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Allocutio 

Por el Padre Bede McGregor O.P. 

Director Espiritual del Concilium 

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

El Rostro de la Misericordia 

En la lectura de la carta del Papa Francisco. “El Rostro de la Misericordia”, anunciando el extraordinario 
Jubileo de la Misericordia, desde el 8 de diciembre de 2015, fiesta de la Inmaculada Concepción, hasta el 20 
de noviembre de 2016, fiesta de Cristo Rey; mi reacción inmediata fue el convencimiento, de que está carta, 
tiene un gran significado para la Legión de María en todo el mundo. 

Como sabemos, el nombre inicial de la Legión de María, durante un tiempo fue: “Asociación de Nuestra 
Señora de la Misericordia”. Más tarde se cambió el nombre, pero el significado real, por lo que se llamó así, 
nunca ha cambiado. La Misericordia debe ser el corazón de la Legión, como lo es en el corazón de María y 
en el corazón de la Iglesia. El Manual nos recuerda: “Al primer praesidium de la Legión, se le llamó Nuestra 
Señora de la Misericordia. Se hizo porque el primer trabajo que se llevó a cabo, fue la visita a un hospital, 
bajo el cuidado de las Hermanas de la Misericordia. Los legionarios pensaron que estaban escogiendo el 
nombre, pero quien puede dudar, que en realidad, lo otorgó la misma Vírgen querida; con ello se indica, la 
calidad que debe distinguir el alma del legionario. 

Desde luego la gran fuente y el rostro de la misericordia, son vistos principal y esencialmente en Jesús. El 
Papa Francisco reitera que la verdad elemental de Jesús de Nazaret, por sus palabras, sus acciones y su 
persona entera, revela la misericordia de Dios. Especialmente vemos el rostro de la misericordia en la figura 
de Cristo en la Cruz. Oímos gritar las palabras infinitamente preciosas: “Padre, perdónalos.” La misericordia 
identifica la propia naturaleza de Dios, en relación con todo el orden creado. Nosotros, simplemente no 
conocemos a Dios, si no conocemos su Misericordia. Es el Evangelio por excelencia. Todavía nosotros, no 
hemos escuchado o vivido el Evangelio, si no hemos abierto nuestros corazones y nuestras vidas a la 
misericordia de Dios. Nunca conoceremos realmente a María, si no vemos de alguna manera, que la 
misericordia define también a su propio ser. Ella estuvo de pie en la cruz y escuchó aquellas palabras de su 
Hijo. Horadaron su corazón y se convirtió en la Madre de la Misericordia. Nunca nadie ha entendido tanto 
como María, que la misericordia, es la clave para entender la identidad y misión de Jesús. Ella sabe lo que su 
Hijo quería decir, cuando decía tan a menudo: “He venido a salvar a los pecadores”. Y la Legión como la 
Iglesia, con la Iglesia y en la Iglesia destaca con María a los pies de la Cruz para oír y apropiarse de esta 
verdad primordial del Evangelio, que es la Misericordia Divina. 

El Papa Francisco cita a San Juan Pablo II: “La Iglesia vive una auténtica vida, cuando profesa y proclama la 
misericordia, el mejor atributo del Creador y Redentor, y cuando acerca a la gente a las fuentes de la 
misericordia del Salvador, de la que es depositaria y dispensadora.” Mucho de lo que dicen los recientes 
Papas, del lugar de la Misericordia en la misión de la Iglesia, puede y debe aplicarse también a la Legión. 

Por lo tanto, permitirme volver al Papa Francisco. El escribe: “La Iglesia está encargada de anunciar la 
misericordia de Dios, el corazón palpitante del Evangelio, el cual a su manera, debe penetrar en el corazón y 
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en la mente de cada persona. La Esposa de Cristo debe ser el patrón del comportamiento, después que el 
Hijo de Dios viniera para todo el mundo, sin excepción… Es absolutamente esencial para la Iglesia y para la 
credibilidad de su mensaje, que ella misma vive y da testimonio de la misericordia. Su lenguaje y sus gestos 
deben transmitir misericordia, de manera que toque los corazones de todas las personas e inspire en ellos una 
vez más, el encontrar el camino que conduce al Padre. 

La principal verdad de la Iglesia es el amor de Cristo. La Iglesia misma es sierva de este amor e intercede 
con las personas: un amor que perdona y se  expresa en uno mismo, el don de uno. Consecuentemente, la 
Iglesia está presente en cualquier sitio, la misericordia del Padre debe estar presente: en nuestras parroquias, 
comunidades, asociaciones y movimientos, en una palabra, en cualquier sitio donde haya cristianos; cada 
uno, debe encontrar un oasis de misericordia. 

Yo espero y rezo para que la Legión sea un oasis de misericordia en los cinco continentes, en todas las 
diócesis y parroquias donde está presente y de hecho en cualquier sitio donde los legionarios se encuentren. 
Somos llamados por María a ser un oasis de misericordia, especialmente para aquellos hermanos y hermanas 
nuestros que son los más necesitados de la misericordia de Dios. Uno de los aspectos realmente maravillosos 
de la Iglesia, en el mundo moderno, es la doctrina social, inspiradora y profunda de la Iglesia; la aplicación 
del Evangelio a las realidades sociales, económicas y culturales del mundo. Especialmente debemos destacar 
su enseñanza y su defensa, referente a la dignidad de la persona humana, desde su concepción hasta la 
muerte natural y en todas las demás situaciones. Cabe destacar también la opción por los pobres, que está tan 
profundamente arraigado en los Evangelios y nunca debemos dejar que se oscurezca o se descuide. 
Afortunadamente hay muchos grupos, que están comprometidos con las obras de misericordia corporales y 
la justicia social y de hecho todos los cristianos deben estar involucrados al menos en la medida en que se 
les ofrece en su contexto particular de su estado de vida y circunstancias, tales como la salud, la edad, el 
trabajo, los niños, etc. 

Pero el enfoque especial en la Legión es en los trabajos espirituales de misericordia y especialmente, la 
opción más fundamental, en los Evangelios: la salvación de las almas. Jesús vino primero y ante todo a 
salvar a los pecadores. Uno puede tener cualquier otra cosa buena y necesaria en la vida, pero si uno está 
privado de la propia alma, entonces eso es una tragedia eterna. El Papa Francisco, tiene algunas cosas 
verdaderamente iluminadoras que decir, sobre la relación entre justicia y misericordia, pero tendrán que 
esperar para otra allocutio. Mientras tanto, puedo recomendar que leamos y releamos constantemente, el 
capítulo 39 del Manual. Las palabras de la carta del Papa Francisco pueden ser diferentes, pero tiene la 
misma música sublime. 

