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Tayeb, el gran imán de Al-Azhar en Abu Dabi, el lunes 4 de febrero, donde firm
conjuntamente el documento “Fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia”.

El Papa Francisco al volver a Roma, declaró que su viaje a los Emiratos Árabes Unidos, 
junto con su encuentro en Egipto con el gran imán, en 2017, había escrito “una
en la historia del diálogo entre el cristianismo y el Islam” y en el compromiso de promover la 
paz en el mundo, basándose en la fraternidad humana.

Lo principal del documento sobre la “Fraternidad Humana”, es el lugar importante que ocupa 
la fe, que nos lleva a ver a los otros como nuestros hermanos y hermanas. Esto es 
especialmente así, en nuestro diálogo con los musulmanes, con quienes compartimos una fe 
en el único Dios, a quien como cristianos nos dirigimos como Padre. La declaración del 
Vaticano II “Nostra Aetate” sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, 
“no podemos invocar a Dios, Padre de todos, si nos negamos a tratar a algunas personas, 
como hermanos y hermanas, creados a imagen de Dios”. (5)

El Papa y el gran imán, en nombre de la Iglesia Católica y de Al
han comprometido a transmitir este documento a las personas de todas las religiones del 
mundo y a dar a conocer los principios contenidos en esta Declaración a todos los niveles, 
tanto regional como internacional. El Papa Francisco nos anima a leer y estudiar este 
documento.  

Si bien esta reciente declaración común, es realmente innovadora en el diálogo entre el 
cristianismo y el islam, y algo que debe acogerse con satisfacción en u
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*****************************************

El compromiso del legionario hacia sus 
hermanos y hermanas musulmanes

******************************************
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conflictivo, no puede, por su propia naturaleza, transmitir plenamente nuestro entendimiento 
del diálogo como cristianos católicos. 

La Legión de María siempre busca estar en armonía con el pensamiento de la Iglesia en todo 
momento. Como legionarios, sabemos que nuestro fundador, Frank Duff, tenía un profundo 
interés en el Islam debido a su gran deseo de difundir la buena nueva del Evangelio a todos. 
Debido a la migración actual de los pueblos, en todo el mundo los miembros de la Legión de 
María pueden encontrarse muy cerca de muchos de los 1,6 millones de musulmanes del 
mundo. Estamos llamados a llevar el Evangelio a todos. En nuestro mundo cada vez más 
secular, podemos reflejar el verdadero amor de Dios por nuestros hermanos y hermanas 
islámicos. 

Sólo puedo animar a la gente a releer la magistral y completa allocutio sobre "La Legión de 
María y el Islam" dada hace cuatro años este mes por el padre Bede McGregor, O.P. En ella 
se esbozan claramente las palabras del Vaticano II en relación con las religiones no cristianas 
y con los musulmanes a los que la Iglesia mira con especial estima. La Iglesia quiere abrirse 
como "luz de las naciones" en diálogo con todos los hombres.  

A continuación, la allocutio examina la trayectoria de la Legión de María en relación con el 
Islam, los escritos de Frank Duff y del Manual y esboza las esenciales creencias contenidas 
en ellos: En primer lugar, llevar el Evangelio a todos. En segundo lugar, compartir la Buena 
Nueva del amor de Dios al crearlos y explicar la Cruz como la gran señal de que el 
musulmán, de hecho como toda persona de cualquier fe o circunstancia, es infinitamente 
importante para Dios. En tercer lugar, la importancia de María en el Sagrado Corán, que para 
Frank Duff "parecía representar una base común capaz de desarrollarse fructíferamente tanto 
en el orden de la gracia como en el de la psicología". 

El Papa Francisco habla de lo que él llama "el coraje de ser otro ", que implica el pleno 
reconocimiento del otro y de su libertad, y dice: 

"En todo esto, la oración es esencial: mientras que la oración sinceramente intencionada 
encarna el valor de ser otro, con respecto a Dios, también purifica el corazón para que no se 
encierre en sí mismo. La oración del corazón restaura la fraternidad. En consecuencia, "en 
cuanto al futuro del diálogo interreligioso, lo primero que tenemos que hacer es rezar y rezar 
unos por otros: ¡somos hermanos y hermanas! Sin el Señor, nada es posible; con Él, todo lo 
es 

Que podamos seguir apoyando con nuestras oraciones a todos los que están atrapados en 
conflictos, y especialmente a los cristianos en tierras musulmanas. Que María, Reina de los 
Ángeles, interceda por nuestros hermanos y hermanas musulmanes y por todos nuestros 
legionarios que viven y trabajan entre ellos. Amén. 
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AFRICA 

BURUNDI 

Senatus de Burundi: Están esperando las actas. Su trabajo lo realizan en lengua kirundu y 

traducen las actas al francés antes de enviarlas al Concilium. 

REPÚBLICA CENTRO AFRICANA 

Senatus de Bangui: La buena noticia de un acuerdo de paz, significa que el plan del Senatus, 

de visitar todos los consejos de la Legión en el país, podrá realizarse. 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

Senatus de Lubumbashi: Debido a que no hay internet por los disturbios locales, muchas 

actas llegan tarde. El presidente del Senatus ha dicho que están en proceso de imprimir 300 

manuales en swahili; mientras tanto, una pequeña cantidad de manuales, téseras y folletos 

de Frank Duff se han adquirido en otros lugares. 

Senatus de Butembo: El promedio de asistencia ha aumentado a 89. Dos regia, una pre-

regia, 11 comitia y 4 praesidia presentaron sus informes. En el centro de Butembo se 

estableció una Curia con 7 praesidia. Entre sus socios hay 19 seminaristas del Seminario 

mayor de Vulindi Butembo; son de la diócesis de Butembo-Beni, archidiócesis de Bukavu, 3 

de Kisanga y 3 de Isangi Kisangani. En octubre se produjo un nuevo brote de ébola en la 

región, que redujo las visitas. Sin embargo, dos Comitia de las diócesis de Butembo-Beni, y 

Makagi-Nioka, presentaron informes. 12 personas se incorporaron a la Legión de María, 6 

parejas se casaron por la Iglesia, 3 parejas divorciadas se reconciliaron, 83 no practicantes 

volvieron a la práctica y 21 adventistas se convirtieron. Trabajos de otros consejos: 127 

niños bautizados; 180 jóvenes se incorporaron a las asociaciones de Acción Católica. A un 

gran número de niños les enseñaron las oraciones. 45 Protestantes y 17 paganos se 

convirtieron. Drogadictos dejaron el hábito. Se impidió que una joven se suicidara; se dio 

ayuda espiritual a 876 personas necesitadas, por ejemplo: viudas, huérfanos, enfermos, 

ancianos, refugiados y reclusos.  

