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La unidad de la Iglesia está centrada en la Trinidad. Hay un solo Dios que existe en tres 
personas; hay unidad y diversidad. Este es nuestro Dios y la Iglesia es un reflejo de Dios. La 
Iglesia está unida; hay una Santa Iglesia Católica, pero es diversa. El cri
menudo se ve bastante diferente a una 
diferentes de las asambleas cristianas en la India,
Esta unidad en la diversidad que existe en la Iglesia, el Cuerpo de Crist
palabra latina communio, de la que hablamos como "comunión" y 
palabra Koinonia (a veces traducida como "
Hechos de los Apóstoles para describir la unidad que se 
después de la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. 

En una carta a los obispos en 1992, el entonces Prefecto de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe, Cardenal Ratzinger, más tarde Papa Benedicto XVI, declaró: 
comunión (koinonía), que aparece con cierta 
II, es muy adecuado para expresar lo esencial del misterio de la Iglesia. 
profunda del hecho de que la Iglesia es una Comunión es
importancia, que proporciona un amplio margen para la reflexión teológica sobre el misterio 
de la Iglesia, "cuya naturaleza es tal
reflexión".  

En la Iglesia de hoy existe un peligro real de división en diferentes sectores. Esto, por 
supuesto, no es nuevo. San Pablo escribió en una de sus cartas: "Está claro que hay 
desavenencias entre vosotros. Me refiero a que cada
Pablo”, o “Yo soy de Apolo”, o “Yo 
Cristo?" (1 Corintios 1:12).  
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La Santísima Trinidad – Nuestro modelo de 
unidad 

Hoy celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad
El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que "el 
misterio de la Santísima Trinidad es el 
la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí 
mismo. Es, pues, la fuente de todos los demás misterios 
de la fe, la luz que los ilumina. Es la enseñanza más 
fundamental y esencial en la "jerarquía de las verdades de 
la fe". (CIC 234). 
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comunión (koinonía), que aparece con cierta frecuencia en los textos del Concilio Vaticano 

es muy adecuado para expresar lo esencial del misterio de la Iglesia. 
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Nuestro modelo de 

Hoy celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. 
El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que "el 
misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de 
la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí 
mismo. Es, pues, la fuente de todos los demás misterios 
de la fe, la luz que los ilumina. Es la enseñanza más 
fundamental y esencial en la "jerarquía de las verdades de 
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supuesto, no es nuevo. San Pablo escribió en una de sus cartas: "Está claro que hay notables 

uno de vosotros dice: “Yo soy de 
Cristo”. ¿Está dividido 
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En el mundo de hoy podemos hablar de guerras culturales entre los que podrían describirse 
como conservadores y liberales, aunque todas estas etiquetas pueden ser inútiles. Un 
sacerdote que ha trabajado toda su vida en el campo de la Liturgia ha hablado de su 
descubrimiento "un cierto clima de reacción y nostalgia por la entrada en juego de los 
“buenos viejos tiempos”.  
Siempre habrá gente de puntos de vista opuestos en la Iglesia en torno a la Liturgia y a 
muchos otros asuntos. Sin embargo, sólo contribuirán a la edificación de la Iglesia, cuando 
puedan ser capaces de hablar unos con otros con amor, en su búsqueda común de la verdad.  

A principios de este siglo el Papa san Juan Pablo II afirmaba en su Novo Millennio Ineunte 
que el gran desafío de este milenio es hacer de la Iglesia el hogar y la escuela de la 
comunión: A continuación expuso y dijo esto: “Espiritualidad de la comunión significa ante 
todo una mirada del corazón sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en 
nosotros, y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a 
nuestro lado. Espiritualidad de la comunión significa, además, capacidad de sentir al 
hermano de fe en la unidad profunda del Cuerpo místico y, por tanto, como “uno que me 
pertenece”. (43) 

Si como cristianos y como socios de la Legión de María, estamos llamados a ser un 
verdadero reflejo de la Santísima Trinidad y a llevar a todos nuestros hermanos y hermanas a 
compartir la Vida de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, debemos ser un verdadero reflejo de 
esta unidad. 

Debemos darnos cuenta de que tenemos una gran responsabilidad. La crítica de cualquier 
católico, y especialmente de cualquier legionario, no es aceptable. No sólo no debemos 
dividir nunca a la Iglesia; hacer eso es hacer el trabajo del demonio. Debemos hacer nuestro, 
el objetivo de ayudar a todos nuestros hermanos y hermanas a mantener la unidad de la 
Iglesia y ayudarles a ver que la Iglesia es una institución divina, que goza de la promesa de 
Cristo de estar con ella hasta el fin de los tiempos, y no un partido político o una institución 
puramente humana. 

El Cardenal Joseph Ratzinger, ahora Benedicto XVI, en la citada Carta, dijo: "La Santísima 
Virgen María es el modelo de comunión eclesial en la fe, en la caridad y en la unión con 
Cristo. "Eternamente presente en el misterio de Cristo", Ella está, en medio de los Apóstoles, 
en el corazón mismo de la Iglesia en su nacimiento y de la Iglesia de todas las épocas. 

Que María, la madre de Jesús, que estaba presente en la habitación superior con los 
discípulos en oración, nos ayude con sus oraciones, para que podamos mantener la unidad 
por la que Cristo oró: "Padre, que todos sean uno... para que el mundo crea que tú me has 
enviado". (Juan 17: 31). 
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AMÉRICA DEL SUR 

ARGENTINA 
Senatus de Buenos Aires: La mayoría de los consejos tienen grupos de Alfonso Lambe, que 
publican un boletín mensual sobre la causa. El Senatus tiene su propio boletín que incluye 
noticias de Concilium. Los oficiales del Senatus pidieron un informe detallado de la reunión 
general de corresponsales del Concilium, para ayudar a sus propios corresponsales. Hay un 
nuevo trabajo que consiste en dar clases de catecismo en un hogar para niños de la calle. La 
Regia del centro de la ciudad de Buenos Aires visita hoteles y reza rosarios en las plazas. 
Senatus de Salta: Han sido elegidos como oficiales del Senatus, dos nuevos oficiales 
jóvenes. Representan a los muchos legionarios jóvenes adultos del Senatus. Los jóvenes, y 
no tan jóvenes, siempre han trabajado bien juntos en el Senatus. Ayudan con jornadas 
columbanas a los praesidia débiles. De vez en cuando se celebran reuniones formativas. Un 
Comitium tiene tres praesidia en la cárcel local.  
Senatus de Córdoba: Los legionarios de la Curia de una ciudad hacen visitas a domicilio en 
un barrio de prostitución. Se entronizó al Sagrado Corazón en catorce hogares. Como una 
iniciativa de la Verdadera Devoción a la Nación, asesoran sobre la conservación del agua y 
la plantación de árboles. Aconsejan a los jóvenes sobre los peligros del alcohol y las drogas. 
El Comitium de Posadas realizó procesiones con antorchas en diferentes comunidades 
rezando el Rosario con el tema "Con María marchamos hacia los 100 años de la Legión". 
Los legionarios del Comitium de Goya, extienden la Legión yendo en bicicleta, a lugares 
donde la Legión aún no existe. 

