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Allocutio 

Padre Paul Churchill 

"Llevad todo a María y dejad que ella se 
encargue" 

 

A principios de este mes, estaba reflexionando sobre la 
Presentación del Señor.  Según el pintor que lo represente es, 
o bien María quien ofrece a Jesús con José, o es Simeón.  
Ciertamente, María y José están presentando al niño Jesús a 
Dios (Lc 2,22). María puede estar rezando en su corazón 
diciendo: "Dios, tú me lo has dado, pero es tuyo. Ayúdame en 

mi responsabilidad de ser la mejor de las madres". José puede haber tenido pensamientos como 
éste: "Dios, has confiado este niño a mi cuidado con su madre.  Acepto el reto y pido que tu 
luz los proteja".  

Una vez vi una imagen de esta escena en la que Simeón sostiene a Jesús en sus brazos (Lc 
2,28).  Está vestido con vestimentas similares a las de un sacerdote en el altar y, de hecho, en 
esa escena está ante un altar.  En cierto modo, también está ofreciendo a Jesús al Padre.  Sus 
palabras, "el signo de la contradicción" y "una espada atravesará tu propio corazón" (Lc 2, 34-
35) insinúan claramente el gran sacrificio de Nuestro Señor que tendrá lugar en el Calvario, al 
que nos unimos en la Misa. 

Detrás de todo esto se encuentra el significado más profundo de la Presentación, a saber, que 
Jesús se ofrece ya al Padre.  La carta a los Hebreos es clara: "Por eso, al entrar en el mundo, 
Cristo dice: "No has querido sacrificios ni ofrendas... en cambio, aquí estoy para hacer tu 
voluntad"". (Heb 10,5ss).  Ese proyecto de Dios al enviarnos a Jesús, para deshacer nuestros 
pecados, da un paso más tras la Encarnación y el nacimiento de Jesús. 

Aquí debemos detenernos a considerar otra gran verdad que también está inserta en este 
momento.  El Niño Jesús en su forma humana es tan limitado como lo puede ser cualquier 
bebé.  Y por eso depende de María.  La que le permitió entrar en su vientre, la que le dio a luz, 
le lleva ahora en brazos al Templo para que pueda dar un paso más en su misión.  Sin ella no 
habría podido hacerlo.  Y así seguirá siendo.  Desde el principio hasta el final ha diseñado las 
cosas de manera que sea esta mujer la que le guíe en su misión aquí hasta el final.   

A los doce años de edad, es evidente que él está tratando de buscar sus orígenes y se quedó en 
Jerusalén y, de hecho, podría haber tenido la tentación de quedarse allí si no fuera por la 
angustia de su corazón.  Ella le comunicó eficazmente la voluntad del Padre de volver a 
Nazaret, donde creció en sabiduría y estatura.  Más tarde, en Caná, cuando al principio pareció 
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rechazar su petición de dar una señal, escuchó claramente el deseo de su Padre, a través de 
ella, de llevar su misión, que estaba comenzando, en otra dirección, y así realizó su primer 
milagro. 

Desde el principio, Jesús se sometió a su madre y permitió que su Padre celestial actuara a 
través de ella.  Y como dirían Luis María de Montfort y Frank Duff, los caminos de Dios no 
cambian.  Dios, en su trato con nosotros, ha decretado que ella es su principal instrumento.  
Ella es el mayor canal humano de la gracia. Siempre hacemos bien en acudir a ella y, a través 
de ella, a Dios, y a su vez Dios ha dispuesto que ella sea la principal dispensadora de sus 
gracias ganadas por Cristo para nosotros. Si le entregamos lo que hay en nuestro corazón y 
confiamos en ella como Madre celestial, podemos estar seguros de que todo saldrá bien.  
Estaremos en un camino seguro si nos mantenemos cerca de ella. 

He estado meditando sobre la Pasión y me ha venido este pensamiento.  ¿Ayudó María a que 
se dejara llevar por su espíritu?  Creo que no es desconocido que los seres humanos a veces se 
aferran hasta que les dejan ir.  Como la mujer que aguanta hasta que su hija se casa o su hijo 
vuelve del extranjero.  Esto no es infrecuente.  Y observo que, justo antes de morir, Jesús ha 
estado atento a su madre justo antes de entregar su espíritu (Jn 19,25-30).  ¿Podría ser que algo 
en su rostro, en su postura y en su comportamiento le dijera que ya podía irse?  Si es así, es 
otra señal de que en todo, desde su concepción hasta su muerte, dependía de ella en este mundo. 

Si llevamos todo a María y dejamos que ella se encargue, la voluntad de Dios se cumplirá para 
nosotros.  Su corazón de madre se preocupa por sus hijos.  Está atenta a lo que es mejor.  Y si 
sabe que algún deseo que tenemos no es para nuestro bien, sino que proviene de algún impulso 
pecaminoso, no nos traicionará.  Por eso debemos acudir siempre a ella y decirle: "Santa María, 
madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén". 

