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llamados a ser misioneros, a ser apóstoles.
Señora, con los niños. Lucía hace la pregunta más importante
María le dice que sí. Y en sus seis apariciones en Fátima, revela su gran deseo de que todas las almas, 
especialmente las pecadoras, vayan al Cielo. Quiere que
pecadores en su camino hacia el cielo. Así, Nuestra Señora, enseña a los niños la hermosa oración 
misionera: “Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las al
al Cielo, especialmente a las más necesitadas de Tu misericordia.”
 
Esto es tan evidente, que Nuestra Señora, quiere que los niños sean santos y apóstoles 
está tan arraigado en el corazón y en la enseñanza de Jesús, como lo proclam
en el capítulo 10 de Marcos, Jesús habla enérgicamente a sus discípulos
molestia para ellos: “Dejad que se acerquen los niños, no se lo impidáis, porque los que son como ellos, 
pertenecen al reino de los cielos. Y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos
adelante en Mateo 18: 6, Nuestro Señor utiliza los términos más fuertes  de condena, para cualquiera que 
daña la propia fe de un niño, cuando dice: “En cambio, al que e
en mí, más le convendría que le colgasen al cuello una rueda de molino y lo sepultaran en el fondo del mar.”
Permitirme resumir, la gran enseñanza de la Iglesia, sobre la dignidad y la misión de los niños,
palabras de San Juan Pablo II, en su carta a los niños:
Incluso podríamos decir que el Evangelio está lleno de la verdad sobre los niños.
podría leer como “El evangelio de los n
hecho clarísimo, ya que Dios se convierte en un niño y de este modo, da a los niños una gran dignidad y 
vocación. 
 
Ahora me gustaría reflexionar un poco, sobre el papel específico
la grandeza y la vocación de los niños
ayudar a sus hijos hacia el cielo. Fracasar en esta tarea, sería el mayor desastre.
padres, en esta gran tarea; toda la Iglesia, da un lugar de honor a este trabajo apostólico
apresurada de la historia de la Iglesia, revela un gran compromiso hacia el bienestar de los niños, no solo en 
sus necesidades temporales y materiales, sino 
desempeñado su papel en este apostolado, especialmente considerando las necesidades espirituales de los 
niños. Pero ¿cómo aborda la Legión su apostolado con lo
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El 13 de mayo de 2017, el Papa Francisco fue de peregrinación a 
Fátima y canonizó a los dos niños, a Francisco Marto y a su 
hermanita Jacinta. Este acto tiene un gran significado y 
alegría, para los niños de todos los países de la tierra. De he
muy importante también para los padres. 
especial significado para todos nosotros, para toda la Iglesia y para 
el mundo. ¿Por qué? Porque se deja bien claro, que la vocación de 
los niños, es convertirse en santos. Los niños, han 
el Cielo. Es uno de los grandes mensaje
Fátima. Inseparable de este mensaje, se afirma

llamados a ser misioneros, a ser apóstoles. Esto queda claro desde la primera conversación de Nuestra 
la pregunta más importante que cualquiera puede

. Y en sus seis apariciones en Fátima, revela su gran deseo de que todas las almas, 
especialmente las pecadoras, vayan al Cielo. Quiere que los niños jueguen un papel esencial en ayudar a los 
pecadores en su camino hacia el cielo. Así, Nuestra Señora, enseña a los niños la hermosa oración 
misionera: “Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las al
al Cielo, especialmente a las más necesitadas de Tu misericordia.” 

Esto es tan evidente, que Nuestra Señora, quiere que los niños sean santos y apóstoles 
está tan arraigado en el corazón y en la enseñanza de Jesús, como lo proclama en el Evangelio. Por ejemplo

Jesús habla enérgicamente a sus discípulos, que ven a los niños
: “Dejad que se acerquen los niños, no se lo impidáis, porque los que son como ellos, 

reino de los cielos. Y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos
adelante en Mateo 18: 6, Nuestro Señor utiliza los términos más fuertes  de condena, para cualquiera que 