BRASIL 
Senatus de Belem: Se formaron siete nuevos praesidia de adultos y cuatro praesidia 
juveniles. Se celebró una conferencia para jóvenes legionarios. Los informes mostraban que 
se realizaron 252 visitas a hogares y muchas visitas a hospitales y enfermos en sus casas, y 
que se llevó la Comunión a muchos de ellos. Recibieron su Primera Comunión, 274 niños. 
Realizaron algún  apostolado en la calle.  
Senatus de Belo Horizonte: Un praesidium directamente afiliado, informó de haber visitado 
a 180 enfermos en el hospital y llevar la Comunión a 130 pacientes. Otro praesidium, creado 
en agosto de 2016 a raíz de un trabajo especial, fue elogiado en el Senatus por sus trabajos 
apostólicos. Hubo una asistencia del 100% de los oficiales de ambos praesidia, en sus 
reuniones, durante el tiempo de los informes.  
Senatus de Recife: La mayoría de los consejos informan de la creación de nuevos praesidia 
para adultos y para juveniles. El Rosario se reza en un lugar frecuentado por jóvenes 
drogadictos. Como parte de la formación de los jóvenes se realizó un estudio sobre la vida de 
Frank Duff. Como resultado de la promoción de los Sacramentos en el Estado de Alagoas, 
36 jóvenes y 70 niños recibieron el Bautismo y  nueve parejas el Matrimonio. En la ciudad 
de Maceió el trabajo comprende clases de alfabetización y cursos de corte y confección. 
Senatus de Río de Janeiro: Setenta legionarios participaron en un apostolado especial hacia 
los jóvenes de la calle, entre ellos había protestantes y dos espiritistas. Veinte jóvenes sin 
ninguna religión rezaron con los legionarios. Un Comitium en São João de Meriti tiene casi 
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tres mil quinientos socios activos. Los favores atribuidos a Frank Duff comprenden la vuelta 
a la Iglesia y la obtención de un empleo. Un Comitium visitó más de tres mil quinientos 
hogares, en el vecino estado de Espirito Santo. En la lejana región del Amazonas, un 
Comitium cuenta con más de 400 socios activos e informa sobre diversos trabajos, así como 
visitar a más de 600 familias, 34 de ellas con bebés recién nacidos.  
Senatus de Salvador: Un praesidium informa sobre la preparación de los niños para recibir 
los sacramentos del Bautismo y de la Eucaristía, además de visitas a los enfermos en sus 
casas y en los hospitales. En un Comitium se celebraron jornadas apostólicas en los pueblos. 
Los legionarios de la Regia de Aracaju prepararon a 158 para la Primera Comunión. Siete 
niños aprendieron a rezar el Rosario y recibieron el Sacramento del Bautismo. Los 
legionarios prepararon a 107 chicos jóvenes para recibir el Sacramento de la Confirmación.  
Senatus de Santa María: En las visitas a hogares se repartieron estampas con oraciones. 
También se visita a los enfermos y ancianos, así como a los antiguos socios que no gozan de 
buena salud.  
Senatus de São Paulo: La nueva Regia de Asís informó de 3.575 visitas a familias y 6.422 
visitas a enfermos y ancianos en sus hogares con la oración y llevando la Comunión. Catorce 
legionarios están haciendo extensión; se están preparando para establecer otra Curia. El 
Comitium de Santo Amaro visitó 6.363 hogares, haciendo el apostolado de puerta a puerta, y 
realizó dos Exploratio Dominicalis. Como resultado, condujeron a 108 personas a recibir los 
Sacramentos. Regia de Brasilia tiene afiliados directamente 30 Comitia, 13 Curiae y 21 
praesidia en una amplia zona. El día de Todos los Santos, contactaron con infinidad de 
personas en los cementerios. Uno de los trabajos es la promoción del significado litúrgico de 
la Cuaresma. En las regiones más alejadas, los legionarios se encargan del trabajo pastoral 
entre los niños. 

ASIA 

COREA 
Senatus de Seúl: Los informes muestran que la tutela de los catecúmenos y de los recién 
bautizados, es una parte importante del apostolado de la Legión. Los trabajos comprenden 
las visitas a los enfermos, a los nuevos feligreses y a los no practicantes. Regia de 
Uijeongbu, con 8.820 socios activos, informó que invitó a 33.858 no católicos a considerar 
convertirse en católicos. 
Senatus de Daegu: En la Regia de Andong,  se inscribieron 93 catecúmenos y 86 personas 
se bautizaron en tres meses. Los informes se referían a los preparativos para el 60º 
aniversario de la Legión en la Diócesis. Parte de la preparación fue la organización por cada 
Curia adjunta de un Retiro para la Legión. 
Senatus de Gwangju: La Regia de Masan, informó de un gran número de visitas a los 
enfermos, entre ellos a no católicos. Hay una reducción en los números debido a una caída en 
la industria del transporte marítimo. Aparecen en dos informes los juveniles. Un Comitium 
afiliado a la Regia de Masan tiene cinco praesidia juveniles. Tuvieron dificultades con 
respecto a la asistencia, pero éstas se resolvieron con la participación de los padres.  
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TAIWÁN 
Senatus de Taiwán: Los informes de las curiae y praesidia afiliados reflejan que los 
legionarios están activos con la extensión. Se han formado tres nuevos praesidia en la Curia 
Reina de China en Jiayl, todos ellos son estables y están en continuo crecimiento;  se ha 
establecido un nuevo praesidium en la Curia de la Medalla Milagrosa en la 4ª diócesis de 
Taipei. Los informes de ambas Curiae muestran que los legionarios son conscientes de la 
necesidad de expandirse a las parroquias donde aún no está la Legión. En el año 2020 se 
celebrará el 70º aniversario de la formación del primer praesidium, Reina de los Apóstoles 
en Taiwán. El Senatus, para celebrar este aniversario está preparando un programa de actos 
en cada Curia. 

