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Otra manera de responder a las preguntas, es decir que la Legión ayuda a llevar a sus socios y a todas las 
personas que sea posible, al cielo. Si tu 
los otros contigo, realmente estas en una situación muy 
 
No hay ninguna duda que el objetivo principal de Frank Duff
ayudar a los otros a ser santos, también. Cuando era joven escribió
santos?” Su respuesta, fue un rotundo si. Empezaba escribiendo: “En el corazón de todo católico, 
piensa bien, Dios ha puesto el deseo de convertirse
de realizar esta ambición. La causa de esto, es en gran medida al desánimo, debido a la mala comprensión 
de lo que realmente es un santo.” En el Manual en varias ocasiones,
principal objetivo de la Legión es ser santos o ayudar a sus miem
ejemplo: “Debe recordarse a los socios, que su santidad no es 
sino también su principal medio de acción
 
Desde luego muchos santos y escritores espirituales dicen lo mismo que escribió Santa Teresa de Calcuta: 
“La santidad no es una cosa extraordinaria; no es un lujo de unos pocos. La santidad es el simple deber de 
cada uno de nosotros.” El Manual cita la ens
cualquier estado o situación de la vida, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección 
del amor. Todos los fieles están invitados y obligados a la santidad y a la perfección en 
de la vida.” Todas las reformas y cambios de la Iglesia y desde luego de la Legión, deberían volver a esta 
enseñanza, a la llamada universal de
llamados a ser santos, que es, pasar la eternidad con Dios en perfecta felicidad en el Cielo. Pero desde 
luego, la Iglesia y la Legión no están centradas solo en nuestra 
en ser santos, mientras estamos en este. Esforz
conduce a ser santos en la eternidad. La
aspiración a la santidad el objetivo principal de sus vidas. Frank Duff escribe en el Manual. “Pero si como 
dice el padre Faber, un santo vale lo que u
Avila nos dice, un alma, no un santo que busca la santidad, es más valiosa para Dios que miles viviendo 
vidas comunes, que agradable entonces
surco ordinario. En otras palabras, el objetivo específico de la Legión
tiene su alma inmersa en la mediocridad
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Allocutio
Por el Padre Bede McGregor O.P.
Director Espiritual del Concilium

**************** *****************
¿Cuál es la finalidad de la Legión de María?
*************************************

A veces, me preguntan los que no son
curiosidad por la Legión, cuál es el fin específico
es su principal objetivo, por qué precisamente
como sacerdote, estoy tan comprometido con la Legión
Básicamente les respondo, diciéndoles que
Legión, es ayudar a sus socios y a 
posible, a convertirse en santos. Eso a menudo provoca una 
mirada extraña o una sonrisa irónica, como si 
irrealizable e inalcanzable, una especie de fantasía 

Otra manera de responder a las preguntas, es decir que la Legión ayuda a llevar a sus socios y a todas las 
al cielo. Si tu no estas de verdad y sinceramente intentando ir al Cielo y llevar a 
e estas en una situación muy difícil, y… ¿donde crees que te diriges

el objetivo principal de Frank Duff en toda su vida, fue convertirse en santo y 
ayudar a los otros a ser santos, también. Cuando era joven escribió un folleto titulado: 

fue un rotundo si. Empezaba escribiendo: “En el corazón de todo católico, 
Dios ha puesto el deseo de convertirse en santo. Sin embargo, pocos hacen un 

. La causa de esto, es en gran medida al desánimo, debido a la mala comprensión 
de lo que realmente es un santo.” En el Manual en varias ocasiones, dice clar
principal objetivo de la Legión es ser santos o ayudar a sus miembros a la santidad. Así leemos por 

: “Debe recordarse a los socios, que su santidad no es solo el fin que pretende alcanzar 
también su principal medio de acción.” 

Desde luego muchos santos y escritores espirituales dicen lo mismo que escribió Santa Teresa de Calcuta: 
“La santidad no es una cosa extraordinaria; no es un lujo de unos pocos. La santidad es el simple deber de 
cada uno de nosotros.” El Manual cita la enseñanza solemne del Vaticano II: “Todos los cristianos en 
cualquier estado o situación de la vida, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección 

están invitados y obligados a la santidad y a la perfección en 
de la vida.” Todas las reformas y cambios de la Iglesia y desde luego de la Legión, deberían volver a esta 

de la santidad; a la verdad, de que todos hemos sido creados y estamos 
es, pasar la eternidad con Dios en perfecta felicidad en el Cielo. Pero desde 

luego, la Iglesia y la Legión no están centradas solo en nuestra vida en el otro mundo, sino en esforzarse 
mientras estamos en este. Esforzándose en ser santos en este mundo, 

a ser santos en la eternidad. La nueva evangelización necesita de cristianos que 
aspiración a la santidad el objetivo principal de sus vidas. Frank Duff escribe en el Manual. “Pero si como 

r, un santo vale lo que un millón de católicos ordinarios; y si como Santa Teresa de 
Avila nos dice, un alma, no un santo que busca la santidad, es más valiosa para Dios que miles viviendo 
vidas comunes, que agradable entonces, el lograr dar los primeros pasos, en el camino que se desvía del 
surco ordinario. En otras palabras, el objetivo específico de la Legión, es intentar traer a la gente
tiene su alma inmersa en la mediocridad, a un auténtico camino de vida cristiana.
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Allocutio  
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Director Espiritual del Concilium  

*****************  
de la Legión de María? 

*************************************  
son legionarios, y sienten 

fin específico, qué hace, cual 
precisamente se fundó, por qué 

como sacerdote, estoy tan comprometido con la Legión… 
es respondo, diciéndoles que la finalidad de la 

a tantas personas como sea 
Eso a menudo provoca una 

a o una sonrisa irónica, como si fuese un fin poco 
irrealizable e inalcanzable, una especie de fantasía espiritual. 