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

SUDAMERICA 

ARGENTINA 
Senatus de Buenos Aires: La Regia de San Miguel impartió a 800 escolares, la Verdadera Devoción de San 
Luis María y todos hicieron la Consagración. Los grupos de Velites que se están fundando, son un estímulo 
para los praesidia juveniles en los cuales hay niños pequeños con sus padres. Los legionarios de toda 
Argentina están rezando a Alfie por la curación del hombre de Tullamore, Declan Nelly. 
Senatus de Cordoba: Se entregaron folletos en las Misas celebradas en cuatro Iglesias por la Causa de 
Alfonso Lambe. Alrededor de 100 legionarios asistieron a un Congreso celebrado por el Comitium de Dean 
Funes. 
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Senatus de Salta: En un pequeño pueblo rural, los legionarios construyeron una capilla con la ayuda de la 
gente de la localidad. A la gente de allí, mientras construían la capilla, se les habla sobre los Sacramentos y 
se les prepara para recibirlos. Se hicieron contactos muy valiosos con peregrinos y turistas que llegaron a la 
ciudad. Los nuevos socios, tomaron parte activa y acompañaron a legionarios veteranos a la reunión del 
Senatus. Dedican mucho espacio en las actas y en las cartas a la Causa de Alfonso Lambe. 
Regia de Corrientes: Una Curia juvenil informó de los trabajos que ha emprendido, incluyendo la 
participación en un programa de radio; han hecho muchos contactos callejeros, han visitado a presos y a 
enfermos en los hospitales y a personas mayores en las residencias de ancianos. En la ciudad de Goya, una 
sola Curia se dividió en tres en el 2012 y una de las Curiae, ascendió a Comitium el 31 de mayo de este año. 
También se fundó un nuevo Comitium en la Basílica de la ciudad de Itatí. 
 
BRASIL 
Senatus de Belem: La Regia de Castanhal informa de la visita a casi 2.000 hogares. Una Curia informa de 
la vuelta de 68 personas para participar en la Eucaristía. Recibieron el Sacramento de la Confirmación 122 
jóvenes y adultos. Llevaron a una pareja a la Confesión y a celebrar el Sacramento del Matrimonio, una de 
89 y  el otro con 94 años. Desde el cambio de oficiales, se está llevando a cabo la visita a los Consejos del 
interior. 
Senatus de Belo Horizonte: Aplaudieron a la hermana Eleusa, cuando contó al Senatus las gracias que 
había recibido, a través del Siervo de Dios, Frank Duff, en relación con su salud. Un praesidium instruye a 
madres de niños no bautizados, sobre la importancia del Sacramento y consiguieron que se inscribieran en la 
catequesis de la parroquia. En algunas casas se celebraron 20 Círculos Bíblicos. Un legionario prometió a 
una señora, que buscaría a su hijo drogadicto; lo encontró debajo de un viaducto y el legionario le llevó a 
casa. 
Senatus de Fortaleza: Informó una Curia de 118 visitas a hogares, llevando la Sagrada Comunión y 48 
visitas a los presos. Un Comitium en Quixadá visitó 1.153 hogares y visitó a 123 personas enfermas 
llevandoles la Sagrada Comunión. El Senatus está llevando a cabo la extensión en Cascavel. 
Senatus de Ponta Grossa: El informe de la Regia de Guarapuava y tres Comitia, mostraron un total de más 
de 17.000 visitas hechas a hogares. Estos incluyen alrededor de 5.000 visitas a familias no católicas. Se 
hicieron 1.400 visitas a los hospitales y alrededor de 7.000 visitas a las personas enfermas en sus casas. Una 
persona alejada de la Iglesia durante muchos años, volvió a los Sacramentos y recibió el Sacramento de la 
Unción de Enfermos, un poco antes de su muerte. 
Senatus de Recife: Para facilitar la participación activa en las parroquias, las reuniones del Senatus se 
celebran a las 8.30 de la mañana, los sábados. Se fundaron ocho nuevos praesidia como resultado de una 
Peregrinatio Pro Christo, participando voluntarios de todo Brasil. Varios praesidia informaron sobre la  
Exploratio Dominicalis. A través de los contactos callejeros, un joven que vivía en la calle se rehabilitó. En 
muchos sitios están pidiendo la Legión. La Regia de Joâo Pessoa, informa que fundó un Comitium. 
También, prepararon a 363 niños para recibir su Primera Comunión,  
Senatus de Río de Janeiro: Los contactos callejeros, se hacen con drogadictos y les guían para buscar su 
rehabilitación. La Regia de Niteroi, tiene 17 Comitia y han reclutado a 474 socios activos. Después de seis 
meses de rezar a Frank Duff, una madre vio como su hijo se reconcilió con su esposa. Una persona de 72 
años hizo su Primera Comunión y después la promesa legionaria. Cinco de los seis oficiales del Senatus, 
fueron reelegidos para un segundo trienio, el presidente y el vicepresidente tienen alrededor de noventa 
años. En la zona oeste del Amazonas, un Comitium que tiene 14 Curiae afiliadas, ha fundado una nueva 
Curia y dos praesidia. 
Senatus de Salvador: Un praesidium de la ciudad, coordina la catequesis de la parroquia y tienen 600 
niños. Otro praesidium visita un centro para jóvenes con trastornos mentales. Los juveniles acompañados 
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por los adultos, hacen visita a hogares. Catequistas legionarios preparan a niños y jóvenes para recibir la 
Primera Comunión y la Confirmación, así como a los padres y padrinos, en las catequesis bautismales. 
Senatus de Santa María: Un Comitium con 70 praesidia tiene 1.230 socios activos. Varios praesidiae 
informan del aumento de socios, como resultado de la Exploratio Dominicalis. Este Senatus consolidado 
recientemente, se enfrenta a muchos desafíos. En la ciudad de Passo Fundo, se presta especial atención a 
promover la Eucaristía en las cárceles y en un Centro de Jóvenes Detenidos. 
Senatus de Sâo Luis: Este Consejo informa, de la recuperación de cuatro drogadictos. Entre los resultados 
de su principal apostolado, está el haber reclutado a 16 socios activos y a 19 auxiliares. Prepararon para la 
Confirmación a 87 jóvenes y adultos; también hicieron su Primera Comunión, 283 niños y adultos. El 
principal apostolado es hacia las familias; se hicieron 34.000 visitas, incluyendo las visitas a las familias de 
los presos. 
Senatus de Sâo Paulo: Un Comitium informó, de haber hecho 188 visitas, a las personas enfermas en sus 
casas, llevándoles la Sagrada Comunión. Otro Comitium estuvo con 945 familias y les llevó a 373 de éstos, 
la imagen de Nuestra Señora, y  rezaron el Santo Rosario. Hubo un Retiro para jóvenes legionarios y 
asistieron 120. Nuestras felicitaciones y agradecimiento al Reverendo Padre Ivan Danhoni, quien 
recientemente celebró, los 25 años como Director Espiritual, del Senatus de Sâo Paulo. 
Regia de Brasilia: Un Comitium informó de 1.500 lecturas de la Biblia hechas en las visitas a hogares. En 
los informes de siete Comitia y dos Curiae, se da prioridad a las visitas a hogares. Un Comitium hizo 
alrededor de 6.000 contactos. Rezaron alrededor de 2.000 Rosarios, con familias que lo solicitaron. Una 
Curia informa que organiza mensualmente  “ La Devoción de las 1.000 Ave Marías”, con la intención 
especial, del apostolado de la cárcel. 
 