JAPÓN 
Senatus de Osaka: La evangelización es la característica del informe del praesidium de la 
iglesia de Toyonaka. 12 catecúmenos están asistiendo por separado a 2 cursos de formación. 
Un catecúmeno informó que fue la homilía predicada en el funeral de su abuelo la que le 
inspiró a convertirse en católico. Las visitas de los enfermos en sus hogares o en los 
hospitales aparecen en los informes. Un praesidium ha estado visitando el mismo hospital 
durante más de 50 años. Los pacientes aprecian el enfoque espiritual de los legionarios. La 
incorporación de nuevos socios es motivo de preocupación por la falta de jóvenes que se 
incorporan al Senatus. El Padre Masakawa, Director Espiritual del Senatus, comentó que 
todos los legionarios deberían "convertirse en la sal de la tierra". 

INDONESIA 
Senatus de Malang: En los informes se observa que los oficiales programan la extensión. Se 
ha formado una nueva Curia en la isla de Lombok, y se mencionan cinco nuevos praesidia en 
otros lugares. Comitium de Purwokerto dio una "reflexión religiosa cristiana" en una Escuela 
de Policía del gobierno que fue transmitida por la radio del gobierno.  
Senatus de Yakarta: Una Curia en la Diócesis de Tanjung Selor, que se formó en 2016 con 
5 praesidia de adultos, ahora tiene 12 praesidia de adultos y 3 praesidia juveniles y continúa 
extendiéndose. Los legionarios llevan a cabo diferentes trabajos apostólicos.  

MALASIA 
Regia de Kuala Lumpur: Informaron 10 Curiae con 873 socios activos, 29 en prueba y 992 
socios auxiliares. Debido a que Malasia es un país multiétnico, en las reuniones de la Legión 
se hablan varios idiomas. Los legionarios tienen un apostolado variado como son las visitas a 
hogares y orfanatos, asistencia a velatorios y funerales, trabajo con drogadictos y personas 
sin hogar. Hicieron una Exploratio Dominicalis en una terminal de autobuses y hubo una 
respuesta muy positiva. Contactaron con más de 200 personas. 

SINGAPUR 
Senatus de Singapur: El Comitium de Kuching ha solicitado ascender al nivel de Regia. 
Esta propuesta de Regia abarcaría las diócesis de Kuching,  Sibu Comitia y Min. En términos 
administrativos, esto incluiría 17 Curiae con 187 praesidia de adultos y 34 praesidia 
juveniles, con un total de 5.338 socios activos. Se está organizando una nueva Curia para la 
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Diócesis de Min. Informaron de los  trabajos realizados como son, contactos callejeros, 
visitas a hogares y a los hospitales, y la organización de actividades parroquiales. 

INFORME DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA 
COMITIA 

Comitium de Cloyne: Los legionarios están visitando los hogares, informando sobre la 
misión parroquial que se está llevando a cabo en Lisgoold. Curia del este de Cloyne: El 
praesidium de Fermoy cuenta con 14 socios que realizan visitas a hogares y a hospitales con 
la imagen de Fátima e invitan a la gente a la Adoración. Curia del oeste de Cloyne: El 
praesidium de Castlemagner con 5 socios hace visitas a hogares y al hospital. En abril de 
2018 un equipo de 25 legionarios y 3 sacerdotes visitaron los hogares antes de la novena 
anual, en honor de la venerable Edel Quinn, que se celebra del 4 al 12 de mayo. Un 
legionario dio una charla en la radio local y se presentó un video sobre la vida de Edel a un 
grupo de ancianos. 

Comitium de Cork: Un praesidium de 7 socios realiza semanalmente visitas a hogares y 
auxiliares; hay una lista de espera para la recepción de la imagen de la Vírgen Peregrina. Un 
socio es catequista en la parroquia y da breves cursos religiosos en una escuela local. Un 
praesidium con 6 socios, entre ellos 2 pretorianos y 36 auxiliares realizan visitas a hogares y 
al hospital. Pusieron un gran Nacimiento en el patio de la iglesia, al aire libre. En Navidad se 
enviaron 60 boletines a los emigrantes de la parroquia. Los legionarios organizan la 
procesión del Corpus Christi. Un praesidium con 7 socios hace visitas a hogares, al hospital 
y visitas con la Vírgen Peregrina. En octubre y noviembre llevaron una imagen de Nuestra 
Señora a una urbanización, y adultos y niños se reunieron para rezar el Rosario y cantar. La 
Curia Coronata tiene 7 praesidia. Un praesidium de 4 socios y 8 auxiliares realiza trabajos de 
consolación, cuida de los sepulcros de los que no tienen familia y se ocupa de las vestiduras 
de los sacerdotes. Informan los praesidia de la Curia de Muirena Gras que visitan hogares y 
hacen apostolado con periódicos católicos. El Viernes Santo se realizó el Vía Crucis en una 
residencia de ancianos. Curia Annunciata: Los trabajos abarcan un apostolado con periódicos 
católicos y las visitas a los hospitales. Un praesidium con 6 socios visita hogares, reparten la 
medalla milagrosa y hacen visitas con la imagen de Fátima. 
Comitium de Kerry: El Rosario con la imagen de Fátima, tuvo lugar en mayo, en la calle 
principal de Killarney con 4 legionarios haciendo trabajo de contactos, antes del rezo del 
Rosario. Alrededor de 35 personas se juntaron a rezarlo. El obispo Ray Browne presidió la 
misa del 75º aniversario de la venerable Edel Quinn, el 13 de mayo en Killarney. Asistieron 
entre 60 y 70 personas, entre ellos 4 novicios del convento franciscano. La música fue una 
composición de legionarios irlandeses y africanos y un legionario cantando en swahili. En 
Radio Kerry entrevistaron a los estudiantes del año de transición, sobre su trabajo voluntario 
en la Legión de María. Se ha formado un nuevo praesidium en Killorglin. Tuvieron su 
segunda reunión con 2 socios con promesa y 6 socios en prueba. Se espera iniciar un 
praesidium en Scartaglen. Los legionarios hablaron en la misa dominical y celebraron una 
reunión informativa la semana siguiente.  
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Comitium Mid Clare: Los oficiales del praesidium polaco de Ennis, todavía no han sido 
dados de alta en la reunión del Comitium, debido a su trabajo, no siempre pueden asistir a las 
reuniones del Comitium. El praesidium de Corofin tiene 5 socios que realizan visitas a 
hogares, principalmente a personas mayores que viven solas o a feligreses desconsolados. Se 
realizan visitas al hospital y a la residencia de ancianos y visitas con la imagen de la Vírgen 
Peregrina. 
Comitium de Thurles: Informaron tres praesidia. Sus trabajos son la visita a hogares, 
hospital, residencia de ancianos y las visitas con la Vírgen Peregrina. Curia de Murroe tiene 
6 praesidia. Los trabajos de un praesidium con 5 socios incluyen visitas a los enfermos y 
ministros de la Iglesia. Curia de Tipperary: Los informes de los praesidia que tienen 3, 5 y 7 
socios abarcan las visitas a las residencias de ancianos y las visitas con la imagen de la 
Vírgen Peregrina. Curia de Cashel: El praesidium de Fethard con 7 socios hacen visita a 
hogares y residencias de ancianos. Ayudaron en el resurgir del praesidium de Cashel que se 
ha reabierto con 6 socios, todos ellos antiguos juveniles.  