Otra manera de responder a las preguntas, es decir que la Legión ayuda a llevar a sus socios y a todas las 
sinceramente intentando ir al Cielo y llevar a 

donde crees que te diriges? 

toda su vida, fue convertirse en santo y 
folleto titulado: “¿Podemos ser 

fue un rotundo si. Empezaba escribiendo: “En el corazón de todo católico, que 
pocos hacen un intento serio 

. La causa de esto, es en gran medida al desánimo, debido a la mala comprensión 
clara y rotundamente que el 

bros a la santidad. Así leemos por 
fin que pretende alcanzar la Legión, 

Desde luego muchos santos y escritores espirituales dicen lo mismo que escribió Santa Teresa de Calcuta: 
“La santidad no es una cosa extraordinaria; no es un lujo de unos pocos. La santidad es el simple deber de 

eñanza solemne del Vaticano II: “Todos los cristianos en 
cualquier estado o situación de la vida, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección 

están invitados y obligados a la santidad y a la perfección en su propio estado 
de la vida.” Todas las reformas y cambios de la Iglesia y desde luego de la Legión, deberían volver a esta 

; a la verdad, de que todos hemos sido creados y estamos 
es, pasar la eternidad con Dios en perfecta felicidad en el Cielo. Pero desde 

vida en el otro mundo, sino en esforzarse 
este mundo, precisamente nos 

nueva evangelización necesita de cristianos que hacen de la 
aspiración a la santidad el objetivo principal de sus vidas. Frank Duff escribe en el Manual. “Pero si como 

n millón de católicos ordinarios; y si como Santa Teresa de 
Avila nos dice, un alma, no un santo que busca la santidad, es más valiosa para Dios que miles viviendo 

asos, en el camino que se desvía del 
es intentar traer a la gente, que 

, a un auténtico camino de vida cristiana. 
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Permitirme que os de otra  respuesta, a la pregunta sobre cual es el fin fundamental de la Legión. Viene 
del cardenal Suenens: “La Legión de María simplemente pretende vivir el catolicismo normalmente. 
Decimos “normal”; no decimos “mediocre”. En estos tiempos hay una tendencia a pensar que el católico 
“normal”, es quien practica su religión integramente para su propio beneficio, sin tener ningún interés en 
la salvación de sus hermanos. Juzgar así, seria caricaturizar al verdadero católico e incluso al propio 
catolicismo. El catolicismo mediocre, no es el catolicismo normal. Sería necesario someterlo a un 
escrutinio atento, a un proceso de revisión, a esta noción predominante de “buen católico” o “católico 
practicante”. Uno no es católico si está por debajo de un cierto mínimo de apostolado, y de este mínimo 
indispensable, dependerá el juicio final; la mayoría de los llamados católicos practicantes, no llegan a 
esto. Es una situación penosa; es un malentendido importante. 
 
Hasta ahora he subrayado la llamada universal a la santidad. La santidad no es solo posible o solo 
probable, sino que debería ser el florecimiento normal de una auténtica vida cristiana. Dios nos ha creado 
para ser santos, el ha muerto por nosotros para que seamos santos, nos ha dado el don del Espíritu Santo 
que es la principal causa de toda santidad, nos ha dado su Yo Trino en la Eucaristia y en los otros 
sacramentos. El, nos sostiene en cada momento de nuestras vidas, con su providencia, con vistas a la 
santidad. Pero aunque somos elegidos por Dios para ser santos, no aceptamos escoger necesariamente, la 
invitación de Dios. Se nos ha dado el don de la libertad y necesitamos cooperar con la gracia prodigiosa 
de Dios. He insinuado el carácter apostólico esencial de una vida santa, en las palabras del cardenal 
Suenens. Pero debo dejar para otro momento el reflexionar más sobre la definición de santidad de Frank 
Duff. Sin embargo debo decir que nuestro fundador, llegó a su comprensión de la santidad, rezando, 
leyendo y estudiando las vidas de los santos. El cita a 62 santos y beatos en el Manual y debió estar 
familiarizado con más de cientos, a través del rezo diario de todo el Oficio divino, durante más de 
cincuenta años. El escribe: “Las vidas bien escritas de los santos, proporcionan una buena introducción a 
la vida espiritual. Proporcionan un titular que nos llevaría a la bondad y al heroísmo. Los santos son la 
doctrina y la práctica de la santidad hecha visible. Si frecuentamos su compañía, pronto imitaremos sus 
cualidades. 

 
Por último debería decir algo sobre el papel de María en convertirse en santo, especialmente en el 
contexto de la Legión. María es una parte esencial de la santidad siempre y en donde quiera que se 
encuentre o se busque. Sin embargo eso también debe esperar para otro momento. Permitirme acabar con 
una breve cita de San Agustín, que se encuentra en el Manual: “María es la madre de todos los miembros 
del Salvador, porque por su caridad ha cooperado en el nacimiento de los fieles en la Iglesia. María es el 
molde vivo de Dios, que es decir, solo en ella el Dios-Hombre se formó naturalmente sin perder un rasgo, 
por decirlo así de su deidad; y es solo en ella, que el hombre puede de una manera real y propia 
transformarse en el camino hacia Dios, en la medida en que la naturaleza humana es capaz de esto, por la 
gracia de Jesucristo. 
 

