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INFORMES DEL CONCILIUM - JUNIO 2013 
 

ARGENTINA  
Senatus de Buenos Aires:  Muchos jóvenes legionarios argentinos participarán en la Jornada 
Mundial de la Juventud en Río de Janeiro el próximo mes. La Regia de San Miguel  ha puesto en 
marcha 20 nuevos praesidia. A través de Exploratio Dominicalis se crearon otros dos nuevos 
Praesidia. En las afueras de Buenos Aires los legionarios han organizado una misión especial en 
un área donde viven un gran número de inmigrantes paraguayos. Con la vista puesta en el futuro, 
los actuales oficiales del Senatus están mirando  fuera del senatus para encontrar y preparar a los 
futuros oficiales. 
 Senatus de Córdoba:  Un Comitium en Villa El Totoral ha tenido un Congreso con 120 
asistentes. Una mujer joven fue convencida de no abortar a su hijo y durante la Semana Santa los  
legionarios llevaron enfermos en silla de ruedas en una procesión de la Cruz.  
Senatus de Salta  Celebraron el Congreso de Legión para todos sus consejos periféricos, que se 
celebra en una provincia diferente cada año. Los temas para el Congreso de este año incluyen, 
llegar a los más pobres de los pobres, siguiendo el ejemplo del Papa Francisco. Entre otros temas 
se encuentran: La difusión y el establecimiento de nuevos praesidia juveniles e intermedios  y 
difusión de la verdadera devoción a Jesús a través de María. Han pedido al corresponsal del 
Concilium que envíe un mensaje con motivo del Congreso. El Senatus tiene un comité de "Deus 
et Patria" que organiza muchos eventos para los jóvenes y organiza una merienda después de la 
reunión del Senatus. Regia de Corrientes: En uno de los Comitia adjuntos  se volvió a realizar la 
visita de los Consejos y praesidia afiliados. Se han creado diez nuevos Praesidia, uno de ellos 
juvenil. Otro Comitium estableció varios nuevos Praesidia de adultos y un Praesidium juvenil en el 
que asistieron tres madres de los legionarios Regia de Rosario:  Un Praesidium visita 11 casas 
comerciales y dos fábricas contactando a los empleados y les dan literatura religiosa. Una Curia 
con tres praesidia cerrados, los praesidia restantes se afiliaron a otras Curiae. La Regia tiene un 
nuevo praesidium. El obispo ha pedido a los legionarios  promover el Año de la fe, especialmente 
en las visitas domiciliarias. 