CURIAE 

Curia Birr/Roscrea: El praesidium de Shinrone tiene 6 socios. Los trabajos abarcan visitas 
a residencias de ancianos y trabajos en la iglesia. En noviembre, rezan rosarios en los 
cementerios. El praesidium de Clonlisk tiene 4 socios. Visitan semanalmente a los ancianos 
y personas que están solas en sus casas; hacen trabajos en la Iglesia y también participan en 
el equipo de liturgia. El praesidium de Kinnitty tiene 7 socios que están comprometidos con 
un grupo de estudiantes de un colegio de Roscrea y cada semana  rezan el Rosario. Llevaron 
a un grupo de jóvenes de la parroquia al Santuario de Knock. Organizan cada año en la 
parroquia, una misa al amanecer, en Pascua de Resurrección. 
Curia de Limerick: Un praesidium con 5 socios y 20 auxiliares vende periódicos católicos 
en 2 iglesias y entregó algunos en los hogares donde la gente no puede asistir a Misa. Un 
socio da formación a los padres de los niños que están a punto de bautizarse. Dos socios 
están involucrados en otros ministerios de la Iglesia. 

Curia de Lismore: El praesidium de Lismore tiene 10 socios que visitan a los ancianos y a 
los que no pueden salir de casa, visitan una residencia de ancianos, un centro de día y un 
hospital local.  
Curia de Ross: tiene 8 praesidia afiliados y no hay vacantes. Los 3 praesidia que presentan 
informes tienen 7, 7 y 9 socios. Los trabajos abarcan visitas a hogares y al hospital; dan la 
medalla milagrosa en las Primeras Comuniones. Un praesidium promueve la Adoración 
Eucarística. Un estudiante en su año de transición, hizo trabajo legionario durante 20 
semanas con un legionario adulto y asistió a algunas de las reuniones del praesidium. 
Curia de Waterford: Se recibió una carta de agradecimiento del obispo Alphonsus Cullinan 
con respecto al trabajo de visitas a hogares que se está llevando a cabo en dos parroquias. 
Una campaña de extensión en una de estas parroquias tuvo a 8 legionarios adultos y a 4 
juveniles, visitando hogares y siendo bien recibidos. Se estableció un nuevo praesidium y 
cada uno de los praesidia de la Curia, está ayudando mensualmente de forma rotativa. 
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SUR DE DUBLIN 

Curia Assumpta: tiene 7 praesidia. Asistieron un promedio de nueve patricios, a cuatro 
reuniones de patricios. Una señora de la Iglesia de Irlanda informó a los legionarios que, 
como resultado de la ayuda recibida por un grupo católico cuando estaba enferma, ahora reza 
el Rosario diariamente. Se lleva un registro de las peticiones y favores recibidos en una 
reunión de oración mensual de Frank Duff, que tiene una asistencia media de 5 personas. Los 
legionarios ayudan  personalmente en la librería parroquial, donde la demanda de 
publicaciones católicas está aumentando. Los legionarios fueron bien recibidos por el 
director, el personal y 170 niños de las escuelas primarias locales donde hablaron sobre los 
milagros Eucarísticos, el Rosario y la medalla milagrosa. Un niño les dijo a los legionarios 
que ni él ni sus padres creían en Dios y les preguntó: “si era una tontería no creer”, los 
legionarios, le invitaron a rezar: "Oh Dios, si existes, muéstramelo". 
Curia Benedicta tiene 24 socios activos en 6 praesidia. Los socios reparten muchos folletos 
sobre las tres causas legionarias. Se realizan visitas a hogares y a hospitales y se realizan 
contactos callejeros. Se promueve la adoración al Santísimo Sacramento en cuatro parroquias 
locales. En la reunión de la Curia se debatió sobre la mejor manera de promover y ofrecer la 
medalla milagrosa. 
Curia Immaculata tiene 9 praesidia. En mayo, hubo jornadas de difusión en dos parroquias, 
durante las cuales un legionario habló después de las misas del fin de semana. Seis reuniones 
de patricios, tuvieron un promedio de asistencia de 8 patricios. Dos praesidia de cinco socios 
activos, realizan visitas a hogares con la Vírgen Peregrina, trabajan en un almacén parroquial 
semanalmente, ayudan con la promoción de la novena y los servicios de la parroquia, y 
organizan un grupo de debate mensual, una velada con “DVD” y una reunión de oración de 
Fátima. El mes pasado se visitó a los alumnos de 2º y 6º curso de cinco escuelas locales. 
Asistieron aproximadamente unas 20 personas a ver un “DVD” sobre la vida de la venerable 
Edel Quinn. Los socios continúan promoviendo la hora mensual por Frank Duff en “Church 
Street” y una reunión semanal de oración por su causa se lleva a cabo en la casa de la 
Legión. 
Curia Spouse of the Holy Spirit: Asistieron 15 feligreses a cuatro noches de "La Biblia y 
las cuentas del Rosario" en una parroquia, que consistieron en meditaciones de las Escrituras 
y debates intercalados entre las decenas del Rosario. Un praesidium de seis socios activos y 
42 auxiliares visitan a las personas que no pueden salir de casa, a los residentes de cuatro 
residencias de ancianos y hacen contactos callejeros en los parques locales. Se dieron 
estampas con las oraciones de la venerable Edel Quinn y Alfonso Lambe en el aparcamiento 
de un centro comercial y asistieron 90 personas a la misa de aniversario de Edel Quinn. El 
antiguo director espiritual de la Curia, Padre Gabriel Harty O.P. falleció en mayo a su eterna 
recompensa; que descanse en paz. 
Curia Mater Ecclesiae: tiene 40 socios activos en 7 praesidia. Los socios de un praesidium 
de una parroquia, visitan semanalmente un hospital local y una residencia de  ancianos, 
rezando el Rosario con los residentes. Las visitas a hogares se llevan a cabo mensualmente, 
donde se ofrecen detalles de las actividades de la parroquia como medio de acercamiento. 