 

ÁFRICA 

 

BURUNDI 

Senatus de Burundi:  Los legionarios han podido continuar con sus reuniones y su apostolado 
en todos los niveles. La Verdadera Devoción a María y la Consagración a Jesús por medio de 
María de San Luis María de Montfort se promueve constantemente entre los legionarios y en 
su trabajo de contactos callejeros. 

El Senatus tiene un Comité que trabaja en los preparativos del Centenario que incluirá: 

1. Varias jornadas para los oficiales, funcionarios, estudiantes, comerciantes, sacerdotes y 
religiosos, especialmente antiguos legionarios.  

2. Peregrinaciones el 7 de junio para celebrar el cumpleaños de Frank Duff, el 10 de junio para 
celebrar la fundación de la Legión en Burundi en 1954, y el 7 de noviembre para celebrar el 
aniversario de Frank Duff. 
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3. Nuevas remodelaciones en la sede del Senatus para incluir una pared exterior y dormitorios 
para acomodar a los visitantes que viajan desde una larga distancia a las reuniones. 

4. Impresión de una nueva edición del Manual de la Legión.  

5. Traducción de los Estatutos de la Legión al kirundi. 

6. Actualización de sus estadísticas nacionales de socios activos y auxiliares. 

 
REPÚBLICA CENTROAFRICANA 
Senatus de Bangui: En un país peligroso y devastado por la guerra, en el que un cuarto de 
millón de personas se ha desplazado temiendo por su vida, la actividad de la Le                        gión 
se ha reanudado de forma más o menos normal. Tras meses de confinamiento, el Senatus 
vuelve a reunirse con regularidad. Informan de haber evitado abortos, familias reconciliadas 
gracias a la oración y al asesoramiento de la Legión, por lo que la gente está muy agradecida. 
Un ejemplo que se dio fue el de un ministro protestante y su esposa que habían llegado a las 
manos, y que después dijo: ¡Quién podria creer, que el restablecimiento de su vida familiar, se 
deba a la intervención de la Legión de María!   

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO  
Senatus de Lubumbashi: Las reuniones del Senatus se reanudaron en septiembre, y este 
informe abarca el período de septiembre a diciembre incluido. El 7 de septiembre se celebró 
el Acies de la Regia Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, con una misa y la asistencia 
de 480 legionarios.  En octubre, el Senatus organizó un retiro con el tema "El Senatus ayer, 
hoy y mañana": En noviembre se celebró la misa por los legionarios fallecidos.  El trabajo 
apostólico ha vuelto a tomar forma y ha consistido principalmente en visitar a los feligreses 
para preparar el Adviento y la Navidad. Pretenden imprimir 500 manuales en francés y 500 en 
lengua Swahili y han dado los presupuestos al Concilium. Se están llevando a cabo los 
preparativos para las celebraciones del centenario en septiembre próximo.  

Senatus de Butembo: Las actas están al día hasta enero de 2021, con una asistencia de 75-80 
participantes de media en las reuniones del Senatus. Se recibieron informes de 1 Regia, 11 
Comitia y 1 praesidium en la diócesis de Butembo Beni. Resumen del trabajo apostólico: Se 
apoyó y consoló a enfermos, ancianos, viudas, huérfanos, refugiados de guerra y desplazados 
en su casa y en el hospital. Se enseñó el catecismo a un gran número de catecúmenos y 
conversos al catolicismo. Se enseñó a rezar a los niños. Se asesoró a las parejas y hubo muchas 
vueltas a la misa dominical. Se organizaron oraciones para las personas fallecidas. Hay muchos 
conversos al catolicismo desde la religión protestante. Un gran número de personas se unen a 
la Legión de María. Se regularizaron matrimonios y se organizó la adoración del Santísimo 
Sacramento. Los proyectos para el futuro incluyen la celebración del centenario de la 
fundación de la Legión, el 7 de septiembre de 2021, y la bendición del nuevo centro Frank 
Duff, el 8 de septiembre de 2021. 

Senatus de Bukavu: A pesar de la inseguridad en la región y del confinamiento durante meses 
en toda la archidiócesis de Bukavu, el trabajo se ha reanudado en muchos consejos. Los 
trabajos incluyen el asesoramiento a los jóvenes adictos a las drogas y al alcohol, y el ánimo 
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mutuo para hacer oración, rezar el rosario, etc. Estamos a la espera de noticias sobre la 
finalización del nuevo centro mariano, donde las reuniones del Senatus se celebran ahora el 
primer día de mes. 

Senatus de Kinshasa: Después de 3 meses de duro confinamiento, los socios de la Legión 
han vuelto a las actividades normales. Las elecciones del Senatus se celebraron en noviembre 
de 2020, pero se esperan las actas con los detalles de las elecciones. 

Senatus de Kananga: No hay noticias de este Senatus. 

