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palabras esclarecedoras. En muchos países, donde los legionarios antes buscaban a los 
católicos no practicantes para llevarles a la práctica de su fe, hoy nos topamos con la realidad 
de tantos que tienen poca o ninguna fe.  

Si la fe de la gente es meramente cultural y no un compromiso que surge de una relación 
personal con Jesucristo, entonces nuestra creencia no está construida sobre roca sólida sino 
sobre arena. Se ha dicho que nos enfrentamos a la necesidad de un anuncio del Evangelio 
profundamente renovado. Debemos guiar a la gente a conocer a Jesús, y no simplemente a 
saber de él. Un teólogo americano, John Shea, ha afirmado que "sin la experiencia de la 
relación vivida con Dios, el mensaje se convierte en un sinsentido y la ética se convierte en 
un disparate". 

Es en este contexto donde debemos estar dispuestos a reexaminar la manera en que llevamos 
a cabo nuestro apostolado como legionarios. La frase Ecclesia Semper Reformanda (La 
Iglesia siempre necesita renovación) se remonta a los escritos de San Agustín. Como ha 
dicho el Papa Francisco, una Iglesia que está viva está por esta razón semper reformanda; 
"necesitada de reforma porque está viva". Nuestro gran desafío es encontrar maneras de 
llevar a la gente a una fe viva. Para tantas personas no se trata de volver a la práctica de la fe. 
Es algo mucho más profundo y mucho más desafiante.  

El Papa Benedicto XVI ha declarado que se puede creer sin haber visto a Jesús en carne 
mortal, pero no sin haber experimentado a Jesús como vivo.  
De la misma manera que los legionarios, estamos llamados a dar testimonio del Jesús vivo 
que amamos. Esto exige nuevo entusiasmo, nueva inventiva y nuevos métodos. Lo que 
hemos llamado una nueva evangelización. Pero que quede claro, que buscamos sobre todo 
llevar a Jesús a los demás, y a los otros llevarlos a Jesús. Si vamos a Jesús per Mariam, por 
medio de María, es para que tengamos esta relación dinámica y viva con él, y busquemos en 
nuestras vidas, compartir esto con los demás.  

Este es para nosotros el camino santo, el de la santidad; es amar a Dios con todas nuestras 
fuerzas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos para que puedan conocer a Dios a 
través de nosotros. 

AMÉRICA DEL SUR 

BOLIVIA 
Senatus de La Paz: Muchos consejos lejanos y aislados tienen dificultades para enviar sus 
actas mensuales, debido al mal funcionamiento del servicio de correos. Mantienen un 
contacto telefónico constante con sus corresponsales del Senatus. Un antiguo residente de un 
hogar para niños de la calle, es ahora legionario y sigue trabajando con los niños de la calle.  

CHILE 
Senatus de Santiago: Todos los praesidia informan de visitas a hogares. Los legionarios, 
que son ministros de la Eucaristía, visitan los hogares con otro legionario. El estudio del 
manual se realiza tanto a nivel de praesidia como de consejo. Muchos praesidia informan de 
contactos con taxistas. Dan orientación a las mujeres embarazadas. El Senatus ha observado, 
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que los legionarios que vienen de otros países para trabajar en Chile, muchos de ellos se 
incorporan a la Legión que hay en la zona. 

COLOMBIA 
Senatus de Bogotá: En mayo se celebró una reunión formativa para vicepresidentes de los 
consejos afiliados y una reunión nacional de corresponsales. Se están haciendo esfuerzos 
para formar praesidia juveniles entre los monaguillos y los niños de primera Comunión. El 
Senatus ha buscado voluntarios para promover la causa de Frank Duff y para formar grupos 
de oración. Un comitium distribuyó y explicó la medalla milagrosa en una escuela. Informan 
de contactos con la policía antidrogas, soldados en un hospital militar y taxistas. La Curia de 
Colón encontró 3 praesidia sin afiliar en áreas remotas. La Regia de Barranquilla realizó 
una PPC en 2018 y otra está organizada para 2019. Realizaron difusión por el método 
Columbano en 10 parroquias; se formaron seis nuevos praesidia. Contactaron con 30 
personas de la calle y en varios burdeles, consiguiendo que varias mujeres jóvenes cambiaran 
sus vidas. La Regia de Bucaramanga se encargó del 15 al 17 de junio de la 4ª Conferencia 
Nacional de la Juventud. La Regia de Tunja ayuda a las personas desfavorecidas a mejorar 
su vida. La Regia de Neiva tiene dos nuevos praesidia en formación y ha inscrito auxiliares 
entre los reclusos y un Comitium catequiza a los hijos de los reclusos dentro de la prisión.  

Senatus de Medellín: La Regia de Pereira informa que trabaja con jóvenes drogadictos, a 
los que les enseñan el Rosario, logrando convertir a algunos de ellos. Muchos matrimonios 
se han regularizado. 15 de los 75 socios de una Curia son Ministros de la Eucaristía. Un 
praesidium trabajó durante 10 días en una zona con la ayuda del sacerdote y dos monjas, y 
formó un nuevo praesidium de 10 socios. Se llevó a cabo una auditoría por un profesional 
externo de las Cuentas del Senatus y todo aparece en orden. La Curia lejana de Valdivia 
aumentó con 5 socios activos y 20 auxiliares utilizando un folleto especial preparado por el 
Senatus.  

ECUADOR 
Senatus de Quito: 16 legionarios asistieron a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. 
La Regia de Cuenca ha enviado al Senatus un informe de auditoría que se esperaba desde 
hace mucho tiempo. La Regia tiene 3 Comitia, 5 Curiae y 18 praesidia afiliados. Se ha 
pedido aclaración sobre un praesidium afiliado en los Estados Unidos.  

