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han perdido sus ingresos.  El futuro es in

Pero ahí, en medio de todo, escuché una voz que decía: Paul, sólo confía.  Estarás bien.  Y en 
ese pasaje del Evangelio de la Última Cena, no pude dejar de oír esa voz de nuevo: "No 
dejéis que vuestros corazones se 
bajamos unas pocas líneas de ese pasaje oímos a Jesús decir: "La paz os dejo, mi paz os 
doy".  No dejéis que vuestros corazones se 
confiemos en él ¡cuando está a punto de ser crucificado!

Un día a finales de marzo o principios de abril le pedí a Jesús que se llevara este virus y lo 
matara.  Pero inmediatamente le sentí decir: "No. Confía.  Soy yo. ¡Estoy haciendo algo 
nuevo!"  Y todo lo que pude responder fue: 
intentaré adivinar el futuro.  “Aceptaré lo que me envíes y como será tuyo, estará bien para 
mí". 

Una de las principales palabras que he escuchado de los expertos es la palabra 
incertidumbre. Tal vez estábamos demasia
podíamos controlarlo todo.  El Señor puede, de alguna manera, estar diciendo, "Yo soy el 
maestro y tú dependes siempre 
desarrollemos cada vez más profundamente
menudo decía a los discípulos cuando tenían miedo o estaba
tengáis miedo".  Confiad en mí". 

Por cierto, confiar en Dios, no es lo mismo que 
escuchar la voz de los científicos y las decisiones que toma
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Por el padre Paul Churchill

Confiar siempre 

En los últimos meses, mientras oía con interés las noticias 
y debates, pude haber tenido la tentación de deprimirme
Los mejores expertos todavía saben poco sobre el virus.  
El virus continúa propagándose con recientes picos 
renovados en algunos lugares.  Hay incertidumbre sobre 
quién podría tenerlo, quién podría propagarlo y cómo 
responderá su cuerpo si lo contrae.  Millones de personas 
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ese pasaje del Evangelio de la Última Cena, no pude dejar de oír esa voz de nuevo: "No 
dejéis que vuestros corazones se inquieten.  Confiad siempre en Dios. Confiad en mí". Y si 
bajamos unas pocas líneas de ese pasaje oímos a Jesús decir: "La paz os dejo, mi paz os 
doy".  No dejéis que vuestros corazones se inquieten". Y recordad
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matara.  Pero inmediatamente le sentí decir: "No. Confía.  Soy yo. ¡Estoy haciendo algo 
nuevo!"  Y todo lo que pude responder fue: "Que se haga tu voluntad.  Confiaré.  Ni siquiera 

Aceptaré lo que me envíes y como será tuyo, estará bien para 

Una de las principales palabras que he escuchado de los expertos es la palabra 
mos demasiado seguros de nosotros mismos. Pensá

podíamos controlarlo todo.  El Señor puede, de alguna manera, estar diciendo, "Yo soy el 
 de mí, para todo".  Pero a través de todo 

a vez más profundamente, en nosotros mismos, esas palabras que tan a 
menudo decía a los discípulos cuando tenían miedo o estaban disgustados, "Soy yo. No 

en mí".  

no es lo mismo que lanzarse al viento.  Hacemos bien en 
escuchar la voz de los científicos y las decisiones que toman las autoridad
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debemos ser prudentes.  Pero después de eso, hacemos bien en escuchar la llamada de Dios a 
la confianza.  "¡Escuchad la voz del Señor, una voz que habla de paz!"  Jesús quiere que 
sepamos que no sólo tiene a la vista a todo su rebaño, sino que también  lo ama y  lo cuida 
personalmente.  "Yo, tu Dios, te cogeré de la mano.  Te digo que no tengas miedo.  Te 
ayudaré.  Soy tu redentor, vengo en tu ayuda" (Is 41, 8-13).  Pienso en los discípulos en el 
camino de Emaús (Lc 23).  Ellos estaban tristes.  Su mundo se desmoronó.  No conocieron al 
extranjero que iba con ellos.   