Senatus de Kisangani: hay plena asistencia a las reuniones del Senatus. 205 oficiales han 
seguido un curso de formación sobre las reglas de la pandemia establecidas por la diócesis 
para transmitirlas a sus socios. Se reclutaron 212 nuevos socios mediante visitas puerta a 
puerta, y 46 familias se reconciliaron de las 76 que recibieron asesoramiento. 2.765 presos de 
la prisión central recibieron ayuda espiritual. 321 pacientes fueron visitados en varios 
hospitales de la ciudad. Se reclutaron 108 antiguos legionarios, se bautizaron 108 niños y se 
confirmaron 43. En enero, 24 legionarios murieron trágicamente ahogados en un accidente de 
navegación en el río Congo, cuando regresaban de una reunión del Comitium. 4 de los 
ahogados eran oficiales del Comitium de Lokuta. 

MAURICIO  

Regia de Rodrigues: La pandemia del Covid ha sido una oportunidad para que los socios 
reflexionen y recen sobre las formas de promover la Legión de María en el país en sus 80º 
años de existencia, haciendo hincapié en los jóvenes. Bajo la atenta dirección del padre Robert 
Dalais (que desgraciadamente pronto se jubilará), muchos praesidia siguieron reuniéndose 
semanalmente y también haciendo retiros virtuales. Les proporcionó folletos de estudio sobre 
Nuestra Señora, Edel Quinn, etc., siendo el tema "Renovación de la Legión de María - un 
nuevo Pentecostés". El resultado fue un aumento del número de socios y la creación de dos 
nuevos praesidia, uno para niños y otro para jóvenes, con dos religiosas como directoras 
espirituales. En un artículo publicado en “La Vie Catholique”, los jóvenes dieron testimonio 
de la alegría de ser socios y de la diferencia que supone en sus vidas. Como el padre Robert 
tiene intención de jubilarse, el arzobispo (cardenal) Maurice Piat ha nombrado al padre 
Octavian para que le asista hasta que se haga oficial su jubilación. 
Se ha incluido una auditoría suscrita del año 2020, que muestra la cantidad de manuales.  

RWANDA 

Senatus de Kigali: El corresponsal les ha invitado a participar en el "reto de las 12 semanas 
de lectura del manual". 

ASIA 

TAIWÁN 

El corresponsal ha estado en contacto frecuente con la oficial designada por el Senatus para 
comunicarse con el Concilium en inglés.  El contacto más reciente fue el 13 de febrero, cuando 
le envió un correo electrónico para agradecerle su felicitación por el Año Nuevo chino.  
Informó de que el Senatus y los consejos afiliados se reúnen de acuerdo con las restricciones 
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locales y se dedican principalmente al apostolado de la oración, incluyendo la participación en 
la Novena del Rosario de 40 días. 

 

SINGAPUR 

Se recibieron las actas de enero, septiembre, octubre y noviembre. Se han elegido dos nuevos 
cargos: el vicepresidente para un primer mandato y el tesorero para un segundo mandato. Con 
la aprobación del obispo local, se formó una nueva Curia de habla inglesa de dos praesidia en 
Miri, en el este de Malasia. 

HONG KONG 

Las últimas actas recibidas corresponden a junio de 2020.  Las reuniones y encuentros 
eclesiásticos se reanudaron en octubre para alegría de los legionarios, pero desde entonces han 
aumentado las infecciones, por lo que es posible que vuelvan las restricciones.  El Comitium 
ha solicitado información de los oficiales del Concilium como parte de las celebraciones de su 
Centenario. 

MALASIA 

Regia Kuala Lumpur No se ha sabido nada de este Consejo desde finales de 2020, a pesar 
de que el Concilium les envía una carta la mayoría de los meses.  Como ha habido este silencio, 
se está explorando algún otro método de contacto. 

INDONESIA 

Senatus de Yakarta: Se celebran reuniones mensuales por “zoom”, a las que asisten unas 63 
personas.  Una Curia informó de la participación de 60 legionarios en un Acies “on line”. Los 
trabajos incluyen la distribución de alimentos y la fabricación de mascarillas. En cada caso los 
materiales son suministrados por la parroquia. Los legionarios utilizan las reuniones sociales 
para promover la fe católica.  Este Senatus está muy activo en la preparación del Centenario 
con charlas por “zoom” y concursos. Se ha preparado un lienzo con el logotipo que está 
recorriendo las 17 diócesis adjuntas. Cada obispo escribirá un mensaje para el Centenario.  
Están organizando la traducción de "Podemos ser santos" a la lengua local.  

Senatus de Malang: Las reuniones del Senatus se están celebrando con un número limitado.  
La mayoría de los praesidia se reúnen y los trabajos están limitados.  

Curia de Jayapura Se ha establecido un nuevo praesidium en Papúa, Indonesia. Los 
preparativos del centenario incluyen especialmente una oración escrita.  

