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Allocutio 

Por el Padre Bede McGregor O.P. 

Director Espiritual del Concilium 

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

El Don de la Voluntad de Dios 

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

El Papa Francisco, dijo recientemente, que como los católicos se preparan para celebrar el extraordinario 
Año Santo de la Misericordia;  deberían recoger la obra de Dante y permitirle ser un guía espiritual. Quizás 
algunos legionarios, en muchas partes del mundo, de nuestra extensa Legión, no tienen acceso al gran poeta 
italiano, pero dejarme deciros una cita famosa de él, que me dará el tema para esta allocutio: “En la 
Voluntad de Dios está nuestra Paz”. 

Desde luego este tema, no es sólo el centro de la poesía de Dante; es el centro impulsor de la vida de Jesús y 
María. Y si uno lee el Manual en oración, vería que el tema dominante, es básicamente, el buscar y hacer la 
voluntad de Dios. Toda la Legión tiene que ver sobre el plan de Dios en la creación, Su plan de Redención y 
cooperación con Su amada providencia para la salvación de todas las almas. Es obvio que la Legión y cada 
legionario individualmente, quieren hacer nada más que la voluntad de Dios. ¿Por qué es eso? Bien, Dios es 
infinitamente bueno y cariñoso y El no puede hacer nada, excepto, lo que sea mejor para nosotros. Algunas 
veces debido a nuestros muy limitados poderes humanos, no podemos ver la voluntad de Dios, en 
circunstancias y actos que nos parecen incomprensibles, totalmente negativos, dolorosos e irracionales, aun 
así lo que Dios quiere o permite puede ser que al final, sea para nuestro beneficio. Esta es nuestra fe, en la 
verdad que Dios, es nada más que amor. Dios no es que tenga amor; Dios es amor. 

Jesús explica que El vino a la tierra, solo para hacer la voluntad del Padre y en su sufrimiento en el Huerto, 
El grita: “Hágase tu voluntad”, a pesar del terrible sufrimiento que esto le supondrá. Era precisamente a 
través de esta obediencia a la voluntad de Dios, en el final en la Cruz, que se logró la salvación de la 
humanidad. Por consiguiente, es posible que lo más bueno, se ofrezca ahora a la humanidad. Y cuando 
Nuestro Señor nos enseña como rezar, el centro de su oración es, Hágase tu voluntad. No hay oración más 
sublime que estas tres pequeñas palabras. No será siempre fácil rezar esta jaculatoria. Puede haber veces en 
que se necesite mucha gracia y heroísmo. A veces cuando entendemos que no es operativo, que estamos en 
completa oscuridad y aún rezamos esta oración sublime, cuando los beneficios para nosotros y para toda la 
Iglesia y más allá serán incalculables. Quizás aprenderemos a rezar esta oración, al menos en los tiempos 
difíciles en nuestras  vidas, así que cuando surjan las situaciones más difíciles, una arraigada costumbre de 
devoción a la Voluntad de Dios, será de gran ayuda. 

Pero volvamos ahora a María. Como se podría esperar, la oración más determinante de María, es también 
“Hágase Tu Voluntad”. Su gran “Sí” a la invitación de Dios, a ser la Madre de Dios, también incluye un 
“Sí”, al plan total de Dios, para Ella misma y para todos nosotros también. Ella nos enseña también la misma 
verdad en Caná: “Todo cuanto El os diga, hacedlo”. Desde luego Ella también destaca, por su 
consentimiento en la Cruz de Jesús y en la cooperación con su gran deseo, para  la salvación del mundo. No 



BOLETIN CONCILIO Página 3 
 

fue fácil para Ella, no fue fácil para su Hijo al rezar:”Hágase Tu Voluntad”… Volvemos a María para que 
nos ayude a compartir su total compromiso a la Voluntad de Dios en todas las circunstancias posibles. 

En el mes de mayo, pensamos mucho sobre la gran legionaria, la venerable Edel Quinn. Recientemente he 
estado re-leyendo el cuaderno espiritual de Edel y encuentro que ella es mucho más sencilla en todas las 
cosas que pone,  que lo que yo he estado intentando decir en esta Allocutio. Ella escribe: “Todo lo que El 
permite es bueno. En todas las cosas sabe Dios lo que quiere que hagamos. Hacer su Voluntad.” Y de nuevo: 
“Si Nuestro Señor pasó treinta años en obediencia y dependencia de María, haciendo la voluntad de su 
Padre, ¿Qué mejor ejemplo para nosotros? Unirnos a Él y pedirle a María que nos enseñe como amar 
perfectamente, como realizar diariamente la Voluntad de Dios en todas las cosas.” Por decirlo suavemente, 
para ella no fue fácil rezar siempre, esa oración con su perpetua mala salud y las dificultades de una 
misionera laica en Africa en ese tiempo. En su oración, ella no buscaba inclinar la Voluntad de Dios a su 
voluntad y sus deseos, sino que ella, prefiere inclinar su voluntad, a Su voluntad y deseos. Seguramente, fue 
su Fe firme en la bondad auténtica, de la Voluntad de Dios que fue el secreto bien conocido de Edel con su 
habitual alegría y serenidad. Damos gracias a Dios, por darnos legionarios como un gran ejemplo, dentro de 
las filas de la misma Legión, en este esencial principio, de la vida interior. 

Dejarme concluir, citando la oración del beato Charles de Foucald, que debería ayudarnos en nuestros 
esfuerzos por apreciar, cada vez más profundamente, el Don de la Voluntad de Dios: 

Padre mío, me pongo en tus manos. Haz de mi lo que quieras. Sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto 
a todo, lo acepto todo. 
Con tal que Tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre. Te confío mi alma, 
te la doy con todo mi amor, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin 
medida, con una confianza infinita, porque Tú eres mi Padre. 

