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BOLETIN DE CONCILIO MAYO 2013 (INFORMES) 
 

MEXICO Y CENTRO AMERICA 
MEXICO 
Senatus de ciudad de México:  Lo forman:1 Regia, 3 Comitia, 10 Curiae y 3 praesidia.  
Una Curia tiene 14 praesidia, que incluyen 4 praesidia juveniles.  La Regia afiliada de 
Acapulco con 27 praesidia, 20 Curiae y 7 Comitia informó haber  convencido a una 
persona de no tener un aborto y 19 regresaron a la Iglesia, incluida una familia entera.  Un 
praesidium informó que tiene clases de costura bajo el título "Verdadera devoción a la 
nación".  Hay una curia de 86 miembros en 8 praesidia que está en 4 de las siete 
parroquias en su área.  El Comité de Extensión está trabajando en 2 de las 4 parroquias. 
 
Senatus de Mérida:  El Senatus celebra una reunión de corresponsales cada mes.  
Mucha gente se estaba preparando para los sacramentos, incluyendo a las familias que 
se han sumado a otras religiones.  En un Comitium afiliado 25 de 107 contactos perseveró 
en la Legión.  16 miembros son catequistas.  Un praesidium fuerte ofreció para ayudar a 
un praesidium débil con el reclutamiento y el apostolado.  Una Curia rural reporta pocos 
pretorianos o adjutores porque no hay ninguna Misa diaria. 
Regia de León: Un Comitium Afiliado informó que de las 247 parejas contactadas, 38 
recibieron el Sacramento del matrimonio.  150 adultos y niños fueron bautizados, 47 
Legionarios son ministros extraordinarios de la Eucaristía. 
Regia de Hermosillo : una Curia afiliada está creando dos praesidia adultos y 1 juvenil. 
Regia  de Monterrey: 24 legionarios participaron en un proyecto de la parroquia de 
semana Santa en la zona de Saltillo visitando todas las casas; con los contactos se 
animaron a volver a los sacramentos y se crearon 6 praesidia.  El párroco fue muy 
agradecido por la colaboración.  Legionarios están participando en proyectos diferentes de 
la parroquia para el "año de la fe" por ejemplo alentar a la gente a rezar el credo, el 
sábado a María y rosarios públicos. 
Regia de Guadalajara:  La asistencia a la reunión de la Regia es buena pero no se lleva a 
cabo ningún trabajo de extensión a nivel de la Regia y con frecuencia praesidia y consejos 
de la Curia no presentan informes a la reunión en la fecha que corresponde. 
 

AMÉRICA CENTRAL 
GUATEMALA 
Regia de Camotán : (bajo la dirección del Senatus de Mérida).  Una segunda visita se 
llevó a cabo por el Senatus de Mérida y se está prestando atención particular a la ciudad 
de Guatemala con miras a la creación de un Consejo superior en un futuro cercano.  La 
Regia en Camotán es muy activa; los legionarios han visitado el Senatus de Mérida. 
Hicieron  intercambio de opiniones y experiencias muy valiosas.  Hay 13 Curiae juveniles 
en el área de la Regia. 
 
PANAMA 
Regia de Panamá:  La Regia está muy bien comunicada con los consejos afiliados y 
praesidia.  Durante este período informaron 1 Comitium, 5 Curiae y 5 praesidia y han dado 
de alta 4 nuevo praesidia.  Se ha iniciado un apostolado de librería ambulante con gran 
éxito. 
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EL SALVADOR 
Senatus de San Salvador : Ha sido elegido nuevo Vicepresidente del Senatus y todos los 
oficiales comprometieron su lealtad al Concilium.  El Arzobispo asistió a la reunión del 
Senatus y ha nombrado un nuevo Director espiritual. 
 
COSTA RICA 
Senatus de Costa Rica : se ha recibido una carta desde el Senatus y se esperaban 
noticias. 
 