Senatus de Bukavu: Del el 24 al 27 de noviembre de 2018 dos representantes del Senatus 

visitaron la Regia de Goma y también dos representantes, visitaron el Comitium de Ulvira. 

Informan de la dificultad de visitar consejos distantes debido a la inseguridad, y sólo tienen 

contacto telefónico con los consejos de Kindu, Kasongo y Kilma. Organizaron un retiro y una 

jornada de formación para los legionarios jóvenes. Los trabajos incluyen el apostolado hacia 

los enfermos, las visitas de pésames en los hogares, las personas sin hogar, las viudas y los 

huérfanos. 

Senatus de Kinshasa: El último censo revela que la Legión tiene 26.000 socios activos y 

aproximadamente 6.000 auxiliares. Todas las terceras semanas de mes, después de la misa 

de las 6 de la mañana, tienen una reunión para los socios auxiliares. En la fiesta de la 



BOLETIN DEL CONCILIUM FEBRERO 2019 Página 4 
 

Inmaculada Concepción, el pasado 8 de diciembre, el Senatus organizó una gran 

peregrinación desde las diferentes Iglesias de Kinshasa a Maluku, Kinshasa, antes de entrar 

en la cercana provincia de Bandundu. Esta iniciativa fue bien recibida por la jerarquía 

eclesiástica. El arzobispo anima a las familias a vivir vidas santas en el sacramento cristiano 

del matrimonio y los socios de la Legión hacen hincapié en esto en su visita. Entre otros 

trabajos, también visitan hospitales. 

Senatus de Kisangani: Asistieron 154 socios juveniles a un Congreso juvenil. Un Comitium 

tiene entre sus socios 124 jóvenes seminaristas y 108 seminaristas mayores. Los trabajos 

que realizan: visitar a los enfermos en sus casas y en el hospital, animaron a 655 jóvenes 

para que volvieran al colegio y visitaron a 146 personas que padecen sida. Un Comitium en 

la parroquia de Cristo Rey, incorporó  a 165 mujeres y 187 jóvenes para la Legión. Se 

bautizaron 21 jóvenes y 18 adultos. En general, recibieron consejo matrimonial 1.376 

parejas, de ellas 866 eran parejas católicas. Prepararon para recibir el Bautismo a 6890 

bebés y adultos. Dejaron las drogas 234 jóvenes.  

Senatus de Kananga: El Comitium de Notre Dame tiene 650 socios y 270 en prueba. Entre 

sus trabajos están la organización de las Misas y las confesiones, durante las principales 

fiestas litúrgicas; visitas a 1020 reclusos, la organización del Sacramento del Matrimonio y la 

visita de enfermos y huérfanos. El Acies está previsto para el 31 de marzo. 

MAURICIO 

Regia Rodrigues: Se recibió un informe económico detallado del año. Se ha elegido un 

nuevo grupo de oficiales, y están a la espera de la ratificación. Durante la temporada 

navideña, los legionarios organizaron un Nacimiento viviente, preparado de antemano por 

el director espiritual de la Regia, Pere Dalais, con los legionarios que actuaron en las 

diferentes partes. Les enseñaron villancicos a los jóvenes. Están muy alegres, porque un 

conocido legionario, el hno. Steve Dursoniah, ha sido ordenado al Diaconado en la Catedral 

de San Luis.  

RUANDA 

Senatus de Kigali: El Senatus está en contacto con los obispos para la formación de las 2 

Regiae. Algunos Comitia tienen más de 5.000 socios, entre 40 y 50 Curiae de adultos, con 

un total de 213 praesidia juveniles e intermedios. Un Comitium informó de que había 4 

curiae en las escuelas secundarias. Imprimirán los estatutos de la Legión en francés e inglés, 

lo suficiente como para incluir algunos para sus países vecinos. El pasado mes de agosto el 

Senatus organizó un encuentro de Directores Espirituales al que asistieron 84 sacerdotes. 

Informaron de los trabajos de: visita a hogares, hospitales, cárcel y residencias de ancianos, 

así como contactos con huérfanos, niños sin hogar y chicas de la calle, uno de ellos volvió a 

los Sacramentos. Se establecieron varias Curiae nuevas. 
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ASIA 

COREA 
Senatus de Seúl: Un comitium en Seúl tiene 18 curiae afiliadas, con 250 praesidiae. Los 
legionarios se dedican a una serie de actividades apostólicas que incluyen invitar a los no 
católicos a hacerse católicos, cuidar de los catecúmenos, de los recién bautizados y visitar a 
los enfermos. Dos praesidia juveniles también están afiliados con cuatro socios adultos y 21  
juveniles. Se estableció un nuevo praesidium y se nombraron los oficiales. La Regia Wonju 
tiene un total de 3.327 socios activos y 2.852 socios auxiliares.  
Senatus de Gwangju está planeando aumentar los contactos callejeros en preparación para 
el Centenario de la Legión de María y han preparado una tarjeta de dedicación para su 
distribución a los católicos y a los no católicos. La Regia de Jeon-ju informa de buenos 
resultados en los contactos callejeros con 3,013 personas que regresan a los Sacramentos.  
Senatus de Daeju: Se ha publicado el Manual de la Legión en letra grande y se está 
trabajando en la revisión del Hangui (versión en coreano). El Senatus está buscando 
voluntarios para ayudar en este proyecto. 

JAPÓN 
Senatus de Osaka: El Senatus realizó un retiro de un día con motivo de su 803 reunión el 8 
de octubre de 2018. El Comitium de Kioto tiene 7 praesidia afiliados. Las visitas a domicilio 
se realizan con el fin de aumentar el número de socios. Los legionarios ayudan a preparar 
los boletines parroquiales y a mantener las páginas web de la parroquia. Se informó del  alta 
de un praesidium que había estado de baja durante 10 años y hay esperanzas de reiniciar otro 
praesidium en la Curia de Nagoya. Uno de los trabajos realizados por los 28 socios de un 
praesidium en Kohri es enviar tarjetas de felicitación hechas a mano a los recién bautizados, 
católicos alejados, sacerdotes y socios auxiliares en su aniversario. Un praesidium en Kohri 
celebrará en mayo su 60 aniversario. Hacen apostolado para los enfermos y ancianos en los 
hogares y residencias. 