BOLETIN CONCILIUM JUNIO 2019 Página 9 
 

Asisten mensualmente de 10 a 15 personas a una Hora Santa por la causa del siervo de Dios 
Frank Duff. Se bendijo el Nacimiento en Navidad, en un centro comercial local y se 
inauguró con villancicos y lecturas. La Curia está barajando la posibilidad de comenzar un 
praesidium juvenil. Recientemente se celebró un Congreso junto con la Curia Assumpta.  
Curia Our Lady of Fátima tiene 40 socios activos en 7 praesidia. Se ofreció una misa por 
el aniversario de la venerable Edel Quinn y se celebra una reunión mensual de oración por la 
causa del Siervo de Dios Frank Duff. En un praesidium realizan visitas a hospitales y a 
residencias de ancianos. Los socios también ofrecen orientación y apoyo a las familias de los 
desconsolados y distribuyen revistas católicas. El párroco de la parroquia, pidió que visitasen 
a personas que estaban aisladas o solitarias. 
Curia Ancilla Domini tiene 7 praesidia afiliados. Un praesidium de cinco socios activos y 
45 socios auxiliares se ocupa del apostolado en la comunidad filipina. Se mantiene un 
contacto regular con los auxiliares y con los que se han inscrito en la Adoración Eucarística. 
Se está llevando a cabo un acercamiento en dos edificios de apartamentos, para promover la 
entronización del Sagrado Corazón. Rezaron rosarios en público en tres zonas durante el mes 
de mayo, una de ellas fue en el exterior de “Myra House” en “Francis Street”. Hubo un 
debate en la Curia sobre "La responsabilidad de los oficiales" se destacó la importancia de 
estudiar el Manual, que ofrecerá soluciones a muchos problemas y ayuda espiritual, para 
crecer en la fe. Se celebra una reunión mensual para la causa de Frank Duff. El diálogo 
interreligioso se promueve a través de las reuniones de "Columna de Fuego" y del Círculo 
Paulino.  

EUROPA 

AUSTRIA 
Senatus de Austria: En abril de 2019, dos socios fueron a Bucarest. El sacerdote local está 
interesado en la Legión y los socios austríacos le dieron un Manual con algunas 
orientaciones. Se ha programado un seminario de dos días para finales de octubre en un 
monasterio carmelita a 30 km de Bucarest y un sacerdote de habla rumana de Moldavia lo 
dirigirá para promover la causa de Frank Duff. El Senatus organizará iniciativas como el 
“Café de Frank Duff”, para diseñar postales con una foto y citas de Frank Duff. Está previsto 
un concurso de dibujo para niños y otras iniciativas. Los legionarios de Innsbruck invitaron a 
los seminaristas a participar en las PPC. Una Curia en Viena tenía un puesto en una Feria y 
hubo confesiones. La Curia de Linz está en contacto con los niños después de la 
Confirmación para guiarlos en su vida espiritual después de recibir el Sacramento. Está 
programada una PPC a Armenia. Los eslovacos quedaron tan impresionados por los 
legionarios de habla húngara que ahora han iniciado un praesidium en su propia lengua.  

CROACIA 
Petrinja: Las 3 Curiae de adultos tienen 8-9 praesidia cada una y la Curia juvenil tiene 7 
praesidia. Todas las Curiae organizan extensión. Los trabajos son: praesidia juveniles, 
grupos de Nazaret, visitas a ancianos en las residencias, organización de grupos de oración y 
ayuda en actividades parroquiales. Curia Lasinja tiene 9 praesidia con 66 socios activos y 
144 auxiliares. Pusieron una librería ambulante en un mercado de Navidad.  



BOLETIN CONCILIUM JUNIO 2019 Página 10 
 

Regia de Zagreb y países tutelados: El programa de Radio María continúa cada mes con 
muchos buenos temas de la Legión. Los esfuerzos de extensión continúan en las nuevas 
parroquias. En el barrio Vrbani de Zagreb se creó un nuevo praesidium con 10 socios. 
Informaron tres praesidia. Un praesidium con 13 socios, 98 auxiliares y 4 adjutores, realizan 
un apostolado en un hogar de Cáritas para mujeres y niños y un centro de educación para 
jóvenes con necesidades especiales. Los trabajos de los tres praesidia,  dieron como resultado 
muchas vueltas a los Sacramentos después de largos y cortos períodos. Una Curia del este de 
Zagreb hizo extensión. La Curia del sur de Zagreb, con 10 praesidia, informó de 40 vueltas a 
los Sacramentos después de períodos cortos y largos. Los socios de la Curia del oeste de 
Zagreb, hacen apostolado en la calle, visitan hogares y llevan la Vírgen Peregrina. Hubo 6 
vueltas a los Sacramentos, después de largos períodos. La Curia de DegoSelo organizó la 
Consagración de Montfort en una parroquia para preparar el camino, para empezar un 
praesidium. Dos jóvenes legionarios se incorporaron a un praesidium de adultos y dos 
jóvenes se incorporaron al praesidium juvenil. La Curia  Rijeka incrementó sus socios 
auxiliares en 25. De las visitas a hogares, resultó que en una familia, la esposa se convirtió a 
la fe católica y se hizo socio auxiliar. Su marido, recién bautizado recibió la Comunión y la 
Confirmación, después de lo cual la pareja se casó por la Iglesia después de 25 años de 
matrimonio civil.  
Comitium de Split informó del establecimiento de 2 nuevos praesidia. Visitan a los reclusos 
de la cárcel de Split. Informaron de 10 vueltas a los Sacramentos después de largos períodos.  