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

SUDAMERICA 
 
COLOMBIA 
Senatus de Bogotá: La visita de los oficiales del Senatus a Dublín, el pasado septiembre, fue muy 
fructífera; están poniendo ya muchas sugerencias en práctica. Se han establecido tres nuevas Regiae en la 
zona del Senatus, dejando al consejo libre para ayudar a otros consejos, en particular a las Curiae. Están 
haciendo difusión y fortaleciendo los praesidia ya existentes; se han formado dos nuevos praesidia. Los 
informes indican el sólido trabajo que se está haciendo, sobre todo en el apostolado de las visitas a 
hogares. La Regia de Bucaramanga está formando un nuevo Comitium. 
Senatus de Medellín: El corresponsal ha preguntado al consejo si necesitan ayuda. 
 
 



BOLETIN CONCILIUM JULIO 2017 Página 3 
 

ECUADOR 
Senatus de Quito: El Comitium de Guayaquil promueve los matrimonios. También informaron de la 
conversión de un evangelista y la vuelta a los sacramentos después de una experiencia cercana a la 
muerte. La mayoría de los consejos están al día con su correspondencia y trabajan bien. Un praesidium 
informó de ayudar a los pobres y a los minusválidos. 
 
URUGUAY 
Senatus de Montevideo: Los corresponsales del Senatus se reúnen cada dos meses. En la ciudad de 
Piedras, en la diócesis de Canelones, esperan la llegada de 15 legionarios argentinos, de la Regia de 
Rosario para hacer una PPC y esperan que muchos legionarios locales se junten con ellos. Ha habido 
cinco encuentros mensuales sobre el tema: “La vocación y la Legión”, utilizando la metodología de los 
patricios, en el debate. La archidiócesis invitó a la Legión a montar un puesto, en un acto especial, y el 
resultado fue, que una persona, se interesó en ingresar en la Legión. 
 
VENEZUELA 
Senatus de Caracas: Una vez más los legionarios piden que se rece debido a la crisis política en su país; 
muchos jóvenes han muerto en los disturbios. La Legión organizó el 5 de julio, día de la independencia 
del país, un día de oración. En abril, las actas informaban de 10 nuevos praesidia, muchos de ellos 
juveniles y un gran aumento de socios, tanto activos como auxiliares. También informan de la visita a 
hogares y a las cárceles. Realizan explotario dominicalis y jornadas columbanas. 
 
CHILE 
Senatus de Santiago: Se va a celebrar el segundo congreso nacional de la Legión en la zona de la Regia 
de Tamuco. La mayoría de los consejos de Chile, enviarán representantes. Se da gran importancia a la 
participación de todos los legionarios en las sesiones. Al antiguo presidente del Senatus de Chile, lo han 
nombrado Tribuno. Muchos diáconos permanentes en Chile, son legionarios y actúan como directores 
espirituales. La Legión ayuda a las “comunidades de base”, para llegar a todas las almas en las 
innumerables parroquias; se hace por medio de las visitas a hogares y se prepara a la gente para recibir los 
sacramentos. Muchos legionarios están muy volcados prepararando y presentando programas católicos en 
las emisoras de radio locales. 
 
BOLIVIA 
Senatus de la Paz: La Regia de Santa Cruz invita a cada praesidium, a hacer una Exploratio dominicalis, 
al menos una vez al año. En la zona de la Regia hay un praesidium de juveniles muy activo y un 
praesidium de niños de seis años, que disfrutan de un programa semanal completo. La mayoría de los 
legionarios se valen de las procesiones parroquiales para traer a las almas más cerca de la Iglesia. Como 
una procesión pasa por las casas, los legionarios invitan a las familias a salir y a participar en las 
oraciones y en los cantos de los himnos. 
 
PERU 
Senatus de Lima: Informaron cuatro Comitia, 6 Curiae y 2 praesidia. Las seis Curiae que informaron 
tienen cada una entre 11 y 14 praesidia. Una Curia aumentó de 7 a 12 praesidia en un corto período de 
tiempo, como resultado del esfuerzo en la extensión y la difusión. Varios informes indican que el 
movimiento juvenil está creciendo. 
 
PARAGUAY 
Senatus de Asunción: Durante un período de tres meses, informaron 3 Comitia, 4 Curiae y 5 praesidia. 
La mayoría de los consejos y praesidia tienen cubiertos los cargos oficiales. Una característica de muchos 
informes, son las Exploratio dominicalis. Un Comitium con 17 praesidia tiene casi 7.000 socios activos y 
8.500 auxiliares; hacen visita a hogares; visitan las universidades, para promover la Legión entre los 
jóvenes, también visitan a los enfermos, en sus casas y en los hospitales. Otro Comitium visita a las 
personas en las clínicas y  las universidades y evangelizan en una cárcel. Una caraterística a resaltar es la 
entronización del Sagrado Corazón. Un praesidium que lleva 61 años, tiene 7 socios ativos y 73 
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auxiliares. Un praesidium con 14 socios tiene 120 auxiliares. Algunos praesidia llevan la imagen de la 
Vírgen Peregrina a los hogares y dirigen en los hogares, la catequesis pre-bautismal y la pre-matrimonial. 
 