BRASIL  
Senatus Belem:  Se creó Una nueva Curia. Se realizaron más de 400 visitas a las cárceles. Un 
Comitium informó sobre su primer Congreso. En un informe de Curia en las visitas domiciliarias 
se contactó con 123 católicos practicantes, 34 no practicantes y 10 protestantes. Seis jóvenes 
fueron guiados a recibir el Sacramento de la Confirmación, 10 para la Primera Comunión y dos 
para el Bautismo.  
Senatus de Belo Horizonte:  En la ciudad de Belo Horizonte,  personas con SIDA reciben 
palabras de fe y consuelo. A las mujeres pobres se les enseña bordado y crochet. En el 
Comitium de Itaunas  se visitaron casi 2.000 hogares. En las visitas a los enfermos  se les baña y 
se participa en la higiene y limpieza de la casa. 108 niños y tres jóvenes fueron bautizados y tres 
jóvenes entraron en el Seminario.  
Senatus de Fortaleza:  Un Comitium en Fortaleza informó de1.089 visitas a domicilio, 18 
Entronizaciones del Sagrado Corazón y 80 niños preparados para la Primera Comunión. Un 
Comitium de Crato  registró 8.237 visitas domiciliarias y a 5.560 se les volvió a visitar, 364 
entronizaciones del Sagrado Corazón y 75 visitas a los presos. Senatus de Ponta Grossa:  Los 
informes muestran que los  legionarios están visitando y ayudando en las instituciones. Como 
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resultado de las visitas de los legionarios, algunas familias regresaron a la Iglesia Católica. 
Algunas personas con depresión regresaron a la confesión y a la participación en la Misa  
Senatus de Recife:  En un albergue para adultos y jóvenes sin techo los legionarios recitan el 
Rosario y tiene reflexiones bíblicas. Varios hombres y mujeres jóvenes con problemas 
personales, morales y familiares graves han sido ayudados a estar en paz con ellos mismos, sus 
familias y con Dios. Se creó una Curia juvenil. El Senatus instó a la tolerancia de faltas leves de 
los socios.  
Senatus de Rio de Janeiro:  Se crearon en la región amazónica: un nuevo comitium, seis Curiae 
y seis Praesidia incluyendo uno de haitianos en la frontera con Bolivia, otro en la frontera con 
Perú donde dos miembros de Río han pasado un mes en el desarrollo de la Legión. En la ciudad 
de Río un joven que solía burlarse de la estatua de Nuestra Señora finalmente se detuvo y tomó 
parte en el Rosario y aceptó un rosario. Todos están esperando a la JMJ y al día de la reunión 
especial de legionarios.  
Senatus de Salvador : En una zona desfavorecida los enfermos son visitados y cuidados en la 
higiene y en una dieta adecuada. Se apoya a las familias profundamente apenadas por la 
drogadicción. También los niños son cuidados mientras que las madres acuden al trabajo. No 
hubo informes sobre la extensión o visitas a los consejos. El corresponsal animará a realizar 
estos informes.  
Senatus de São Luís:  Los informes mostraron 62.000 visitas realizadas. Catequesis en el 
informe de un mes informan de 385 bautismos, 409 primeras comuniones, mientras que un grupo 
de 254 jóvenes y adultos recibieron el Sacramento de la Confirmación. Se celebraron Días de 
formación para oficiales de praesidia y consejos.  
Senatus de São Paulo:  Un retiro para  jóvenes legionarios en febrero tuvo una asistencia de 90. 
Un Comitium en Bauru  registró 1.862 visitas a hogares y 812 visitas a los enfermos en sus 
casas. En el Comitium Piracicaba  los legionarios realizaron 153 visitas a los no católicos. La 
Regia de Cuiabá  registró 3.929 visitas y 1.429 visitas adicionales a las familias. Se evangeliza a 
los jóvenes a través de un programa de radio y a través de los juegos en las plazas públicas para 
atraerlos. 
 Regia de Brasilia:  Debido a intensas divisiones en la elección de un nuevo Presidente, el 
Director Espiritual, insistió en que dos oficiales que habían terminado su mandato permanecieran 
en su cargos oficiales hasta agosto. Sin embargo, muchos miembros señalaron que tal decisión 
era incorrecta. Los oficiales salientes han acordado retirarse. 
Se registraron más de mil visitas. La catequesis se da a 240 niños, adultos y jóvenes  

