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INFORMES 
 

ÁFRICA 
 
ANGOLA 
Regia de Luanda: Las elecciones de presidente y vicepresidente del Comitium 
de Cabinda se ratificaron en enero de este año.  En el acta de la Regia quedó 
anotada la ratificación de estas elecciones, cabe señalar que han pasado 14 años 
de crisis en esa diócesis y con la gracia de Dios, ha terminado.  Hubo una gran 
satisfacción, por lo tanto, con la celebración de estas elecciones.  El Secretario 
de un Comitium, unido a la Regia, representó a la Legión en el Congreso Pan 
Africano en Camerún.  Se informó en la reunión del Congreso de octubre y se 
mencionó que mantenían contacto con los representantes del Concilio.  Se 
celebró Misa y hubo una conferencia para conmemorar el 91 aniversario de la 
Legión. También se celebró el 61 aniversario del comienzo de la Legión en 
Angola. 
 
Regia de Cabo Verde: incluye Guinea Bissau.  Hay 5 Comitia, 4 Curiae y 5 
praesidia en los informes presentados en los últimos 4 meses.  Los Comitia y 
Curiae afiliadas se distribuyen en nueve islas.  La Regia informó de la creación 
de un nuevo Comitium y una nueva Curia en noviembre.  Al comenzar el año, 
se anima a los  consejos, a hacer planes para ese año reuniéndose con el párroco 
y el Director espiritual.  Además de dar catequesis a todas las edades, el trabajo 
de la Legión está dirigido a los que sufren adicciones, a la conversión de 
jóvenes y a la formación en la Biblia, que profundiza en la fe de los miembros. 
Un Comitium, en la isla principal, aumentó el número de sus miembros de 250 
a 299 en un año y llevó a cabo 36  Exploratio Dominicalis.  Se están haciendo 
planes para extender la Legión en la gran zona de Guinea Bissau en el 
continente africano. 
 
EGIPTO 
El corresponsal recibió un programa de actividades para el 2013 y el programa  
para los próximos 3 años.  Se celebró una Conferencia General en octubre.  Se 
han establecido dos nuevas Curiae en Giza y Ismailia. También se formó un 
Comitium para la región sur, que abarca las provincias de Sohag, Kena y 
Luxor.  Los oficiales se reunieron con el obispo de Sohag.  Se informó que el 
número aproximado de católicos coptos egipcios conseguidos gracias a los 
esfuerzos de la Legión era de aproximadamente 50.000 personas.  El patriarca 
agradeció a los legionarios por este trabajo.  La misión del Senatus para los 
próximos 3 años es que la Legión de María actúe en las áreas del río Nilo, 
Alejandría y la región del Canal hasta finales de 2015 de acuerdo con el manual 
de la Legión. Esperan aumentar el número de miembros activos en Egipto a 
5.000 miembros y a 1.000 miembros auxiliares y también pretenden iniciar  
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Patricios, Incolae Mariae, Exploratio Dominicalis, Peregrinatio Pro Christo, 
pioneros y enviar extensionistas a zonas que carecen de la Legión. 
 
GHANA 
Senatus de Accra: El Senatus ha elaborado una lista de actividades para el año 
de la fe. Algunas de estas, incluyen revivir praesidia inactivos y hacer 
extensión. A cada praesidium se le ha pedido organizar una Exploratio 
Dominicalis y una "semana Legiónaria" va a celebrarse por todos los praesidia 
del 1 al 7 de septiembre. El Comitium de Tema celebró 3 proyectos 
participando 94 legionarios y se formaron 3 nuevo praesidia.  El 21 de enero se  
celebró una Misa por el siervo de Dios Alfie Lambe en la Catedral de Accra.  
El Senatus organiza mensualmente sesiones de oración por la beatificación de 
Frank Duff. 
 
LESOTHO 
Comitium de Loreto informó que habían visitado 262 familias de las cuales, 
62 volvieron a la práctica religiosa. En los dos informes del Comitia refieren la 
baja asistencia.  Resulta difícil determinar el número de legionarios en los 
consejos.  En la reunión de febrero siete praesidia informaron que las 
asistencias iban desde el 40% al 91%. 
 