PERÚ 
Senatus de Lima: Informaron 7 Comitia, 11 Curiae y 4 praesidia. Hay 21 praesidia afiliados 
a consejos inferiores. Informan de 8 nuevos presidia y 97 socios en prueba. Con frecuencia 
contactan con inmigrantes venezolanos. Otros con los que trabajan son personas 
sordomudas, huérfanos, alcohólicos, estudiantes universitarios, aquellos que viven en áreas 
peligrosas, jóvenes delincuentes y miembros de sectas, algunos de los cuales han recibido 
formación para varios Sacramentos. Un padre y una hija Testigos de Jehová volvieron a la fe 
católica y ahora rezan el Rosario.  
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URUGUAY 
Senatus de Montevideo: 1 Comitium, 1 Curia y 4 praesidia informaron; tienen un total de 
27 socios en periodo de prueba, crearon un grupo de jóvenes y contactan con adolescentes 
mayores. Los trabajos incluyen el contacto con los sin techo, librería ambulante, visitas a un 
hospital militar, un centro para niños y una cárcel. Participaron en un encuentro de grupos de 
laicos y en un congreso mariano.  

 
PARAGUAY 
Senatus de Asunción: El Senatus tiene 3 praesidia en el Seminario Nacional y uno en una 
cárcel. El Comité de Corresponsales está funcionando muy bien. Se ha formado un comité 
para promover la causa de Alfonso Lambe. Se llevaron a cabo dos PPC, pero no se han 
recibido más detalles. Se ha celebrado El 19º Congreso Nacional de Jóvenes Legionarios en 
la localidad de Pedro Juan Caballero. Se celebró una jornada de estudio de los nuevos 
Estatutos de la Legión, a la que asistieron representantes de 23 consejos. 

ASIA 

AUSTRALIA 
Senatus de Melbourne: Una Escuela de Verano de dos días tuvo 150 y 70 asistentes el 
sábado y el domingo. Asistieron 73 al Retiro del Senatus de dos días. La Curia de Sandhurst 
contó con la asistencia de 25 personas a una reunión de Patricios. La Curia Preston organizó 
una charla sobre Alfonso Lambe en su 60º aniversario, y 90 asistieron a un rosario público. 
El Comitium Albury y Wodonga visita 6 escuelas estatales para enseñar el catecismo, hacen 
visitas con la imagen de la Virgen Peregrina y llevan una biblioteca de préstamo de DVD´S. 
Tienen 48 socios juveniles. Informaron 2 Comitia en Vanuata tener 9 y 11 praesidia. 
Visitaron en avión 4 de las 6 curia. El Comitium de Noumea en Nueva Caledonia contó con 
la asistencia de 130 personas a un retiro. La isla de Wallis tiene una Curia con 6 praesidia 
adultos y 1 juvenil. El catecismo se enseña a las tribus y en las aldeas. Se informó de 
extensión y  de nuevos praesidia. 
Senatus de Sídney: El Comitium de Silverwater contactó con no creyentes; 38 se 
incorporaron a la clase de catecismo y 24 se bautizaron. 47 no practicantes volvieron a la fe. 
Socios de la Curia vietnamita visitan a los detenidos en el Centro Correccional. En el 
Praesidium indonesio de Campbelltown 5 nuevos socios hicieron la promesa y la difusión  
ha sido un éxito a través de los contactos personales. La Curia de Illawarra enseña el 
catecismo e inglés a los nuevos inmigrantes adultos. Otros informes incluyen el reparto de 
los horarios de las misas en los moteles y casas de huéspedes, las visitas a los afligidos, los 
hospitales y las residencias de ancianos, y proporcionan el transporte para que los ancianos 
asistan a la misa. El Senatus visitó Timor Oriental. El Comitium de Brisbane celebra su 80º 
aniversario el 28 de julio. Un Praesidium con 6 socios ayuda a los refugiados sirios y 
libaneses con el idioma y matriculan a los niños en la escuela. Unas jornadas de extensión 
del pasado año en julio han dado lugar a la creación de un nuevo praesidium. En los informes 
incluyen la visita con la Imagen Peregrina, las clases de catecismo y el apostolado del 
rosario. 
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NUEVA ZELANDA 
Senatus de Auckland Dos praesidia chinos informaron con 11 y 7 socios; organizan clases 
de inglés para los nuevos inmigrantes, rezan en el cementerio el día de Todos los Santos y 
contactan con los no practicantes para animarles a regresar a los Sacramentos. La Curia 
coreana tiene 8 praesidia y 60 socios. El Comitium de Wellington no tiene Director 
Espiritual. Los oficiales del Senatus visitarán el consejo.  Se ha afiliado la Curia de Samoa. 
Los trabajos del Senatus incluyen el rosario en un colegio marista a la hora del almuerzo, 
aumentando el número de alumnos y profesores participantes. Se visitan las escuelas en 
mayo/octubre para rezar el Rosario. Una pareja celebró su matrimonio en la Iglesia y bautizó 
a su bebé, un estudiante que fue introducido a la fe católica está ahora formándose. Todos los 
consejos informaron sobre sus ceremonias del Acies. 

FILIPINAS 
Senatus de Bicolandia celebra su 75 aniversario en julio. El Comitium de Nabu tiene 3 
Praesidia afiliados y 6 Curia con 105 socios, de los cuales 14 son Pretorianos. Se realizan 
visitas a hogares y a la cárcel. El Comitium de Cacares cuenta con 12 praesidia afiliados, 7 
curia con 360 adultos y 40 juveniles. Se enseña catecismo y se realizan visitas a los titulares 
de los puestos del Mercado. El Comitium Daet tiene 3 Curiae afiliadas. Informa de 40 
vueltas a los Sacramentos y 5 regularizaciones matrimoniales y tienen a su cargo un 
praesidium femenino en la cárcel. 

Senatus de Cebú: Los informes indican una variedad de trabajos de apostolado. Un consejo 
dirigió un rosario diario con los niños de la calle, llevó a cabo visitas a la cárcel y a los 
vendedores ambulantes, además de contactos callejeros. Reactivaron 2 praesidia. Una pareja 
musulmana se hizo católica y recibió todos los sacramentos, incluido el matrimonio. La 
extensión es prioritaria y el número de auxiliares y juveniles es extraordinario. Visitan todos 
los consejos afiliados. 