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

ASIA 
 
NUEVA ZELANDA 
Senatus de Auckland: La Legión está participando en todas las actividades de la parroquia, que están 
celebrando el 100 aniversario de las apariciones en Fátima. Están haciendo extensión en 8 parroquias, 
actualmente sin Legión. En un colegio a la hora de la comida, rezan el Rosario y ha aumentado la 
asistencia, acudiendo profesores y alumnos. Dos familias volvieron a practicar, después de un largo 
tiempo sin hacerlo. La Curia de St. Auckland tiene 2 praesidia de jóvenes adultos. Comitium de 
Wellington: continúa con la extensión y la difusión. El praesidium filipino tiene 16 socios. 
 
AUSTRALIA 
Senatus de Melbourne: Comitium vietnamita de Flemington tiene 3 Curia y 32 praesidia. Comitium 
de Albury y Wodonga tiene 83 socios y han formado dos nuevos praesidia. Una familia refugiada 
africana, con 8 niños, testigos de Jehová, les dieron formación religiosa y recibieron los sacramentos. 
Hubo una Escuela de verano durante dos días y fue un éxito. Informaron de haber realizado: Retiros, 
Acies, patricios, apostolado con la Vírgen Peregrina y trabajo de extensión. En el Comitium de Noumea 
dos familias desunidas, se reconciliaron. Asistieron 178 a un Retiro. 
Senatus de Sydney: Organizan con gran éxito, el rezo del Rosario a nivel parroquial. Las imágenes de la 
Vírgen Peregrina circulan en muchas parroquias. Se organizan semanalmente charlas, para personas que 
están planteándose ser católicos. Cinco personas completaron su formación en “RCIA” (cursos de 
iniciación cristiana) y recibieron el sacramento del Bautismo. La Curia vietnamita enseña el catecismo y 
anima a los no practicantes a volver a la fe. Timor Oriental  (República Democrática de Timor Oriental) 
tiene 2 Curiae, una con 6 praesidia y la otra con 4 praesidia. 
Comitium de las Islas Salomón: tiene unos socios consolidados. 
Comitium de Brisbane: Dos praesidia vietnamitas tienen 24 y 14 socios respectivamente; trabajan 
principalmente con su propia comunidad, contactando con los no practicantes, los desconsolados y los 
que piden asilo. Se informó del rezo del Rosario en público; un praesidium lo reza el día 13 de cada mes. 
Se puso el “DVD” sobre Fátima a los auxiliares y la devoción al Sagrado Corazón se ha reiniciado en una 
parroquia. Se dio una imagen del Sagrado Corazón a cada persona que hacía el curso de “RCIA”. 
 
FILIPINAS 
Senatus de Mindanao: La conferencia bianual se describió como la más fructífera e interesante. Una 
Regia ha formado un nuevo Comitium pero todavía tiene 15 Curiae afiliadas. El corresponsal ha 
aconsejado que se forme un nuevo Comitium. Regularmente, está habiendo conversiones de musulmanes 
a la fe católica. Los legionarios visitan el ala de maternidad, organizando el bautizo de los niños y 
después teniendo un seguimiento con los padres. 
Senatus de Bicolandia: Enseñan el catecismo a 600 alumnos de primaria y a 500 alumnos de secundaria. 
Visitan la cárcel, donde animan a la oración. Se han formado nuevos praesidia. Visitan a los propietarios 
de los puestos y les animan a rezar antes de abrir sus negocios. Informó un Comitium con 7 Curiae, 5 
praesidia afiliados, 275 socios activos, 394 socios auxiliares, 109 adjutores, 80 pretorianos y 32 juveniles. 
Otro Comitium facilitó a 900 personas el poder ir a confesarse y asistir a Misa. Prepararon a seis adultos 
para recibir el Bautismo. 
Senatus del norte de Filipinas: Comitium de San Fernando abarca 92 parroquias, 48 de éstas, no 
tienen Legión. Dieron catequesis en una cárcel, a 2.487 reclusos. Comitium de Makati contactó con 
unas 8.000 personas, en centros comerciales, parques y calles. Dirigen semanalmente el estudio de la 
Biblia, los primeros viernes/sábados de mes en un bar. Comitium del oeste de Kalookan informó de 
haber visitado a 1.464 familias, y como resultado se bautizaron 64 niños y adultos, 484 acudieron a 
confesarse y 4 se convirtieron a la fe católica. Un hombre con cirrosis declarada en el hígado, a través de 
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la intercesión del siervo de Dios Frank Duff, se le redujo el tumor. Han enviado su historial médico. 
Comitium de Visayas oriental por medio de la visita a hogares, ratificaron 56 matrimonios y se 
bautizaron tanto niños, como adultos. Una pareja musulmana se casó por la Iglesia. Hacen apostolado en 
la cárcel, dirigen el Rosario en el exterior de los apartamentos; una persona de 69 años, se reconcilió con 
la Iglesia, después de haber estado 38 años sin practicar. Comitium del sur de Iloilo: Después de muchos 
años de rechazo, dos personas enfermas se reconciliaron con la Iglesia, antes de morir. Realizan 
Exploratio dominicalis. Comitium de Antique: Ayudó a una pareja, que llevaban viviendo juntos 27 
años, a bautizarse, confirmarse y casarse por la Iglesia. 
 