SUDÁFRICA 
Senatus de Ciudad del Cabo: Ha establecido dos nuevo praesidia en el área 
del Senatus.  El manual ha sido traducido al africano y están buscando 
presupuesto para poder imprimirlo.  Todos los consejos han llevado a cabo su 
auditoría anual.  A pesar de las numerosas peticiones sigue sin haber ninguna 
noticia acerca de la Legión en Namibia,. El Presidente del Senatus visitará el 
Concilium en septiembre. 
 
Senatus de Johannesburgo: En los trabajos realizados incluyen visitas a 
hogares, hospitales, cárceles y centros para discapacitados mentales y físicos 
donde se contactó con los católicos y los no católicos.  12 personas no 
practicantes volvieron a los sacramentos, una señora llevaba sin practicar 20 
años y otro llevaba 10 años. A los católicos y a los no católicos se les enseña a 
rezar el Rosario.  A una señora metodista se le enseñó a rezar el Rosario y dijo 
que era una oración muy poderosa.  Cinco legionarios son catequistas. 
 
Comitium de Durban: Un praesidium de 15 miembros promueve la 
entronización del Sagrado Corazón y tiene contacto con los hindúes y los 
musulmanes. 
Comitium de Esigodeni: se recibió una carta en enero y el Acies está previsto 
para el 16 de marzo. 
 

************************************ 
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AMÉRICA DEL SUR 

 
COLOMBIA 
Senatus de Bogotá: Hay registrados 2 Regia, 1 Comitium, 1 Curia y 2 
praesidia.  Se recalca el pequeño número de praesidia unidos directamente al 
Senatus. Una Curia ha formado 4 nuevos praesidia.  Un praesidium de la 
Universidad gestiona una librería ambulante en los terrenos de la Universidad.  
En el informe de la Regia, cuentan con 4.500 legionarios repartidos en 5 
Comitia y 7 Curiae, incluyendo una Curia juvenil y 5 praesidia.  Hay 433 
legionarios y la edad del grupo está entre  18 y 40 años.  Algunos legionarios 
juveniles pasaron al grupo de adultos.  Tres legionarios planean entrar al 
seminario y un antiguo legionario fue ordenado diácono. Un Comitium durante 
la visita, observó la falta de conocimiento del manual.  Tampoco los oficiales 
aceptan fácilmente el consejo de las visitas legionarias. 
 
Senatus de Medellín: Una niña de 11 años escribió para decir que la  
diagnosticaron  una infección del hueso.  Su abuela rezó a Frank Duff; durante, 
y después de la cirugía, descubrieron que la infección había desaparecido.  Las 
actividades en la zona del Senatus incluyen el apostolado a los ancianos y a los 
enfermos mentales, la visita a las cárceles, las peregrinaciones a santuarios 
marianos y el estudio de la carta apostólica Porta Fidei. 
 
CUBA 
Comitium de La Habana: El hno. Argáez y el hno. Buenfil del Senatus de 
Mérida en México, han regresado de su visita a Cuba.  Fueron muy bien 
recibidos.  La Legión existe en cuatro de las once diócesis cubanas. Hay 8 
praesidia unidos directamente al Comitium y 9 Curiae. La mayoría de las 
Curiae tienen 3 y 4 praesidia.  Han dejado de funcionar unos pocos praesidia y 
una Curiae, porque estaban desanimados.  Los hermanos legionarios visitaron 
varios praesidia, y les dio una buena idea del funcionamiento de la Legión a 
nivel de base.  Los hermanos les aconsejaron durante su visita legionaria. 
También tuvieron tiempo para ver la administración con los oficiales del 
Comitium y de las Curiae.  El transporte es un problema muy grande.  Los 
legionarios desean agradecer al Concilium la oportunidad de haber podido 
llevar a cabo la visita.  Uno de los oficiales del Comitium de la Habana escribió 
al Concilium, agradeciendo la visita. 
 
PERÚ 
Senatus de Lima:  El promedio de asistencia para los praesidia es del 47%, 
para las Curiae es del 74% y para los Comitia es del 70%.  Se informa de un 
grupo de patricios, de un praesidium juvenil y de una Curia juvenil. Se 
constituyó un nuevo Comitium en Tumbes en el norte de Perú con 4 Curiae 
unidas. La Regia de Arequipa informó de los contactos en la calle y en los 
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parques, también con las personas que se acercan a las zonas comerciales en 
particular. El personal médico pidió jóvenes legionarios para visitar un orfanato 
y planear juegos y rezar con los huérfanos. 
 
