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principal impulsor, de hecho el fundador, de un movimiento extraordinario del apos
laico, la Legión de María. Dios en su providencia, formó la vida interior y exterior de Frank 
Duff, no sólo para su beneficio, sino para toda la Legión y, de hecho, para la Iglesia 
universal. Por este motivo, creo que la preocupación principal de nu
centenario de la Legión, debería ser una profunda reflexión sobre la vida interior de Frank 
Duff y sus escritos, especialmente el Manual, que he sugerido anteriormente con 
frecuencia, ya que es la autobiografía de su alma. Así que en 
gustaría intentar dibujar un retrato de la vida interior de Frank Duff, porque creo que esto 
ayudaría a inspirar y animar a los legionarios a vivir más alegremente el gran tesoro de la 
vocación de la Legión y, de hecho, sería una bend

Hoy me gustaría empezar nuestro retrato de la espiritualidad de        Frank Duff con el 
tema: "La Eucaristía en la vida de Frank Duff y la Legión".

En el Concilio Vaticano II se dijo: "La Eucaristía es la fuente y la cima 
cristiana". Varios años antes del Concilio, Frank Duff escribió en el Manual con total 
convicción: "La Eucaristía es el centro y la fuente de la gracia: por lo tanto debe ser la 
piedra angular del esquema de la Legión. La actividad más inte
si olvida por un momento que el objetivo principal es establecer el reino de la Eucaristía en 
todos los corazones. Por lo tanto, se cumple el propósito para el cual Jesús vino al mundo. 
Ese propósito era comunicarse con las alm
comunicación está principalmente en la Sagrada Eucaristía. La Eucaristía es el bien infinito. 
Porque en ese sacramento está Jesús mismo”. Allí tenemos una evidente manifestación de 
que la Legión está llamada por
profundamente en la Eucaristía. 

 

 

Allocutio 

Por el padre Bede McGregor O.P.

Director espiritual del Concilium

Frank Duff y la Eucaristía

Hay un principio arraigado en la teología, que indica, que 
si Dios llama a alguien para una misión o un  cometido en 
particular, también le proporciona todos los medios, tanto 
naturales como sobrenaturales, para cumplir ese cometido 
o esa misión. Frank Duff fue llamado por Dios para ser el 

principal impulsor, de hecho el fundador, de un movimiento extraordinario del apos
laico, la Legión de María. Dios en su providencia, formó la vida interior y exterior de Frank 
Duff, no sólo para su beneficio, sino para toda la Legión y, de hecho, para la Iglesia 
universal. Por este motivo, creo que la preocupación principal de nu
centenario de la Legión, debería ser una profunda reflexión sobre la vida interior de Frank 
Duff y sus escritos, especialmente el Manual, que he sugerido anteriormente con 
frecuencia, ya que es la autobiografía de su alma. Así que en los próximos meses me 
gustaría intentar dibujar un retrato de la vida interior de Frank Duff, porque creo que esto 
ayudaría a inspirar y animar a los legionarios a vivir más alegremente el gran tesoro de la 
vocación de la Legión y, de hecho, sería una bendición para la Iglesia universal.

Hoy me gustaría empezar nuestro retrato de la espiritualidad de        Frank Duff con el 
tema: "La Eucaristía en la vida de Frank Duff y la Legión". 

En el Concilio Vaticano II se dijo: "La Eucaristía es la fuente y la cima 
cristiana". Varios años antes del Concilio, Frank Duff escribió en el Manual con total 
convicción: "La Eucaristía es el centro y la fuente de la gracia: por lo tanto debe ser la 
piedra angular del esquema de la Legión. La actividad más intensa no logrará nada de valor 
si olvida por un momento que el objetivo principal es establecer el reino de la Eucaristía en 
todos los corazones. Por lo tanto, se cumple el propósito para el cual Jesús vino al mundo. 
Ese propósito era comunicarse con las almas para hacerlas una con Él. El medio de esa 
comunicación está principalmente en la Sagrada Eucaristía. La Eucaristía es el bien infinito. 
Porque en ese sacramento está Jesús mismo”. Allí tenemos una evidente manifestación de 
que la Legión está llamada por Dios a ser un movimiento apostólico laico, enraizado 
profundamente en la Eucaristía.  
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La Eucaristía es totalmente esencial en la espiritualidad de Frank Duff. Siempre recordó 
con profunda gratitud al Espíritu Santo que lo instruyó y preparó para su Primera 
Comunión. Años después le preguntaron en una reunión pública si creía que los niños 
podían entender realmente lo que hacían a la hora de la Primera Comunión y él respondió 
con un rotundo sí, basado en su propia experiencia y en la enseñanza de San Pío X. Cuando 
tenía unos 24 años, decidió ir a Misa a diario, durante la Cuaresma y continuó haciéndolo el 
resto de su vida. De hecho a menudo, asistía a dos Misas diarias, especialmente en sus 
últimos años. Y por un maravilloso toque de la Divina Providencia, pudo participar en dos 
Misas el mismo día de su fallecimiento. 

Varios años antes del comienzo de la Legión, fundó la Asociación de la Misa diaria. 
Tenemos el libro en el que inscribió los nombres de los que aceptaron asistir a Misa a 
diario. Por supuesto, es un apostolado que se sugiere a los legionarios en el Manual.  En su 
folleto "¿Podemos ser santos?", que es una especie de primer borrador o esquema de 
algunos de los fragmentos más importantes del Manual, escribe: "Lo principal en la 
reflexión de nuestro día - y la única distinción, como la propia Cruz - debe ser la Misa 
diaria y la recepción diaria de la Sagrada Eucaristía. La persona que puede ir fácilmente a la 
Misa matutina, y no lo hace, sólo se engaña a sí misma si piensa que está aspirando a una 
gran santidad". 

Me quedé sumamente impactado cuando Frank Duff dijo que el acontecimiento más 
importante para él, de la celebración de las “Bodas de Oro” de la Legión,  fue la llegada del 
Santísimo Sacramento a su hogar. Hubo una misa al aire libre y al final, guardaron en su 
casa el Copón con las hostias consagradas. Estaba enormemente encantado, por este 
privilegio. De todas formas parece muy claro, que Dios le dio a Frank Duff, el don de una 
gran devoción a la presencia real de Nuestro Señor en la Eucaristía, para permitirle fundar 
la Legión. Esta devoción se manifestó muy pronto en su vida. Como joven funcionario, 
pasaba sus descansos para comer, en el cercano convento de Marie Repatrice, en Adoración 
Eucarística y le gustaba ir a la bendición los domingos por la tarde al convento de los 
Redentoristas. Sin embargo, es en el capítulo del Manual titulado la Eucaristía y el 
Legionario, donde tenemos la expresión de su pensamiento más maduro y su convicción 
sobre la Eucaristía, donde descubre las revelaciones más profundas de su corazón, para 
cada generación de legionarios. Evidentemente, Frank Duff fue un hombre de la Eucaristía.  
Cada día su vida, se centraba en la Eucaristía.  