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

AMERICA CENTRAL 

MEJICO 
Senatus  de Ciudad de Méjico: En febrero, cinco legionarios participaron en una PPC a Cuba. Aparte de 
las visitas a hogares y los contactos callejeros, la mayor parte de la PPC, se dedicó a la extensión. Visitaron 
la reunión del Comitium, la reunión de una Curia y las reuniones de 18 praesidia. En 5 iglesias, después de 
las Misas, intentaron hacer difusión, resultando de esto, 3 nuevos praesidia y otros 2 más, en formación. 
Hicieron valiosos contactos en las residencias de ancianos y en la calle; les ofrecían Medallas milagrosas y 
escapularios. Los legionarios en Cuernavaca, ayudaron a alojar a 60 seminaristas y a su vez los seminaristas, 
hicieron visita a hogares con los legionarios. Un Comitium informó que en línea con el apostolado de “la 
Verdadera Devoción a la Nación, había conseguido  voluntarios para barrer las calles. El obispo auxiliar de 
Ciudad de Méjico, visitó el Comitium de Jalapa. El admira la visita a hogares y animó a los legionarios a 
resaltar el espíritu de comunidad en sus parroquias y dar los datos de contacto, de todas las actividades 
parroquiales. 
Senatus de Mérida: Un Comitium informó que cerró un praesidium y fundó tres. La Regia afiliada en 
Tuxla Gutierrez fundó dos nuevas Curiae y una Curia ascendió al rango de Comitium. Hay una presencia de 
la Legión en la Diócesis vecina, donde la Legión ha estado ausente durante mucho tiempo. Los miembros de 
las diferentes sectas, están muy sorprendidos que los católicos, visiten los hogares. Seis familias volvieron a 
la Fe y algunas recibieron la imagen de Nuestra Señora en sus hogares. En 2014, de los 28.000 contactos que 
hicieron para reclutar, 500 personas se unieron a la Legión. 
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Regia de Guadalajara: Un Comitium que tiene 6 Curiae y 16 praesidia afiliados en una zona rural, informó 
de un apostolado hacia los trabajadores agrícolas, que trabajan en grandes ranchos. Los legionarios 
acompañan a Misa, a los niños que tienen necesidades especiales. Se organizan procesiones en el Corpus 
Christi y en mayo para los trabajadores agrícolas. Una Curia informó, que dar catequesis, es una prioridad en 
su zona. 
Regia de Durango: El Comitium afiliado de Mazatlan, tiene 14 praesidia y 5 Curiae; dan catequesis a los 
jóvenes y a los adultos. Se bautizaron 16 adolescentes, 14 adultos y 20 niños. Se regularizaron 37 
matrimonios y 6 de esas parejas, se involucraron en actividades parroquiales. Hay un aumento evidente en la 
asistencia a la Misa. 
Regia de Monterrey: Legionarios experimentados se comprometieron en la extensión en nuevas zonas y en 
ayudar a las Curiae débiles. En muchos informes figura la catequesis. Se anima a “La Verdadera Devoción a 
María”. Cada Curia tiene el compromiso de fundar praesidia juveniles este año. 
Regia de Hermosillo: Un cambio de lugar para las reuniones de la Regia, ha mejorado la asistencia. 

NICARAGUA 
Regia de Managua: Hay un aumento gradual en cuanto al número, particularmente en los jóvenes y en los 
adultos. Hay 3 Curiae juveniles. La mayoría de los juveniles, se convierten en legionarios adultos. Los 
socios jóvenes adultos, visitan las cárceles y ayudan a los drogadictos. A petición de la archidiócesis los 
legionarios organizan una procesión en mayo. 
 
Los siguientes países; los visitaron en enero y febrero, dos legionarias de Madrid, Maribel Guzmán y María 
Teresa Horcajo. Las visitas fueron muy bien recibidas en los cuatro países. Elaboraron algunos puntos 
generales, útiles,  para la futura correspondencia. A pesar de que los países son pequeños, el viajar se hace 
muy difícil, debido a las malas carreteras y al modesto transporte. Se reunieron con el arzobispo o su 
representante, en todos los países. Todos ellos, aceptaron a la Legión, y les animaron a involucrarse más, en 
la evangelización y en el trabajo, con otras organizaciones. 

EL SALVADOR 
Senatus de San Salvador: Este Consejo tiene dos Regie, 4 Comitia, 6 Curiae y 19 praesidia de adultos y 3 
praesidia de juveniles. Se organizó una PPC a Chalatenango, en el norte del país. Legionarios de Guatemala 
se unieron a la PPC y en total hubo 115 legionarios. Se dividieron en pequeños grupos en los distintos 
pueblos y ciudades. Hicieron visita a hogares y fundaron 19 nuevos praesidia. Los legionarios fueron muy 
bien recibidos e informaron de un gran espíritu de entusiasmo y compromiso. 

REGIA DE PANAMA : 
Este Consejo tiene afiliados: 2 Comitia, 10 Curiae y 19 praesidia. Hay 3 Diócesis que no tienen la Legión. 
En Panamá, las legionarias que hicieron la visita, tuvieron la oportunidad de hacer trabajo de Legión, con los 
legionarios de la localidad, quienes estaban inquietos por aprender nuevos trabajos. La hermana María 
Teresa, una de las visitas legionarias, es la corresponsal con Panamá. Los legionarios de la localidad, 
estuvieron encantados de conocerla; ella continuará animándoles en la extensión y en el crecimiento.  
 
COSTA RICA: 
Senatus de San José: Los legionarios en San José son muy numerosos, particularmente en las afueras de la 
ciudad. El presidente y el corresponsal viajan a una Curia lejana, para animar a tener mayor diálogo con el 
Senatus. 

