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CONCILIUM Junio 2014 

INFORME DE LA PROVINCIA DE IRLANDA 

COMITIA 

Comitium de Cork: Hay 9 praesidia más 4 Curiae afiliadas. Los 11 socios del praesidium de Ballyvolane 
visitan hogares, llevan dos estatuas de la Vírgen de Fátima y visitan la residencia de ancianos. En octubre 
una estatua de Nuestra Señora se llevó a una finca de jóvenes familias donde los niños y adultos se reunieron 
para rezar el Rosario. El praesidium de Glenville tiene 7 socios varones, 3 de los cuales son pretorianos y 
tienen 70 auxiliares. Cada Navidad preparan 400 copias de un Boletín informativo. Se envían 60 copias a los 
emigrantes. El praesidium de Mayfield tiene 12 socios y 20 auxiliares. Cuatro socios visitan hogares con la 
estatua de la Vírgen peregrina, entablando conversaciones con los propietarios acerca de la fe. Dan 
catequesis de Primera Comunión, visitan colegios y les dan rosarios y Medallas Milagrosas. La conferencia 
anual de PPC tuvo lugar en Blackrock en enero con la asistencia de alrededor de 60 legionarios del 
Comitium, las Curiae Cloyne y Ross, así como el obispo John Buckley de la diócesis de Cork y Ross y 3 
sacerdotes. Curia Muire na Gras tiene 11 praesidia.  Registran un total de 134 auxiliares. Los trabajos 
incluyen hogares y la visita de la imagen peregrina de Fátima, organizando la Procesión del 8 de diciembre a 
través de las calles de la ciudad. También visitan las clases de catequesis de Primera Comunión. Curia 
Coronata tiene 6 praesidia. Los informes de los praesidia con 9 y 4 socios respectivamente. 12 auxiliares y 
4 adjutores. Los trabajos incluyen visita a hogares, hospital y residencia de ancianos. Curia Annunciata 
tiene 6 praesidia. El informe de los praesidia tiene 5 y 8 socios respectivamente, quienes han emprendido la 
visita al hospital, venden periódicos católicos y organizan la Adoración Eucarística. Curia de Kerry . Un 
exitoso reclutamiento tuvo lugar en Millstreet por 12 legionarios en las dos Misas; continuó la difusión de 
16 legionarios el sábado por la tarde. 4 de las 8 personas que expresaron interés asistieron a la primera junta. 
En Killearney tres legionarios se han formado para el equipo de Bautismal y para estar al cargo de la 
Pastoral. Ellos ayudaron a preparar a un niño de 7 años para el Bautismo y siguen en contacto con niños 
chinos que se bautizaron el año pasado. El domingo 25 de mayo, 24 socios del Comitium visitaron el 
Concilium, la casa de Frank Duff y su tumba. Entre el grupo estaba el padre Eamonn McCarthy y un antiguo 
legionario nigeriano que vive ahora en Millstreet quien había dirigido la reunión del Comitium en abril y 
dijo que la Legión es la esperanza y el futuro de Nigeria. Se recibió una carta en el Comitium desde Islandia 
del padre Pat Breen, quien había recibido a un hombre en la iglesia, quien años antes le habían dado un 
Rosario del padre Bradshaw. Mid Clare : Hay 5 praesidia y 2 Curiae afiliadas. El praesidium de Lissycasey 
tiene 6 socios y 67 auxiliares. Los trabajos incluyen hospitales y visita a la residencia de ancianos. Fueron 2 
socios a tres PPC el año pasado. Se dieron Medallas Milagrosas y folletos en la catequesis de Confirmación. 
El praesidium de Corofin tiene 6 socios. Se dieron 50 rosarios y folletos durante la Confesión a los 
estudiantes en el local de la escuela nacional. En el praesidium en Shannon, 3 de los 8 socios son 
pretorianos. Se dieron Medallas Milagrosas y Rosarios a los niños de Primera Comunión y a los de 
Confirmación. Se visitaron 56 hogares durante el año con dos imágenes de la Vírgen peregrina de Fátima, 
una de las cuales circula entre la comunidad filipina en Shannon. Curia de Thurles: El praesidium en 
Borrisoleigh ha emprendido la visita a hogares y al hospital. Los 3 socios del praesidium de  Ballycahill han 
emprendido la visita a hogares y a la residencia de ancianos y organizan la Adoración Eucarística todos los 
lunes. Curia Murroe : El praesidium de Leugh con tres socios visitan el colegio local, llevan la imagen de la 
Vírgen Peregrina a las casas, visitan el hospital y hogares. Curia de Tipperary: el informe abarca la PPC en 
la Parroquia de San Oliver en Clonmel en la cual tomaron parte 30 legionarios. Informaron de la fundación 
de un nuevo praesidium, reclutaron 39 nuevos auxiliares, visitaron 1350 hogares, y distribuyeron miles de 
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Medallas Milagrosas. La Curia es afortunada por tener al padre Michael Kennedy como director espiritual. 
Curia Cashel: el praesidium ha sido re-establecido en Killenaule después de un lapso de 10 años. 