Senatus de Kaupang: las reuniones mensuales se celebran en línea. Entre los trabajos que se 
han llevado a cabo están la preparación de los niños para el bautismo y la visita a los enfermos 
y a los afligidos.  Se está organizando un variado programa para el Centenario, que incluye la 
preparación de videos cortos sobre Frank Duff, Edel Quinn y Alfonso Lambe. 
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JAPÓN 

Senatus de Osaka: Se informa que la Curia Madre Inmaculada de Ikuno cuenta con 5 
praesidia de habla coreana y 1 de habla japonesa. En diciembre de 2019 establecieron un nuevo 
praesidium. Entre los praesidia que informaron estaba Virgen  Poderosa con 28 socios 
femeninos, la mayoría de las cuales están en el grupo de mayor edad. Sus trabajos incluyen la 
visita a los enfermos con la Eucaristía, la distribución del boletín parroquial y un folleto 
católico que se envía a los no católicos. Se mantienen en contacto con los socios auxiliares y 
afiliados a través de una tarjeta de felicitación especialmente diseñada.  El director espiritual 
del Senatus, el padre Masakawa, animó a los socios a mantenerse unidos en la oración con los 
legionarios que estában en el hospital.  El praesidium Madre del Santo Rosario también 
informó. El reclutamiento es una labor importante para ellos y esperan aumentar sus esfuerzos 
en este sentido.  Una iniciativa es combinar las clases de cocina con sus grupos de estudio 
bíblico, para hacer más atractivo el reclamo.   

COREA 

Senatus de Seúl: se recibieron las actas de septiembre y octubre de 2020. En septiembre se 
nombró un nuevo director espiritual, el padre Simon Dong-Horn Lee, en sucesión del padre 
dominico Jung que había prestado un gran servicio al Senatus. Cuatro Regiae informaron que 
tienen 28.593 socios activos, 813 juveniles y 26.523 auxiliares. Se realizaron 40.057 contactos 
con el fin de reclutar para las clases de catecismo y más de 200.000 contactos con los enfermos, 
tanto católicos como de otras confesiones.  A esto, se suman muchas otras obras de apostolado.  

Senatus de Gwanju: Se han recibido las actas hasta la fecha. (Enero 2021). Las reuniones del 
Senatus se celebraron en mayo, junio, agosto y septiembre.  Se recibieron los informes del 
periodo anterior al Covid, de 2 Regia, 6 Comitia y 4 Curiae. Muchos praesidia siguieron 
reuniéndose en línea. El presidente del Senatus informó de que estos funcionaban con éxito y 
que se estaba llevando a cabo un buen apostolado. El número de personas sigue siendo alto y 
se invita a muchas personas a convertirse en catecúmenos y hay muchos bautismos.  A lo largo 
de 2020 y hasta la fecha, la actividad de la Legión se ha visto afectada por el flujo y reflujo 
del virus.  A principios de 2021 se reanudaron las reuniones, pero la situación actual no está 
clara.  
Senatus de Daegu: No ha habido más noticias desde que nos informaron que la reunión de 
febrero de 2020 se cancelaba debido al covid-19. 

INFORME DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA 

COMITIA 

Comitia: Carlow: Los legionarios intentan mantener el contacto con los auxiliares por 
teléfono o, en ocasiones, por correo, enviándoles algunos folletos con oraciones.  Se animó a 
los praesidia a participar en el "Rosario de los cuarenta días" del Concilium.  

Curia de Kildare: Dos legionarios rezan el Rosario para la web de la iglesia cada noche de la 
semana y ahora durante la Cuaresma también están haciendo el Vía Crucis.  



7 
BOLETIN CONCILIUM FEBRERO 2021 

Curia de Laois: En el marco de su iniciativa del centenario, la Curia invitó a sus socios a 
presentar sus reflexiones sobre los misterios del Rosario con el fin de preparar un folleto sobre 
el Rosario que, una vez terminado, se distribuirá gratuitamente a la gente.  

Tuam: El trabajo previo al confinamiento de dos praesidia incluye lo siguiente. El praesidium 
de Corofin tiene 5 socios y 50 auxiliares. Se realizan visitas a domicilio cuando es posible. Se 
promueven las tres Causas y la medalla milagrosa y se ofrece la imagen Peregrina.   Se invita 
a los laicos a volver a la Iglesia y se distribuye el boletín parroquial. Se invita a los residentes 
a hacerse auxiliares, cuando se visita una residencia de ancianos. El Rosario se reza en dos 
cementerios locales mensualmente durante el año. Se dejan botellas de agua bendita en los 
pórticos de las iglesias. El praesídium de Kilkerrin/Clonberne tiene también cinco socios y 
más de 30 auxiliares. El Rosario se reza semanalmente en dos iglesias y se rezan rosarios 
diarios durante los meses de mayo y octubre. Se visitan semanalmente dos residencias de 
ancianos y se distribuye el boletín parroquial y los periódicos católicos. Rezan el Rosario antes 
de una misa mensual y ayudan al párroco a distribuir la Sagrada Comunión a los residentes.   
Dos socios organizan visitas mensuales a la escuela nacional y organizan el programa "Niños 
de la Eucaristía" para la clase de Primera Comunión.  Se enseña a los niños a hacer las cruces 
de Santa Brígida.    