Antes de terminar estas breves reflexiones sobre Frank Duff y la Eucaristía, permitidme que 
me refiera a la importancia que le da a Nuestra Señora y a la Eucaristía. En las palabras del 
Manual, él escribe: "Que aquellos que aspiran a asociarse a María en su cuidado maternal 
de las almas, compartan su angustia maternal, y se esfuercen, en unión con ella, por aliviar 
ese hambre del Cuerpo de Cristo. Toda vía de acción legionaria debe ser aprovechada para 
despertar el conocimiento y el amor al Santísimo Sacramento y para disipar el pecado y la 
indiferencia que alejan a los hombres de Él. Cada comunión que se hace es una ganancia 
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inconmensurable. A través del alma individual, alimenta todo el Cuerpo Místico de Cristo, 
y lo hace avanzar en sabiduría y gracia con Dios y los hombres. (Lc 2:52) 
Que Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, ayude a todos los legionarios del mundo, a 
amar más profundamente la presencia real de Nuestro Señor en la Eucaristía. Amén. 

 

ÁFRICA 

BURUNDI 
Senatus de Burundi: Este Consejo tiene su sede en la céntrica diócesis de Gitega. Desde 
hace algún tiempo, la Regia de Bujumbura no presenta informes regularmente al Senatus. El 
Senatus tenía planes para completar algunas instalaciones adicionales en su sede, que entre 
otras cosas, se utiliza también para la catequesis, 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA 
Senatus de Bangui: Después de un período de graves disturbios políticos en toda la 
República Centroafricana, que incluyó la muerte de su presidente, el hno. Jean Ouagaza, la 
correspondencia con el nuevo presidente del Senatus, el hno. Doumely, está en curso, con el 
fin de organizar la visita de todos los consejos para restablecer su funcionamiento. Sin 
embargo, desde hace doce meses, no ha habido más noticias del Senatus. Se podría 
considerar ahora la posibilidad  organizar una visita desde un Consejo vecino, ya sea desde el 
Congo o de Camerún, o desde el Concilium, para establecer contacto e informar. 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO   

Senatus de Lubumbashi: Reclutaron 120 nuevos socios y 62 hicieron su promesa. 14 de 
otras religiones se convirtieron en católicos. Después de visitar 326 hogares, 2 metodistas y 1 
musulmán se hicieron católicos. Se visitaron cuatro prisiones. Otros trabajos incluyeron la 
visita a viudas y huérfanos. 
El Senatus de Butembo: En Enero de 2020: 7 comitia y 2 praesidia de la diócesis de 
Wamba dieron informes en la reunión de diciembre. También dieron informes: 1 Regia, 4 
Comitia, 2 praesidia de la Diócesis de Butembo-Beni y 1 Regia, 3 Comitia y 2 praesidia de la 
Diócesis de Butembo-Beni. Un nuevo comitium fue establecido en la diócesis de Butembo-
Beni. Se estableció una nueva Curia en Mukena - Kasesa. Los oficiales del Senatus de 
Butembo con 12 legionarios visitaron la diócesis de Wamba en noviembre y diciembre de 
2019 durante 4 días para enseñar a 230 oficiales para los Comitia. Fueron recibidos por el 
obispo Janvier Kataka y por sacerdotes de las parroquias que visitaron. La fundadora de la 
Legión en Goma, Marie Specieuse ha fallecido, y el primer Presidente de la Regia de 
Butembo, Bernard Kakurusi, (antes de que se convirtiera en Senatus) también ha fallecido, 
D.E.P.    Los trabajos de visita de  enfermos, discapacitados,  enfermos mentales,  viudas,  
huérfanos, refugiados de guerra, desplazados y reclusos se realizan en todas partes. Más de 
700 niños fueron bautizados y a 1.369 enseñaron oraciones. Se bendijeron 136 matrimonios, 
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se restableció la paz en 114 familias; 20 parejas divorciadas renovaron sus votos y más de 50 
jóvenes dejaron de vivir a la deriva. 5 hombres dejaron la poligamia. 136 cristianos se 
incorporaron a la Legión. 36 personas volvieron a la misa dominical. 18 protestantes, 3 
adventistas y 2 musulmanes se convirtieron al catolicismo. Debido a los disturbios en su 
país, su obispo pidió a los legionarios que organizaran 40 días de adoración, con rosarios, 
estaciones del Vía Crucis para diversas intenciones, oraciones por la unidad de los cristianos 
en enero y otras oraciones. Se pidió a todos los legionarios del mundo que rezaran por la paz. 
Senatus de Bukavu: A pesar de los disturbios generales y de que los viajes al interior son 
casi imposibles debido a la inseguridad general, las reuniones y el trabajo del Senatus y de 
los consejos inferiores continúan con días de oración, retiros, estudios bíblicos, etc. En 
octubre organizaron una peregrinación a la Catedral para marcar el mes del Rosario. La 
oración de Frank Duff ha sido traducida al idioma local, el Mashi. Se ha creado un nuevo 
comitium.  
Senatus de Kinshasa: Un informe recibido muestra el crecimiento de socios de la Legión en 
el Senatus como resultado del apostolado activo durante el último año, citando los siguientes 
números a finales de 2019: socios activos 225.765; auxiliares 1.310; jóvenes, 5.408. 
Trabajos: 3.971 parejas se casaron por la Iglesia; 10.259 no católicos se convirtieron al 
catolicismo. Se realizaron muchas visitas a hogares, hospitales, prisiones y bautismos de 
niños.  
Senatus de Kananga: Un comitium juvenil tiene 4 curiae y 5 praesidia, con 328 socios. Los 
trabajos incluyen el reclutamiento de jóvenes y la visita a los enfermos. 247 socios asistieron 
a un Día de retiro. 
Senatus de Kisangani: Informaron tres Consejos: 34 parejas casadas por la Iglesia; 135 
jóvenes y 254 adultos bautizados; 36 legionarios reclutados, incluyendo jóvenes; 39 familias 
reconciliadas; 75 volvieron a ser socios y 80 se confesaron.  