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

ASIA 
MALASIA: 
Regia de Kuala Lumpur: En noviembre de 2014, se fundó un nuevo praesidium y en enero de 2015, una 
nueva Curia. Un praesidium afiliado a la Regia, se ha unido con otros 5 praesidia para formar una nueva 
Curia. Un praesidium con 13 socios informó de las visitas a los ancianos y personas solas, a los no 
practicantes y a los recientemente bautizados. También visitan un orfanato. Consolaron a un musulmán que 
estaba enfermo. Visitaron en una Residencia de ancianos, a un antiguo director Espiritual. Hubo una 
“Concentración del Rosario” en un estadio, donde se rezó el Rosario en 20 idiomas. Otro praesidium visita a 
un católico no practicante y a personas enfermas. También ayudan a clasificar los medicamentos en un 
Dispensario. En los informes de los Consejos, incluyen los contactos con los católicos no practicantes y 
personas con problemas mentales; también dirigen la librería ambulante; visitan y rezan con los presos y 
refugiados. 
 
INDONESIA 
Senatus de Malang: Se hace referencia a las visitas de los Consejos y praesidia. La característica de sus 
informes, son la visita a los enfermos en sus casas, a los ancianos y la preparación de las personas, para 
recibir los Sacramentos. La Regia de Kupang, celebró un Congreso Regional. Se visitaron dos praesidia en 
un internado. Se presta atención a los juveniles y en octubre de 2015, tendrá lugar una Conferencia para los 
juveniles. 
Senatus de Jakarta: La Iglesia de Imaichi lleva a cabo ceremonias Para-Litúrgicas, los domingos, donde el 
sacerdote no está disponible. También dirigen una tienda de reciclaje, como un servicio a la comunidad. En 
una iniciativa de oración conjunta con las comunidades de habla coreana, rezan el Rosario por la paz en 



BOLETIN CONCILIO JUNIO 2015 Página 6 

 

Asia. También se preocupan por los donantes de sangre. Los principales trabajos de la Curia de Hanshin, son 
el cuidado de los discapacitados en la Misa, llevan la Sagrada Comunión con el sacerdote a los enfermos; 
ayudan en las residencias de los ancianos a la hora de las comidas; visitan a católicos no practicantes; una de 
esas personas, volvió a la Iglesia. 
 
COREA 
Senatus de Seúl: Una Regia registró un aumento en los socios auxiliares; ahora tienen 9.608 auxiliares. Con 
su participación, inscribieron en la catequesis a 3.332 y visitaron muchos enfermos o personas enfermizas. 
La Regia de Chenju ha tenido un aumento en los 18 praesidia de adultos y un descenso de dos praesidia 
juveniles; inscribieron a 2.882 personas en la catequesis. 
Senatus de Gwanju: La Regia de Masan informó de 31.817 personas iniciadas como catecúmenos y 3.518 
bautizados. Se hicieron numerosas visitas a las personas enfermas en sus casas. La Regia de Je-Ju tuvo 1.004 
personas bautizadas y 1.590 volvieron a los Sacramentos. Se unieron a la Legión, 108. Un Comitium en 
Geumdang informó que 135 personas se bautizaron y 127 volvieron a los Sacramentos. Un Comitium en 
Wondong hizo numerosas visitas a hogares y se bautizaron 352 personas. 
Senatus de Daegu: La mayoría de los informes, muestran la inscripción de catecúmenos, bautizos, vuelta a 
los Sacramentos; visita de hospitales, de Instituciones Benéficas y reclutamiento de legionarios. En un mes, 
la Regia de Andoni informó de la inscripción de 30 catecúmenos, 7 bautizados y 48 vueltas a los 
Sacramentos; se hicieron alrededor de 1000 visitas a los hospitales e Instituciones Benéficas, aparte del 
reclutamiento de 64 nuevos legionarios. 
TAIWAN 
Senatus de Taiwán: Desde junio de 2014 hasta la fecha, se han fundado nueve nuevos praesidia y seis más 
están en vías de desarrollo. La Legión está ayudando desde el continente, a un praesidium descubierto en 
una isla periférica. El libro del Padre Bradshaw (sobre su trabajo en Rusia e Islandia) se ha traducido al 
chino y ahora está impreso. 
SINGAPUR 
Senatus de Singapur: Se han visitado los Consejos y los praesidia. El Comitium de Kota Kinabalu, informó 
de la formación de una Curia y un praesidium. El Comitium de Kuching ha formado varios de los nuevos 
praesidia. Con motivo del año nuevo, hicieron la visita anual al arzobispo. 
HONG KONG 
Comitium de Hong Kong: En las actas de diciembre de 2014, está anotada la invitación a la hermana Sally 
Chan, para ayudar con el trabajo de extensión en la Curia de Macau en una “Incola Maria”, finalizando en 
julio de 2014. El Director Espiritual de la Curia de Macao, ha pedido que la hermana Sally continúe con su 
servicio en la Legión, otros seis meses más. Esto, se autorizó por el Comitium de Hong Kong. Se ha 
remitido al corresponsal, hermano Paddy McCann, un informe resumido de la hermana Sally. También se ha 
recibido un informe desde el Comitium de Hong Kong. Es evidente, el esfuerzo tan grande que ha hecho la 
hermana Sally en su estancia en Macao; ha dado una valiosa orientación, para la aplicación del Manual de la 
Legión, en todos los niveles, en las reuniones de la Curia y del praesidium; ella también ha visitado en 
Macao, muchas parroquias y colegios. 
Curia Madre de la Iglesia: Este Consejo, abarca el este de Hong Kong; los trabajos que ha realizado, son 
de evangelización; dan catequesis, visitan las cárceles y las residencias de ancianos, ayudan en los funerales, 
trabajan de voluntarios en los hospitales y hacen trabajos en la parroquia. Dos praesidiae informaron de la 
catequesis dominical, visitan a las personas mayores y Centros de Rehabilitación, aparte de visitar la cárcel. 