NICARAGUA Y HONDURAS 
Nicaragua : Los hnos. Maribel Guzmán y Agustín Luque desde el Senatus de Madrid 
visitaron estos dos países.  Agustín Luque es el corresponsal de la Regia de Managua , el 
Consejo superior en Nicaragua.  Los visitantes estuvieron presentes en la reunión de la 
Regia y tuvieron reuniones con los oficiales de la Regia.  Entre las muchas cuestiones 
planteadas destacaron la necesidad de trabajar en equipo.  Se reunieron con el arzobispo, 
un número de directores espirituales y sacerdotes.  Todos aprecian la Legión y se 
mencionó su trabajo sólido y perseverante.  Las sectas son muy activas en Nicaragua.  
Además de visitar la Legión en la capital de Granada, visitaron el nuevo Comitium en 
León.  En ambas ciudades hay jóvenes legionarios entusiastas. 
 
Honduras:  También hicieron una breve visita al Senatus de Tegucigalpa en Honduras.  
Este Consejo ha estado desvinculado del Concilium por más de un año, Sin embargo 
fueron bien recibidos e hicieron contacto con los oficiales y se visitó un praesidium.  Se 
reunieron con los oficiales de consejos afiliados y se  confirmó que la Legión en su área 
está bien tanto los praesidia juveniles como los de adultos.  La visita confirmó que es 
necesario realizar otra visita a este país más a fondo.  Ambos legionarios agradecieron al 
Concilium sus oraciones. 
 
REPÚBLICA DOMINICANA 
Los hnos. Conso Tello y Javier de Frutos visitarán la República Dominicana del 3 al 18 de 
junio de 2013.  Hay dos Senatus en el país.  Esta visita está planeada desde hace mucho 
tiempo y estamos muy agradecidos a los dos legionarios de Madrid por su generosidad.  
Agradecieron al Concilium por su confianza en ellos y pidieron oraciones por el éxito de la 
visita. 
 

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

ASIA 
PAKISTÁN 
13 praesidia adultos tiene un promedio de 19 miembros, mientras que los 2 praesidia 
juveniles tiene 12 y 16 miembros.  Visitas a hogares y  hospitales se llevan a cabo así 
como otros trabajos relacionadas con la  iglesia.  La alfabetización es un problema pero se 
explica el manual y los miembros están bien formados.  Cerca de 35 asistieron a la 
reunión de la Curia. 
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SRI LANKA 
Organizaron una celebración del Rosario a la que asistieron 8.000, incluyendo el Nuncio 
Apostólico, obispo, sacerdotes y religiosos.  Realizan visitas de hogares e incluso no 
católicos están encantados que se hagan  horas Santas en sus hogares.  Se organizan 
Misa en zonas rurales, Se regularizan matrimonios y animan a las personas a asistir a la 
Misa dominical. 
 
Tailandia 
 legionarios de la provincia Chiangri trabajan en un Centro católico para los pobres y 
personas de la tribu Hill.  Se crearon 20 grupos de Rosario, se anima a volver a los 
alejados y el Catecismo se enseña a los estudiantes.  Legionarios ayudan a los médicos 
en clínicas móviles en áreas remotas y en centros de detención de inmigrantes.  Siguen 
ayudando a la Legión en la frontera de un país cercano donde una Curia debería 
establecerse a partir del 16 abril con el obispo y directores espirituales presentes. 
 
VIETNAM 
Después de un silencio considerable, se recibieron los  informes de abril.  66 legionarios 
asistieron a la reunión del Senatus.  3 Curiae informaron dando sus 11th, 9th y 18th 
informes.  42 adultos se prepararon para el bautismo, 44 parejas regularizaron sus 
matrimonios, 151 alejados volvieron a la práctica de su fe.  Los directores espirituales son 
de mucho apoyo.  Extensión es en gran labor a desarrollar, expresan gran lealtad por el 
manual.  Una Curia informó que trabajan  en un terreno muy difícil de canales y ríos. 
 