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

CURIAE 

Curia Limerick: Tienen 9 praesidia afiliados. La Misa por Alfie Lambe tuvo lugar el 26 de enero. El tema 
de los patricios en febrero fue “Evangeli Gaudem del Papa Francisco”, asistieron 10. El informe de los 
trabajos del praesidium con 6 socios y 20 auxiliares incluye la visita a hogares, hospital y la residencia de 
ancianos. Dieron  Medallas Milagrosas y Rosarios a las clases de 5º y 6º de los colegios locales. Otro 
informe de un praesidium que tiene 5 socios, envían el Boletín infamativo a los emigrantes de Abbeyfeale 8 
o 9 veces al año. Curia Lismore: el padre John Harris en Durgarvan ha agradecido ser el nuevo director 
espiritual de la Curia. En el informe de un praesidium con 9 socios comentan que han dado a los estudiantes 
del colegio local, Medallas Milagrosas.    Curia Ross: tienen 9 praesidia. El praesidium Skibbereen tiene 16 
socios que visitan a personas mayores y otras que no pueden salir de sus casas y también en varias 
instituciones de Cuidados Especiales. Publican un boletín informativo bi-mensual y reparten 550 copias 
entre los que viven en la localidad y en el extranjero. El praesidium de Timoleague tiene 7 socios. Han dado 
Medallas Milagrosas en las catequesis para la Primera Comunión. Curia de Waterford: Asistieron 6 
legionarios a la Misa africana y hablaron a los socios de la comunidad. A los legionarios de la Curia les han 
dado tarjetas de identificación. El informe del praesidium que tiene 6 socios y 10 auxiliares comentan que  
distribuyen unas 200 Medallas Milagrosas y 50 o 60 de la Vírgen Bendita y del Sagrado Corazón. El pasado 
junio se visitaron alrededor de 80 hogares y una finca. Asistieron 30 o 35 a una ceremonia al aire libre en la  
finca y se la dedicó al Sagrado Corazón y se bendijo a los animales.  Dirigen el grupo de jóvenes “Rise y 
Shine” con 15 niños de edades entre los 8 y 12 años. 

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

Curiae de la zona sur de Dublín informe-Abril y Mayo 2014 

Curia Esposa del Espíritu Santo. Asistieron a los grupos de oración de Edel Quinn y Frank Duff, 12 y 
5hnos. respectivamente. Asistieron 15 a la Tarde de oración para la PPC. Un praesidium visita 3 residencias 
de ancianos y el hospital de Tallaght y distribuyeron 30 revistas de los pioneros. Otro praesidium tiene 6 
socios. Visitaron hogares, un hospital, residencia de ancianos y colegios. Se distribuyeron Medallas y 
folletos a 65 estudiantes de Tecnología de la Información, en la fiesta de la Medalla Milagrosa. 

Curia Inmaculada. A las 12 reuniones de Patricios asistieron 41 legionarios y 69 patricios. Un nuevo grupo 
de Patricios está empezando en una nueva Parroquia por indicación del vicario. Esforzándonos por llegar a 
los jóvenes, se visitaron 2 colegios, distribuyendo estampas y mostrando una presentación de Fátima. Se 
rezaron públicamente 7 Rosarios, incluyendo uno en el campamento de gitanos.  La casa de la Curia se abrió 
al público el 3 de mayo. Como resultado de los contactos en la calle y en el parque, 2 personas visitaron la 
casa para tomar el té y charlar. Henceforth, la casa de la Curia abrirá una vez al mes. Otro praesidium tiene 5 
socios. Un promedio de 10 personas asisten mensualmente a la proyección de un DVD en la casa de la 
Curia. También los legionarios en su visita a un colegio, mostraron un DVD. La visita a hogares, la visita de 
la imagen de la Vírgen Peregrina y el cuidado de la casa de la Curia son los trabajos que hacen entre otros. 
Curia Madre de la Iglesia: Un praesidium reclutó a dos personas y ahora tienen 6 socios y uno en prueba. 
Tienen 12 socios adjutores y distribuyen 125 Maria Legionis. Sus trabajos son la visita a hogares y a la 
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residencia de ancianos, semanalmente hacen una hora de oración por la Beatificación de Frank Duff y 
mensualmente el rezo del Rosario en público. Se dio un pack personalizado a las 39 familias que han tenido 
un Bautizo durante el año; el pack incluía un libro de oración y la Medalla Milagrosa. Desde 2012 un 
praesidium dobló su Consejo pionero, reclutó dos socios con promesa definitiva, tres temporalmente con un 
año en prueba y 10 jóvenes con promesa. Cuatro socios pioneros celebraban su quincuagésimo aniversario y 
se presentaron con sus insignias en la Misa especial del mes de septiembre pasado. Mensualmente se llevan 
a cabo reuniones de oración en las dos residencias de ancianos. 

Wicklow, Curia de Nuestra Señora de Fátima: El praesidium de Bray tiene 6 socios y 4 oficiales. 
Trimestralmente se envían al extranjero,  boletines informativos a 70 emigrantes de Bray, contienen 3 
páginas de noticias y una de contenido religioso. Dos socios asisten todas las semanas al Club de la 
Juventud. Otros trabajos incluyen la visita a hogares, reclutan Pioneros, el apostolado del Rosario y el 
cuidado de la casa de la Curia. 