 
******************* 
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INFORME DE LA PROVINCIA IRLANDESA 
 

COMITIA 
Comitium de Cloyne: Informaron dos praesidia con un total de 16 socios. Los trabajos que hacen de visita 
a hogares, es con la Vírgen Peregrina. Se les dio a los niños en su Primera Comunión unos “paquetitos” con 
oraciones. Operan la librería ambulante durante los festivales de la localidad. El Comitium y dos Curiae 
afiliadas, celebraron en febrero, una reunión conjunta de oficiales. Asistieron 66 a su Retiro conjunto. Se 
recibieron los informes, de las Curiae de Cloyne este y oeste. El Comitium alojó la Conferencia regional, 
sobre la Peregrinatio Pro Christo, el domingo 12 de mayo en Mallow. 
Comitium de Cork: El praesidium de Ballyvolane tiene 9 socios y 14 nuevos auxiliares. Visitan hogares 
semanalmente, tienen circulando 2 imágenes de la Vírgen de Fátima; visitan un Centro de Cuidados 
Paliativos. Se llevaron en mayo, octubre y noviembre imágenes de Nuestra Señora a dos urbanizaciones con 
familias jóvenes. El praesidium de Glenville tiene 7 socios; 3 son pretorianos; tienen 70 auxiliares. Se 
preparan 400 copias cada Navidad, de un boletín informativo, y 60 se envían a los emigrantes. El praesidium 
de Mayfield tiene 9 socios y 23 auxiliares. En los colegios de la localidad, visitaron las clases de Primera 
Comunión y de Confirmación, y se dieron rosarios y medallas milagrosas. Alrededor de 60 legionarios de 
los Consejos de Cork y Cloyneand Ross, asistieron en enero a la Conferencia anual sobre la Peregrinatio Pro 
Christo, en Blackrock. Curia de Muirena Gras: Dos praesidia tienen un pretoriano cada uno y los 4 praesidia 
registran un total de 501 auxiliares. Los trabajos engloban: visita a hogares, Vírgen Peregrina y visita a 
hospitales. Un praesidium visita las clases de Primera Comunión. Curia Coronata: Los trabajos del informe 
de dos praesidia, engloban la visita a hospitales y a la residencia de ancianos. Curia Annunciata: El informe 
de los praesidia con 8 y 6 socios respectivamente. En mayo, se celebró una Misa en conmemoración por la 
Venerable Edel Quinn, en la ciudad de Cork. 
Comitium de Kerry : En Millstreet, Rathmore y Glenflesk hubo unas jornadas de difusión y como 
resultado, se unieron a la Legión 8 nuevos socios. Se unieron dos nuevos socios a los praesidia afiliados a la 
Curia de Tralee, después de ver la Legión anunciada, en un boletín de noticias. Visitaron muchos colegios, 
donde distribuyeron medallas milagrosas. Se promueven los pioneros en las clases de 5º y 6º de primaria. En 
un colegio, se pusieron diapositivas, sobre la Medalla Milagrosa, a 90 estudiantes y se distribuyeron 
medallas milagrosas. Un praesidium con 11 socios, tiene circulando dos imágenes de la Vírgen Peregrina; de 
esos socios, 4 se unieron a la Legión, como resultado de una jornada de difusión. Prepararon a dos niños 
chinos para el Bautismo. La Vírgen de Fátima se lleva en procesión todos los días 13 de cada mes, desde 
mayo a octubre en Killarney, y hacen trabajo de contactos.  
Comitium de Midclare: El praesidium de Lissycasey tiene 6 socios y 67 auxiliares. Los trabajos abarcan, 
visita  a ancianos y distribución de boletines católicos. El praesidium de Corofin tiene 7 socios y visitan un 
Centro de Día para ancianos; también hacen las visitas con la Vírgen Peregrina. El praesidium de Shannon 
tiene 8 socios, incluyendo 3 pretorianos; tienen 19 auxiliares. Los trabajos abarcan la visita a la residencia de 
ancianos, y visitaron 46 hogares con dos imágenes de la Vírgen Peregrina. Los 6 socios del praesidium de 
Clarecastle visitan hospitales y un Centro de Día semanalmente. Coordinan 13 grupos de oración en los 
hogares, durante el Adviento y la Cuaresma. Se promueven las tres Causas. Los legionarios de la Curia de 
East Clare, promueven activamente la Adoración Eucarística. Curia de West Clare: En el informe de los 
praesidia constan que hacen: visita a hospitales y a la residencia de ancianos, organizan semanalmente la 
Adoración Eucarística e hicieron contactos callejeros en la Caravana de la Legión durante el “Willie Clancy 
Music Festival” (festival de música irlandés), en Miltown Malbay. 
Comitium de Thurles: Los legionarios de Ballycahill están ocupados en la parroquia y en el “Community 
Hospital” (comprende tres residencias de ancianos y un Centro de Día para personas mayores). Los 
legionarios del praesidium de Leugh, celebraron una reunión de oficiales, para debatir como podían mejorar 



BOLETIN CONCILIO JUNIO 2015 Página 8 

 

el praesidium. Se celebró en abril una Hora Santa para pedir por el  éxito de la PPC. En abril, asistieron a la 
reunión del Comitium, cuatro socios de un praesidium juvenil. Los padres de los juveniles asisten a sus 
reuniones, acompañados de dos legionarios adultos. 14 juveniles reclutaron a 5 auxiliares. La Curia de 
Tipperary llevó a cabo las “Jornadas especiales de visita a hogares durante la Pascua”, en Limerick. 
Llamaron a 1.190 hogares; contactaron con 103 católicos no practicantes y ambas noches celebraron una 
reunión de patricios. Ocho nuevos socios aparecieron en una reunión. El praesidium juvenil de 
Templebraden tiene 10 socios. 
 