 ASIA 

 Senatus de Singapur:  La Curia de habla Inglésa se ha fusionado con el Comitium de Sibu, lo 
que es un hecho positivo. El corresponsal recibe un boletín del Senatus, en la edición de marzo 
estadísticas muestran 6, 7, 8 y 10 praesidia en  parroquias y de 3 a 5 praesidia en las escuelas y 
colegios. Curia Terciario  informa de visitas a hogares, hospitales y a  enfermos mentales. Se han 
previsto diversas funciones relacionadas con el Año de la fe, los miembros de la Jerarquía darán 
charlas. 
Comitium de Hong Kong:  El Comitium ha presentado su informe anual nº 62, y se encarga de 
11 Praesidia de adultos y 11 Curiae (6 adultos y 5 juveniles). De estos 3 son de habla Inglesa y 8 
chinos. En los praesidia afiliados hay 103 activos y 256 miembros auxiliares incluyendo 5 
pretorianos y 11 adjutores. El promedio de asistencia a las reuniones es de 98% para los oficiales 
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de la Curia y el 86% para los oficiales de Praesidia. Las asignaciones de trabajo tienen las 
categorías de Evangelización, Pastoral, Formación y trabajos varios. La evangelización implica la 
catequesis, contactos callejeros y varias visitas a hogares. La pastoral incluye servicio de Liturgia, 
la Misa de los niños, rosarios y oraciones principales. Trabajo de Formación comprende el 
cuidado de la Legión juvenil, después de la atención de los auxiliares y colaboran con eventos 
diocesanos, procesiones y trabajos en los hogares de ancianos.  
Senatus de Taiwán:  Dos nuevos Praesidia se han establecido en las islas periféricas frente a 
Taiwán y hay un praesidium con 9 miembros en la periferia de Panchiao bajo la dirección del 
sacerdote local. Hay un total de 236 praesidia en Taiwán, con 2.402 miembros activos. Dos 
personas que fueron bautizados recientemente se unieron a la Legión. El trabajo legionario de 
catequesis con jóvenes dio lugar a que se bautizaran 13 personas recientemente. Una señora le 
pidió a un sacerdote que visitara a su madre moribunda en el hospital y la bautizara y tres de su 
familia regresaron a la Iglesia.  

COREA  
Senatus de Seúl:  La Regia Chengju informó de un aumento de 20 Praesidia de adultos a un total 
de 859 y un aumento de 3 Praesidia juveniles con un total de 10, se registraron 2197 vuelta a los 
sacramentos. Otro Comitium registró 492 bautizos y 494 retornos a los sacramentos. Y en otro 
Comitium hubo 304 bautismos y 239 retornos a los sacramentos. En mayo, los visitantes del 
Concilium se reunieron con el Director Espiritual del Senatus y otros oficiales.  
Senatus de Gwangju:  El 60 º aniversario de la fundación de la Legión en Corea se celebró el 
sábado 25 de mayo. El arzobispo de Gwangju, un obispo auxiliar y cincuenta sacerdotes 
concelebraron en la presencia de alrededor de 8.000 legionarios, dos oficiales del Concilium 
estuvieron presentes. La Regia Masan , afiliada al Senatus celebró su 25 aniversario, tiene un 
total de 11.400 miembros activos y 6.800 auxiliares. 
 Senatus de Daegu:  En mayo, el Presidente del Senatus y el Subsecretario viajaron a Gwangju 
para tener una reunión con los visitantes del Concilium. Un Comitium afiliado al Senatus tiene 
contactos callejeros entre sus trabajos, combinan este trabajo con  actividades de protección del 
medio ambiente, se dividen en equipos, ponen mesas con folletos y otros materiales, además de 
té, café hablan con la gente, otros hacen limpieza viaria. Muchas personas se acercaron al stand 
y mostraron buena respuesta a esta empresa. La Regia de Andong tiene alguna dificultad para 
la gestión de sus consejos, ya que se encuentran dispersos en las zonas rurales. La Regia Kuala 
Lumpor:  1.100 legionarios, auxiliares y amigos asistieron al Acies el 17 de marzo. El Arzobispo y 
el Director  Espiritual de la Regia estaban felices de ver a tantos en esta celebración. Dos 
informes de praesidia comentan que realizan visitas a hogares y hospitales, visitan a las familias 
de emigrantes, un hogar para discapacitados, llevan la comunión a los enfermos, ayudan en el 
comedor parroquial, asisten a velatorios y funerales y enseñan catecismo. Se visita a un hombre 
católico para animar a su esposa e hijos no católicos a asistir a clases de catecismo.  Los 
informes del Consejo  abarcan 44 Praesidia de adultos organizan retiros, contactan con la 
juventud, realizan la entronización del Sagrado Corazón en los hogares, etc. Un Praesidium 
organizó una maratón de Rosario, en la fiesta del Santo Rosario. 