Curia Benedicta: El DVD sobre Frank Duff se mostró en el grupo de oración. Se alabó que un gran número 
de juveniles asistieran a la ceremonia del Acies. Un praesidium tiene 5 socios y uno en prueba; 2 son 
pretorianos. Los trabajos incluyen la visita a hogares y al Centro de Cuidados de Día para personas mayores. 
Uno de los socios trabaja en la tienda de Caridad y hace contactos espirituales con los clientes. Se han 
puesto en la tienda,  posters grandes de las 3 causas de beatificación de la Legión. 

Curia Ancilla Domini: Como resultado de unas jornadas semanales a principios de abril, se abrió en Myra 
House un “Club de trabajo”. Asistieron en abril al Círculo paulino un sacerdote, 11 católicos y 2 
protestantes. En mayo el tema fue “El valor de la oración” presentado por un protestante que asistió. 
Estuvieron presentes 5 católicos. El praesidium “Puerta de la vida” tiene cuatro socios pretorianos. Los 
trabajos son visita a hogares, organizar semanalmente la Adoración y dirigir una reunión de patricios. El 
praesidium filipino tiene 4 socios, 1 en prueba y 43 auxiliares. Ellos visitan a compatriotas en los hogares y 
en los hospitales. 

Curia Annunciata: La Hora de Oración de este año para estudiantes, tuvo lugar en la iglesia del campus de 
la Universidad de Dublín, asistieron 19 incluyendo al capellán, un estudiante chino no-católico y un 
legionario del praesidium de la Universidad, recientemente formado en febrero. A las tres reuniones de 
Patricios asistieron 34 patricios, 21 legionarios y 2 sacerdotes. En otro praesidium se hace visita a hogares, 
en la cual promueven la Adoración diaria en la Iglesia. 

Curia Assumpta: A las 4 reuniones de patricios asistieron 47 patricios y 14 legionarios. Un praesidium 
tiene 7 socios y dos socios en prueba, de los cuales 3 son pretorianos. De las 6 visitas, 3 se quedaron. Sus 
trabajos son visita a hogares, reunión de patricios, el grupo de oración de Frank Duff, dirigen el almacén y 
enseñan el DVD de la Medalla Milagrosa en los locales de los colegios. 

Curia Gloriosa: Asistieron más de 100 a la Misa en Celbridge en honor de la Venerable Edel Quinn. El 
principal trabajo de los 5 socios del praesidium es hacer contactos callejeros cerca de un supermercado, 
utilizando un stand lleno de folletos y CDs. Una madre testigo de Jehová y su hija estuvieron hablando 
mucho tiempo y dijeron que habían disfrutado con el contacto; un hombre dijo que le inspiró escribir un 
poema sobre el trabajo porque los legionarios le hablaron sobre el amor de Dios. Se organizó en mayo una 
procesión del Rosario participando 35 en la procesión a través de Ballyfermot escoltados por la policía. 

**************************** 
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AMERICA DEL SUR 

ARGENTINA 

Senatus de Buenos Aires: A su vuelta de Roma, los dos oficiales del Senatus hicieron una presentación en 
"power point" del acto de los Estatutos de la Legión. Dieron un énfasis especial a la reunión con el Padre 
Califano OFM en su próximo nombramiento como postulador de la Causa de Alfie Lambe. Hicieron una 
jornada según el método Columbano, la cual incluyó a legionarios de muchos consejos, tuvo lugar en el 
Santuario Nacional de Nuestra Señora de Luján. Se hicieron alrededor de 1000 contactos entre peregrinos y 
turistas. 
Senatus de Salta: La Regia de Tucumán está llevando a cabo actualmente el año de Alfie Lambe, lo cual lo 
hacen con diferentes celebraciones promoviendo la causa de Alfie Lambe. Uno de los informes de una de las 
Curiae de la ciudad, incluye que sus trabajos los hacen entre los policías y los trabajadores municipales, así 
como con los profesores y estudiantes en los colegios. 
Senatus de Córdoba: Uno de sus praesidia colaboró con el Consejo parroquial para un Festival de Comida. 
Los nativos donaron comida cruda y los legionarios les ayudaron a preparar la comida. Ellos dan catequesis 
y alfabetización en una cárcel. Regia de Corrientes: Visitan la residencia de ancianos y los hogares. Una 
Curia visita una cárcel donde les dan catequesis y acompañan al sacerdote a la Misa mensualmente en la 
"Zona Joven”. Los legionarios rezan en la Comisaría los primeros viernes por las intenciones de los policías. 
Regia de Rosario: Un praesidium lleva las estatuas de la Vírgen peregrina de casa en casa, visitaron 22 
locales de negocios y hablaron con los trabajadores. Otro praesidium visita el hospital maternal y animan a 
las madres a bautizar a sus bebés. 