Curiae: Achonry: Para la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, los legionarios de Kiltimagh 
montaron un altar especial en la iglesia con una hermosa imagen de Nuestra Señora de 
Lourdes. En la misa matutina de la fiesta, el sacerdote llamó la atención sobre el altar y sugirió 
a los feligreses que lo visitaran durante el día. Por la tarde, algunos feligreses, incluido el 
sacristán, rezaron el Rosario y grabaron todo el Ave María de Lourdes en un teléfono móvil. 
Algunos legionarios están en contacto con los feligreses mayores por teléfono o llamando 
brevemente a sus puertas. Entregaron la Santa Ceniza en sobres con oraciones adjuntas en 
algunos hogares. Están difundiendo la devoción a San José, cabeza de la Sagrada Familia, 
como pidió el Papa Francisco. Se está planeando el pintar las estatuas de Nuestra Señora de 
Lourdes y de Santa Bernadette en Ballymote. 

Ferns: Un praesidium se reunió cuando se levantaron ciertas restricciones, y otro praesidium 
sigue celebrando sus reuniones por “zoom”, rezando solamente el Rosario y las oraciones de 
la Legión.  La mayoría de los praesidia, con permiso del párroco, siguen rezando rosarios 
públicos. También se sigue rezando el Rosario en el muelle todos los viernes por la noche. 
Como forma de promover el Rosario, un praesidium, aunque no puede celebrar reuniones, 
pone folletos del Rosario en los buzones de las casas. Los legionarios de Enniscorthy, junto 
con los socios de otros praesidia, rezan el Rosario diariamente en la Catedral a las 3 de la tarde.   
El director espiritual de la curia, el reverendo Canon de Val, celebró este verano 70 años de 
sacerdocio y durante la mayor parte de ese tiempo ha estado vinculado a la Legión. 

Galway: El Presidente de la Curia de Galway y su praesidium están celebrando una reunión a 
través de “zoom” e invitan a otros socios que no pueden establecer zoom, a unirse a ellos.  

Kilkenny: El praesidium de Castlecomer reza las oraciones y el Rosario de la Legión en un 
grupo de WhatsApp una noche por semana.  
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INFORME DE LAS CURIAE DE DUBLÍN 

Curia Gloriosa 
Dos praesidia se reúnen a través de internet semanalmente. Los socios de los praesidia han 
participado en las conferencias por “zoom” de la Legión. Los socios están participando en la 
consagración de 33 días a San José por “zoom” a las 8 de la tarde diariamente desde el 15 de 
febrero. El director espiritual de la Curia ha renunciado, porque se va a trasladar a otra casa de 
misión. 

Curia Ancilla Domini 
Los legionarios se reúnen semanalmente vía “zoom” para rezar las oraciones de la Legión, el 
Rosario, la lectura espiritual y un breve comentario.  Generalmente hablan sobre el año del 
centenario.  Dos de los legionarios están pintando la Sala de Exposiciones en  “Myra House”. 

Curia Presentata  
La mayoría de los praesidia se reúnen cada semana por “zoom” debido a las restricciones del 
confinamiento. Los 2 praesidia del albergue se reúnen para gestionar los albergues 
independientemente. Ningún socio vulnerable asiste a estas 2 reuniones semanales y ambos 
albergues siguen las estrictas directrices de convivencia con el Covid. 
Algunos legionarios participan en varios trabajos nuevos a través de “zoom”, como la 
consagración de 33 días a San José, el Rosario nocturno, el Rosario dominical, la conferencia 
"Un nuevo mundo de María", y las reuniones de los viernes con Frank, en las que se debaten 
los escritos de Frank Duff cada semana. 

 

AMÉRICA DEL SUR 

ARGENTINA 

Senatus de Buenos Aires: Legionarios de Argentina, Colombia y México realizaron una 
Peregrinatio Pro Christo por “zoom” durante 10 días. La visita a los hogares fue el principal 
apostolado realizado por las parejas de legionarios que tuvieron contactos de 20 minutos a una 
hora. Los visitados se mostraron asombrados y emocionados de ser contactados. Se siguió el 
programa diario normal de la Peregrinatio Pro Christo. También se realizó una misión 
parroquial de una semana por “zoom” con un sacerdote, una monja y 10 legionarios. Se 
visitaron familias de Colombia y México y se pudo entablar un buen diálogo. Cada día la misa 
y la adoración fueron parte de la invitación que se hizo a los visitados. El Senatus tiene 
reuniones mensuales del comité de corresponsales, del grupo Alfonso Lambe, de la extensión, 
de la Peregrinatio Pro Christo, del programa del centenario, de la escuela de oficiales y del 
comité de estudio del manual. Estas reuniones tienen una buena asistencia. Una legionaria dijo 
recientemente que es fácil reclutar nuevos socios para su reunión virtual del praesidium. 
Incluso consiguió que socios de su familia se unieran a su praesidium. El Senatus tuvo su 
primer congreso de la Legión por Zoom con la presencia de 96 legionarios de sus praesidia 
directamente afiliados. En una zona de Argentina, ahora es posible celebrar reuniones 
semanales de los praesidia en la parroquia. Se ha reanudado la visita domiciliaria y los dos 
legionarios hablan con las familias, a dos metros de distancia. Algunos legionarios dicen que 
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es un gran momento para el trabajo y la oración de la Legión, ya que tenemos más tiempo para 
dar, a las cosas de la vida que son importantes. 