CURIAE 
Curia de Birr/Roscrea: El praesidium de Borrisokane tiene 5 socios, incluyendo a dos pretorianos; tienen 
14 auxiliares. Sus trabajos comprenden: llevar la Vírgen Peregrina a los hogares, celebración de reuniones 
de patricios y organización de la Adoración Eucarística. Los legionarios de Shinrone están comprometidos 
en las visitas a hogares y a la residencia de ancianos. El praesidium Roscrea, en CiteauxHall tiene 7 socios, 4 
son pretorianos; tienen 28 auxiliares. Visitan ancianos y enfermos. Los legionarios de Clonslik visitan a los 
enfermos y promueven la bibliografía católica. Asistieron 52, al Retiro de la Curia. Algunos socios 
trabajaron en Caherdavin, en las “Jornadas de visita a hogares”, guiados por el Padre Michael Kennedy. 
Curia de Limerick : Los delegados de la Curia han estado asistiendo a las reuniones para la preparación del 
Sínodo diocesano. El informe de un praesidium, con 9 socios activos y 23 auxiliares, el promedio de 
asistencia, a las reuniones de Patricios, todos los meses es de unos 10. Otro praesidium con 5 socios, envía 
por correo, boletines para emigrantes, a los emigrantes de Abbeyfeale, 8 o 9 veces al año. El informe de otro 
praesidium con 8 socios, ha empezado con la visita a hospitales y cuando es posible, asisten a los funerales 
de los pacientes. 
Curia de Lismore: El praesidium de Dungarvan tiene 11 socios; los trabajos que realizan son: visitas con la 
Vírgen Peregrina, visita a los hospitales y a las residencias de ancianos. Los estudiantes de primer curso, se 
inscribieron en la Medalla Milagrosa y la ceremonia la celebró el Padre John Harris. 
Curia Ross: A la reunión de abril asistieron el corresponsal y 2 oficiales del Concilium. La charla que dio el 
11 de marzo en Clonakilty, el padre Eamon McCarthy, sobre Frank Duff, fue un éxito. Mencionan los 
informes de los tres praesidia con 4 socios en Barryroe, 17 en  Skibbereen y 8 en Darrara. Los trabajos que 
realizan son: limpieza de la iglesia y preparación de algunas ceremonias, venta de prensa católica y visita a 
los hospitales y a las residencias de ancianos. Los legionarios de Skibbereen publican un boletín trimestral y 
lo envían a 500 direcciones. 
Curia de Waterford : Se recibió una copia de la auditoría anual con las actas de marzo. El 12 de abril, 
asistieron a la ordenación episcopal del obispo Alphonsus Cullinan, un oficial del Concilium y 
representantes de las Curiae de Waterford y Lismore. 
 

ZONA SUR DE DUBLIN 
 
Curia Assumpta: Asistieron a las 2 reuniones de Patricios, 25 patricios y 4 legionarios. Un praesidium tiene 
9 socios con promesa y 1 en prueba. Tuvieron durante el año, 4 visitas. Los 40 auxiliares están suscritos al 
Maria Legionis. Se ocupan de la librería de la iglesia todos los fines de semana y visitan  hogares y  la 
residencia de ancianos. Dirigen mensualmente las reuniones de Patricios y los grupos de oración de Frank 
Duff, con un promedio de asistencias de 14 y 5 respectivamente. Se visita una residencia de ancianos. Una 
persona de la Residencia que había perdido el contacto con la Iglesia católica, ahora recibe la Sagrada 
Comunión los primeros viernes de mes. Pusieron el DVD sobre la Medalla milagrosa, en las clases de 3º y 
6º, de los colegios de primaria, y repartieron medallas milagrosas. 
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Curia Gloriosa: En mayo, hubo unos encuentros cordiales, entre el funcionario de enlace, y el capellán de 
la cárcel de Cloverhill; ambos, agradecieron a los legionarios su trabajo. Dan a los presos, copias de la 
Biblia. En el praesidium de la parroquia de Maynooth, formado por cuatro mujeres y cuatro hombres, tres de 
ellos son Pretorianos; 13 de sus 130 socios auxiliares, son adjutores. Durante la Pascua, una señora de 
Eslovenia, se bautizó, después de haber contactado con los legionarios y haberse animado a recibir 
catequesis. Durante la visita semanal a hogares, un hombre musulmán, invitó a los legionarios a tomar el té. 
Se visitan cuatro residencias de ancianos, dos de ellas semanalmente. Un praesidium juvenil ha allanado el 
camino a los legionarios adultos, para que visiten un colegio, enseñando a los estudiantes, como rezar el 
Rosario. Hasta la fecha han visitado 6 clases. La reunión mensual de Patricios que había cesado, se ha 
restablecido; en mayo, asistieron 4 patricios y 7 legionarios. 
Curia Spouse of the Holy Spirit: En Tallaght, asistieron alrededor de 90 personas a la Misa anual por Edel 
Quinn, donde el padre Luuk Jansen O.P., un antiguo legionario, fue el principal celebrante y también dijo la 
homilía. Un praesidium reparte 30 copias de la revista de los Pioneros. Otro praesidium tiene 6 socios 
activos y 50 socios auxiliares. Visitan a los feligreses en el hospital de Tallaght y varias residencias de 
ancianos; el personal procedente de Kerala (India), han tenido una grata sorpresa, al recibir la oración de 
Frank Duff, en Malayalam (su lengua nativa). Se dieron 350 folletos del Rosario a dos feligreses, que 
enseñan a rezar el Rosario, en los colegios. En noviembre, en una parroquia, les dejaron distribuir folletos de 
Frank Duff, en todas las Misas, durante el fin de semana; a los que contactaron, les invitaron a la Misa anual 
por Frank Duff, en la Pro-Cathedral. 
Curia Immaculata: De los 11 praesidia de la Curia, 7 celebraron reuniones de Patricios en abril y mayo, 
con una asistencia total de 52 legionarios y 73 patricios. Se visitaron 7 colegios de primaria utilizando la 
Medalla Milagrosa, como parte de una atención hacia los colegios. En mayo, dos praesidia visitaron 350 
hogares durante una Exploratio Dominicalis en Fettercairn, una zona que no se había visitado antes. 
Curia Mater Ecclesiae: La Misa anual de Edel Quinn en una parroquia, tuvo una asistencia de unos 100. 
Un praesidium también funciona como Centro de los Pioneros. Durante el año en 8 ocasiones, un legionario 
estuvo todo el fin de semana en las Misas promoviendo los Pioneros. Un praesidium con 6 socios, distribuye 
135 Maria Legionis. Tienen 8 adjutores en un monasterio de la localidad. Hasta 10 personas se unieron a los 
legionarios en una Hora Santa por Frank Duff. El praesidium distribuyó 60 paquetitos bautismales, 
personalizados. 
Curia de Our Lady of Fátima de Wicklow: El principal trabajo del praesidium de Johnstown, con 9 
socios, es la visita a hogares. A petición del Consejo Parroquial, se visitaron los dos colegios de primaria. 
Todas las semanas dos socios visitan la cárcel de Shelton Abbey, donde en un servicio de oración, por los 
presos fallecidos, el nuevo capellán, el gobernador y algún funcionario mayor, los presenta; todos ellos 
aprecian mucho el trabajo legionario. El praesidium pidió a un profesor jubilado que diera clases de inglés a 
un chico de Albania, que estaba intentando rellenar los papeles para inmigrantes. Un praesidium en Bray de 
6 socios, también es un Centro Pionero; el año pasado reclutó, 2 pioneros adultos y 2 juveniles. 
Curia Ancilla Domini : En abril asistieron 13 personas al Círculo Paulino, incluyendo a 4 no-católicos. 
Durante el año, un praesidium intentó, que 93 personas se incorporaran a la Legión. Hacen visita a hogares. 
Dirigen la Hora Santa, semanalmente. Otro praesidium reparte 76 copias del Maria Legionis, visitan hogares 
y organizan dos horas de adoración semanalmente con una asistencia de alrededor de 30. En su reunión 
mensual de Patricios, normalmente tienen presentes 8 patricios y 2 legionarios. 
Curia Annunciata: Un praesidium celebró 6 reuniones de Patricios y asistieron 21 legionarios y 47 
patricios. En una parroquia el Día de Frank Duff, coincidió con la celebración del centenario de la Parroquia 
y fue un gran éxito con muchas visitas a la exhibición; asistieron hasta 50 a la charla de por la tarde de 
Finola Kennedy, con el Padre John Harris, actuando como maestro de ceremonias. 
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EUROPA 
 