Senatus de Mindanao: La asistencia ha mejorado mucho en los últimos meses gracias a los 
praesidia directamente afiliados. Un comitium tiene 9 Curiae y 26 praesidia afiliados. El 
corresponsal aconsejó la formación de al menos una nueva Curia. La Regia de Ozamis es un 
modelo de cuidado y supervisión de sus consejos afiliados y debido a las visitas frecuentes se 
refleja un crecimiento de socios. Las visitas a las cárceles aparecen en la mayoría de los 
informes. 104 matrimonios fueron regularizados, 73 bautismos y 63 niños se prepararon  
para la Primera Comunión. 

Senatus de Visayas Occidental: Informaron: 1 praesidium, 5 Curiae, 6 Comitia y 1 Regia. 
Muchos de los resultados de las visitas a hogares fueron: matrimonios regularizados, 
bautismos, enfermos ayudados a recibir los sacramentos, más de 1,600 niños catequizados y 
una mujer que pertenecía a la Iglesia “Ni Kristowas” fue bienvenida de nuevo a la fe católica 
por el contacto con los legionarios y ahora es la presidenta de un praesidium juvenil. El 
Comitium “Northern Central Iloilo” informó que 12 hogares entronizaron al Sagrado 
Corazón y la conversión de 2 Testigos de Jehová. Una pareja que había convivido durante 50 
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años regularizaron su matrimonio; al día siguiente el marido murió. 32 auxiliares se 
convirtieron en socios activos. El Comitium Capiz ha elevado a 2 de sus Curiae afiliadas: 
Dao y Mambusao a la categoría de Comitia. Se ha llevado a cabo una Exploratio 
Dominicalis. 

INFORME DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA 

COMITIA 

Comitium de Dromore: Se visitó un instituto de Newry y 120 alumnos recibieron la 
medalla milagrosa y se dio una charla sobre la misma. En Rostrevor se entregaron medallas 
milagrosas y folletos a los niños de Primera Comunión. En Burren se entregaron insignias 
pioneras a un grupo de niños y a los bebés se les entregaron Medallas Milagrosas con cintas 
azules y rosas. 
Comitium de Navan: El praesidium Slane tiene 5 socios, un pretoriano y 14 auxiliares. 
Enrolan para la Adoración Eucarística en visitas a hogares y por contactos casuales. A 
petición del propietario, visitan a los residentes de una residencia de ancianos 
quincenalmente y participan en una hora de oración y entretenimiento. En mayo y octubre se 
rezan rosarios públicos con los alumnos de la Escuela Primaria de Slane. Curia Trim: 
Durante la semana de la Unidad de la Iglesia todos los presidia participaron en la visitas a los 
no católicos y tuvieron lugar algunos buenos diálogos. Curia Mullingar: La Misa de Alfonso 
Lambe tuvo lugar en Tullamore el domingo 20 de enero. Presidió la celebración el Obispo 
Michael Smith y concelebraron los Padres Skelly y O'Hanlon. A la misa asistieron miembros 
de la familia de Alfonso y legionarios de América del Sur. 
Comitium  de Derry: Una jornada de extensión tuvo lugar en la parroquia de “St. Columba, 
Waterside”. En cuanto a la praesidia de los adolescentes, el tema de la investigación de 
antecedentes se consideró un obstáculo para la afiliación, ya que los jóvenes a menudo están 
encaminados hacia la universidad o hacia el empleo. El Praesidium Galliagh cuenta con 8 
socios y 79 auxiliares. Visitan dos escuelas primarias en preparación para la Primera 
Comunión y la Confirmación y están estableciendo un praesidium juvenil. También visitan 
una residencia de ancianos y hacen visitas a hogares con la imagen de la Virgen Peregrina. 

Comitium Raphoe: El Praesidium Carrigart tuvo un 100% de asistencia durante el año. Los 
trabajos incluyen visitas a los hogares, visitas a los enfermos, a los ancianos y a los 
dependientes en sus casas y ayudan en la organización de la adoración semanal. Llevaron 
una imagen de Nuestra Señora a tres escuelas y entregaron la Biblia infantil a cada uno de 
los niños que se preparan para la Primera Comunión. En otra visita llevaron rosarios y 
medallas milagrosas y una pequeña imagen de Nuestra Señora para cada niño. El nuevo 
Praesidium en Convoy se está estableciendo bien y hay buenas perspectivas de un 
Praesidium que comienza en Kilmacrennan. Curia South West Raphoe: El Praesidium que 
antes tenía su sede en Carrick ahora tiene sus reuniones en Glencolmcille y las reuniones 
semanales son muy concurridas. La Curia está haciendo mucha difusión. 

Comitium Annunciata: Antes de la Misa en honor de la Venerable Edel Quinn, los 
legionarios distribuyeron unos 200 estampas de oración por lo cual hubo una muy buena 
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asistencia. Los legionarios que realizan apostolado dan cuenta en un informe que hay 
grandes problemas sociales dentro de la zona; planean comenzar una Hora Santa de 
Adoración semanal para promover la oración en los hogares. El Padre Martin Magill ha 
mostrado su interés en tener la Legión en la Parroquia de San Juan. Como primer paso, el 
Comitium tiene previsto llevar a cabo una Exploratio Dominicalis en la zona. En los 
informes incluyen: La visita con la imagen de Fátima, el rezo de rosarios públicos, contactos 
callejeros y tienen en sus planes una mayor promoción de la Legión. Dos praesidia con 5 y 6 
socios hacen visita a hogares y a colegios. En algunos centros, como preparación para la 
Semana Santa, se distribuyó una lista con los horarios de las confesiones en la localidad, 
junto con los folletos de la Confesión de la Divina Misericordia. 