No sabemos el resultado de este virus.  No sabemos cuánto tiempo debemos continuar en 
esta nube de desconocimiento.  Pero lo que es firme y permanece, es que el Señor está con 
nosotros.  Nos pide que mantengamos la calma y la confianza.   

"Confía siempre en Dios".  Son sus palabras durante las 24 horas de su pasión.  A pesar de 
enfrentarse a un terrible sufrimiento, se preparó para confiar en Dios. Desde la cruz, dice: 
"¡En tus manos encomiendo mi espíritu!"  Su confianza vence, en la enorme lucha, al  
confiar en el amor de su Padre, frente al dolor y la aniquilación personal.  

En el contexto de la Cruz no puedo dejar de aludir a esas extraordinarias palabras, dichas a 
Nuestra Señora por el Papa (San) Juan Pablo.  El ángel le dijo a María en la Anunciación que 
su hijo sería grande.  Pero ahora "estando al pie de la Cruz, María es testigo, humanamente 
hablando, de la completa negación de esas palabras... “Qué grande, qué heroica es entonces 
la obediencia en la fe que muestra María, ante los “inescrutables” juicios de Dios". Al pie de 
la cruz compartió la agonía de su hijo en el tormento.  Pidámosle amor y protección 
maternal, pero sobre todo la gracia de confiar en todo lo que se desarrolle.   

Me impactó de inmediato, lo siguiente: el primer día que se reconoció lo que era el 
coronavirus, resultó ser el 8 de diciembre, la fiesta de la Inmaculada Concepción.  Tampoco 
puedo pasar por alto, el hecho de que la razón por la que la medalla milagrosa se llame así, 
es que cuando se acuñó por primera vez y se distribuyó, coincidió con un brote de cólera en 
París. Los parisinos atribuyeron la rápida superación del brote y el hecho de que tantos se 
salvaran, a la medalla y a la oración.  Sería muy apropiado que nosotros, los legionarios, 
renováramos nuestra confianza en esa medalla y en la oración y la promoviéramos en este 
momento.   

Así que, confiemos siempre en Dios. Y confiemos en el mecanismo de protección, de su 
amor por todos nosotros, incluso en el caso de que ocurra lo peor.  Confiar a pesar de un 
futuro incierto.  Confiar a pesar de la enfermedad, la decepción, el fracaso, e incluso que 
Dios no responda a vuestra oración.  Confía en el rostro de la muerte.  Confía siempre en 
Dios, porque su amor nunca se apaga.  Y confiemos en el amor maternal de María por todos 
sus hijos. Así decimos: Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a 
ti. 
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AMÉRICA DEL SUR 

PERÚ 
Senatus de Lima: Durante el confinamiento, los oficiales del Senatus mantuvieron el 
contacto con los consejos y los praesidia afiliados. Algunos praesidia se han reunido 
virtualmente para rezar las oraciones de la Legión y el rosario, estudiar el manual y también 
el catecismo y los documentos papales. Otros praesidia han pedido a sus socios que recen en 
sus casas las oraciones de la Legión diariamente y, en particular, a la hora y el día en que 
normalmente se reúnen. Algunos praesidia se han mantenido en contacto con sus auxiliares 
por teléfono y han celebrado reuniones a través de internet con ellos. Se han formado dos 
grupos de pre-juveniles con el apoyo de los padres. Los jóvenes adultos han rezado fuera de 
las casas de los enfermos que tenían el virus o de los que han fallecido; esto ha resultado 
muy popular entre las familias. Otros dan su número de teléfono para que los que están 
preocupados o solos para que puedan llamarlos. Aún más, rezan el rosario desde sus 
ventanas o balcones en beneficio de los vecinos. El director espiritual del Senatus celebró 
una misa a nivel nacional, a través de internet,  para la Legión.  