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

INFORME DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA 
 

COMITIA 
 

Comitium de Dromore: El praesidium de Rostrevor tiene cinco socios que visitan hogares, la residencia 
de ancianos y promueven los pioneros. Hacen un Retiro anual. En abril, el Comitium hizo un día de 
oración, por las vocaciones, en la universidad de “St. Coleman”. Hubo una Misa en la Capilla dominica 
de la Adoración, para rezar por la causa de la venerable Edel Quinn. Socios adultos y juveniles asistieron 
a otra Misa en Burren por la misma causa y a 58 niños se les dio la insignia juvenil de los pioneros. 
Comitium de Derry: El praesidium de Pennyburn visitó los hogares de la parroquia, un centro para 
adultos con dificultades de aprendizaje y un proyecto de viviendas protegidas. La Curia Mater Dei tiene 
11 praesidia en los condados de Donegal y Tyrone. Los 5 informes de los praesidia reflejan un total de 22 
socios activos y 154 auxiliares. Los trabajos que realizan son: visitas a hogares, a las residencias de 
ancianos, además de la cruzada del rosario. Un praesidium promueve el Rosario entre los niños, en los 
colegios locales. 
Comitium de Raphoe, el domingo 14 de mayo, albergó un congreso con el tema “La sagrada Familia”, 
en el centro parroquial de Stranorlar. Estuvieron presentes unos 60 legionarios, con el padre Rory Brady 
como director espiritual y dos representantes del Concilium. La participación fue excelente. El 
praesidium juvenil de Stranorlar tiene 7 socios, con edades desde los 6 a los 14 años, más dos adultos. El 
praesidium de Carrigart tiene 6 socios y 2 en prueba. Visitan a cada niño que se está preparando para 
hacer la Primera Comunión y le dejan una imagen de Nuestra Señora y una biblia de niños, en la familia, 
durante una semana; después vuelven a cada familia y les dejan una medalla milagrosa y un rosario con 
un folleto explicativo de cómo rezarlo. Curia del suroeste de Raphoe: El praesidium de Ardaghey tiene 5 
socios y visitan las residencias de ancianos y los hospitales. 
 

 
CURIAE 

 
Curia de Leitrim : Hubo informes de cuatro praesidia, que tienen 15 socios activos y 52 auxiliares. Sus 
trabajos son: las visitas con la Vírgen Peregrina, el rezo del Rosario en un colegio religioso local, con 20 
alumnos, además de visitar hogares y residencias de ancianos. En la reunión de la Curia de mayo, estuvo 
presente el corresponsal del Concilium; jóvenes legionarios de un praesidium de 18 a 40 años, leyeron un 
artículo sobre un reciente estudio piloto de “La teología del cuerpo” (es la visión integrada de San Juan 
Pablo II sobre la persona humana) para adolescentes. 
Curia de Clogher: Informaron tres praesidia. Un praesidium visita hogares anualmente. Los socios de 
otro de estos praesidia, están muy comprometidos con la misión parroquial. La peregrinación al santuario 
de Knock, se organizó conjuntamente con St. Joseph’s Young Priests Society (jóvenes sacerdotes de San 
José). 
Curia de Kilmore : El corresponsal visitó la reunión de la Curia de mayo. Se recibió un informe del 
praesidium de Coothill; los socios visitan a los enfermos y a los ancianos tan a menudo como les es 
posible. 
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Curia de Clonmacnoise: Hay 3 praesidia afiliados con 24 socios en total. Los trabajos que realizan son: 
visitas a hogares y a las residencias de ancianos. En un colegio público, pusieron a los alumnos, a partir 
de 3º de primaria, el “DVD” de Nuestra Señora de Fátima. Los legionarios de “Mount Temple”, llevaron 
revistas religiosas al centro universitario local y a la escuela universitaria Moate. Las publicaciones tienen 
que colocarse en las librerías respectivas. 
Curia de Armagh: (Archidiócesis de Armagh). El praesidium de Armagh tiene 8 socios, incluyendo 3 en 
prueba. Rezan regularmente el Rosario con los residentes en los hogares de la tercera edad; en noviembre, 
los domingos, dirigen un Rosario público en el cementerio y en mayo y octubre, lo rezan semanalmente 
en una urbanización. La Curia hizo extensión durante un fin de semana,  en Coalisland; 12 posibles socios 
asistieron a la reunión informativa y 7 confirmaron su intención de asistir a la primera reunión del nuevo 
praesidium, que se fijó para el siguiente lunes por la noche. 
Curia de Drogheda: El informe de un praesidium con 9 socios activos y 20 auxiliares. Visitan 2 
hospitales y un Centro de Día semanalmente y llevan un paquetito religioso a los hogares, de los bebés 
recién bautizados y les ofrecen dejar la imagen de Fátima a cada familia, durante una semana. Hubo un 
informe interesante, sobre la librería ambulante, del sábado 8 de abril, en el centro comercial “Scotch 
Hall”. El 30 de abril hubo un retiro en la Curia y tuvo unos comentarios muy favorables. El 28 de abril 
empezó un período de preparación, para la total consagración a Jesús a través de María, y la Misa para la 
total consagración, se celebró el 31 de mayo,  en la iglesia de los dominicos. 
Curia de Dundalk: La auditoría de la Casa y las cuentas de la Curia han finalizado, abarcando el período 
desde octubre de 2014 a mayo de 2017. Se ha enviado una copia al corresponsal. El praesidium en 
Muirhevnamore se ha reformado con 4 socios. El praesidium de “Our Lady of Fatima” tiene 5 socios 
activos y 39 auxiliares. Al menos una pareja visita hogares semanalmente y 2 imágenes de Nuestra 
Señora se dejan en los hogares que están de acuerdo en aceptarla y 10 hogares lo han hecho hasta la 
fecha. Esta parroquia albergará en septiembre un “Maria et Patria”. 
Curia Annunciata: (Diócesis de Down y Connor). Los socios tienen una buena acogida, en el apostolado 
de la medalla milagrosa, desde los taxistas a los policías, en una zona central de Belfast. Otros socios, 
empezaron un apostolado en los centros comerciales, con contactos muy favorables. Los socios de un 
praesidium de 9 socios, son muy bien recibidos por la comunidad gitana. Un vicario en Twinbrooke está 
dispuesto a ayudar a revivir un praesidium que se cerró hace algún tiempo. La Curia de Down, ha 
acordado formar parte del nuevo Comitium de Down and Connor, que se pondrá en marcha en una fecha 
cercana a la fiesta de la Natividad de Nuestra Señora; será el 9 de septiembre y el obispo ha nombrado al 
padre Martin Graham, director espiritual del nuevo consejo. 
Curia de Down: Los trabajos del praesidium de la parroquia de Saintfield son: visitar asilos de ancianos, 
pasar un tiempo de oración con los feligreses y repartir rosarios y medallas milagrosas en los colegios. 
 