Senatus de Austria: Este Consejo abarca 9 Comitia, 19 Curiae, y 3 praesidia directamente afiliados. El 
Senatus está tratando de poner, las estampas con la oración de Frank Duff, en todas las parroquias de 
Austria. Se han previsto 5 PPC y 2 PPC a Lourdes. En agosto 21 legionarios asistirán en Dublín, a la 
Escuela de Verano. Los praesidia que informaron tienen 9, 7 y 8 socios respectivamente. Los trabajos que 
realizan son: visitas a antiguas chicas de la calle, contactos callejeros en el campus de la Universidad y 
celebran las “Noches de Misericordia”, donde invitan a la gente a regresar a la Iglesia. La Curia del oeste de 
Viena, visitó a los sacerdotes de su zona. La Curia Maria Treu celebró su primer Congreso; asistieron 30. La 
Curia de Northeast hizo apostolado en la estación del tren y como resultado de esto, un adolescente 
musulmán, se bautizó. La Curia de Croatia con 4 praesidia, distribuyó 2.000 folletos con la oración de Frank 
Duff y utilizó en las visitas, 16 imágenes de la Vírgen Peregrina. La Curia Coreana se ocupó de un paciente 
con demencia hasta su muerte; organizó una Misa y llevó sus cenizas de regreso, a su familia no católica en 
Corea. La Curia filipina con 3 praesidia, anima a las parejas a que se casen por la Iglesia. La Curia Ancilla 
Domini con 4 praesidia, tiene 20 socios activos, 2 grupos de patricios, 9 grupos de oración y 9 imágenes de 
la Vírgen Peregrina. La Curia Sur y Este de Viena empezó un nuevo praesidium. 
La Curia Brengenz hizo extensión en Bludenz, Ludesch y Bregenz. 
Comitium de Innsbruck: hizo extensión en Matrei, Achensee y Weissenbach. La Curia de Salzburg hizo 
trabajo de contactos callejeros. Asistieron 12 legionarios del Comitium de Linz a la Escuela de Invierno del 
Senatus. Promueven la Verdadera Devoción de Montfort. La Curia de Zell hizo extensión en Steyr, 
Gmunden y Ried. 
Comitium de Muehlviertel: Curiae Putzleindorf, Sandl y Tragwein, todas han hecho jornadas de extensión. 
La Curia del norte de Burgenland promueve los Patricios, los grupos de Nazaret y celebró un Congreso “La 
renovación de la Iglesia a través de María”. La Curia del centro de Burgenland hizo extensión y celebró 
algunas actividades y entre 40 y 80 personas, asistieron a la Confesión. La Curia croata de Burgenland visitó 
a los que hicieron su Primera Comunión. 
Comitium de Graz: Este Consejo hizo extensión en Gleisdorf, entre la comunidad croata. Asistieron 30 
auxiliares a un Retiro por la tarde. La Curia de Leoben nombró oficiales para el nuevo praesidium en Aflenz. 
La Curia de Oststeiermark celebró un Retiro para hombres y organizó una Exploratio Dominicalis. 
Comitium de Ybbs: Entre los trabajos realizados, está la difusión en Petzenkirchen y Purgstall. La Curia de 
St. Poelten empezó un praesidium de jóvenes y socios de la Curia de Amstetten, hablaron en una 
Conferencia para sacerdotes. 
Comitium de Zwettl: celebró un Congreso. Asistieron 3 sacerdotes y 27 legionarios. La Curia de 
Hohenreich hizo extensión en la Republica Checa. La Curia de Gars, llevó a un hombre que no practicaba 
hacía tiempo, a ver a un sacerdote; esta persona murió al poco tiempo. 
Comitium de Vienna Wood: Asistieron 200 a una tarde de reflexión, donde hubo 3 sacerdotes confesando. 
REPUBLICA CHECA 
Comitium de Olmuetz: Asistieron 69 a la Escuela de Invierno. Un albergue para mujeres sin techo, 
organizó entierros cristianos, bautismos, y encaminó a los drogadictos al Cenáculo (asociación cristiana que 
acoge a jóvenes descarriados). Asistieron 50 a sus reuniones de Patricios. 
Comitium de Praga: Su director espiritual el obispo Karol Herbst, celebra la Misa antes de cada reunión. El 
hermano Ivan Dietrich atribuyó su curación, a través de la intercesión de Frank Duff. 
ESLOVAQUIA 
Comitium de Zseliz: Este Consejo tiene 32 praesidia, 196 socios activos y 1921 auxiliares. Celebraron una 
reunión para los auxiliares. La Curia de Trnava llevó a 28 enfermos a un sacerdote. Imprimió un panfleto 
para dar a los jóvenes, titulado: “10 razones por las que regresé a la Iglesia católica”. 
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MOLDAVIA 
La Curia tiene 9 praesidia, 61 socios activos y 84 auxiliares. Visitan alcohólicos y promueven la 
Entronización del Sagrado Corazón en los hogares. 
BULGARIA 
La Curia tiene 8 praesidia. Hicieron extensión en Rakovski. Les dieron permiso para comenzar la Legión en 
el sur de la Diócesis. 
UCRANIA 
La hermana Kriss y el hermano Hager informaron sobre su visita: La Curia de Kamanets ayudó al nuevo 
praesidium en Lemberg. Asistieron 19 al Retiro de la Curia de Tscherniwtsi. Hicieron extensión en Kiev. 
Comitium de Schitomir: Hay nuevos praesidia en Komsomolsk y Wolotschisk. Desde noviembre de 2014, 
se han reiniciado las reuniones en Donetsk. A pesar de la guerra en Gorlowka, no se suspendieron las 
reuniones. El praesidium griego de WelikiMosti está trabajando bien. En los praesidia de Kiev, Winnitsa y 
Ternopol, hay estudiantes africanos. 
BIELORRUSIA 
El Comitium regula 10 Curiae y 10 praesidia directamente afiliados. Los trabajos que realizan son: visita a 
hospitales con sacerdotes católicos y ortodoxos, oraciones durante los funerales, servicios a los sacerdotes, 
formación de grupos de oración, catequesis a las familias para prepararlas para el Bautismo. En Borovlyany, 
hubo el testimonio de una curación, atribuida a la intercesión de Frank Duff. 
CROACIA 
La Curia de Zagreb ha sufrido la gran perdida de su director espiritual, que murió de repente, habiendo 
servido como sacerdote durante 44 años. Asistieron 90 legionarios a la Escuela de Invierno, con el tema 
principal: “La alegría en el servicio de María”. En los informes de los Comitia, Curiae y praesidia, se 
registraron numerosas vueltas a los Sacramentos; dos personas después de 60 años, una después de 50 años 
y otra después de 30 años. Un praesidium de 8 socios, registró 62 personas, que volvieron a los 
Sacramentos. 
BOSNIA HERZEGOVINA 
Curia de Sarajevo: En su apostolado, visitan 4 hospitales, un Hogar de Acogida para niños y un Centro 
Gerontológico, donde los legionarios preparan a los residentes para la Confesión y acompañan a las personas 
ciegas a Misa los domingos. 
HUNGRIA 
La extensión está en marcha. Asistieron 70 legionarios a la Escuela de Invierno. Los informes muestran 
numerosas vueltas a la Iglesia. 
LETONIA 
La característica de todos los informes, es la promoción de las 3 Causas. La Curia de Jelgava tiene tres 
praesidia y Leipijie tiene dos praesidia. 
LITUANIA 
Comitium de Kaunas: Este Consejo tiene dos Curiae afiliadas y da mucha importancia a la difusión, como 
resultado de esta, tienen 7 nuevos socios activos y 15 auxiliares. Los legionarios rezan diariamente el 
Rosario en un “Centro de Día” de la localidad, donde muchos de ellos no tienen ninguna religión o hace 
muchos años que no practican. Organizan mensualmente una Misa en un albergue nocturno, para las 
personas sin techo. 
Comitium de Telsiai: La diócesis tiene 153 parroquias y la Legión está en 30 de ellas. Dos personas que se 
confesaron después de una ausencia, de 50 años, murieron al poco tiempo. 
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POLONIA 
Comitium de Varsovia-Metro: Los recientes informes muestran que los praesidia están trabajando 
fielmente. El 11 de junio hubo una notable presencia de legionarios en la catedral de Plock, con motivo de 
las bodas de plata episcopales, del obispo Marcinkowsky, obispo protector de la Legión en Polonia. 
Comitium de Varsovia-Praga: Dos praesidia tienen cada uno, 10 socios con promesa. En los informes de 
los trabajos que realizan, está la visita a hogares, el enseñar a rezar el Rosario a los niños, cuidado espiritual 
de los residentes en dos residencias de ancianos, aparte de organizar las oraciones en la Iglesia y participar 
en la Radio católica. 
RUMANIA 
Regia de Satu Mare: En febrero celebró su Retiro anual, asistiendo 170 legionarios. Entre los trabajos que 
realizan, están, el ayudar a la gente a prepararse para recibir los Sacramentos. Se consagraron 42 hogares al 
Sagrado Corazón. El hermano y la hermana Calice visitaron la Curia de Bucarest; tiene 8 praesidia y 60 
socios activos. 