MAURICIO 
Regia de Rodrigues: Los informes recientes muestran que la Regia funciona bien y 
participa activamente en muchos proyectos para los jóvenes. Mantienen contacto con una 
isla aislada cercana, que visitaron para celebrar el 70º aniversario de la fundación de la 
Legión allí. Celebraron sus Acies en marzo, con la participación de legionarios de toda la 
isla. Un retiro de tres días para socios adultos y auxiliares se llevó a cabo con el lema 
"Seamos misioneros de María". Los legionarios participaron como ministros de la Eucaristía 
en la visita del Papa Francisco en septiembre Se realizó un retiro juvenil. La misa fue 
concelebrada por el Cardenal Maurice Piat, sucesor del cardenal Jean Margeot, el joven 
sacerdote recién ordenado, que fue director espiritual de Edel Quinn a su llegada a Mauricio 
en 1941. Su 80º aniversario será el 15 de agosto. 

RWANDA 
Senatus de Kigali: Durante el último año y medio, el número de legionarios activos 
aumentó en más de 1.000, mientras que el número de socios auxiliares aumentó en 5.300. En 
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la reunión de Directores Espirituales del pasado agosto se acordó que se involucraran más en 
las actividades de la Legión. Los preparativos para el alta de las 2 nuevas Regias están en 
una etapa avanzada. Los trabajos entre los niños niñas de la calle están teniendo éxito. 
Algunos niños han regresado con sus familias y muchas niñas han vuelto a una vida normal. 
Varios reclusos se han incorporado a la Legión. Existen muchas Curiae en las prisiones, por 
ejemplo la cárcel principal de Kigali tiene cerca de 250 legionarios, también se informan de  
situaciones similares en las prisiones de Rilima y Mpanga. 

ASIA 

COREA 
Senatus de Seúl: Se informó de un gran número de socios activos y auxiliares. Como 
trabajos de evangelización hacen contactos callejeros y visitas a hogares. Asesoran a 
catecúmenos, recién bautizados, y católicos no practicantes.  
Senatus de Gwanju: Un comitium en Hakwoon-dong ha establecido la última semana de 
cada mes  un día de trabajo misionero en la calle. Los legionarios del Comitium de Seogyo-
dong, que fue establecida por un antiguo director espiritual, hacen apostolado en la 
Universidad Joseph para mayores,  
Senatus Daegu: Se celebran reuniones semanales conjuntamente de praesidia en algunos 
consejos afiliados al Comitium de Burmo; lo que no está de acuerdo con el Manual de la 
Legión.  

INDONESIA 
Senatus Malang: Las trabajos incluyen visitas a los alejados, catequesis a los niños, rosarios 
públicos y visitas a la cárcel. El Senatus informa que se han hecho esfuerzos de extensión, 
resultando 20 nuevos praesidia en Bali. Los legionarios de la Curia de Jayapura, Papúa de 
Indonesia, realizan buenos trabajos en sus parroquias.  
El Senatus de Kaupang en Timor Occidental, celebró su reunión inaugural el 8 de 
septiembre. El corresponsal ha recomendado que las reuniones del Senatus, que pueden 
llegar a durar hasta 4 horas, se acorten. Los trabajos incluyen visitas a los reclusos, 
pescadores y recolectores de basura.  
Senatus de Yakarta: En la visita a los mayores en las residencias se ha constatado un 
aumento en la fe y en el retorno a los Sacramentos. Las visitas son muy apreciadas por los 
residentes. Los oficiales del Senatus están visitando los consejos y se han establecido 
muchos nuevos praesidia. Se organizan seminarios para los jóvenes legionarios en los que se 
profundiza en la fe y se les prepara para ser socios adultos. 

MALASIA 
La Regia de Kuala Lumpur tiene 5 curiae con 47 praesidia de adultos que comprenden 371 
socios activos y 796 auxiliares; 4 praesidia están directamente afiliados con 46 socios activos 
y 81 auxiliares. Los trabajos incluyen visitas a los hogares y hospitales y clases de catecismo, 
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lo que dio lugar a conseguir nuevos socios y a la vuelta a los sacramentos. Los refugiados de 
Myanmar reciben la visita de legionarios de un presidium de 17 socios. 

TAIWÁN 
El Senatus celebrará este año el 70º aniversario de la fundación de la Legión en Taiwán. 
Como objetivo para celebrarlo, los legionarios se esfuerzan por establecer un praesidium en 
cada parroquia del área de Senatus. 5 nuevos praesidia se han establecido en los últimos 
meses. El Senatus también está haciendo esfuerzos para extender la Legión en las zonas más 
remotas y montañosas del norte.  

HONG KONG 
Comitium de Hong Kong: El Presidente y el Secretario del Senatus visitaron el Concilium 
en octubre y mantuvieron reuniones con los oficiales del Concilium. Han escrito a la 
Presidenta del Concilium para expresar su gratitud por los consejos y aclaraciones que 
recibieron en la visita. 

SINGAPUR 
Los informes abarcan una amplia variedad de trabajos legionarios que incluyen visitas a 
hogares y hospitales, contactos callejeros y biblioteca ambulante. Las curias juveniles 
realizan tareas en escuelas y universidades. Los preparativos para el Centenario están en 
curso. El Senatus tiene la intención de hacer uso de su sitio web, que están actualizando. 