ESLOVENIA tiene un praesidium con 7 socios, 440 auxiliares y 23 adjutores. Informaron 
de muchas vueltas a los Sacramentos, 15, después de largos períodos de tiempo.  

BOSNIA HERZEGOVINA 
Curia de Sarajevo: Se realizan visitas a hogares y a un centro gerontológico. Una persona 
recibió los Sacramentos después de un largo período.  

HUNGRÍA 
Regia de Budapest: Informaron 7 praesidia, 11 Curiae y un  Comitium; tienen 1.414 socios 
activos y 2.913 auxiliares. La Legión está en 13, de las 15 Diócesis. Tienen 69 grupos de 
niños, 58 grupos de fe y 392 grupos de oración. Durante 2018 realizaron 30 Exploratio 
Dominacalis; hubo 29 conversiones, 22 matrimonios regularizados y 67 vueltas a los 
Sacramentos. La reunión de marzo tuvo lugar durante la Escuela de Invierno y contó con la 
asistencia de 98 personas, entre ellos, legionarios de Eslovaquia y Rumanía.  

LETONIA 
Comitium de Letonia: En todas las actas se informa de las visitas a los praesidia, de los 
esfuerzos en la extensión y en la difusión. Contactaron con muchas personas sin hogar, la 
mayoría luchando con su adicción al alcohol y algunos los acompañan a reunirse con un 
sacerdote. 

LITUANIA 
Comitium de Telsiai: Se están esforzando mucho con la extensión. Promueven en todos los 
praesidia la causa de Frank Duff. 7 praesidia y 3 Curiae entre ellas, una nueva Curia, con 4 
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praesidia, que se formó en Tourageare y está afiliada directamente. Los socios activos son 
234, de los cuales 83 son pretorianos, 2.453 auxiliares y 90 adjutores. Un praesidium de 7 
socios, entre ellos 3 pretorianos, presentó su primer informe anual. Se realizan visitas a 
hogares, a hospitales y a residencias de ancianos. Un praesidium de 10 socios con 5 
pretorianos y 151 auxiliares visitó 365 hogares. Una persona volvió a practicar la fe después 
de 21 años. Una Curia informó de las visitas a los praesidia afiliados. Visitan hogares y el 
hospital.  Una Curia visitó a 541 familias y se reunió con personas de diferentes religiones y 
con 4 no creyentes. Hubo dos vueltas a los Sacramentos. Visitaron un hospital con un 
sacerdote; 6 pacientes recibieron el Sacramento de los Enfermos.  
Comitium de Kanus: Se informó de la visita a los praesidia y de la difusión; se contactó con 
tres sacerdotes, con el fin de empezar praesidia en sus parroquias. Un praesidium en Kanus 
incorporó a 3 nuevos socios debido a los continuos esfuerzos en la difusión, después de las 
Misas. 4 de los afiliados a la Curia, informaron en los últimos 3 meses. Los trabajos abarcan 
visitas a hogares, contactos callejeros, visitas al refugio nocturno, formación en el catecismo 
y rezo del rosario en lugares públicos. Un praesidium en Vilnius informó que 4 pacientes 
recibieron el Sacramento de la Confesión. Están ahora dando formación a un paciente.  

POLONIA 
Regia de Lublin: Este informe abarca 4 Comitia, 3 Curiae y 1 praesidium. Visitan a los 
enfermos, personas solas y hacen visitas a hogares y apostolado en las calles, además de 
trabajar con personas alcohólicas. Hacen difusión y extensión. Se celebró un Congreso.  

RUMANÍA 
Regia de Satu Mare organizó una Jornada Espiritual con la presencia de 170 personas, entre 
ellas el obispo, los directores espirituales y el capellán de la Catedral de Satu Mare. En su 
discurso, el obispo agradeció a los legionarios su trabajo en la Diócesis. Aparecen 4 praesidia 
en este informe, con buenos socios en cada uno de ellos. Entre sus trabajos están la 
organización de la Adoración Eucarística, la ayuda en un hogar para niños especiales, la 
visita al hospital y la ayuda en Radio María. Los legionarios de la Curia de Livada visitan a 
personas enfermas y solitarias y les ayudan a recibir los sacramentos.  

BIELORRUSIA 
Comitium de Minsk: Se realizan las visitas a los praesidia y a las Curiae y se informa sobre 
ellas. El testimonio de los legionarios dio como resultado que una mujer se convirtiera en 
legionaria activa y tres, en socios auxiliares. Los trabajos de 2 praesidia con 13 socios y 5 
socios, son las visitas a hogares, mantenimiento del contacto con enfermos y personas solas, 
visitas a una pensión para pensionistas y personas discapacitadas. Un hombre protestante 
está interesado en ser católico. Se encuentran con jóvenes en estaciones de tren, centros 
comerciales y parques. En los transportes públicos, reparten medallas milagrosas y oraciones 
de la Divina Misericordia. Curia Smorgen: 2 nuevos praesidia han comenzado a trabajar. 
Curia Lidia ha sido asignada para aceptar la invitación de un sacerdote de la diócesis de 
Grodno para establecer un praesidium en su parroquia. Curia Borisov: Al presidente hno. 
Valery Stanchyk le han hecho responsable de los cursos de formación religiosa de la 
parroquia. 
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AFRICA 

BURUNDI 
Senatus de Gitega: El presidente del Senatus, hno. Déicole Ntiranybagira agradeció al 
Concilium por haber animado al Senatus en su trabajo y por haber transmitido el aliento que 
el Santo Padre había dado a la Legión en sus palabras a la presidenta del Concilium, la hna. 
Mary Murphy, durante su visita a Roma. Prometió las oraciones de los legionarios para la 
beatificación y la canonización del hno. Duff con motivo de la próxima reunión nacional 
para la inauguración y bendición de su recién terminada, sede nacional de la Legión en 
Gitega. El hno. Déicole informó que la hna. Adriana Nahimana, que fue enviada de la 
Legión en Burundi, todavía se mantiene como socio de la Legión en Bujumbura. 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA 
Senatus de Bangui: La paz relativa ha vuelto a este país que había sufrido siete años de 
guerra, en los que numerosos legionarios y otros sufrieron daños en sus hogares y 
propiedades y algunos perdieron la vida. El Senatus de Bangui ha estado trabajando en los 
planes para la visita de todos los consejos legionarios y espera también, con la ayuda del 
Concilium, proceder con la impresión del Manual de la Legión en su lengua nacional, el 
sangho. La traducción a sangho se ha completado bajo la inspiración de su antiguo director 
espiritual, el padre Athimon. 