CURIAE DE LA ZONA NORTE DE  DUBLIN 
 
Curia Veneranda: Un praesidium que trabaja en una parroquia, tiene 50 auxiliares definitivos. Sus 
trabajos son: repartir la medalla milagrosa, visitar hogares, donde promueven los socios auxiliares. Las 
publicaciones de la Legión se exhiben en la librería parroquial; también organizan mensualmente una 
Misa, en un complejo de viviendas para personas mayores. Un praesidium con 5 socios, 2 son  
pretorianos, trabajan en dos parroquias. Durante las visitas a hogares conocieron a un hombre, que estaba 
preocupado, porque su hijo de 7 años no estaba bautizado. Los legionarios organizaron la llamada al 
sacerdote. El praesidium organiza una librería muy popular con 150 libros religiosos y 100 “DVDs”. En 
otra parroquia ha empezado un nuevo praesidium juvenil. 
Curia de Bethlehem: A las dos reuniones de Patricios, asistieron 23 patricios y 4 legionarios. Un 
praesidium informó de haber tenido en sus reuniones el año pasado 14 visitas. Durante los contactos 
callejeros en el G.P.O. (oficina general de correos), un hombre de Bangladesh habló con los legionarios 
mucho tiempo y se inscribió para participar en los cursos de “RCIA”. Otro praesidium visita todos los 
hogares de su zona dos veces al año. La venerable Edel Quinn fue una vez socia de este praesidium y 
ahora ellos, organizan las reuniones cuatro veces al año para promover a Edel Quinn. 
Curia Exaltata: Un praesidium con 6 socios visita los 5.000 hogares de su parroquia, cada tres años. Los 
socios también visitan un hospital. Un paciente de Kosovo recordaba la fe de sus abuelos y pidió a los 
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legionarios que le diesen formación religiosa. Se bautizó en febrero de 2.017. En junio, 13 socios de la 
Curia, visitaron otra parroquia, con el objetivo de restablecer un praesidium en esa zona. 
Curia Presentata: Un praesidium con 5 socios visita hogares en su parroquia. Animan a los feligreses a 
volver a los sacramentos y a bendecir sus hogares. Hasta ahora, este año se han bendecido 54 hogares y 
hay programadas muchas más bendiciones para los próximos meses. Algunos socios también ayudan en 
el albergue “Morning Star” y uno ayuda en el alojamiento de los hombres en el albergue. Un praesidium 
con 6 socios trabaja en el albergue “Regina Coeli”, organizando una Hora Santa semanal y animando a 
los residentes a asistir. Durante el año el praesidium fue testigo de 3 bodas y un funeral. Los socios hacen 
varias tareas en el albergue y escuchan a los residentes que están angustiados. 
Curia Porta Coeli: Un praesidium en una parroquia tiene 30 socios auxiliares. Hacen visita a hogares, 
visitan  una residencia de ancianos y participan en el apostolado del puerto. 
Curia Consolata: Después de una jornada de difusión, asistieron 3 personas a la primera reunión. Un 
praesidium puso un “DVD” sobre la medalla milagrosa en las clases de Confirmación en cinco colegios; 
dejaron durante una semana una imagen de la Vírgen de Fátima en las clases de Primera Comunión, de 
estos colegios. Los niños mostraron mucho interés por la historia de Fátima. En octubre, asistieron 160 
personas a la procesión de las velas, en honor de Nuestra Señora, organizada por otro praesidium. 
También organizaron un acto para los niños “fe y diversión”, una reunión mensual de patricios y una 
reunión mensual de oración, para promover la causa de Frank Duff. 
 