INDONESIA 
Senatus de Yakarta: Los Comitia de Bandung y West Jakarta celebraron congresos en 
septiembre. El Comitium de Bogor estableció tres nuevos praesidia en un seminario con un 
total de 45 socios. Una praesidium universitario en Yakarta promueve el rezo diario del 
Rosario por las víctimas de desastres naturales. En las Actas del Senatus se informa de la  
creación del Museo María Madre de las Tribus por el Arzobispo, cuyo objetivo es promover 
la devoción a Nuestra Señora como una fuerza unificadora entre las diversas tribus que viven 
en Indonesia. La Legión apoya este proyecto.  
Senatus Malang: La Regia Somerang organizó la cuarta Conferencia Nacional de la 
Juventud, con una asistencia de 271 personas. Se visitan los consejos afiliados y se 
establecieron nuevos praesidia en toda la zona del Senatus. Una Curia en Jayapura, (Papúa 
Nueva Guinea Occidental), adscrita al Senatus, también hace extensión.  
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TAIWÁN 
Senatus de Taiwán: Los legionarios están tratando de establecer un praesidium en cada 
parroquia del área del Senatus. En los últimos meses se han creado cinco nuevos praesidia. 
Los legionarios se pusieron en contacto con un praesidium en la isla de Penghu que había 
seguido funcionando durante mucho tiempo a pesar de estar fuera de contacto con el 
Senatus. Se ha restablecido el contacto regular. Un sacerdote indonesio residente en la 
ciudad de Taipei ha encontrado una forma innovadora de permitir a los legionarios hacer 
contactos callejeros; ha formado una pequeña banda en la que toca el angklung, un 
instrumento tradicional. La banda actúa en el metro y otros lugares públicos y los legionarios 
hacen contactos entre los que se acercan para escuchar la música.  

SINGAPUR 
Senatus de Singapur: Informan de extensión en las actas. El Comitium de Kenningau 
estableció una Curia de adultos con 7 praesidia y una Curia juvenil con 9 praesidia. Una 
Curia juvenil dio su Informe Anual. Los trabajos incluyen la dirección de los rosarios, la 
asistencia en la formación de la fe y el contacto con las personas sin hogar. La Misa Anual 
por Frank Duff tuvo una asistencia de 800 personas. Se recibieron informes de los  Comitia: 
Kuching, Sibu y la Curia de Brunei. 

HONG KONG 
Comitium de Hong Kong: Se celebraron dos elecciones en junio/julio: La Hna. Maria Tam 
fue elegida Presidenta y la Hna. Mable Tsang fue elegida Vicepresidenta. Los trabajos de los 
Consejos afiliados incluyen visitas a domicilio, a hospitales y a prisiones. 

INFORME  DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA 
COMITIA 

Comitium Carlow : En septiembre se llevaron a cabo en la parroquia de Askea, unas 
jornadas de extensión. El Praesidium de Paulstown tiene 5 socios y un auxiliar. Los socios 
organizan la Comunión cuando el sacerdote está ausente. Distribuyen Medallas Milagrosas 
después de las Misas en la Fiesta de la Inmaculada Concepción y en la Fiesta de Nuestra 
Señora de Lourdes y también se repartieron a los de la Primera Comunión. El Praesidium de 
Carlow Town cuenta con 4 socios y 100 auxiliares. En las visitas a hogares, los socios rezan 
las oraciones del Rosario y de la Legión. Se distribuyen medallas milagrosas y folletos de 
oración por las tres causas. Los Patricios son atendidos principalmente por legionarios y no 
disponen de un Director Espiritual regularmente. Un tema reciente fue sobre la Nueva Era y 
la ponencia fue preparada por un no legionario. Comitium Elphin : El proyecto Deus et 
Patria  que tuvo lugar en Athlone durante el mes de octubre tuvo mucho éxito, pero hasta 
ahora no se ha materializado en un  nuevo praesidium. Un Praesidium compuesto en su 
totalidad por brasileños y con sede en Roscommon cuenta con 8 socios y 13 auxiliares. La 
reunión se realiza en portugués y funciona principalmente entre la comunidad brasileña. 
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Continúan organizando rosarios y novenas y ayudando a su capellán, el P. Heneghan, con la 
liturgia de las misas brasileñas, los cursos sacramentales y la peregrinación a Knock para la 
fiesta de Nuestra Señora de Aparecida. Curia de Elphin del Norte: El Club Edel Quinn para 
mujeres tuvo un buen comienzo en octubre. Se reúnen los sábados por la tarde en la Casa 
Assumpta, comenzando con la Oración de Edel y terminando con varias oraciones a Nuestra 
Señora. Los legionarios y amigos hacen diversas actividades, tales como los adornos florales, 
repostería, seguidos  de un té y una charla, y concluyen con la oración Memorare.  
Comitium Tuam: Los legionarios esperan que los esfuerzos para establecer un nuevo 
praesidium en la parroquia de Headford den sus frutos. En las misas se hizo difusión y hasta 
la fecha se han celebrado 4 reuniones. El Praesidium Corofin cuenta con 5 socios y 50 
auxiliares. La visita a los hogares y las visitas con la Imagen Peregrina se realiza la mayoría 
de las semanas y promueven la Medalla Milagrosa y las Tres Causas. Muchos alejados son 
invitados a volver a la Iglesia. Se reclutan auxiliares en dos residencias de ancianos. El 
praesidium Skehana tiene 8 socios y 40 auxiliares. Visitan una residencia de mayores, 
enfermos y personas solas. Llenaron 2.000 botellas de agua bendita para su distribución 
después de las Misas de Pascua. Se reestructuró la Curia de Westport el 6 de febrero y se 
eligieron 4 nuevos oficiales. 

