no-legionarios asistieron a la reunión para promover 
la causa de Edel Quinn. 
Curia Consolata: Un praesidium de 6 socios reza el Rosario y las oraciones de la Legión 
cada jueves con los socios auxiliares. Las visitas a hogares se realizan semanalmente, y se 
ofrece a todos invitaciones para realizar la bendición del hogar. Una señora pidió a los 
legionarios una Biblia, y se la llevaron, y una visita a una residencia de mayores dio como 
resultado que una señora se bendijera con agua bendita, después de haberla rechazado 
durante muchos años. Con motivo de la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, se reza el 
Rosario cada hora de 9.30 a 21.30. Dos reuniones de patricios tuvieron una asistencia de 8. 
Un praesidium tiene dos nuevos en prueba. Un praesidium está iniciando uno nuevo en una 
parroquia vecina. Se realizan visitas al personal de los circos itinerantes, y organizan un 
Rosario público en los meses de verano con una buena asistencia. El alcohol, el abuso de 
drogas y otros problemas son parte de la vida de las personas que se encuentran en las 
visitas. Los legionarios trabajan con una monja misionera que hace mucho trabajo con esta  
comunidad itinerante. 
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Curia Presentata tiene 17 praesidia. Un praesidium de 10 socios con promesa y 2 en 
período de prueba trabaja en el albergue Morning Star, preparando y sirviendo comidas, 
limpiando, haciendo jardinería, haciendo el mantenimiento de la casa y dotando de personal 
a la unidad de admisiones. Los socios interactúan con los residentes mientras llevan a cabo 
estas tareas. Un miembro hace contactos  callejeros en la calle, en la zona del Temple Bar 
con otros legionarios. Se organizan clases de inglés y catequesis cuando es necesario para los 
socios de la comunidad brasileña. 
Curia Exaltata tiene ocho praesidia. Un praesidium de 4 socios activos realiza visitas a 
hogares cada semana. Casi todos los hogares de la parroquia han sido visitados. 30 familias 
aceptaron la imagen peregrina de Nuestra Señora en su casa durante una semana y muchos se 
mostraron reacios a desprenderse de ella después. Los legionarios entregan el boletín 
parroquial de Navidad y Pascua, así como las listas de noviembre de los fallecidos a 400 
hogares. El praesidium llevó a cabo una Exploratio Dominicalis durante el año. Los 13 
socios auxiliares del praesidium reciben la revista Maria Legionis. Los rosarios públicos 
tienen lugar durante los meses de verano y los residentes locales están invitados a participar. 
Una jornada de visitas se llevó a cabo en la parroquia, con la ayuda de otro praesidium. Se 
visitaron 74 hogares, a pesar del mal tiempo, y se conoció a un posible legionario activo. 

ASIA 

ARMENIA 
Dos praesidia empezaron en este país en 2018, en Ereván (de habla armenia) con 6 socios y 
en Spitak con 9 socios. El praesidium juvenil en Ereván comenzó en agosto de 2019 y tiene 
7 socios. El praesidium de habla inglesa en Ereván comenzó en diciembre de 2019 y tiene 5 
socios, y otro praesidium de habla armenia, también en Ereván, comenzó en noviembre de 
2019 y tiene 8 socios. Sus trabajos incluyen la visita a los enfermos y moribundos, la 
enseñanza del catecismo, la ayuda en el hogar de las hermanas de la Madre Teresa y el 
trabajo con los no católicos. El padre Bernardo dio un retiro de tres días para los legionarios. 

AZERBAIYÁN 
La presidenta de un praesidium se trasladó con su marido a Dubai, sin embargo, se mantiene 
en contacto con el praesidium. El praesidium en Bakú tiene 12 socios. 

TIERRA SANTA 
El trabajo de 6 praesidia incluye la visita a enfermos, mayores, y el rezo de rosarios en las 
grutas. Dos miembros de una familia, se reconciliaron después de 8 años. Dos praesidia 
juveniles informaron, ambos están en escuelas y tienen 21 socios.  

LÍBANO 
Se recibió un correo electrónico para informar que debido a los grandes disturbios en el país 
y a las carreteras cortadas, no se ha celebrado ninguna reunión en los  3 últimos meses. 
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MYANMAR 
La Legión está trabajando en las 16 diócesis. Se prepara para los sacramentos de los 
enfermos, el matrimonio, el bautismo, la primera comunión y la confirmación. También se 
visitan los hogares sin religión y se realiza la entronización del Sagrado Corazón. 