BRASIL 
Alrededor de 80.000 personas de muchas partes de Brasil asistieron a la peregrinación anual de la Legión al 
Santuario de Nuestra Señora de Aparecida. En la Misa del domingo estuvieron presentes dos obispos, 3 
sacerdotes, 8 diáconos permanente y doce seminaristas. 
Senatus de Belén: Visitan a las familias, rezan el Rosario con lecturas del Evangelio y reflexiones. Dos 
familias volvieron a la Iglesia después de diez años. Las visitas de la Legión son bien recibidas por los 
evangélicos, con muchas invitaciones a volver. Regia de Castanhal informa de la distribución de 1.500 
folletos de Frank Duff, también visitan las cárceles con lecturas de la Biblia. Senatus de Belo Horizonte: El 
Senatus tiene alrededor de 50.000 socios activos y unos 180.000 socios auxiliares. Hay 118 directores 
espirituales activamente involucrados. El informe relata que se bautizaron 12 jóvenes en una ciudad y otros 
10 jóvenes en otra. Como resultado de la visita a los hospitales, muchos pacientes recibieron los 
Sacramentos. Senatus de Fortaleza: Se menciona en los informes la visita a las familias, la entronización 
del Sagrado Corazón en las casas, el llevar la Sagrada Comunión a los enfermos en sus casas. Una Curia 
informó que preparó a 26 adultos para recibir la Sagrada Comunión y 25 jóvenes recibieron el Sacramento 
de la Confirmación. Senatus de Ponta Grossa: Los trabajos que mencionan incluyen: visita a la cárcel, 
reunión de Alcohólicos anónimos, un Retiro para 75 jóvenes, siete de los cuales recibieron su Primera 
Comunión y Confirmación, la conversión de un evangélico y ayudan a una joven madre que tuvo riesgo de 
abortar. El niño nació y representó al Niño Jesús en la Misa de Navidad. Senatus de Recife: Se fundaron 2 
praesidia juveniles en las ciudades de Recife y Petrolina. Como resultado de una Exploratio Dominicalis se 
fundó un praesidium. Senatus de Rio de Janeiro: Hay unos 60.000 socios activos, son 3 Regiae, 39 
Comitia y 3 Curiae  en la ciudad de Río, el adyacente Estado de Espiritu Santo y 4 Estados en la lejana 
Amazonia. Muchos evangélicos han aprendido el Rosario. Se rezan Rosarios públicos en las casas y en las 
tiendas, también en el transporte público y en las plazas públicas con la participación de muchos ciudadanos. 
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Socios analfabetos están haciendo cursos de alfabetización y preparándose para ser oficiales. Senatus de 
Salvador: Animaron a los socios a asistir a la sesión de formación que tiene que ver con la pastoral especial 
de la Jerarquía brasileña y el tema de este año “El problema del tráfico humano”. Se discutió en la reunión 
de febrero, la importancia de la contribución al consejo superior próximo. Se hacen buenos trabajos en la 
zona rica, en el distrito de ciudad de los rascacielos y también en los barrios pobres. Senatus de San Luis: 
Se informó que en un mes visitaron a la mayoría de las 5.500 familias; en el informe del mes siguiente en la 
principal zona del Senatus de Estado de Maranhao se hicieron 60.000 visitas. La zona del Senatus también 
incluye el Estado de Piaui. Un amplio campo de trabajo apostólico, alcanza a todas las partes de la sociedad. 
Acompañan a los ancianos enfermos a sus consultas médicas. Se visita un hospital que atiende a leprosos y 
una  familia que sufre el SIDA recibe atención. Senatus de Sao Paulo: El Senatus continúa llevando un 
ancho campo de apostolado. Una Curia tiene su apostolado con la gente que vive en la calle y con los 
desempleados. Una Regia en Cuiaba visitó a 3.115 familias y visitó otra vez a 2.520. Un Comitium informó 
de 60 visitas a jóvenes drogadictos en sus casas. Regia de Brasilia: Acudieron 3.000 legionarios a la Santa 
Misa celebrada por el aniversario de la fundación de la Legión en Brasilia hace 56 años. Jóvenes legionarios 
en la zona central residencial de Brasilia, contactaron con turistas en la zona de la Catedral; también 
visitaron un hostal de mujeres jóvenes embarazadas donde las ayudan para que no aborten.  