CURIAE 

La Curia de Achonry tiene 3 praesidia afiliados. Praesidium Ballymote, que fue fundada en 
1932, tiene 6 socios que visitan a personas impedidas en sus hogares, una residencia de 
ancianos y casas de extensión de la unidad psiquiátrica. Durante el mes de mayo organizaron 
el rezo semanal del Rosario en una gruta en los terrenos de la residencia de ancianos, que 
contó con una gran afluencia de personas. Visitaron la Escuela Nacional y distribuyeron 
Medallas Milagrosas a los alumnos y al personal. 
Curia Clonfert : El praesidium Taughmaconel tiene 4 socios y 10 auxiliares. Su apostolado 
incluye el hospital, la residencia de mayores y las visitas de pésames. Las botellas de agua 
bendita se llenan y se colocan en la Iglesia para su distribución. También se distribuyen 
Medallas Milagrosas y folletos y se ayuda con la Adoración. El Praesidium Looscaun realiza 
visitas a domicilio a mayores, enfermos en la parroquia y en el hospital. 
Curia de Ferns: Se hizo extensión en Bunclody. Dos socios hablaron en las Misas. Con 
motivo del centenario de la Legión de María, se ha pedido a los socios de la curia que 
aporten ideas para las celebraciones a nivel local.  
Curia Galway: Un praesidium informó que tiene 5 socios que realizan visitas a domicilio en 
la parroquia de la Catedral, que tiene una gran población, incluyendo muchos estudiantes. 
Una señora les pidió que hicieran los trámites para bautizar a su hijo. También visitan 5 
Casas Comunitarias Simon y una residencia de mayores y hacen contactos callejeros en las 
cercanías de "Eyre Square". Se dan medallas milagrosas y la librería ambulante está bien 
surtida. Sólo una persona asistió a la reunión para iniciar un nuevo Praesidium como 
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resultado de los proyectos de Doughishka, pero está prevista una nueva visita. El 13 de 
diciembre se celebró en la catedral una misa por Frank Duff. 
Curia Killala : El Praesidium juvenil de Knockmore tiene 2 jóvenes y 2 adultos. Trabajan 
ayudando en casa y en la escuela; un joven es lector y el otro monaguillo en la Misa.  

El Praesidium Cornboy tiene 6 socios; 3 son pretorianos. Visitan hospitales y residencias de 
mayores y entregan un paquetito religioso a los de Primera Comunión. Un praesidium en 
Ballina tiene 6 socios y 58 auxiliares. Llevan la Imagen de la Virgen Peregrina a los hogares 
y distribuyen Medallas Milagrosas. Organizan la Confesión para los residentes en una 
residencia de mayores. La Curia está promoviendo los "Hijos de la Eucaristía" en la 
Diócesis, una iniciativa para involucrar a los niños en la Adoración Eucarística. Una 
exhibición de Milagros Eucarísticos se está realizando por las parroquias. Doris Doherty, 
miembro desde hace mucho tiempo, a sus 90 años, hizo saber que Alfonso Lambe inició un 
praesidium en Ballina y otro en Ballycastle.  
Curia de Kilkenny : Las trabajos de un praesidium incluyen la visita de los mayores en sus 
casas y centros de atención, además de la promoción y asistencia a un rosario público el 
primer domingo del mes frente a la Catedral. 

SUR DE DUBLIN 

Curia Mater Ecclesiae: El contacto en la calle se llevó a cabo en dos ocasiones hasta la 
Navidad, donde se distribuyeron más de 1.000 folletos con los horarios de Misa y Confesión. 
Llevan a cabo semanal y mensualmente, dos grupos de oración para la causa del Siervo de 
Dios Frank Duff. 
Curia de Nuestra Señora de Fátima: La asistencia a las reuniones de la Curia ha 
aumentado tras la decisión de cambiar la hora de la reunión. Se realizan reuniones mensuales 
de oración por las causas de Frank Duff y Edel Quinn. Se recomienda la afiliación de 
pretorianos. 
La Curia Ancilla Domini  está formada por 7 praesidia. 5 no católicos estuvieron entre los 
20 presentes en la reunión del Círculo Paulino. En un praesidium los socios hacen difusión 
en la calle durante una hora antes de su reunión semanal para reclutar nuevos socios. En otro 
praesidium hacen hogares, visitas al hospital y auxiliares. 
Curia Inmaculata : 7 legionarios promovieron la Conferencia de Adultos Católicos sobre el 
contacto en la calle con una respuesta positiva. Un praesidium hace hogares, visitas con la 
Imagen de la Virgen Peregrina, la visita a las escuelas y rosarios públicos semestrales. Un 
miembro investiga y presenta un programa semanal en Radio María llamado "la hora de  
Frank Duff". La Curia tiene 5 socios en periodo de prueba. 
La Curia "Spouse of the Holy Spirit"  tiene 5 praesidia afiliados. Un praesidium de 6 
socios y 20 auxiliares realiza visitas a hospitales y residencias de mayores. Los periódicos 
católicos se promueven en las misas de fin de semana y se distribuyen semanalmente en la 
parroquia. También organizan una hora santa semanal y una reunión de oración mensual de 
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Frank Duff. 40 feligreses asistieron al "Rosario en la Costa". La tarjeta de Oración de la 
Consagración de los Dos Corazones fue muy popular entre los contactos que visitaron una 
mesa de la Legión en las afueras de un oratorio en un centro comercial. 
Curia Gloriosa: Un praesidium ha duplicado su número de socios desde el año pasado, con 
4 socios en activo, 2 en prueba y 20 auxiliares. Se promueve la literatura católica en dos 
misas de fin de semana; también se llevan a cabo visitas a residencias de mayores, contactos 
callejeros y visita a prisiones. En la parroquia se promovió la preparación de 33 días para la 
Verdadera Devoción a María y se organizó la adoración eucarística durante el Adviento. 
Después de la misa del domingo, un fin de semana, se organizó una recepción para los niños 
y sus padres. 
Curia Assumpta: Un praesidium de 7 activos y 4 auxiliares trabajan en la librería parroquial 
y organizan patricios, que tiene una asistencia media de 20 personas. Tanto la librería como 
los patricios cuentan con el apoyo de los sacerdotes de la parroquia.  
La Curia Benedicta está organizando la impresión de folletos para promover la adoración 
eucarística en las cuatro parroquias de la Curia. Dos praesidia juveniles y seis de adultos 
informaron de 97 trabajos de difusión durante dos meses. Se anima a las familias de los pisos 
locales que reciben la Imagen de la Virgen Peregrina a que inviten a sus vecinos a rezar el 
Rosario con ellos. Se realizan visitas a los pacientes en un hospital local y se les ofrece la 
revista Maria Legionis. Un miembro en período de prueba aceptó recientemente la Promesa 
de la Legión. 
Curia Annunciata : Un praesidium de 7 activos y 20 auxiliares que  incluye 10 religiosos y 
4 laicos. Reparten 70 ejemplares de Maria Legionis entre auxiliares, casas religiosas, 
biblioteca y el complejo de natación. Se hicieron algunos contactos interesantes durante la 
promoción de los Pioneros después de la Misa en la parroquia. 17 asistieron a un retiro para 
ciegos. Durante el año se consiguieron 4 nuevos Patricios. 

