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esta doctrina se encuentra en su librit
poéticamente sobre la presencia de Dios en sus obras, lo que llamamos la omnipresencia de 
Dios, y luego pasa de la presencia de Dios en todo lo que nos rodea
nosotros. Escribe: "Vosotros sois templo del Espíritu Santo
6.16). Al considerar a Dios en sus obras a nuestro alrededor, no debemos olvidar su 
presencia en nosotros. Es de la doctrina católica
cualquiera que esté libre de pecado mortal. La vida se iluminaría enormemente si pudiéramos 
llevar a casa esta maravillosa verdad. ¿Cómo podríamos volver a sentirnos tristes 
solitarios, o pensar en nosotros mismos como pobres...? Más bien pensemos en Él
en cada uno de nosotros, dando a nuestros corazones su latido y escuchando nuestros 
pensamientos más íntimos. La experiencia
consolador infinito, en nuestras almas
cada cristiano. Veamos ahora el lugar que tuvo esta 
Frank Duff y en la Legión. 

La pertenencia a la Legión de María sólo puede comenzar
hacer la promesa legionaria al Espíritu Santo. Esta fue probablemente la decisión más 
profunda y llena de gracia hecha,
fundador: "Era el domingo de Pentecostés
descubrí la idea perfilada. Y la asombrosa
y no a Nuestra Señora. Eso es lo 
oraciones comenzaban con el Espíritu Santo y mientras 
elementos sublimes, aún así era
la gente pensaba y de una manera muy secundaria, el Espíritu Santo. Pero de ahí surgió la 

 

 

Allocutio

Por el padre Bede McGregor O.P.

Director espiritual del Concilium

Frank Duff y la verdadera devoción al 
Espíritu Santo

Uno de los regalos más apreciados del legado de Frank 
Duff a la Legión de María es, la catequesis
de la devoción al Espíritu Santo. Su primera referencia a 

trina se encuentra en su librito "¿Podemos ser santos?  Comienza hablando casi 
mente sobre la presencia de Dios en sus obras, lo que llamamos la omnipresencia de 

a presencia de Dios en todo lo que nos rodea, a su presencia dentro de 
nosotros. Escribe: "Vosotros sois templo del Espíritu Santo, que está en vosotros" (2 Cor. 
6.16). Al considerar a Dios en sus obras a nuestro alrededor, no debemos olvidar su 

en nosotros. Es de la doctrina católica, que el Espíritu Santo hace una morada en 
cualquiera que esté libre de pecado mortal. La vida se iluminaría enormemente si pudiéramos 
llevar a casa esta maravillosa verdad. ¿Cómo podríamos volver a sentirnos tristes 
solitarios, o pensar en nosotros mismos como pobres...? Más bien pensemos en Él

dando a nuestros corazones su latido y escuchando nuestros 
experiencia de la presencia de la Persona del 

consolador infinito, en nuestras almas, es la clave de la autenticidad de la vida cristiana de 
cada cristiano. Veamos ahora el lugar que tuvo esta experiencia en la vida del s

Legión de María sólo puede comenzar, cuando estamos prepa
al Espíritu Santo. Esta fue probablemente la decisión más 

hecha, en toda la historia de la Legión. Permitidme
el domingo de Pentecostés, en el Monasterio de Mount Melleray cuando  

asombrosa conclusión surgió: debía dirigirse
y no a Nuestra Señora. Eso es lo asombroso, porque hasta ese momento, mientras que las 
oraciones comenzaban con el Espíritu Santo y mientras se invocaba al Espíritu Santo,  esto

era Nuestra Señora la predominante. Nuestra Señora era lo que 
era muy secundaria, el Espíritu Santo. Pero de ahí surgió la 
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porque hasta ese momento, mientras que las 
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era muy secundaria, el Espíritu Santo. Pero de ahí surgió la 
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revolucionaria noción: "Bueno, tenemos que poner lo principal en primer lugar”. Y la 
promesa se escribió de la manera en que ahora existe. Así que está muy claro en la 
espiritualidad de la Legión que la devoción al Espíritu Santo es lo primero. 