TAILANDIA 
En 73 hogares se entronizó al Sagrado Corazón. Se hace mucho trabajo entre los enfermos, 
los no practicantes y los niños desfavorecidos. El Senatus recibió un informe de Laos 
Occidental que tiene 2 Curiae, una con 5 praesidia y 70 socios; la segunda Curia tiene 6 
praesidia con 105 socios. 

VIETNAM 
En este país se han establecido dos Regia, una en 2003 y otra en 2014 para las que no se ha 
solicitado todavía la aprobación del Concilium; se espera presentar una propuesta al 
Concilium para regularizar esta situación. Los oficiales cuando visitaron el Concilium en 
2019 trajeron mapas que mostraban dónde se había levantado las Regias. Una Regia tiene 
12.500 socios adultos y 2.000 socios juveniles. Informaron de la preparación para los 
Sacramentos, 58 abortos evitados, y muchos retornos a los Sacramentos. En las zonas 
rurales, a pesar de las malas condiciones de viaje, se visitan muchos hogares. 

INDIA 
Senatus Pondicherry: El informe de los praesidia indica que tienen entre 7 y 23 socios. En 
el transcurso de las visitas a los hogares y hospitales, se encuentran con católicos y no 
católicos. 
Regia Chennai: Pronto se hará una visita en nombre del Concilium por 3 legionarios del 
Senatus de Mumbai a la Regia. Se piden oraciones para esta visita.  
Senatus de Mumbai: Muchas visitas a hogares se hacen a personas de otras religiones. 
Aconsejan a los alcohólicos. Las autoridades de la cárcel dan la bienvenida a los legionarios 
visitantes. Este Senatus también tutela la Legión en Nepal, donde hay praesidia en 4 de las 
11 parroquias. Dos representantes del Senatus las visitan anualmente para ayudar con la 
formación, las visitas y la extensión.  
Regia Kottar: Informaron 6 Comitia, 4 Curiae y 8 praesidia. Se visitan orfanatos y hogares 
de discapacitados mentales y físicos. Se imparten clases de catequesis los domingos. Seis 
Congresos de la Legión tuvieron entre 60 y 220 asistentes. 26, 52 y 35 legionarios 
participaron en 3 proyectos diferentes de Exploratio Dominicalis. Los informes semestrales 
fueron de 6 Comitia, 4 Curiae y 8 praesidia. 145 legionarios asistieron a un día de Retiro, 
350 asistieron a una función anual de un día  y 245 asistieron a un Retiro organizado por un 
Comitium afiliado. 
Senatus Kerala: Un Comitium afiliado tiene 7 curiae y 6 praesidia de adultos con 6.892 
socios adultos, 43 juveniles y 696 auxiliares. Las visitas a hogares son el trabajo principal. El 
informe incluye la mención de "ayudar a los indigentes, dar comida a los niños pobres, 
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recoger ofrendas y dar paquetes de comida a los necesitados". El corresponsal ha remitido a 
los socios a la sección del Manual sobre Ayuda Material. Esta zona de la India se vio muy 
afectada por las inundaciones y se pide que se rece por la gente. 
Senatus Pondicherry: El informe de Praesidia da entre 7 y 23 socios. En las visitas a los 
hogares y hospitales contactan con católicos y no católicos. 
Senatus Karnataka: En el período de 3 meses, informaron 8 Curiae, 2 Comitia y 2 
praesidia. Se hizo una visita a la Diócesis de Bellary. Se visitaron dos praesidia y se creó un 
nuevo praesidium de 25 personas. 

EUROPA 

FRANCIA 
Senatus de Paris: Los trabajos de un praesidium incluyen la visita a una residencia donde 
los legionarios ayudan a los discapacitados a asistir a la misa. Los legionarios también llevan 
la Sagrada Comunión a los enfermos. El praesidium de Lourdes tiene 6 socios activos, dos 
de los cuales, al jubilarse, se mudaron a París y se unieron al praesidium. Los visitantes del 
Senatus aconsejaron que el trabajo se hiciera en parejas. En mayo se hicieron tres días de 
formación sobre la vida y la misión de la Permanencia.  