JAPÓN  

Senatus de Osaka:  Los miembros de la Curia están muy agradecidos al Padre Berhaul, quien 
celebró su jubileo de diamantes, por su largo servicio y fructífero ministerio de director espiritual, 
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que ahora ha vuelto a Francia. En el praesidium de la Iglesia Sumiyoshi han iniciado la antigua 
costumbre japonesa de bendecir  a los niños en sus 3º,5º y 7º año. Un Praesidium informó que 
dos mujeres hicieron su promesa.  

 

 

INDONESIA  

Senatus de Malang : El Comitium Makassar informó de 3 nuevos praesidia de adultos y 2 nuevos 
juveniles, 128 bautismos y 39 matrimonios regularizados. Una Curia informó de las visitas a 
hogares y el trabajo en un centro para personas sin hogar y han realizado 10 bautizos. Un 
Praesidium en Kapanjen colabora en la radio con el Evangelio y la reflexión de la mañana para 
las escuelas. En Indonesia, Papúa, un Praesidium visita a las personas de edad enseñándoles a 
orar. 
Senatus de Yakarta:  Están siendo visitados los consejos y praesidia. Se mencionan dos 
praesidia en un seminario con 20 y 24 miembros, ya que no pueden asistir a la Curia se propuso 
que la curia podrá reunirse en el Seminario. El Comitium Bogor  informó de un nuevo praesidium 
y también se inició en enero de 2013 un Praesidium en el seminario. Un número de praesidia se 
han afiliado a la Curia Ntra. Sra. de la Sabiduría por lo que es un consejo viable y fuerte. Llevaron 
a cabo una novena en honor de la Eucaristía y también ayudaron a las víctimas de las 
inundaciones. Una Curia en Palangkaraya  que se estableció hace 8 meses visitaron la cárcel 
con 28 prisioneros católicos jóvenes de menos de 25 años, un preso no católico se convirtió en 
católico y se hizo miembro activo de la Iglesia. Una mujer musulmana que se estaba muriendo 
acepto la visita de la Legión y participó en sus oraciones. Una familia musulmana cuyo hijo murió 
se convirtió en católica.  

EUROPA 

Senatus de Austria  y sus Consejos afiliados: Un Praesidium de 8 miembros trabaja con las 
chicas de la calle que hablan español. Se están realizando esfuerzos para iniciar nuevos 
Praesidia en la comunidad austriaca y la comunidad española. El apostolado de los 9 estudiantes 
del praesidium en la Universidad de Viena incluye la promoción de la adoración, el trabajo de 
contacto y las visitas de los albergues estudiantiles. La Curia del Sur de Viena.- Una joven 
musulmana fue bautizada en la Pascua. Curia Ancilla Domini : Hacen apostolado en las 
cercanías de las clínicas de aborto. El Comitium de Innsbruck está activo en la extensión. La 
consagración a la Virgen tuvo lugar en muchas áreas, incluyendo 5 parroquias de la  Curia 
Landeck. La Medalla Milagrosa con un folleto explicativo se administra durante el rescate callejero  
a las chicas de la calle de Rumania, Bulgaria y Hungría, en sus respectivos idiomas. El Comitium 
de Hollabrunn celebró un fin de semana legionario titulado "primera Misión". Tres personas 
regresaron a los sacramentos después de 20, 30 y 50 años y en el Praesidium de la prisión un 
Bautista se convirtió al catolicismo y se encuentra ahora en la Legión. El Comitium  Unter dem 
Wienerwald : 270 personas asistieron a la sesión de la tarde para aquellos que están fuera de la 
Iglesia y 4 sacerdotes escucharon confesiones. 
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UCRANIA   
Todos los consejos se dedican a la extensión con la creación de muchos praesidia. Se han 
establecido  praesidia de africanos en 5 ciudades. El Praesidium de Lugansk  en la actualidad es 
el que coordina los 5 praesidia. La cuestión de la creación de una curia especial para estos 
praesidia que se reuniera cada tres meses, no se considera aconsejable. El 2 praesidia en el 
oeste de Ucrania va bien pero la promesa Legionaria todavía no la han hecho pues están 
esperando la aprobación de la Legión por escrito. El Senatus ha aprobado la visita de Elisabeth 
Kriss a Ucrania para una escuela de primavera y una visita a la zona de Kiev.  