PARAGUAY 
Senatus de Asunción: El Senatus tiene 6 Comitia 26 Curiae y 19 praesidia 
directamente afiliados. Hay 5 Consejos que están fuera de la ciudad de 
Asunción. Un praesidium tiene 12 miembros activos y 144 auxiliares.  Tres 
legionarios han recibido favores gracias a la intercesión de Frank Duff.  Los 
trabajos incluyen la visita a un hogar para discapacitados donde ayudan con la  
preparación de las comidas y el lavado de las ropas de los residentes.  En la 
mayoría de los Praesidiae hacen visita a hogares y reflexionan con la Biblia y 
les enseñan a rezar el Rosario.  La Exploratio Dominicalis ha logrado muchos 
conversos y nuevos miembros.  Se establecieron tres nuevo praesidia en las 
cárceles, incluyendo uno en una cárcel de mujeres.  Un praesidium en la prisión 
se estableció en 1999 tiene 12 miembros activos, dos en prueba y 15 auxiliares; 
su trabajo consiste en visitar a otros presos para rezar y reflexionar sobre la 
Biblia y el bautismo de algunos reclusos. Se Confirmaron diez reclusos. Este 
praesidium tiene 4 oficiales y con recursos limitados pasan la colecta secreta 
cada semana.  Hay 12 de los 15 jóvenes varones que estudian para el 
sacerdocio en un seminario de Paraguay; descubrieron su vocación siendo 
miembros de la Legión. 
 
BOLIVIA  
Senatus de La Paz: El Senatus celebró recientemente su 58 aniversario.  Maria 
de Sanjines ha sido reelegida para un segundo período.  Lo principal en su lista 
de recomendaciones a los legionarios son el reclutamiento y las visitas a 
hogares.  Uno de los praesidia más antiguo, informó de la formación de dos 
nuevo praesidia este año.  Algunos de los trabajos realizados por los legionarios 
son cocinar, hornear y comercializar sus productos y los ingresos que obtienen 
son para las familias pobres.  Los legionarios también enseñan la Lectio Divina 
en sus contactos. En enero hubo celebraciones especiales por  Alfie Lambe.  A 
pesar de las dificultades con el correo, la mayoría de los consejos en las 
provincias están al día con su correspondencia. 
 
CHILE 
Senatus de Santiago: El Senatus tiene un boletín mensual, que proporciona 
informes de actividades de la Legión locales e internacionales.  Escribieron un 
artículo especial sobre las familias indígenas de Mapuche y tuvo un alcance 
especial para el Senatus.  Algunos párrocos solicitan la Exploratio Dominicalis 
para sus parroquias.  Los legionarios juveniles ayudan en el puesto de la 
Legión, cuando las asociaciones parroquiales exponen  su apostolado y buscan 
nuevos miembros.  Muchos consejos informan de la continua vuelta a la iglesia 
de las sectas.  El tema más importante de discusión, es la formación de los 



5 
 

nuevos legionarios.  Los legionarios continúan rezando por su ex presidenta del 
Senatus, Margarita Ponce, que está muy enferma. 
 
URUGUAY  
Senatus de Montevideo: La tasa de ausencia en la reunión del Senatus es tan 
alta como del 39% a pesar de los esfuerzos por mejorar.  Fr Tommy Toal 
volvió a Escocia el 12 de febrero y se le echa tristemente en falta.  De las tres 
jornadas de difusión que hubo por el método columbano, resultaron dos nuevos 
miembros. Se bautizó a tres niños en un centro de refugiados mientras 220 
asistieron al rezo del Rosario en público. 
 
VENEZUELA  
Senatus de Caracas: Se  han instalado grupos de oración en las cárceles, con 
la esperanza de formar nuevos praesidia en ellos.  Muchos médicos han venido 
de Cuba con poco conocimiento de Dios; algunos han pedido el bautismo.  2 
evangelistas fueron bautizados en Maracay.  Provida da ponencias a las mujeres 
embarazadas. Se crearon varios praesidia y grupos de niños como consecuencia 
de la extensión.  También se mencionan jornadas de difusión por el método 
columbano y proyectos de "Maria et Patria" Trabajan con los pueblos 
indígenas.  Otros trabajos son el censo parroquial y la entronización del 
Sagrado Corazón. 
 