AFRICA 
 
REPUBLICA CENTRO AFRICANA 
Senatus de Bangui: Informan de que la vida, está todavía lejos de normalizarse, después de la invasión del 
año pasado. 
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 
Senatus de Kinshasa: Después de la muerte del hermano Joseph Mbeka en abril, después de su visita a 
Kisangani, a petición del arzobispo Utempo Tapi, para preparar los oficiales de la Regia, el ascenso de la 
Regia al estado de Senatus, se recibió un mensaje del hermano Amissi, el nuevo presidente del Senatus, para 
decir que todos estaban apenados, por la muerte del hermano Joseph. RIP. 
Senatus de Kananga: Este Consejo envió recientemente visitantes a la Regia de Mbuji-Mayi, la cual regula 
la Legión en el este de Kasai, y se puso contento con el resultado. 
Senatus de Lubumbashi: Se eligieron tres nuevos oficiales. Se eligió al secretario, hermano Jaques 
Mwambilawas, para un segundo trienio. En marzo, los oficiales visitaron a los pobres de sus zonas, las 
parroquias y los hospitales para ancianos. El presidente, tiene la esperanza de visitar el Concilium, a finales 
de este año. 
Senatus de Butembo: Durante este período, todos sus Consejos de la diócesis de Bunia, Wamba, Butembo 
y Lubero, han dado sus informes al Senatus. Hay en total, 8 Curiae de jóvenes. Todos estos Consejos tienen 
muchos socios. Tienen un praesidium, con 19 madres. Se está planeando para junio de 2015, en la parroquia 
de Lyambo, un nuevo Comitium. También se está planeando para junio de 2015, otro nuevo Comitium en la 
parroquia de Mavoya. Se bautizaron muchos niños y algunos adultos. Se casaron parejas por la Iglesia y se 
reconciliaron familias. Se visitaron presos, huérfanos, ancianos, enfermos y pobres, soldados y víctimas de 
la guerra en Beniwere. Se les enseñaron las oraciones a los niños, a como rezar el Rosario y también se les 
llevó a Misa. Se visitaron muchas personas de otras religiones. Alcohólicos y fumadores de cannabis o 
marihuana, dejaron el hábito. Muchos jóvenes se unieron a la Legión, así como catequistas. Protestantes, 
adventistas, y socios de sectas se hicieron católicos. Se ocupan del mantenimiento de las iglesias y de los 
cementerios. Se reza el Rosario en la visita a hogares. Una apelación del director espiritual, padre Pere 
Molondy, exhortó a todos a vivir juntos y en paz, y a rechazar el conflicto, la guerra y la masacre e instó a 
que los refugiados y las personas desplazadas, sean tratados con respeto; que la Adoración del Santísimo 
Sacramento, se haga tan a menudo como sea posible. Pidió a cada uno, que se aprendan la letanía a la 
Santísima Vírgen, por las Bodas de plata del Senatus (25 años) y motivar a los jóvenes y a los hombres, a 
unirse a la Legión de María. La reunión de mayo, estuvo marcada por la asistencia, de todos los 
participantes a la Misa, celebrada por el arzobispo y 5 obispos de la zona eclesial del este del Congo, para 
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rezar por la paz y el fin de la masacre en los 4 territorios. Todos los delegados asistieron a la Misa. Los 
legionarios viajaron grandes distancias a la diócesis de Mahagi y Bunia, en su visita a finales de mayo y 
principios de junio. La triste noticia que llegó del padre Jean Piere Ndulani, sacerdote asuncionista, detenido 
en manos de los grupos locales armados, murió, debido a las duras condiciones y a su pobre estado de salud, 
así como la severa diabetes que padecía. A los otros dos sacerdotes, los entregaron al Adf/MDI, a cambio de 
otros presos. A los padres Anselmo Wasukundi y Edmond Bamtupe, los decapitaron, porque no quisieron 
convertirse al Islam. 
RUANDA 
Senatus de Kigali: Entre los trabajos que mencionan están la visita a hogares, a los hospitales, a los 
orfanatos, a los auxiliares, a la cárcel así como reuniones para los auxiliares. Una Curia tiene problemas 
debido a su analfabetismo. 
Comitium de Kigarama: tiene 22 Curia y 11 praesidia afiliados. 116 praesidia juveniles, con alrededor de 
1800 juveniles, 14 praesidia en las  Escuelas de Secundaria, con alrededor de 690 socios, alrededor de 3000 
adultos y 683 auxiliares. 
Comitium de Kabgayi: Es igualmente impresionante. El corresponsal asesoró en la creación de una Curia 
juvenil. Los otros 4 Comitia y los Consejos inferiores, informan que están muy activos los juveniles y los de 
edad intermedia. Tiene muchas visitas la página web del Senatus. La oración de Frank Duff se ha traducido 
al idioma nacional. 
MAURICIO (Rodrigues): El informe muestra que la Regia está funcionando bien; organizando 
peregrinaciones, Exploratio Dominicalis, concentraciones de juveniles y Retiros para legionarios. Los 
informes abarcan las actividades parroquiales, el llevar la Sagrada Comunión a los enfermos y ancianos, dar 
catequesis a los jóvenes, organización de la Adoración y el Rosario en las Iglesias y las Estaciones del Vía 
Crucis en Cuaresma. Para los oficiales recientemente nombrados, se celebra el día de la fundación. El Acies 
se celebró en todas las zonas, desde el 22 al 29 de marzo, habiendo una buena asistencia; hubo 200, en una 
de las zonas. Están organizando la celebración de los 75 años de la Legión para el 6 de septiembre, en el 
Monte Tabor. 
 