, cuando dice: “En cambio, al que escandalice a uno de esos pequeños que creen 
en mí, más le convendría que le colgasen al cuello una rueda de molino y lo sepultaran en el fondo del mar.”

la gran enseñanza de la Iglesia, sobre la dignidad y la misión de los niños,
palabras de San Juan Pablo II, en su carta a los niños: “Qué importantes son los niños a los ojos de Jesús
Incluso podríamos decir que el Evangelio está lleno de la verdad sobre los niños.
podría leer como “El evangelio de los niños”. Digámoslo sencillamente: Que Dios piensa en los niños
hecho clarísimo, ya que Dios se convierte en un niño y de este modo, da a los niños una gran dignidad y 

Ahora me gustaría reflexionar un poco, sobre el papel específico de la Legión en considerar la promoción de 
la grandeza y la vocación de los niños. Por supuesto, que son los padres, los que tienen  el papel

. Fracasar en esta tarea, sería el mayor desastre. Pero, podemos ayudar a los 
oda la Iglesia, da un lugar de honor a este trabajo apostólico

apresurada de la historia de la Iglesia, revela un gran compromiso hacia el bienestar de los niños, no solo en 
ecesidades temporales y materiales, sino sobre todo en su bienestar eterno.

desempeñado su papel en este apostolado, especialmente considerando las necesidades espirituales de los 
niños. Pero ¿cómo aborda la Legión su apostolado con los niños? Dejarme que os cite el Manual
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n de los niños 

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

El 13 de mayo de 2017, el Papa Francisco fue de peregrinación a 
Fátima y canonizó a los dos niños, a Francisco Marto y a su 
hermanita Jacinta. Este acto tiene un gran significado y es una gran 

para los niños de todos los países de la tierra. De hecho es 
también para los padres. Desde luego tiene un 

especial significado para todos nosotros, para toda la Iglesia y para 
Porque se deja bien claro, que la vocación de 

Los niños, han sido creados para 
el Cielo. Es uno de los grandes mensajes de Nuestra Señora de 
Fátima. Inseparable de este mensaje, se afirma que los niños son 

Esto queda claro desde la primera conversación de Nuestra 
puede hacer: “¿Iré al Cielo”? 

. Y en sus seis apariciones en Fátima, revela su gran deseo de que todas las almas, 
jueguen un papel esencial en ayudar a los 

pecadores en su camino hacia el cielo. Así, Nuestra Señora, enseña a los niños la hermosa oración 
misionera: “Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas 

Esto es tan evidente, que Nuestra Señora, quiere que los niños sean santos y apóstoles heroicos. Este deseo 
a en el Evangelio. Por ejemplo, 
que ven a los niños, como una 

: “Dejad que se acerquen los niños, no se lo impidáis, porque los que son como ellos, 
reino de los cielos. Y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos.” Más 

adelante en Mateo 18: 6, Nuestro Señor utiliza los términos más fuertes  de condena, para cualquiera que 
scandalice a uno de esos pequeños que creen 

en mí, más le convendría que le colgasen al cuello una rueda de molino y lo sepultaran en el fondo del mar.” 
la gran enseñanza de la Iglesia, sobre la dignidad y la misión de los niños, con algunas 

“Qué importantes son los niños a los ojos de Jesús. 
Incluso podríamos decir que el Evangelio está lleno de la verdad sobre los niños. Todo el Evangelio se 

. Digámoslo sencillamente: Que Dios piensa en los niños, es un 
hecho clarísimo, ya que Dios se convierte en un niño y de este modo, da a los niños una gran dignidad y 

de la Legión en considerar la promoción de 
que son los padres, los que tienen  el papel principal en 

