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pronto a Lucía y a Francisco, pero tu te quedarás aquí durante más tiempo. Jesús quiere valerse de ti para 
que le conozcan y le quieran. El quiere establecer en el mundo, la devoción a mi Inmaculado Corazón:” Esta 
devoción es también un tema clave en el Manual de
principales de la vida interior de un auténtico legionario, y de su trabajo apostólico. Pero ¿qué significa 
realmente la devoción al Inmaculado Corazón de María?
 
Empecemos con algunas palabras del Papa Benedi
de la vida humana, el punto donde la razón, la voluntad, el temperamento y la sensibilidad convergen; donde 
la persona encuentra su unidad y su orientación interior… Ser “devoto” al Inmaculado Cor
significa abrazar esta actitud de corazón, hace que el fiat 
la vida.” En otras palabras, esta devoción significa la búsqueda de unirnos en la profunda vida interior de 
María, que se identifica totalmente, en la voluntad salvífica de Dios 
ninguna excepción. 
 
El Manual fomenta esta enseñanza, en algunos de los párrafos doctrinales más ricos
“Todas nuestras acciones deben ratificar 
sublimes e inspiradoras. Dejadme que os cite un párrafo
crecimiento diario de su Hijo en el alma de cada hombre, como lo fueron para la concepción y el desarrollo 
del mismo Redentor en su persona física. 
importantes. Entre otras, estas dos: La primera: reconocer francamente y de todo corazón a María como su 
representante en el ofrecimiento de aquel sacrificio que, empezado en la Anun
ara de la Cruz, redimió al mundo. La segunda: ratificar lo que hizo María en su favor durante todo aquel 
tiempo, para poder disfrutar sin reparo
fueron concedidos". 
 
Hay otras muchas maneras, de involucrarse en el significado de la devoción al Inmaculado Corazón de 
María. Dejadme parafrasear brevemente las enseñanzas de San Juan Pablo, sobre la maternidad espiritual de 
María, tal como se encuentra en la encíclica “Redemptoris Mater” y 
especialmente en el párrafo: “A través del legionario, María ama y cuida a su Hijo.”
San Juan Pablo empieza con las palabras de Nuestro Señor en la Cruz: “Mira a tu madre.” Al confiar a Juan 
a María, Jesús le presenta lo que es la esencia de la maternidad: “una relación única e irrepetible entre dos 
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¿Qué significa la devoción al Inmaculado Corazón de  
María? 

 
************************ **********************
 
Este año 2017 como todos sabemos, es el centenario de las 
apariciones de Nuestra Señora, a los tres niños de Fátima
los principales objetivos de la Vírgen de Fátima, es promover la 
devoción a su Inmaculado Corazón. Ella dijo a Lucía. “Me llevaré 

a Lucía y a Francisco, pero tu te quedarás aquí durante más tiempo. Jesús quiere valerse de ti para 
El quiere establecer en el mundo, la devoción a mi Inmaculado Corazón:” Esta 

devoción es también un tema clave en el Manual de la Legión. Es seguramente uno de los aspectos 
principales de la vida interior de un auténtico legionario, y de su trabajo apostólico. Pero ¿qué significa 
realmente la devoción al Inmaculado Corazón de María? 

Empecemos con algunas palabras del Papa Benedicto: “En el lenguaje bíblico, el “corazón” indica el centro 
de la vida humana, el punto donde la razón, la voluntad, el temperamento y la sensibilidad convergen; donde 
la persona encuentra su unidad y su orientación interior… Ser “devoto” al Inmaculado Cor

abrazar esta actitud de corazón, hace que el fiat –hágase tu voluntad- sea el centro concreto de toda 
a vida.” En otras palabras, esta devoción significa la búsqueda de unirnos en la profunda vida interior de 

, en la voluntad salvífica de Dios - la salvación del mundo entero 

El Manual fomenta esta enseñanza, en algunos de los párrafos doctrinales más ricos
“Todas nuestras acciones deben ratificar su Fiat” y “Con María glorificad al Señor”, son particularmente
sublimes e inspiradoras. Dejadme que os cite un párrafo: "Su consentimiento y sus desvelos maternales en el 
crecimiento diario de su Hijo en el alma de cada hombre, como lo fueron para la concepción y el desarrollo 

su persona física. Lo cual significa para el cristiano muchas cosas y muy 
La primera: reconocer francamente y de todo corazón a María como su 

representante en el ofrecimiento de aquel sacrificio que, empezado en la Anunciación y consumado sobre el 
La segunda: ratificar lo que hizo María en su favor durante todo aquel 

, para poder disfrutar sin reparo, en toda su plenitud, de los infinitos beneficios que por este medio le 

maneras, de involucrarse en el significado de la devoción al Inmaculado Corazón de 
María. Dejadme parafrasear brevemente las enseñanzas de San Juan Pablo, sobre la maternidad espiritual de 

, tal como se encuentra en la encíclica “Redemptoris Mater” y en muchas partes del Manual, 
A través del legionario, María ama y cuida a su Hijo.”

San Juan Pablo empieza con las palabras de Nuestro Señor en la Cruz: “Mira a tu madre.” Al confiar a Juan 
s la esencia de la maternidad: “una relación única e irrepetible entre dos 
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**********************  

sabemos, es el centenario de las 
, a los tres niños de Fátima. Uno de 

los principales objetivos de la Vírgen de Fátima, es promover la 
devoción a su Inmaculado Corazón. Ella dijo a Lucía. “Me llevaré 

a Lucía y a Francisco, pero tu te quedarás aquí durante más tiempo. Jesús quiere valerse de ti para 
El quiere establecer en el mundo, la devoción a mi Inmaculado Corazón:” Esta 

la Legión. Es seguramente uno de los aspectos 
principales de la vida interior de un auténtico legionario, y de su trabajo apostólico. Pero ¿qué significa 

: “En el lenguaje bíblico, el “corazón” indica el centro 
de la vida humana, el punto donde la razón, la voluntad, el temperamento y la sensibilidad convergen; donde 
la persona encuentra su unidad y su orientación interior… Ser “devoto” al Inmaculado Corazón de María, 

sea el centro concreto de toda 
a vida.” En otras palabras, esta devoción significa la búsqueda de unirnos en la profunda vida interior de 

la salvación del mundo entero - sin 

El Manual fomenta esta enseñanza, en algunos de los párrafos doctrinales más ricos. En el párrafo titulado: 
su Fiat” y “Con María glorificad al Señor”, son particularmente 

u consentimiento y sus desvelos maternales en el 
crecimiento diario de su Hijo en el alma de cada hombre, como lo fueron para la concepción y el desarrollo 

Lo cual significa para el cristiano muchas cosas y muy 
La primera: reconocer francamente y de todo corazón a María como su 

ciación y consumado sobre el 
La segunda: ratificar lo que hizo María en su favor durante todo aquel 

, en toda su plenitud, de los infinitos beneficios que por este medio le 

maneras, de involucrarse en el significado de la devoción al Inmaculado Corazón de 
María. Dejadme parafrasear brevemente las enseñanzas de San Juan Pablo, sobre la maternidad espiritual de 

en muchas partes del Manual, 
A través del legionario, María ama y cuida a su Hijo.”  