ALEMANIA  

Senatus de Frankfurt  
Comprende dos Regias; Colonia y Munich, cuatro Comitia; Berlín, Stuttgart, Friburgo y 
Zurich, cinco Curias; Darmstadt, Corea, Saarlouis, Siberia y Kazajstán y siete praesidia 
afiliados. 
Regia de Munich: Una PPC en Pritzwalk produjo frutos maravillosos; se hicieron 1.100 
contactos, se reclutaron 9 socios auxiliares y se contactó a un matrimonio que desea el 
bautismo. Un conocido periodista alemán, Oliver Gierens, visitó el stand de la Legión y 
volvió para una segunda visita. Dijo que publicaría un artículo sobre su experiencia. Los 
esfuerzos de extensión están en curso en Teisendorf, Gungolding y Neualbenreuth. 
Regia de Colonia: Hay 242 socios activos y 1305 socios auxiliares. Los trabajos incluyen: 
asistencia a la misa para institutos religiosos, cuidado de los enfermos y moribundos, 
organización de puestos de información, compromiso con los creyentes y no creyentes sobre 
la fe. Un praesidium presentó la Legión de María, con té y pasteles, lo que dio lugar a cinco 
nuevos auxiliares.  Se celebró un congreso sobre el tema "Publicidad innovadora". Se 
plantearon muchas preguntas sobre la afiliación y la obtención de nuevos socios. 
El Comitium de Zurich: tiene 51 socios activos y 2.200 auxiliares. Se han conseguido dos 
socios en periodo de prueba y un gran número de socios auxiliares. En San Gall y Basilea, 
hay un nuevo presidium de seis socios en prueba.  
Comitium de Berlín: socios; 21 pretorianos, 7 socios auxiliares y 249 socios auxiliares.  El 
comitium tiene un nuevo director espiritual.  Curia de Darmstadt: 2 nuevos socios activos y 
se observa un aumento de los socios auxiliares. Se ha iniciado un praesidium juvenil que 
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incluye a 4 hermanos de Eritrea. Los trabajos de la curia incluyen la visita a domicilio de las 
nuevas familias, las que reciben el bautismo o la confirmación y el cuidado de las personas 
desconsoladas. Se organizan regularmente adoraciones eucarísticas y oraciones.  
Curia coreana: la curia tiene 9 socios adjutores. Se organizó un retiro de tres días para los 
socios coreanos. Los trabajos incluyen la preparación de los catecúmenos para el bautismo. 
Se ha contactado con los legionarios coreanos en Erfurt con vistas a su ampliación. 

75º Jubileo: El domingo 12 de enero de 2020 se celebró el 75º aniversario de la fundación 
de la Legión de María en Alemania. La Legión fue fundada en Ravensburg por un prisionero 
de guerra francés, Bernard Leon Perlon, el 8 de diciembre de 1944.  Él y cuatro católicos 
practicantes se reunieron en secreto en sus casas durante el periodo de terror nazi. En medio 
de una gran expectación y miedo, comenzaron este trabajo. Hilda Firtel se unió después de la 
guerra.  
Las celebraciones del 75 aniversario se llevaron a cabo en la iglesia de Santa Bárbara, 
Stuttgart. Fue una ocasión muy alegre con una iglesia llena de legionarios de toda Alemania 
y de Suiza también. Se hizo una entrada ceremonial con una procesión de estandartes de la 
Legión. La misa fue celebrada por el obispo auxiliar Thomas Maria Renz y concelebraron 7 
sacerdotes. Alrededor de 2.300 personas estuvieron presentes en total. El Obispo Renz elogió 
el trabajo de la Legión, la importancia de la devoción a María y habló del bautismo como la 
más significativa de todas las celebraciones del centenario de los sacramentos: el centenario 
de la fundación de la Legión de María se celebrará en el aniversario de la muerte de su 
fundador, Frank Duff, el 7 de noviembre de 2021 en la Catedral de Frankfurt. 

KAZAKSTAN 
Curia de Kazajstán: 12 legionarios asistieron a la reunión de la Curia en Kokschetau. Los 
trabajos incluyen apoyo telefónico para los feligreses enfermos y necesitados y visitas a los 
enfermos y necesitados. Un praesidium de 9 se reúne en Korneewka y se ha establecido un 
nuevo praesidium en Sowetwensko. Los legionarios se han reunido con el arzobispo Peta y 
el obispo Schneider, que mostraron un enorme interés en su trabajo. 