Permitidme continuar citando al propio Frank Duff: "Diría que ese fue un momento 
trascendental en la historia de la Legión. Fue un momento de comprensión cuando la Legión, 
por primera vez, se vio a sí misma como la Legión del Espíritu Santo. No estabas 
cambiando, por así decirlo, tu lealtad. No estabas rechazando a Nuestra Señora en favor de 
algo más grande.¡ No! Estabas viendo más claramente a María y lo que surgió de ella fue una 
tremenda conciencia del Espíritu Santo - lo que el Espíritu Santo era en ella. Así fue cómo 
surgió la promesa de la Legión. A Frank le sorprendió que cuando presentó la promesa al 
Concilium, fue aceptada inmediatamente y por unanimidad. 

Más tarde Frank escribió: "Ningún rasgo de la Legión es más distintivo que la realización de 
la unión entre el Espíritu Santo y María". Cuanto más se medita en el misterio de María, más 
convence la primacía absoluta del Espíritu Santo en su vida. Su unión y armonía con el 
Espíritu Santo es lo más cercano posible a la identidad. En toda su enseñanza está 
profundamente influenciado por San Luis María de Montfort. San Luis María dice que 
debemos ser copias vivas de María, (TD 217) y mostrar la misma docilidad hacia el Espíritu 
Santo que nos lleva a ella. Entre el Espíritu y María hay una unión moral, una afinidad, e 
incluso una atracción inexpresable. Dondequiera que esté María, el Espíritu viene. "Donde el 
Espíritu Santo encuentra a María en un alma, se apresura a ir allí. (TD 36). 

Parece que esta atracción es recíproca según de Montfort. El Espíritu Santo viene a donde 
está María, y María va a donde está el Espíritu Santo. Él la conduce a ella y ella a Aquel que 
lo hace todo". Todo se reduce a esto: si amamos de verdad a la Virgen tendremos una 
verdadera devoción al Espíritu Santo y si amamos al Espíritu Santo practicaremos una 
verdadera devoción a María. 

El manual nos da un resumen muy ilustrativo, del pensamiento de Frank Duff, en su 
presentación de la promesa legionaria al Concilium. Permitidme citar algo: "Se señaló que la 
promesa legionaria estaba dirigida al Espíritu Santo, que recibía muy poca devoción del 
cuerpo general de católicos, y por eso los legionarios deben tener un amor especial. Su 
trabajo, que es la santificación de ellos mismos y de los demás miembros del Cuerpo Místico 
de Cristo, depende de la fuerza y de la actividad del Espíritu Santo, y por  tanto, requiere una 
unión muy estrecha con él. Dos cosas son esenciales para ello: la atención deliberada hacia 
Él y la devoción a la Santísima Virgen con la que trabaja en una unión inseparable. 
Probablemente fue la falta de esta última, más que la falta de la primera, lo que ha llevado a 
una ausencia general, de una verdadera devoción al Espíritu Santo, a pesar de los muchos 
libros que se han escrito y los muchos sermones que se predican sobre el tema.  Los 
legionarios ya están llenos de amor por su Reina y Madre. Si lo unen a una devoción rotunda 
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al Espíritu Santo, entrarán de lleno en el Plan Divino que ha exigido la unión del Espíritu 
Santo y María en la obra de la regeneración del mundo. Como consecuencia, los esfuerzos 
legionarios no pueden dejar de ser atendidos por una gran suma de fuerza y éxito. Tal vez, 
una línea del manual resume esa larga cita: "El hombre que hace del Espíritu Santo su 
ayudante, entra en la marea de la omnipotencia.  

Permitidme concluir citando algunas líneas de la promesa legionaria, que es probablemente 
la mejor representación de la espiritualidad de la Legión y ciertamente expresa las 
convicciones más profundas que conformaron la vida interior de nuestro fundador, el siervo 
de Dios, Frank Duff: 

Santísimo Espíritu, yo, padre Bede McGregor OP  

Queriendo en este día ser alistado como legionario de María,  

y reconociendo que por mi mismo no puedo prestar un servicio digno, 

te ruego desciendas sobre mí y me llenes de Ti mismo, 

para que mis pobres actos los sostenga tu poder,  

y venga a ser instrumento de tus poderosos designios. 