San Juan Pablo empieza con las palabras de Nuestro Señor en la Cruz: “Mira a tu madre.” Al confiar a Juan 
s la esencia de la maternidad: “una relación única e irrepetible entre dos 
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personas.” Y lo que Nuestro Señor le dice a Juan, nos lo dice a cada uno de nosotros. Estas palabras: “Mira a 
tu madre”, son la esencia del evangelio sobre María, para cada cristiano, y especialmente para nosotros 
legionarios. El Santo Padre escribe: “son las palabras que determinan el lugar de María, en la vida de los 
discípulos de Cristo y expresan… la nueva maternidad de la Madre del Redentor: maternidad espiritual, 
nacida del corazón del misterio pascual, del Redentor del mundo”. Es sorprendente y no se debería olvidar 
nunca, que fue precisamente cuando el mundo se cubrió de oscuridad y quedó atrapado en el espantoso 
rechazo de Dios, cuando Jesús, nos dio a su Madre, como una respuesta al mal. 
 
Porque las palabras de Cristo desde la Cruz, me parecen absolutamente fundamentales en la vida interior de 
Frank Duff y en la espiritualidad de la Legión. Me gustaría citar de nuevo a San Juan Pablo, sobre la 
maternidad espiritual de María: “Desde aquella vez que Jesús muriendo en la Cruz, dijo a Juan: “Mira a tu 
Madre”, el misterio de la maternidad espiritual de María, se ha actualizado ilimitadamente en la historia. La 
maternidad significa cuidar de la vida del hijo. Desde que María es la madre de todos nosotros, su cuidado 
en la vida del hombre, es universal. El cuidado de una madre es abrazar totalmente a su hijo. La maternidad 
de María tiene su comienzo maternal en Cristo. En Cristo, al pie de la Cruz, aceptó a Juan y en Juan nos 
aceptó totalmente a nosotros. María nos abraza con especial solicitud en el Espíritu Santo. Solo quiero 
subrayar la verdad de la maternidad de María en cada uno de nosotros es totalmente absoluta: ahora y en la 
hora de nuestra muerte, siempre y en todas partes, cuando estamos en gracia y cuando estamos sumergidos 
en el pecado; su corazón maternal está siempre centrado en cada uno de nosotros. 
 
Por último, dejadme volver a Fátima y algunas de sus palabras actuales que Nuestra Señora nos dice:” Al 
final mi Inmaculado Corazón triunfará.” Estas palabras son un claro recuerdo de uno de los textos más 
valiosos de la sagrada escritura, en la historia de la Legión: “Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su 
descendencia y la tuya, y ella te aplastará la cabeza. (Gén. 3:15). La primera cosa que Dios prometió a la 
humanidad, después del pecado original, es el regalo de una Mujer, que nos daría Nuestro Salvador y 
Nuestro Señor. Fátima nos recuerda todas estas magníficas verdades y como las necesitamos hoy 
profundamente, incluidos nuestros hermanos y hermanas legionarias, que están perseguidos por la fe y 
muchos otros que están llamados a ser una presencia de María, en una cultura militante secular y hostil y 
pueden a veces estar tentados a desalentarse en medio de esta guerra espiritual. Nosotros no estamos 
luchando por una batalla perdida, ya que la victoria, vendrá a través de María, que nos dio a Jesús. Amén. 
 

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

AFRICA 
 
BURUNDI 
Los informes reflejan un apostolado variado. Los praesidia fomentan la Verdadera devoción de Montfort 
entre la gente y tienen un movimiento de jóvenes llamado “Amigos de Montfort”. Cultivan los terrenos de la 
parroquia, para cubrir el mantenimiento de las iglesias y sustentar los albergues para las personas sin techo. 
Tuvieron una reunión para alumnos de segundo y tercer nivel. El director espiritual recordó a los legionarios 
que el padre Achille Denis, tenía el deseo, de que Burundi perteneciera enteramente a la Santísima Vírgen.  
 
REPUBLICA CENTROAFRICANA 
Senatus de Bengui: Las actas contienen muchos acontecimientos traumáticos de legionarios que ayudan a 
huérfanos y viudas, e incluso a hombres adultos reducidos a la desesperación después de la guerra en varias 
partes del país. El antiguo presidente del Senatus, el hermano Ouazaga, antes de su inesperada muerte, había 
elaborado un plan `para la revitalización de la vida cristiana en el país. El Senatus antes de la invasión tenía 
5 Regiae en las provincias y un número de socios estimado en unos 30.000 en todo el país. El Santo Padre 
visitó en noviembre Bengui, en medio de la crisis. 
 