AMÉRICA DEL SUR 

ARGENTINA 
El Senatus de Buenos Aires organizó en enero grandes celebraciones por el 60º Aniversario 
de la muerte del Siervo de Dios Alfonso Lambe, enviado de la Legión de María a 
Sudamérica 1953 - 1959. Asistieron representantes de varios países. Noel Lynch, ex Enviado 
de la Legión a Argentina, representó al Concilium.  
Senatus  de Córdoba: La Curia con sede en Alta Gracia, informó que seis prisioneros 
fueron recibidos en la Iglesia, recibiendo Bautismo, Primera Comunión y Confirmación. Una 
curia cuenta con un praesidium instalado en una capilla vacía en un distrito de prostitución lo 
que le permita contactar con los que frecuentan el área. Regia de Corrientes: Las trabajos de 
una Curia incluyen visitas a domicilio y al hospital, catequesis y contacto callejeros. Regia 
Rosario: Se están haciendo preparativos para el Centenario. Los legionarios muestran interés 
en mejorar su conocimiento de la Legión. Se celebró una jornada de reflexión sobre Frank 
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Duff con una asistencia muy buena. Se pone interés en la difusión. En la actualidad hay 35 
personas en prueba. 

BRASIL 
Senatus Belem: Las trabajos incluyen: preparación para la recepción de los Sacramentos del 
Bautismo, Primera Comunión, Confirmación y Matrimonio; visitas al hospital y visitas a los 
enfermos; conversión de personas de otras religiones como resultado de la visita a domicilio. 
Se organizó un retiro de tres días durante la semana de carnaval. Se celebró la Misa por el 
60º aniversario de la Legión en el Estado de Pará. Senatus Belo Horizonte: Se felicitó a un 
praesidium por su incansable apostolado con jóvenes a los que animan a pertenecer a la 
Legión. Una curia informó que los jóvenes que habían recibido el Sacramento de la 
Confirmación acompañaban a los legionarios en sus visitas domiciliarias y en las visitas a los 
enfermos. 
Senatus Fortaleza: Cuatro curiae informaron de 1.944 visitas a los hogares; dos curiae 
hicieron 643 visitas a los mayores y las otras dos curiae también hicieron muchas visitas a 
los enfermos y a los mayores, una de las curiae hizo 1.790 visitas de este tipo.  
Senatus Ponta Grossa: Se realizaron visitas a hospitales y hogares y se emprendió la 
evangelización en plazas públicas. 110 niños y nueve adultos recibieron su primera 
comunión. Un evangélico se convirtió.  
Senatus Recife: Varios sacerdotes han invitado al Senatus a establecer la Legión en sus 
parroquias y así la extensión continúa con nuevos praesidia de adultos y juveniles. Hay una 
gran variedad de trabajos como parte de un esfuerzo por llegar a todos, especialmente a los 
más desfavorecidos, con visitas regulares a las chozas.  
Senatus de Río de Janeiro: Se piden oraciones por el alma de Yolanda Vieira Ribeiro, ex 
presidenta del Senatus y una de las legionarias pioneras en Brasil que ayudó en la primera 
presidencia en 1953, participando en la extensión hacia el norte de Brasil y pasando muchos 
años de gobierno en Río desde el principio hasta su reciente muerte. En un pueblo cerca de 
Río se visitaron 2.500 casas y se llevó la Sagrada Comunión a dos mil personas que no 
pudieron ir a la Iglesia. En la lejana región amazónica de Roraima la Legión ayuda a los 
refugiados de Venezuela. 
El Senatus de Salvador organizó el Encuentro Nacional de Directores Espirituales. Los 
legionarios visitaron a las familias invitando a niños, jóvenes y adultos a los sacramentos, y 
también a personas alejadas de la Iglesia. Acogen a personas del interior que vienen a 
hacerse exámenes médicos, consultas y cirugías. Se organizó un retiro mariano con la 
participación de 150 jóvenes.  
El Senatus de Santa María informa sobre el trabajo para los enfermos, incluyendo tanto a 
los mayores como a los niños. El Rosario se reza en los hospitales y en los velatorios. La 
Curia de la capital del estado de Porto Alegre informa de 999 visitas a hogares. El Director 
Espiritual del Senatus lleva a cabo un estudio bíblico semanal para los socios. 
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Senatus São Paulo: La Regia in Campo Grande informó de 4.901 visitas a familias, 3.069 
visitas a hospitales con oración y 1,982 comuniones. 1.017 personas mayores fueron 
visitadas en sus hogares y 510 en residencias de mayores. Un comitium informó de 515 
contactos sobre visitas a domicilio. Entre ellos había evangélicos, agnósticos y espiritistas. 
Tuvieron 54 contactos en la calle, visitaron a 420 enfermos en sus casas y 131 en hospitales 
y llevaron la Sagrada Comunión a los enfermos. La Regia de Brasilia, junto con los otros 
consejos superiores de Brasil se preparan para celebrar el Centenario de la fundación de la 
Legión dedicando los años 2019, 2020 y 2021 a Alfonso Lambe, Edel Quinn y Frank Duff 
en ese orden. El contacto callejero se realiza en las terminales de autobuses y en las plazas 
públicas donde se reza el Rosario. Un praesidum fue el resultado de una Exploratio 
Dominicalis en el Estado de Goiás en la que participó el párroco. 