Pero, podemos ayudar a los 
oda la Iglesia, da un lugar de honor a este trabajo apostólico. Incluso una mirada 

apresurada de la historia de la Iglesia, revela un gran compromiso hacia el bienestar de los niños, no solo en 
en su bienestar eterno. La Legión también ha 

desempeñado su papel en este apostolado, especialmente considerando las necesidades espirituales de los 
s niños? Dejarme que os cite el Manual, 
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respondiendo a esta pregunta: “En todos los trabajos, la consigna de la Legión sería: “¿Cómo vería y trataría 
María a estos, sus hijos?” En este trabajo, más que en otros, hay que vivir el pensamiento. Hay una 
tendencia natural a ser impaciente con los niños. Pero el peor defecto, radicaría en dar la formación, en un 
mero tono profesional y secular, de tal manera que estas clases serían consideradas por los niños, como 
horas adicionales de colegio. Si esto sucede, las nueve décimas partes de la cosecha dejarán de 
aprovecharse. Así que una vez más hay que considerar: “¿Cómo enseñaría la Madre de Jesús a esos niños, 
que ve a su Amado en cada uno de ellos? Pienso, que podría ser provechoso, el recordar la gran confianza, 
que María muestra con los niños videntes de Fátima. Ella les encomienda su mensaje, sumamente 
importante, para proclamarlo al mundo entero. María no ve en los niños simples objetos para el cuidado 
pastoral, sino como activos participantes en la misión de la Iglesia y en la obra de la redención del mundo. 
El objetivo que he tenido en esta Allocutio, era el alentar a los legionarios de todo el mundo, a leer los 
párrafos tan ricos del Manual, que se refieren a nuestro trabajo apostólico con los niños, y evaluar como 
estamos intentando poner en marcha, sus recomendaciones. Creo que el párrafo sobre la asistencia de los 
niños a Misa, hoy, es de una importancia fundamental. Sería difícil imaginar algo más necesario para un 
niño, que tener un amor por la real presencia de Jesús en la Eucaristía. Sin la Eucaristía, habrá un gran 
empobrecimiento espiritual. Los párrafos de la enseñanza de la doctrina cristiana a los niños, deben sin duda 
expresar el deseo de Nuestra Señora. Cuando se apareció en Fátima, es claramente como una catequista de 
niños y nos da una lección de cómo hacerlo. Yo querría dar una Allocutio entera, sobre los praesidia y las 
Curiae juveniles y otros temas relativos a la Legión y a la misión de los niños, pero tendrá que esperar para 
otra ocasión. 
 
Para terminar, dejarme dar una cita del Manual, sobre la Sociedad Pontificia de la Santa Infancia, ahora 
llamada la Infancia Misionera. Se busca que los legionarios, consigan fomentar un espíritu misionero en los 
niños, pero no recuerdo haber encontrado este meritorio trabajo con los niños,  en nuestros informes de la 
Legión en los últimos años. El Manual sugiere: “La preocupación por las misiones, es una parte integral de 
la verdadera vida cristiana. Comprende la oración, el apoyo material y el fomento de las vocaciones 
misioneras, de acuerdo con las circunstancias de cada uno. 
 
Los legionarios podrían por ejemplo, dirigir una rama de la Infancia Misionera y rodearse de un nutrido 
grupo de niños, a quienes inspirar el amor por las misiones. 
 