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 
Senatus de Butembu: Hubo informes de 22 Comitia, 2 Regiae y praesidia adjuntos a estos consejos. Los 
informes abarcan: alrededor de 1200 niños bautizados, 67 de ellos, de madres solteras; 634 adultos hicieron 
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su Primera Comunión y 731 se confirmaron; hubo 222 parejas que se casaron por la Iglesia y 66 
matrimonios se reconciliaron; volvieron a la Iglesia unos 35 católicos no practicantes; 215 personas con las 
que contactaron, se unieron a la Legión; visitaron a enfermos, pobres y reclusos; convencieron a los jóvenes 
para que no utilizasen amuletos y ayudaron a  otros para que se unieran a movimientos católicos. Se 
estableció una nueva Curia juvenil. Hubo protestantes que se convirtieron, y les enseñaron a rezar el 
Rosario. En diciembre de 2016 se creó un nuevo Comitium, en la diócesis de Wamba y un segundo y un 
tercero se están planeando para la diócesis de Bunia. El Senatus está a punto de finalizar, la construcción del 
centro comunitario Frank Duff. 
Senatus de Bukavu: La situación social de Kivu se caracteriza por una gran inestabilidad, causada por la 
presencia de grupos armados. Este estado de cosas afecta directamente al funcionamiento del Senatus y a sus 
consejos adjuntos. 
Regia de Goma: No es posible visitar los consejos, debido a los numerosos grupos armados, localizados 
alrededor de Ouganda, reduciendo al mínimo las actividades de la Legión. La ciudad de Bukavu y sus 
alrededores están en una calma relativa. Los trabajos en esta zona abarcan: visita a las cárceles, casas de 
enfermos, ancianos, viudas, huérfanos y necesitados. 
Senatus de Kinshasa: Este consejo tiene un total de 30.000 socios activos y 10.000 auxiliares. El Senatus 
propone la formación de dos Comitia  juveniles, para atender el aumento de socios juveniles. 
Senatus de Kisangani: El Senatus ha organizado muchos días de formación legionaria, centrándose en 
diferentes partes del Manual. Presentaron informes 4 Comitia, 1 Curia y 1 praesidium. Se está dando un gran 
énfasis por parte de todos los consejos a la difusión, especialmente hacia los jóvenes; esto ha dado como 
resultado, 54 nuevos juveniles, más 28 jóvenes en prueba y 125 adultos. De un apostolado hacia los antiguos 
socios, resultó que volvieron 159 a ser socios activos de la Legión. Se bautizaron 134 adultos y 104 niños. 
Se convirtieron 190 paganos y se reconciliaron 109 familias. Hicieron 793 visitas a los enfermos. Ayudaron 
a 146 personas con dificultades. Dos oficiales del Senatus asistieron a la ordenación episcopal del nuevo 
obispo de Isangi, Dieudonne Madrapile. 
Senatus de Lubumbashi: Un Comitium organizó una visita a la cárcel y participaron 31 legionarios; 
durante las cuatro horas y media de visita, intentaron hablar con todos los que les fue posible, de los 3.000 
internos que había, 655 de ellos eran menores. Se envió una carta de gratitud al Concilium, por la confianza 
que se ha demostrado en la ratificación del Senatus. 
 
MAURICIO (RODRIGUES) 
Regia de Mauricio: Todos los oficiales de la Regia y los oficiales de 2 Comitia, 4 Curia (incluyendo una 
Curia juvenil) y 11 praesidia asistieron a la reunión de junio. El Acies se fijó para el 26 de marzo en el 
convento de Loreto en Curepipe. Se llevan a cabo lo trabajos habituales de consolación, por ejemplo 
visitando la residencia de ancianos. Se felicitó a Monseñor Maurice Piat CSSP, obispo de Port Louis, por su 
nombramiento como cardenal. 
 
RUANDA 
Senatus de Kigali: Muchos consejos informaron que un gran número de sus legionarios, tiene entre 18 y 45 
años. Un Comitium tiene 37 praesidia adjuntos, 30 Curiae, 12 praesidia en colegios de secundaria y 8 
praesidia juveniles, con un total de 5.500 legionarios. Algunos consejos tienen que dividirse o ascender a un 
consejo superior. Entre los trabajos que realizan están las visitas a la cárcel, a los hospitales y a los 
auxiliares; también hablan con las chicas de la calle y los niños de la calle. La página de internet del Senatus 
que está en francés y en el lenguaje local, ha recibido 1.000 visitas en un mes. 
 

ASIA 
JAPON 
Senatus de Osaka: Un praesidium en la iglesia de Tamastsukuri, tuvo en julio de 2016, su reunión 3.000. El 
padre Masakawa habló de cómo cuando por primera vez le pidió el obispo que fuera director espiritual, le 
aseguró que los laicos habían reaccionado con responsabilidad y estaban ayudando a los sacerdotes a hacer 
más fructífero su apostolado. Una Curia en la iglesia de Ikona tiene 5 praesidia, 5 coreanos y 1 japonés. Los 
trabajos abarcan la catequesis dominical, visita a hospitales y residencias de ancianos. El praesidium de la 
iglesia de Takatsuki, celebró su reunión 1.500 con antiguos socios y directores espirituales. Sus trabajos 
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abarcan: la lectura para discapacitados visuales y las visitas a los enfermos con el Santísimo. El praesidium 
de Kohri reparte revistas religiosas a los no practicantes y cuidó de una anciana hasta que falleció. 
 
MALASIA 
Regia de Kuala Lumpur: Los trabajos abarcan la visita a los ancianos, enfermos, familias desconsoladas y 
no practicantes. Una señora no practicante, viendo la devoción de los legionarios al visitar a su madre, 
volvió a la Iglesia. Una pareja se casó por la Iglesia. Los legionarios organizaron peregrinaciones a las 
Puertas Santas de las iglesias, en el Año Santo de la Misericordia. Varios consejos informaron de los  
trabajos de hogares y de las visitas a los hospitales; visitan orfanatos, estudian la Biblia, dan catequesis, 
también catequesis dominical, asisten a velatorios y funerales. También asistieron a “un camino de fe” para 
personas de diferentes creencias. 
 
SINGAPUR 
Senatus de Singapur: Informó de un aumento del número de legionarios entregados, que fueron socios 
activos durante decadas y ahora se han inscrito como auxiliares, debido a diferentes enfermedades. Hubo 
informes de 4 Comitia del este de Malasia, además de las Curiae de habla inglesa y de habla china, de 
Brunei. Una Curia juvenil tiene 16 praesidia, 7 en el colegio de St. Patrick, 7 en St. Joseph’s Institucion 
(colegio de enseñanza secundaria), 1 en el colegio de Canossian (enseñanza secundaria) y 1 en el “Convent 
of Holy Infant Jesus” (escuela primaria católica). Sus trabajos son: asistir a los Retiros de la escuela de 
secundaria, una peregrinación a la Puerta Santa y dirigir las oraciones de la mañana. Dos dieron charlas 
sobre la Legión en otro colegio; organizaron un programa de extensión y una acampada con la Legión. 
 
COREA 
Senatus de Seul: La Regia de Chuncheon tiene un total de 4.040 socios, de ellos 46 juveniles y 4.331 
auxiliares. Un praesidium que visita a personas solas, informó que 3 personas entre 84 y 89 años se 
bautizaron. Comitium de Nowan: tiene 1.079 socios y 2.293 auxiliares. Asistieron 100 a un Retiro para 
presidentes. 
Regia de Daegeon: tiene 15.877 socios y 532 juveniles; hubo 2.594 bautizos. Un praesidium en la 
universidad tiene 12 socios. Regia del este de Seúl: Hubo 3.691 bautizos, entre ellos una señora de 103 
años y su hijo. Regia del centro de Seúl: tiene un total de 12.271 socios, más 272 juveniles y 2.004 
pretorianos. Una señora no practicante durante 40 años, volvió a confesarse, trayendo con ella a los 
sacramentos, a un amigo no practicante. Regia de Gwangiu: Se elogió a un Comitium en Haenan, ya que a 
pesar de haber disminuido la población, se bautizaron 45 personas, se incorporaron 42  a la Legión y se 
establecieron 2 praesidia. El director espiritual dijo que sin la Legión, la Iglesia estaría en una difícil 
situación. Regia de Busan: inscribió a 50.000 catecúmenos y hubo 3.672 bautizos. Regia de Jeonju: 
inscribió a unos 25.000 catecúmenos y hubo 3.672 bautizos. Celebraron congresos 59 de las 126 Curia de la 
Regia de Jeonju. 
Senatus de Daegu: Comitium de Yonggye formó un nuevo praesidium con militares. Hubo tres 
peregrinaciones con jóvenes legionarios para conmemorar el 60 aniversario de la Legión en Daegu y 
asistieron 703. Informaron de un gran aumento en el número de socios juveniles. El Senatus ha solicitado 
que cada consejo visite las instituciones donde viven las personas abandonadas. Se pidió a cada Comitium 
que haga una auditoría cada diciembre. Regia de Andong informó que 72 personas volvieron a los 
sacramentos. Comitium de Daehae informó de 82 bautizos. 
 