CURIAE 

Leitrim Curia: Un praesidium con 6 socios y 15 auxiliares, durante las visitas escolares, 
entregaron rosarios y estampas a los niños que se preparan para la Primera Comunión. 
Entregaron paquetes de artículos de fe "CARE" a la profesora de Doctrina Cristiana de la 
Escuela Primaria. Se visitan dos residencias de ancianos. El Praesidium del condado de 
Leitrim cuenta con 5 socios y 15 auxiliares. Visitan 3 residencias de ancianos, distribuyen 
periódicos católicos y ayudan a organizar la adoración mensual en la Iglesia.  
Curia Clogher El Praesidium de Clones tiene 5 socios que visitan semanalmente a los 
residentes de un hogar de ancianos y anualmente los hogares de la ciudad. Tres socios 
dirigen la Adoración Eucarística para los miembros de Juventud 2000. Los socios del 
Praesidium de Belco participan en todos las actividades de la parroquia.  
Curia de Kilmore: el Praesidium Cavan tiene 12 socios y 10 auxiliares. Visitan residencias 
de ancianos y a personas mayores que viven solas. Se organizó una misa con motivo del 75º 
aniversario de la Venerable Edel Quinn. Hubo una gran asistencia de no legionarios.  
Curia de Clonmacnoise: Hay 2 praesidia en la Curia con 11 socios en Mount Temple y 5 en 
Athlone. Los legionarios visitaron 3 escuelas y distribuyeron Medallas Milagrosas en las 
clases de Primera Comunión. 
Curia de Armagh: El Praesidium Coalisland se restableció como respuesta a la petición del 
párroco. El Praesidium de Armagh informó sobre el excelente trabajo realizado en las 
escuelas locales. Se celebró una conferencia de jóvenes en Portadown y hay perspectivas de 
un nuevo praesidium en “St. Catherine's College”. La Curia está en contacto con el Director 
Diocesano con vistas a tener una extensa reunión de Curia sobre la protección de la infancia 
Curia de Drogheda: Un praesidium con 9 socios, 2 de los cuales son pretorianos y 48 
auxiliares hacen visitas a hogares con la imagen de Fátima. A las familias de los bebes recién 
bautizados se les entregan sobres con folletos sobre Frank Duff, la Venerable Edel Quinn y 
Alfonso Lambe, folletos sobre el agua bendita con una medalla milagrosa y folletos sobre el 
Rosario y rosarios. Los padres están muy agradecidos por ello y algunos están encantados de 
tener la imagen de Fátima durante una semana. Semanalmente se visita una residencia donde 
se reza el Rosario y se cantan himnos. Se visita a un antiguo socio en otra residencia de 
ancianos y también se visita un albergue. Hubo una jornada de extensión en Collon para el 
praesidium que tiene pocos socios. El trabajo de librería ambulante en el centro comercial 



BOLETIN CONCILIUM JULIO 2019 Página 8 
 

“Scotch Hall” fue todo un éxito. Está previsto un Congreso legionario junto con la Curia 
Consolata de Dublín en septiembre. Dos visitantes del Concilium estuvieron presentes en la 
reunión de mayo. 

Curia Dundalk: Un praesidium que informaba distribuyó 200 estampas de los “Dos 
Corazones”, distribuyó paquetes de regalos que contenían Medallas Milagrosas, rosarios y 
estampas con oraciones a los pacientes en una residencia de ancianos, un centro de día y un 
hospital local. Algunos médicos y enfermeras hicieron preguntas sobre la Legión. Otro 
Praesidium tiene 5 socios que están comprometidos como Ministros de la Eucaristía y en la 
Adoración. 

 NORTE DE DUBLIN 

Curia Veneranda: Un praesidium de cinco socios activos que trabajan en tres parroquias 
realiza visitas a los hogares y con la imagen de la Virgen Peregrina y dirige una biblioteca de 
préstamo. Un praesidium de siete socios, 22 auxiliares y cinco adjutores organizan una 
reunión mensual de Patricios, un rosario semanal en un hogar de ancianos, entregan 15 Maria 
Legionis y participan en el trabajo del albergue. En mayo 40 personas asistieron a un rosario 
en una gruta de la parroquia. En junio hubo una jornada de extensión. La Curia albergó en 
Glasnevin la ceremonia anual de conmemoración por el Siervo de Dios Frank Duff. 
Curia Belén: Semanalmente un praesidium de ocho socios activos organiza contactos 
callejeros en el centro de la ciudad. Se facilita información sobre el albergue Morning Star y 
la Comunidad del Cenáculo a las personas con problemas de alojamiento o de otro tipo. La 
librería ambulante, el trabajo en el albergue y una reunión trimestral para la promoción de la 
causa del Siervo de Dios Frank Duff son algunos de sus trabajos. 17 personas visitaron el 
praesidium durante el año. En junio hubo una charla y una presentación sobre el Siervo de 
Dios Alfonso Lambe. Muchas casas en un complejo de apartamentos locales que no se 
habían visitado durante muchos años recibieron la imagen de la Virgen Peregrina. Un 
praesidium mensualmente hace difusión en el exterior de la casa de la Curia y organiza una 
reunión trimestral por la causa de Venerable Edel Quinn. Se visitaron los negocios locales 
con invitaciones para asistir a un retiro el Viernes Santo y los legionarios recibieron una 
buena respuesta. 
Curia Presentata: De una jornada de difusión se consiguieron tres nuevos socios para un 
praesidium, que ahora cuenta con siete socios y dos en prueba. Las visitas a hogares se llevan 
a cabo para animar a los católicos en su fe e invitar a los que no practican a volver. Un 
praesidium con cuatro socios y dos en período de prueba apoyan las actividades del albergue 
Regina Coeli. El contacto espiritual, la Hora Santa semanal, la ofrenda de la Imagen 
Peregrina en las habitaciones de los residentes y las canciones con los residentes son algunos 
de sus trabajos. Un praesidium de 15 socios, incluidos 9 pretorianos, apoya el bienestar 
espiritual y temporal de los residentes del albergue Morning Star. Los residentes de los 
apartamentos locales fueron invitados a una mañana de café en el albergue. El Albergue de 
los hombres está bien atendido seis días a la semana y hubo 24 visitantes al praesidium 
durante el año. 
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Curia Exaltata: Durante el mes de mayo se realizaron esfuerzos de difusión con el fin de 
reabrir el Praesidium que estaba cerrado. 
Curia Consolata: 20 niños participaron en el club "Fe y diversión" una vez a la semana 
durante 3 semanas durante el verano sobre el tema "Encuentro Mundial de las Familias". Se 
realizaron: artes y manualidades, historias bíblicas, oración y adoración al Santísimo 
Sacramento. Un pequeño número de niños asistió a un grupo mensual del Rosario que 
precedió al Encuentro Mundial de las Familias. Mensualmente se llevan a cabo reuniones de 
oración de Frank Duff y de Patricios. Los socios asisten a una reunión semanal en una 
parroquia en un esfuerzo por establecer un praesidium allí. El aumento de socios en algunos 
praesidia, una mejor asistencia a las reuniones de la Curia y el Retiro Anual se ha atribuido a 
una Hora Santa trimestral de la Curia para orar por los nuevos socios. Una página de 
Facebook promueve las actividades de la Legión. Se lleva a las casas por los legionarios una 
imagen del Rosario de la Parroquia, bendecida por el sacerdote y se reza el Rosario con las 
familias. 