SIBERIA 
Curia de Siberia: Se planea una extensión para Irkutsk. Los trabajos de la legión incluyen la 
visita a los enfermos y mayores, la distribución de la Medalla Milagrosa y el trabajo con 
personas con necesidades especiales. El número de legionarios activos en Siberia está 
creciendo. 

HOLANDA 
Regia de Ámsterdam: El Praesidium de habla inglesa ayuda en la parroquia y visita a los 
enfermos en casa y en el hospital. Se da catequesis a los que se preparan para la Primera 
Comunión y se presta especial atención al seguimiento posterior. 
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INGLATERRA 
Senatus de Birmingham: Se ha establecido un nuevo praesidium en la parroquia de Santa 
Margarita María. Las visitas a hogares, los contactos  callejeros y las frecuentes visitas a un 
complejo de apartamentos donde muchos de los residentes sufren de problemas de alcohol 
son los trabajos de otro praesidium. Curia de West Birmingham: La visita a los hogares es el 
principal trabajo de la mayoría de los presidia. Los esfuerzos de reclutamiento dieron como 
resultado 4 nuevos socios activos y 3 auxiliares. Curia de Bristol: El apostolado de la librería 
ambulante tiene lugar cada semana en el centro de la ciudad. Un católico que ha dejado de 
serlo y ha visitado la librería ambulante ha regresado a misa.  
 Comitium de Northampton: Se han creado dos nuevas praesidia. Uno de ellos organizó 
una inscripción para el Escapulario del Carmen durante dos tardes en la que se inscribieron 
55 personas, incluyendo 20 niños. La entronización del Sagrado Corazón se llevó a cabo en 
30 hogares. Curia de Swansea: El rescate  en dos lugares y los contactos  callejeros en tres 
lugares del centro de la ciudad continúa semanalmente. También se hace apostolado con los 
homosexuales en un bar de la calle High Street. Curia de Leicester: El praesidium en 
Nottingham ha aumentado a 15 socios. Se planea la visita de escuelas secundarias. 
Senatus de Liverpool Un nuevo praesidium en la Curia de Wirral ha comenzado con 4 
socios. El promedio de socios en el praesidium oscila entre 3 y 10. Un praesidium juvenil 
tiene 6 socios. Los trabajos incluyen el hogar, el hospital, la residencia de mayores, las 
visitas a los enfermos y a los dependientes en sus casas. Un anciano pidió instrucción en la fe 
católica que fue llevada a cabo por los legionarios. Ha recibido los sacramentos del 
Bautismo, la Santa Comunión y la Confirmación con los legionarios como padrinos. Como 
resultado de una PPC en una parroquia 5 personas han vuelto a la práctica.  

El Comitium de Manchester informó que se está estableciendo un nuevo praesidium. 
Regia Brentwood: La difusión está muy activa. Un praesidium de 5 con un praesidium 
juvenil afiliado, recientemente comenzó un nuevo praesidium nocturno para facilitar a los 
jóvenes que trabajan y no pueden asistir a una reunión matutina. Realizaron una Peregrinatio 
Pro Christo en la parroquia y en el curso del trabajo de seguimiento dos personas se han 
inscrito en un curso de RCIA (Curso de Iniciación Católica). La Curia del Centro de Londres 
tiene 8 praesidia con socios que van de 3 a 12. Se están haciendo todos los trabajos 
habituales de la Legión, además de contactos  callejeros en los parques y estaciones de tren y 
la visita en una zona de “luz roja”. Un praesidium hace visitas a la cárcel y recientemente un 
recluso pidió literatura sobre la Iglesia Católica, ya que desea convertirse al catolicismo. 

ESCOCIA 
Senatus de Escocia: El Senatus se alegró mucho de dar la bienvenida a 3 socios del nuevo 
praesidium de la Universidad de Stratclyde en la reunión de octubre. La Curia de Dundee 
tiene 7 praesidia. Una persona en contactos  callejeros fue recibida en la Iglesia. Los 6 socios 
del praesidium montaron un expositor de Pascua en un centro comercial y rezaban el rosario 
cada hora. En Navidad se puso un Belén en el centro comercial. La Curia de Greenock tiene 
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9 praesidia con un total de 43 socios. La Curia acogió 2 Peregrinatio Pro Christo. Los dos 
párrocos quedaron muy contentos con el trabajo realizado. Uno de los praesidia tiene 17 
socios. El Club “Wayside” abre todas las tardes del año con una asistencia de promedio de 
60 patrocinadores. 

