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Boletín del Concilium - marzo 2014 
INFORMES  
 

                                                                       ÁFRICA 
 
GHANA  
Senatus de Accra: El Vicario General presidió la Misa de Aniversario de Frank Duff, que se celebró en la 
gruta del Jardín del Arzobispo en la Catedral de Accra.  
296 estudiantes de veintiséis instituciones  participaron en la 4 ª Conferencia Bianual organizada por Legión 
durante tres días de conferencias sobre la Juventud en la Universidad de Cape Coast. El tema fue: "Al  
Servicio de María, Modelo de la Iglesia." La procesión del Rosario y el discurso de apertura fueron cubiertos 
por la T.V. Católica  y se emitieron resúmenes en un programa católico de la televisión nacional. 
La Regia Sunyani: Un legionario de Nigeria fundó un nuevo Praesidium de adultos y un juvenil en 
Walewale en la Región Norte. La Regia de Cabo Verde En los informes recibidos en enero dicen que la 
Legión es el principal grupo de catequesis de la Iglesia en Cabo Verde con 77 catequistas en un Comitium y 
50 en una Curia. Este Comitium tiene 23 praesidia juveniles. En las Exploratio Dominicalis realizadas se 
informa que 500 niños se apuntaron a las clases de catecismo y 114 jóvenes para preparase para el 
Bautismo. A pesar de una pérdida constante de socios por la emigración y otros factores, el total de socios 
sigue aumentando. El boletín mensual llega a seis países de habla portuguesa en tres continentes.   
 
ZIMBABWE  
La Curia Kadoma celebró una reunión conjunta con las Curiae Harare y Chegutu.  
En el Comitium de Hwange  se celebraron elecciones en febrero para los cuatro oficiales. 
 
ANGOLA  
Senatus de Luanda: En el informe de  enero dicen que se ha elegido la fecha del 25 de mayo para la 
inauguración formal del Senatus. Se han creado dos nuevas Curiae. Un praesidium fundado en 1962 cuenta 
con 26 activos y diez miembros auxiliares. Un Praesidium de 30 miembros activos y 4 auxiliares se puso en 
contacto con 436 personas en las visitas domiciliarias; visitaron 613 personas en el hospital y 180 en un 
hogar para ancianos.  
Senatus Benguela En el informe de septiembre comentan que más de 2.000 legionarios participaron en una 
peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de Gracia en mayo para conmemorar el Año de la fe. En 
septiembre, el Comitium en Ndunde se dividió y se formó un nuevo Comitium en Kamela con cinco Curiae 
y 12 praesidia afiliados. Dos nuevas Curiae se han creado, una en Benguela y el otro en Lobito.  
 
SUDAFRICA 
Senatus Ciudad del Cabo: En el informe de Febrero 2014 comentan que el Arzobispo asistirá al Acies que 
se celebrará en la Catedral. El grupo de corresponsales se reúne regularmente e informe en la reunión del 
Senatus. Se han establecido nuevos praesidia que darán nueva vida al Senatus. 
Senatus de Johannesburgo: Los trabajos realizados incluyen, visita a un campamento de ocupantes 
ilegales,  enseñanza del catecismo, visitas a hogares y a la prisión. Un nuevo praesidium se creó y está 
previsto otro. Se estableció contacto con católicos no practicantes y personas de otras religiones; algunos se 
han unido a las clases de catecismo. Comitium de Esogodeni: Hay 16 curiae afiliadas a este Comitium.  
Los trabajos incluyen visitas a hogares y hospitales, la enseñanza del catecismo y  ayudar a los ancianos con 
su medicación. Una reunión con los jóvenes legionarios adultos estaba prevista para el 22 de febrero. Este 
año cada curia tendrá su propio Acies. En el pasado tenían una para el Comitium y muchos legionarios no 
podían asistir. Senatus  de Lesotho: En el informe de febrero destaca que el promedio de asistencias fue del 
23% para los oficiales del consejo y el 39% para los oficiales del praesidium. Una Curia afiliada informó 
que la asistencia a la reunión mensual es pobre debido a la distancia y a la falta de transporte público. El 
corresponsal está recibiendo datos de los Consejos afiliados; algunos Comitia no tienen curiae y pocos 
Praesidia. Por otro lado, otro Comitium tiene cuatro Curiae y nueve Praesidia. 26 amistades de un legionario 
fueron instruidos en la fe católica. 
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NAMIBIA   
La Legión en Namibia esta bajo el cuidado del Senatus de Ciudad del Cabo. Dos oficiales del Senatus la 
visitarán en mayo.  
EGIPTO:  se les pide oraciones por los legionarios en Egipto que están experimentando grandes dificultades 
en este momento. 
                                                               ************************  

