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llamamiento para que se celebre el próximo mes de octubre 
misionero extraordinario, con el fin de fomentar el ardor en la actividad evangelizadora de la 
Iglesia “ad gentes”. Su convocatoria es para celebrar el centenario de la carta 
Illud, del Papa Benedicto XV, que al final de la
esfuerzo misionero. La carta a pesar de una visió
cristianas, ha sido descrita como un acontecimiento en la evolución de la obra misionera de 
la Iglesia. En ese momento se dio c
ligada a la expansión colonial. 
El prefecto de la congregación para la evangelización de los pueblos, escribió hace poco más 
de un año a los responsables de los movimientos eclesiales, de los nuevos m
las asociaciones laicas, diciendo: “Os invito a cada uno de vosotros a participar en esta 
iniciativa del Papa Francisco, reflexionando sobre las maneras de vivir el mes misionero 
extraordinario en octubre de 2019, para que sea una fuente de
dentro de vuestras realidades eclesiales y al servicio de toda la Iglesia.”
La Legión de María desde su fundación ha estado siempre activa, en la tarea evangelizadora 
de la Iglesia. Al hablar de la labor misionera, hablamos de l
todavía no conocen a Cristo o no creen en Él. El Manual señala correctamente que el número 
de personas a escala mundial que no conocen a Cristo, se está expandiendo más rápido que el 
número de verdaderos creyentes.
También es cierto, que en muchas partes del mundo, existe una necesidad real de una nueva 
evangelización. A nuestro alrededor en el mundo de hoy, hay muchos hombres y mujeres 
que aunque provienen de sociedades 

 

 

Allocutio 

Por el Padre Liam O’Cuiv

***************************************
La Legión y la convocatoria a

misionero extraordinario
**********************************

“La Iglesia peregrina es misionera por naturaleza, nos 
dice el Concilio Vaticano II. (Decreto 
actividad misionera de la Iglesia, 2).
En octubre de 2017 el Papa Francisco hizo un 
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El Manual nos dice que “la Legión se ofrece como un instrumento probado y comprobado 
para ganar conversos y asegurar su perseverancia”. Si los únicos participantes en la labor 
misionera son las personas de fuera: sacerdotes, religiosos o misioneros laicos, existe el 
peligro de que el mensaje evangélico en sí mismo, pueda ser visto como ajeno a la cultura 
local. Aquí vemos la fuerza que ofrece la Legión de María. “A nivel local, el socio, con sus 
responsables misioneros, como directores espirituales, al principio, instruirá, formará e 
impulsará nuevas conversiones para evangelizar continuamente y sistemáticamente. A 
diferencia del misionero, sus socios, no entran en la sociedad desde fuera. Ya están allí, 
capaces, con la debida formación, a actuar  como luz, sal y levadura en la comunidad a la 
manera de los primeros cristianos”.  
En 2007 el Papa Benedicto XVI dijo que el mayor regalo que la Iglesia puede ofrecer a 
América latina es la fe católica, y como dijo el padre Bede McGregor es el mayor regalo que 
la Legión puede ofrecer a los pueblos de África, América latina, Asia u Oceanía, o incluso 
Europa. La actividad misionera no debe verse como proselitismo. Hace solo unos meses el 
Papa Francisco afirmó: “No tenemos un producto para vender. No tiene nada que ver con el 
proselitismo; no estamos vendiendo un producto. Tenemos una vida para comunicar: Dios, 
su vida divina, su amor misericordioso, su santidad. 
Como legionarios, no solo damos gracias a Dios por nuestro fundador, Frank Duff y su 
llamada a todos los bautizados a evangelizar, sino que atesoramos las aportaciones de la 
venerable Edel Quinn, Alfie Lambe y muchos otros que han dejado su tierra natal para viajar 
por Cristo. Sin embargo recocemos a los millones de legionarios, que tal vez nunca hayan 
salido de casa y que continúan una obra de gran valor, con sus oraciones en unión con María, 
con el testimonio de sus vidas y con su amoroso servicio a Cristo su Hijo, y al Evangelio 
ofreciendo un testimonio creíble en un mundo que busca el testimonio de la verdad. 
Para el Papa Francisco, “la actividad misionera sigue siendo el mayor desafío para la 
Iglesia”. Dice, que debemos estar permanentemente en estado de misión”, con confianza en 
Dios y gran valentía. 
Ciertamente no tenemos que esperar hasta el mes de octubre para tener nuevas iniciativas. 
Busquemos constantemente la formación espiritual, bíblica y catequética, que necesitamos 
para ser conscientes de los desafíos y cómo podemos enfrentarlos mejor. 
Terminaré con las palabras de San Juan Pablo II: Te pedimos María que nos ayudes a 
cumplir esta misión de evangelización, que tu Hijo ha dado a su Iglesia y que nos 
corresponde. Conscientes de tu participación como Auxiliadora de los cristianos, nos 
encomendamos a ti en la tarea de llevar el Evangelio, cada vez más profundamente en el 
corazón y en la vida de todas las personas. Te confiamos nuestro mandato misionero y 
encomendamos totalmente nuestra causa a tus oraciones.  
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AFRICA 

GHANA 
Senatus de Accra: El Senatus está organizando proyectos de "Misa por el Alma". Van a una 
zona, evangelizan y también se instalan en una zona periférica. El Comitium Tema 
estableció 4 nuevos praesidia y también revivió 4 praesidia... En las visitas a los hospitales 
contactaron con más de 1.800 personas de todo tipo, incluyendo pacientes, médicos y 
trabajadores de la salud; uno de los hospitales apreció mucho su apostolado y les pidió que lo 
visitaran con frecuencia. La Curia de Mataheko organizó un Tridium por Alfonso Lambe. 