ÁFRICA 

GHANA 
Senatus de Accra: En muchos informes comentan recientemente el restablecimiento de 
antiguos praesidia. Una Curia restableció 2 praesidia y dio de alta otros 2. Un praesidium 
restablecido tiene ahora 25 socios activos. En la UPSA (Universidad de Estudios 
Profesionales) se ha puesto en marcha un praesidium que cuenta con 20 socios. La Curia de 
Mataheko está tratando de iniciar la Legión en una escuela de Formación Universitaria. 
Muchos praesidia organizaron un Triduo por la Venerable Edel Quinn y el Senatus organiza 
una sesión mensual de oración por Frank Duff. 

EGIPTO 
El Senatus de Egipto celebró elecciones y  se nombró a un corresponsal para el Concilium. 

CABO VERDE 
Regia de Cabo Verde: Un nuevo praesidium de 16 socios informó que 48 personas 
volvieron a la Confesión; una de ellas es ahora un legionario activo. Otra Curia insular ha 
hecho un esfuerzo especial para inscribir niños para la catequesis. Un comitium en la isla de 
Santo Domingo informa sobre las invitaciones a 13 padres para que participen en los 
preparativos para el Bautismo de sus hijos. Los resultados fueron la incorporación de 8 
catequistas y la inscripción de 138 niños para la catequesis. Una Curia informa sobre los 
esfuerzos para tratar con problemas serios como el alcoholismo. Se celebraron varios 
congresos. Grupos de legionarios visitan a los jóvenes que reciben atención en una residencia 
psiquiátrica e informan que los residentes esperan con interés las futuras visitas. 

ANGOLA 
Senatus de Luanda: Mons. Dom Filomeno do Nascimento Vieria Dias, Arzobispo de 
Luanda, asistió a la reunión de abril del Senatus. En su Alocución dijo que debemos recordar 
siempre que el apostolado de la Legión se basa en la oración y el testimonio de la fe. Somos 
parte de la Iglesia fundada por Nuestro Señor Jesucristo. Dijo que se alegraba de ver a los 
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legionarios del Senatus tan veteranos en el servicio. Dijo que es bueno saber que los pilares 
de la Legión son fuertes. El Arzobispo presidió una Misa para iniciar los preparativos para la 
celebración del Centenario de la Legión de María en el mundo y para celebrar el quinto 
aniversario de la inauguración del Senatus de Luanda. Concelebraron un obispo auxiliar 
emérito y algunos sacerdotes. Hubo una gran asistencia de legionarios de la zona del 
Senatus. El Presidente leyó un documento, preparado con el Director Espiritual, sobre las 
actividades que se llevarán a cabo, incluyendo el viaje de una delegación del Senatus a 
Dublín en 2021. El Presidente del Senatus y el corresponsal visitaron a Santo Tomé y 
Príncipe y estuvieron presentes en las elecciones de la Curia que se creó hace tres años y 
cuyos oficiales cumplieron el primer trienio. Durante la visita se crearon dos nuevas 
praesidia.  

Senatus de Benguela: Regia de Huambo, es una de las cinco Regiae afiliadas, tiene 16.177 
legionarios activos, 4.418 auxiliares y además un Comitium juvenil con 1.351 socios. Sus 
trabajos son visitas a hogares, hospitales y visitas a un Centro de Rehabilitación Física y a 
orfanatos. Un Comitium afiliado a la Regia informó de 1.670 Bautismos, 492 Primeras 
Comuniones, 1.001 Confirmaciones, 1.083 Confesiones, 132 matrimonios y 17 parejas 
reconciliadas. La Regia Bié ha creado un nuevo Comitium y la Regia Lobito ha creado 
cuatro nuevas Curiae. El Director Espiritual del Senatus asistió a una reunión de Directores 
Espirituales en febrero. El Senatus debatió  el Centenario y el encuentro nacional de jóvenes 
legionarios en 2020, que tendrá lugar en Malanje 

 
MOZAMBIQUE 
Regia de Maputo: El Papa Francisco está planeando una visita a Maputo del 4 al 6 de 
septiembre de este año antes de ir a Madagascar y a Mauricio. La hna. Lícia y el hno. 
Valdicélio, de Aracaju, Brasil, se preparan para la visita en nombre del Concilium a 
Mozambique en octubre. 

ZIMBABWE 
Curia de Harare: En la Allocutio se recordó a los socios que siempre deben guiarse por el 
Manual y no hacer los cambios que les convengan. 50 legionarios asistieron a una ceremonia 
conjunta del Acies con la Curia de Kadoma.  