********************** 
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INFORME DE LA PROVINCIAS IRLANDESAS 

COMITIA 
Comitium de Carlow: Este Consejo tiene afiliados: 2 Curiae, 8 praesidia de adultos y un grupo juvenil. 
Están esforzándose en el reclutamiento y está en curso el formar un nuevo praesidium. Hay un grupo de 
Patricios en Carlow; la asistencia es principalmente de legionarios. 
Comitium de Elphin: El praesidium de Elphin tiene 7 socios, 3 de los cuales son pretorianos; tienen 50 
auxiliares. Los socios están involucrados en muchas facetas de la vida de la Parroquia, actuando como 
Ministros Extraordinarios de la Eucaristía, facilitando diariamente la Comunión a los enfermos, Adoración y 
Oración de Tarde. Han comenzado en una zona rural de la parroquia, a hacer visita a hogares, llevando a la 
Vírgen Peregrina, y les han recibido muy bien. El praesidium brasileño de Roscommon tiene 18 socios y 8 
auxiliares. Organizan una Misa brasileña dos veces al mes, varias novenas y viajan a otras ciudades y 
condados para visitar a miembros de la comunidad, quienes están enfermos o tienen otros problemas. Están 
preparando a cuatro chicas de edades comprendidas entre 11 y 16 años, para formar un praesidium juvenil. 
Curia del norte de Elphin: El praesidium en la catedral de Sligo tiene 7 socios y 33 auxiliares. Dirigen un 
Club para personas mayores quienes trabajan para las Misiones y rezan por las vocaciones. Hacen visita a 
hogares promoviendo la Consagración al Sagrado Corazón de Jesús; el año pasado se consagraron 33 
familias. En agosto, durante el “Fleadh Ceoil” (Festival de música irlandesa), hicieron contactos callejeros. 
El praesidium de la parroquia de “St. Anne”, tiene 11 socios incluyendo 2 pretorianos. En las visitas a 
hogares, ellos resaltan la importancia de los Sacramentos. Participan en un puesto de la Legión, dos veces al 
mes, en Sligo, durante el período lectivo, en “Information Technology College” (Universidad). 
Distribuyeron aproximadamente 100 medallas milagrosas, en cada ocasión. Asistieron alrededor de 40 
personas, a la Conferencia de la Juventud, el sábado 21 de marzo, siendo la Curia, la anfitriona. 
Comitium de Ferns: El praesidium que informó tiene 7 socios, de los cuales 3 son pretorianos; tienen 27 
auxiliares. Sus trabajos incluyen visita  a hogares y a hospitales y llevan la tienda de la parroquia. En julio, 
el praesidium, ayudado por otros praesidia hizo trabajo de extensión. El Acies fue el 24 de marzo y después 
se celebró el 89 cumpleaños de su director espiritual, Reverendo Canon SS. De Val. El reverendo ha sido un 
amigo de la Legión de toda la vida; celebrará en junio, el 65 aniversario, de su ordenación sacerdotal. 
Comitium de Tuam: Este consejo tiene afiliados un praesidium de edad intermedia, 11 praesidia de adultos 
y 2 Curiae. En el informe de los praesidia, tienen 7, 11 y 8 socios respectivamente y un total de 49 auxiliares 
y 2 pretorianos. Los trabajos incluyen visita a hogares, con la imagen de la Vírgen Peregrina, visita a la 
residencia de ancianos y al hospital. Los legionarios rezan semanalmente el Rosario en la iglesia del 
cementerio y en la gruta “Grotto” local, de Tuam. Los legionarios organizaron y asistieron  a una Misa 
celebrada por el arzobispo Neary; también asistieron muchos vecinos y niños. Un praesidium informó de la 
gran acogida que tienen en la visita a hogares, especialmente por parte de las parejas jóvenes. La Curia de 
Westport tiene 7 praesidia de adultos y 2 juveniles, constando de 47 adultos, 15 juveniles, 12 adjutores y 170 
auxiliares. La Curia ha visitado los praesidia. Su apostolado incluye trabajo de consolación, promoción del 
Rosario y Consagración de los dos Sagrados Corazones de Jesús y de María en los hogares y en los colegios. 
 

CURIAE 
Curia de Achonry: El Acies fue en Swinford. Legionarios de Swinford están ayudando al praesidium de 
Foxford. Se están esforzando por re-empezar el praesidium de Ballaghaderreen. 
Curia de Clonfert: El 18 de febrero se celebró el Retiro anual y seguidamente el mismo día, fue la reunión 
de la Curia. El praesidium de Killoran tiene 29 socios auxiliares. Los trabajos incluyen la visita a dos 
residencias de ancianos, donde distribuyen Medallas Milagrosas, folletos de oraciones y revistas religiosas. 
Los legionarios también visitan familias desconsoladas y feligreses que no pueden salir de casa. 
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Curia de Galway: Al no tener el informe de un praesidium, se eligió un tema para debatir. El praesidium de 
Claregalway organiza la Adoración al Santísimo y reza el Rosario en la Gruta de Nuestra Señora, durante los 
meses de mayo y octubre; hay una buena asistencia. En febrero, 7 socios de la Curia, se unieron al Comitium 
de Tuam, para el Retiro Anual. 
Curia de Killala : El tema para los Patricios en marzo, fue “Jesús de Nazaret”. Asistieron 9, incluyendo a 2 
legionarios. Un praesidium de mujeres en Ballina, tiene 8 socios y 20 auxiliares; continúan con los trabajos 
de servicio en la parroquia, y las visitas con 3 imágenes de la Vírgen Peregrina. Como Ministros 
extraordinarios de la Eucaristía, llevan la Comunión a las personas que no pueden salir de casa. Otro 
praesidium de mujeres con 6 socios en Templeboy, hace servicios en la parroquia, como trabajo, y visita las 
residencias de ancianos. Un praesidium juvenil en Knockmore, visita a las abuelas y a las tías, aparte de 
ayudar más en casa y en el colegio. Dos socios adultos asisten al coro parroquial y al grupo de “folk" 
(música popular). 
Curia de Kilkenny: Los trabajos que han emprendido por el informe del praesidium, son: la visita a hogares 
y la visita a 5 hostales, a un Centro Psiquiátrico y a 2 residencias de ancianos. Rezan el Rosario cada día 
durante mayo y octubre en el “Halting Site” (asentamiento de caravanas de gitanos). 