ANGOLA 
Senatus de Luanda: Dom Pedro Luís Scarpa, Obispo Emérito de Ndalatando, primer 
Director Espiritual de la Regia de Luanda, que luego se convirtió en Senatus, ha fallecido, 
R.I.P. Dom Zeferino Zéca Martins, Obispo Auxiliar de Luanda, fue nombrado Arzobispo de 
Huambo. El Arzobispo de Luanda invitó a la Legión de Luanda a tener una gran 
participación en la toma de posesión del nuevo Arzobispo. Asistieron 53 legionarios de 
Luanda. Hubo tres candidatos para la elección del Presidente del Senatus en noviembre. El 
presidente saliente fue reelegido. Se estableció una nueva Curia en Bula Tumba. En 
diciembre se celebró una reunión de oficiales de un  praesidium, que se consideró positiva. 
Un informe anual de un Comitium en Cabinda tiene 15 praesidia y 19 curias afiliadas. Los 
trabajos realizados incluyeron visitas a domicilio y a hospitales y algunas visitas a las 
cárceles. 
Senatus de Benguela: Dom Oscar Braga, obispo emérito de Benguela, asistió a la reunión 
de diciembre del Senatus y animó mucho a los socios. Se refirió al próximo Centenario de la 
Legión y al 50º aniversario de la creación de la Diócesis de Benguela. El Senatus visitó a tres 
de sus Regiae afiliadas: Kwito/Bié, Namibe y Huambo. Una Curia se dividió para formar 
una segunda Curia. Los informes de un praesidium muestran visitas de enfermos en casa y en 
el hospital. De las visitas de evangelización resultaron 18 bautizos, diez personas recibieron 
el Sacramento de la Reconciliación y dos el Matrimonio. Un Comitium juvenil tiene ocho 
curiae con 4.544 legionarios activos. El director espiritual mencionó que los obispos han 
dedicado estos tres años a la juventud. Dijo: "Es necesario prestar más atención a la 
educación de nuestros jóvenes". 

ZIMBABWE 
Comitium de Hwange: En febrero se recibió un correo electrónico con un breve informe 
sobre la reunión del Comitium. Un praesidium informó que hacía visitas a domicilio y al 
hospital, animaba a las parejas a casarse en la Iglesia y a los catecúmenos a asistir a las 
clases de catecismo. Está prevista la extensión para adultos y juveniles. La Curia de Harare 
está trabajando bien y esperan contactar con legionarios de otras partes de Zimbabwe. 
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LESOTHO 
Senatus de Lesotho: 141 personas asistieron a su Conferencia Anual, Un Comitium 
organizó una reunión para legionarios jóvenes y asistieron 52, incluyendo algunos 
discapacitados. El director espiritual y el presidente hablaron sobre el Acies en la reunión de 
enero. Un praesidium informó que visitó a reclusos con problemas de salud mental y que 
asistió a misa con ellos. 

SUDÁFRICA 
Senatus de Ciudad del Cabo: Se formará un comité para planificar las celebraciones del 
Centenario y el 85º Aniversario de la Legión de María en Ciudad del Cabo. Un equipo de 
extensión recién formado comenzó su trabajo en enero. Un socio del Praesidium  Esposa del 
Espíritu Santo ha ingresado en el seminario. En la parroquia de Kracaifonein se estableció un 
nuevo praesidium y todos los socios fueron bien recibidos en la reunión general anual que 
tuvo lugar el 1 de diciembre. Una Curia con 8 praesidia adjuntos dirigió dos talleres sobre la 
Verdadera Devoción a María. Otros trabajos incluyen la visita a domicilio y a los hospitales 
y la promoción y el rezo del Rosario en los hogares. El 9 de septiembre se celebró un 
Congreso organizado por Port Elizabeth y el Comitium East London, al que asistió Mons. 
Zungu. 
El Senatus de Johannesburgo tiene 21 praesidia directamente vinculados y está animando a 
los legionarios a visitar las parroquias que no cuentan con la Legión con vistas a su extensión 
El Senatus está en contacto con todos sus consejos adjuntos. Los trabajos realizados incluyen 
visitas a domicilio y al hospital, donde se encuentran con muchos no católicos. Todos los 
consejos promueven la Causa de Frank Duff y tienen Misas ofrecidas cada mes de 
noviembre. El Comitium de Durban: el Retiro anual tuvo una buena asistencia y están 
organizando el lugar para el Acies. Comitium de Matatiele, Diócesis de Kokstad: un 
praesidium de 12 socios con 6 socios auxiliares informó haber preparado a 3 adultos para el 
Bautismo, 9 vuelta a los Sacramentos y 12 niños preparados para la Primera Comunión. La 
Curia adjunta en Bizana tiene 12 praesidia.  

CABO VERDE 
Regia de Cabo Verde: Cada mes hay informes de 5 Comitia, 5 Curiae y uno de los 12 
praesidia directamente afiliados a la Regia. El apostolado de la Legión incluye el Bautismo 
de adultos, jóvenes y niños. En la reunión de enero se dio la bienvenida a un nuevo director 
espiritual, que es socio de la Congregación del Espíritu Santo. Se informó a los legionarios 
de la estrecha relación de Frank Duff con esa Congregación después de haber estudiado en 
uno de sus institutos. Los trabajos incluyen visitas a ancianos y enfermos. Se ayuda a 
organizar la admisión de los enfermos en un hospital, incluido un hospital psiquiátrico. Se 
está llevando a cabo la extensión, y la Regia se mostró complacida con el reconocimiento por 
el corresponsal del trabajo de los Legionarios de Cabo Verde en la diáspora de los socios de 
praesidia de Cabo Verde, tanto en Europa como en los Estados Unidos. 



BOLETIN CONCILIUM MARZO 2019 Página 5 
 

ASIA 

NUEVA ZELANDA 

Senatus de Auckland: El vicepresidente de Tonga visitó el Senatus y los puso al día con 6 
praesidia en el continente y 2 en las islas. Han solicitado la visita del Senatus, ya que la 
comunicación es muy pobre. Los últimos 3 informes de Praesidia son de 12, 14 y 10 socios. 
Los resultados mostraron una conversión en el lecho de muerte, 2 pacientes de cáncer 
recibidos en la Iglesia, 4 vueltas a la Misa y a los Sacramentos, y 2 matrimonios 
regularizados. La Curia juvenil de Auckland tiene 6 praesidia. Ayudan a los adultos en sus 
visitas a los auxiliares, y hacen difusión y enseñan el catecismo. 