Reconozco también que Tú, 

que viniste a regenerar el mundo en Jesucristo, 

no quisiste hacerlo sino a través de María; 

que sin Ella no podemos conocerte ni amarte,  

y que por Ella son concedidos tus dones, virtudes y gracias, 

a quienes Ella quiere, cuando Ella quiere, 

en la medida y de la manera que Ella quiere; 

y me doy cuenta de que el secreto de un perfecto servicio legionario 

consiste en la completa unión con Aquella que está tan íntimamente unida a Ti 

AMERICA DEL SUR 

ARGENTINA 
Senatus de Córdoba Una curia de cinco praesidia tiene todos los cargos cubiertos. Hay 35 
socios activos, 136 auxiliares y ocho adjutores. Los trabajos principales son la entronización 
del Sagrado Corazón y las visitas a los hogares en una parte peligrosa de la ciudad (zona de 
prostitución). Se utiliza el método columbano en la difusión. El Comitium de Alta Gracia 
está organizando un congreso para el 2021 para destacar el centenario de la Legión. Para el 
11 de marzo está previsto un taller, sobre cómo preparar los informes, en el que participarán 
los presidentes y secretarios de los consejos. 
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Regia de Corrientes: La Regia ha nombrado a tres legionarios para encabezar el 
resurgimiento de la Curia juvenil, suspendida desde marzo de 2018. También, han separado 
la lejana Curia de Obera de la Regia, y la han afiliado al Comitium de Posadas que está 
geográficamente más cerca. Una Curia de la ciudad de Corrientes, visita una residencia de 
ancianos y una cárcel donde se reparten folletos y rosarios. Se reza un rosario semanal en 
una plaza local. Un praesidium  de seis hombres, tiene 38 auxiliares y un pretoriano. Visitan 
a sus auxiliares con una imagen de la medalla milagrosa. Leen el Evangelio del día a los 
enfermos. Una vez al mes se instala el altar de la Legión en una plaza, se reza el Rosario y se 
dan charlas. Participan en un programa de radio, todos los viernes, llamado "Simplemente 
María". 

BRASIL 
Senatus de São Paulo: La peregrinación anual de la Legión al Santuario de Nuestra Señora 
de Aparacida, el primer fin de semana de junio, se canceló. El programa de la peregrinación, 
incluía misas, oraciones, charlas y el Vía Crucis; se transmitía en directo, el sábado y el 
domingo habitual del fin de semana de la peregrinación. Como el domingo 7 de junio fue el 
cumpleaños de Frank Duff, se llevó a cabo un programa especial conmemorativo en directo, 
durante la peregrinación. El programa incluía misa, oraciones, charlas y la proyección de dos 
videos, uno de ellos era el video del Concilium sobre Frank Duff. El vídeo se mostró con 
subtítulos en portugués. 

ASIA 

INDONESIA   
Senatus de Yakarta: Este Consejo tiene unos 18.000 socios.  Asistieron 159 personas con 
necesidades especiales, a una misa organizada por los legionarios, con los que hicieron un 
trabajo de seguimiento posterior. Después de muchas visitas, los abuelos de una familia 
católica se bautizaron y recibieron los sacramentos. Esto tuvo lugar poco antes de la muerte 
de la abuela. Estuvieron presentes 48 legionarios en la reunión de mayo, que se celebró 
mediante “Zoom”.  