INFORME DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA 

COMITIA 

Comitium de Carlow: Hay 5 vacantes en los 6 praesidia afiliados. La protección de los 
niños está siendo atendida y está en la agenda de cada reunión. El Praesidium de Paulstown 
tiene 5 socios, incluyendo 2 pretorianos; tienen 7 auxiliares. Se organiza una adoración 
eucarística semanal y llevan el stand de libros en la parroquia. Se distribuyeron medallas 
milagrosas y rosarios a los niños de la Confirmación en la Ceremonia de la Luz. Reclutaron 
auxiliares en el stand de la Legión en el Día de la Feria y en una jornada de difusión en la 
parroquia. Un feligrés que asistió a la Conferencia Juvenil ha visitado recientemente el 
praesidium. En el cumpleaños de Frank Duff su foto fue colocada frente al Ambon en la 
Iglesia antes de la misa. El párroco lo bendijo y habló sobre Frank y leyó la oración por su 
beatificación. La Curia Kildare informó en la reunión de octubre.  
Comitium de Elphin: El Retiro Anual tuvo una asistencia de 40 personas y fue considerado 
un gran éxito. Los legionarios de Roscommon pusieron el DVD de Frank Duff el 28 de 
noviembre. Se planea ponerlo en otros lugares. También tuvieron una función en la víspera 
del 8 de diciembre en la iglesia parroquial para promover la Legión. Curia de North Elfín: El 
Praesidium de Boyle está organizando unas jornadas de extensión.   
Comitium de Tuam: Se celebró en Knock el viernes 29 de noviembre, una breve vigila, en 
acción de gracias por los proyectos de Peregrinatio Pro Christo. Tuvo una muy buena 
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asistencia, incluyendo a 32 que vinieron en autobús desde Kilkee. El praesidium Corofin 
tiene 5 socios y 50 auxiliares. Hacen visitas a los hogares. Se promueven las 3 causas y la 
Medalla Milagrosa y se ofrece la Virgen Peregrina. Se invita a los alejados a volver a la 
Iglesia y se distribuye el boletín parroquial. El Praesidium de Skehana/Menlough tiene 9 
socios. Organizan un servicio de comunión, que incluye un rosario semanal y adoración en 
ambas iglesias. Visitan las residencias de mayores y a los dependientes. El Comitium les 
animó realizar visitas a los hogares y a iniciar grupos de patricios 

CURIAE 

Curia de Achonry: El Praesidium de Ballymote, fundado en 1932, tiene 6 socios. Visitan a 
las personas dependientes en sus casas, a los ancianos en una residencia y a las casas de 
acogida de una unidad psiquiátrica. En mayo organizaron el rezo del rosario en una gruta en 
los terrenos de la residencia, así como una cadena de rosarios  todos los días por la paz; En 
ambos hubo una buena participación.  
Curia de Clonfert: Los esfuerzos para reactivar el praesidium de Portumna se reanudarán en 
primavera. El Praesidium de Loughrea tiene 5 socios, incluyendo 3 pretorianos y 20 
auxiliares. Entre sus trabajos están: las visitas al hospital y a la residencia de mayores, 
además de organizar la adoración del Santísimo Sacramento. El Director Espiritual asiste 
ocasionalmente y comparte su experiencia de la Legión en Nigeria. Otro praesidium que 
informa tiene 3 socios y 10 auxiliares. Colocan botellitas de agua bendita en el porche de la 
iglesia para su recogida, hacen visitas de pésame, a las personas dependiente en sus casas y a 
los hospitales. El párroco asiste a la reunión semanal.  
Curia de Ferns: El Praesidium Enniscorthy tiene 5 socios, incluyendo 4 pretorianos y tienen 
26 auxiliares. En julio y agosto se instaló una librería ambulante en el exterior de la catedral 
donde se exhibía literatura católica y los socios promovían el conocimiento de la Legión. 
Esto ha demostrado ser un gran éxito ya que mucha gente se acerca y hablan con ellos. A 
petición del sacerdote local traen a los pacientes a misa cada sábado por la mañana.  
Curia de Galway: Las trabajos de un praesidium con 7 socios y uno en prueba incluyen 
visitas semanales a los hogares. Hay una gran población estudiantil en la zona y se hacen 
muchos contactos con ellos. También visitan una residencia de mayores y 4 “Casas Simón” 
donde son bien recibidos tanto por el personal como por los residentes. Distribuyen 120 
copias del María Legionis. El contacto en la calle se lleva a cabo con una librería ambulante. 
Para las celebraciones del Centenario se sugirió que la Curia celebrara un Día de Mayo en 
Knock antes de que comience la temporada de peregrinaciones en abril. Como no hubo 
informe de los praesidia en la reunión de la Curia en noviembre y diciembre, se discutieron 
los deberes del vicepresidente del praesidium en noviembre y del secretario en diciembre. 
Curia de Kilkenny: Los praesidia que informan tienen 7 y 4 socios. Los trabajos incluyen el 
rezo del Rosario ante las imágenes de Nuestra Señora durante el mes de mayo, la promoción 
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de la Adoración del Santísimo Sacramento, la venta de revistas católicas, la visita a una 
urbanización y a los mayores en casa y en las residencias. 

 

SUR DE DUBLIN  

Curia Assumpta: Todas los praesidia fueron visitados por la Curia el año pasado. Los 
trabajos de las dos praesidia que informan incluyen reuniones de patricios, librería parroquial 
los fines de semana, visitas con la imagen de la Virgen Peregrina y contactos callejeros. El 
año pasado, un promedio de 20 patricios asistieron a las reuniones de patricios. La librería 
parroquial proporciona un punto de contacto para los asistentes a Misa  los fines de semana y 
los legionarios satisfacen la constante demanda de agua bendita. Una joven desempleada y 
adicta al alcohol ha dado un giro a su vida después de hablar con los legionarios.  

La Curia Immaculata emprendió una labor de divulgación en los centros comerciales y  en 
los contactos callejeros para promover la confesión y dar a conocer los horarios de las misas 
de Navidad en las zonas locales. La difusión  tuvo lugar en las misas de fin de semana en una 
parroquia. Se celebraron tres reuniones de patricios. Se pidió a todos los residentes que 
discutieran la planificación del Centenario de la Legión y que informaran a la Curia. Se 
hicieron presentaciones sobre la Medalla Milagrosa a los niños de varias escuelas primarias 
locales. Un praesidium de 5 activos y 52 auxiliares promueven la entronización del Sagrado 
Corazón en las visitas a los hogares. La Imagen de la Virgen Peregrina, la promoción de la 
revista Maria Legionis y Radio María son otros trabajos realizados. 
Curia “Spouse of the Holy Spirit”: En las reuniones de la Curia se debatió  sobre “El 
significado de la Navidad" y "La planificación del centenario de la Legión". La reunión de 
oración de la Venerable Edel Quinn, ahora en su 17º año, continúa mensualmente. Se realizó 
una reunión conjunta con la Curia Annunciata, en donde se dio una charla sobre el papel del 
corresponsal.  
Curia “Our Lady of Fátima”: Entre sus trabajos está la organización de grupos de oración 
mensuales para las causas de la Venerable Edel Quinn y el Siervo de Dios Frank Duff. 
La Curia Benedicta tiene 6 praesidia y 24 socios activos. La Curia juvenil tiene dos 
praesidia. Un praesidium de cinco socios activos y treinta socios auxiliares se encarga de las 
visitas a los hogares y hospitales, los contactos callejeros y la visita con la Imagen de la 
Virgen Peregrina. 
Curia Gloriosa: En la casa de la Curia se celebró un evento de artesanía y villancicos 
navideños para niños. Un praesidium consiguió un nuevo miembro. Seis legionarios hicieron 
contactos en las paradas del tranvía de Luas para conmemorar el aniversario del Siervo de 
Dios Alfonso Lambe. Se hicieron buenos contactos y mucha gente aceptó una Medalla 
Milagrosa y un folleto. Una persona se interesó en visitar el praesidium local. 
Curia Annunciata: Las debilidades y fortalezas de la Curia fueron debatidas en una reciente 
reunión de la Curia y los puntos concretos en los que trabajar resultaron los siguientes: el 
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acercamiento a las escuelas, el desarrollo de nuevas trabajos y un esfuerzo serio en la 
difusión. Se celebraron seis reuniones de patricios con una asistencia media de cuatro 
patricios. Se trabajó mucho en la planificación de la Misa aniversario del Siervo de Dios 
Alfonso Lambe. 
Curia Ancilla Domini: Se están haciendo esfuerzos para establecer un praesidium en una 
parroquia. Dos no católicos asistieron a la reunión del Círculo Paulino donde un legionario 
presentó un trabajo. Se organizó una reunión de oración de Frank Duff y una Hora Santa. 