BOLIVIA 
Senatus de La Paz: En abril y en junio se celebraron reuniones del Senatus en “Zoom” con 
una buena participación. Debido a la falta del hardware requerido, algunos sólo pudieron 
escuchar. Informaron dos consejos, y mostraban que los trabajos de la Legión, continúan. El 
director espiritual estaba muy animado y felicitó a los legionarios que hacen “visitas a la 
cárcel”, por las cartas que escriben, ya que las visitas del exterior no están permitidas en este 
momento. Su corresponsal del Concilium, se unió virtualmente a la reunión de junio. La 
Regia de Santa Cruz no ha faltado a ninguna de sus reuniones mensuales de la Regia o de los 
oficiales. Los praesidia se reúnen virtualmente cada semana. Sus corresponsales están en 
contacto frecuente con los consejos periféricos y los praesidia. Usando “Zoom” y 
“WhatsApp” se enseña y se reza el rosario con muchos contactados. El presidente de la 
Regia comentó que: El Espíritu Santo y María nos han abierto nuevas formas de evangelizar. 
Estamos explorando nuevas ideas como la formación religiosa, reuniones de patricios e 
incluso el inicio de nuevos praesidia.  

PARAGUAY 
Senatus de Asunción: No hay noticias desde el confinamiento, en marzo.  

ECUADOR 
Senatus de Quito: La última reunión del Senatus se celebró en febrero y se presentó en el 
último informe de América del Sur.  

URUGUAY 
Senatus de Montevideo: No se han celebrado reuniones del consejo, desde el último 
informe. Los oficiales se han estado reuniendo virtualmente dos veces al mes utilizando 
“zoom” para rezar y debatir. 
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VENEZUELA 
Senatus de Caracas: El consejo ha estado fuera de contacto en los últimos meses debido al 
Covid 19. Las actas de la reunión de enero muestran un 83% de asistencia, incluyendo a seis 
oficiales de consejos afiliados lejanos.  Un Comitium afiliado informó de la evangelización 
de los alumnos de tercer nivel, pero no dieron ningún detalle.  El contacto con todos los 
consejos afiliados es excelente, y los consejos afiliados, con sus consejos inferiores.     

CHILE 
Senatus de Santiago: A pesar de las muchas restricciones y el enorme sufrimiento debido a 
la pandemia todos los praesidia están trabajando. El trabajo de la legión implica que dos 
legionarios conversen con las familias por medio de “WhatsApp” con especial atención a los 
ancianos y a los que viven solos. El boletín del Senatus llega a todos los praesidia con 
informes locales y del Concilium.   

COLOMBIA 
Senatus de Bogotá: Se informa de la actividad previa al confinamiento: Informaron 3 Regia, 
2 Comitia, 1 Curia y 3 praesidia. El Senatus localizó 4 parroquias para la extensión y 
estableció un praesidium de adultos, una Curia juvenil y un praesidium juvenil. También 
organizaron varios talleres de extensión y reuniones de oración para sus consejos locales 
afiliados. Cuando los oficiales de los consejos lejanos visitan el Senatus se les lleva a hacer 
trabajos de apostolado. El trabajo con los sin techo y con los inmigrantes venezolanos es 
muy importante. También participan en programas de radio. Un comité informó de que 
dejaban folletos sobre Nuestra Señora en bares y casas públicas. Una Curia celebra un 
desayuno mensual para los ancianos con el fin de evangelizarlos. Un Comitium inscribió a 
25 socios auxiliares de la cárcel que visitan. La Regia de Bucaramanga informa de 
caminatas ecológicas para jóvenes; hubo 3 matrimonios regularizados, la conversión de un 
drogadicto, que ahora asiste a misa con su madre y de un pastor protestante gracias al 
rosario.  La Regia Corazón Inmaculado de María de Bogotá, trabaja con jóvenes 
drogadictos y enfermos de sida. Crearon 3 nuevos praesidia y evitaron la baja de una curia, 
amenazada por la mala comunicación con el clero. La Regia de Barranquilla se pone en 
contacto con chicas de la calle y algunas se han incorporado a los praesidia como legionarias 
activas. En la diócesis de Riohacha trabajan con la tribu Wayuu en las Reservas, logrando 
que los niños hagan su Primera Comunión y confirmación y que 3 parejas se casaran.   
Debido al Covid 19, la reunión de marzo fue la última celebrada por el Senatus. Muchos 
grupos celebraron reuniones virtuales de oración y formación.  
Senatus de Medellín: Debido al Covid 19 las últimas actas son de febrero. La Regia de Río 
Negro informó de su composición, con 3 Comitia, 16 Curiae y 5 praesidia; la extensión es 
impresionante con 5 praesidia de adultos establecidos, 1 intermedio y 1 juvenil y praesidia en 
formación en Nariño, Argelia y Puerto Venus. Entre sus trabajos destacan las novenas de 
Navidad y Semana Santa en la cárcel. La Regia de Nuestra Señora de la Pobreza informó 
del progreso de una nueva Curia. Además de la visita a los hogares, hospitales y residencias 
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de ancianos, hacen contactos callejeros en parques y senderos y enseñan el rezo del rosario a 
dos drogadictos, uno de ellos tuvo una conversión.  
La reunión del Senatus de junio, fue a través de internet, con 21 participantes. Sin embargo, 
debido a que el apostolado de la Legión no ha sido posible, los informes fueron escasos. 