Senatus de Kaupang: El Senatus tiene su base en la isla de Timor y tiene consejos afiliados 
en otras islas. Los trabajos realizados incluyen visitas a cárceles y a hospitales, preparación 
para la recepción de los sacramentos y ayudan en las tareas de la iglesia.  Los legionarios 
tienen amistad con el pueblo indígena Marapú, lo que ha dado lugar a varios bautismos.   
Senatus de Malang: Se informó del establecimiento de praesidia de adultos y de juveniles.  
Se informó de un apostolado variado que incluía muchos trabajos de ayuda, así como 
participar en las actividades parroquiales y litúrgicas.  Un praesidium en Denpasar acompañó 
al sacerdote a celebrar Misa en la cárcel. 
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HONG KONG 
Los oficiales del Senatus informan que tienen reuniones por medio de Zoom, para apoyarse 
mutuamente con la oración.  

SINGAPUR 
El Senatus informa que tiene reuniones por “Zoom”, que consisten en el rezo de las 
oraciones de la Legión, pero han preguntado sobre las reuniones a través de internet, ya que 
informan que varios de sus directores espirituales están a favor de esto.  El corresponsal ha 
llamado su atención sobre la importancia de la confidencialidad. 

JAPÓN 
Senatus de Osaka: El Comitium de Kyoto tiene 6 praesidia y una curia (Nagoya), con  59 
legionarios y 168 auxiliares. Los trabajos incluyen  labores de apoyo en la parroquia,  clase 
de Biblia y catequesis.  Los legionarios se animaron cuando una persona que habían visitado 
aceptó el Bautismo.  En la Curia de Nagoya se eligieron nuevos y más jóvenes oficiales y el 
número de praesidia aumentó a 5.  Los oficiales tienen la intención de priorizar el 
reclutamiento por medio de la oración y la invitación personal y hacer visitas de extensión a 
las parroquias sin Legión. Los legionarios de la Curia de Hanshin celebraron una reunión  de 
auxiliares y organizaron reuniones más pequeñas para los auxiliares.  Sus trabajos incluyen 
llevar a los recién llegados, los ciegos y los discapacitados a sus asientos en la Misa.  Tras la 
visita del obispo Shirahama, de la diócesis de Hiroshima a Fátima en 2018, algunos de los 
legionarios se motivaron con el rezo diario del Rosario y en la creación de flores de papel 
para el Rosario, con lo que celebraron una reunión del Rosario con las madres de los niños 
de la escuela dominical.  

MALASIA OCCIDENTAL 
Regia de Kuala Lumpur: 48 legionarios, el (54,8%) asistieron a la reunión de enero, la 
última que se celebró debido al virus Covid19. Una curia china informó que tienen afiliados 
14 praesidia de adultos y uno juvenil.  El trabajo principal de los praesidia es la visita a los 
hogares y a los hospitales. Se contacta con familias católicas y no católicas.  Esta curia 
comprende 12 praesidia de adultos con 1123 socios activos, 230 auxiliares y 3 en período de 
prueba.  Estos están involucrados en las visitas a hogares y a hospitales, ayudan en las clases 
de “RCIA” (curso de iniciación cristiana) y las tareas de la iglesia.  En la reunión también se 
analizaron los planes propuestos para el 2020.  También se dispuso el promover la devoción 
al Sagrado Corazón y un retiro anual.  Estas iniciativas están ahora a la espera. 

COREA 
Senatus de Seul: No han podido reunirse debido al coronavirus. Es posible que se reúnan en 
junio.  
Senatus de Daegu: No hay más noticias desde que informaron al corresponsal, que la 
reunión de febrero había sido cancelada debido al coronavirus.  
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Senatus de Gwangju: Las reuniones de marzo y abril fueron canceladas debido al 
coronavirus, pero las reuniones de febrero y mayo si se celebraron.  En la reunión de mayo 
se anunció que se reanudaban las reuniones del praesidium.  Se deben tomar precauciones, 
como tomar la temperatura, usar mascarilla, esterilizar las manos y mantener la distancia 
social.  Debido a la dificultad de llevar a cabo el trabajo de la legión, se recomendó que los 
praesidia tuvieran una relación especial con una familia, un hospital o un centro de acogida, 
donde pudieran tener un contacto regular.   

Regia de Jeju: En su reunión de febrero, informó de 809 catecúmenos bautizados y 1397 
que volvieron a los sacramentos.  También se informó de un gran número de visitas 
realizadas a los enfermos por parte de esta Regia y de otros consejos afiliados que 
informaron. 