BULGARIA  5 praesidia son perseverantes. La extensión se está haciendo, pero tomará algún 
tiempo para establecer una Curia debido a las distancias entre los praesidia.  

ESLOVAQUIA 
Comitium de Zseliz comprende 13 praesidia directamente afiliados y 3 Curiae. Se espera la 
aprobación de la Jerarquía para un Comitium en Egyhazgelle.  

REPÚBLICA CHECA  
Comitium de Olmutez:  2 praesidia trabajan con niños y jóvenes y mantienen conversaciones 
quincenales después de misa 
 Comitium de Prag:  La extensión se llevó a cabo en 8 zonas. El Obispo Karel Herbst celebra la 
Misa mensual con los legionarios.  

MOLDAVIA 
El corresponsal de Moldavia estuvo presente en el Concilium e informó que la población es de 1% 
de católicos. De las 9 parroquias del país 8 de ellos tienen la Legión con 127 legionarios. Visitan a 
los enfermos y están involucrados en la catequesis. 

BIELORRUSIA 
Comitium de Bielorrusia:  El praesidium Borovlyany trabajó en su nueva parroquia, ayudando en 
todas las tareas de su párroco. Están haciendo un censo parroquial, visitan semanalmente con su 
sacerdote un hospital de veteranos de la guerra para hablar y orar con los enfermos y el 
sacerdote atiende las confesiones. Organizan el primer sábado de mes devociones a la virgen de  
Fátima y en la Cuaresma "el Camino de la Cruz". En Minsk un nuevo praesidium de 5 miembros 
se ha establecido. La Curia Vitelsk  ha creado grupos de Rosario y comenzó la Adoración del 
Santísimo Sacramento. La Curia Naliboki promueve la inscripción en la Asociación de Pionera de 
abstinencia al alcohol  y han establecido 3 grupos de rosarios para los hombres. La Curia 
Baranovichi  está ayudando a nuevos praesidia a establecerse  en la diócesis de Pinsk y tratará 
de establecer la Legión en Brest y Bolrita. El Comitium por invitación del sacerdote está de visita 
en la región de Gomel (la región más devastada por el desastre de Chernobyl). 

CROACIA  
La Regia de Zagreb y los Consejos a su cargo: El tema para abril en Radio Maria preparado por 
la Legión fue "la verdadera devoción a María es la raíz de la espiritualidad y de apostolado 
legionario". El obispo de Dubrovnik autorizó a establecer la Legión en su diócesis. Informaron 8 
de los praesidia directamente afiliados, 3 Curiae y 2 Comitia. Entre los trabajos destacan las 
visitas regulares de los auxiliares, la realización de grupos de oración y visitas a hogares. Algunos 
frutos de la visitas de los legionarios de 3 praesidia en Samobor, Brdovic y Zagreb son la 
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recepción del sacramento del matrimonio de una pareja después de 40 años de matrimonio civil y 
la vuelta a los sacramentos de la Eucaristía y la confesión de 86 personas.  
El Comitium Osijek , que tiene 8 praesidia directamente afiliados y 2 Curiae celebra 25 años de la 
Legión en Osijek. El Comitium . Zadar  tiene 11 praesidia directamente afiliados y 4 Curiae. Los 
legionarios ayudaron a 2 familias a reconciliarse después de 26 años. Una Curia afiliada a la 
Regia es muy activa en extensión y un praesidium juvenil ha pasado a adultos.  

BOSNIA HERZGOVINA 
La Curia de Sarajevo  tiene 7 praesidia con 54 miembros activos. Los legionarios son aceptados 
fácilmente por la gente de otras religiones con las que tienen contacto frecuente. Los legionarios 
ayudan a los niños en un orfanato con el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

ESLOVENIA Hay 2 praesidia en Liubliana. La Legión es anunciada en las misas dominicales en  
Vas Stepanja distrito de Liubliana. Una persona se interesó. 