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

AFRICA 
 

GHANA 
Senatus de Accra: El Senatus acogió una reunión para directores espirituales, que tuvo cobertura en la 
televisión nacional. 
Regia de Kumasi: organizó una semana de la Legión con el tema “Promoción de la paz y la justicia en la 
nueva evangelización” y hubo una serie de charlas; el promedio diario de asistencia fue de setenta y ocho. 
Comitium de Tema: llevaron a cabo un congreso de cuatro días para jóvenes; 40 jóvenes acamparon en 
el lugar y se organizaron varias charlas y actividades, con el objetivo de mejorar su conocimiento de la fe 
católica. Se establecieron dos nuevos praesidia y se reavivó un praesidium en la universidad. 
 
ANGOLA 
Senatus de Luanda: El Senatus buscará desarrollar la Legión en el interior del país. Ya están llevando a 
cabo visitas a las diferentes diócesis. Del 12 al 15 de enero, participaron 114 legionarios, en unas jornadas 
apostólicas a Cabinda. En noviembre hubo una reunión con los animadores de la asociación de la santa 
infancia. El 25 de febrero, el arzobispo de Luanda, Dom Filemeno do Nascimentos Vieira Dias, tuvo una 
reunión con los directores espirituales de la Legión, sacerdotes y religiosas, que agradecieron mucho, las 
palabras de  aliento del arzobispo. 
 
Senatus de Benguela: Regia de Huambo tiene 17.204 socios activos adultos. A raíz de la formación 
catequética 2.447 catecúmenos recibieron el Bautismo, 502 recibieron la Primera Comunión, 337 la 
Confirmación y 373 que vivían en pareja, se casaron. Hubo retiros durante la Cuaresma y el Adviento. 
Visitaron a los reclusos. Se les da apoyo moral y espiritual a los minusválidos físicos y a los ancianos. 
Limpian los hospitales. Hay una tradición de que haya tantos legionarios como sea posible, en la primera 
o en la última reunión del Senatus del año, para oir un mensaje del pastor de la diócesis. El obispo 
emérito asistió a la reunión de enero, donde estuvieron presentes 1.031 legionarios. En la reunión de 
diciembre estuvieron presentes 860. 
 
ZIMBABUE 
Curia de Harare: Se eligieron nuevos oficiales. La Curia está trabajando bien. 
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Comitium de Hwange: Entre sus trabajos están las visitas a la cárcel y contactos callejeros; informan 
que el movimiento juvenil está muy activo. Se organizaron varios congresos. Se promueve mucho la 
causa de Frank Duff. 
 
LESOTO 
Senatus de Lesoto: Una madre y sus 6 hijos entraron en la Iglesia, gracias al estímulo de los legionarios. 
Dos praesidia informaron de las visitas a las cárceles. 
 
SUDAFRICA 
Senatus de Johannesburgo: Un praesidium tiene 10 socios activos y 137 auxiliares. En el informe de 
sus trabajos, reflejan las visitas hechas a 221 hogares católicos y a 51 hogares no católicos y rezaron el 
rosario con las familias, en la capilla de la Divina Misericordia. 
Comitium de Durban: Se estableció un nuevo praesidium. 
Comitium de Matatiele: El obispo Mpanbani S.C.I. de la diócesis de Kokstad visitó en junio las oficinas 
del Concilium y elogió mucho a los legionarios en el Comitium de Matatiele. 
Comitium de Mariannhill : Se ha recibido una carta con la buena noticia, de que un sacerdote, que está 
muy interesado en la Legión, está animando mucho a los legionarios y ya se han establecido varios 
nuevos praesidia. Se han elegido nuevos oficiales. 
Senatus de Ciudad del Cabo: Los oficiales están deseosos de su visita al Concilium, en octubre. 
 
 
REPUBLICA DE CABO VERDE 
Regia de Cabo Verde: Los socios de un praesidium de Amiens (Francia), un praesidium establecido por 
socios de Cabo Verde en Holanda, asistió a la reunión de junio. La Regia está muy agradecida al Senatus 
de Sao Paulo en Brasil, por el suministro de manuales y el boletín del Senatus. La visita de la Regia a 
Ulne Bissau, en el continente africano, fue muy apreciada por la Curia, que celebraba sus Bodas de Oro. 
El trabajo apostólico se centra en promover los sacramentos y dar catequesis, haciendo un hincapié 
especial en enrolar a los niños para hacer este trabajo. Llha Brava, una de las más pequeñas de las 8 islas 
tiene una Curia con 4 praesidia. Otra Curia informó de los esfuerzos que hacen, para conseguir que los 
feligreses, participen en las organizaciones parroquiales. La Regia piensa visitar un Comitium que está 
flojo. Una Curia de una isla lejana, tiene entre sus trabajos el Vía Crucis para niños y adultos. La 
principal isla de Santiago, tiene un Comitium con 110 legionarios catequistas. 
 
 

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

ELECCIONES PARA VICEPRESIDENTE DEL CONCILIUM 
 

Hubo elecciones para vicepresidente del Concilium. Se propuso a Sile Ni Chochlain y se secundó. Al no 
haber más candidatos, se eligió a Sile Ni Chochlain para un período de tres años. 
 

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

ELECCIONES PARA TESORERO ASISTENTE DEL CONCILIUM 
 

Hubo elecciones para tesorero asistente del Concilium. Se propuso a Alice Creaton y se secundó. Al no 
haber más candidatos, se eligió a Alice Creaton para un período de tres años. 
 