EUROPA 

AUSTRIA 
Senatus de Austria: A una Escuela de Invierno en Viena asistieron 74 legionarios. Un 
equipo de Hollbrunn hizo rescate, contactando con mujeres en burdeles. La mayoría de las 
mujeres eran de Europa del Este. 2 Legionarios pasaron 3 días en Bucarest, visitando 
praesidia y ayudando con la extensión. Asistieron a la Curia y consiguieron un Director 
Espiritual. Salzburgo, que cuenta con 4 presidia, recibirá este año un equipo de extensión.  
Consejos bajo la tutela de Austria: Dos Comitia en la República Checa informan de una 
extensión regular y ahora hay 28 praesidia en el país. Eslovaquia tiene 26 praesidia y ha 
renovado sus esfuerzos de extensión. Moldavia, con 9 praesidia, tiene muchos jóvenes en sus 
filas. Bulgaria cuenta ahora con 4 buenos praesidia. Rumania, que ha sido recientemente 
transferida por el Concilium, se ha estabilizado y 5 praesidia están adscritas al Senatus. 
Ucrania tiene 3 Comitia, 7 Curiae y 5 praesidia, 2 de las cuales son greco-católicos, y 
además de Elizabeth Kriss, varios de los corresponsales han visitado sus consejos. 
Bielorrusia: Los praesidia cuentan con una media de 5 a 7 miembros. En cada reunión se 
informa de las visitas a los praesidia y a la curia adjunta. Los trabajos incluyen visitas a 
domicilio y a hospitales, visitas a refugios nocturnos, charlas con jóvenes en las calles y en 
centros comerciales. Animan a la gente a visitar las iglesias, especialmente los domingos, 
hablan sobre la necesidad de la Confesión, la Sagrada Comunión y la oración y también 
ayudan con todas las actividades parroquiales. Comitium Baranovichi: Un praesidium visita 
a los enfermos. La extensión se lleva a cabo en las parroquias externas.  

CROACIA 
Comitium Petrinja : Se anima a todos los consejos a que inicien grupos de Nazaret y 
praesidia juveniles con el fin de llegar a los padres. Una Curia con 7 praesidia tiene 39 
miembros activos y 249 auxiliares. 15 asistieron a un nuevo Praesidium. La Curia de Petrinja 
tiene 7 praesidia, 34 miembros activos y 89 auxiliares. Se creó un taller creativo en un 
hospital psiquiátrico. Un praesidium con 7 activos, 3 pretorianos y 7 auxiliares tiene 2 



BOLETIN DEL CONCILIUM FEBRERO 2019 Página 12 
 

grupos de Nazaret en dos aldeas. La Curia junior tiene 7 praesidia con 37 miembros. Se 
celebró una fiesta de Nazaret para los niños y los padres, a la que asistieron 80 personas.  
Regia Zagreb: Informaron cinco praesidia. Hacen visitas a hogares, al hospital y a las 
residencias de ancianos. Algunos de los visitados recibieron los Sacramentos. Un Praesidium 
en Zagreb con 11 miembros tiene un apostolado para adolescentes en un centro de Caritas 
para jóvenes, hace contactos en la calle y visitas con la Imagen de la virgen Peregrina. Una 
anciana que fue visitada durante algún tiempo, fue a confesarse y murió poco después. Un 
residente de una residencia de ancianos recibió la Confesión y la Sagrada Comunión después 
de 20 años. Un Praesidium en la Curia de Dugo Selo celebra mensualmente Patricios con 15-
20 presentes. Seis jóvenes de la Curia adjunta asistieron a una escuela para legionarios en 
Austria. Una Curia de Zagreb informó que 14 personas regresaron a los Sacramentos. El 
Comitium Split dividido tiene 10 praesidia y 2 curias. Trabajos: contactos callejeros, visitas a 
la prisión y a domicilio. Se registraron muchos regresos a los Sacramentos. El Comitium 
Zadar cuenta con 7 praesidia y 2 curias. La extensión se llevó a cabo. 748 personas 
recibieron los Sacramentos después de períodos cortos y 3 después de haber pasado largos 
períodos de tiempo, también se inscribieron 50 auxiliares y se regularizó el matrimonio de 
una pareja. Comitium Osijek: se realizan visitas a domicilio, a hospitales y a residencias de 
ancianos.  

BOSNIA HERZEGOVINA 
La Curia de Sarajevo tiene 7 praesidia, 47 miembros activos, 5 pretorianos, 194 auxiliares 
y 11 adjutores. Tres personas regresaron a los Sacramentos después de largos períodos. 

ESLOVENIA tiene un praesidium.  

 
HUNGRÍA 
Regia de Budapest: Informaron 7 praesidia. La Regia tiene 10 Curias y 6 Comitia. Trabajos: 
visitas a enfermos en sus hogares, hogares de asistencia social y hospitales. Varias personas 
fueron traídas de vuelta a los Sacramentos. Los legionarios rezan el Rosario en la Radio 
Católica, organizan la Adoración Eucarística y las Peregrinaciones. La Curia de Miskolc 
organizó el rezo del Rosario para 120 niños de guarderías y de una escuela. El Comitium de 
Letonia en Riga tiene 12 praesidia y 3 curias. Organizan la Misa dos veces al mes en el 
Hospital y ayudan a llevar la Sagrada Comunión a los pacientes. Un nuevo praesidium está 
funcionando bien en la Curia de Liepaja, que tiene 4 praesidia. 
LITUANIA 
El Comitium Kaunus tiene 17 praesidia afiliados y 7 curiae. Un praesidium de 9 miembros 
en Kanuas lleva a 8 feligreses a misa los domingos. También hablan con la gente sobre los 
peligros del alcohol y remiten los contactos a los grupos locales de A.A. (Alcohólicos 
Anónimos) 
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Comitium Telsiai: Los trabajos de extensión están en curso. Informaron 4 praesidia. 
Trabajos: visitas a domicilio, hospital y residencias de ancianos, contactos callejeros y 
rosarios públicos. Reclutaron a 15 nuevos auxiliares. 308 familias solicitaron la visita del 
sacerdote para bendecir sus casas. Los legionarios acompañan al sacerdote en sus visitas al 
hospital. 7 pacientes se confesaron después de períodos de 10 a 70 años. Un praesidium creó 
un grupo de oración para madres. Una Curia tiene 3 grupos de oración. Hacen visitas a 
hogares. Otra Curia hace visitas a domicilio, a hospitales y residencias de ancianos. 