Senatus de Córdoba:  El Senatus anima a ayunar y rezar el Rosario durante tres viernes 
consecutivos para que se abran las iglesias y por los sacerdotes, varios de los cuales han 
contraído el virus. Se celebró la misa del 99º aniversario y se retransmitió por internet. 
Además, un periodo de sequía provocó incendios que destruyeron algunos jardines y cultivos. 
La moneda se ha devaluado y muchos negocios han fracasado.  

Comitium de Río Cuarto informó de la ayuda a Cáritas para el envío de ropa y víveres a los 
empobrecidos. En enero, los responsables del Senatus se reunieron para acordar un calendario 
para el año. Sin embargo, no hubo reunión del Senatus debido a una segunda ola del Covid-
19.  

Senatus de Salta: Los legionarios juveniles y adultos jóvenes son muy activos. Hay reuniones 
mensuales en línea con sus mismos grupos de edad en diferentes consejos de toda Argentina. 
Uno de los praesidia informó que dan clases de religión a los nuevos reclutas de la policía. 
Otro praesidium puso el altar de la Legión en la plaza del centro de la ciudad y hacen trabajos 
de contactos como el trabajo con la librería ambulante. El Senatus tiene un excelente boletín 
mensual con lo más destacado de la reunión del Senatus y la carta mensual completa del 
corresponsal del Concilium. Se hicieron muchas actividades diferentes por zoom para 
conmemorar el aniversario de Alfonso. Algunos legionarios argentinos pudieron asistir a la 
Misa de aniversario en Tullamore, a través de internet. Se celebraron muchas misas de 
aniversario en toda Sudamérica. Para el programa mensual de enero de Alfonso Lambe, la 
hermana Edel García dio una excelente charla sobre la espiritualidad y el apostolado de 
Alfonso. Se pide la intercesión de Alfonso por Natalia, una joven madre que lleva 6 años en 
coma. 

Regia de Corrientes: La Regia organizó una serie de cuatro reuniones virtuales en octubre en 
las que se rezaron las oraciones y el rosario de la Legión, se hizo una lectura espiritual del 
manual, se dio una allocutio y se debatió sobre cómo los consejos y praesidia afiliados están 
afrontando las restricciones del Covid-19. El Comitium alejado de Paso de Los Libres y 
Goya y la Curia lejana de Itati estuvieron representadas en la primera reunión. Se habló de 
la presencia de la Regia en las redes sociales, incluyendo Facebook, Instagram y YouTube. En 
una de las reuniones se reprodujo un mensaje grabado del director espiritual. No se han 
celebrado reuniones del consejo. Se ha llevado a cabo muy poco apostolado debido a las 
restricciones existentes. Algunos informaron de la organización de bautismos y confesiones. 
El acontecimiento más significativo ha sido la creación de un comedor social que atiende a 
150 personas, presumiblemente afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia; 
no está claro cuál es la participación de la Legión; puede ser que estén ayudando. Una Curia 
de Formosa informó del cierre de una emisora de radio en la que la Legión tenía un espacio. 
Ahora han sido acogidos por una emisora municipal. Se informó de un nuevo praesidium. Para 
la fiesta de la medalla milagrosa, la Regia organiza normalmente una conferencia. Este año 
han hecho una novena de nueve días antes de la fiesta y el mismo día han rezado el Rosario 
continuamente durante las 24 horas, sólo interrumpiendo a las 8 de la mañana para la 
exposición a través de internet del Santísimo Sacramento y la Misa celebrada por su nuevo 
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director espiritual. Una Curia de la ciudad de Puerto Tirol organizó una procesión con una 
imagen de la Virgen a la que se sumaron personas en coches, motos, bicicletas e incluso un 
buen número ¡a caballo! 

 

BRASIL 

Senatus de Sao Paulo: Se han recibido los resúmenes de las reuniones a través de internet, 
del Senatus hasta febrero de 2021. Los consejos que normalmente deben presentar informes 
aparecen cada mes. Se les pide que envíen sus informes trimestrales o alguna información 
sobre la marcha de sus consejos. Se informa de los actos a través de internet que van a tener 
lugar. Algunos de ellos, como la celebración de la misa, la adoración y el rezo del rosario se 
muestran a través de internet uno o más días cada semana. Se ha previsto un retiro para los 
legionarios juveniles durante un día de febrero. Se presentan informes que muestran los 
trabajos realizados principalmente en el periodo pre-Covid, pero también algunos esfuerzos 
realizados durante la pandemia, como el contacto por teléfono o en línea con los enfermos y 
los ancianos, incluidos algunos que padecen el coronavirus. 