AUSTRALIA 
Comitium Brisbane Un rosario público en el paseo marítimo, celebrado el 13 de octubre a 
las 9.30 horas, tuvo una asistencia de 40 personas. Una señora china fue introducida en el 
programa de RICA (RITO DE INCICIACION CRISTIANA) y más tarde fue bautizada. Un 
socio auxiliar durante un Retiro de la Legión regresó a la Confesión después de 40 años. 
Senatus Sydney: La Curia de Normanhurst visitó 270 casas, 138 de ellas cerradas; también 
enseñan catecismo. 14 niños fueron bautizados, 23 recibieron la Primera Comunión y la 
Confirmación. 71 adulto se afianzaron en la fe y 48 se hicieron católicos. Se visitó el 
Comitium de las Islas Salomón y se descubrió que su espíritu era excelente con el 
crecimiento de la Legión. Las Exploratio Dominicalis están teniendo éxito. 
Senatus de Melbourne: El Comitium de Adelaida informó con 3 Curiae y 9 praesidia. El 
Comitium de Perth tiene 3 Curia y 10 Praesidia. Debido a la extensión y al contacto personal 
aumentaron en nuevos socios. La Curia de Bayside tiene 7 praesidia adultos y 2 juveniles. Se 
anima a rezar por las vocaciones. El Senatus organizó una Escuela de Verano con éxito y se 
dio una charla sobre el Siervo de Dios Alfonso Lambe. La Legión tendrá un stand en la 
Exposición de la Juventud el 23 de marzo. El Senatus visitó el Comitium de Noumea de 
Nueva Caledonia y se comprobó que estaba muy bien gestionado y activo. 

FILIPINAS 
Senatus de Bicolandia: La reunión del Senatus tiene lugar después de la Misa por la mañana 
a las 9:00 El consejo tiene una Regia, 5 Comitia, 9 Curia y 12 Praesidia adjuntos. La Curia 
de Pili tiene 18 socios y 10 son pretorianos. Se realizan rosarios en bloques de viviendas, 
visitas a la cárcel y supervisan un praesidium en una cárcel. La Curia de Partido tiene 3 
praesidia con 27 socios y 2 praesidia juveniles con 40 socios. Los trabajos incluyen la 
enseñanza del catecismo, el Rosario en velatorios y funerales y visitas a los domicilio para 
rezar el Rosario. 
Senatus del norte de Filipinas: Una reunión de planificación se llevó a cabo durante dos 
días. El Comitium de Pasig tiene 25 grupos de Patricios, incluyendo uno en la cárcel de San 
Pedro. Cada Curia adjunta estableció 2 praesidia adultos y 2 juveniles. Los comitia La Unión 
y Vigan tienen la Legión en 47 de 134 parroquias. El Abad Santos Rabang está llevando a 
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cabo la traducción del Manual del Inglés a Llocano. La Regia de Antipolo tiene un total de 
137 grupos patricios. 86 socios asistieron a un retiro interno. Se celebraron seminarios sobre 
los oficiales. Hacen visitas a domicilio ya están hechas y se celebró un Congreso. 
Senatus de Cebu: Los praesidia de las parroquias se dedican a las visitas a los hogares, la 
cárcel, los hospitales y los asilos de ancianos. Se distribuyen rosarios y medallas milagrosas. 
Se establecieron varios nuevos praesidia y los socios de los consejos superiores evalúan 
constantemente la capacidad de las praesidia y de las curiae para alcanzar niveles superiores. 
La visita a los consejos está bien planeada y se entregó un informe detallado de los tesoreros. 
Senatus de Visayas Occidental: informaron 9 Comitia, 3 Curia y 1 Regia. El Comitium de 
Tigbaun informó sobre las visitas a domicilio a 626 familias, que resultaron en 28 bautismos, 
22 confirmaciones y 10 regularizaciones matrimoniales. La Regia de Negros Occidental 
tiene 6 Comitia, 7 Curia y 12 praesidia directamente afiliados. Se establecieron 3 nuevos 
praesidia. 150 jóvenes asistieron a un campamento de verano de 3 días. El Comitium de 
Aklan informó sobre la institución de dos nuevas Curiae y dos nuevas praesidia, uno de 
adultos y uno juvenil. Un día de formación de oficiales tuvo una asistencia de 40 oficiales.  
Senatus de Mindanao: El Capítulo 27: `Administración de la Legión' fue sugerido para ser 
estudiado por el corresponsal, ya que los legionarios y los oficiales están en otras 
organizaciones y la asistencia a la Curia es escasa. La Regia organizó un taller para 
corresponsales y oficiales sobre cómo hacer informes y examinar las actas. La regularización 
de las uniones matrimoniales, junto con la organización de bodas eclesiásticas, Aparece en 
varios informes. Una familia cristiana volvió a la fe después de la atención persistente de un 
praesidium. 

INFORME  DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA 
COMITIA 

Comitium de Cloyne: El Praesidium de Cobh tiene 5 socios. Sus trabajos incluyen 
contactos callejeros en la Catedral todos los fines de semana, la visita a una residencia de 
ancianos y el contacto con muchos visitantes de los cruceros que visitan la ciudad. 
Distribuyen estampas de oración por las tres causas y participaron en los proyectos de MEP 
(María et Patria) en Fermoy, Mitchelstown y Charleville. Curia del Este de Cloyne: El 
Praesidium de Mitchelstown tiene 9 socios y 35 auxiliares; distribuyen Medallas Milagrosas 
y Rosarios a los niños de Primera Comunión y Confirmación en las escuelas locales. Curia 
de West Cloyne: El Praesidium de Charleville tiene 7 socios y 2 en prueba. En junio tuvieron 
un proyecto MEP (María et Patria) con la participación de 24 legionarios.  