CURIAE DEL LADO NORTE DE DUBLIN 

Curia Veneranda: Están en marcha, una serie de 6 debates sobre la “Evangelii Gaudium”, en la casa de la 
Curia, con buena asistencia. De una jornada de reclutamiento, resultó una visita a un praesidium y un socio 
que está en prueba. Este praesidium tiene 5 socios, 3 de los cuales son pretorianos. Sus trabajos 
semanalmente, son visita a hogares y el llevar la dirección de un Club para discapacitados intelectuales, 
donde acuden alrededor de 10 jóvenes adultos. Otro praesidium tiene 5 socios y 2 en prueba, quienes 
estuvieron reclutando a las afueras de la Iglesia durante la Novena de Gracia. Todas las semanas venden 42 
periódicos católicos. De vez en cuando visitan hogares; los legionarios están en el equipo de Bautismo. 
Durante la fiesta de “Nuestra Señora del Monte Carmelo”, se dieron 150 escapularios. Se ayuda al sacerdote 
en la dirección de un grupo de jóvenes. 
Curia Consolata: Asistieron a una reunión de Patricios, 8 patricios y 3 legionarios. Un praesidium con 5 
socios tiene 200 auxiliares. La visita a hogares es el principal trabajo. Un hombre que vive en Bélgica, está 
encantado, que los legionarios visiten a su abuela, ya que no tiene familia que viva cerca. Los legionarios 
son los padrinos de unos niños que recientemente entró su familia en la Iglesia. Un hombre que fue al 
Santuario de Knock por primera vez, de peregrinación con la Legión, el pasado septiembre, le causó tal 
impresión, que el organizó su propio autobús para este año. Un praesidium fue de excursión a los Jardines 
Botánicos. Un praesidium reclutó 2 nuevos socios y ahora tiene un total de 11. Tres socios son pretorianos. 
El principal trabajo son las visitas semanalmente con la Vírgen Peregrina, visitan a los enfermos y a las 
personas que no pueden salir de sus casas y gestionan la tienda de la parroquia; como resultado de un 
contacto en la tienda, el sacerdote conoció a una persona que experimentó un momento de sanación 
profunda. Dos socios están en el Consejo Parroquial. En las clases de Confirmación de los niños, les dan 
medallas milagrosas  y rosarios. Dos socios han fundado un nuevo praesidium y continúan asistiendo todas 
las semanas, llevando a cabo en la parroquia, la visita a hogares. 
Curia Presentata: Asistieron 19 legionarios, el 6 de marzo, a una charla sobre la “Cofradía del Santísimo 
Rosario”, dada por el padre John Walshe, el sacerdote responsable de la Cofradía en Irlanda y tuvo lugar en 
“Nazareth Hall”. Asistieron a la reunión de Patricios en el albergue “Regina Coeli”, 8 residentes y 6 
legionarios. El praesidium madre, del albergue “Regina Coeli”, tiene 15 socios, 4 de las cuales son hermanas 
que viven ahí y 5 son Pretorianos; 3 socios hicieron su promesa durante este año. Una reunión mensual del 
personal y de los residentes, funciona bien. Hay 34 mujeres solteras hospedadas; está completamente lleno; 
durante el año admitieron a un total de 111 mujeres. Mientras que la mayoría de los residentes evitan las 
oportunidades educativas, algunos se comprometen en las clases de manualidades en el albergue y otros van 
a las clases nocturnas de la zona. Durante el año se celebran actividades sociales y Retiros. Durante algunos 
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meses se celebraron semanalmente, sesiones de música y canciones; hubo una buena asistencia. Está en 
marcha un grupo del Rosario de niños. Ingresaron dos madres más y tres niños en el albergue. El praesidium 
Regina Pacis tuvo 4 socios, que hicieron su promesa el año pasado; ahora son 12 con promesa y 3 en prueba. 
Un socio se transfirió para asumir un cargo de oficial en otro praesidium y otro asumir la presidencia de una 
Curia. Los socios, aparte de hacer los trabajos del albergue, ponen a los residentes en contacto con centros 
de desintoxicación, promueven los pioneros, recaudan fondos para el albergue y están involucrados con la 
“Deus et Patria”; un socio está dando catequesis a una residente, para que pueda recibir el Bautismo. Se 
invitó a un profesor de Mariología a dar una charla a los residentes y a los legionarios; al mismo tiempo se 
organizó un mini-bus para llevar a los residentes a una Misa de sanación en “Sean McDermott Street”. 
Curia Exaltata: Un praesidium en el albergue “Morning Star” tiene 21 socios; durante el año se unieron 4  
y  visitaron 2 el praesidium. Aparte de las muchas tareas en el albergue, los hermanos hacen contactos 
callejeros en “Temple Bar” (una zona en el centro de la ciudad), recaudan fondos y hacen visita a hogares. 
Un praesidium con 6 socios activos y 7 auxiliares, visitan todas las semanas, las unidades del Hospital 
“Connolly”; también hacen visita a hogares. Todos los socios de un praesidium, disfrutaron con la excursión 
a “Mellifont Abbey” y “Dalgan Park”. 
Curia de Bethlehem: Después de la revisión de la Curia, dos socios se transfirieron a otro praesidium. Los 
socios de otro praesidium transferido, al praesidium de 6 socios con base en la Pro-Catedral. Durante el año 
se esforzaron con el reclutamiento y hubo 325. Una señora que tuvo durante una semana, una imagen de la 
Vírgen Peregrina, donó un cuadro enmarcado de Nuestra Señora de Gracia. Se reclutaron 26 socios 
auxiliares, en la Pro-Catedral, la mayoría eran de otras parroquias y sus nombres se pasaron al Concilium. 
Una joven francesa, atribuyó la recuperación de su padre, con cáncer, al escapulario del Sagrado Corazón de 
María que le habían dado los legionarios; ella volvió para darles las gracias. Asistieron 22 auxiliares a una 
“Tarde de Reflexión”; mientras se visitaron 7 bares, en relación con el Retiro del Viernes Santo. En el 
aniversario de Alfie Lambe, se distribuyó a los taxistas su oración. Hasta 15 legionarios llevan a cabo la 
visita a hogares todas las semanas, antes de los 3 días de la Misión/Retiro en marzo; muchos pidieron que se 
bendijeran sus hogares, a la vez que un joven, pidió confirmarse. Asistieron 9 a la reunión para promover a 
Edel Quinn. 
Curia Porta Coeli: Un praesidium se ocupa del almacén de la Iglesia, visitan hogares y distribuyen el Maria 
Legionis. Otro praesidium tiene 8 socios con promesa y uno en prueba. Durante el verano se juntan con otro 
praesidium para hacer contactos callejeros en Howth. Otros trabajos que hacen son: visitar el hospital y la 
residencia de ancianos. Durante más de 30 años, un socio ha coordinado, las canciones de la Misa por la 
tarde, cada domingo, en el convento de los capuchinos. 