************************************ 
ASIA 

Oeste de MALASIA,  Regia de Kuala Lumpur: Informaron en febrero dos praesidia con 22 socios y 90 
auxiliares. Los trabajos incluyen librería ambulante, visita a hospitales donde acuerdan con un sacerdote 
para que vaya a confesar a los enfermos, visita enfermos terminales, a un antiguo legionario que no puede ya 
salir de su casa, un hogar para minusválidos y continúan con las visitas a una familia donde están dando 
formación católica a una persona. Los Consejos afiliados tienen 84 praesidia de adultos y 7 praesidia 
juveniles con un número total de socios de 840. Los trabajos incluyen visitan a los ancianos en sus hogares y 
un orfanato, dan catequesis, actúan en el “Rito de Iniciación Cristiana para adultos”, organizan en la zona 
Misas, Rosarios, visitan a enfermos, ancianos, discapacitados y enfermos terminales en las residencia de 
ancianos y en las cárceles. Han fundado dos nuevos praesidia y una nueva Curia se está fundando en 
Kuantan. 
INDONESIA. Senatus de Malang. Se está llevando a cabo la visita a los Consejos. En los trabajos 
incluyen los esfuerzos por recuperar, guiar y desarrollar los praesidia de estudiantes y juveniles, visitan a las 
familias para animarles a que asistan a Misa y para reclutar socios para la Legión; también ayudan a los 
niños que asisten a la catequesis dominical y organizan oraciones para las vocaciones. El Senatus de Malang 
tiene 3 Regia y están preparando la celebración de sus Bodas de Oro para el próximo mes. De la extensión 
en el Comitium de Manado resultó un nuevo praesidium, una nueva Curia de adultos y una nueva Curia de 
juveniles. Los trabajos incluyen visita a los enfermos y una Misa especial cada mes. Una Curia en Merauke 
fundó un praesidium de adultos y dos praesidia juveniles; también en Merauke, se han fundado dos nuevas 
Curiae. Visitan a enfermos y llevan a los niños a Misa y a catequesis. Regia de Maurmere fundó una nueva 
Curia y un praesidium. El Comitium de Surabaya organizó una Conferencia del 6 al 8 de septiembre de 
2013, a la cual asistieron el obispo y varios sacerdotes. El obispo resaltó la importancia de la catequesis, la 
vida espiritual, oración, meditación y vivir en Jesús. Senatus de Jakarta: Un Comitium en Tangerang 
dirige todos los jueves por la noche una reunión para sus auxiliares y reclutan a muchos nuevos auxiliares. 
Un Comitium en Bekasi tuvo una Misa para los ancianos, preparó a gente para el Bautismo y ayudó a 
regularizar matrimonios. 
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TAIWAN. Senatus de Taiwan. Se pidieron oraciones por el Director espiritual Monseñor Wang, quien 
estuvo muchos años comprometido con la Legión en Taiwan y actualmente está enfermo. Están muy 
concienciados en el reclutamiento de socios pretorianos, auxiliares y adjutores. También han hecho un gran 
esfuerzo en reclutar adjutores entre los sacerdotes jubilados y las hermanas religiosas, especialmente en las 
residencias de ancianos. La Curia de habla inglesa en Taiwan tiene 8 praesidia con 75 socios, quienes llevan 
a cabo la visita a hospitales, a hogares y a lugares de trabajo. También hacen contactos callejeros y rezan el 
Rosario en familia en 32 hogares. Otra Curia visita y cuida a los socios de la Legión quienes no pueden 
asistir a las reuniones. Curia de Taipei fundó dos nuevos praesidia desde el último informe. 
KOREA. Senatus de Seul. Han asignado a dos mil legionarios como auxiliares en la Misa de los mártires 
coreanos que tendrá lugar en Seúl durante la visita de Su Santidad el Papa Francisco en agosto. En la Regia 
del oeste de Seul se reclutaron 30.597 catecúmenos y se bautizaron 3.570. Regia de Cheongiu, muestra un 
incremento de los auxiliares. Los trabajos entre la mayoría de los Consejos son el reclutamiento de 
catecúmenos, el cuidado de los católicos bautizados recientemente, visita de no practicantes y católicos que 
tienen una situación irregular en su matrimonio, promueven la Confesión, ayudan a las familias en los 
duelos, visitan a los enfermos y hacen voluntariado en los hospitales y las instituciones. Senatus de 
Gwangju: El Comitium de Unam-dong, informó de la fundación de una nueva Curia y el incremento de 
socios activos, pretorianos y adjutores. Se llevan a cabo el reclutamiento de catecúmenos, buscan 
conversiones en los cristianos tibios, visitan hogares y forman a juveniles. Senatus de Daegu: El 11 de 
febrero asistieron alrededor de 2.700 legionarios a la Misa de conmemoración del décimo aniversario de la 
inauguración del Senatus. El Comitium de Gamsan fundó un praesidium juvenil, el cual tiene 18 socios; se 
está planeando la división, con los estudiantes de primaria en uno, y los de secundaria y mayores en el 
segundo praesidium. En una reunión de formación para los presidentes de praesidium en un Comitium se 
mencionó que uno de los problemas en los praesidia es donde los antiguos presidentes quieren seguir con 
una influencia fuerte sobre los socios. Se les recomendó que los antiguos oficiales vuelvan como socios 
ordinarios permitiendo al Espíritu Santo que trabaje a través de los nuevos oficiales. En la mayoría de los 
informes de los Consejos destaca el reclutamiento de catecúmenos, bautizos y vuelta a los sacramentos, a 
parte de las visitas a hospitales e instituciones. 
SINGAPUR. Senatus de Singapur. Una nueva Curia está en proceso de formación en el Comitium de Kota 
Kinabalu. Antiguos socios de la Curia Tertiary asistieron a su reunión anual. El praesidium Madre del 
Perpetuo Socorro fue elogiado por su buen trabajo. Un elogio por la librería ambulante fue:”Es el mejor 
camino para atraer a la gente”. 
CHINA. Comitium de Hong Kong. El Comitium de Hong Kong está formado por 8 Curiae de adultos y 4 
Curiae juveniles. Informaron en septiembre 2 Curiae que tienen 17 y 19 praesidia respectivamente, una 
Curia juvenil cada una con un total de 379 adultos. El informe de los praesidiae incluye contactos callejeros, 
catequesis, visita a los ancianos, trabajos en la parroquia, catequesis  para niños, ayudan en los funerales y 
ritos y visitan las cárceles y hospitales. 