El Comitium del Cork  Un praesidium de 9 socios y 2 pretorianos hace visitas a los hogares 
y llevan la Imagen Peregrina; también visitaron 5 escuelas, incluyendo un colegio público y 
entregaron cerca de 2.000 Medallas Milagrosas, mientras recibían una calurosa recepción de 
parte de profesores y alumnos. Los 5 socios de un praesidium realizan visitas con la Imagen 
Peregrina  a residencias de mayores, también distribuyen la Sagrada Comunión en un Centro 
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de Atención. Tienen 10 auxiliares. Curia Muire na Gras: Un praesidium con 4 socios visita  
auxiliares y dirigen un club de mayores que se celebra semanalmente. Curia Reina de la Paz: 
Los trabajos de un Praesidium de 5 socios incluyen visitas a domicilio y al hospital, contacto 
semanal en las calles y visitas a la comunidad de Simón. Se formó un círculo familiar de 
oración utilizando la Virgen de Fátima y hasta ahora 6 familias han acogido este círculo de 
oración. El Praesidium participa en los esfuerzos para poner en marcha praesidia para las 
comunidades polaca e india. Un praesidium con 12 socios hace trabajo de contacto en la 
calle y muestran videos religiosos. Durante la Adoración Eucarística, 3 parejas trabajan en 
contactos callejeros en el centro de la ciudad dos veces por semana. Curia Annunciata: Las 
visitas al hospital, a las residencias de mayores y la venta de literatura católica son obra de 
un solo praesidium.  
Comitium Kerry : 25 legionarios asistieron a la última procesión del año por las calles de 
Killarney. Hicieron contactos callejeros con algunos buenos contactos. Una misa fue 
organizada por legionarios en la isla de Innisfallen, en la que concelebraron 4 sacerdotes y 
asistió una gran multitud. La reunión de oración de Frank Duff sigue prosperando con 33 en 
la última reunión. El Obispo Ray Browne asistió a la reunión del Comitium de diciembre y 
agradeció a los legionarios por su trabajo.  
Comitium de Mid-Clare  En la reunión de febrero se presentó el informe anual del 
Comitium Mid-Clare. Tienen 6 praesidia, 29 socios y 24 auxiliares. La Curia West Clare 
tiene 4 praesidia con 22 socios y la Curia East Clare tiene 3 praesidia con 13 socios y 51 
auxiliares. Un socio del praesidium Lisseycasey está ayudando al nuevo praesidium de 
Ennis. Dos socios organizan y asisten a las reuniones de oración de la Divina Misericordia 
cada mes. 
Comitium Thurles: El Praesidium Templemore tiene 6 socios que realizan visitas a 
domicilio, a hospitales y residencias de mayores y participan en actividades parroquiales. Su 
primera Hora Santa para promover la causa de Frank Duff se celebró el 13 de marzo. Un 
Praesidium en Thurles con 11 socios y un Praesidium juvenil de 7 socios hace visitas a 
domicilio y a los hospitales y tiene 4 imágenes peregrinas en circulación. En respuesta a la 
petición del Arzobispo Eamon Martin, promueven la devoción a los Corazones de Jesús y de 
María en las visitas a domicilio y reciben una muy buena respuesta. Dos socios participaron 
en el proyecto MEP (María et Patria) en Macroom, que dio lugar a la creación de un nuevo 
praesidium. Representantes de las Curiae: Cashel, Murroe y Tipperary estuvieron presentes 
en la reunión del Comitium.  

CURIAE 

Curia de Birr/Roscrea: Los socios del Praesidium de Borrisokane visitan residencias de 
mayores y tienen contacto con los estudiantes que han obtenido el Certificado de estudios a 
través de la distribución de folletos de oración. Lograron llevar la estatua de Nuestra Señora 
de Fátima a 11 hogares durante el año, compilaron un folleto sobre las indulgencias y 
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repartieron copias en las misas de noviembre. Un autobús lleno de socios de la Curia asistió 
a la Misa de Alfonso Lambe en la Iglesia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, 
Clonskeagh, Dublín, el 24 de febrero. 
Curia de Limerick:  Un praesidium que informó, visita las urbanizaciones de Newcastlewest 
y la aldea de Ardagh. En las visitas domiciliarias promueven el Rosario, la Medalla 
Milagrosa y el Sacramento de la Confesión. 
Curia Lismore: El Praesidium de Dungarvan tiene 7 socios activos. Los trabajos incluyen 
visitas a domicilio, al hospital y a residencias de mayores. También están involucrados en la 
promoción de la Adoración Eucarística en la diócesis, y en la liturgia dominical con los 
niños. Un socio fue ordenado diácono permanente el 25 de noviembre de 2018. 
Curia Ross: El praesidium Clonakilty tiene 15 socios, habiendo aumentado 3 socios durante 
el año. Tienen 20 auxiliares. Sus trabajos incluyen visitas al hospital y a las residencias de 
mayores. Una nueva iniciativa durante el año fue la promoción de la virgen de Fátima. El 13 
de octubre su Director Espiritual bendijo la estatua en la Misa de vigilia y los feligreses 
fueron invitados a tener la estatua en sus casas. En la Fiesta del Bautismo de Nuestro Señor 
se distribuyeron 1.200 botellas de agua bendita después de las misas a los feligreses y a 120 
jóvenes que se preparaban para la Primera Comunión. En octubre organizaron un Curso de 
proteccion de menores para la Curia. 
Curia de Waterford : Un Praesidium de 6 socios se encarga de las visitas a domicilio y a los 
mayores. Un Praesidium con 5 socios y 19 auxiliares tiene un Praesidium juvenil de 12 
socios. Los jóvenes ayudaron a los adultos a organizar una exposición de Edel Quinn que se 
ha exhibido en 3 iglesias. Los jóvenes también visitan asilos de mayores y realizan un 
apostolado en la calle con los mayores. El grupo juvenil Rise and Shine cuenta con 34 niños. 
Participaron en la Adoración y todos se confesaron durante el Retiro en el Monte Melleray. 
Socios de la Curia asistieron a una jornada de formación sobre la protección de la infancia el 
20 de octubre. 