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

ASIA 

PAKISTAN 
La Curia de Karachi tiene 26 praesidia, su objetivo es dividirse, con vistas a formar un Comitium. Debido a 
las condiciones imperantes, solo pueden evangelizar entre la comunidad cristiana. En este período 
informaron 6 praesidia con 27, 10, 30, 27, 22 y 22 socios activos respectivamente y un total de 108 
auxiliares. Han visitado hogares, hospitales y a familias desconsoladas. También organizan muchas 
actividades en la Iglesia. 
INDIA 
Comitium de Visakhapatnam: Informaron 4 praesidia con 24, 12, 21 y 22 socios activos respectivamente y 
un total de 47 auxiliares. Visitan a los enfermos, a los pacientes con Sida, con lepra, con cáncer; preparan a 
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los niños y a los adultos, para recibir los Sacramentos; visitan a familias desconsoladas. Se han puesto en 
marcha, tres nuevos praesidia y están 4 en preparación.  
Regia de Kottar: informan del progreso en la extensión; han visitado a los Consejos y han realizado varias 
Exploratio Dominicalis. El 8 de febrero, se lanzó el reciente Manual, impreso en lengua Tamil. Hay dos 
nuevas Curiae en formación. 
Comitium de Calcuta: Este Consejo está dispuesto a emprender una visita, de las 13 zonas que forman su 
territorio. 
Comitium de Tiruchy : Se lleva a cabo la visita de los praesidia y Curiae. La Legión está en 34, de las 81 
parroquias de la Diócesis de Coimbatore. 
Comitium de Port Blair : Está localizado alrededor de las islas en el Océano Indico. Este Consejo está 
constituido de 22 praesidia y 5 Curiae. Los legionarios organizan mensualmente “Vigilias Nocturnas”, con 
el permiso del obispo y el apoyo de los sacerdotes, las cuales están abiertas a todos. Empiezan a las 8 p.m. y 
terminan a las 4.30 a.m. Han comenzado dos nuevos praesidia, con 10 y 16 socios respectivamente,  hacen 
visita a hogares y animan a las familias a rezar; dan catequesis. Se tardan 2 días en barco, para llegar a 
Campbell Bay, donde esperan extender la Legión. Se encuentran con personas de muchas religiones y 
animan a los no practicantes a volver a la Fe. 
Senatus de Pondicherry: se ha establecido un nuevo Comitium en Lalgudi, con 16 praesidia y 5 Curiae con 
permiso eclesial. 
Comitium Chennai: Se están haciendo muy buenos trabajos con las familias de católicos, hindues y 
musulmanes. Se lleva a cabo en los hogares la Entronización del Sagrado Corazón y se promueve la Causa 
de Frank Duff. Un hindú se convirtió en católico. 
Senatus de Karnataka: Entre los trabajos que hacen los juveniles, está la distribución de folletos católicos 
en los colegios. Hay buena asistencia a Patricios. Han visitado familias de protestantes y musulmanes. 
Salvaron a tres personas de suicidarse, incluyendo a un hombre musulmán. Una pareja se reconcilió  después 
de llevar 17 años separada y están agradecidos a la Santísima Vírgen. Asistieron 600 a la “Reunión del 
Rosario” y unas  2.400 personas, volvieron a practicar la Fe. 
TAILANDIA 
La población católica, es solo del 1 %,  y está ampliamente extendida por todo el país. Los legionarios 
trabajan en estrecha cooperación con los sacerdotes, particularmente en las zonas lejanas y colaboran 
también en los hospitales para curar a los enfermos. Invitan a los católicos no practicantes, a volver a los 
Sacramentos. Se informó de la conversión de un adulto; y una persona, que no practicaba hacía 30 años, 
volvió a practicar. 
SRI LANKA 
La Curia juvenil tiene 10 praesidia: 4 en colegios, 4 en parroquias y 2 en Seminarios. Han visitado a 
enfermos y a personas mayores, funerarias y orfanatos. El apostolado con la librería ambulante, está en 
marcha. La hermana Cassina del Senatus de Mumbai, había regresado de Nepal, justo una semana antes del 
primer terremoto. Se piden oraciones por las víctimas y sus familias. 
LIBANO 
El Comitium de Líbano comprende 3 Curiae, con un total de 17 praesidia de adultos y 13 praesidia 
juveniles. Este Consejo tiene 6 praesidia directamente afiliados en Beirut. Las ceremonias del Acies se 
celebraron en marzo y en abril. 
 

************************ 
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EUROPA 

BELGICA 
Asistieron a la Conferencia sobre las PPC, representantes del Concilium, después de la cual, hubo reuniones 
con los oficiales. Entrevistaron a la hermana Marie-Benoit, una de las primeras legionarias de Bélgica, ahora 
con 90 años y aún con la mente clara. 
FRANCIA 
Regia de París planea una Conferencia sobre Frank Duff. Comenzaron  nuevos praesidia en la Diócesis de 
Herví y Versaille. Dos praesidia congoleños con 20 y 22 socios respectivamente, hacen las visitas entre sus 
comunidades. Guadalupe y Martinica, están bajo el cuidado de París, y se visitarán posteriormente, este año. 
Regia de Valance: Hacen los trabajos entre las familias portuguesas, organizan las Vigilias de Oración, el 
Rosario y la Adoración. La Curia vietnamita de Lyon, está ocupada en preparar a los adultos, para recibir los 
Sacramentos. 
Comitium de Estrasburgo: El praesidium joven está organizando un fin de semana de Evangelización y 
hacer reclutamiento, después de los importantes acontecimientos religiosos. 
INGLATERRA 
Senatus de Birmingham: Hay 12 contactos que están llevando a cabo el programa RCIA (Rito para la 
Iniciación Cristiana). Un praesidium juvenil estudia el YouCat (catecismo de los jóvenes). Se reza el 
Rosario en 3 colegios de primaria. Está en marcha la extensión en Northampton. 
Comitium de Liverpool: Empezó un nuevo praesidium en Leeds. 
Comitium de Middlesborough: Se fundaron dos nuevos praesidia. Los nuevos socios de la Curia de 
Ashton, encuentran interesante el trabajo de la librería ambulante. 
Comitium de Brenwood: Tiene 9 praesidia de adultos con 53 socios activos, 219 auxiliares y 35 socios en 
prueba; también tiene 3 praesidia juveniles. A los juveniles, los acompañan los adultos, en el trabajo. 
Comitium de Southwark: Este Consejo tiene 10 praesidia de adultos y 1 praesidia juvenil con 86 socios 
activos, 15 en prueba, 3 pretorianos, 2 adjutores y 115 socios auxiliares. Como resultado de una reunión de 
Patricios, sobre el Sagrado Corazón, 4 personas consagraron sus hogares. El praesidium de Cornwall con 11 
socios, abarca 3 parroquias. 
Curia del Centro de Londres: Un praesidium da catequesis a niños con discapacidad y necesidades 
especiales. Otros de los trabajos que hacen son el censo parroquial y la visita a hogares. En los informes de 5 
praesidia, reflejan que tienen un total de 30 socios. 
Curia de Hammersmith: El praesidium de Brook Green tiene 9 socios, 3 en prueba, 65 auxiliares y 1 
adjutor. Visitan hogares y hospitales y también dirigen las “reuniones del té” para los ancianos y 
semanalmente el café por las mañanas. 
Curia de West Middlesex: Los legionarios visitan 7 residencias de ancianos. 
GALES 
Curia de Swansea: Llevan a cabo el trabajo de rescate callejero y hacen contactos callejeros en las 
estaciones de tren, así como un apostolado hacia las personas homosexuales. 
ESCOCIA 
Las características, en muchos de los informes que presentan, son las visitas a los colegios y están planeando 
reunirse con los directores de las escuelas de secundaria. En Stirling, un padre de Montfort, dio una charla 
sobre “La Verdadera Devoción a María”, en una “Noche Mariana”, en la cual hubo una vigilia toda la 
noche. En Ayrshire, 18 legionarios visitan 5 residencias de ancianos, 3 hospitales y 5 colegios de primaria. 
HOLANDA 
Están planeando hacer una página de la Legión en internet. Hay buena asistencia a las reuniones de 
Patricios. Los legionarios de un praesidium, en diciembre, cantaron villancicos en el barrio rojo. 
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ALEMANIA 
Senatus de Frankfurt: El informe de Erfurt, menciona el apostolado por la noche “Night Fever” y las 
visitas a la cárcel. La Regia de Munich tiene 10 casetas de libros dentro de la ciudad y llevan la página web 
de la Legión de Alemania. Colonia tiene 2 nuevos praesidia en Leverkusen y Hamburgo. Promueven la 
Causa de Frank Duff en las parroquias de Berlín y la Curia coreana de Frankfurt, celebró un Día de 
Recogimiento de Montfort. 
SUECIA 
Se está planeando una visita, del hermano Tony Kirstein y su esposa a la recientemente Curia formada en 
Estocolmo. El praesidium de Vaxjo informa de un regular aumento en el número de socios. 
 