INDONESIA 
Senatus de Malang: Se están llevando a cabo las visitas a los consejos y a los praesidia. Los trabajos 
abarcan las visitas a los ancianos, a los ciegos y a los enfermos y la limpieza de sus casas; también visitan la 
cárcel y un orfanato; visitan a los auxiliares. Preparan a los catecúmenos para recibir el Bautismo y la 
Confesión. Se ha formado un nuevo praesidium juvenil, en un colegio de educación secundaria y también, se 
han creado un buen número de otros praesidia juveniles y adultos; además se han establecido dos nuevas 
Curiae. 
Senatus de Yakarta: Se visitan los consejos y los praesidia. Un consejo informó, que tienen una reunión 
todos los meses, con gente joven y rezan el Rosario; como resultado, algunos de los jóvenes están 
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interesados en incorporarse a la Legión. Ayudan en una parroquia a limpiar una gruta; también hacen un 
concurso de catecismo. 
 
TAIWAN 
Senatus de Taiwan: Informó de la creación de 10 nuevos praesidia; estos, están atendidos por los praesidia 
más antiguos, hasta que están completamente formados. Los legionarios están muy concienciados  con los 
socios pretorianos, auxiliares y adjutores; esto se refleja en el gran número de tales socios. Se llevan a cabo 
ampliamente, visitas a hogares, hospitales y residencias de ancianos; también hablan con la gente por la 
calle, especialmente en los centros comerciales y en los puntos de venta. Colaboran en todos los trabajos de 
la parroquia. 

 
 

INFORME DE LA PROVINCIA DE IRLANDA 
 

COMITIA 
 
Comitium de Carlow: El praesidium de Graiguecullen tiene 8 socios y 10 auxiliares. Los trabajos que 
realizan son: visitas a las residencias de ancianos y visitas con la Vírgen Peregrina. En una de las residencias 
de ancianos, indicaron que les gustaría recibir el sacramento de la Confesión. En un período de tres meses, 
se visitaron cinco colegios. El sábado 11 de febrero, en Portlaoise, se celebró una reunión conjunta, con 3 
oficiales del Comitium, 3 oficiales de la Curia de Kildare, 4 oficiales de la Curia de Laois, el corresponsal 
del Concilium y el oficial del Concilium a cargo e Irlanda. El Comitium tiene 5 praesidia con 23 socios. 
Curia de Laois tiene 4 praesidia con 25 socios y Curia de Kildare tiene 5 praesidia con 26 socios. Los 3 
consejos son conscientes de la necesidad de la difusión y lo están intentando en cada consejo. Visitan 
hogares en tres zonas pero no regularmente. Han visitado muchos colegios de primaria y a los legionarios de 
Kildare les han dado permiso para hablar a los alumnos de 6º curso. 
Comitium de Elphin: El praesidium Our Lady of Aparecida, formado por brasileños, presentó su informe 
en enero. Tienen 10 socios y 12 auxiliares. Organizan el rezo del Rosario en las casas; cada semana se reza 
en una casa de la comunidad, donde se reúnen para rezar y charlar. Organizan la Misa brasileña dos veces al 
mes y una incorporación reciente, es el Rosario para hombres, donde los hombres solo se reúnen para rezar 
el Rosario. El praesidium también tiene semanalmente un grupo de estudio de la Biblia. Otra iniciativa, se 
celebró una reunión católica, para los brasileños en la comunidad de Roscommon y se incorporaron otras 
comunidades cercanas; en la última reunión hubo 180, incluyendo 10 personas de otras religiones. 
Curia del norte de Elphin: Los legionarios hicieron una gran cantidad de contactos en la calle, en Sligo, 
con una muy buena acogida. Los legionarios de un praesidium comentaron que de los 382 hogares visitados, 
en muchos, no sabían donde estaba la iglesia. Una señora se inscribió en los cursos de iniciación cristiana y 
se incorporó una nueva auxiliar. 
Comitium de Tuam: Hay 10 praesidia de adultos con 48 socios y un praesidium intermedio con 7 socios. 
Curia de Westport tiene 46 socios en 7 praesidia de adultos y 17 socios en 2 praesidia juveniles. Curia de 
Claremorris tiene 6 praesidia de adultos con 37 socios y 5 praesidia juveniles con 100 socios. En octubre 
hubo una vigilia en el santuario de Knock y hubo una gran asistencia. El praesidium de Glenamaddy tiene 
20 auxiliares. Hacen visita a hogares con 2 imágenes de la Vírgen de Fátima. Promueven el Rosario y la 
consagración de la familia a los Corazones de Jesús y de María. En mayo llevaron la imagen de Fátima a un 
colegio de primaria. El praesidium de Corofin tiene 56 auxiliares. Los trabajos son: visita a hogares con la 
Vírgen de Fátima y dar la bienvenida en la Parroquia a los nuevos residentes. El 27 de noviembre, hubo una 
fiesta para jubilados, donde explicaron el significado de la medalla milagrosa y se la dieron a aquellos que 
mostraron interés. Un socio, es oficial en el praesidium intermedio en el “Presentation College” en Tuam. 
En noviembre, en el santuario de Knock, un socio intermedio recibió la condecoración de la Cruz Papal 
otorgada por el arzobispo Neary.  
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CURIAE 
 