ECUADOR 
Senatus de Quito: Se informa de  Exploratio Dominicalis y la extensión son 
características en los informes. Un padre de 42 años fue bautizado después de 
un contacto legionario.  Como fue un éxito la reunión de legionarios activos, 
incluyendo jóvenes y miembros auxiliares y organizada por el Director 
espiritual del Inca, se volverá a celebrar anualmente.  La Regia de Cuenca creó 
11 praesidia en un año.  Un praesidium se cerró por el sacerdote, debido a la 
desobediencia de sus miembros. 
 

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

ASIA 
 
FILIPINAS 
Senatus de Visayas Occidental: el Senatus está en 2 Archidiócesis y 7 
diócesis que abarcan a 2 pequeñas islas.  Todos los consejos y praesidia en sus 
informes dan detalles de numerosos bautismos, regularización de matrimonios, 
funerales, organización de retiros y conversiones a la fe católica. Visitaron a 
150 reclusos en las cárceles y facilitaron el rezo del Rosario. Se enseña el 
catecismo a 900 estudiantes en las escuelas públicas.  Hay un gran apoyo por 
parte de sus directores espirituales y obispos.  El movimiento juvenil participa 
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también en los trabajos mencionados.  Se anima ampliamente a tener miembros 
auxiliares. 
 
Senatus de Bicolandia: el Senatus será el anfitrión de la conferencia bianual en 
mayo.  En el informe de los trabajos hablan sobre la regularización de 
matrimonios, promoción de la entronización del Sagrado corazón en los 
hogares, enseñanza del Catecismo, visitas de cárceles y el rezo del Rosario.  En 
una Curia los legionarios rezan el Rosario en cada casa durante el mes de 
octubre. Se bautizaron 33 niños, 4 recibieron el sacramento de la Confirmación 
y a 24 pacientes en el hospital se les ayudó a confesarse. 
 
Senatus de Mindanao: En los informes hablan de varias conversiones como la 
de un musulmán y la de una familia evangelista.  El corresponsal preguntó 
cómo un praesidium de 25 miembros podría terminar su reunión en una hora y 
media.  Los oficiales del Senatus dieron una presentación en "power point" 
sobre la Legión a 41 seminaristas en Cagayon de Oro, que fue seguido por un 
debate fructífero.  Hubo poca asistencia de oficiales de los praesidia afiliados y 
en las reuniones de los consejos, sigue siendo un problema a pesar de los 
llamamientos regulares para mejorarlo.  El crecimiento de la Legión en una 
Regia adjunta es bastante espectacular y ha llevado a muchos praesidia a unirse 
a la Curia.  Se les aconseja formar una nueva Curia. 
 
Senatus de Cebú: La asistencia de los oficiales es de un 99%.  El Senatus 
elogió los esfuerzos de un Comitium en la propagación,  de la causa de Frank 
Duff, Edel Quinn y Alfie Lambe.  Una Curia celebró un simposio sobre la vida 
de Edel Quinn y Frank Duff.  El seminario de San Carlos tiene 6 praesidia con 
126 miembros activos y la asistencia es del 97%.  Algunas de los trabajos 
incluyen enseñar el Catecismo, visitar a los enfermos y llevarles la Sagrada 
Comunión, campaña a favor de los enfermos para adquirir sillas de ruedas y 
tratando de facilitar la regularización de los matrimonio para aquellos que 
viven en pareja. También se mencionó en los informes, las reuniones de 
Patricios, la Exploratio Dominicalis y la vuelta a los sacramentos. Dos 
legionarios entraron en las órdenes franciscana y rogacionista.  Los oficiales de 
la Regia animaron y recordaron a los miembros a embarcarse en algunos 
trabajos heroicos. 
 