CONSEJOS DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA 

Comitium de Cork: Un praesidium con 7 socios tiene director espiritual y 35 auxiliares.  
Sus trabajos son visitas a hogares, donde ofrecen a las familias la Virgen peregrina, para que 
profundicen en su devoción a Nuestra Señora.  También les dan agua bendita, medallas 
milagrosas y estampas con oraciones.  A menudo hay una lista de espera para recibir la 
imagen.  También visitan una residencia de ancianos, casos especiales de enfermos y 
personas hospitalizadas.  Una socia ha ofrecido sus servicios como voluntaria en el albergue 
Regina Coeli de Dublín.   También rezan semanalmente el Rosario en un Santuario Mariano. 
Kerry: Se animó a los legionarios a que rezaran el Rosario con las oraciones de la Legión, 
en sus casas, por video llamada a la hora habitual de la reunión de la Legión.  Los legionarios 
de Kerry tuvieron una respuesta muy positiva a la llamada para el rezo del Rosario durante 
24 horas, en la que participaron un gran número de legionarios. Se pidió a los legionarios 
que rezaran el Rosario el día 13 del mes, aproximadamente a la misma hora en que la 
Procesión tendría lugar por las calles de Killarney.  Como muchos de los legionarios, los que 
estaban confinados, especialmente en las zonas rurales, mantuvieron  contacto telefónico con 
ellos. 
Curiae de Lismore: Los socios  están restaurando el espacio en “Mount Melleray” dedicado 
a Frank Duff.   Se plantó allí un árbol en 1979, para recalcar su 90 cumpleaños.  Un extracto 
de su vida, está escrito en una placa de acero pegada a un mástil de acero.  La Curia está 
restaurando esta placa. 
Waterford:   La auditoría para el 2018 se ha completado y se presentó en esta reunión.  Un 
praesidium informó sobre su primera reunión de patricios pero no dieron más detalles en el 
acta. 
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EUROPA 

HUNGRÍA 
Regia de Budapest: Se recibieron los informes de enero a marzo de 2020, de 5 praesidia, 8 
curiae y 5 comitia. Se ha formado un nuevo praesidium. Hay 19 praesidia directamente 
afiliados a la Regia, 12 Curiae y 6 Comitia. Hay 1476 legionarios activos y 2576 auxiliares. 
Durante el año se realizaron 25  Exploratio Dominicalis, hubo 18 conversiones y 85 vueltas a 
los Sacramentos después de mucho tiempo. Están comprometidos con grupos de 60 y 70 
niños en reuniones "Hablando sobre la fe". La reunión de marzo de la Regia, tuvo lugar 
durante la escuela de invierno y contó con la presencia de 9 directores espirituales y 94 
legionarios. Los trabajos incluyen actividades en la iglesia, como las tareas del sacristán, la 
limpieza de la iglesia, la organización de la Adoración Eucarística, llevar la Sagrada 
Comunión a las residencias de ancianos y ayudar a los ancianos a recibir los Sacramentos.  
Dos consejos informan de que dan clases de religión y uno de ellos, hacen apostolado con los 
huérfanos. 

CROACIA 
Curia de Petrinja, compuesta por 8 praesidia con 40 socios activos y 105 auxiliares, hizo 
extensión en 3 parroquias. 
Celebraron un congreso al que asistieron 60, todos salieron inspirados y entusiasmados por 
la Legión. 
En el informe de los trabajos de un praesidium de la Curia de Sisak, que actualmente tiene 8 
praesidia afiliados, reflejan que visitan a las familias, visitan hogares, dirigen una biblioteca 
parroquial. También dirigen un grupo de Nazaret, 4 grupos de oración, visitan a los ancianos 
y las residencias de ancianos. Volvieron 9 a la Confesión, 4 volvieron a la práctica de la fe y 
7 recibieron la unción de los enfermos. 
Una Curia juvenil dio su informe trimestral. Actualmente está compuesta por 10 praesidia, 
38 socios activos, 6 grupos de Nazaret. Los juveniles visitan las residencias de ancianos, a 
los ancianos y a los jóvenes.  Dio el informe anual un praesidium con 3 socios y 4 auxiliares; 
visitan residencias de ancianos y dirigen un grupo de Nazaret.  Otro praesidium de 7 socios, 
y 20 auxiliares hacen trabajos similares y también visitan el hospital psiquiátrico, y a sus 
auxiliares.  Informaron de una persona que volvió a la confesión, después de muchos años y 
de 2 personas que recibieron la Unción de enfermos. 