DINAMARCA 
El praesidium en Copenhague sigue reuniéndose cada domingo con 10 - 15 asistentes. 
Visitan a los enfermos y a los socios de la comunidad que necesitan ser visitados y también 
reclutan para la adoración eucarística. 

SUECIA: El Hno. y la Hna. Kirstein visitaron la residencia en el área de Estocolmo. Los tres 
praesidia que informaron tienen 5, 8 y 12 socios. Se están haciendo trabajos heroicos. Un 
nuevo praesidium ha comenzado en Jacobsberg con cuatro socios y con la asistencia del 
párroco. 

NORUEGA 
Un praesidium en Tonsberg tiene 8 activos y 25 auxiliares. Actualmente los legionarios  
están preparando un grupo de 20 candidatos para ser confirmados. El Rosario y el compartir  
la Biblia se sigue haciendo en algunos hogares. El 18 de diciembre se organizó un Día de 
Retiro y una novena de nueve días de misas en preparación para la Navidad. 

 
CENTENARIO DE LA LEGIÓN DE MARÍA  2021 

 
La Legión de María celebrará 100 años en 2021. Será un tiempo de alegría, de celebración y 
de acción de gracias. 
NUEVA PLANIFICACIÓN DEL CENTENARIO 
El logotipo del centenario aparecerá a partir de enero en la página web, en las cartas de 
papel con membrete, en Maria Legionis, etc. En la página web se hará una actualización 
periódica para informar a los que tengan intención de venir a Dublín. 
Sistema de reservas para asistir a los actos: Se utilizará una empresa de reservas para 
organizar los actos, durante el año del Centenario. Como no incluimos ningún cobro en estos 
actos, no habra ningún pago incluido. Usando este sistema nos ayudará a planificar de 
antemano eventos, como las visitas al cementerio de Glasnevin, Myra House, la casa de 
Frank Duff, las misas de apertura y de clausura. Esto no afectará a las personas que se 
presenten ese día. 
Se está preparando un libro de visitas que se entregará a todos los visitantes con 
Información útil. 
Para el recorrido de las tumbas del Cementerio de Glasnevin de interés para la Legión, unas 
10 en total,  se identificarán estas tumbas y se proporcionará una breve nota biográfica para 
cada una de ellas. 
El concurso para estudiantes de arte, escultura, debate, poesía, ensayo, etc. se realizará en 
dos escuelas en el trimestre de febrero/marzo de 2020 y estará abierto a todos los estudiantes 
a partir de septiembre de 2020. 
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Myra House: El Concilium y la Curia trabajarán juntos para asegurar una buena experiencia 
al visitante - algunos trabajos puede que sean necesarios realizarlos durante el año 2020. 
Se está pidiendo a los consejos de la Legión de Irlanda que empiecen a planificar actos en 
toda Irlanda. Se pide a los corresponsales del Concilium que se interesen especialmente por 
esta cuestión y que hagan un seguimiento regular con sus respectivos consejos. 
ARCHIDIÓCESIS DE DUBLÍN 
Las celebraciones principales se centrarán en la fecha del aniversario de la primera reunión 
en septiembre de 1921. 3 de septiembre de 2021: Vigilia de Acción de Gracias y Misa de 
Apertura, seguida de un refrigerio en Myra House, 100 Francis Street. Durante la semana se 
podrán visitar lugares asociados a la Legión de María durante el día y con veladas musicales 
improvisadas. 11 de septiembre: Para facilitar la visita de los legionarios, se celebrará la 
reunión del Concilium, el segundo sábado (en lugar del tercer domingo de cada mes). 
12 de septiembre: Se celebrará la Misa de Clausura de Acción de Gracias. 
ARCHIDIOCESIS DE ARMAGH, CASHEL & EMLY y TUAM 
Se sugiere que se organice una Misa de Acción de Gracias en la Catedral de estas 
Archidiócesis, invitando a los respectivos arzobispos (si están disponibles) a presidir la 
celebración. Después se serviría un refrigerio. Se invitaría a asistir a los socios activos, 
auxiliares, adjutores y antiguos socios, así como al público en general. Esto no debe disuadir 
a cada diócesis (con la asistencia del obispo, cuando sea posible) de organizar una Misa en 
su propia diócesis durante el año 2021. Se invitaría a los socios (antiguos y actuales), así 
como al público en general, a participar en las celebraciones. 
EN TODOS LOS DEMAS CONSEJOS DEL MUNDO 
El modelo expuesto arriba se sugiere para cada archidiócesis y diócesis del mundo. Todas las 
celebraciones deben ser modestas. No estaría de acuerdo con el espíritu de la Legión poner 
una carga (financiera o de viaje) sobre los legionarios, por lo que no se debería cobrar nada y 
el lugar debería ser fácilmente accesible para todos. La celebración de la Misa sería el punto 
culminante y central. Sencillos refrigerios, música y otras actividades que se compartirían 
después. No estaría de acuerdo con el espíritu de la Legión hacer uso de uniformes, 
camisetas o vestidos, etc. El socio de la Legión de María es una levadura en la sociedad pero 
no es alguien que esté marcado públicamente como legionario. 
LEGADO DEJADO A LA LEGIÓN 
Sería deseable e importante recordar el legado que nos dejaron aquellos legionarios que 
establecieron la Legión donde estamos, los oficiales y socios que sirvieron, la mayoría si no 
todos, ya fallecidos. También debemos recordar a las personas que se han cruzado en nuestro 
camino en el curso de nuestros trabajos apostólicos de la Legión. Así también hay que 
recordar con gratitud a los muchos obispos, sacerdotes y religiosos que han apoyado a la 
Legión a lo largo de su vida. 
UNA OPORTUNIDAD PARA OFRECER LA LEGIÓN A LOS VISITANTES 
Todos estamos de acuerdo en que nuestra asociación nos ha enseñado mucho, nos ha 
permitido obtener muchas gracias adicionales. El centenario debería ofrecernos la 
oportunidad de ampliar esa oferta a muchas más personas cuyas vidas podrían enriquecerse 
enormemente, incluidos los estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato. 
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UNA PLENITUD DE GRACIAS 
Sobre todo, en las celebraciones dando gracias a Dios y a la Santísima Vírgen por los 
millones de gracias que nos han sido derramadas, tanto a los socios como a las personas 
contactadas, desde la fundación de la Legión de María. 
ANTES Y DESPUÉS 
Asegúrese de informar al Concilium de sus planes y después envíenos un breve informe y 
fotografías de las celebraciones en sus consejos. 