ASIA 

NUEVA ZELANDA 
Senatus de Auckland El Comitium de Wellington tiene afiliados 13 praesidia de adultos y 3 
de juveniles. La asistencia al Comitium es muy baja debido a la distancia, la salud de los 
socios, y sólo 1 praesidia tiene socios menores de 50 años. La Curia coreana de Christchurch 
tiene 8 praesidia de adultos con 62 socios y 3 pretorianos. La Curia del sur de Auckland,  
tiene 12 praesidia de adultos y 1 Curia juvenil. Se realizan visitas a las residencias de 
ancianos, hospitales, con la imagen peregrina y visita a hogares.  El praesidium “Southern 
Cross” informó que un residente anglicano, de una residencia de ancianos que visitan, quería 
ser católico, le instruyeron y recibió la Sagrada Comunión, la Confesión y la Confirmación. 
Algunos meses después falleció en paz. 

AUSTRALIA 
Comitium de Brisbane: Se hicieron 840 visitas a enfermos y ancianos en sus casas y en 
residencias de ancianos. Ayudaron a los refugiados sirios a instalarse en la parroquia. En una 
casa de acogida, se impartió educación religiosa a los residentes con autismo y parálisis 
cerebral. El único praesidium en Ayr de la diócesis de Townsville, tiene muy pocos socios y 
la Legión no ha tenido mucho éxito en ninguna de las diócesis fuera de Brisbane. Están 
analizando, que se puede organizar, para celebrar el centenario. 
Senatus de Sydney: En el boletín de enero se informaba de que dos praesidia indonesios 
habían realizado visitas de consuelo a residencias de ancianos y comunidades de atención a 
ancianos, en las que se rezaba el rosario. Visitan con la imagen de Nuestra Señora y hacen 
rosarios para repartirlos entre los catequistas locales. La Curia de Illawarra hace visitas a 
hogares, a los afligidos y tiene 7 imágenes de la Vírgen en circulación. Los legionarios se 
ofrecen como voluntarios en el seminario mensual de enriquecimiento matrimonial y 
reclutan a muchos socios auxiliares.  
Senatus de Melbourne: Del 15 al 17 de febrero realizaron una Escuela de Verano con gran 
éxito.  El Comitium de Noumea en Nueva Caledonia informó que tiene 8 curiae en el 
continente y una en la isla de Wallis. El retiro anual del Comitium, celebrado del 15 al 18 de 
enero, tuvo una asistencia de 160 legionarios, entre adultos y jóvenes. Después del retiro del 
año pasado, se estableció un nuevo praesidium. El trabajo realizado incluye la enseñanza del 
catecismo en las tribus y aldeas, y se llevó a cabo un programa de concienciación para los 
jefes tribales sobre la intrusión de las sectas religiosas en las tribus. El Comitium tiene 7 islas 
con  Legión. En diciembre pasado se celebraron 19 matrimonios después de que los 
legionarios trabajaran con parejas de hecho. Se realizaron varios bautismos.  
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FILIPINAS 
Senatus de Bicolandia: Regia de Legazpi: tiene 5 Comitia, 5 Curia de adultos y 1 curia 