SUDÁFRICA 
Senatus de Ciudad del Cabo: En febrero se celebró un retiro espiritual. Los informes de los 
praesidia indican que los socios participan en las visitas a hogares y a los hospitales, así 
como en las visitas a los hogares de personas discapacitadas. También ponen una librería 
ambulante. No se incluyeron informes de los consejos afiliados ni noticias de Namibia. 
Senatus de Johannesburgo: Los trabajos realizados incluyen visitas a hogares, a hospitales 
y a prisiones. Contactan con muchos no católicos y los legionarios son bien recibidos. El 
Senatus y los consejos afiliados realizan grandes esfuerzos para reclutar socios en un intento 
de aumentar el número de socios en los praesidia. 
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Comitium Durban: Una Curia afiliada tiene seis praesidia, 35 socios, 16 auxiliares y 2 en 
prueba. Se visitaron 300 hogares y se reclutaron 3 personas para el curso de RICA. 
Comitium Matatiele: Un praesidium con 14 socios, 49 auxiliares y 2 en prueba informó que 
28 niños se bautizaron, hubo 43 comuniones, 65 confirmaciones, 10 volvieron a la Iglesia, 4 
personas recibieron la unción de enfermos y 2 conversiones. 
Senatus Lesotho: Un praesidium informó que con la ayuda de legionarios una familia 
desunida se arregló y otro praesidium informó que se enseñó a la gente sobre los peligros del 
abuso de drogas. Un tercer praesidium informó que 42 niños se bautizaron gracias a la 
catequesis que los legionarios dieron a sus padres. 

NUEVA REGIA PARA VISAYAS OCCIDENTALES - FILIPINAS 

El Concilium aprobó una propuesta para elevar el Comitium Capiz en Visayas Occidental, 
Filipinas, a la categoría de Regia. 
Esta nueva Regia constará de 9 praesidia directamente afiliados, 32 Curiae y 7 Comitia 5 de 
ellos en las Archidiócesis (Dao, Mambusao, Panay, Panitan y President Roxas) y 2 Comitia 
en las Diócesis de Kalivo y Romblon. Se ha dado permiso eclesiástico para la creación del 
consejo superior. 

La aprobación está sujeta a la baja de 1 Curia para llevar el número de praesidia directamente 
afiliados a la Regia, unos 15 y sujeto a una mayor extensión en la Archidiócesis y sus 
Diócesis. Esto dejaría al Senatus con 10 praesidia directamente afiliados, 9 Curiae, 10 
Comitia y 2 Regiae. 

VISITA AL CONCILIUM POR MONS. DITAN Y LEGIONARIOS DE FILIPINAS 

La Presidenta del Senatus del Norte de Filipinas, Hna. Elizabeth Infante, pronunció un breve 
discurso en nombre de su Consejo en la reunión de Concilium. Agradeció mucho al 
Concilium por la cálida bienvenida y hospitalidad recibida por ella y sus compañeros 
oficiales desde su llegada a Dublín, añadiendo que el 21 de julio de 2019 se celebrara el 79º 
Aniversario de la formación del Senatus en Manila, por lo que es una bendición especial 
estar en el Concilium en esa fecha. La Hna. Infante describió la fuerza de la Legión en el 
Senatus de Manila, incluyendo el movimiento juvenil. Dijo que en su territorio se 
experimentaban problemas en relación con el reclutamiento de jóvenes para la Legión. La 
respuesta del Senatus es organizar una versión local de la Jornada Mundial de la Juventud - 
un campamento de la Juventud Mariana. Alrededor de 350 jóvenes asisten a este evento 
juvenil de la Legión que incluye testimonios, trabajo en equipo y ejercicios espirituales. 
También dirigen un club de niños para los más pequeños. El trabajo con los jóvenes es sólo 
un aspecto de su trabajo, ya que también se ocupan de todos los grupos de edad. El Director 
Espiritual del Senatus, Mons. Ditanal, también se dirigió a la reunión diciendo que estaba 
encantado con esta invitación de visitar el Concilium. Dijo que los legionarios que asisten al 
Concilium para pedir consejo podrían ser análogos a San Pablo que regresa a la comunidad 
de la Iglesia en Jerusalén para discernir la manera correcta de hacer las cosas. Recordó que 
San Patricio había implantado la semilla de la fe en Irlanda, que con el tiempo se había 
extendido aún más en el mundo. Los esfuerzos de Frank Duff también llevaron a la Iglesia a 
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muchos lugares. Mons. expresó el deseo de volver a visitar  la tumba de Frank Duff en los 
próximos años y descubrir que la bondad de Frank había sido reconocida por la Iglesia a 
través de su canonización. Espera que la Legión crezca para poner al mundo entero bajo el 
manto de María y concluyó reiterando su gratitud al Concilium por esta invitación. 

FALLECIMIENTO DE UN ANTIGUO ENVIADO DE LA LEGIÓN 

Ha fallecido el ex Enviado de la Legión, Germán Mazuelo Leyton, Originario de Bolivia, fue 
enviado a América Latina entre 1983 y 1988. Que su alma descanse en paz. 

ACTUALIZACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA - IRLANDA 

Hacemos una petición a todos los legionarios que han presentado formularios de Protección 
de Menores para que comprueben diariamente la dirección de correo electrónico que 
proporcionaron para la investigación de antecedentes policiales. Además, es necesario 
comprobar el correo basura porque algunas de las contestaciones de “An Garda Siochana” 
están llegando al correo basura en lugar de a la bandeja de entrada. 
Una vez que este correo llega, hay 29 días para responder. Si no se contesta en el plazo de 30 
días, el formulario pasa inmediatamente a la categoría de caducado. En la última semana 
hemos recibido la notificación de que 43 formularios han caducado, lo que está causando 
trabajo extra en todos los niveles - para la persona que solicita, para la Curia o el comitium, 
para el comité y para la Archidiócesis. 
El Concilium pide encarecidamente a todos los legionarios y a los consejos a los que 
pertenecen que vigilen la situación. Nuestro objetivo es no tener formularios caducados, pero 
esto sólo puede lograrse si todo el mundo trabaja con ese fin.  

PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE KNOCK 

Todos los consejos de la Legión ya están ocupados promoviendo nuestra peregrinación anual 
al Santuario de Nuestra Señora en Knock el domingo 29 de septiembre, dirigida por el 
Obispo Brendan Leahy de Limerick. Traten de tener tantos autobuses como sea posible, 
llenos de peregrinos, no sólo legionarios y auxiliares, sino también jóvenes, familias y 
personas que tal vez nunca hayan estado allí antes.  
Mucha gente se tomará muchas molestias y gastos en peregrinaciones a santuarios europeos, 
mientras que la peregrinación a Knock sólo cuesta una cantidad mínima. En este 140 
aniversario de la aparición en el que tenemos la familia representada por ambos: Nuestra 
Señora y San José y la Santa Misa y la Iglesia por el Cordero de Dios y San Juan 
Evangelista, ¿qué más podemos pedir? 
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PEREGRINATIO PRO CHRISTO 

Un equipo de 8 personas trabajó en la parroquia  “Holy Cross”, Londres, del 29 de junio al 6 
de julio. 
Un equipo de 10 personas trabajó en la parroquia de “St. John Fisher/Thomas Moore”, 
Birmingham, del 6 al 13 de julio, y un equipo de 12 personas en la parroquia  “Mary, 
Mothers of God”, Liverpool, del 13 al 20 de julio. 
Dos equipos de cinco personas estarán en Escocia a finales de julio.  
El equipo que trabajó en Finlandia tenía una mezcla de legionarios irlandeses y escoceses, 
acompañados por el P. Michael Kennedy. 
Los equipos ya están completos para el año. 
Por favor mantengan todos los proyectos y voluntarios en sus oraciones. 

CENTENARIO DE LA LEGIÓN DE MARÍA- 2021 

La Legión de María celebrará 100 años en 2021. Será un tiempo de alegría, de celebración y 
de acción de gracias. 

ARCHIDIÓCESIS DE DUBLÍN 

Las celebraciones principales se centrarán en la fecha del aniversario de la primera reunión 
en septiembre de 1921. 
3 de septiembre de 2021: Vigilia de Acción de Gracias y Misa de Apertura, seguida de un 
refrigerio en Myra House, 100 Francis Street. 
Durante la semana se podrán visitar lugares asociados a la Legión de María durante el día y 
con veladas musicales improvisadas. 
11 de septiembre: Para facilitar la visita de los legionarios, se celebrará la reunión del 
Concilium, el segundo sábado (en lugar del tercer domingo de cada mes). 
12 de septiembre: Se celebrará la Misa de Clausura de Acción de Gracias. 

ARCHIDIOCESIS DE ARMAGH, CASHEL & EMLY y TUAM 

Se sugiere que se organice una Misa de Acción de Gracias en la Catedral de estas 
Archidiócesis, invitando a los respectivos Arzobispos (si están disponibles) a presidir la 
celebración. Después se serviría un refrigerio. Se invitaría a asistir a los socios activos, 
auxiliares, adjutores y antiguos socios, así como al público en general. 
Esto no debe disuadir a cada Diócesis (con la asistencia del Obispo, cuando sea posible) de 
organizar una Misa en su propia Diócesis durante el año 2021. Se invitaría a los socios 
(antiguos y actuales), así como  al público en general, a participar en las celebraciones. 

EN TODOS LOS DEMAS CONSEJOS DEL MUNDO 

El modelo expuesto arriba se sugiere para cada Archidiócesis y Diócesis del mundo. Todas 
las celebraciones deben ser modestas. No estaría de acuerdo con el espíritu de la Legión 
poner una carga (financiera o de viaje) sobre los legionarios, por lo que no se debería cobrar 
nada y el lugar debería ser fácilmente accesible para todos. La celebración de la Misa sería el 
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punto culminante y central. Sencillos refrigerios, música y otras actividades que se 
compartirían después. 
No estaría de acuerdo con el espíritu de la Legión hacer uso de uniformes, camisetas o 
vestidos, etc. El socio de la Legión de María es una levadura en la sociedad pero no es 
alguien que esté marcado públicamente como legionario. 

LEGADO A LA LEGIÓN 

Sería deseable e importante recordar el legado que nos dejaron aquellos legionarios que 
establecieron la Legión donde estamos, los oficiales y socios que sirvieron, la mayoría si no 
todos, ya fallecidos. También debemos recordar a las personas que se han cruzado en nuestro 
camino en el curso de nuestros trabajos apostólicos de la Legión. Así también hay que 
recordar con gratitud a los muchos Obispos, Sacerdotes y Religiosos que han apoyado a la 
Legión a lo largo de su vida. 

UNA OPORTUNIDAD PARA OFRECER LA LEGIÓN A LOS VISITANTES 

Todos estamos de acuerdo en que nuestra asociación nos ha enseñado mucho, nos ha 
permitido obtener muchas gracias adicionales. El Centenario debería ofrecernos la 
oportunidad de ampliar esa oferta a muchas más personas cuyas vidas podrían enriquecerse 
enormemente, incluidos los estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato. 

UNA PLENITUD DE GRACIAS 

Sobre todo, en las celebraciones dando gracias a Dios y a la Santísima Virgen por los 
millones de gracias que nos han sido derramadas, tanto a los socios como a las personas 
contactadas, desde la fundación de la Legión de María. 

ANTES Y DESPUÉS 

Asegúrese de informar al Concilium de sus planes y después envíenos un breve informe y 
fotografías de las celebraciones en sus consejos. 