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

AMERICA CENTRAL 
 
MEJICO 
Senatus de Ciudad de Méjico: Una Curia afiliada fundó dos nuevos praesidia. Se han organizado dos PPC. 
El extensionista y los compañeros, incorporaron a  36 socios activos y a 350 auxiliares; 120 familias 
aceptaron una imagen bendecida de  Nuestra Señora. Cuatro de las 14 Curiae afiliadas a un Comitium, son 
Curiae juveniles. Se ha asignado a dos legionarios, la tarea de auditar las cuentas de 2016. 
Senatus de Mérida: Informaron tres Comitia, 1 Curia y 3 praesidia. Hay pruebas de la extensión y del 
crecimiento de los consejos afiliados. Los 3 Comitia fundaron varios de los nuevos praesidia y una nueva 
Curia. La visita a hogares es prioritaria, resultando buenos contactos con las personas pertenecientes a sectas 
y con muchos no practicantes. También se ha progresado con los juveniles. Hay unas cuantas Curiae 
juveniles en la zona del Senatus y los informes indican que se están fundando praesidia juveniles. 
Comitium de Guatemala: (está tutelado por el Senatus de Mérida). El Comitium de Guatemala, está 
afiliado a la Regia de Camotan, en Guatemala. Los planes a largo plazo en la ciudad de Guatemala, son 
ascender a Senatus en la ciudad. Hace unos 4 años el Concilium, pidió al Senatus de Mérida tutelar a 
Guatemala, incluyendo a la Regia de Camotan, con el Comitium afiliado de Guatemala. Durante este 
período ha habido un progreso en el crecimiento de la Legión en la ciudad de Guatemala y hay organizada 
una gran PPC/extensión en la ciudad de Guatemala, para el próximo mes de julio; tendrán ayuda de 
Camotán, Mérida y otras zonas. En la actualidad el Comitium de Guatemala tiene 13 praesidia, 5 Curia 
adjuntas y en la parte antigua de la ciudad 15 praesidia y 2 Curiae. 
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Regia de Monterrey: Una Curia afiliada dirige un rosario semanalmente, en una zona donde hay problemas 
con las drogas y el alcohol. Unos participan en el rosario y otros, acuden a la Misa que se celebra en la zona, 
siendo la asistencia muy buena. En la visita a hogares, los legionarios leen un pasaje corto del evangelio, y 
lo aceptan muy bien. Un adulto entró en la Iglesia. También hicieron una gran jornada de difusión, y el 
resultado fue  de 20 nuevos socios. Algunos socios de otra Curia afiliada, dieron charlas a los padres y 
padrinos, y preparan a las parejas para el matrimonio. 
Regia de Durango: Han sido elegidos cuatro nuevos oficiales. Están organizando la visita de los consejos 
afiliados y en general poner la administración al día. 
Regia de Guadalajara: Un antiguo legionario, ahora seminarista, está formando un praesidium en el 
seminario. Hay solo 2 praesidia afiliados a una Curia y 11 afiliados a otra Curia cercana. Se les ha animado a 
organizar un plan de acción: o ayudar a la Curia débil, o incorporarla en la Curia sólida. Los praesidia 
rurales organizan y dirigen la celebración de la Palabra en los ranchos. Una Curia informó de 6 praesidia 
activos y de 6 inactivos. Aparentemente los socios de los praesidia inactivos son personas mayores, que 
encuentran dificultad para hacer el trabajo activo. El corresponsal agradeció a los legionarios su prolongado 
y fiel servicio y sugirió que formen grupos de oración. 
Regia de Hermosillo: Numerosos legionarios son catequistas con formación. Mientras algunos dan 
catequesis a los niños, otros dan la catequesis a los padres; a los padres que practican, les animan a participar 
en la Legión como socios activos o auxiliares. 
 
PANAMA 
Regia de Panamá: Los oficiales están visitando los consejos lejanos y ayudan a los oficiales de los 
praesidia que tienen dificultades. Los legionarios están centrándose en formar praesidia juveniles y en la 
preparación de la Jornada Mundial de la Juventud en 2019. Celebraron el 100 aniversario de las apariciones 
de Fátima, participando en las celebraciones con la Vírgen Peregrina. 
 
NICARAGUA 
Regia de Managua: La Regia y los consejos afiliados están trabajando en la extensión. En León, en 3 
parroquias están desarrollándose nuevos praesidia y en una Curia afiliada, hay nuevos praesidia en dos 
parroquias. Un Comitium fundó 3 praesidia y hay planes para la extensión en distintas comunidades. Un 
legionario viaja 5 kilómetros en bici, para dar catequesis de Primera Comunión. Los legionarios ayudan a las 
personas mayores en las tareas del hogar y en prepararles la comida. 
 
HONDURAS 
Senatus de Honduras: El Senatus, está dando una especial atención a los jóvenes, ya que se lo ha pedido el 
Cardenal Madariaga. Con la ayuda de los directores espirituales y de los seminaristas, están incorporando a 
jóvenes y fundando nuevos praesidia; también les ayuda en este trabajo, el sacerdote, director espiritual y 
seminaristas. Hubo una gran asistencia al Acies, celebrándose con devoción y respeto. Un grupo de 
legionarios desea recopilar la historia de la Legión en Honduras, desde su creación en 1953. 
 