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

EUROPA 

AUSTRIA y Consejos bajo su cuidado 
Senatus de Austria. Asistieron 45 legionarios a la Escuela de verano. Entre los trabajos que mencionan son 
la preparación de 23 niños para la Primera Comunión por la Curia Ancilla Domini. La Curia coreana invita a 
los no creyentes a Misa. Un praesidium trabaja con las chicas de la calle y una de las chicas ha dejado esa 
vida. Una gran peregrinación austriaca a Salzsburgo tuvo lugar para celebrar el 70 aniversario de la 
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Venerable Edel Quinn. Las Curiae del sudeste de Viena y el sur de Viena se han unido. Las dos Curiae del 
Comitium de Burgerland dependen directamente del Senatus. El Comitium de Ibbs hizo una presentación de 
la Peregrinatio pro Cristo en un seminario. El Comitium de Hollabrun tiene 3 nuevos praesidia y ha 
empezado Patricios en la cárcel de Sonnberger. Tienen perseverancia en la Verdadera Devoción. 
REPUBLICA CHECA 
Comitium de Olmuetz. Este Consejo junto con la Curia de Bruenn organizó una Escuela de invierno. 
BULGARIA . Se designaron a dos extensionistas de Sofía. Empezaron Patricios en Svischtova. Está casi 
acabado el Manual en búlgaro. 
UCRANIA . El padre Josef y la hermana Kriss asistieron a la conferencia de Directores espirituales en 
Harkov. La Curia de Nikolaev empezó un nuevo praesidium en Tawrijsk. En todas las parroquias de la Curia 
de Donetsk con praesidia tuvieron Misas en conmemoración por Frank Duff. Asistieron 26 legionarios a un 
Retiro en Tscherniwtsi. 
ESLOVAQUIA.  Comitium de Zseliz. Hicieron trabajo de extensión en 10 parroquias. La Curia de 
Egyhazelle empezó 2 nuevos praesidia en Kolon. La Curia de Tornava reclutó 117 auxiliares. La revista  
austriaca “Regina Legionis” se ha impreso en eslovaco.  
BIELORRUSIA.  Comitium de Bielorrusia. Asistieron 300 legionarios a la ceremonia del Acies en Minsk.  
Eran de praesidia afiliados directamente al Comitium y pertenecientes a dos Curiae. La extensión se está 
llevando a cabo con la fundación de 2 nuevos praesidia y 3 en formación. Los trabajos incluyen llevar al 
sacerdote a la casa de las personas enfermas, en residencias de ancianos y hospitales, contactar con la gente 
joven en los parques y otros Centros, dar charlas en colegios y universidades sobre la castidad antes del 
matrimonio y organización de  grupos de oración. Este año la Legión en Bielorrusia celebra su 20 
aniversario. Se han programado celebraciones durante el Retiro anual en agosto en Baranovichiy y en el 
Santuario nacional de Budslav el 7 de septiembre, donde una placa en granito chapado en honor de la 
Legión se bendecirá y descubrirá. 
CROATIA 
(Regia de Zagreb y Consejos bajo su cuidado). Regia de Zagreb celebró su quinto aniversario en 
diciembre. Informa de 6 praesidia afiliados directamente comprometidos en la visita a hogares, hospitales y 
residencia de ancianos, contaron que 45 habían recibido los Sacramentos de la Confesión y la Sagrada 
Comunión, muchos de ellos después de mucho tiempo y uno de ellos, después de 40 años. Entre los trabajos 
de los legionarios en el Comitium de Zador hacen su apostolado en las “Casa de apuestas”. En el 
Comitium de Osijek, un legionario habló en un programa de la televisión católica “La organización y la 
misión de la Legión”. Las características de 4 de las 9 Curiae en sus informes, de cada una de ellas, es la 
fundación de un nuevo praesidium. Volvieron a los sacramentos 30 personas. En la Curia de Sisak, 4 
antiguos juveniles hicieron su promesa legionaria. La Curia Nuestra Señora de las Nieves tiene 19 
praesidia de adultos y 6 praesidia juveniles. 
ESLOVENIA . Tiene un praesidium de 5 socios en Ljublijana. 
BOSNIA HERZGOVINA. El apostolado de los 7 praesidia de la Curia de Sarajevo, incluye visita a 
hogares y a la residencia de ancianos; visitan un centro gerontológico y un orfanato. Preparan a muchos 
enfermos y ancianos para recibir los Sacramentos, algunos de los cuales los recibieron después de 10 o más 
años sin practicar. 
HUNGRIA. Regia de Budapest tiene 22 praesidia directamente afiliados, 10 Curiae y 5 Comitia. Dos de 
las Curiae están en la zona de habla húngara en Rumanía y una en la zona de habla húngara de Ucrania 
afiliada al Comitium de Debrecen. En todos los informes de las actas se refleja su gran esfuerzo por la 
extensión. Los trabajos que han empezado son las labores en la Iglesia, formación de niños para que sean 
monaguillos, visita de enfermos y personas mayores en sus casas, visita a casas de acogida, hospitales y 
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llamadas al sacerdote cuando se le necesita. Los legionarios ayudan a los sacerdotes a organizar la bendición 