CAUSA DE FRANK DUFF - ACTUALIZACIÓN 

Comisión Histórica 
Tres de los lectores de tiempo completo comenzaron su tarea de leer las cartas de Frank Duff 
para la Comisión Histórica a principios de julio. Un 4º  la iniciará tres meses en septiembre. 
Esto ayudará rápidamente a concluir la lectura de las cartas. 
Hasta la fecha se han leído unas 10.000 cartas. Aquellos que hayan completado las cartas que 
les han sido asignadas serán invitados a asistir a una sesión de 20 minutos por persona para 
atestiguar que han leído las cartas que les han sido asignadas. La fecha para ello es el 
miércoles 28 de agosto - la notificación se enviará en breve a los interesados. 
Se ruega encarecidamente a todos los que aún tengan cartas que las completen a más tardar a 
mediados de agosto y que las devuelvan a Evie Monaghan. 
Deseamos expresar nuestra gratitud a todos los que emprendieron la lectura de las 10.000 
cartas. 



BOLETIN CONCILIUM JULIO 2019 Página 15 
 

Casa de Frank Duff - actualización: Dos legionarios de la Curia Veneranda han 
completado un catálogo detallado de los libros de la casa de Frank Duff que pertenecían a él 
y a su familia. Algunos libros muy delicados necesitaban un cuidado extra, por lo que se 
obtuvieron cajas hechas a medida para ese fin. El Concilium agradece el detalle a esos dos 
legionarios. 

Folleto de oración para promover la causa de Frank Duff: Deseamos agradecer a los 
legionarios de Togo y Madrid la traducción de este folleto al francés y al español, 
respectivamente. Esperamos que este folleto se traduzca a todas las lenguas europeas y a 
todas las lenguas y dialectos de todo el mundo. Esto generaría un mayor número de grupos 
de oración que se establecerían y, si Dios quiere, se obtendrían más favores (ojalá incluso 
milagros) a través de su intercesión. 
Pedimos a los Corresponsales de Concilium que tengan esto en cuenta en sus cartas 
mensuales. 

 

 

AUDITORÍA ANUAL DE LA TESORERIA 

Los justificantes deben respaldar todas las transacciones en la medida de lo posible. En 
particular, deben conservarse las facturas y los recibos para explicar las partidas de gastos. 
Estos deben ser archivados en orden cronológico para que la labor de los auditores sea lo 
más fácil posible. Los apuntes de la tesorería deben cuadrar con los estados de cuenta 
bancarios, especialmente con los saldos de cierre.  
La auditoría es en gran medida un ejercicio de control. Sin embargo, un resumen de una 
página de las finanzas del consejo para el año es muy deseable. Esto típicamente da los 
balances de apertura y cierre y detalla las fuentes de los ingresos (donaciones, contribuciones 
de los praesidia y consejos inferiores, ventas de material, ingresos de cobertura para eventos, 
etc.) y los gastos (compra de material, coste de los eventos organizados, gastos de visitas, 
etc.). Véase el ejemplo más abajo.  

El resumen de una página debe ser presentado al consejo superior para que éste pueda 
cumplir con su función de supervisión. Los consejos superiores deben buscar garantías de 
que la auditoría se ha realizado para las finanzas de los años anteriores y solicitar que se 
envíe la hoja resumen junto con los nombres de los auditores y su cargo (ya sea como 
legionarios o como profesionales financieros).  
Los justificantes deben conservarse durante el período de tiempo estipulado por la 
legislación local; en ausencia de un período de tiempo específico, se recomienda seis años. 
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Ejemplo de Hoja Resumen de Auditoría: 

AUDITORÍA DE LA CURIA PARA 2018 

INGRESOS DEL AÑO 2018 

Saldo acreedor a 1 de enero de 2018:   453,02€ 
 
Venta de revistas                            400,00€ 
Venta de publicaciones y medallas  187,25€         
Aportaciones de praesidia            1.375,00€ 
Ingresos de peregrinaciones         1.225,00€ 
Ingresos de excursiones de Curia    585,00€             
Colecta secreta de Curia               1.020,00€ 
 
 
 
 
 
 
Total Ingresos                            4.792,25€ 

 

GASTOS DEL AÑO 2018 

 

Publicaciones y medallas               487,00€ 
Imprenta y gastos de correo             89,00€ 
Gastos bancarios                              59,00€ 
Revistas                                         430,00€ 
Gastos del Acies                             486,23€ 
Gastos de Peregrinaciones               762,00€ 
Gastos viajes de la Curia                668,00€ 
Gastos reunión de Curia                1.186,00€                  
Gastos Misas por las Causas              260.00€ 
Gastos conferencia de jóvenes          296,00€ 
              
  
Total Gastos                                 4.723,23€ 

 

Cuadre     

Saldo anterior más Ingresos 2018       5.245,27 

Menos los gastos de 2018                   4.723,23    

Saldo  al 1 de enero de 2019   522,04    

Saldo bancario a 1 de enero de 2019   492,04    

Diferencia                                            30,00    

Cheque sin cobrar número 419            30.00 

 

Firmado:___________      

Fecha: ____________ 

 

 

 

 



BOLETIN CONCILIUM JULIO 2019 Página 17 
 

PUBLICACIONES LEGIONARIAS 

El marcador con la Promesa Legionaria ha sido reimpreso y está disponible a 30 céntimos 
por copia. 
Tenemos “The Little Office of the Immaculate Conception” reimpreso con la amable 
autorización de Messenger Publications y está disponible en 1.00€ por copia. Esta 
publicación debería ser una ayuda para familiarizar a la gente con el rezo del Oficio. 
 

CONFERENCIA CATÓLICA DE JÓVENES ADULTOS 

(Busca la belleza; encuentra la verdad) 

La Conferencia Católica de Jóvenes Adultos tendrá lugar el 31 de agosto y el 1 de 
septiembre de 2019 en All Hallows' College, Dublín, con el tema: Busca la belleza; 
encuentra la verdad (María guía nuestros corazones). 
Para más información, póngase en contacto con: www.legionofmary-deusetpatria.com 

EL BOLETÍN EN FRANCÉS YA ESTÁ EN LA PÁGINA WEB DE LA LEGIÓN 

El Boletín mensual de la Legión está ahora en francés en la página web de la Legión. 
Este Boletín puede descargarse en el `Boletín del Concilium'. 

 

 

 