COSTA RICA 
Senatus de Costa Rica: El presidente ha estado en contacto y pronto va a remitir toda la correspondencia 
pendiente. 

ASIA 
 
INDIA 
Senatus de Kerala: tiene 13 praesidia, 12 Curiae y 17 Comitia. Visitan en los hogares y hospitales a 
familias católicas, hindúes y musulmanas. Una de las características de los informes, es la entronización en 
los hogares del Sagrado Corazón. 
Senatus de Karnataka: Participaron 330 legionarios en la peregrinación a un santuario de Nuestra Señora. 
Están organizando una mini-PPC a las islas Andaman y Nicobar. 
Senatus de Pondicherry: Los praesidia informan que tienen entre 12 y 20 socios. Visitan a los pacientes 
que  sufren el sida y la lepra, así como a los minusválidos, huérfanos y aquellos que padecen adicciones. Se 
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promueve el rezo del rosario en familia. Se salvaron 20 personas de suicidarse. El consejo está trabajando en 
la reparación de sus instalaciones. 
Senatus de Mumbai: La Legión está presente en 25 de las 45 diócesis. Asistieron a una conferencia para 
directores espirituales, el arzobispo, 37 sacerdotes y 22 legionarios. Se inscribieron 218 en la Hermandad del 
Rosario. Visitaron la Curia en Nepal. 
Regia de Kottar: Este consejo tiene un apostolado con los drogadictos y alcohólicos, y ayudan a restaurar la 
paz en las familias. Han formado un equipo para promocionar la causa de Frank Duff y se informa sobre 
nuevos praesidia cada mes. 
Regia de Visakhapatnam: Se inauguró el 12 de marzo, con el arzobispo y los representantes del clero y de 
los laicos, de las diócesis implicadas. La Legión empezó allí en 1944. Se estableció una Curia en 1946 y un 
Comitium en 1968. 
Regia de Chennai: Visitaron a 2.345 católicos, hindúes y musulmanes. Hubo 68 familias que se 
reconciliaron. 
 
MYANMAR 
El último informe muestra el crecimiento regular de la Legión y la buena administración por parte del 
Senatus, incluyendo la celebración de un congreso legionario, al que asistieron 180. En  septiembre se 
celebró el 95 aniversario de la Legión. El Senatus tiene 8 praesidia de adultos y 9 Curiae afiliadas, con 1.114 
adultos y 113 juveniles. Los 5 Comitia tienen más de 5.200 socios adultos y 581 juveniles, así como 1.287 
auxiliares. 
 
TAILANDIA 
La Curia china tiene 6 praesidia. Hubo dos conversiones a raíz de la catequesis. Visitan a los que tienen 
relaciones irregulares y a los que no practican. Hay 16 grupos del rosario en marcha y visitan una cárcel. 
 
SRI LANKA 
Una Curia ascendió a Comitium. Los socios de un praesidium en el seminario, rezan con los enfermos en el 
hospital, visitan a familias desfavorecidas, a sacerdotes jubilados y organizan una reunión para rezar el 
rosario. Durante el mes de mayo, promueven el aumento de la devoción a Nuestra Señora y esperan tener 
nuevos socios. El Senatus informó de un total de 677 praesidia en el país, con 9.158 socios activos y 8.508 
auxiliares. 
 
VIETNAM 
En comparación a los informes anteriores, muestran un aumento de socios en la mayoría de los casos. Hay 
un buen apoyo por parte del clero. Se hace mucho trabajo con los que han estado poco tiempo escolarizados 
y con los inmigrantes de distintos lugares. Se encuentran con el comercio de heroína y con otros males 
sociales. 
 
LIBANO  
En Beirut informaron 3 praesidia con 48 socios activos y 557 auxiliares. Los legionarios preparan a los niños 
para recibir los Sacramentos. Visitan a los enfermos, ancianos y también a los refugiados de Iraq y Siria. 
 