INDIA 
Se ha enviado una carta con la decisión del Concilium de volver a afiliar el Comitium de 
Madras-Mylapore  
Comitium  de Tuticorin las visitas  casa por casa pone en contacto con muchos 
incluyendo hindúes y musulmanes. Los consejos y praesidia se visitan regularmente y la 
extensión tiene prioridad. 
Comitium Coimbatore: Realiza visitas a hogares y  hospitales y la extensión se anima.  
240 asistieron a la reunión mensual, mientras que 400 asistieron el Acies. 
Comitum Calcuta : la Curia bengalí está bien y el nuevo praesidium en Bamanpukur tiene 
27 miembros. 
Regia Kottar:  Visitas a hogares y hospitales se llevan a cabo así como clases de 
Catecismo. El Praesidium de nuestra Señora de la salud junto con su párroco visitó 33 
familias no cristianas y les animó a reflexionar sobre la fe cristiana.  Todos los praesidia y 
consejos son visitados.  Se organizaron dos seminarios para considerar el año de la fe en 
la vida de Legionarios. 
Senatus de Pondicherry : El Arzobispo A. Anandarayar junto con 28 sacerdotes 
concelebraron la Misa e inauguraron el nuevo Comitium Viriyur .  Esto fue precedido por 
un desfile en el que participaron 3.000 Legionarios.  Los trabajos realizados incluyen la 
visita a hospitales, hogares para ancianos, para minusválidos y personas con lepra.  
También contactan con moribundos indigentes. 
Senatus Karnataka:  Los Informes destacan la extensión y los esfuerzos de reclutamiento 
incluyeron 2 nuevo praesidia con 25 y 30 miembros.  La Curia juvenil estaba 
experimentando algunos problemas y pidieron a la Curia de adultos ayuda  para asegurar 
una mejor supervisión.  Una peregrinación a un santuario de nuestra Señora de Lourdes 
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fue organizada con 178 legionarios que participaron.  Se enfatiza la importancia de la 
evangelización, especialmente en este año de la fe.  Se reportan muchos buenos 
contactos con los musulmanes e hindúes.  Este Senatus visitó la Arquidiócesis de 
Hyderabad  a petición del Concilium y al obispo Thumma Bala junto a su Director espiritual 
en Hyderabad.  Explicaron que es deseo del Concilio restablecer el contacto y ayudar a 
construir la Legión en la Arquidiócesis. El obispo expresó su deseo de tener la Legión en 
todas las parroquias de la Arquidiócesis. 
Senatus Mumbai: La extensión es alta y se han creado muchos nuevo praesidia y se 
establecieron Curiae en 3 nuevas diócesis.  Entre los trabajos apostólicos realizados son 
visitas de la cárcel, contacto callejero, promoción del Sacramento de la confesión.  Como 
resultado de visitas a las casa, muchos regresan a los sacramentos.  Un socio del 
Senatus ha confeccionado un vexillum.  Este Senatus cuida de Nepal a petición del 
Concilio.  Se visitó en marzo y se encontró que la curia no se reunía porque los oficiales 
estaban ausentes en diferentes lugares.  Sin embargo, los 3 praesidia está funcionando 
bien.  También se reunieron con el Obispo que concedió permiso para que puedan visitar 
Nepal oriental con la esperanza de extender la Legión. 
 
TIERRA SANTA 
Comitium Resurrección Jerusalén: Los trabajos realizados por el praesidium de 
Jerusalén son visitas a hospitales, personas en los hogares, ayudando a los 
discapacitados y rezando el Rosario; enseñar el Catecismo y han preparando un 
estudiante que asiste a una escuela no católica para primera comunión y confesión y 11 
estudiantes de confirmación.  Los oficiales visitaron el obispo Marcutso, Vice-Patriarca  de 
Nazaret y Galilea y discutieron cuestiones relativas a la extensión de la Legión en Haifa de 
y Jordania.  Agradeció a los legionarios por su trabajo y aseguró su apoyo.  En el Acies 
participaron los miembros del Comitium. 
 