ASIA 
FILIPINAS  
Senatus de Mindanao: Muchos musulmanes en la Zona de Aurora se convirtieron a la fe católica. Uno de 
estos converso es ahora presidente de un praesidium. Los musulmanes también colaboraron para el 
mantenimiento de una capilla católica. Se informa de muchas regularizaciones matrimoniales precedidas de 
catequesis a las parejas. Varias parejas que estaban en sectas se convirtieron, fueron bautizados y se casaron 
en la ceremonia de la boda durante la Misa El esposo musulmán gravemente enfermo de una señora católica 
convertida a la iglesia, recibió los sacramentos, poco antes de morir. Se llevó a cabo una campaña para 
visitar los pueblos de montaña y reclutar  jóvenes legionarios. El promedio de asistencia de los cuatro 
praesidia que informaron en septiembre fue de 82%. Dos Curiae de una Regia tuvieron 100% de 
asistencia. Las visitas a los Consejos afiliados han producido un aumento en el número de curias y Comitia. 
Senatus de Bicolandia: En el último informe de noviembre 2013, un Praesidium de 12 miembros activos 
visitan a los enfermos y ancianos en el hospital, animándoles a ir a la confesión y ser ungidos con los oleos 
de la extremaunción. Está en curso una campaña para la Entronización del Sagrado Corazón en los 
hogares. Legionarios en un praesidium con 14 activos y 6 personas en prueba enseñan el catecismo a 35 
niños en edad preescolar. Se lleva a cabo las visitas a los Consejos afiliados.  
Senatus de Western Visayas: En el último informe de diciembre 2013 La asistencia a consejos y praesidia 
es de  un promedio de 70%... Los Informes trimestrales al Senatus son regulares y muy alentadores. Hogar y 
el Hospital son los objetivos de las visitas,  y dan numerosos informes de bautismos, catequesis, la 
regularización de matrimonios y conversiones.  
Comitium de Kabaukalan: Este consejo informó de la visita de 144 personas presas y la construcción de 
una capilla de la prisión con la ayuda de los legionarios. El Comitium Negros del Norte informó del 
cuidado de un niño abandonado y que los legionarios lo enviaron a la escuela. Comitium Tigbanan: 
Gracias a los esfuerzos de un legionario, una mujer de 93 años de edad, recibió su primera comunión. 
Senatus de Cebú: Después de la reunión de noviembre  La sede del Senatus sufrió la total devastación  por 
el tifón Haiyan. Sin embargo, volvieron a reunirse de nuevo en diciembre. Muchas personas han sufrido 
gravemente, pero ni una sola reunión se aplazó. Las comunicaciones eran imposibles durante bastante 
tiempo. Se está haciendo La Comisión de Auditoría para el año 2012. Un Praesidium juvenil organizó un 
grupo de oración con 40 miembros de edades comprendidas entre cinco y trece años y se les enseñó las 
oraciones básicas y cómo rezar el Rosario. Una Regia tiene 6 Comitia, 12 Curiae y 20 praesidia 
directamente afiliados, con más de 7.000 miembros activos, 556 en prueba, 747 pretorianos, 65 adjutores y 
más de 9.000 auxiliares. Las visitas a los Consejos afiliados se lleva a cabo con regularidad y las tres causas 
se promueven con vigor.  
Senatus norte de Filipinas: El promedio de asistencia de los oficiales del Senatus es de 100% y 66% de los 
praesidia afiliados. El método Columbano de difusión se llevó a cabo en septiembre. Hubo 3 conversiones a 
la fe católica. Comitium  Tuguegarao: Algunos socios viajaron 12 horas para emitir su informe. Comitium 
San Pedro: Cuatro socios pre-juveniles pasaron a juveniles y se están preparando para formar un nuevo 
Praesidium. La Regia Lipa estableció 19 nuevos praesidia juvenil y 2 grupos de Patricios, uno de los cuales 
está  en una cárcel. Los informes de los consejos reportan  muchos regresos a los sacramentos, la conversión 
de musulmanes, se enseñan el catecismo a los niños en la escuela, la puesta en marcha de los nuevos 
praesidia y más de 70 nuevos grupos de Patricios 
GUAM Comitium:  Este consejo supervisa 2 curiae de adultos y una curia juvenil con 9 Praesidia y 17 
Praesidia directamente afiliados. El Comitium tiene previsto continuar la extensión en las parroquias en las 
que actualmente no hay legión.  
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AUSTRALIA  
Senatus de Melbourne: El último informe de enero fue escrito a mano. Tienen 5 praesdia directamente 
afiliados, 8 Curiae, 2 Comitia en el continente y una serie de consejos en el Océano Pacífico. Se realizaron 
visitas a la Curia Darwin, Curia Horbart en Tasmania y a los consejos en el grupo de las Islas Vanuata. El 
Comitium Perth  cubre un área muy extensa en Australia Occidental. El Obispo Hilton Deakin celebró la 
Misa de noviembre para el Siervo de Dios Frank Duff. Senatus de Sydney: Se ha realizado mucha 
extensión. Se celebró la Misa por las tres causas. Un Praesidium de 19 socios enseña el catecismo, llevan la 
Estatua Peregrina y hacen visitas a hogares y hospitales. La afiliación en general es pequeña. Un praesidium 
de Indonesia tiene un apostolado hacia los de su país. Timor Oriental tiene 5 adultos y 2 praesidia juveniles, 
con algunos más en perspectiva. El extensionista llegó con 150 rosarios. El apostolado que hacen es la visita 
domiciliaria y la distribución de los horarios de Misas por los hoteles. Comitium de Brisbane mandó el 
último informe en enero a mano. Se animó a cada praesidium a celebrar su propia misa de aniversario en 
noviembre por el Siervo de Dios Frank Duff. Una difusión por el método Columbano tuvo lugar en la 
parroquia de Carina los días 14 y 15 de febrero y generó mucho interés. Los informes incluyen la visita a los 
hogares, los hospitales, la enseñanza del catecismo en las escuelas públicas, el rezo del rosario en los 
funerales, participación en los actos de la parroquia y la distribución de la Sagrada Comunión en hogares de 
ancianos. Se celebró una reunión de información de la Legión.  
 