GABÓN 
Comitium de Libreville ha estado tutelado por la Regia de Cotonou, que administra la 
Legión en su propio país, la República de Benin en África occidental.  

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO  

Senatus of Lubumbashi: Hay 2 praesidia en el Seminario con 42 socios, lo que esperamos 
que resulte en tener futuros sacerdotes de la Legión en las diversas Diócesis de su 
jurisdicción. Está en curso la formación especial de la Legión para los oficiales. En abril 
1.215 legionarios hicieron un esfuerzo especial, para visitar a los enfermos en sus casas y en 
los hospitales. De esto resultó la incorporación de 23 nuevos legionarios y de 2 conversiones. 
En mayo, los legionarios visitaron 5 orfanatos, 10 hospicios y 3 cárceles. 
Senatus de Butembo: Informaron dos Regia, 10 Comitia y 3 praesidia. Comitium Reina de 
los Mártires, celebra 25 años de su establecimiento; en marzo, se formó un nuevo 
praesidium. En el mismo mes, se establecieron un Comitium, una nueva Curia y un 
praesidium. Hicieron la promesa legionaria, 31 jóvenes. Informes de trabajos: 17 paganos se 
convirtieron, dialogaron con 135 cristianos, se restauró la paz en familias en conflicto, 11 
parejas divorciadas se reconciliaron, 11 protestantes se convirtieron, 64 bebés se bautizaron, 
enseñaron a rezar a 582 niños, y 171 no practicantes volvieron a Misa. 16 drogadictos 
dejaron las drogas. Los legionarios ayudan a los enfermos, las viudas, los huérfanos, los 
reclusos y los refugiados. Instruyeron en el sistema de la Legión, a 15 seminaristas que 
habían formado un praesidium en el Seminario de San Octavio en Vulindi y hubo una 
celebración en presencia del obispo de Butembo, el rector del Seminario Diocesáno de 
Vulindi, el capellán de la Legión de María en Butembo, sacerdotes, religiosas políticos, 
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invitados y legionarios. Se piden oraciones urgentes por las personas que han perdido 
familiares y amigos a causa del virus Ébola, de los cuales al menos 2.000 han muerto en el 
este de la República Democrática del Congo. 
Senatus of Bukavu: El corresponsal visitó el Concilium y dio un informe sobre el estado de 
la Legión en Bukavu. Insiste siempre en la importancia de la unidad y de la paz en sus 
trabajos de evangelización. Se han recibido fotos de la construcción de su casa mariana que 
está en vías de desarrollo.  
Senatus de Kinshasa: El movimiento juvenil sigue creciendo en Kinshasa, ahora hay 132 
praesidia en un solo Comitium y está previsto dividir pronto el Comitium en dos. El Senatus 
tiene previsto asistir al centenario de la Legión de María en Dublín. Está previsto celebrar un 
Congreso a finales de año. Los legionarios visitan regularmente a las familias, así como a los 
hospitales y los hospicios. También se reúnen con los jóvenes para animarles a ir a los 
sacramentos. Se organizan peregrinaciones para las diferentes fiestas de Nuestra Señora. El 
Acies tuvo lugar el domingo 24 de marzo en la parroquia de cada Curia. 
Senatus de Kisangani: El apostolado de la Legión está dando mucho fruto en las regiones 
de Makiso, Tshopo/Mangobo. Se han incorporado muchos socios, se han bautizado, adultos 
y niños, se han confirmado y se han llevado a los Sacramentos. Las familias se reconciliaron, 
45 niñas fueron persuadidas para abandonar la prostitución, se formó en carpintería a 15 
niños de la calle, en el Centro San Lorenzo y se instruyó a un gran número de estudiantes 
universitarios. El Domingo de Ramos se celebró un Día Internacional de la Juventud. La 
Regia de Isiro realizó la visita de los consejos lejanos. Un día de la juventud está previsto 
para el próximo mes de agosto.  
Senatus de Kanangais vive un período de disturbios políticos que dificultan la participación 
de la gente en sus deberes religiosos como la asistencia a Misa, incluso durante la Cuaresma 
y la Pascua. En la parroquia de San Agustín, el Comitium, estableció una nueva Curia. Los 
informes mencionan la visita de 121 personas enfermas y el bautismo en la noche del sábado 
de Pascua de 91 bebés. El presidente del Senatus, visitó la Regia de Tshikapa para la 
elección de los nuevos oficiales. 

MAURITIUS-RODRIGUES 
Comitium de Port Louis tiene 1 Curia y 8 praesidia afiliados, 150 socios activos, 37 socios 
auxiliares y 25 juveniles. Los trabajos incluyen la organización del Acies, la visita de los 
enfermos en los hogares y hospitales, las visitas a hogares, las oraciones en las funerarias y la 
formación de los oficiales en Santa Cruz. La Exploratio Dominicalis tuvo lugar en Cassis. El 
director espiritual padre Robert Dalais da un gran apoyo al igual que el cardenal Maurice 
Piat.  

RUANDA 
Senatus de Kigali: Se están esforzando por establecer 2 Regia. El Comitium Nyamata tiene 
33 praesidia juveniles e intermedios y 2 curiae en la cárcel, mientras que el Comitium de 
Kabgayi tiene 26 curiae de adultos con 29 praesidia afiliados, 41 praesidia en la escuela 
secundaria y 194 praesidia juveniles. Por lo tanto, es necesaria una reorganización para que 
las reuniones sean más manejables. Algunos de los trabajos mencionados son las visitas a 
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enfermos, hospitales y cárceles, así como el trabajo con niños de la calle, huérfanos y visitas 
a burdeles. También organizan reuniones de auxiliares. Desde su visita al Concilium han 
reducido considerablemente la duración de la reunión del Senatus y el objetivo es reducirla a 
3 horas. 