Curia de Achonry: El praesidium de Swinford tiene 35 auxiliares. Realizan visitas domiciliarias y a 
hospitales. Cuatro personas, han firmado el formulario en la “Adoration Chapel” en Charlestown, como 
dispuestos a participar en la Legión y se ha presentado una persona. Monseñor Johnson, asistió a la reunión 
de la Curia. 
Curia de Clonfert: La reunión de la Curia en noviembre, fue en la casa de Alfie Lambe en Tullamore y a 
continuación fue la reunión anual. Un legionario que conoció a Alfie Lambe, dio una charla muy inspirada. 
Un praesidium en Loughrea tiene 5 socios, dos son pretorianos y hay 20 auxiliares. El apostolado abarca las 
visitas a las residencias de ancianos, personas que no salen de casa y personas que viven solas. Proporcionan 
el transporte para llevar a la gente a Misa. Organizan semanalmente la Adoración al Santísimo Sacramento. 
El praesidium de Cappataggle tiene 8 socios y 15 auxiliares. Durante el mes de mayo, pusieron el altar de la 
Legión en el santuario de la iglesia, intentando hacer difusión para hacer nuevos socios. 
Curia de Ferns: Un praesidium con 8 socios reparte periódicos católicos, organiza los turnos de la 
Adoración Eucarística y rezan Rosarios en público. 
Curia de Galway: El praesidium de Ballinfoyle tiene 5 socios y 14 auxiliares. Muchos de los que 
encontraron en las visitas a hogares, no tenían interés por asistir a Misa. Dieron medallas milagrosas. Al 
volver a llamar donde un hombre joven, les encantó escuchar que había vuelto a Misa. La Legión tuvo un 
puesto en el mercado de Navidad y dio 900 medallas milagrosas. 
Curia de Killala : Hubo 20 legionarios, que participaron en una Exploratio Dominicalis a Ballina. Visitaron 
160 hogares y animaron a los católicos no practicantes, volver a practicar. Asistieron 10 a la reunión de 
patricios con el tema: “El purgatorio”  y asistieron 13 a la reunión con el tema: “Haciendo volver a Cristo en 
Navidad”. Un praesidium en la parroquia de Knockmore tiene 5 socios, que hacen visita a hogares y a los 
hospitales, así como ayudar en la parroquia. Tienen 100 socios auxiliares. En enero empezó en la Catedral, 
la devoción de los primeros sábados, dirigiendo los juveniles los misterios del Rosario. 
 

SUR DE DUBLIN 
 

Curia Ancilla Domini : Un praesidium con 7 socios tiene 1 pretoriano y 36 auxiliares. Su principal trabajo 
es el contacto callejero todos los sábados en el “Temple Bar”. Hablan con muchos jóvenes; explican y 
reparten medallas milagrosas y rosarios. También hablan con los jóvenes sobre la confesión y les encaminan 
a la “Blessed Sacramaent Church”, donde hay Adoración Eucarística. También hacen visita a hogares. El 
praesidium tiene 2 corresponsales con el Concilium. En la reunión de la Curia de febrero hubo un fructífero 
debate sobre la difusión y se debatió la manera de utilizar más Myra House. Se está planeando hacer una 
jornada de difusión en marzo. 
Curia Benedicta: Our Lady of Mercy, fue el primer praesidium de la Legión de María, y presentó en la 
reunión de la Curia de enero, su 95 informe anual. El praesidium tiene 19 socios auxiliares y durante el año 
hubo 7 visitas al praesidium. Hacen visita a hogares y llevan la Vírgen Peregrina a algunas casas y 
apartamentos. Una persona contactada, atribuye a Nuestra Señora de Fátima que le ha ayudado a dejar de 
fumar y de beber. Se reza el rosario todos los miércoles por la noche ante la imagen de Nuestra Señora. 
Visitan regularmente la unidad de psiquiatria del hospital de “St.James”. 
Curia Holy Spirit : En la reunión de enero hubo un debate sobre la organización de los 5 praesidia adjuntos. 
Se sugirió que se hagan más visitas con la Vírgen de Fátima y promover la celebración del centenario de las 
apariciones, la devoción de los primeros sábados y poner el “DVD” en el café de las mañanas. Esta Curia 
tiene una reunión mensual de Frank Duff y Edel Quinn. Se ha reiniciado un praesidium. La Curia celebrará 
un congreso en marzo, junto con la Curia Immaculata. 
Curia Gloriosa: Un praesidium hace visita hogares, contactos callejeros, visita semanalmente la residencia 
de ancianos de Glenaulin y una vea al mes, la cárcel de Clover Hill. Organizan mensualmente un grupo de 
oración de Edel Quinn. En los meses de mayo y octubre,  organizan el rezo del rosario los viernes,  en la 
gruta. Algunos domingos, ponen un altar de la Legión fuera de la iglesia y hablan con la gente antes y 
después de la Misa. El día de San Patricio y también el 4 de diciembre, fiesta de San Nicolás, organizaron un 
té y un refrigerio, para los feligreses, después de la Misa en el centro parroquial. Siguen esforzándose por 
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formar la Legión en otra parroquia. En la parroquia de Leixlip 33 feligreses, comenzaron los 33 días de 
preparación de la verdadera devoción a María. 
Curia Anunciata: Un praesidium de 5 socios tiene 2 pretorianos y 29 socios auxiliares; promueven los 
pioneros y venden periódicos católicos los domingos por la mañana. El praesidium hace visita a hogares y 
visita a los auxiliares. Asistieron a las 5 reuniones de patricios, 42 patricios y 11 legionarios. Una vez al mes 
tienen la librería ambulante. En la reunión de la Curia de diciembre, hubo un debate muy bueno sobre el 
papel y la evolución de los oficiales. En primer lugar, se destacó la importancia de la asistencia mensual a la 
Curia y también que la Curia es una escuela para los oficiales. Están esforzándose por reanudar el 
praesidium UCD. 
Curia Assumpta: Un praesidium con 7 socios, tiene 1 pretoriano, 6 socios auxiliares y 4 adjutores; dirigen 
la librería de la parroquia y los patricios. Entre las personas contactadas, destacan una joven china que había 
comprado una biblia para niños para su hijo y volvió a preguntar si había un grupo de Bautismo en chino. 
Asistieron a cuatro reuniones de Patricios, 45 patricios y 15 legionarios. 
Curia Immaculata: Un praesidium con 5 socios, tiene 2 pretorianos; visitan hogares y reparten 50 copias 
del Maria Legionis a los socios auxiliares. Atienden a personas con necesidades especiales. Asistieron a 8 
reuniones de Patricios, 33 patricios y 29 legionarios. La Curia estuvo en un centro comercial durante la 
Navidad, animando a la gente a ir a confesarse. Escuchando la parábola de la oveja perdida, una persona que 
no se confesaba hacía años, acordó ir. 
Curia Mater Ecclesiae: En 3 centros comerciales, se pusieron  Nacimientos los días 3, 12 y 13 de 
diciembre y se repartieron los horarios de las confesiones de las iglesias cercanas. El 23 de diciembre 
repartieron los horarios de las Misas de Navidad. Los socios de la Curia apoyaron las oraciones por la 
unidad de los cristianos, que se celebran cada día, en la iglesia de los carmelitas en Kilmacud. 
Curia Our Lady of Fatima : Esta Curia a petición del párroco, estará visitando todos los hogares de la 
parroquia con vistas a animar a las familias y a los feligreses a asistir a Misa. Hubo un debate en la Curia 
sobre “El control del trabajo por el praesidium”. 
 