NUEVA ZELANDA  
Senatus de Auckland: El Senatus tiene 28 praesidia afiliados. Se recibieron informes del Comitium de 
Wellington y las Curiae Hamilton y Christchurch.  Alguna extensión se han llevado a cabo. El área de 
Auckland es relativamente fuerte con dos curiae de adultos y dos juveniles. Mons. Peter Brown es el nuevo 
obispo de Samoa Americana. Samoa occidental es donde está establecido el Comitium  de Apia con 6 
Curiae y 2 Comitia. Tonga tiene 2 curiae. El Manual de la Legión ha sido impreso en dos idiomas. 
 

**************************************** 
SUDAMÉRICA 

 
PARAGUAY  
Senatus de Asunción: El Comitium de San Lorenzo promueve tres estaciones de radio católicas. En la 
propia Asunción, se visita una colonia de leprosos. En las prisiones en las que existen praesidia, los 
legionarios ayudan a sus compañeros de prisión para rehabilitarlos a menudo cuando esta cerca la 
liberación. Se visitan Hospitales, hogares y residencias de ancianos en todas las áreas, con una variedad de 
tareas que se llevan a cabo, tales como la compra de la ropa a los de edad avanzada y ayuda en el aseo. Un 
miembro de una secta, que recibió la orientación de los Legionarios se convirtió mientras que estaba en el 
hospital y recibió los sacramentos, incluyendo la extremaunción, antes de pasar a la eternidad.  
 