Dos praesidia que informaron, tienen 3 y 5 socios activos, Se promueve  en las visitas a los 
hogares la consagración de los hogares al Sagrado e Inmaculado Corazón, así como las 
invitaciones a la Adoración Eucarística. Los socios se reunieron con los sacerdotes y las 
religiosas de la parroquia y les informaron del trabajo del praesidium. Los socios de los  
praesidia visitan a los enfermos de los hospitales locales. 

La Curiae Mater Ecclesiae hizo contactos callejeros en las semanas previas a la Navidad. 
Se distribuyeron 1.000 folletos con los horarios de las misas y confesiones en la localidad. 
La causa del Siervo de Dios se promueve con horas santas semanales y mensuales. La Curia 
tiene 40  socios activos en seis praesidia. 

SUDAMÉRICA 

ARGENTINA 
Senatus de Buenos Aires: Muchos legionarios y amigos participaron en las celebraciones 
del aniversario de Alfonso Lambe, visitando su tumba y asistiendo a la misa de la iglesia 
local. El Comitium de Río Gallegos, posiblemente el más meridional del mundo, tiene 
muchos jóvenes. Cuando los oficiales del Comitium vienen a una reunión del Senatus en 
Buenos Aires es un viaje de dos días y medio en autobús. A pesar del intenso frío del 
invierno y de las enormes distancias, el Comitium se mantiene en contacto con sus praesidia 
y consejos periféricos. Algunos legionarios trabajan voluntariamente en una granja para la 
recuperación de drogadictos en la que se imparte un programa espiritual intenso como parte 
del proceso de recuperación.  
Senatus de Córdoba: Un comitium en la ciudad enumera entre sus muchos trabajos varios 
rosarios públicos semanales, visitas al hospital, visitas a los mayores y llevar la Sagrada 
Comunión. Hicieron 583 contactos en la calle. Los trabajos en la Curia de Alta Gracia 
incluyen catequesis en las parroquias y en una cárcel. 
Senatus de Salta: Un gran número de personas asistieron a las celebraciones del aniversario 
de Alfonso Lambe. El grupo juvenil del Senatus, en la línea de  “Deus et Patria”, lleva a cabo 
misiones de fin de semana con jóvenes de barrios rurales y pobres. Regia de Corrientes: La 
ciudad de Itati, a orillas del río Paraná, que forma la frontera con Paraguay, alberga la 
Basílica de Nuestra Señora de Itati y es uno de los mayores destinos de peregrinación de 
Sudamérica. Una curia de tres praesidia opera en esta ciudad.  
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BRASIL 
Senatus de Belem: Los informes muestran visitas al hospital y 265 visitas a los enfermos en 
sus hogares y 229 visitas a los mayores. Los legionarios están entusiasmados y felices de 
organizarse para las celebraciones del Centenario de la Legión.  
Senatus de Belo Horizonte: Un comitium informó de 2.498 visitas a familias y otro 
comitium informó de 2.230 visitas a hogares. Otros informes muestran visitas a 462 
enfermos en casa y 608 en hospitales. Un comitium tuvo un congreso con la participación de 
240 legionarios.  
Senatus de Ponta Grossa Los legionarios hicieron visitas a hogares, hospitales, residencias 
y cárceles. Se visitaron 457 hogares. Prepararon a 26 personas para el Bautismo. Un 
evangélico se convirtió y una pareja regresó a la Iglesia después de 34 años.  
Senatus Recife: Se crearon varios nuevos praesidia, incluyendo uno como resultado de una 
Peregrinatio Pro Christo. Un comitium informa del resurgimiento de un praesidium. Los 
juveniles ayudan en la extensión. Se establecieron varias nuevas curias. Varios jóvenes 
fueron bautizados y 45 recibieron la confirmación, también organizaron el bautismo de 34 
niños. La Regia de Maceió tiene 17.740 socios activos, incluyendo 200 jóvenes. Este año se 
presta especial atención a Alfonso Lambe.  
Senatus de Rio de Janeiro: Un comitium en el Estado de Espirito Santo informa de casi mil 
familias visitadas y en una ciudad adyacente a Rio se ayudó en 264 grupos de estudio de la 
Biblia. 622 legionarios participaron también en 122 grupos bíblicos. Se visitan las familias 
de los drogadictos. Se reavivó un praesidium. El párroco confió a un praesidium la 
formación de 95 catecúmenos. Muchos católicos alejados regresan a la Iglesia después de la 
visita. Un comitium en la región amazónica organizó 21 Peregrinatio Pro Christo. Dos socios 
visitaron zonas distantes cerca de Bolivia.  
Senatus del Salvador dio de alta una nueva Curia y un Comitium comenzó dos nuevos 
praesidia. Una Curia hizo 408y volvieron a visitar los hogares; un Comitium visitó las 
cárceles y los hospitales. También organizaron rosarios públicos.  
El Senatus de Santa María animó a sus socios a promover las tres Causas y a seguir los 
ejemplos de las tres Causas que se promueven. En una parroquia los legionarios, activos y 
auxiliares vigilan la Iglesia durante el día. Acompañan a los enfermos a los hospitales para su 
tratamiento. La visita a hogares es uno de los trabajos más fructíferos de la Legión que da 
como resultado la vuelta a la práctica y las conversiones. 
Senatus de São Paulo: Un comitium informó de 3.856 visitas a hogares y 2.194 visitas a 
enfermos. Contactaron con gente que vive en la calle, drogadictos, gente alejada de la Iglesia 
y de otras religiones. La hermana de un legionario de Itaquaquecetuba informó que una 
herida en su pierna se curó totalmente después de rezar por medio de la intercesión de 
Nuestra Señora y de Frank Duff. 
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Regia de Brasilia: Como parte de los preparativos para el Centenario de la Legión, la Regia 
ha pedido a cada parroquia que celebre una misa el 12 de cada mes. El Arzobispo de 
Brasilia, Dom Sergio da Rocha ofreció un gran apoyo de la Archidiócesis a la Legión y 
subrayó la importancia de seguir fielmente las reglas y normas del Manual. Un praesidium 
en la Curia central de la Regia informó de más de 1.200 contactos en las visitas a hogares. 
Hubo tres proyectos para la  promoción de las vocaciones 