SUDAMERICA 
ARGENTINA 
Senatus de Buenos Aires: El Comitium de General Pico se está preparando muy bien para la visita oficial 
del Senatus. Han hecho una lista con los proyectos y las preguntas que intentan debatir con las visitas. La 
mesa del Senatus propuso y acordó crear una comisión de contabilidad compuesta por legionarios. La 
hermana Isabel, una de las postuladoras para la causa de Alfie Lambe, tuvo una reunión con el postulador, el 
padre Califano en Roma. 
Senatus de Córdoba: Uno de los dos Comitia de la ciudad informó que hacen visita a hogares y ponen 
películas religiosas. También visitan hogares con la imagen de Nuestra Señora. Los legionarios dan charlas 
pre-bautismales y pre-matrimoniales. Ayudan a los niños con dificultades de aprendizaje y ayudan a los 
adultos analfabetos a leer y a escribir. 
Senatus de Salta: Una Curia tiene 3 grupos de Patricios. La mayoría de sus legionarios juveniles pasan a los 
praesidia de adultos al llegar a los 18 años. Hacen muchas visitas  a hogares, así como a tiendas. Los jóvenes 
legionarios mientras hacen su servicio militar, han podido continuar siendo socios activos en el praesidium 
donde estaban. La antigua presidenta del grupo juvenil de la Legión en el Senatus, se ha ido a estudiar a 
Madrid. La Legión en Madrid ha sido como una auténtica familia para ella, en la primera vez que sale de 
casa. Regia de Corrientes: La Legión en Goya, una ciudad a 200 kms., al sur de Corrientes, ha crecido 
recientemente, de ser una Curia a pasar a un Comitium con cinco Curiae. Un praesidium en Roque Saenz 
Pena, continua reuniéndose durante las tardes, en las horas de la siesta, incluso en el caluroso verano, ya que 
por sus horas de trabajo, no pueden reunirse a otra hora. 
 
BRASIL 
Senatus de Belem: Volvieron a visitar los hogares de 8 protestantes. Una Curia organizó la preparación para 
la verdadera devoción a María de San Luis María de Montfort. 
Senatus de Belo Horizonte: Los informes muestran las visitas a la cárcel, llevando la imagen de Nuestra 
Señora de celda en celda, conversando con los reclusos y leyéndoles la biblia. Visitaron a unos mil enfermos 
en sus casas, prestándoles servicios domésticos. Los legionarios rezaron el rosario con las personas  sin 
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hogar que viven en las calles. Una persona estaba muy agradecida y había vuelto con su familia; él está 
ahora trabajando y frecuenta la Iglesia. 
Senatus de Fortaleza: Los informes muestran el Bautismo de 150 niños y de 18 adultos; la Primera 
Comunión de 311 niños, Confirmación de 11 niños y 18 parejas que recibieron el Sacramento del 
Matrimonio. 
Senatus de Ponta Grossa: Se crearon tres praesidia, entre ellos dos de jóvenes. Los legionarios fomentan 
las visitas con la Vírgen Peregrina a los hospitales y en actos públicos. Han formado 128 grupos de 
reflexión. Hubo en los hogares, 226 entronizaciones del Sagrado Corazón. 
Senatus de Recife: Participaron 400 jóvenes legionarios de tres estados destacados, en el congreso que 
celebró el Senatus en una ciudad del estado de Alagoas. Participaron el obispo y tres directores espirituales. 
Participaron 18 sacerdotes en una reunión para directores espirituales. También estuvo el obispo Edson, 
representante de la jerarquía brasileña para la Legión. 
Senatus de Rio de Janeiro: Tienen un apostolado hacia las parejas que se preparan para participar en las 
celebraciones comunes de los matrimonios. La Regia de Niteroi informa del rezo del rosario en los cuarteles 
de la policía militar. Un socio del oeste de la Amazonia, está ayudando con la extensión en el centro de la 
capital de la Amazonia, en Manaus. Los socios jóvenes participan cada vez más en las actividades del 
Senatus. 
Senatus de Salvador: La Curia de Araci y el Comitium de Maragogipe, celebraron congresos. El Senatus 
promovió la reunión estatal de oficiales de Curiae, Comitia y Regia del 11 al 13 de noviembre. Organizaron 
la reunión estatal de jóvenes legionarios, asistiendo 48 jóvenes del interior, del estado de Salvador de Bahía 
y algunos jóvenes de una Curia de Aguas Claras. El propósito de esta reunión fue organizar el secretariado 
de jóvenes legionarios. En la Regia de Aracaju/SE, 21 personas, incluyendo a legionarios activos y 
auxiliares y a otras personas laicas, hicieron la total consagración a Nuestra Señora, según San Luis María 
de Montfort, en el día de la Natividad de Nuestra Señora.  
Senatus de Santa María: El corresponsal al finalizar la visita, recibió una copia de las actas de las 
reuniones de los dos últimos años. Está previsto para marzo, un Retiro de fin de semana para los socios 
jóvenes. 
Senatus de Säo Luis: Hicieron 11.319 visitas a las familias; volviendo a visitar a 4.270 familias con 
problemas. Prepararon a 120 para recibir el Bautismo; 31 para la Primera Comunión; 12 para Confirmación 
y 4 para el Sacramento del Matrimonio. 
Senatus de Sao Paulo: Un Comitium en Matâo a través de las visitas a hogares, contactó con 200 
practicantes católicos y 150 no practicantes; 30 protestantes; 15 espiritualistas y 20 de otras religiones. El 
Senatus albergó la reunión de oficiales de los consejos superiores de Brasil en la casa de formación de Frank 
Duff en Mogi das Cruzes, antes de la dedicación de la Iglesia, bajo la advocación de “Nossa Senhora das 
Graças”, el domingo 29 de enero de 2017 por el obispo de Mogi das Cruzes, Dom Pedro Luiz, quien 
presidió la Misa. También estuvieron concelebrando Dom Edson Castro Homem, obispo de Iguazu/CE, el 
intermediario, en la conferencia de obispos con la Legión, y varios sacerdotes. Hubo una gran asistencia de 
legionarios. Fue una gran alegría tener presente también al hermano Luiz Inácio Machiavelli, un antiguo 
tesorero del Senatus. Regia de Brasilia: Una persona que tiene depresión, recibió atención durante 24 horas, 
por parte de los legionarios en 10 ocasiones. En la lejana ciudad de Araquatins, en el estado de Tocantins, 
los legionarios coordinan el programa pastoral para niños. Varios oficiales asistieron a la conferencia de Sâo 
Paulo y mostraron buena disposición, para aceptar los consejos de los representantes del Concilium. 
 