ÁFRICA 

BURUNDI 
Senatus de Burundi:   Burundi no ha estado confinado, pero ha estado tomando medidas de 
protección debido a la pandemia del Coronavirus. El presidente del país atribuyó la muy baja 
incidencia del virus hasta la fecha en Burundi, gracias a la protección de Dios. 
Lamentablemente este mismo presidente falleció recientemente el 8/6/2020 D.E.P. Los 
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consejos han podido seguir celebrando sus reuniones y también celebraron su Acies en 
marzo, pero los legionarios no tocaron el Vexillum. 
El hno. Ntakarutimana, antiguo presidente del Senatus de Gitega falleció el 18 de mayo. 
D.E.P. Continuó hasta hace poco y estaba disponible, para ofrecer sus valiosos consejos al 
Senatus. El abad Claver Bazikwankana falleció el 24 de mayo D.E.P. Comenzó como 
legionario de María y más tarde se ordenó  sacerdote en Burundi y recientemente se había 
establecido en Francia. Fue un gran sacerdote misionero. 
Desde 2015 el Senatus de  Gitega tienen ahora su propia sala para sus reuniones. Su 
principal objetivo para el Centenario es ver a sus legionarios vivir la consagración a Jesús a 
través de María y extender la Legión en todas partes y a todos los sectores de la sociedad. 
Todos los informes de los consejos al Senatus, destacan el apostolado de las buenas 
recomendaciones, como animar a la gente a volver a los Sacramentos, promover la oración 
familiar, animar a la gente a dejar la brujería, etc. 
En enero de 2020 se inició un nuevo praesidium en el noviciado del Instituto de los 
Militantes de la Santísima Virgen María (MSV). Este Instituto se basa en la espiritualidad de 
San Luis María de Montfort. Se fundó en 1959 en Burundi, por el padre Achille Denis, quien 
también había iniciado la Legión en Mugera en junio de 1954. 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 
Senatus de Butembo: Se informó de una asistencia media de 80 personas hasta mayo, que 
sólo 13 estuvieron presentes; 6 oficiales del Senatus en cada reunión. Se recibieron informes 
de los consejos afiliados: Regia, Comitia y 13 praesidia. Los sacerdotes legionarios fueron 
ordenados en febrero, en la localidad.  
Ayudaron espiritualmente a los enfermos, reclusos, huérfanos, refugiados, viudas y ancianos.  
Acogieron a los desplazados en los hogares de los legionarios. Hubo conversiones de 
musulmanes y protestantes y se bautizaron, paganos. También se hicieron visitas ecuménicas 
a otras sectas. Debido al asesoramiento se realizaron matrimonios de parejas en situación 
irregular. También se renovaron los votos en  matrimonios en proceso de divorcio, después 
de  asesorarles.  Enseñaron a los niños a rezar y a los adolescentes que se habían unido a 
grupos militares armados consiguieron que volvieran a sus estudios. En febrero, el director 
espiritual, en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, les recordaba que debían visitar a los 
enfermos, arrepentirse y convertirse. Se pidió a los legionarios que rezaran para que cesaran 
las continuas matanzas en su país y para que las fábricas dejaran de producir armas de 
destrucción. 
Todos los consejos se preparan para celebrar el centenario de la Legión en 2021. El director 
espiritual les pidió que rezaran el Rosario, para que Dios, librara al mundo del  coronavirus y 
que rezaran en junio, la letanía del Sagrado Corazón con sus familias. El Acies se canceló 
por miedo a que el virus se extendiera.  
Senatus de Bukavu: Un informe reciente mostró una gran variedad de actividades en el 
Senatus y en los comitia afiliados. Aconsejaron a muchos jóvenes con adicciones, sobre el 
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abuso del alcohol y de las drogas. Se consiguieron  muchas conversiones a la fe católica, 
mediante el contacto personal. Las visitas  a los no practicantes, trajo muchas vueltas a los 
sacramentos. Se visitó a legionarios enfermos e incapacitados. 
En la Regia de Goma hubo grandes disturbios. El obispo de la diócesis organizó un 
encuentro con los jóvenes legionarios, clausurándolo con una misa en la que él mismo ofició. 
Muchos praesidia estaban preocupados por la inseguridad en su región, lo que les hacía casi 
imposible llevar a cabo su trabajo de forma efectiva. Muchas personas que fueron expulsadas 
de sus hogares por bandas armadas recibieron ayuda de la Legión en forma de alimentos, 
ropa y alojamiento.  Se organizó una semana de oración por la paz, durante la cual se 
ofrecieron miles de Rosarios y coronillas de la Divina Misericordia.  
Un nuevo Comitium fue recientemente fundado por el Comitium Moderateur de Uvira.  En 
casi todos los consejos, los legionarios participan en actividades parroquiales, por  ejemplo 
como catequistas, lectores, miembros del coro, etc., y se encargan de la visita a los reclusos, 
a los enfermos, y del cuidado de las viudas y de los huérfanos. Sobre las recientes elecciones, 
el corresponsal se esfuerza por que se lleven a cabo de acuerdo con las indicaciones del 
Concilium.  
Senatus de Kananga: Incluso antes de lo del coronavirus, el Senatus estaba pasando por un 
período difícil, debido a la guerra que dejó muchos muertos, incluidos legionarios. Las 
escuelas e iglesias estaban cerradas y era imposible celebrar las reuniones. Se necesita mucha 
oración. 