LA HABANA, CUBA 
En nombre de Concilium, la hermana Christine Wallace viajó a Cuba y fue primero a 
Cienfuegos y Matanza para reunirse con el Obispo de Cienfuegos y visitar al Diácono Ariel, 
quien ha mantenido la Legión durante 15 años aunque no ha sido visitado en los últimos 
cinco años. No han tenido ninguna comunicación reciente con La Habana con la que 
estuvieron conectados anteriormente. Es una Diócesis separada, pero allí estaban adscritos al 
Comitium. El Padre Troadio, a lo largo de los años, ha trabajado para fundar praesidia en 
toda la Diócesis de La Habana y en Matanza. La Legión en esa Diócesis funcionaba 
relativamente bien hace cuatro o cinco años bajo la tutela del Senatus de Mérida y enviaban 
su correspondencia regularmente al Senatus de Mérida. En los últimos 5 años la Legión en 
La Habana ha disminuido. El Cardenal y todos los sacerdotes y personas de la zona ven al P. 
Troadio como la voz y la autoridad de la Legión. No existe el concepto de un consejo 
superior que ofrezca dirección y guía, ya que la correspondencia con un consejo superior no 
existe desde hace un año. En este momento, será difícil continuar en La Habana sin que la 
Legión tenga que informar a un consejo superior y tener una correspondencia regular con 
Irlanda. Se estableció una conexión con dos de los oficiales del Comitium que pudieron dar 
una lista de los praesidia. Actualmente la Legión en La Habana tiene 24 praesidia. Matanza 
tiene 3 praesidia. El Obispo Domingo de Cienfuegos pidió un plan de 5 años para sostener la 
Legión en Cuba, por ejemplo, en los próximos 5 años quiere que la Legión provea un 
enviado extensionista que organice equipos de legionarios que visiten el país cuatro veces al 
año, manteniendo los praesidia, proporcionando formación y confeccionando listados de  las 
zonas a cuidar de manera sistemática. La hermana Laydy-Buenfil del Senatus de Mérida 
acompaño a la hermana Wallace durante el mes de febrero. 

EUROPA 

AUSTRIA 
Los preparativos del centenario están en pleno apogeo. Esperan que los legionarios de toda 
Austria vengan a Viena y se alojen, si es posible, en las casas de los legionarios. Se ha 
formado un nuevo praesidium que trabaja en la evangelización de personas homosexuales. 
Visitan los bares y establecimientos de ocio donde se reúnen. Los socios de Bregenz 
ayudaron al párroco a reclutar a más de 100 personas para el curso Alpha en su parroquia. 
Innsbruck ha conseguido la ayuda de socios africanos que viven en Viena para reclutar 
socios africanos. 
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Consejos bajo su tutela. República Checa: El comitium de Praga tiene 15 praesidia 
afiliados y ha publicado "¿Podemos ser santos?" en checo. La Curia de Olomouc afiliada a 
Praga tiene 6 praesidia. Se les aconsejó que realizaran la evangelización de los hogares y de 
las calles. Eslovaquia: El comitium es principalmente de habla húngara con 15 praesidia y 
170 legionarios. La pequeña curia afiliada es principalmente de habla eslovaca. Los 
principales trabajos de ambos consejos son: la visita con la Imagen de la Virgen Peregrina y 
la preparación de la comunión. Un retiro de la legión tuvo 35 asistentes, y una reunión de  
auxiliares 100. 

RUMANIA tiene una curia con 6 praesidia afiliados, 4 en o cerca de Bucarest y los otros 2 
están a 2 horas de tren. Una Escuela de Otoño se llevó a cabo y 21 asistieron. La nueva 
edición del Manual en rumano se publicará pronto.  

MOLDAVIA 
La Curia de Chisinau tiene 9 praesidia y son muy activos en el trabajo parroquial. Hacen 
trabajos de evangelización y también difunden los rosarios, las medallas milagrosas y la 
literatura católica. Tendrán una Escuela de Otoño en 2020.  

BULGARIA tiene 4 praesidia, 1 formado recientemente que visita la comunidad gitana. 
Tienen previsto para abril una Escuela de Primavera.  

 

UCRANIA: 160 legionarios acompañaron recientemente a su obispo en una peregrinación. 
Se realizan una amplia gama de trabajos apostólicos. Se celebró un Congreso de dos días en 
Kiev y se organizaron retiros en 3 ciudades. El libro de Mary Peffleys "Una mujer de fe" ha 
sido publicado en ucraniano. Dos curiae africanas con un total de 11 praesidia, integrados 
por estudiantes de la Universidad de Kiev, evangelizan en el Campus.  

BELARÚS  
Comitium Baranovichi: Cinco praesidia informaron con una media de socios de 4 a 7. 
Trabajos: visita a mayores y dependientes en casa y en el hospital, familias no practicantes 
que tienen niños bautizados, y apostolado pro-vida. Se dio de alta un praesidium con 13 
socios. El Comitium de Minsk: El apostolado que realizan cubre hogares, hospitales, tareas 
parroquiales, organización de peregrinaciones y esfuerzos de extensión que dieron como 
resultado, un nuevo praesidium en la devastada región de Gomel. La policía de Minsk pidió 
la ayuda de los legionarios para tratar con jóvenes difíciles. Respondieron organizando una 
peregrinación al santuario nacional de Nuestra Señora de Budslav para los jóvenes y sus 
padres. 