EUROPA 
 
AUSTRIA Y PAISES TUTELADOS 
Están distribuyendo la nueva edición del Manual en alemán. El 20 de enero hubo una reunión para 
sacerdotes. Se recibieron los informes de 10 Curiae adjuntas y 4 Comitia. Los trabajos abarcan las visitas a 
hogares y a las cárceles; también contactan con no practicantes y con personas sin hogar. Un praesidium de 
estudiantes y un praesidium juvenil, tuvieron que dividirse, debido al gran número de socios. Una señora 
budista se convirtió. Una señora con cáncer recibió los sacramentos antes de morir. 
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República CHECA 
Comitium de Praga: Programa una nueva Curia con algunos de sus 14 praesidia adjuntos. Comitium de 
Olmuetz, con la ayuda del Comitium de Hollabrunn está organizando un Retiro para las chicas de la calle. 
 
UCRANIA 
La hermana Elizabeth Kriss con la ayuda de otras legionarias austriacas, pasó 7 semanas muy fructíferas en 
Ucrania; se visitaron los consejos; se organizó una escuela de verano; se hizo una PPC a Kiev. Promovieron 
la Legión en la Iglesia católica griega; están dando los pasos necesarios, para  dividir la Curia de estudiantes 
africanos, debido al gran número de legionarios. Se visitó el Comitium de Zhitomir , 3 Curiae y 4 praesidia. 
 
MOLDAVIA 
Los 8 praesidia se visitan regularmente. 
 
BULGARIA 
Han ratificado a los oficiales de la nueva Curia en Svischtov. 
 
ESLOVAQUIA 
Comitium de Zselic organizó excursiones en bicicleta para los jóvenes. Curia de Tranava: Fueron en 
peregrinación 150; 37 de 6 praesidia asistieron a la reunión anual. 
 
RUMANIA 
El Senatus organizó una escuela de formación para la Legión en la Curia de Bucarest. 
 
BIELORRUSIA 
Continúan los esfuerzos por la extensión; se establecieron dos nuevos praesidia juveniles. Algunos de los 
trabajos que han comenzado: visita a los feligreses enfermos y ancianos, visitas a las residencias de ancianos 
con el sacerdote, casas de veteranos, preparan a los residentes para la confesión. También visitan el lugar de 
la construcción de un edificio de la iglesia. Animan a los legionarios a formar grupos de oración llamados 
“Amor, verdad y liberación”, animándoles el arzobispo Kondruseivich. El obispo Josef Stanevsky de 
Grodno, asistió a la reunión del Comitium en diciembre, agradeciendo a los legionarios por su trabajo y les 
animó en su devoción a la Santísima Vírgen y al rezo del rosario. Se esperan noticias del establecimiento del 
2º Comitium en Baranovichi. 
 
CROACIA 
Regia de Zagreb y Consejos tutelados: Se celebró el 65 aniversario de la Legión en Croacia, con una 
peregrinación al santuario de los Mártires croatas, en Udbina. Asistieron 800, entre ellos 11 sacerdotes y el 
obispo retirado de la diócesis. Este informe abarca 2 Comitia, 6 Curiae adjuntas y 7 praesidia adjuntos. Se 
hace un excelente trabajo apostólico. Un praesidium en Zagreb informó que 441 personas recibieron los 
sacramentos después de que los legionarios les animaran. Algunos otros frutos del apostolado mencionado, 
fueron 3 vueltas a los sacramentos, después de 30 años y un matrimonio, después de 50 años. 
 
BOSNIA HERZGOVINA 
Curia de Sarajevo: Esta Curia tiene 7 praesidia, dedicados a las visitas a hogares y a los hospitales. 
 
ESLOVENIA 
La Regia designó tres oficiales para el nuevo praesidium, en la ciudad de Grosuplje. 
 
HUNGRIA 
Regia de Budapest: Se recibieron informes de 5 Comitia, 10 Curiae y 7 praesidia. Se formó un praesidium 
con 10 socios. Visitaron al obispo Antal Spanyll y le pidieron permiso para la extensión en su Diócesis, que 
tiene 3 praesidia adjuntos a la Regia. Los legionarios en el Comitium de Nagybatony prepararon a 47 niños 
para recibir el sacramento de la Confirmación. Organizaron peregrinaciones al Santuario Nacional Mariano 
de Hungría, en el que participaron 400 peregrinos a pie. 
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LETONIA 
Un praesidium en Riga se está topando con muchos testigos de Jehová, cuando hacen visita a hogares. 
Promueven la medalla milagrosa. Se ha formado recientemente un grupo de debate para gente joven y 
continúa con una asistencia entre 6 y 10 jóvenes. Un praesidium de 7 en la Curia de Rezekne, visita a 
enfermos y personas que no pueden salir de casa y lleva a 4 ancianos a Misa todos los domingos. Rezan un 
Rosario en público todos los viernes de junio, con una asistencia de unos 20. Curia de Leipijia tiene 2 
praesidia. El Comitium ha organizado para marzo,  jornadas de difusión. 
 
LITUANIA 
Comitium de Kaunas: tiene 3 Curiae adjuntas y el Comitium de Telsai tiene 2 Curiae adjuntas. Realizan 
muchas visitas a hogares, hospitales, residencias de ancianos e instituciones mentales. Rezan el Rosario en 
los funerales y las familias están particularmente agradecidas, por ello. En su acercamiento a las personas sin 
hogar, les dan números de teléfonos de albergues y les animan a rezar y a volver a la Misa. Visitan a los 
enfermos y ancianos; cuando es necesario les ayudan en las tareas y organizan las visitas de los sacedotes. 
Los legionarios son responsables de numerosas vueltas a los sacramentos, algunos, después de períodos 
entre 20 y 50 años. Prepararon a 3 adultos entre 40 y 50 años, para recibir la Primera Comunión y la 
Confirmación. En noviembre, pusieron en un centro comercial, un puesto de la Legión y llamó mucho la 
atención. Las reuniones de Patricios en Kanaus tuvieron una buena asistencia. 
 