juvenil, 2655 socios, 211 pretorianos, 634 juveniles. Se regularizaron 31 matrimonios, hubo 
entronizaciones del Sagrado Corazón, 456 visitas a hospitales y residencias de ancianos y se 
visitaron 240 reclusos. Se bautizaron 329 niños y 44 adultos. La Curia del  Santo Rosario del 
Seminario mayor, tiene 12 praesidia de adultos con 62 socios, y 12 praesidia juveniles con 
90 socios. Trabajan en orfanatos, tienen un apostolado en la radio, enseñan catecismo en 3 
escuelas primarias y una escuela secundaria. También visitan la cárcel.   
Senatus de Cebu: El corresponsal ha animado a los legionarios a leer una página del Manual 
diariamente durante el confinamiento. El Acies que fue transmitido por video-conferencia 
desde Cork fue visto por algunos que estuvieron encantados. Entre los trabajos que 
informaron a finales de 2019 se encuentran las visitas a hogares, cárceles y hospitales, así 
como rosarios en los apartamentos, regularización de matrimonios, catequesis y supervisión 
de los praesidia juveniles. Senatus del norte de Filipinas: En las actas de enero y febrero se 
informó de un praesidium de 22 socios que esperan dividir en breve. Comitium Olangapo: 
En octubre pasado, celebró una exposición mariana y hubo 12 conversiones. Comitium de 
Manila: 2 Curiae y 3 praesidia organizaron reuniones de auxiliares y se reclutaron 89, y 
también se consiguieron 62 socios activos. Invitaron a los padres de los socios juveniles  a un 
seminario para animarles a participar en la motivación de sus hijos para que asistan 
regularmente a sus reuniones y se conviertan ellos mismos en promotores de la Legión.    
Senatus de Visayas occidental y Senatus de Mindanao: Todavía siguen en confinamiento  
y no se han recibido informes. Los corresponsales se mantienen en contacto con ellos para 
fomentar la oración. 

NORTE DE DUBLIN 

Curia Veneranda: Informe  anterior al confinamiento: Un praesidium de 8 socios activos y 
20 auxiliares se encargan de las visitas a hogares y de las tareas domésticas en el albergue 
“Morning Star”. Visitan cada fin de semana la cárcel de Mountjoy y los reclusos disfrutan de 
las visitas de los legionarios y las esperan. Los socios instruyen a los hombres en la fe, 
reparten rosarios y también contactan con los funcionarios de la cárcel.  
Curia Bethlehem Informe  anterior al confinamiento. Un praesidium de 6 activos y 14 
auxiliares, cada semana, hacen contacto callejero, a lo largo del paseo marítimo y en el 
centro de la ciudad. Los socios ofrecen la medalla milagrosa a la gente y explican su 
significado espiritual, encontrándose con personas de muchas nacionalidades y creencias 
diferentes. Los socios también promueven y ayudan con la Hora Santa mensual de Frank 
Duff en “Church Street”.  
Curia Exaltata: Los socios entregan copias de la revista Maria Legionis a los suscriptores a 
través de los buzones. 