NORUEGA 
Los praesidia de Tonsberg con 12 socios y de Drammen con 6 socios, continúan haciéndolo bien. Entre los 
dos tienen 32 auxiliares. Como parte de su apostolado, visitan hogares, dan catequesis a niños y a adultos y 
visitan a los enfermos y a las personas solas. El praesidium de Bergen (fundado por legionarios de Zurich, 
Suiza), se ha dividido en dos ocasiones desde el año pasado y están pensando en formar allí una Curia. Han 
participado en una Exploratio Dominicalis, 16 legionarios del Comitium de Zurich. 
FINLANDIA 
Finlandia está bajo el cuidado de los legionarios de Escocia desde el año 1969. Continúan con las visitas, 
habiendo tenido, muchos contactos valiosos en los últimos años. Volverán este año de  PPC en el mes de 
julio. 
KAZAKHSTAN 
La Curia (bajo el cuidado de Alemania) tiene 5 praesidia. Se está planeando visitar este Consejo y la Curia 
de Siberia a finales de este año. 

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

AFRICA 

CAMERUN 
Senatus de Douala: Mientras que la Legión existe en todas las Diócesis en Camerún, la Legión juvenil está 
en 18 Diócesis, y la componen 140 praesidia, con alrededor de 1.800 juveniles. Durante el 2014 se 
reclutaron alrededor de 1500 nuevos socios, principalmente a través de la Exploratio Dominicalis. La 
mayoría de los nuevos socios han hecho su promesa, lo cual representó la fundación de nuevas Curiae y 
nuevos praesidia en parroquias y en cárceles. A pesar del analfabetismo en algunas zonas, muchos 
legionarios consiguen la formación espiritual en sus parroquias, uno de los temas principales fue: “La 
reunión de la Legión y sus socios”. El informe menciona también, las 275 conversiones durante el año. 
COSTA DE MARFIL 
Senatus de Abidjan: Durante este período hicieron su informe anual, una Regia, cinco Comitia, una Curia y 
tres praesidia. Tienen un total de 13.164 socios activos, de los cuales 980 son pretorianos; 1.560 auxiliares, 
de los cuales, hay 379 adjutores y tienen 3.582 socios en prueba. Hicieron alrededor de 288.000 visitas y 
1.657.086 contactos, incluyendo 53.500 con católicos y el resto con personas de otras religiones o sin 
religión. Visitaron a 201.753 personas enfermas en sus hogares y a 428.715 en los hospitales. Como 
resultado 953 familias se reconciliaron, se regularizaron 370 matrimonios, volvieron a Misa 1.016, hubo 
2.516 Bautismos, hubo 1.455 Confirmaciones, recibieron la Unción de Enfermos 2.706 personas, 32 
personas recibieron el Sacramento de la Reconciliación y se inscribieron 3.128 catecúmenos. El total de los 
Catecúmenos que están recibiendo formación es de 9.323 y los legionarios que dan Catequesis son 524. En 
la reunión de enero de 2015 visitaron el Senatus, un sacerdote diocesano de Mali y un legionario del 
Comitium de Burkina-Faso. Estos son los dos países vecinos, de habla francesa, con los cuales mantiene 
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contacto el Senatus de Abidjan. En octubre de 2013 emprendieron una misión especial en Mali, para intentar 
animar y fortalecer allí la Legión. Puede que pronto en Burkina-Faso tenga lugar una misión parecida. En 
noviembre de 2014 se estableció un nuevo Comitium en la parroquia de Saint Andre, Bouaké. El obispo 
Boniface Ziri presidió la ceremonia. Se establecieron cuatro nuevas Curiae en varias localidades. 

 
TOGO 
Senatus de Lome: Este año, el 27 de febrero, Togo celebró los 65 años de la Legión de María allí y se pidió 
a todos los Consejos que lo celebrasen, organizando una Misa en todas las parroquias. Se fundaron nuevas 
Curiae y praesidia, tanto de adultos como de juveniles. Los informes reflejan muchas vueltas a la Fe, 
conversiones, matrimonios regularizados y prevención de abortos. También se informó de los Congresos, 
Exploratio Dominicalis y la PPC a Abor en Ghana,  realizados en este año. 
SENEGAL 
Comitium de Dakar: Gracias a Togo, se han recibido las actas actualizadas del Comitium de Dakar, (hasta 
marzo de 2015). Estaban en pleno apogeo, con los preparativos para celebrar las ceremonias de los Acies. 
Han hecho visitas a hogares, hospitales, cárceles y a los enfermos. Se encontraron con muchos musulmanes. 
Una Curia que se fundó en abril del año pasado, tiene 7 praesidia afiliados, más un praesidium de adultos y 
un praesidium juvenil en prueba. Se informó de muchas conversiones, principalmente desde las religiones 
tradicionales y desde el  fetichismo. Se promueve bastante la extensión y se han fundado nuevos praesidia en 
muchas zonas. 
 