NORTE DE DUBLÍN  

La Curia Veneranda tiene 10 praesidiae. Se organiza una función mensual de promoción 
del patrimonio cultural y cristiano irlandés. Los residentes de los dos albergues de la Legión 
son contactados y ayudados por los socios a encontrar soluciones a sus problemas. Dos 
socios están catalogando los 1.700 libros de la casa de Frank Duff con el fin de poner los 
registros en el sitio web de la Legión. Un praesidium de 10 socios, incluidos 5 pretorianos, 
realiza visitas a domicilio, contactos en la calle, trabajo en albergues y visitas a las cárceles. 
A los reclusos se les enseñan oraciones y se les anima a recibir los Sacramentos. Varios de 
los reclusos se han hechos socios de la Asociación Pionera de Abstinencia Total. 
La Curia de Belén está compuesta por 10 praesidiae. Un praesidium de 4 activos y 1 en 
prueba, rezan el Rosario cada 15 días en un centro de atención comunitaria. Promovieron la 
revista Maria Legionis y en algunas ocasiones, realizaron visitas a los parques y a los 
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hogares en un complejo local de apartamentos. 11 socios participaron en un proyecto de 
Exploratio Dominicalis en otra parroquia que incluía visitas a domicilio, contactos en el 
parque y contacto callejeros después de las misas del fin de semana. 12 asistieron a una 
reunión de Patricios titulada' ¿Cómo podemos involucrar a la gente en la Fe? 
Curia Presentata tiene 17 praesidiae afiliados. Informaron cuatro praesidiae que tienen un 
total de 35 socios activos, 14 auxiliares, 4 en prueba y 4 pretorianos. 5 socios hicieron su 
promesa durante el año. Se trabaja en el albergue Morning Star, ayudando en la cocina, en la 
recepción y en el Albergue para hombres. Un retiro anual de Viernes Santo tuvo una 
asistencia de 60 personas. Se contacta en la calle con muchos católicos que han dejado de 
serlo y el enfoque de los legionarios se debate  regularmente en la reunión semanal para 
tratar de mejorar el apostolado. 30 personas asistieron a dos reuniones patricias sobre los 
temas de "Cuaresma" e "Islam". A través del contacto en la calle se realiza un apostolado a 
las personas que sufren de adicciones y se promueve mensualmente una Misa de Sanación en 
una parroquia local. Los socios recibieron una respuesta muy positiva al proyecto de toda la 
parroquia organizado para ofrecer a las familias fuentes de agua bendita a un precio módico 
durante las visitas a domicilio. Como muchas personas no practicaban, fue una buena 
oportunidad para la evangelización. 
Curia Exaltata : Un praesidium de 9 socios activos con 3 pretorianos informó de visitas a 
más de 1,000 hogares durante el año. Se recibieron muchas peticiones de oraciones para la 
recuperación de la salud y una solución a los problemas familiares. La Imagen de la Virgen 
Peregrina es llevada a un hogar diferente cada semana. Un promedio de 30 personas 
asistieron a los rosarios públicos en diferentes lugares de la parroquia organizados durante 
los meses de mayo y octubre. 31 feligreses asistieron a un retiro organizado por el 
praesidium y dos procesiones en honor de Nuestra Señora tuvieron una asistencia media de 
70 personas. En una Exploratio Dominicalis se consiguió  que una casa aceptaran la estatua 
de la Virgen Peregrina y un posible socio de la Legión. 
Curia Porta Coeli Se están realizando esfuerzos para restablecer un praesidium. Una 
campaña de extensión se llevó a cabo en la parroquia durante dos fines de semana en 
septiembre, después de lo cual, hubo un nuevo socio en período de prueba. Los socios 
asisten a la reunión semanal de varios praesidia e informan sobre su trabajo semanal en su 
propia parroquia. 

AMÉRICA DEL SUR 

BOLIVIA 
Senatus de La Paz: Los oficiales del Senatus se alegraron mucho de participar en la 
celebración del 60º aniversario de Alfonso Lambe en Buenos Aires. El Presidente del 
Senatus, que trabajó con Alfonso y Oonagh Twomey en Bolivia, dio una charla sobre la vida 
de Alfonso a un grupo numeroso durante la celebración. El Senatus está de luto por la 
reciente muerte de su Director Espiritual durante muchos años, Mons. Gonzalo. La Regia de 
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Santa Cruz se alegró de la visita del Hno. Noel Lynch, que visitó muchos praesidia y 
también asistió a la reunión de la Regia. El Presidente estaba agradecido por poder obtener 
respuestas sobre tantos asuntos de la Legión. La Regia cubre casi la mitad del país, pero a 
pesar de ello pueden visitar sus consejos lejanos. 

CHILE 
Senatus de Santiago: Un nuevo apostolado es el puesto de información en un hospital en el 
que los legionarios contactan con los que visitan el hospital. Se espera que el Senatus 
aproveche la oferta para comprometerse con los consejos argentinos de Mendoza y Punta 
Arenas, cerca de la frontera con Chile. Uno de los consejos organizó una Escuela de Verano. 
Se sugirió que tales actos podrían incluir el trabajo de maestro y aprendiz realizado durante 
el día como un medio para formar a los legionarios en visitas a domicilio y contacto en la 
calle. El Senatus es muy activo en los proyectos de extensión y de Exploratio Dominicalis en 
los pueblos rurales que son blanco de las sectas. 