CROACIA 
Regia de Zagreb: La peregrinación de la Regia a Nuestra Señora de Kondilo tuvo lugar en 
septiembre con una gran asistencia. El celebrante principal fue el cardenal Puljic, arzobispo 
de Sarajevo. Se informó de 5 praesidia con 34 socios. Los trabajos incluyen contactos 
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callejeros, visitas a hogares, con la Imagen de la Virgen Peregrina y a un refugio para 
personas sin hogar. Se informó de muchos regresos a los sacramentos. La visita a una familia 
durante más de dos años resultó en que la abuela recibiera la Confesión y la Sagrada 
Comunión por primera vez en 30 años, y el resto de la familia comenzara a rezar. En otro 
praesidium los legionarios fueron decisivos para que una persona recibiera la Confirmación y 
otra los Sacramentos después de un largo período. 7 Curiae informaron de los esfuerzos para 
extender la Legión. La Curia del Este de Zagreb inscribió a 15 auxiliares. La Curia Sur de 
Zagreb: Un praesidium organiza una reunión para los auxiliares. En la Curia DugoSelo  se 
persuadió a una mujer para que no abortara. En la Curia de Rijeka, se inscribieron 44 nuevos 
auxiliares. Todas las curias informaron de personas que volvían a los sacramentos después de 
largos y cortos periodos y de la unción de los enfermos: A medida que el número de curias 
ha aumentado en la Diócesis de Sibenik, el Comitium de Split está planeando establecer una 
nueva Curia. Las visitas en las cárceles, las realizan con los reclusos individualmente y  
acompañados por un guardia. También rezan el Rosario con un grupo en la cárcel. Como 
resultado dos reclusas fueron bautizadas, 1 recibió la Confirmación y 31 recibieron los 
Sacramentos después de mucho tiempo. A petición del Párroco, el Comitium Zadar está 
planeando una extensión en Ubdinain en la Diócesis de Gospic-Senjat. El Comitium Osijek 
informó de planes de extensión en 6 parroquias.  

 

BOSNIA HERZGOVINA: (bajo la tutela de la Regia de Zagreb). La Curia de Sarajevo tiene 
6 praesidia afiliados. Se realizan visitas a domicilio, al hospital y a las casas de los 
dependientes. Comitium de Petrinja: Asistieron  300 al Festival de la Juventud. 7 
sacerdotes estaban disponibles para escuchar confesiones y celebrar la misa. El obispo 
VladoKosic dio el discurso final y dio las gracias a los legionarios. La Curia de Lasinja dio 
su 2º Informe Anual. Empezaron un presidium juvenil y 2 parroquias más están en la “línea 
de salida”. Celebraron un Congreso de la Legión al que asistieron 60 personas. 5 y 7 socios 
asistieron a las nuevos praesidia en las parroquias de Zazina y Dragonozac. Hay muchos 
grupos de Nazaret. La iglesia estaba llena para la misa anual de Frank Duff. En la Curia del 
Norte de Sisak 16 socios se preparan para hacer su promesa; dos más hicieron su promesa 
durante el año. 

ESLOVENIA tiene sólo un presidium con 7 socios 

HUNGRÍA 
Regia de Budapest: Se recibieron informes de 6 praesidia, 9 Curiae y 5 Comitia. Los 
esfuerzos de extensión figuran en cada informe y se estableció un nuevo presidium. La 
asistencia a las reuniones de la Regia sigue siendo baja. Los trabajos incluyen la visita a los 
enfermos y mayores en sus casas y residencias, ayudándoles a recibir los sacramentos. Los 
legionarios están involucrados en todos los deberes de la Iglesia y ayudan en Radio María.  
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LETONIA 
El Comitium de Riga tiene 12 praesidia directamente afiliadas y 2 Curiae. Los 12 praesidia 
tienen Directores Espirituales. En todas las actas informan de las visitas a los praesidia y de 
los esfuerzos en la difusión. En la Curia Jalgava se consiguieron 2 nuevos praesidia debido a 
los esfuerzos de extensión. Los trabajos incluyen visitas a hogares y residencias, además de 
contactos callejeros. 33 residentes de una residencia de mayores se confesaron y los 
legionarios organizaron una misa allí. 

LITUANIA 
El Comitium de Kaunas tiene 9 praesidia y 7 Curiae afiliadas. Un praesidium informó que 
el sacerdote visitó a 9 enfermos en sus casas y les administró la Sagrada Comunión. En el 
hospital, 78 pacientes se confesaron y 66 recibieron la Sagrada Comunión. Comitium 
Telsiai: Están en marcha los esfuerzos de extensión a nuevas parroquias. 3 praesidia 
informaron de trabajos de visita a hogares, un hospital, residencias de mayores y rosarios en 
los  bloques, El trabajo de contacto callejero se realiza en lugares públicos y fuera de las 
iglesias. De la visita a un centro de alojamiento protegido, 16 residentes son ahora auxiliares. 
Una señora fue bautizada el Sábado Santo. Debido a la visita del hospital con el sacerdote 7 
personas se confesaron después de hasta 7O años, Un praesidium visita los hogares 
promoviendo la oración familiar. Hay 3 Curiae afiliadas al Comitium. Una Curia, además de 
sus otros trabajos, tiene 3 grupos de oración y 4 grupos de Rosario. Se constata el regreso a 
los sacramentos. En otra Curia se hacen visitas a los hogares, hospitales y hogares. La Curia 
Tourage está trabajando duro en la extensión en nuevas parroquias. Se visita un hospital 
donde 92 pacientes recibieron los Sacramentos. 