******************************** 
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CONFERENCIAS PARA JOVENES "DEUS ET PATRIA" 
 

La Conferencia para jóvenes  de Dublín "Deus et Patria" tendrá lugar en All Hallows College del 2 al 3 de 
septiembre. 
La Conferencia para jóvenes del Condado Wexford "Deus et Patria" tendrá lugar en Ferns el 28 de 
octubre. 

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

 
VISITA A ROMA 

El miércoles 16 de junio tuvo lugar en Roma una reunión de Movimientos y Asociaciones Eclesiales. Las 
hrnas. Mary Murphy y  Sile O'Neill asistieron en nombre de Concilium. El 1 de septiembre de 2016 cesó 
el Consejo Pontificio para los Laicos. Sus responsabilidades y deberes han sido asumidos por el 
Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. 
Los principales puntos para el debate fueron: 
 1. Reunión de las Familias en Dublín en agosto de 2018 
 2. La Jornada Mundial de la Juventud en Panamá en enero de 2019. 
Se destacó la alegría de formar parte de una familia, la importancia de la familia en la vida de la Iglesia, 
las iniciativas pastorales para las familias, el apostolado hacia la juventud, los recién casados y la 
formación espiritual de los niños. 
La Jornada Mundial de la Juventud se va a celebrar en Panamá para ofrecer una oportunidad a los jóvenes 
de esa parte del mundo para que asistan. Se está animando a asistir a la Juventud Europea. A los presentes 
se les pidió escuchar a los jóvenes. Se publicará un documento sobre la juventud antes del 30 de 
noviembre. 
 
Causas: Las hrnas. Mary y Sile se reunieron con el P. Califano, Postulador por la Causa de la Venerable 
Edel Quinn y le entregó una gran carpeta con informes de favores recibidos. Fueron muy bien acogidas y 
el padre las explicó que para que un milagro sea válido, son necesarias 3 condiciones: 
 1. Que la curación se produzca inmediatamente después de la invocación 
 2. Que esta sea completa 
 3. Que la buena salud se mantenga y no haya retroceso 
 
El informe médico es esencial. 
 
La hrna. Sile O'Neill y la hrna. Mary Murphy tuvieron una larga reunión con el P. Muscat OP que es el 
Administrador de la Causa de Frank Duff. El Padre explicó su papel en la Causa, etc. El Padre Festa, OP 
Postulador a la Causa dio la bienvenida a las legionarias. Ambos sacerdotes dijeron que esperan visitar 
Dublín en noviembre. 

 
PEREGRINATIO PRO CHRISTO - IRLANDA 

 
Los equipos han regresado de Dorset, Birmingham y Glasgow. 
PPC programadas: Un equipo de 10 a Newton-le-Willows, Liverpool - del 8 al 15 de julio. 
Un equipo de 10 a St. Joseph's Parish, Bristol, 22-29 de julio. 
Otro equipo de 10 a la Parroquia de San Patricio, Londres, del 29 de julio al 5 de agosto. 
Hasta el momento hay 8 voluntarios para el Proyecto de Jóvenes del 12 al 19 de agosto. 
Por favor, tengan presentes  todos los proyectos y a los voluntarios en sus oraciones. 
 

PROTECCION DE LA INFANCIA 
 

18 legionarios asistieron a un Día de Formación impartido por el P. Bernard Lowe C.P., celebrado en 
Concilium el sábado 8 de julio para legionarios de la archidiócesis de Dublín y sus alrededores. 
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Los días de celebración están programados para la región de Munster el 7 de octubre y para la región de 
Midlands el 4 de noviembre. Se invitará a los consejos vecinos a participar en ambos días de formación. 
Está en marcha el proceso de investigación de antecedentes. Se ruega a los Vicepresidentes de Curiae 
y Comitia que se aseguren de que los formularios se rellenen correctamente antes de enviarlos al 
Concilium, ya que esto permitirá completar el proceso de investigación de antecedentes de manera más 
eficiente. 
 

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

 
PUBLICACIONES  DE LA LEGIÓN 

 
Se ha publicado un nuevo folleto titulado 'Charla a los Legionarios' que contiene una muestra de las 
Allocutios del P. Bede McGregor y ahora está disponible en el Concilium. 
Coste: 1 euro cada uno. 
Se anima a todos los consejos a pedir copias del folleto para sus praesidia. 
El Concilium está verdaderamente en deuda con el P. McGregor por la cantidad de enseñanza y 
orientación espiritual que pone en sus Allocutios cada mes, y son fuente de inspiración para los consejos 
y praesidia en todo el mundo. 
 
 

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

 SEGUROS PARA LEGIONARIOS 
 
Ha llegado al conocimiento del Concilium que en varios consejos de la Legión de todo el mundo no se 
han contratado pólizas de seguro para cubrir a los legionarios cuando realizan actividades de la Legión. 
Se recomienda que, en la medida de lo posible, los consejos aseguren a sus miembros en lugar de 
depender de la cobertura  de los seguros de las archidiócesis pertinentes para cubrir su trabajo apostólico. 

 
 

DURACIÓN DE LOS CARGOS DE LOS OFICIALES DE LA LEGIÓ N 
 

Se recuerda a todos los consejos y praesidia observar el mandato de 3 años que puede extenderse a un 
máximo de 3 años para cualquier cargo de la Legión. Ningún oficial puede servir más de 6 años 
consecutivos en el mismo cargo, después de lo cual debe abandonar ese cargo. 