de las casas. En la Curia de Pecs los legionarios visitaron colegios y guarderías y fundaron un nuevo 
praesidium. Curia de Miskolc en Rumanía ayuda a los enfermos a ir a Misa y les organizan que puedan 
recibir los Sacramentos. También contactan con personas sin techo y han reclutado 5 nuevos socios. 
LETONIA. Comitium de Riga. Un nuevo praesidium ha empezado en la parroquia de Aluksne en Riga con 
4 socios. La Curia de Leipija  tiene 3 praesidia. En la Curia de Jelgava un praesidium de 4 socios en la 
Parroquia de Cristo Rey, organizó una fiesta en Navidad para todos los grupos que trabajan en la Parroquia. 
La tarde empezó con la Misa y el Rosario. Estuvieron presentes algunos no católicos y algunos no creyentes. 
En Bauska ha empezado un nuevo praesidium con 5 socios. El obispo Anton Justs visitó el praesidium 
cuando los legionarios hicieron su Promesa. Esto aumenta el número de praesidia a 5. 
LITUANIA. Comitium de Kaunas . Un praesidium de 10 socios con 4 pretorianos y 2 adjutores rezan el 
Rosario públicamente en la principal plaza en Sargenia, lo cual atrae a numerosos asistentes de distintas 
edades. En el trabajo de contactos encuentran a muchos no católicos. Un praesidium de 4 socios y 69 
auxiliares en la Curia Reina de la Paz visitó un colegio local de secundaria y habló a los alumnos acerca de 
la Legión. El director les dio permiso para rezar el Rosario y tener la Hora Santa una vez a la semana 
durante el descanso de la comida. Comitium de Telsiai: Están afiliados 11 praesidiae y 2 Curiae. Se estima 
que el número de hogares visitados fue de 904 según los 4 informes de los praesidia. Un praesidium de 12 
hizo contactos con 149 familias, 2 de las cuales no tenían creencias religiosas. El sacerdote visitó con los 
legionarios 745 pisos contactando con 218 familias. Una persona fue a confesarse después de 50 años. Como 
resultado de la visita al hospital llevaron a 54 pacientes a los Sacramentos. 
POLONIA. Regia de Lublin:  En el período de este informe han  reclutado a 25 nuevos socios y 13 han 
hecho la Promesa recientemente. El apostolado activo incluye visita a hogares, hospitales, albergues y a la 
cárcel. Se han fundado 2 nuevos praesidia en Kalish y una nueva Curia en Hodyshev. Algunos frutos del 
apostolado de los legionarios en el Comitium de Kodenski en M.B. incluye a 52 personas que trajeron para 
recibir los Sacramentos. Fueron 6 legionarios a la Peregrinatio pro Cristo a Ostrav. El Comitium de 
Varsovia Nuestra Señora de las Gracias: este Consejo abarca 10 praesidia y 12 Curiae en la ciudad, además 
de otras 3 Curiae lejanas y 6 praesidia lejanos. El total de socios es alrededor de 500 activos y 800 
auxiliares, con un corresponsal por cada una de las Curiae lejanas. Los  trabajos son excelentes con visita a 
hospitales, casas de acogida, Centros de corrección de jóvenes y apostolado con las personas solitarias. En la 
reunión de febrero la necesidad de las visitas puerta a puerta fue en aumento y se recalcó su importancia. La 
extensión se está llevando a cabo pero en un territorio tan grande, que sería necesaria más proximidad. 
Varsovia Praga: Comitium Nuestra Señora de las Victorias. Informaron 2 praesidia con 6 y 10 socios 
visitan enfermos y gente sola y organizan la visita del sacerdote a los hogares con personas ancianas. 
Organizan la adoración del Santísimo Sacramento, enseñan a los niños pequeños a rezar y los involucran en 
el “Programa misionero de apoyo a la educación” para niños de Africa. Curia de Wolomin tiene un nuevo 
praesidium con 13 socios. Curia de Malbork  tiene 2 praesidia, cada uno con 10 socios. Cuatro de los socios 
trabajan en la tienda de Cáritas donde distribuyen libros católicos. 
RUMANIA. Regia Satu Mare tiene 14 praesidia directamente afiliados, 2 Curiae y 2 Comitia afiliados. 
Los resultados de su apostolado durante el año incluyen, 17 vueltas a los Sacramentos, 3 matrimonios 
regularizados y 4 conversiones. Justo antes de Navidad, la Adoración de la Luz en la noche la organizaron 
los estudiantes en Cluj Napoca. Se invitó a más de 200 estudiantes y para muchos de ellos era su primera 
vez en la Iglesia. Algunos rezaron delante del Santísimo Sacramento durante más de una hora. Un joven dijo 
que fue el regalo más bonito que tuvo en la celebración de su 26 cumpleaños. Curia de Bucarest: hay 6 
praesidia, 2 en Bucarest, 3 en ciudades cercanas y uno a gran distancia al Norte. Algunos de los trabajos es 
la visita a ancianos en sus casas y hablan por teléfono con algunos de los ancianos contactados. 
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******************************* 