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

EUROPA 
BÉLGICA 
Senatus de Bruselas  Hay prevista una PPC para el año de la fe en Beauraing. Un obispo 
estuvo presente durante el fin de semana entero de PPC en Estrasburgo.  Se hacen 
preparativos para el establecimiento de 2 praesidia en Stockel y St. Remy. 
 
Regia de Amberes  Tiene 115 miembros activos y 228  auxiliares en un total de 19 
praesidia y uno en proceso de creación.  Hasselt Comitium tiene 3 Curiae: Hasselt, 
Maaseik y Beringen, mientras Antwerp tiene un total de 7 praesidia.  Se están haciendo 
esfuerzos para establecer un nuevo praesidium y están estudiando contactar con muchas 
personas de otras nacionalidades que viven en su área. 
 
LOS PAÍSES BAJOS 
Regia de Ámsterdam : Tras una larga enfermedad, el Presidente de la Regia falleció en 
abril, !descanse en paz!.  Continúan los esfuerzos para iniciar un praesidium de habla 
hispana.  En el informe de febrero hubo mención de dos reuniones patricias, una con 6 y  
otra con 14 asistentes. 
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DINAMARCA 
El praesidium se ha comprometido a visitas a hospitales y a Filipinos ancianos sin 
parientes ni familia en Dinamarca. Los legionarios llevaron las estaciones de la Cruz antes 
de la Misa durante la Cuaresma y dos legionarios ayudan en la parroquia con la 
catequesis para adultos. 
 
FRANCIA 
Regia de París:  Los oficiales de la Regia recibieron cartas de aliento del obispo Moulins-
Beaufort y P. Kerheul, Secretario de la Conferencia de obispos de Francia.  En la 
Conferencia de la PPC en Estrasburgo, el obispo Caster dio una charla inspiradora.  Un 
nuevo praesidium nació en Rumengol en Bretaña.  Un praesidium celebra sus reuniones 
en Lingala, uno de los idiomas de la República Democrática del Congo.  Un praesidium 
visita las comunidades religiosas como una forma de reclutamiento de auxiliares y 
adjutores. 
Regia de Cenefa:  Dos praesidia con sede en la ciudad de Valencia tiene 6 y 8 miembros 
y hacen visitas de hogares, a ancianos y visitas a personas enfermas, discapacitadas y 
deprimidas en sus propios hogares.  Curia de Niza  ha puesto en marcha un nuevo 
praesidium en Var y la Regia ha sido invitada a participar en un festival Mariano en Lyon 
donde la Legión contará con un stand. 
 