 

EUROPA 

AUSTRIA 

La última reunión del Senatus se celebró en septiembre de 2020. Se ha dado de baja una Curia 
con sólo 2 praesidia y los socios se han trasladado a otra Curia. Durante el verano, los socios 
visitaron residencias de ancianos hablando con los pacientes en el césped, con el beneplácito 
de los encargados de las residencias. Durante el verano, dos curiae organizaron retiros y 
peregrinaciones, pero el número de asistentes fue escaso. El Senatus está deseando conseguir 
entrevistas en vídeo de 1978 de Frank Duff como parte de las celebraciones de su centenario. 
Un praesidium se reúne en una cafetería y conversa con los clientes sobre asuntos espirituales 
durante este tiempo. Un proyecto de extensión del 9 al 16 de agosto en Salzburgo se vio 
obstaculizado por el intenso calor, sin embargo, se establecieron muchos contactos, aunque el 
calor no permitió largas conversaciones. Se mantuvieron 280 diálogos provechosos, 60 de los 
cuales dejaron la oportunidad de hacer un seguimiento. Algunos praesidia se reúnen por medio 
de Zoom y sólo hacen la parte de oración de la reunión. Los jóvenes legionarios están muy 
deseosos de tener reuniones completas por zoom, pero aceptan el consejo de que esto podría 
tener problemas de confidencialidad. Una curia ha comenzado a visitar una prisión que alberga 
a delincuentes graves y se les ha aconsejado que examinen las perspectivas de iniciar un 
praesidium entre los presos. Aunque el Senatus mantiene el contacto con los consejos de los 
que se ocupa en nombre del Concilium, informan de que no se están celebrando reuniones ni 
trabajos debido al Covid -19. 

El Senatus ha anunciado su programa para el Centenario, que incluirá actos espirituales que 
tendrán lugar durante el fin de semana del 3 al 5 de septiembre de 2021. 
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La misa del sábado 3 iniciará la celebración, mientras que el día 4 la misa será celebrada por 
el Cardenal Christoph Schornborn en la catedral de Viena. Por la tarde se celebrarán talleres y 
una obra de teatro sobre Frank Duff. 

El domingo 5 se celebrará un congreso a partir de las 8 de la mañana sobre el tema "Llevar a 
Cristo al mundo con María", en el que intervendrán dos profesores universitarios. 

Habrá una adoración de 24 horas, una exposición sobre la historia de la Legión y un programa 
especial para niños y jóvenes. 

Para completar el fin de semana se realizarán contactos callejeros en varios lugares de Viena 

En las zonas en las que el Senatus está tutelado por el Concilium, no se han celebrado reuniones 
ni en septiembre ni en octubre de 2020, sin embargo los legionarios se mantienen en contacto 
por teléfono y por Zoom. 

 

CROACIA 

Comitium de Petrinja: Un terremoto de magnitud 6,4 sacudió Croacia el 29 de diciembre con 
epicentro en Petrinja. Se contactó con uno de los oficiales que dijo que los legionarios habían 
escapado de lesiones graves pero que muchas de sus casas fueron destruidas y muchas otras 
dañadas especialmente en el centro de la ciudad. Muchas personas no tienen trabajo al que 
volver. Por favor, recen por los legionarios de allí. La mayoría de las reuniones de los praesidia 
se han reanudado y los legionarios están visitando los hogares para ofrecer consuelo. Las 
reuniones de la Curia y el Comitium no se han reanudado debido a las restricciones del Covid. 

Regia de Zagreb: El terremoto del 29 de diciembre también causó muchos daños en las casas, 
las iglesias y la catedral de Zagreb. El trabajo de un praesidium de 10 socios es la visita a los 
hogares, los contactos callejeros, la imagen peregrina y el apostolado con las personas sin 
techo. Se registran vueltas a los sacramentos después de largos y cortos períodos. Muchos 
actos previstos no se pudieron celebrar debido al Covid-19. Sólo 5 de los 10 praesidia afiliados 
reanudaron las reuniones por problemas de permisos. La Curia de Zagreb inició una reunión 
de patricios con la asistencia de 20 feligreses en la primera reunión. La Curia de Rijeka es muy 
activa en el trabajo de extensión. Se han inscrito 10 auxiliares. El Comitium de Split cuenta 
con 13 praesidia adscritos y 2 curiae. La mayoría de los praesidia reanudaron sus reuniones en 
mayo y junio. El apostolado incluye visitas a hogares, cárceles, hospitales y un hogar para 
niños con trastornos del desarrollo. 2 consejos celebraron el Acies. 14 personas se confesaron 
y comulgaron después de mucho tiempo. Un praesidium en Eslovenia tuvo que suspender sus 
reuniones y no hay informes de la Curia de Sarajevo. 