 
CAUSA DE FRANK DUFF – NOTICIAS 

Esperamos que para el 31 de diciembre se hayan leído 30.000 de las 33.000 cartas escritas 
por Frank Duff. 
Los 25 lectores que habían completado sus tareas tomaron sus juramentos el 19 y 20 de 
noviembre y todos estaban agradecidos de participar en este acto. Nos gustaría expresar 
nuestra gratitud a todos los que emprendieron la lectura de las cartas. 
La Dra. Evie Monaghan reanuda sus funciones a principios de enero. Se concentrará en 
ayudar a recopilar los datos necesarios para que la Comisión Histórica pueda completar su 
tarea. 
Por favor, continúen orando para una feliz y eficiente  conclusión de este proceso. 

PEREGRINATIO PRO CHRISTO 

Se les pide a los Oficiales del Consejo que por favor proporcionen al Comité del PPC los 
nombres y direcciones de los Organizadores del PPC de los Consejos de Dublín y 
Provinciales. Los organizadores juegan un papel vital en la promoción de la Peregrinatio Pro 
Christo. Esta información se necesita urgentemente para mantener a los legionarios 
actualizados cada mes. 
Hasta la fecha tenemos 3 proyectos definitivos en el Reino Unido en 2020. 
No habrá ningún proyecto en la Semana de San Patricio o en la Semana Santa. 
Fecha de cierre para la Semana Santa: 8 de febrero de 2020. 
Fecha límite para la Semana Santa: 21 de marzo de 2020. 
Por favor, continúen rezando por el éxito de los proyectos 

Por envíen sus pedidos de bibliografía legionaria al Tesorero asistente al siguiente email:  
asttrliterature@legiomariae.ie 
 