ELECCIÓN DEL TESORERO ASISTENTE DEL CONCILIUM 

En la reunión de junio se llevó a cabo las elecciones  para el cargo de Tesorero Asistente del 
Concilium. El hno. Declan Lawlor fue propuesto y secundado para este cargo. Como no 
hubo otros candidatos, Declan Lawlor fue declarado electo como Tesorero Asistente por un 
segundo término de tres años. 

CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN DE FRANK DUFF 

La ceremonia anual de conmemoración de Frank Duff tuvo lugar en el cementerio de 
Glasnevin, Dublín, el domingo 9 de junio, con la asistencia de unos 250 legionarios, algunos 
de los cuales viajaron en diferentes medios de transporte desde lugares lejanos del país. El P. 
Eamonn McCarthy dio una charla muy inspirada, y el canto del himno y el toque del órgano 
añadieron un aire  de celebración a la ocasión. 

PEREGRINATIO PRO CHRISTO 

Desde la última reunión de Concilium, tres equipos han regresado de proyectos en Londres, 
Birmingham y Escocia. Habrá cuatro proyectos en el próximo mes - a Liverpool (22-29 de 
junio), Londres (29 de junio-6 de julio), Birmingham (6-13 de julio) y Liverpool (13-20 de 
julio). 
Se necesitan urgentemente voluntarios para todos los proyectos en agosto y también para el 
proyecto final (31 de agosto - 7 de septiembre). 
La última reunión previa a la partida será el viernes 19 de julio a las 7 de la tarde en la sede 
central de la Legión. 
Por favor oren por todos los proyectos y voluntarios. 

CENTENARIO DE LA LEGIÓN - 2021 

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

ARCHIDIÓCESIS DE DUBLÍN 

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

ARCHIDIOCESIS DE ARMAGH, CASHEL & EMLY y TUAM 

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

EN TODOS LOS DEMAS CONSEJOS DEL MUNDO 

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

LEGADO A LA LEGIÓN 

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

UNA OPORTUNIDAD PARA OFRECER LA LEGIÓN A LOS VISITANTES 

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

UNA PLENITUD DE GRACIAS 

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

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

VISITA A LOS SENATUS DE CHICAGO Y TORONO 

Raymond y Annette Mulrooney visitaron los Senatus de Chicago y Toronto y también 
asistieron a otros eventos en nombre de Concilium del 22 de mayo al 3 de junio de 2019: El 
viernes 24 de mayo visitaron la Casa de Retiros en las afueras de Chicago, donde se estaba 
llevando a cabo el fin de semana  una reunión con 80 representantes de los consejos de los 5 
estados que componen el Senatus. Raymond dio una charla sobre la Venerable Edel Quinn 
que fue bien recibida. Siguieron preguntas y respuestas, además de la presentación de un 
DVD con imágenes de la Venerable Edel descargadas desde una página web de la Legión de 
N. Wicklow.  
El sábado 25 de mayo, la reunión del Senatus comenzó a las 9 de la mañana. Se dieron 
breves informes de 5 minutos de todos los consejos afiliados, que normalmente no podrían 
estar presentes durante el año, debido a las condiciones meteorológicas y de larga distancia, 
algunos de los cuales viajaban 1.500 millas desde N&S. Dakota. Por la tarde Annette dio una 
charla sobre la Verdadera Devoción a María, que fue muy bien recibida. A las 2.45pm 70 de 
los participantes fueron llevados en un autobús escolar a la Parroquia de San Esteban para 
hacer visita a hogares. Se hicieron muchos y buenos contactos. El párroco estaba encantado 
con la participación de 35 parejas. Por la tarde, Raymond dio una charla sobre el Siervo de 
Dios  Alfonso Lambe refiriéndose a él como un modelo para los jóvenes. 
El domingo 26 de mayo, a las 9 de la mañana, se debatieron los planes de Deus et Patria y de 
la Legión para el próximo Centenario en 2021. Los visitantes hicieron hincapié en la 
naturaleza local de las celebraciones y en los planes de Concilium, tal como se describen en 
el Boletín.  
El martes 28 de mayo, María Smilga, Presidenta del Senatus, llevó a Annette y Raymond a 
reunirse con el Obispo que lleva los Movimientos Eclesiales de Laicos en la Archidiócesis.  
En Toronto, el viernes 31 de mayo, Annette y Raymond, junto con los oficiales del Senatus, 
asistieron a una reunión con el Cardenal Collins, Arzobispo de Toronto, quien apoyó mucho 
a la Legión y se mostró muy complacido e interesado en toda la participación de la Legión 
en la Archidiócesis. Se discutieron los seguros y la revisión de las pólizas, también los 
Patricios y las PPC. 
El sábado 1 de junio, a las 7.30 de la mañana, los visitantes fueron llevados a la Parroquia 
Príncipe de Paz para la Misa de 9 de la mañana. El Encuentro de la Legión comenzó a las 10 
de la mañana con 250 legionarios de los praesidia y consejos de los alrededores, entre ellos 
el Director Espiritual, P. Moncada y Mons. Sheehy, ex Director Espiritual del Senatus.  

Los visitantes dieron charlas sobre Edel Quinn, Verdadera Devoción a María, la Legión y 
Fátima, y luego se realizó una reunión con dos oficiales de la Regia de Ottawa para una 
breve sesión de discusión sobre seguros, investigación de antecedentes policiales y 
extensión. 
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El domingo 2 de junio; a la 1pm, los visitantes asistieron a la reunión del Senatus de 
Toronto, a la cual asistieron aproximadamente 60 personas, incluyendo 6 jóvenes.  
Al completar los 12 días en las áreas de los Senatus de Chicago y Toronto, Annette y 
Raymond salieron con una nueva visión y apreciación del trabajo y dedicación de nuestra 
familia de la Legión en esta parte del mundo. 

SAN RAFAEL EN LAS FUTURAS EDICIONES DEL MANUAL 

Una propuesta para incluir a San Rafael en las oraciones finales de invocación de la Legión 
de María fue aprobada por el Concilium en su reunión del 21 de enero de 2018. 
Se propone incluir un párrafo sobre San Rafael en las futuras ediciones del Manual. Esta 
propuesta tendrá que ser sometida a la aprobación de todos los consejos de la Legión del 
mundo. La fecha límite para las respuestas será el 30 de noviembre de 2019 para que 
podamos proceder a la reimpresión del Manual y disponer de un buen stock, ya que nos 
acercamos rápidamente al centenario.  

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

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

 

 

 