INGLATERRA 
Senatus de Birmingham : Los oficiales de Senatus y el Director espiritual tuvieron una 
reunión muy fructífera con el arzobispo en marzo y los alentó a contactar a la gente joven, 
hacer contacto con grupos de adultos jóvenes y acercarse al Seminario de Oscott a fin de 
iniciar la Legión allí.  Un praesidium en Oxford hace librería ambulante en el centro de la 
ciudad de Oxford donde se hacen buenos contactos.  La Curia Juvenil en Birmingham del 
Sur informa que para el año de la fe, todos los praesidia tienen grupos de discusión sobre 
"YouCat" (Catecismo para jóvenes) y un praesidium ha iniciado reuniones  para que los 
jóvenes se reúnan para discutir el "YouCat".  Uno que fue contactado, hace 10 años, 
finalmente recibió el Sacramento de la confesión y se llenó de alegría. 
Comitium de Northampton  (Afiliado al Senatus de Birmingham) Un praesidium invitó a 
las familias de los niños bautizados durante el año a una reunión para discutir la 
educación de los hijos en la fe. 
Senatus de Liverpool: El Comitium de Manchester Informó de rosarios mensuales en 
el centro de la ciudad y de grupos de Rosarios en las escuelas secundarias.  En Bolton 
para el año de la fe se organizaron 10 presentaciones en DVD. La PPC a St. Mary of 
Angels  y St. Clare tuvo mucho éxito y el párroco estaba muy contento con los resultados. 
La Curia Fylde organizó un día de recuerdo para conmemorar el año de la fe; la 
asistencia fue de más de 50. 
El Comitium Newcastle informa de un nuevo praesidium en St. Benedict's Hindley. La  
Curia Brent y Harrow tiene 4 praesidia y la Curia es principalmente de origen indio y 
antillano. Para honrar a la Venerable Edel Quinn se organizó una peregrinación a 
Aylesbury el 11 de mayo  
Curia de Londres: En la parroquia de St. Monica, Hoxton,  tuvo lugar una oración en la 
Plaza, rezo del Rosario y visitas a la iglesia.  Un número de praesidia organiza retiros en 
sus parroquias con buena asistencia.  El Rosario se recita en el famoso "Speakers 
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Corner" en Hyde Park.  Un anciano Polaco fue visitado y le administraron los sacramentos 
antes de morir.  Curia de West Middlesex:  En 3 informes de  praesidia tienen 8, 5 y 22 
miembros respectivamente y los trabajos incluyen visitas de hogares y hospitales, rosarios 
públicos, contacto callejeros en  parques locales y rezan el Rosario en fiestas de la Virgen 
entre las 5 y las 7 de la tarde. 
Comitium de Brentwood tiene dos nuevo praesidia en Chingford y Claybury que están 
prosperando.  Una señora en el stand de la Legión en el Congreso Eucarístico del año 
pasado en Dublín es ahora un miembro activo en Chelmsford.  La revista parroquial 
publicó su historia y por esto se consiguió un nuevo miembro en prueba.  En la visita al 
hogar de los ancianos, se consiguió atraer a un hombre al seno de la iglesia antes de 
morir. 
Curia Hammersmith : el praesidium en Hampton Hill tiene 4 activos, dos en prueba y 20 
auxiliares.  Los Legionarios visitan la cárcel de Bronzefield para  mujeres bajo la dirección 
de la prisión de Chaplancy. 
 
SUECIA 
El praesidium en Malmo cuenta con 6 miembros activos de diferentes países y visitan a 
los feligreses enfermos y mayores en sus hogares y residencias.  El Rosario en sueco se 
dice antes de la Misa de vigilia cada sábado.  El Acies reunió a legionarios de Malmo y 
Lund.  La traducción del manual sueco está ahora completa y el Senatus de Liverpool ha 
pagado la traducción con los fondos recaudados por la venta de su casa de la Legión. 
 
PAÍS DE GALES 
Curia  de Swansea tiene 5 praesidia.  En Swansea el apostolado con los homosexuales 
se realiza semanalmente con algunos resultados positivos.  Un joven le dijo a los 
legionarios que desde que lleva la Medalla Milagrosa no ha estado en problemas con la 
ley. 
 
ALEMANIA 
Senatus de Frankfurt : La extensión se está llevando a cabo para las comunidades de 
Eritrea y de filipinos.  En un fin de semana se llevó a cabo una PPC en Maria Einsiedel y 
una mini PPC se llevó a cabo en el aeropuerto de Frankfurt con el apoyo del capellán del 
aeropuerto. El praesidium en St. Gallus, Frankfurt trabaja principalmente en la estación de 
tren. La Regia de Munich comprende 3 Comitia en Stuttgart y Augsburg.  Se 
establecieron nuevos praesidia en dos áreas, la extensión está llevando a cabo y se creó 
un nuevo praesidium en una vieja casa en "Munich Perlach".  Las trabajos incluyen 
contactos callejeros, rezando el Rosario con los presos e invitando a la gente "permanecer 
y orar" durante un apostolado de "fiebre de noche". La Regia de Colonia  informa de un 
nuevo praesidium en la Curia de Hamburgo  y el Comitium de Duesseldorf  ha 
establecido un nuevo praesidium polaco.  En el Comitium de Berlín una dama regresó a 
la iglesia después de 30 años y  se han empezado los contactos callejeros en las 
estaciones de tren.  El Comitium  de Friburgo informa que 21 exiliados de Roma está 
preparados para el bautismo. 
 