BOLIVIA  
Senatus de La Paz: Los legionarios trabajan en un albergue para alcohólicos en recuperación, donde tienen 
largas conversaciones con los residentes. Muchos informes ponen las visitas a hogares como su prioridad 
número uno. Se recordó a Alfonso Lambe en su aniversario. Los legionarios que estuvieron presentes, 
estaban encantados de oír testimonios personales de algunos de los legionarios que tuvieron el privilegio de 
trabajar con Alfonso en Bolivia. 
 
CHILE  
Senatus de Santiago: Muchos informes hablan de contacto con familias no católicas. Las visitas a los 
numerosos consejos afiliados que están alejados usualmente se realizan por un oficial de Senatus y el 
corresponsal. Un consejo dice que numerosos de sus legionarios caminan más de 10 km para hacer su  
trabajo semanal. Otros hacen su trabajo de la Legión, a pesar de tener que utilizar muletas. Las reuniones  
nocturnas son poco frecuentes en la zona del Senatus, pero algunos Praesidia ahora se reúnen en la noche 
con el fin de que puedan asistir las personas que no pueden de día. Algunas familias solicitaron que los 
legionarios les visiten en la noche cuando toda la familia está en casa.  
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COLOMBIA  
Senatus de Medellín: El Comitium Nuestra Señora del Carmen de Bello informa de visitas a hogares, 
hospitales, clínicas, centros penitenciarios y la institución educativa que incluye la educación preescolar, 
primaria y secundaria. También se hacen contactos callejeros. Los principales trabajos de un Praesidium 
son: llevar a los enfermos al médico, consolar a los llenos de dolor y en enfermedad terminal y la enseñanza 
a los niños con el catecismo. 
Senatus de Bogotá: En la reunión de enero, el Director Espiritual del Senatus habló sobre la encíclica del 
Papa, Evangelii Gaudium y alentó a los legionarios para estudiar el documento. Hay 11.000 legionarios 
activos en la Regia de Bucaramanga; 309 tienen entre 18 y 40 años. En las zonas rurales donde no hay 
sacerdotes, los legionarios reúnen a las familias para la Liturgia de la Palabra y de los servicios 
eucarísticos. Un Comitium  tiene 42 parroquias en su zona; todos menos 7 tienen presencia de la Legión.  
 
CUBA  
Comitium de la Habana: Se está siendo considerado por el Comitium de La Habana que cuatro legionarios 
del Senatus de Mérida en México realicen una visita para ayudar a entrenar a los legionarios locales en el 
apostolado y en la administración.  
 
PERÚ  
Senatus de Lima: Hay 33 curiae en el área de la Arquidiócesis. El Senatus está proponiendo la creación de 
un nuevo Comitium. En enero 134 de 214 oficiales estaban presentes. Los legionarios visitan un centro de 
rehabilitación de drogas donde se habla a los internos, completando sus visitas con la oración. Una Curia 
afiliada al Comitium de Trujillo trabaja en un área difícil, donde las sectas están activas. Ellos han 
establecido una serie de Grupos de Rosarios que han tenido mucho éxito. Como resultado de su apostolado, 
una persona volvió a la práctica de la fe, tres matrimonios fueron regularizados y cuatro niños fueron 
Bautizados. 
 
URUGUAY  
Senatus de Montevideo: Se recibió el informe de octubre. Se organizaron tres grupos de extensión por el 
método Columbano para fortalecer los praesidia débiles. 
 
VENEZUELA  
Senatus de Caracas: La asistencia promedio es del 74%. Los legionarios expresaron su satisfacción por la 
formación de una nueva Regia en Mérida, decidida en la reunión del Concilium de diciembre. Se hace 
mención de visitas a la cárcel, el uso de una librería ambulante, contacto con los pueblos indígenas y la 
conversión de una familia de Testigos de Jehová.  
 
ECUADOR  
Senatus de Quito: El último informe es de diciembre. Los trabajos incluyen la enseñanza de la higiene 
personal, cocina, visitas a la cárcel, la catequesis y la organización de Rosarios públicos. 
 