HUNGRÍA 
Regia de Budapest:  Se recibieron informes de 5 praesidia, 10 Curiae y 5 Comitia. La Legión está 
en 10 de las 12 diócesis del país. También tienen 2 Curiae en Rumania y una Curia en Ucrania 
unida al Comitium Debrecen . Los trabajos incluyen visitas a hogares con la Virgen Peregrina, 
apostolado de enfermos y ancianos y contactos callejeros. La Curia Kistaresa  lleva 2 clubs 
juveniles estatales para los jóvenes que salen de los orfanatos estatales y mentales y para las 
personas discapacitadas. Legionarios de la Curia Csiksimlyo en Rumanía  han conseguido 
detener el proceso de divorcio de una pareja. En febrero se celebró la escuela de invierno en 
Mariabesnyo y tuvo una asistencia de 94 legionarios y 8 sacerdotes. 

LETONIA 
El Comitium de Riga tiene 12 praesidia directamente afiliados y 3 Curiae con un total de 14 
praesidia. El Arzobispo ha nombrado un nuevo director espiritual de la Regia, reverendo padre 
Ozolins. Un Praesidium de 8 miembros activos tiene buena relación con la Iglesia Ortodoxa Rusa 
y distribuye literatura ortodoxa a los creyentes ortodoxos en el curso de las visitas domiciliarias. 
La Curia Rezekne  ha creado una página web de Legión de María. El Arzobispo Stankevies está 
muy contento con este desarrollo y espera que atraiga a más gente a unirse. La Curia Jelgava  
está luchando con 3 praesidia y 9 miembros. La Curia Liepija : En el curso de un debate sobre la 
manera de atraer a los jóvenes a la Legión, el Director Espiritual de la Curia animó a que hagan 
hincapié en el desarrollo espiritual que la Legión les ofrecería. 

LITUANIA 
Comitium de Kaunus tiene 18 praesidia directamente afiliados y 7 Curiae. Un Praesidium de 9 
socios organiza Rosarios públicos en bloques de apartamentos, también hacen procesión y Santa 
Misa al aire libre en los jardines. El DVD sobre la legión en el mundo ha sido traducido. El 
Comitium tiene previsto celebrar un congreso en octubre. Un hombre de 80 años después de 
muchas visitas fue a ver a un sacerdote y recibió los sacramentos. 
El Comitium de Kaunas  celebró el 15 º aniversario de la fundación de la Legión en la Diócesis 
de Vilnius. Hay 10 Praesidia y 2 Curia afiliadas. El clima muy severo del invierno disminuyó la 
extensión. Están ayudando a prepararse para el bautismo a una señora y un señor. 
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POLONIA 
Regia de Lublin:  En la fiesta de la Medalla Milagrosa, hubo una gran participación de toda la 
Regia para promover la medalla milagrosa en las calles, en los parques, en las escuelas, los 
hospitales y otros lugares. El Comitium Yastshembiu Stroyu tiene 5 Curiae afiliadas. Los 
legionarios hacen visitas domiciliarias, apostolado de la calle, visitas a un hospital psiquiátrico y 
celebran una reunión semanal con los presos en la cárcel. En Zamosh se organizó en 5 
parroquias Exploratios Dominicalis. Aproximadamente 2.500 personas fueron visitadas. Algunos 
resultados fueron 6 parejas recibieron el sacramento del matrimonio, 4 Confirmación, 6 Primera 
Comunión, 5 Bautismo y 55 Confesión.  
Comitium de Varsovia:  El Comitium Nuestra Señora de la Merced agradeció en su reunión de 
febrero a los muchos legionarios que asistieron al funeral del Cardenal Joseph Glemp, primado de 
Polonia desde hace 28 años, desde 1981 hasta 2009. Tras las elecciones, el hno. Jolante 
Wedenka es el nuevo Presidente del Comitium. Algunos de los trabajos realizados por los 
praesidia fueron: la preparación de los niños para la misa del domingo para la Primera Comunión 
y la Confirmación, el apostolado con los enfermos en el hospital, con los dementes y los que 
asisten a un centro de asistencia social.  