 

HUNGRÍA 

Regia de Budapest: Este informe abarca las reuniones de la Regia de agosto y septiembre.  
Debido a la pandemia, el presidente aconseja a los legionarios que mantengan el contacto por 
teléfono.  Cada mes se envía una carta de la Regia tanto si hay reunión como si no.  El Acies 
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se realizó por cada consejo y los que no pudieron asistir lo hicieron en sus propios hogares.  
Una labor importante de la Regia, es la Vigilia de nueve horas que se celebra desde hace 23 
años, desde las 8 de la tarde de cada jueves hasta las 5 de la mañana del viernes, en la capilla 
de la Basílica de San Esteban de Budapest. El 26 de marzo de 2020 se vieron obligados a 
suspender esta Vigilia. A partir del 21 de mayo empezaron a retransmitirla en directo en 
YouTube hasta que la segunda ola de la pandemia alcanzó proporciones peligrosas. En las 
reuniones de la Regia de agosto y septiembre se recibieron informes de 3 praesidia y 3 curiae. 
Los trabajos incluyen la visita a los ancianos en los hospitales, el rezo con los enfermos en las 
residencias de asistencia social, la ayuda a los enfermos para ir a misa, el apoyo a las familias 
que viven marginadas y el cuidado de la iglesia.  Los legionarios de una curia comentaron que 
durante la pandemia aumentó la fe en Dios.   

 

LITUANIA 

Comitium de Telsai: Se recibieron las actas hasta septiembre de 2020. Se están haciendo 
esfuerzos de extensión para llevar la Legión a nuevas parroquias. Informes de 3 praesidia:1 
praesidium tiene 9 socios activos, 343 auxiliares, 7 pretorianos y 7 adjutores. En su visita al 
hospital, los pacientes se preparan para la confesión. El sacerdote confesó a 194 pacientes. De 
190 hogares visitados, 65 aceptaron rezar el rosario. El trabajo de otro praesidium de 9 socios 
incluye la visita a cementerios, hospitales y una residencia, donde 17 residentes son auxiliares. 
Los socios trabajan en estrecha colaboración con su párroco. Un praesidium juvenil, cuyos 
socios tienen entre 10 y 14 años y cuya asistencia es irregular, organizó una peregrinación a la 
que asistieron 40 jóvenes y un campamento de 3 días al que asistieron 25 jóvenes. Un joven 
que acababa de recibir la confirmación llevó a su madre a confesarse después  de 20 años. 

 

POLONIA  

Comitium de Varsovia: Se permite la asistencia a la misa los domingos y los días de la 
semana con un número limitado. Se han reanudado algunas reuniones. Las reuniones de las 
Curiae y de los Comitia no se celebran desde octubre. Los planes para el centenario de la 
Legión incluyen que para  el 9 de febrero, tendrán un programa de una hora en Radio Maria y 
TV TRWAM. Participarán el padre Janusz y Elżbieta de Lublin y algunos más. El 5 de 
septiembre tendrán una misa en la emisora principal a las 9 de la mañana.  

RUMANÍA 

Regia de Satu Mare: Informaron 3 praesidia.1 praesidium con 10 socios activos y 348 
auxiliares informa sobre la organización de la Adoración, la promoción de la oración en familia 
y la ayuda a los enfermos para recibir los Sacramentos. También organizaron un triduo para la 
fiesta de la Inmaculada Concepción y una vigilia. Un praesidium de 9 socios informa de la 
limpieza de tumbas en preparación de la fiesta de Todos los Santos. También organizaron una 
vigilia para la fiesta de la Inmaculada Concepción. Un praesidium de 5 socios dirige el Rosario 
en la iglesia en lenguas rumana y húngara. 
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Próximos actos de la Legión de María por Zoom en Dublín 

 

Los viernes con Frank 

Las reuniones "Los viernes con Frank" se dedican a comentar los escritos de Frank Duff.  

Un grupo de legionarios debate semanalmente los escritos de Frank Duff en un esfuerzo por 
resaltar la sabiduría espiritual y la naturaleza inspiradora de sus escritos y la llamada urgente 
de Nuestra Madre para que todos los legionarios ayuden a salvar almas. 

El estudio de esta semana es "Debemos conocer a Edel Quinn". 

Frank Duff da algunas indicaciones sobre el contacto personal y la evangelización. 

Todos son bienvenidos. 

Todos los viernes a las 21 horas. 

ID de la reunión de Zoom: 854 3183 9100 Código de acceso: 508634 

 

Rosario dominical... ¡y comentarios! 

Una presentación semanal por el padre Colm Mannion O.P. sobre un aspecto diferente de 
nuestra fe y las enseñanzas de la Iglesia con la oportunidad para preguntas y debate. 

Todos son bienvenidos. 

 

Todos los domingos a las 21 horas 

ID de la reunión de Zoom: 865 4520 7816 Código de acceso: 323120 

 

Conferencia para jóvenes adultos 

Una emocionante conferencia a través de internet sobre el tema "La esperanza brota 
eternamente" para jóvenes adultos católicos el sábado 27 de marzo, de 17.30 a 19.30. 

Los jóvenes adultos de entre 18 y 40 años son bienvenidos. 

Zoom Meeting ID:847 1984 5205 Passcode: 771328 