SIBERIA 
El sacerdote en Abakan apoya el nuevo praesidium.  Hay nuevos oficiales en la Curia y 
praesidia y se está llevando a cabo la extensión. 
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LUXEMBURGO 
La Curia de Luxemburgo  fue visitado por su Consejo provisional: la Regia de Colonia  y 
un equipo de extensión fue allí en abril. 
 
SUIZA 
El Comitium de Zurich tiene 59 miembros activos. Se mencionaron en el informe:  
Proyectos de Exploratio Dominicalis y un apostolado en la zona de prostitución, y hay 
proyectos previstos de PPC a Lourdes, Luxemburgo y Noruega. 
 
NORUEGA 
El praesidium en Tonsberg  cuenta con 7 miembros,1 en prueba y 14 auxiliares.  Su 
apostolado incluye enseñar Catecismo a los niños, visitar a los enfermos, participan en 
muchas actividades de la parroquia y hacen contactos regularmente con miembros 
auxiliares.  El Praesidium  Drammen  organiza mensualmente una reunión por la noche  
en la parroquia después de la Misa y adoración.  Se proyectó una película de Fátima  y  a 
continuación tuvieron muchas invitaciones para visitar  hogares.  El 11 de mayo 2012  la 
primera procesión en honor de nuestra señora en Drammen fue organizada por el 
praesidium. 
 
ESCOCIA 
Un praesidium con 11 activo, 2 prueba y 3 miembros pretorianos trabajan entre las 
personas sin hogar en el Club Wayside.  La Curia Nuestra Señora de la luz  informa de 
un aumento de 7 miembros en los últimos 6 meses y para el año de la fe han llevado a 
cabo un nuevo programa de trabajo para incluir retiros, estudiando los documentos del 
Vaticano II y se proponen hacer mayores esfuerzos para atraer a los católicos alejados de 
la iglesia.  Otro praesidia hace  contactos en parques, visitas a hogares y  hospitales y otro 
planifica una reunión de oficiales. 
 
Finlandia 
El p. Michael Kennedy y un número de legionarios irlandeses  se unirán nuevamente para 
la PPC de este año. 

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

ÁFRICA 
COSTA DE MARFIL 
Una buena comunicación se ha establecido con el Presidente del Senatus de Abiyán.  Un 
Comitium con 6 Curiae y 48 praesidia informó en febrero.  Se realizaron aproximadamente 
13.000 visitas a hogares, hospitales, mercados, estaciones de tren, fábricas y escuelas.  
Hubo una rica cosecha de vuelta a la práctica de la fé(46), matrimonios regularizados (55), 
catecúmenos inscritos (101), lo que hace un total de 838  catecúmenos. 32 legionarios 
están comprometidos en la enseñanza del Catecismo.  Se organizó Un día de retiro para 
todos los legionarios en la Arquidiócesis de Abidjan y una jornada de oración en 
solidaridad con quienes han sufrido mucho en la reciente guerra.  El Vicepresidente del 
Senatus con 4 legionarios está planeando una misión a Malí. 
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TOGO 
Lome Regia:  En enero se celebró la junta nº 500 y asistieron legionarios de Benin, Ghana 
y Costa de Marfil.  Casi todos los consejos en la diócesis de Lome tienen Curias juveniles 
o praesidia.  Dos miembros fueron asignados para hacer la auditoría anual de la cuenta de 
la Regia para 2012.  En diciembre Comitium de Kara  tiene 3 nuevas Curiae y está 
organizando un proyecto de extensión en Bassar. 
 