POLONIA 
Senatus de Varsovia: Un comitium tiene 15 praesidia afiliados. Los trabajos incluyen 
visitas a domicilio y al hospital, además del apostolado de la Medalla Milagrosa. Un 
Praesidium asiste en el trabajo de Radio María local. Regia Lublin: Los trabajos incluyen 
visitas y oraciones con los enfermos en los hogares y hospitales. La Curia de Hodyshew 
tiene 4 praesidia con 52 socios activos y 71 auxiliares. Otro comitium tiene 3 Curiae y 38 
praesidia con 352 socios activos y 662 auxiliares. 26 socios trabajan con personas con 
adicciones. La Curia de Leczna se dedica al apostolado en la calle. También participaron en 
una Exploratio Dominicalis en Lusczow. 

RUMANÍA 
Regia Satu Mare: Informaron 7 praesidia. Los trabajos incluyen visitas al hospital y 
peregrinaciones. En una parroquia, muchos de los que raramente asisten a la Misa asistieron 
a la adoración del Santísimo Sacramento. Los legionarios de la Curia de Sarkoz visitan a 
personas enfermas y solitarias y organizan encuentros de oración y peregrinaciones. 

CELEBRACION DEL SEXAGÉSIMO ANIVERSARIO DE ALFONSO L AMBE EN 
BUENOS AIRES 

Noel Lynch y Noelia García viajaron a Buenos Aires donde participaron en las celebraciones 
del 60º aniversario de Alfonso Lambe. Hubo muchos encuentros con los diferentes grupos de 
legionarios que vinieron de Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y de todos 
los consejos de Argentina. Noelia pudo explicar detalladamente a todos cómo progresa la 
Causa de Alfonso y la importancia de mantener el impulso para su beatificación. 
Se organizaron reuniones con los legionarios que tuvieron el privilegio de trabajar con 
Alfonso todos esos años atrás y dieron testimonios de su humildad, espiritualidad y vida en 
la Legión. 
Los días 20 y 21 de enero se celebraron misas en la enorme Catedral en el centro de la 
ciudad de Buenos Aires, que estaba repleta de gente. 
Durante ambos días una corriente continua de legionarios pasó por la tumba de Alfonso en el 
cementerio de La Recolecta, deteniéndose para rezar el Rosario y las oraciones completas de 
la Legión. 
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Alex Craig, bisnieto de Alfonso, estuvo presente con su esposa argentina Agustina. La 
Iglesia local junto al cementerio rebosaba  para la misa y más tarde, durante todo el día se 
celebraron sesiones en el centro parroquial, relacionadas con la vida de Alfonso. 
Al día siguiente las ceremonias concluyeron con una visita al Santuario Nacional de Nuestra 
Señora de Luján con otra misa concelebrada por Alfonso en esa hermosa Basílica. 

DEUS ET PATRIA 

La próxima Conferencia Anual de la Juventud se celebrará el fin de semana del 31 de agosto 
al 1 de septiembre de 2019. El tema de la Conferencia es: "Busca la belleza; encuentra la 
verdad; María guía nuestros corazones." 
Obispo Robert Barron: "Encender un fuego en la tierra". 
El Papa Francisco: "Evangelii Gaudium". "No empieces con lo verdadero o lo bueno; 
empieza con lo bello y te lleva a lo verdadero y lo bueno." Se está elaborando una lista de 
oradores sugeridos para la Conferencia. 

FONDOS DE LA LEGIÓN/AUDITORÍAS 

Cada praesidium y consejo debe esforzarse por tener un sistema apropiado para salvaguardar 
al Tesorero y a los otros socios que manejan los fondos de la Legión.  
Cada consejo debe tener su cuenta bancaria a nombre del consejo (no a nombre de 
legionarios individuales) y sus oficiales como firmas en la cuenta; dos de estas firmas 
deben ser requeridas en cheques y para retirar fondos. Cuando un oficial deja de serlo, su 
nombre debe ser cancelado y se debe agregar el del nuevo oficial; este cambio debe ser 
propuesto y secundado en una reunión del consejo y registrado en las actas. Se deben evitar 
los pagos en efectivo - las facturas se deben pagar con cheque o transferencia electrónica si 
es posible. Todos los gastos deben ser respaldados con recibos y recibos emitidos a los 
consejos/praesidia afiliados que hacen contribuciones. 
Las cuentas del consejo deben ser auditadas anualmente por dos legionarios 
nombrados en una reunión del consejo. Para los consejos superiores, se recomienda que 
los auditores profesionales realicen la auditoría. 

 

PEREGRINATIO PRO CHRISTO 

La reunión anual de organizadores y responsables del consejo se celebró el sábado 26 de 
enero de 2019 en Dublín con 50 asistentes.  El sábado 26 de enero se celebró la reunión 
anual de PPC en Liverpool con una asistencia de 60 personas, entre ellas 3 sacerdotes. El 27 
de enero tuvo lugar en Cork una reunión de PPC con una asistencia de 60 personas y el 2 de 
febrero una reunión en Birmingham con una asistencia de 25 personas. Están en curso los 
preparativos para dos reuniones regionales en Irlanda, una en los Midlands y otra en el 
Norte. Los socios del Comité del PPC asistirán a ambas reuniones. 
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Los primeros proyectos para 2019 tendrán lugar del 13 al 20 de abril, uno en la Parroquia  
"English Martyr's" en Londres y otro en la Parroquia "Saint Margaret Mary" en Birmingham. 
Hay 16 voluntarios para la Semana Santa. La reunión previa a la partida tendrá lugar en  
las oficinas  de la Legión en Dublín, el sábado 30 de marzo. 
La fecha límite para todos los proyectos de mayo es el 16 de marzo de 2019.  
Por favor, continúen rezando por el éxito de los proyectos de este año. 

BIBLIOGRAFIA LEGIONARIA 

El folleto de Doreen Cummins sobre Edel Quinn, "Smile with Edel"  ha sido reimpreso y 
está disponible por 1€ por ejemplar. La vida de Edel es un modelo a seguir para los jóvenes 
de hoy. 