COLOMBIA 
Senatus de Medellín: El Senatus organizó una P.P.C. del 1 al 16 de diciembre en Marmato 
Caldas, un pueblo minero. Los 30 legionarios se dividieron en 5 equipos. Se hizo mucho 
contacto a la entrada de las minas. El sacerdote por su parte bendijo cada mina. Además, se 
visitaron 830 hogares. Se organizaron 11 centros de catequesis con una asistencia de 1.430 
personas y 75 jóvenes asistieron a 2 campamentos juveniles. En la Regia de Cali, la 
asistencia a las reuniones de la Regia es superior al 90%. En colaboración con la diócesis, 
varios praesidia se encargan de la visita de hogares con personas dependientes. 
El Senatus de Bogotá está compuesto por 8 Regiae, 7 Comitia, 6 Curiae y 9 praesidia, con 
más de 26.000 socios activos y 72.000 auxiliares. Dos representantes viajaron a Buenos 
Aires para la celebración de Alfonso Lambe y otros asistieron a la Jornada Mundial de la 
Juventud en Panamá, donde ayudaron en el stand de la Legión. Enviaron 100 Manuales y 
1.000 Teseras a Venezuela debido a la escasez de allí. Hay informes de Congresos con buena 
asistencia, también talleres de formación, difusión y extensión. La Legión se ha  establecido 
en las 2 últimas áreas de las 24, bajo el control del Senatus. Una P.P.C. en Ubaque dio lugar 
a un nuevo praesidium. La Regia de Cartagena informa de la creación de una nueva Curia de 
adultos y una nueva Curia juvenil. Los trabajos incluyen el contacto con taxistas y personas 
sin hogar y la evangelización durante las sesiones de distribución de alimentos a los 
emigrantes venezolanos. Reparten muchos rosarios. A los niños de infantil se les enseña el 
Rosario y se trabaja con niños con necesidades especiales. Se organizan paseos en la 
naturaleza para los niños durante los cuales se recoge la basura. Se informa bastante de la 
entronización del Sagrado Corazón y también de parejas  que se casan y bautizan a sus hijos. 
Los informes incluyeron la conversión de una familia evangélica, el regreso de un pastor 
protestante a la Iglesia Católica, la recuperación de dos drogadictos y el reclutamiento de 15 
reclusos como socios auxiliares. 
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ECUADOR 
Senatus de Quito: Seis consejos informaron en enero, pero hay poca información en las 
actas. 16 legionarios asistieron a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Dos oficiales 
visitaron la Regia de Cuenca en noviembre. 

PARAGUAY 
Senatus de Asunción: El Senatus está compuesto por 19.100 socios activos en 1 Regia, 9 
Comitia de adultos y 1 Comitium juvenil, 20 Curiae y 15 praesidia. Hay 3 praesidia en el 
seminario y 1 praesidium en  una cárcel; este último se encuentra en la cárcel de mujeres. 
Tienen un comité de corresponsales y otro para la promoción de Alfonso Lambe. Se llevaron 
a cabo dos  P.P.C. 82 jóvenes adultos asistieron a la Conferencia Nacional de la Juventud. Se 
visitan las comisarías de policía, lo que se considera un nuevo trabajo.  

URUGUAY 
Senatus de Montevideo: Informaron 1 Comitium, 2 Curiae y 3 praesidia. Los trabajos 
incluyen un apostolado con niños discapacitados, visitas a los enfermos y socios auxiliares, 
hogares, residencias de mayores, hospital y visitas a la cárcel. Se formó un nuevo praesidium 
y se están realizando esfuerzos para establecer uno en la parroquia de la Catedral. En febrero 
los legionarios fueron en P.P.C. a la Diócesis de Salto. 

PERÚ 
Senatus de Lima: Informaron 7 Comitia, 14 Curiae y 2 praesidia. Estos informes dieron 
noticias de un crecimiento impresionante: 277 nuevos socios, 4 nuevos praesidia de adultos y 
1 nuevo juvenil. En la actualidad hay un total de 489 praesidia de adultos y 44 praesidia de 
juveniles, de los cuales 4.569 son socios adultos y 376 socios juveniles, más de 13.000 
auxiliares y 456 adjutores. Los trabajos incluyen visitas a domicilio, contacto en la calle, 
visitas a orfanatos y organización de reuniones de Patricios. Prácticamente todos los 
praesidia llevan a cabo anualmente una Exploratio Dominicalis. Se ha creado un praesidium 
en la cárcel de mujeres. Se han organizado apostolados tipo "Luz en la noche". Mucho 
trabajo apostólico se lleva a cabo en las escuelas, por ejemplo, 87 estudiantes asistieron a un 
retiro de un día organizado por la Legión y se habló con 156 niños de la Escuela Primaria. La 
evangelización se llevó a cabo en el Campus Universitario de San Juan Bautista. 64 personas 
hicieron la consagración de Montfort a Jesús a través de María. Las conversiones incluyen 
una familia de Testigos de Jehová, un joven adventista y tres evangélicos. Se trabaja con 
alcohólicos y enfermos de SIDA en zonas de drogas y violencia.  

VENEZUELA 
Senatus de Caracas: Un Comitium afiliado informó de más de 1.300 contactos de difusión 
que resultaron en 87 nuevos socios. La extensión aparece en casi todos los informes de los 
consejos afiliados. El movimiento juvenil también es bueno y el reclutamiento es evidente. 
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El crecimiento del Senatus puede requerir la creación de un nuevo consejo superior. El 
Senatus pide oraciones para resolver las actuales dificultades políticas. 

DOS LEGIONARIOS VISITAN MOZAMBIQUE 
El Concilium aprobó enviar dos legionarios brasileños, Licia y Valdiceli a Mozambique del 
2 al 23 de septiembre para trabajar con la Legión. Se recomienda que viajen vía Dublín. 

 

EL COMITIUM DE BRENTWOOD ASCENDIO A ESTATUS DE REGI A 
El Concilium aprobó una propuesta para ascender el Comitium de Brentwood al estatus de 
Regia para administrar el área que comprende el Comitium de Southwark y las curiae de 
Hammersmith, Brent - Harrow y West Middlesex. 

CONFERENCIA CATÓLICA DE JÓVENES ADULTOS 
La Conferencia Católica de Jóvenes Adultos se llevará a cabo en All Hallows College, 
Dublín del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2019 con el tema: Busca la belleza; 
encuentra la verdad. 

BIBLIOGRAFIA LEGIONARIA  
Mientras nos preparamos para la ceremonia de renovación de nuestra Consagración a 
Nuestra Señora, es apropiado resaltar los siguientes puntos de la bibliografía que podríamos 
traer a la atención de nuestros legionarios: 
El Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen de San Luis María de 
Montfort cuesta 50 cts. 
El Secreto de María de San Luis María de Montfort cuesta 2,00 €.  
"De Montfort Way"  de Frank Duff cuesta 50 cts. 
El folleto La verdadera devoción a María del P. Michael Kennedy cuesta 50 cts. 