BOLETIN CONCILIUM JULIO 2020 Página 7 
 

Curia Porta Coeli: Durante los últimos meses, se animó a los legionarios a rezar las 
oraciones de la Legión y el Rosario a la hora que tienen la reunión semanal del praesidium. 
Los socios también participaron en una Novena del Rosario de 54 días.  
Curia Presentata: En marzo, debido al coronavirus, se tomó la decisión de cerrar el 
albergue “Morning Star”. 15 de los 63 residentes que podrían tener dificultad, decidieron de 
antemano, buscar un alojamiento alternativo con familiares o amigos. Los tres hermanos 
internos y los socios del praesidium del albergue, se encargaron de la gestión del albergue,  
para los residentes durante este tiempo. Los hermanos que no vivían en el albergue se 
encargaron de recoger las ayudas sociales de los residentes, las pensiones, las medicinas y 
otros encargos. Un pub/restaurante local proporcionaba comidas preparadas a los residentes 
varias veces a la semana. Algunos de los residentes ayudaban con la limpieza del albergue, 
lavaban después de las comidas, hacían sándwiches y se ocupaban de la venta y distribución 
de cigarrillos y tabaco. La misa de cada día se podía ver en Internet y todas las ceremonias 
de Pascua, se mostraron en la gran pantalla del albergue de hombres. Estas ceremonias, así 
como el Rosario diario a las 7 y 9 de la noche, también estuvieron muy concurridas por los 
residentes. Los legionarios sintieron que era un privilegio y un honor trabajar junto a Nuestra 
Señora en el albergue “Morning Star” durante este tiempo.  El albergue “Regina Coeli”, 
donde viven hasta 35 mujeres, tomó un camino ligeramente diferente al del Morning Star y 
decidió abrir un poco más tarde durante el día y cerrar más temprano por la noche.  Debido a 
la de edad de algunas de las legionarias que solían trabajaban en el albergue no podían asistir 
y trabajar allí durante este tiempo. El albergue estaba compuesto principalmente por 3 
hermanas internas y algunas de las oficiales del praesidium Regina Coeli, junto con otras 
legionarias. Las residentes podían hacer uso de los servicios del centro de día capuchino 
local que les proporcionaba diariamente el desayuno o el almuerzo. Durante las 
celebraciones de Pascua, se organizaron las estaciones del Vía Crucis en el jardín exterior de 
la parte delantera del albergue.   
Curia Consolata: El "Día de María", previsto para abril, se celebró en junio, a través de 
Internet con el “Zoom”.  El título de la conferencia era "Un nuevo mundo de María", una 
frase utilizada por Frank Duff. Más de 300 personas asistieron a la conferencia, entre ellas el 
Nuncio papal arzobispo Jude Thaddeus Okolo, quien lo agradeció posteriormente a la 
Legión. Se rezaron las oraciones completas de la Legión y el padre Brendan Walsh, dio la 
bendición al orador invitado. Una legionaria dio testimonio describiendo su viaje desde 
Ucrania a Dublín y su correspondiente viaje en la fe; un viaje que la llevó a través del 
movimiento “New age”, la Iglesia presbiteriana y finalmente a la Iglesia Católica y a la 
Legión de María. Un médico de cabecera y activista de pro-vida, dio una conferencia sobre 
Nuestra Señora de Guadalupe y el milagro del manto, de San Juan Diego. Se dieron dos 
charlas, "Salve, llena de gracia" y "Nuestra Señora y la Eucaristía" y un joven habló sobre su 
vuelta a la práctica de la fe católica. El resultado de la conferencia fue muy positivo, tanto, 
que se decidió organizar otra conferencia a la que asistieron 200 personas. 
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 ÁFRICA 

GHANA 
Senatus de Accra: No ha podido reunirse desde febrero debido a las limitaciones por el 
Covid. Algunos consejos y praesidia afiliados están celebrando reuniones virtuales durante el 
tiempo del confinamiento. Los oficiales del Senatus tuvieron una reunión con sus directores 
espirituales el mes pasado, después de que el gobierno levantara parcialmente algunas 
restricciones y después de esa reunión, decidieron tratar de celebrar la reunión del Senatus 
por “Zoom”.  

EGIPTO 
Desde finales de marzo, todas las actividades de la Legión se han parado, no se permiten 
reuniones, rezos en la Iglesia o encuentros. 

ZIMBABWE 
Curia Harare: Se esperan los detalles de las elecciones de oficiales. La Curia se está 
esforzando en ayudar a los praesidia débiles.  