GUINEA ECUATORIA 
Regia de Malabo: En marzo se fundó la nueva Regia y el Comitium de Bata se afilió a la nueva Regia. El 
Comitium de Bata tiene 12 Curiae. El Comitium de Bata. El secretario de la Regia, el hermano Policarpo, ha 
sido nombrado como el nuevo corresponsal. Los oficiales del Comitium de Bata, viajaron a la reunión 
inaugural de la Regia. Están todos muy felices con la nueva disposición. Los legionarios dan catequesis y 
preparan a los niños para recibir la Primera Comunión; también les dan un curso de preparación a los padres 
de los niños. Contactan con las personas que les han persuadido las sectas, para abrazar sus creencias, con el 
fin de convencerlos, para que vuelvan a la Fe católica. 
BURKINA FASO:  
En noviembre se celebró un Encuentro Nacional de la Legión, para rejuvenecer la Legión en las distintas 
Diócesis. El 29 y el 30 de abril, se celebró, otra reunión del mismo tipo. 

REPUBLICA DE BENIN : La Legión está trabajando bien en el nivel juvenil, con varias Curiae juveniles y 
en el nivel de los adultos, funcionan varios grupos de Patricios, de Frank Duff y Clubs para Jóvenes. Se 
mantiene un buen contacto con las Curiae y Comitia del interior del país. Una debilidad común de todos los 
Consejos en esta zona, es el número de auxiliares por praesidium, a veces, tan bajo como 20 o 30. Los tres 
Comitia que cuida el país de Gabón, se han visitado y reorganizado. 

BRAZZAVILLE : El padre Kizaboula ha sido nombrado Director Espiritual Nacional de la Legión en el 
Congo. Los informes de dos praesidia directamente afiliados de 11 y 15 socios activos respectivamente, 
incluyen trabajo de hogares y visita a hospitales, catequesis, preparación de la liturgia, así como contactos 
con los presos, viudas, huérfanos y pobres. En el curso de su apostolado durante el año, hubo 10 vueltas a 
los Sacramentos, 5 personas solicitaron la Confesión y 21 acordaron el comenzar la catequesis. La Curia 
Nuestra Señora de Gracia, tiene afiliados directamente 23 praesidia (incluyendo 2 juveniles). Se recibieron 
los informes trimestrales de 3 praesidia, donde los legionarios contactaron, aproximadamente con 5000 
personas, muchas de ellas de otras religiones. Se reconciliaron tres parejas. 15 personas acordaron el 
comenzar catequesis y 6 volvieron a los Sacramentos. El presidente de la Regia asistió un fin de semana a 
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una Conferencia sobre “El papel y la misión de los Directores Espirituales en los Movimientos Apostólicos 
Laicos”, organizado por el “Consejo Nacional de las Organizaciones Apostólicas Laicas”. Las noticias de la 
aprobación, por parte del Concilium, de ascender a la Regia Nuestra Señora de Brazaville, a estatus de 
Senatus, se recibió: “por todos los legionarios del Congo, con aclamaciones de gran alegría y gratitud hacia 
el Concilium por este reconocimiento”. 

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

 

VISITA A LOURDES PARA LA REAPERTURA DE LA PERMANENC IA 

Los hermanos Declan Lawlor y Tommy McCabe representaron al Concilium en la ceremonia de reapertura 
de la Permanencia de Lourdes los días 2 y 3 de mayo. 
El obispo de Tarbes-Lourdes, monseñor Nicolas Browet, celebró una Misa con 4 sacerdotes y tuvo lugar la 
bendición de la casa, seguido de una vuelta por las instalaciones. Estuvieron presentes 60 legionarios de toda 
Francia. 
Se dieron charlas sobre: Frank Duff y el padre Emile Neubertby por el padre Jean Louis Barré; “La misión 
de la Legión de la Evangelización”, por el Abbé Claude André; y “Vida Eterna” por el Abbé Emmanuel 
Cazenave. Dieron las charlas tres sacerdotes. 
Uno de los legionarios de Niza, el hermano Henry Dione, guió la Procesión con el Vexillum de la Legión. 
Hubo una oportunidad de hablar con los oficiales de la Regia Aire et Dax. Este Consejo tiene 5 praesidia y 2 
Curiae con un total de 5 praesidia. Se sugirió a los legionarios de Lourdes, el que consideraran, organizar 
una Conferencia de la Juventud, parecida a la que hubo en Irlanda. 

PEREGRINATIO PRO CHRISTO - IRLANDA 
El domingo 10 de mayo tuvieron lugar dos Conferencias regionales, una en Enniskillen y otra en Mallow. 
Las dos tuvieron una buena asistencia, y tuvieron lugar, animadas discusiones, sobre los temas enumerados. 
El sábado 23 de mayo comienza la PPC de verano a Gran Bretaña; será cuando un equipo, visitará 
Manchester. Las PPC continuarán hasta el 29 de agosto. 
Se necesitan voluntarios, para las PPC, que comienzan el 25 de julio hasta finales de agosto. La PPC de diez 
días a Venlo, en Holanda empezó el 18 de mayo. 
Se piden oraciones para todas las PPC. 

PROPUESTA PARA ASCENDER EL COMITIUM DE COLOMBIA A R ANGO DE REGIA 
Una propuesta de ascender el Comitium “María Madre Excelsa del Llano”, en la ciudad de Villavicencio de 
Colombia, a estatus de Regia y afiliarla al resto de la Legión, en la archidiócesis, así como la Legión en la 
Diócesis de San José del Guaviare, los vicariatos apostólicos de Acacias, Mita y Leticia, fue aprobado por el 
Concilium. 