 

RUMANIA 
La Regia Satu Mare:  El Acies se celebró en la Catedral Satu Mare con 123 legionarios, 
directores espirituales y el Obispo presentes. El Obispo agradeció a los legionarios por su trabajo 
apostólico  y heroico. El Comitium Caree  ha creado un nuevo Praesidium, elevando su total a 15. 
La Curia Livada  ha formado 5 praesidia. El apostolado realizado por los legionarios en los 
distintos praesidia es principalmente ayudar a los que mueren a recibir los sacramentos, la 
promoción de la adoración del Santísimo Sacramento, la visita a prisiones y orfanatos. Los 
legionarios ayudan en la labor de Radio María, que transmite las oraciones recitadas durante la 
adoración del Santísimo Sacramento todos los miércoles. Curia de Bucarest : Los oficiales que 
estaban enfermos han reanudado sus obligaciones y ha sido elegido un nuevo secretario.  

VISITA Al CONCILIUM por los legionarios de AUSTRIA  
El Concilium tuvo el gran placer de dar la bienvenida a los oficiales del Senatus de Austria, que 
incluían a su Director Espiritual Rvdo. Florian Calice, Presidente Wiltrud Zecha, Vicepresidente 
Elizabeth Ruepp, Secretario Leo Fuhrer, Tesorero Heinrich Calice y vicesecretarios Gabi 
Plettenberg y Elfried Arnón. En Austria hay más de 330 praesidia con 2.000 legionarios. El 
Senatus tiene a su cargo una serie de países, que incluyen a la República Checa, Moldavia, 
Ucrania, Bulgaria y Eslovaquia. Sus trabajos son muchos y variados. Se celebró una reunión con 
los oficiales del Concilium el sábado antes de la reunión del Concilium, que resultó muy útil y se 
intercambiaron un gran número de ideas. Sile Ni Chochlain, Presidenta del Concilium, agradeció a 
los oficiales del Senatus por el gran trabajo que hacen y también por  los países  de los que se 
ocupan y al Padre. Florian por el tiempo que da a la Legión. 

VISITA DEL CONCILIUM A COREA  
Paddy Fay y Pat O'Donoghue asistieron a las celebraciones del  60 aniversario de la fundación de 
la Legión de María en Gwangju, Corea, que se celebró en un estadio deportivo cubierto con cerca 
de 10.000 asistentes. La misa fue concelebrada por el arzobispo de Gwangju, con el obispo 
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auxiliar y unos cincuenta sacerdotes. Hubo una impresionante procesión por el estadio con una 
gran cantidad de banderas de Legión. Paddy y Pat agradecieron a los oficiales de los tres 
Senatus con los que mantuvieron varias reuniones la buena acogida. También agradecieron al 
Concilium por el privilegio de hacer esta visita y a la Virgen por haberlos cuidado tan bien. 

VISITA DEL CONCILIUM a CHIPRE  
John Galvin, un legionario del Comitium de Thurles y el corresponsal del concilio para Chipre 
visitaron los 4 praesidia en Chipre - 3 en Nicosia y 1 en Limassol. Fueron muy bien recibidos y se 
reunieron con los legionarios, que son predominantemente filipinos en los cuatro praesidia. Hay 
más de 20 miembros en cada praesidium con un número similar de auxiliares. Los trabajos 
incluyen visitas a hogares de ancianos, a una prisión, visitas con la imagen peregrina, hacen 
contactos callejeros en las paradas de autobuses, parques y centros comerciales y participan en 
la vida parroquial. Su dedicación a la Legión es impresionante. Siguen orando por Eileen O'Reilly 
su corresponsal que está enfermo.  
 