Senatus de Filipinas norte: la asistencia de oficiales fue del 98% y del 71% 
para los praesidia adjuntos. La Regia de Malolos abarca 106 parroquias.  
Cuatro juveniles graduados, pasaron al grupo de adultos y 2 miembros entraron 
en el seminario. El Comitium del este de Kalookan informó de 4 juveniles 
que pasaron a grupos de adultos.  Se celebró un Congreso y una reunión 
nocturna de directores espirituales.  Visitaron en los hogares a 3.000 familias y 
ello dio lugar al bautizo de 54 niños, 16 personas quisieron confirmarse y 27 
matrimonios fueron regularizados. 
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Los dos legionarios que visitaron Papua Nueva Guinea informaron sobre una 
muy buena fidelidad al sistema de la Legión y muchos tuvieron que andar 
durante varios días para asistir a las reuniones. La alfabetización es un 
problema. También visitaron La Regia. 
Mount Hagen consiste en 1 archidiócesis, 4 diócesis, 8 Comitia, 5 Curiae de 
adultos y  5 praesidia directamente unidos. 
Rabul consiste en 1 archidiócesis, 3 diócesis, 13 Comitia, 15 Curiae de adultos 
y 2 Curiae juveniles con 23 praesidia directamente unidos. El trabajo de 
extensión está en curso en 4 praesidia juveniles con niñas solamente. El número 
de socios es de unos 5.700 miembros activos y 2.900 auxiliares.  La asistencia a 
las reuniones es baja debido a la distancia, a los problemas con el transporte y 
por  razones económicas. 
Los legionarios agradecieron al Senatus por haberlos enviado y la experiencia 
que han obtenido es tan grande que no tiene precio. 
 
AUSTRALIA 
Senatus de Sydney: Los libros del tesorero finalmente se han completado y se 
han puesto al día, después de un largo período.  Los praesidia de la parroquia 
trabajan mano a mano con el párroco.  Organizan jornadas del Rosario y 
ayudan a  los catequistas en el programa sacramental de la parroquia. El 
apostolado en los contactos callejeros es muy bueno. 
 
Islas Salomón:  Ha sido nombrado un nuevo corresponsal y se ha establecido 
la comunicación con el obispo y el director espiritual.  Un terremoto destruyó 5 
pueblos. Se han establecido siete nuevo praesidia y todos ellos están 
necesitados de material básico legionario. 
 
Senatus de Melbourne: El apostolado incluye visitas a domicilio, llevar  la 
estatua de la virgen peregrina, promoción del Rosario, visitas a enfermos 
llevando la Comunión.  El trabajo de la librería ambulante es útil en la 
promoción de la Legión.  Informaron de cuatro praesidia juveniles y 5 praesidia 
de adultos coreanos. 
 
Comitium de Perth: Se está llevando a cabo la extensión y el reclutamiento.  
Los legionarios organizaron un Rosario,  por el aniversario de Nuestra Señora, 
que involucró a varias parroquias.  Este evento concluyó con una Misa 
concelebrada en la que el arzobispo Costello fue el principal celebrante. 
 
Comitium de Namosi en Fiji: tiene 11 praesidia de adultos y 7 praesidia 
juveniles afiliados y 3 Curiae.  Hacen visitas a hogares y en especial a hogares 
de hindúes , la mayoría de los cuales son no-cristianos. La Curia de Nauru 
tiene 4 praesidia. 
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Comitium de Isla de Navidad  Tienen 3 Curiae de adultos y 3 de juveniles.  
 
Comitium de Noumea , en Nueva Caledonia tienen 7 Curiae afiliadas y se 
dedican afanosamente al reclutamiento y la extensión. 
 
Comitium de Brisbane: Se debatió sobre la visita en parejas.  La extensión en 
una zona remota resultó difícil hacer nuevos miembros.  En la reunión de 
octubre, el Padre Kevin Curly, de Papua Nueva Guinea, visitó la reunión 
mientras estaba allí de vacaciones. 
 
Nueva Zelanda 
Senatus de Auckland: Se leyó el primer informe de un praesidium de 17 
miembros.  El apostolado incluye visita a hogares, visita al hospital y a la 
guardería de niños, limpieza de la iglesia y servir en el altar.  También informó 
la Curia de Hamilton, el Comitium de Wellington y la Curia de Nuku'alofa 
en Tonga.  En Tonga se necesita hacer extensión.  Se informó también de unas 
jornadas para auxiliares, celebración de Misas por las 3 causas, vuelta a los 
sacramentos como resultado de visitas a hogares, enseñanza del Catecismo y un 
puesto de venta de libros en una iglesia.  Se celebraron reuniones de Praesidia 
en los idiomas de Samoa, Tonga, Coreano, chino e inglés. 
 

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

 
 
 