AFRICA 

BURUNDI. El excelente trabajo de la Legión en todos los niveles continua con una buena Legión presente 
en las escuelas de primaria y secundaria y un movimiento joven basado en la Verdadera Devoción. El 
Senatus celebra su 60 aniversario de la Legión en Burundi en este momento y tiene un nuevo Centro de la 
Legión casi terminado. 
REPUBLICA CENTRO AFRICANA 
Senatus de Bangui. Los informes presentados indican un florecimiento de la vida de la Legión. Gracias a la 
intervención legionaria, matrimonios que tenían problemas y familias en discordia, se han arreglado. El 
proceso de rejuvenecimiento de la Legión se está llevando bien, con el trabajo en los jardines de infancia de 
la Legión, los praesidia juveniles y estos vuelven a enviar a los socios a las filas de adultos y completan los 
oficiales. 
CONGO DEMOCRATICO 
Senatus de Kasai. Celebró su Acies el 30 de marzo en Kananga. Fueron en procesión 7 kilómetros a la 
parroquia de San Laurence donde se celebró la Misa. El párroco, padre Roger Matuta, quien es también el 
director espiritual del Senatus, fue el celebrante principal. La ceremonia tuvo lugar con una asistencia de 
8.250 incluyendo a monjas y seminaristas. Senatus de Bukabu. El Senatus está compuesto de 2 Regiae, 44 
Comitia, y 6 Curiae en extensión, más 11 Comitia, 5 Curiae y 3 Praesidia afiliados. El último informe abarca 
el trabajo apostólico regular en parroquias, colegios y hospitales, incluyendo un Seminario, organizan la 
Misa, el Rosario, conmemoraciones y enseñanzas. Elogian la gran participación de la gente joven en reclutar 
para la Legión. Una sesión de formación tuvo lugar con los oficiales de los consejos afiliados, incluyendo en 
los temas el gobierno de la Legión. Tuvo lugar en el Centro espiritual de Amani un Retiro de 3 días. Elogian 
el apoyo excepcional de su director espiritual, siempre dispuesto cuando se le necesita. Senatus de 
Butembu. Se recibieron un total de 30 informes durante 5 meses de varios de los Consejos afiliados, 
incluyendo 4 de los juveniles o de las Curiae intermedias. Se fundaron en febrero 2 nuevos praesidia de 
jóvenes en la ciudad de Butembo. Se está llevando a cabo una gran expansión. Se han fundado en Mulo y 
Mubana en el territorio de Lubero, dos nuevos Comitia en junio, y también un nuevo Comitium en Kashege. 
Se enseña el catecismo y las oraciones a la gente joven y a los niños se les dan Biblias. Se rezó el Rosario 
con muchos grupos de familias y la gente se motivó para asistir a Misa y tomar parte en la Adoración. Se 
bautizaron 468 personas y se convirtieron 11 protestantes y musulmanes. Se bendijeron matrimonios y se 
reconciliaron parejas. Se visitaron las Curiae juveniles. Un joven legionario ingresó en el Seminario. 
Ayudan y visitan a personas enfermas, particularmente a aquellos con problemas mentales y a alcohólicos. 
A los niños y a los jóvenes se les aconseja unirse a organizaciones católicas. En el mes de marzo, dedicado a 
las mujeres, el director espiritual pidió oraciones para que las mujeres sean respetadas en todos los niveles 
de la sociedad. En mayo el estudio del manual fue sobre la devoción al Sagrado Corazón en los hogares. Se 
organizaron Vigilias en Pentecostés para rezar por la paz y por los exámenes de los niños en junio. 

RUANDA. Senatus de Kigali. Los trabajos incluyen visita a los orfanatos, cárceles, enfermos y auxiliares. 
A aquellos que no están bautizados se les anima a que vayan a catequesis. Un praesidium menciona 
contactos con niños de la calle y chicas de la calle. Una Curia con 21 praesidia tiene también 5 praesidia en 
instituciones de secundaria y en niveles superiores de educación. Comitium de Kabgayi tiene 27 praesidia 
afiliados, 40 Curiae de las cuales 3 están en escuelas de secundaria y 1 en una cárcel. Un Comitium empezó 
2 nuevos praesidiae en colegios de secundaria. El objetivo que se sugirió es que cada praesidium de adultos 
debería tener unido 1 praesidium juvenil. 
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MAURICIO (Rodrigues). Regia Vírgen Mediadora de Todas las Gracias: La Curia de Rose Hill 
informó de 200 socios activos y 150 socios auxiliares y 5 Curiae afiliadas. Organizan Retiros y oraciones 
diarias, llevan a los enfermos a Misa y visitan a los impedidos. La Curia de Flacq tiene 7 praesidia.  
Participan en el coro y dan catequesis. El Comitium de Port Luis tiene 280 socios activos y un número igual 
de auxiliares. Hacen visita a hogares, al hospital y al hospicio, rezan oraciones en los tanatorios, ayudan en 
la formación de los jóvenes para la Misa y los Sacramentos y también dan catequesis en los colegios. A 
pesar de las dificultades para el reclutamiento, han fundado un nuevo praesidium en Baie de Tombeau. 

 

 