CAMERÚN Y CHAD 
Senatus de Douala : la Legión de María se estableció en una nueva diócesis y también  
una nueva Regia en Bertoua,  3 nuevos Comitia, 10 nuevas Curiae y muchos praesidia 
nuevos fueron algunas de las estadísticas dadas en la Conferencia de obispos el mes 
pasado.  El movimiento juvenil está en 20 diócesis, que consiste en 10 Curiae juveniles 
(menores de 18 años de edad) y 96 praesidia con un total de 1385 miembros. Los   
trabajos incluyen la visita a orfanatos, cárceles,  enfermos, así como el apostolado contra 
adicción a las drogas y la prostitución.  En la diócesis de Yokadouma, La Regia Bertoua , 
informó de 166 nuevos miembros juveniles. El Comitium Limbe consiguió 67 conversos, 
mientras que la Curia Regina Pacis de  Douala mencionó un praesidium juvenil de 32 
miembros y una Curia había organizado una Exploratio Dominicalis para jóvenes. 
 
 
 
REPÚBLICA DE BENÍN 
Regia de Cotonou :  El praesidium Madre del Salvador tiene 28 miembros y Nuestra 
Señora del Buen Consejo cuenta con 22 miembros.  Los contactos hechos por el primer 
praesidium incluyen 1471 personas, de los cuales un tercio eran no católicos y 91 eran 
musulmanes, 12 catecúmenos fueron reclutados, 32 volvieron el domingo a Misa y 5 para 
los sacramentos y un matrimonio fue regularizado.  El segundo praesidium ha contactado 
2523 personas de los cuales 920 eran no católicos  y de estos 429 eran musulmanes, 63 
catecúmenos registrados, 4 matrimonios fueron regularizadas y consiguieron unir a una  
familia en discusiones.  Gabón : Los 3 Comitia en Gabón está funcionando bien y envian 
los informes a la Regia Cotonou.   
 
REPÚBLICA DEL NÍGER :  
Regia Cotonou  propone visitar en un futuro cercano la Curia de Niamey. 
 
BURKINA FASO:   
El Comitium Ouagadougou  actualmente conmemora el 60º aniversario de la Fundación 
de la Legión en su país con cada parroquia organizando su propio evento.  El Director 
espiritual, el padre Narcisse Guigma comenta:"Os aseguro que el Comitium de 
Ouagadougou está vivo". 
 
REPÚBLICA DEL CONGO 
Regia de Brazzaville : Se lleva a cabo regularmente por oficiales de la Regia la visita de 
consejos y praesidia.  Los informes incluyen mucha instrucción catequética  y muchos 
retornos a los sacramentos, matrimonios regularizados y peticiones para el bautismo.  Los 
legionarios invitan a los contactados para venir y orar en la iglesia católica.  Un hombre 
que había perdido su fe después de perder todas sus posesiones y el contacto con su 
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familia volvió a la iglesia cuando contactó con legionarios y rezó las oraciones de la Salve 
y de la Legión.  Un Comitium informó de un contacto con una persona enferma que hizo 
una recuperación milagrosa unos días después de rezar con los Legionarios. 
 
GUINEA ECUATORIAL 
El Comitium en Malabo está a punto de establecer dos nuevas Curiae, hay hasta 50 
praesidia en una Curia distante.  El Secretario del Comitium, cuando estuvo en Madrid, fue 
informado por su corresponsal de los pasos necesarios para configurar una nueva Curia.  
El plan para el año de la fe es organizar retiros y establecer nuevos praesidia. 
 

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

 
Jornada Mundial de la juventud – Rio de Janeiro, Br asil 

 
Después de las actividades de la semana del día mundial de la juventud, 

se llevará a cabo una reunión 
Lunes 29 thJulio  (8 a 17) 

Para todos los legionarios – todos son Bienvenidos. 