 
 
POLONIA 
Varsovia: Un praesidium en Praga haciendo contactos callejeros, repartió 115 medallas milagrosas. La 
mayoría de su apostolado parece centrarse en dirigir grupos del Rosario; hay 100 en la parroquia. 
Informaron los praesidia de la Curia del area metropolitana de Varsovia, tienen un gran número de 
auxiliares y por eso tienen reuniones con ellos cada dos meses. Otro apostolado que mencionan, son las 
visitas a enfermos y tareas en la iglesia. 
Regia de Lublin: Se formaron 4 nuevos praesidia. Su apostolado comprende el contacto con los no 
practicantes y forman a sus hijos para recibir los sacramentos; contactan con drogadictos, alcóhólicos, 
parejas que conviven y testigos de Jehová. En Polonia, la Legión está representada, en el consejo nacional de 
movimientos católicos. 
 
RUMANIA 
Regia Satu Mare: Los legionarios visitan a los enfermos y a las personas que no pueden salir de casa y 
conciertan para que reciban los sacramentos. 
 
 

PROPUESTA 
PARA ASCENDER EL COMITIUM DE VISHAKAPATNAM A REGIA (INDIA) 

 
Se propuso ascender el Comitium de Vishakapatnam a Regia. La Regia administraria la Legión en su propia 
archidiócesis, así como en la diócesis de Eluru, Guntur, Nellore, Srikakulam y Vijayawada. Se consultó a 
todos los consejos y estuvieron de acuerdo. 
La Regia tendrá 20 praesidia adjuntos, 6 Curiae adjuntas, 2 Comitia, 16 Curiae y 37 praesidia lejanos. El 
objetivo es formar más Curiae y Comitia, y unir los praesidia lejanos, a consejos más cercanos a ellos, o 
formar algunas Curiae con ellos. La mayoría de los consejos existentes tienen normalmente, muchos 
praesidia adjuntos. El arzobispo de Vishakapatnam les ha dado el permiso eclesial. 
La presentación fue propuesta y secundada y el Concilium lo aprobó. 
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PEREGRINACION AL SANTUARIO DE KNOCK 

 
La peregrinación anual al santuario de Nuestra Señora en Knock, será el domingo 24 de septiembre. El 
reverendo Fintan Monahan, obispo de Killaloe, ha aceptado amablemente presidir la celebración. La 
ordenación episcopal del obispo Fintan, fue el año pasado, el día de la peregrinación anual. 
 

PEREGRINATIO PRO CHRISTO 
 
La reunión anual de PPC en Liverpool, fue el 21 de enero, fue una reunión entusiasta, con unos 70 
legionarios, 4 sacerdotes,  dos religiosas y el hermano Ray Heffernan (del comité de PPC). 
El sábado 29 de enero, la reunión anual de PPC de Cork, tuvo una asistencia de 60 legionarios. La hermana 
Maria Keaveney dio una charla y recibió una cálida respuesta. El hermano Ray Heffernan (del comité de 
PPC), también asistió. 
Se han organizado dos equipos para Semana Santa, uno a Glasgow y otro a Essex. La fecha límite para las 
PPC de mayo, es el 18 de marzo. 
Se pide a los organizadores de las PPC, visitar todos los consejos y praesidia. 
 

ACTUALIZACIÓN DE LA PROTECCION A LA INFANCIA 
 

Todos los socios de la Legión en Irlanda, que no hayan sido investigados en los ultimos 3 años, ahora 
tendrán que solicitar los antecedentes policiales. Para ayudar a los legionarios, todos los formularios 
originales presentados, se devolverán individualmente a cada uno. A partir de ahora será cada 3 años, así que 
se aconseja que los legionarios guarden este formulario para futuras informaciones. La cooperación en esto, 
se aprecia mucho. 

 
 
 

JORNADAS DE DIFUSION EN EL COMITIUM DE CARLOW 
 
Desde el 18 al 24 de marzo, habrá jornadas de difusión en la zona del Comitium de Carlow, que comprende 
las Curiae de Laois y Kildare. Han asignado a dos legionarios del Concilium, para ayudar con esta tarea. El 
trabajo incluirá: contactos callejeros, difusión en las iglesias y visita a hogares. 
Se espera que este proyecto sea el precursor de jornadas similares, para emprender en otras provincias, con 
vistas a revivir o extender la Legión en toda Irlanda. 
 

VISITA A BRASIL 
El hermano Paddy Fay y el hermano Tadgh McMahon, la hermana Maria Isabel y su marido el hermano 
Manuel Cacao, visitaron Brasil en nombre del Concilium. Durante la visita asistieron a la reunión del 
Senatus en Sao Paulo y participaron en 8 reuniones del consejo superior, viajando varios miles de millas de 
norte a sur, reuniendose con oficiales de consejos adjuntos, corresponsales, representantes de los jóvenes de 
la Legión y asistiendo a varias reuniones de praesidium. 
Una de las características de la visita fue el gran interés por Frank Duff. En la reunión de oficiales del 
Senatus, en la casa de formación de Frank Duff en Mogi das Cruzes, a continuación de poner el “DVD” el 
hermano Fay y el hermano McMahon hablaron sobre algunas de las memorias de Frank Duff. Esto pasó 
también en las reuniones del Senatus de Sao Paulo y del praesidium. Antes de dejar Mogi Das Cruzes, 
tuvieron el privilegio de asistir a la iglesia de “Dedication of Our Lady of Graces”, en la casa de formación. 
También visitaron el santuario de “Nossa Senhora Aparacida”, que es la patrona de Brasil. 
Un agradecimiento especial, para todos los que se han ocupado de los 4 visitantes, especialmente a la 
secretaria del Senatus, Lucinda Fonseca y su marido Antonio, que les alojaron en su casa y el presidente del 
Senatus, Nelson de Moraes y su esposa Angelina que fueron de gran ayuda. 
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La hermana Maria Isabel y el hermano Manuel Cacao, corresponsales portugueses del Concilium, les 
agradecieron su participación sincera y entusiasta en la visita. Dijeron que encontraron la visita muy 
beneficiosa. 

BIBLIOGRAFIA DE LA LEGION 
 

Se ha reimpreso Un hombre para nuestro tiempo de Hilda Firtel. Se publicó por primera vez en 1985 y fue 
una labor de amor de Hilda, que fue enviada de la Legión a Alemania en la posguerra y estrecha colaboraora 
de nuestro fundador durante más de treinta años. Cita un párrafo del prefacio de su libro; “A man For Our 
Time”: “Solo el futuro mostrará, la gran estatura de Frank Duff y su influencia en la vida y el desarrollo de 
la iglesia católica.” Cuesta 3.50 euros cada uno. 
 
 
 
 

CAMBIO DE FECHA PARA LA  
REUNION DELCONCILIUM DE ABRIL DE 2017 

 
Debido a que el domingo de Pascua, cae en 3º domingo de mes, el 16 de abril, por favor anotar, que la 
reunión del Concilium, se cambiará al 4º Domingo, es decir, al 23 de Abril. 
 