RUMANIA 
Regia de Satu Mare: Se nombró un nuevo Director Espiritual de la Regia. En una jornada 
de puertas abiertas en la Diócesis, se organizaron trabajos de contacto y adoración. Algunos 
praesidia trabajan con Radio María, y ayudan a los enfermos y a los dependientes a recibir 
los Sacramentos, Comitium Carei: La Curia de Tasnad ayudó a la Parroquia a organizar un 
Campamento “de Guitarra” con más de 100 jóvenes que acudieron. El Comitium de Oradea 
cerró un praesidium debido a la baja afiliación, los legionarios pasaron a ser auxiliares. La 
Curia Biai Mare organizó una jornada de puertas abiertas para los auxiliares y todos los 
interesados en la Legión, la jornada incluyó misa, seminarios, oraciones y charlas. El 
Comitium de Varsovia tiene 9 praesidia y 2 Curiae. La Curia Wolomin consta de 11 
praesidia con 113 activos, 11 pretorianos y 178 auxiliares. Todos los presidia han sido 
visitados. Los trabajos incluyen visitas a hospitales, a enfermos y a personas solas. Los 
legionarios de 3 presidia han visitado el hospicio de Wolomin durante los últimos 23 años. 
Muchos legionarios en Wolomin y Duczki han hecho la adopción espiritual de los no 
nacidos durante los últimos 16 años. Un praesidium en Siennica tiene 12 socios. Los trabajos 
incluyen el apostolado de la Medalla Milagrosa 
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POLONIA 
Regia de Lublin Está funcionando muy bien. Los trabajos incluyen: visitas a hogares, 
contactos en la calle, cuidado de enfermos y adictos, además de reclutamiento. Entre sus  
planes para las celebraciones del Centenario, hay una peregrinación a Irlanda. El Comitium 
de Varsovia: El praesidium de Sopot  utiliza  la Exploratio Dominicalis para formar a los 
socios en el apostolado. La Curia de Bydgoscz ha crecido a 63 socios activos en 9 praesidia. 
Su Director Espiritual, Fr. Joseph Orchowski, subrayó la importancia de las reuniones de la 
Curia y de la visita de los praesidia. Dos sacerdotes de las afueras de Varsovia han solicitado 
un praesidium.  

SUECIA 
La Curia de “Our Lady of  Mercy” tiene 8 praesidia afiliados, 5 en el área de Estocolmo y 3 
en el sur de Suecia. Dos de los praesidia son de habla árabe y las oraciones se recitan en una 
mezcla de sueco y árabe. Un nuevo praesidium se inició en Jacobsberg, una parroquia 
salesiana con el párroco, el P. Kristian, como director espiritual. Los trabajos incluyen la 
visita a los enfermos y a los dependientes en casa, a los hospitales y a las residencias de 
mayores. El contacto callejero se lleva a cabo en el centro de Estocolmo donde se distribuyen  
Medallas Milagrosas. Un praesidium tiene  una librería ambulante una vez al mes, fuera del 
centro comercial en Haninge. Los legionarios llevan el Rosario en varias iglesias y también 
las devociones del primer sábado. La Curia organizó su segundo Congreso en septiembre, 
que contó con una gran asistencia de personas de muchas nacionalidades que hablaban 
diferentes idiomas. Su Eminencia el Cardenal Anders Arborelius OCD, Obispo de la 
Diócesis de Suecia ha sido de gran apoyo en los esfuerzos para extender la Legión en Suecia 
y siempre se pone a disposición para reunirse con los legionarios. Ha sido una bendición 
tener el Manual traducido al sueco. Además, el hecho de que corresponda a las páginas de la 
edición inglesa es beneficioso para las diferentes nacionalidades que luchan con el idioma 
sueco. Los folletos sobre la vida de Frank Duff, Edel Quinn y Alfonso Lambe han sido 
traducidos y serán publicados en breve. 

PEREGRINATIO PRO CHRISTO 

Hay 12 proyectos recibidos hasta ahora, 5 de Londres, 4 de Escocia y 3 de Liverpool. Hay 22 
voluntarios hasta la fecha Por favor, animen a los legionarios a inscribirse en la Peregrinatio 
Pro Christo. 
Veinte legionarios participarán en 2 proyectos en Semana Santa, uno a Manchester y el otro 
a Swansea. La fecha límite para los proyectos de mayo es el 21 de marzo de 2020. 
Por favor, continúen rezando por el éxito de los proyectos de este año.  

NOTICIAS DEL CENTENARIO 

Todas las bibliotecas de la ciudad y del condado de Dublín aceptaron y recibieron una copia 
de regalo de "Miracles on Tap" de Frank Duff. 
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Todos los libros de Frank Duff están siendo reimprimidos. 
Para aquellos que tengan la intención de viajar a Dublín durante el año del Centenario  se les 
entregará un folleto para visitantes y la página web de la Legión será actualizada 
regularmente. 
Se está probando en 20 escuelas este año, un concurso de arte y escritura creativa para 
escuelas primarias y secundarias y se extenderá a más escuelas para el 2021. 
Está en marcha una composición musical por un conocido músico/compositor irlandés.   
Esto formará parte del Concierto del Centenario que tendrá lugar en el verano de 2021. 
Los oficiales de consejos Irlandeses se reunirán en el Concilium el 6 de junio de 2020 para 
exponer sus planes del Centenario, así como un plan de acción para el reclutamiento y la 
extensión de la Legión por toda Irlanda. 
Se está contratando a una empresa de medios de comunicación para que recoja testimonios 
breves de legionarios de todas las edades para incluirlos en los medios sociales y vinculados 
a la Legión. También se harán videos que resalten los eventos de la Legión en transcurso de 
los años. 
La Curia Gloriosa de Dublín, se ha comprometido a hacer un Jardín para el Centenario y 
espera que los residentes locales participen en su preparación. 

Se invita a todos los Consejos de la Legión de todo el mundo a que den a conocer sus 
planes a nivel local para que todos los legionarios puedan asistir a los eventos que se 
celebren en su localidad, sin que  les suponga un gran coste. Fotografías y video clips de 
estos eventos pueden ser enviados al Concilium a medida que se vayan realizando. 

CAUSA DEL SIERVO DE DIOS ALFONSO LAMBE 

El 17 de enero de 2020 el Congreso Ordinario de la Congregación para las Causas de los 
Santos ha nombrado a Mons. Giuseppe Brosel Gavila, José Jaime como Relator de la Causa 
de Alfonso Lambe. Los trabajos de la causa comenzarán ahora bajo su guía. 

BIBLIOGRAFIA LEGIÓNARIA 

En esta época del año, los legionarios se preparan para la ceremonia del Acies. Por lo tanto, 
es un buen momento para refrescarnos con los escritos de San Luis María de Montfort sobre 
la Verdadera Devoción a María: 
El Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen cuesta 50 céntimos 
El Secreto de María cuesta 2 euros 
El pequeño folleto del Padre Michael Kennedy sobre La Verdadera Devoción a María que 
cuesta 50 céntimos acaba de ser reimpreso y hay muchos ejemplares en stock. 

Por favor, envíen todos los pedidos de bibliografía legionaria al Asistente del Tesorero a la 
siguiente dirección de correo electrónico: asttrliterature@legiomariae.ie 

 