MOZAMBIQUE 
Regia de Maputo: El director espiritual ha hecho recomendaciones a los legionarios durante 
el confinamiento, para que se mantengan firmes en la oración, lo que ha entusiasmado a 
todos. 
Comitium de Quelimane: Hubo elecciones  para los 4 cargos.  Habían pensado reunirse con 
los legionarios de la diócesis de Guruè en junio, pero fue aplazado. Los legionarios han 
estado rezando las oraciones de la Legión en sus propias casas a la misma hora de la reunión. 
Comitium de Tete: Los legionarios rezan el rosario y es  transmitido por una emisora de 
radio de un voluntario, que se ofreció a difundir oraciones y misas, durante este período de la 
pandemia. La mayoría de las áreas pastorales tienen una fuerte presencia de la Legión: Tete, 
Songo, Angonia y Manje. Dos oficiales del Comitium visitaron la Legión en la zona pastoral 
de Matarara, que necesita más atención. Había un plan para visitar todas las áreas pastorales, 
pero se suspendió. El gran desafío es llegar a Zumbo, el extremo oeste de Mozambique, pero 
debido a las malas condiciones de acceso por carretera, todavía no ha sido posible ir. Está 
prevista la división de la Diócesis de Tete, que se espera que organice mejor la presencia de 
la Legión, de acuerdo con esta nueva realidad. El director espiritual del Comitium, se ha 
puesto en contacto con otros sacerdotes, para asistir a la Legión de María, en sus respectivas 
áreas pastorales. 
Comitium de Beira: Antes de la pandemia, visitaron hospitales, cárceles y residencias de 
ancianos. Ahora los legionarios rezan en sus casas.  
Diócesis de Nacala: Los legionarios han estado rezando a través de los medios de 
comunicación social y se mantienen en contacto. 

 
 



BOLETIN CONCILIUM JULIO 2020 Página 9 
 

ANGOLA 
Senatus de Luanda: Un correo electrónico del presidente del Senatus se refería a los planes 
para el Centenario de la Legión de María del 15 al 19 de septiembre de 2021. Esto se está 
organizando con los obispos. El tema es: Siguiendo el ejemplo de María: Haced todo lo que 
Él os diga. (Juan 2:5). 
Senatus Benguela: El 27 de junio de 2020 se celebró una reunión del Senatus.  Asistieron 
81 oficiales.  El tema principal de esta reunión fue la nueva elección del presidente del 
Senatus. En noviembre de 2019 se celebraron elecciones para todos los oficiales del Senatus. 
Desafortunadamente, las elecciones no se llevaron a cabo de acuerdo con las normas de la 
Legión. Acordaron celebrar nuevas elecciones y lamentaron su error, expresando su deseo de 
cumplir las directrices del Concilium. Estuvo presente en esta reunión el padre Manuel Abel 
dos Santos, Vicario episcopal de pastoral, quien representó a Dom Antonio Francisco Jaka, 
obispo de Benguela, para acompañar la elección del nuevo presidente del Senatus. En una 
carta del Senatus del 28 de mayo se daba la noticia del fallecimiento, el 26 de mayo de 2020, 
del obispo emérito de Benguela, Dom Oscar Lino Lopes Fernandes Braga. Dom Oscar tuvo 
un gran papel en el desarrollo de la Legión en Benguela y se alegró mucho de ver un Senatus 
establecido allí antes de retirarse. 

LESOTHO 

El Senatus en febrero, comenzó a tomar informes anuales por sugerencia del corresponsal. 
Hasta entonces, se tomaban muchos informes cortos cada mes. Un praesidium informó de 
una asistencia media del 63% y el trabajo realizado del 79%. El trabajo incluye las visitas a 
los hogares y a los enfermos, la oración y la enseñanza del catecismo. Los oficiales de una 
Curia dijeron que es difícil asistir a las reuniones del Comitium ya que no es seguro caminar 
una larga distancia. 