MAURICIO  
Regia de Rodrigues: 
El director espiritual, Padre Robert Dalais, les felicitó por la plena asistencia a la Regia, en 
su reunión de marzo, a pesar de las dificultades actuales. No fue una reunión normal. Se 
debatió sobre, como podría ser la mejor manera de trabajar como legionarios activos, durante 
la actual época de crisis. Las ideas eran unirse en oración con el Apostolado de la Oración, 
rezar por las intenciones mensuales del Cardenal Maurice Piat y del Santo Padre. El padre 
Dalais trajo un folleto especial para ser distribuido a todos los socios, pidiéndoles que visiten 
en oración, a una persona que normalmente se visita físicamente, es decir, una familia sin 
empleo, un enfermo, etc.   

RWANDA 
Senatus de Kigali: Están aumentando los socios en los distintos consejos.  Sólo para dar 
algunos ejemplos: El Comitium de Mwezi tiene 23 praesidia afiliados, 403 praesidia 
repartidos en 26 curiae, 6 curiae en escuelas, 146 praesidia juveniles con  5214 socios; el 
Comitium  Gikongoro tiene 25 praesidia afiliados y 23 curiae con 312 praesidia, 25 praesidia 
en escuelas y otros 61 praesidia juveniles, con alrededor de unos 4.800 socios.  El Senatus 
sigue esperando la decisión de la Conferencia Episcopal de tener 2 Regiae establecidas. 
Algunos de los trabajos mencionados en los informes son las visitas a la cárcel, visitas a 
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hogares, visitas a auxiliares, así como la organización de reuniones de auxiliares y el intento 
de solucionar el problema de los niños sin hogar.   

PROMOCIÓN DE LA CAUSA DE FRANK DUFF 

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

Por favor, lleven este asunto en las reuniones del praesidium y del consejo, para que se le dé 
la debida importancia a nuestro fundador. Esperamos recibir noticias de todas las partes del 
mundo. 

Concilium Legionis Mariae 
Morning Star Avenue 
Brunswick Street 
Dublín 7 
Ireland 
Publicaciones 

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

 