PROPUESTA PARA ASCENDER UN COMITIUM A RANGO DE REGI A EN HONDURAS 
Se aprobó por el Concilium, la propuesta de ascender un Comitium de Honduras a rango de Regia. 
Actualmente el Senatus de Tegucigalpa tiene la responsabilidad de todo el país. Se recomendaba y se 
acordó, el ascenso de un Comitium a rango de Regia, en las provincias, ya que hay 3 horas de viaje desde la 
capital. A esta Regia, se le podrían dar responsabilidades de la Legión, en ciertas Diócesis y el cambio 
podría provocar una mejor comprensión del gobierno de la Legión, con el Senatus y la nueva Regia 
apoyándose unos a otros. 
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NUEVOS CORRESPONSALES PARA BRASIL 

El Concilium ha nombrado a los siguientes corresponsales para Brasil): 
El hermano Manuel Cacao, corresponsal con el Senatus de Salvador. 
La hermana Maria Cacao, corresponsal con el Senatus de Ponta Grossa. 
La hermana Celina Barroso, corresponsal con el Senatus de San Luis. 
La hermana Gloria Teixeira corresponsal con el Senatus de Fortaleza. 

 
 
 

CONFERENCIA CATOLICA DE LA JUVENTUD – ROSCOMMON 
El sábado 25 de abril, se celebró en Roscommon, una Conferencia de la Juventud, que tuvo mucho éxito. El 
Padre Brendan Murphy dio la primera charla, sobre “El Sí de María, La Virtud de la Docilidad”. 
Seguidamente hubo un buen debate, sobre este tema. 
María Keaveney habló sobre la “Evangelización” y hubo testimonios personales. 
Marian Carroll, dio una charla, sobre su relación personal con María, y como ella se curó en el Santuario de 
Nuestra Señora de Knock (Irlanda). También dieron sus testimonios personales, Maria Fogarty y Timothy 
O’Sullivan. Ambos hablaron de como rezar, y de cómo se volvió la Santísima Vírgen, tan importante en sus 
vidas. 
El padre Irak Kuzmicki C.C. Roscommon, fue quien dio el discurso de clausura. 

 
HOMENAJE AL HERMANO JOSEPH MBEKA-BAKWA 

El antiguo presidente del Senatus de Kinshasa, hermano Joseph Mbeka, ha fallecido en la República 
Democrática del Congo. Estuvo dos trienios como presidente, hace muchos años, cuando el Senatus estuvo 
en crisis y él ayudó a restaurar la confianza. Más recientemente cuando los socios de la Legión estaban bajo 
su jurisdicción, alcanzaron 180.000. Acompañamos en el sentimiento a su esposa y familia, y a sus socios 
cercanos de la Legión. Descanse en paz. 

 
EXPLORATIO DOMINICALIS 

Exploratio Dominicalis es el término con el que se conoce, lo que debería llamarse pequeña Peregrinatio Pro 
Christo y que podría traducirse como “El Domingo en búsqueda de las almas”. 
Se insta a cada praesidium en todo el mundo, que dedique al menos un domingo al año, a una expedición a 
algún lugar, posiblemente a una zona con problemas, a poca distancia, para no dedicar mucho tiempo al 
viaje. La Exploratio no se tiene que limitar a un día; podría ser posible, dos o tres días. La Exploratio 
Dominicalis permite a la mayoría (en casi todos los casos), que los socios de un praesidium, lleven a cabo tal 
empresa 
La experiencia muestra que es necesario recalcar, lo ha subrayado por el Concililum en repetidas ocasiones: 
la Exploratio Dominicalis, es esencialmente para el praesidium. Se les pide a los Consejos y praesidia 
mantener este punto en mente, para cuando se organice la Exploratio Dominicalis.” (Manual 40:9) 
 
Se recomienda encarecidamente que la Exploratio Dominicalis sea uno de los puntos a considerar, cuando 
un praesidium está planeando la organización del año. Si todos los socios van a participar sería deseable, y 
de gran importancia, que la elección de la fecha, fuese con suficiente antelación. Si no se está de acuerdo 
con una fecha y se empieza a aplazar  varias veces  posiblemente no se realice. 
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El praesidium obviamente necesitará permiso del párroco y del Consejo de la Legión, que es responsable de 
la Parroquia en la cual se propone llevar a cabo la Exploratio. Es deseable por tanto, que el praesidium 
consulte a su propia Curia (o de otros Consejos, a los cuales está directamente afiliado), cuando se planea la 
Exploratio. Si la Exploratio se lleva a cabo en otra zona distinta a la del Consejo, entonces el propio Consejo 
del praesidium, debería cooperar con el otro Consejo. Es importante, que la zona de jurisdicción del 
Consejo, se respetase. No haría falta añadir, que si la Exploratio se ha organizado para una Parroquia, en la 
cual ya existe el praesidium, desde luego que entonces, el permiso de ese praesidium, se debería también 
haber obtenido. 
Aunque se recluten nuevos socios o incluso se obtenga el núcleo de un nuevo praesidium, en el transcurso 
de una Exploratio, la extensión no es su principal objetivo. El Manual lo describe como “el domingo en 
búsqueda de las almas”. Es evidente por tanto, que la Exploratio debería llegar a la gente con la pretensión 
de “llevar el mensaje de la Iglesia a todas las personas” (Manual 39:9). Como la realización de una 
Exploratio exige abnegación y una valiosa contribución de tiempo y esfuerzo por parte de los legionarios, es 
deseable que se debiera dirigir tanto como sea posible, a las zonas de mayor necesidad. La Exploratio, puede 
ser un activo valioso para los Consejos de la Legión, el tener un apostolado intensivo, realizado en zonas que 
de otro modo, estarían parcial o totalmente sin tocar. 
Si un praesidium no puede lograr organizar una Exploratio durante el año, es deseable que un día entero, al 
menos se dedicara una parte considerable del día, después de ir a Misa y rezar las oraciones de la Legión y el 
rezo del Rosario, en pasar el tiempo, haciendo trabajo de visitas y contactos. 
 

BIBLIOGRAFIA EN INGLES 
El librito sobre la Verdadera Devoción a María, por el Padre Michael Kennedy, se ha reimpreso y está 
disponible para su venta en el Concilium, a 30 céntimos de euro, cada uno. Esto sería una introducción útil y 
simple de la Verdadera Devoción para principiantes. 
Los tres volúmenes de “Las Perlas de la Sabiduría”, por Frank Duff, están también disponibles en el 
Concilium. Estos excelentes libritos deben darse a conocer entre los feligreses, así como a los legionarios, 
para desarrollar la devoción y el conocimiento de nuestro fundador y nos ayude a participar con entusiasmo 
en la promoción de la Causa por Frank Duff. 