SUDÁFRICA 
Senatus de Ciudad del Cabo: Se establecerá un comité para supervisar las celebraciones del 
Centenario. Todos los praesidia deben documentar y recopilar su historia. Se recordó a los 
legionarios que debían mantener bajos los costes. El padre Johnathan de la parroquia de “St. 
Stephens” en Rocklands, quiere un praesidium juvenil en su parroquia. Un praesidium de 
cinco socios activos y 6 auxiliares hacen visitas a hogares y visitan una residencia para 
mayores que sufren de parálisis cerebral. Se organizaron misas por Frank Duff y los 
legionarios fallecidos.  
Senatus de Johannesburgo: Los legionarios hacen  visitas a hogares, hospitales y orfanatos. 
Se están haciendo esfuerzos para establecer la Legión en las parroquias sin Legión. Hay 
mucho contacto con los no católicos. 
Comitium de Matatiele: Un praesidium de 14 socios activos y 40 socios auxiliares 
informaron de los bautizos de  2 adultos y de 13 niños, prepararon a 36 niños para la Primera 
Comunión. Se establecieron dos nuevos praesidia juveniles. 
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AVISO DE ELECCIONES DE OFICIALES 

Las elecciones para Presidente, Vicepresidente, Secretario Adjunto y Tesorero Adjunto 
tendrán lugar en la reunión del Concilium de agosto. 

PEREGRINACION AL SANTUARIO DE KNOCK 

LEGIÓN DE MARÍA 
Domingo 27 de septiembre de 2020 
Puede verse en la página web de “Knock Shrine”  
www.knockshrine.ie y la página de Facebook 
Comenzará con el Rosario a las 2.30 de la tarde y a continuación la Santa Misa a las 3.00 de 
la tarde 

PROMOCIÓN DE LA CAUSA DE FRANK DUFF 

Nosotros, en el Concilium, renovamos nuestra petición a todos los legionarios del mundo 
para que continúen promoviendo la causa de nuestro fundador. Este hombre nos dejó la 
Legión de María, permitiéndonos hacer una ofrenda semanal a Nuestra Señora asistiendo a la 
reunión y llevando a cabo el trabajo apostólico que se nos asigna. 
Frank Duff nos dejó sus escritos compuestos en su mayoría de charlas que dio en varias 
reuniones de la Legión. Estos están disponibles en el libro titulado “Mary Shall Reign”  y en 
los libritos titulados “Gems of Wisdom” (1-4). Para aquellos que deseen obtener una copia 
para su traducción en varios idiomas, por favor, solicitadla al Concilium. Las charlas abarcan 
una amplia gama de temas que investigó mucho antes de que Internet o Google estuvieran 
disponibles. La mayoría de sus escritos se imprimirán para el año del Centenario que se 
avecina. 
Frank Duff tenía un gran interés por la gente, veía un gran potencial en cada uno y su deseo 
era que todos alcanzaran su máximo potencial con el objetivo final de alcanzar la felicidad 
eterna. 
Una manera de promover su causa es estableciendo un Grupo de Oración de Frank Duff. 
También se puede obtener un folleto sobre este tema en el Concilium. Desde su muerte en 
1980, muchas personas en muchos países han recibido favores a través de su intercesión: 
obtención de empleo, recuperación de la salud, embarazos sin riesgos, etc. Últimamente se 
ha notificado un número menor de favores al Concilium, pedimos que los legionarios y la 
gente en general que recibieron favores se lo hagan saber al Concilium  no importa cuál sea 
el idioma, aporten un relato de primera mano, ya que esto muestra una devoción por él. 

Por favor, lleven este asunto en las reuniones del praesidium y del consejo, para que se le dé 
la debida importancia a nuestro fundador. Esperamos recibir noticias de todas las partes del 
mundo. 
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Concilium Legionis Mariae 
Morning Star Avenue 
Brunswick Street 
Dublín 7 
Ireland 

Publicaciones 
Por favor, envíen todos los pedidos de las publicaciones legionarias al Tesorero adjunto a la 
siguiente dirección de correo electrónico: asttrliterature@legiomariae.ie 

El Boletín del Concilium se puede ver en la página web de la Legión de María. 

 

 