PEREGRINATIO PRO CHRISTO 
Dos equipos de PPC viajarán a Inglaterra para la Semana Santa del 13 al 20 de abril, uno a la 
Parroquia "The English Martyrs" en Londres con 8 voluntarios y el otro a la Parroquia "St. 
Margaret Mary" en Birmingham del 11 al 20 de abril con 10 voluntarios. 
El próximo proyecto será del 11 al 18 de mayo en la parroquia "St. Saviours", Lewisham. La 
fecha límite para todos los proyectos de mayo fue el 16 de marzo. Se necesitan voluntarios 
para todos los proyectos de mayo y hasta ahora la respuesta es pobre. 
El 23 de febrero se celebró la reunión de P.P.C. en Londres, a la que asistieron 50 personas. 
Se dieron buenos informes seguidos de animados debates. El hno. Seamus Rickard,  la hna. 
Rita Hart (Comité de PPC), y el hno. John McLoughlin asistieron a la reunión. 
La primera de las Conferencias Regionales tendrá lugar el 30 de marzo en la Abadía 
Cisterciense de Roscrea, Co. Tipperary. Asistirán los socios del Comité de P.P.C. 
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VERDADERA DEVOCIÓN A LA NACIÓN 
Extractos del libro "Verdadera Devoción a la Nación". 

(Por Frank Duff) 

En 1958 tuvo lugar la primera Conferencia de la Verdadera Devoción a la Nación en el lugar 
de nacimiento de la Legión de María en "Myra House", Francis Street, Dublín. 
Al principio hubo en ella una enorme reacción. Muchos se sintieron  angustiados, molestos; 
creyeron que se estaba dirigiendo una amenaza a la vida de su amada Sociedad; que ideas 
tradicionalmente honorables estaban siendo arrojadas por la borda y que se estaba operando 
una revolución injustificable en la Legión. Hasta cierto punto, esos temores se disiparon 
antes del final de la Conferencia. Persistieron en ciertos sectores. Pero, ¿en que parte existe  
hoy en la Legión, huella  de tal desavenencia? 
Donde la vida se expande y busca salidas, uno debe esperar situaciones semejantes. Nuevas 
ideas se desarrollan, causando incertidumbre. Luego se deslizan simplemente hacia su sitio y 
se ve que han llenado un hueco inadvertido. Decididamente existe en la Legión un principio 
de desarrollo metódico, de diseño oculto, que es a la vez enternecedor y alentador porque 
sugiere el cuidado de un poder maternal. 
La Legión empezó a existir en la sala superior al final del pasillo donde estamos reunidos. La 
misma estatua de la Santísima Virgen que presidió la primera reunión estaba ante nosotros. 
El primer llanto de la recién nacida fue una declaración de su dependencia de nuestra 
Santísima Madre. Desde ese momento su actitud hacia ella fue característica, y de alguna 
manera, predijo el futuro. ....  
Permítanme mencionar uno o dos de sus detalles más llamativos. Uno es que María debe ser 
enseñada al mundo; que los católicos deben comprender su papel esencial de madre. Una vez 
lo han comprendido, deben transmitirlo a los que están fuera de la Iglesia, porque éstos son 
también sus hijos, sus hijos separados pero amados, de los cuales es verdaderamente una 
Madre. Esta es una idea que siempre hemos estado proponiendo. Deriva de León XIII pero 
se ha creído que era una idea de la Legión. Ahora esta promulgada por la Iglesia como parte 
de la Doctrina Católica. 
Otra de las supuestas ideas de la Legión actualmente respaldadas por la Iglesia es que María 
es Reina de los Apóstoles en el sentido de que el apostolado depende de ella, por lo que debe 
buscarse su cooperación en toda labor en favor de las almas, incluso las que se realizan fuera 
de la Iglesia. El éxito depende de esa cooperación que ella proporcionará si se le pide. 
Lo espiritual y lo material: Puesto que María tiene ese papel tan especial dentro del 
cristianismo, es la clave para la solución de nuestro problema actual: en el místico hogar de 
Nazaret, María sigue teniendo cuidado de su Hijo. Ella no está interesada sola en alimentarlo 
y desarrollar su entendimiento. Ella está atenta a todos los aspectos de su vida, su bienestar 
físico, su comodidad, sus distracciones, todas las cosas que lo rodean y que afectan a la vida 
del individuo. Ella ve a su Hijo en todas las personas. Considera la vida de este como una 
totalidad. Sería intolerable que el sufriera en cualquier aspecto. Es cierto que desearía 
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remediar cualquier cosa que estuviera mal. Y esta es la base de la Verdadera Devoción a la 
Nación. 
Por supuesto, lo primero es lo primero. La esencia de todo es lo espiritual, las cosas divinas, 
pero el cuerpo está íntimamente ligado con el alma, y las cosas materiales con las 
espirituales; lo uno afecta a lo otro. No es posible que nos preocupemos sólo por el alma de 
una persona. El amor no permite tales restricciones. Amas a la persona entera y anhelas 
servirle en todos los sentidos. Constituiría una posición peculiar hablar de religión a una 
persona y ser indiferente a su miseria. Una verdadera madre no actuaría de esa manera hacia 
su hijo. Se supone que somos los agentes de María, cuidando a su hijo, unidos en su acción. 
Debemos ser como Nuestra Señora para la comunidad. 
Pero debo insistir en que no hay abandono de nuestra doctrina tradicional. No hay un 
abandono de nuestro programa espiritual, sino sólo una intensificación del mismo. No 
hemos relajado nuestra regla en contra de dar alivio material. 
Un ejemplo (de la Verdadera Devoción a la Nación en acción): Como prueba de lo que 
puede lograrse mediante el proyecto expuesto acerca de la Verdadera Devoción a la Nación, 
expongo un caso ocurrido en Irlanda donde las circunstancias de todo un distrito de veintidós 
millas de longitud, eran tan uniformemente deplorables que parecería razonable llamarlo 
desesperado. Desde el siglo pasado había perdido nueve décimas partes de su población y 
persistía el flujo de emigración. No ha habido ningún matrimonio en los últimos cinco años y 
sólo habían nacido dos niños. Con el envejecimiento de la población, la extinción parecía 
segura. Cada rasgo de fracaso estaba presente; la falta de cooperación humana, disputas 
familiares tan generales que ni siquiera existían los deportes; escuelas bajo orden de cierre. 
El desaliento era tal manera que se había convertido en la atmósfera misma, paralizando las 
energías y la buena intención. 
El párroco declaró que se necesitaría un milagro para revivir el lugar, pero añadió: "Creo en 
los milagros". Construyendo sobre su fe, la Verdadera Devoción a la Nación fue puesta a 
trabajar en condiciones que representaban una prueba suprema para ella. 
Cuando esa autoayuda animada por la fe existe, puede realizar maravillas de restauración. 
Este proceso no tiene por qué ser lento; puede ser rápido y así ha sido en aquel territorio. En 
cinco años se había declarado un nuevo espíritu. El lugar se había puesto en el mapa 
turístico. Se llevó a cabo un rentable cultivo de verduras tempranas. Se puso en marcha una 
industria del tejido de punto. En todos sus aspectos defectuosos se observó una notable 
mejoría. Este revivir ha tenido lugar en todos los sectores de la vida, en lo espiritual, en lo 
económico, los matrimonios, la cultura. No cabe duda de que así seguirá siendo y que 
incluso progresará, con tal de que se mantenga la misma mentalidad positiva. 
Es posible que esta animación (no necesariamente del mismo tipo, o en el mismo grado) 
pueda ser realizada en todas partes por los mismos métodos. Obviamente, también se puede 
poner en marcha en cualquier lugar simultáneamente. Entonces, ¿no existe la presunción de 
que cualquier país podría ser económicamente sólido y razonablemente sano en unos pocos 