REUNION 
Están organizando para el domingo 11 de octubre,  la celebración del 70 aniversario. Los trabajos que 
realizan son la visita a hogares, enfermos y ancianos, dan catequesis, familias que se han reconciliado con la 
oración; acompañan a los sacerdotes en las visitas a los enfermos para la Confesión y la Sagrada Comunión. 
Piensan visitar Madagascar desde el 14 de julio al 8 de agosto, con el permiso del padre Adriano, Director 
Nacional, visitando la Curia de allí, principalmente en Morondava. En la diócesis de Ambanze, en 
Tomasina, esperan encontrar una nueva Curia. Un obispo ha pedido que se funde la Legión en su Diócesis y 
piden oraciones para este proyecto. Recuerdan con cariño a Eva McGorish, RIP, que estuvo con ellos en 
1985. 

PROTECCION DE NIÑOS 
Desde el último informe se han celebrado tres reuniones de sensibilización en Stranolar, Arklow y Ardee. En 
lo que va de año, se han celebrado cinco sesiones, con una asistencia total de 111. 
Los formadores van a descansar los meses de verano y se reanudará en otoño. Se apreciarán las respuestas 
rápidas a las propuestas de los días de formación. 
 

PEREGRINATIO PRO-CHRISTO-IRLANDA  
Han regresado los equipos de la parroquia de “Our Lady of St. Alphonsus” en Middlesbrough, Saint’s 
Simon and Jude Streatham Hill, Londres y la parroquia de Saint Bartholomew en Glasgow. Los sacerdotes 
estuvieron muy contentos con las PPC a Liverpool y Escocia. 
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Un equipo de 8, estuvo en junio en una PPC, en Coventry en la parroquia de “Precious Blood and All 
Souls”. Otro equipo fue recientemente a Liverpool. 
Se necesitan 5 hermanas voluntarias para la semana del 22 al 29 de agosto. Hasta el momento hay seis 
hombres y solo una mujer en el equipo. 
Los legionarios han vuelto de la PPC a Venlo, en Holanda. Esta PPC resultó muy bien y tuvo un gran apoyo 
por parte del sacerdote. Durante la semana, una señora china entró en la Iglesia. Se le mostró y explicó 
acerca de la Presencia Real en el Tabernáculo. 

 
VERDADERA DEVOCION A MARIA  

Es deseable que la práctica legionaria de la devoción a María, debería completarse, dado el carácter 
distintivo, que enseñó San Luis María de Montfort, con los títulos de “La verdadera Devoción” o “La 
esclavitud de María” y que se encierran en sus dos libros: “La verdadera Devoción a la Santísima Vírgen” y 
“El secreto de María” (Manual, capítulo 6 pto.5). 
Por otra parte la espiritualidad mariana, como corresponde a la devoción, encuentra una fuente muy rica, en 
la experiencia histórica de los individuos y de diferentes comunidades cristianas, presentes entre las distintas 
personas y naciones del mundo. En este sentido me gustaría recordar, entre los muchos testigos y maestros 
de esta espiritualidad, la figura de San Luis María de Montfort, que propone la consagración a Cristo a 
través de las manos de María, como un medio eficaz para los cristianos, para vivir fielmente sus 
compromisos bautismales. Me complace observar, que también en nuestro tiempo, no faltan nuevas 
manifestaciones de esta espiritualidad y devoción.” (Papa Juan Pablo II: Redemptoris Mater, 48) 
Es interesante que la Legión, después de lo que llamaría un “debate patricio” empezara inmediatamente, 
sobre el tema de la Verdadera Devoción, Como si las mentes de los futuros socios, tuvieran que estar 
acostumbrados totalmente a María, antes de que fuesen aptos para ser socios; antes de que pudiesen ser de la 
Legión de María.” (Frank Duff: Virgo Praedicanda, 21) 
“El hecho es que no se puede enfatizar demasiado, el valor de la Verdadera Devoción, como un suplemento 
del Manual y todo el sistema de la Legión. Las palabras de San Luis María de Montfort, de avivar el fuego 
de Nuestra Señora, desde el nivel de pura doctrina y darle contenido como persona, nuestra Madre, con la 
carga intima de nuestras vidas, absolutamente indispensable para nosotros, nuestra Reina, nuestro líder, la 
sola idea de quien inspira coraje y estimula a uno para llevar a cabo lo imposible.”(Frank Duff: María 
triunfará, 39) 
Los siguientes libros sobre la Verdadera Devoción a María, están disponibles en el Concilium: Treatise on 
the True Devotion to the Blessed Virgen  (Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Vírgen) de San 
Luis María de Montfort; The Secret of Mary (El Secreto de María) de San Luis María de Montfort; The De 
Montfort Way (El camino de Montfort) de Frank Duff; True Devotion to Mary (Verdadera Devoción a 
María) del padre Michael Kennedy, CC. 
 
 
 