LA CAUSA DE FRANK DUFF 

Lectores: A aquellos que se han encargado de leer las cartas, se les pide por favor que 
reserven una hora al día para completarlas. Alrededor de 2.000 están clasificadas hasta la 
fecha y damos las gracias a aquellos que han emprendido un segundo o tercer lote de cartas. 
A otros grupos de legionarios en algunas partes del mundo angloparlante se les está pidiendo 
que consideren tomar cartas bajo la dirección de Evie Monaghan, que es la persona 
responsable de la  coordinación para la Comisión Histórica. 
Trabajos no publicados de las que había unos 2.000 artículos, han sido introducidos en  
ordenador gracias a los esfuerzos del P. Eamonn McCarthy y de Bill Caulfield. El más 
importante de estos será leído por la Comisión Histórica. 
Cintas y casetes: 150 de estos han sido ya transcritos y cotejados con lo publicado en Maria 
Legionis, etc. Hay que hacer unos 200 más. 
Los archivos a los que no se había acudido anteriormente han sido revisados para ver si 
tienen algún documento o correspondencia con Frank Duff. 

Promoción: Un folleto que se ha impreso para fomentar más encuentros de oración en todo 
el mundo. Se ruega a los corresponsales que comuniquen el folleto al consejo o consejos con 
los que mantiene correspondencia y que lo traduzcan según proceda. Se pide especialmente a 
los consejos de Dublín e Irlanda que intensifiquen sus esfuerzos para promover la Causa en 
la Diócesis y que organicen una Misa en noviembre para conmemorar su muerte. 

Actualización de la causa: La Dra. Evie Monaghan, historiadora, ha estado trabajando en la 
causa de Frank Duff durante el pasado año. Ha hecho un trabajo exhaustivo  y la Comisión 
Histórica está muy satisfecha con su trabajo. Todavía queda mucho por hacer. 

Frank Duff escribió 33.000 cartas y todas esas cartas deben ser leídas antes de que la 
Comisión Histórica pueda preparar su informe. Muchas personas están involucradas en la 
lectura de las cartas y hasta la fecha se han leído alrededor de 5.000 cartas. Agradecemos la 
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dedicación de los lectores y les pedimos que continúen. Sin embargo, a menos que se haga 
algo drástico, tomará alrededor de 6 años para completar la tarea. 

El Concilium ha aprobado la propuesta de emplear a 4 asistentes de investigación por un 
período de 6 meses bajo la dirección de la Dra. Monaghan para leer la mayor parte de las 
cartas. Si seguimos por este camino, la mayor parte de las cartas se leerán a finales de 2019. 
De esta manera haremos un gran esfuerzo para que la Causa sea enviada a Roma en 2020, 
ojalá antes del Centenario. 

NOTICIAS SOBRE LAS TRES CAUSAS 

Por favor, devolver al Concilium los detalles de los favores recibidos que sean 
relevantes para alguna de las tres Causas 

ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE FRANK DUFF 
En diferentes idiomas 

Desde nuestro reciente llamamiento, damos una actualización de los folletos que ahora 
tenemos en nuestros archivos. Si tienen el folleto en otros idiomas o dialectos, por favor 
envíenoslo - 6 copias por favor - la versión impresa si está disponible. 
El objetivo es tenerlo disponible en todas las lenguas del mundo para que cada uno pueda 
decir la oración en su propia lengua materna. Gracias a todos los que enviaron sus folletos. 
Por favor, compruebe si su idioma está en la lista, si no es así, estaremos encantados de 
recibir noticias suyas. 
Afrikaans Arabic Belorussian 
Bemba Castellano Catalan 
Cebuanian Chinese Chitonga 
Croatian Dutch English 
French Gaeilge German 
Greek Hindi Hungarian 
Igbo Indonesian Iranian 
Italian Japanese Kinyarwanda 
Kiswahili Konkani Korean 
Ladin Latvian Lingala 
Lithuanian Malayam Maltese 
Nambya Byanja Pidgin 
Polish Portuguese Slovakian 
Slovenian Sotho Spanish 
Tagalog Tamil Thai 
Urdu Ukranian  
Enviar a: Concilium Legionis Mariae, Morning Star Avenue, Brunswick Street, Dublín 7, 
Irlanda 
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EL SECRETO ES DE SUMA IMPORTANCIA EN LA LEGIÓN 

La cuarta ordenanza fija dice: El deber legionario requiere de cada socio: absoluto respeto 
por el carácter confidencial de muchos asuntos tratados en la junta o conocidos en el 
ejercicio del trabajo legionario.  
Cabe señalar que la confidencialidad se aplica no sólo a las reuniones de los praesidia, 
sino también a las reuniones de los consejos superiores. 
El capítulo 19, sección 20 del Manual desarrolla estas ordenanzas en relación con los 
praesidia: Las ordenanzas fijas, que suenan todos los meses en los oídos de los miembros, 
deberían convencerlos de la suma trascendencia de guardar fielmente el secreto legionario, 
dado el carácter del apostolado de la Legión. 
La falta de valor se considera en un soldado una vergüenza, pero la traición es infinitamente 
peor. En la Legión sería traición repetir fuera de la junta del praesidium lo que se ha sabido 
en ella. Pero, al mismo tiempo, hay que guardar un justo medio. A veces, personas imbuidas 
de un celo mal entendido, con el pretexto de guardar las leyes de la caridad, exigen que no se 
mencionen nombres ni se den informes al praesidium, en casos de abandono en la práctica de 
la religión. Esta actitud, tan laudable en apariencia, oculta un error y una amenaza para la 
vida de Legión: si se llevara a la práctica, el praesidium quedaría en condiciones de no poder 
trabajar. En efecto adoptar este proceder sería contrario al modo de actuar de todas las demás 
asociaciones, las cuales tratan libremente todos los casos que les conciernen. Llevada hasta 
su última conclusión, dicha actitud exigiría que los mismos compañeros de visita guardasen 
el secreto aun mutuamente. El centro de la acción, del informe y de la caridad legionarias no 
es ni el socio individual ni la pareja de visitantes, sino el praesidium, y al praesidium se 
deben referir en detalle todos los casos ordinarios; guardar los informes sin comunicarlos al 
praesidium es destruir ese núcleo y perjudicar los verdaderos intereses de la caridad, con 
pretexto de defenderlos…El capítulo 33 (sección 4) del Manual establece: Los legionarios 
deben guardar secreto absoluto sobre todo lo que conozcan en las juntas o en el 
ejercicio de su trabajo. Este conocimiento les viene porque son legionarios, y, si lo 
divulgasen, sería una traición intolerable a la Legión para los que lo hicieran… 
 

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

 

 