BOLETIN CONCILIUM MARZO 2019 Página 15 
 

años? Y sería un caso de verdadera salud, porque las consideraciones espirituales y morales 
sería las principales. 

LA CAUSA DE FRANK DUFF 

Lectores: A aquellos que se han encargado de leer las cartas, se les pide por favor que 
reserven una hora al día para completarlas. Alrededor de 2.000 están clasificadas hasta la 
fecha y damos las gracias a aquellos que han emprendido un segundo o tercer lote de cartas. 
A otros grupos de legionarios en algunas partes del mundo angloparlante se les está pidiendo 
que consideren tomar cartas bajo la dirección de Evie Monaghan, que es la persona 
responsable de la  coordinación para la Comisión Histórica. 
Trabajos no publicados de las que había unos 2.000 artículos, han sido introducidos en  
ordenador gracias a los esfuerzos del P. Eamonn McCarthy y de Bill Caulfield. El más 
importante de estos será leído por la Comisión Histórica. 
Cintas y casetes: Casi la mitad de 350 cintas/casetes han sido ya transcritos y cotejados con 
lo publicado en Maria Legionis, etc. 
Los archivos a los que no se había acudido anteriormente han sido revisados para ver si 
tienen algún documento o correspondencia con Frank Duff. 
Promoción: Un folleto que se ha impreso para fomentar más encuentros de oración en todo 
el mundo. Se ruega a los corresponsales que comuniquen el folleto al consejo o consejos con 
los que mantiene correspondencia y que lo traduzcan según proceda. Se pide especialmente a 
los consejos de Dublín e Irlanda que intensifiquen sus esfuerzos para promover la Causa en 
la Diócesis y que organicen una Misa en noviembre para conmemorar su muerte. 
Actualización de la causa: La Dra. Evie Monaghan, historiadora, ha estado trabajando en la 
causa de Frank Duff durante el pasado año. Ha hecho un trabajo exhaustivo  y la Comisión 
Histórica está muy satisfecha con su trabajo. Todavía queda mucho por hacer. 
Frank Duff escribió 33.000 cartas y todas esas cartas deben ser leídas antes de que la 
Comisión Histórica pueda preparar su informe. Muchas personas están involucradas en la 
lectura de las cartas y hasta la fecha se han leído alrededor de 5.000 cartas. Agradecemos la 
dedicación de los lectores y les pedimos que continúen. Sin embargo, a menos que se haga 
algo drástico, tomará alrededor de 6 años para completar la tarea. 
El Concilium ha aprobado la propuesta de emplear a 4 asistentes de investigación por un 
período de 6 meses bajo la dirección de la Dra. Monaghan para leer la mayor parte de las 
cartas. Si seguimos por este camino, la mayor parte de las cartas se leerán a finales de 2019. 
De esta manera haremos un gran esfuerzo para que la Causa sea enviada a Roma en 2020, 
ojalá antes del Centenario. 

NOTICIAS SOBRE LAS TRES CAUSAS 
Por favor, devolver al Concilium los detalles de los favores recibidos que sean 
relevantes para alguna de las tres Causas 
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ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE FRANK DUFF 
En diferentes idiomas 

Desde nuestro reciente llamamiento, damos una actualización de los folletos que ahora 
tenemos en nuestros archivos. Si tienen el folleto en otros idiomas o dialectos, por favor 
envíenoslo - 6 copias por favor - la versión impresa si está disponible. 
El objetivo es tenerlo disponible en todas las lenguas del mundo para que cada uno pueda 
decir la oración en su propia lengua materna. Gracias a todos los que enviaron sus folletos. 
Por favor, compruebe si su idioma está en la lista, si no es así, estaremos encantados de 
recibir noticias suyas. 
Afrikaans Arabic Belorussian 
Bemba Castellano Catalan 
Cebuanian Chinese Chitonga 
Croatian Dutch English 
French Gaeilge German 
Greek Hindi Hungarian 
Igbo Indonesian Iranian 
Italian Japanese Kinyarwanda 
Kiswahili Konkani Korean 
Ladin Latvian Lingala 
Lithuanian Malayam Maltese 
Nambya Byanja Pidgin 
Polish Portuguese Slovakian 
Slovenian Sotho Spanish 
Tagalog Tamil Thai 
Urdu Ukranian  
Enviar a: Concilium Legionis Mariae, Morning Star Avenue, Brunswick Street, Dublín 7, 
Irlanda 