 

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

INFORME DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA 
 

COMITIA 
 

Comitium de Carlow: El praesidium de Paulstown tiene 5 socios que promueven la Adoración Eucarística 
y se ocupan de una librería en la iglesia. Durante la Cuaresma organizaron reuniones semanales, para 
compartir las Escrituras. Al amparo del Concilium, la hermana Helena Corbett, de la Curia de Laois y el 
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hermano Tim O’Donoghue, de la Curia de Ferns, trabajaron en unas jornadas especiales de difusión, del 18 
al 24 de marzo en varias parroquias en la zona del Comitium. Hablaron en las Misas e hicieron extensión en 
las visitas a hogares y en algunos contactos callejeros con los legionarios locales, repartiendo 1.500 medallas 
milagrosas y folletos. Hubo algunos nuevos socios. El corresponsal y el oficial del Concilium encargados de 
Irlanda, asistieron a la reunión del Comitium de marzo. En la reunión de abril se recibió un informe de la 
Curia de Kildare. 
Comitium de Elphin: El Acies fue el 2 de abril. El praesidium de Castlerea tiene 6 socios activos y 32 
auxiliares. El praesidium de Elphin tiene 6 socios activos y 50 auxiliares. La característica de los informes 
son las visitas a los hospitales, residencias de ancianos, casas de protección y la unidad de “Alzheimer”. El 
praesidium de Castlerea continuó con su apostolado de oración “Dial A Prayer”, para personas que puedan 
estar solas, deprimidas o pasen por tiempos difíciles. El praesidium de Elphin está extendiendo la visita a 
hogares a otras zonas de la parroquia, con la Vírgen de  Fátima. 
Curia del norte de Elphin: El praesidium en la parroquia de “St. Anne”, Sligo tiene 10 socios con promesa 
y 3 en prueba. El párroco, el padre Pat Lombard, visita frecuentemente los hogares con los legionarios. 
Durante este trabajo bendijo los hogares y cuando le invitaron a hacerlo, consagró a los residentes al 
Sagrado Corazón. 
Comitium de Tuam: Informaron 3 praesidia; tienen 19 socios activos y 109 auxiliares; visitan hogares, 
residencias de ancianos, ancianos del vecindario y visitan con la Vírgen Peregrina. Un praesidium organizó 
una Misa para los auxiliares y otro praesidium organizó una Misa al aire libre en una Gruta durante el 
verano, con buena asistencia de jóvenes y mayores. Una familia cristiana ortodoxa, estuvo muy contenta al a 
recibir la imagen de Nuestra Señora. Otra familia dijo que rezaban el rosario todos los días con sus hijos, 
mientras tenían la imagen. En enero, praesidia afiliados a la Curia de Westport crearon en “facebook” una 
página de la Legión. Anuncian los actos de la Legión y los contactos son buenos. Esta Curia fue la anfitriona 
el 25 de marzo, de la conferencia para la juventud, de un día, con una asistencia de unos 50. Un grupo base 
de 4 legionarios, empezó hace seis meses a organizar la conferencia y rezó por su éxito. Contactaron con 
sacerdotes, para quien quisiera confesar, organizaron el lugar, hablaron con las Curiae locales y algunos 
jóvenes hablaron con la gente en las misas en Castlebar, Westport y Ballina. Pusieron avisos en las iglesias 
locales y en las universidades; también lo anunciaron en los medios sociales y en “Facebook”. 
 

CURIAE 
 

Curia de Achonry: El praesidium de Kiltimagh tiene 5 socios y 9 auxiliares. Los trabajos que realizan son: 
las visitas a hogares con la Vírgen Peregrina, donde rezan el rosario o una decena con la familia. Llevaron a 
feligreses al Santuario de “Knock” para confesarse y oír Misa. Un hermano está formándose para ser 
Diácono. El praesidium de Colloney se ha reabierto con 4 socios. El corresponsal y el oficial del Concilium 
a cargo de la Legión en Irlanda, asistieron a la reunión de la Curia en mayo. Se están esforzando por formar 
un praesidium en Charlestown.  
Curia de Clonfert: El praesidium de Looscaun visita el hospital, la residencia de ancianos y a los enfermos 
en sus casas. Ayudaron en la parroquia en la vigilia, por el Año de la Misericordia. Visitaron los colegios de 
enseñanza primaria y secundaria y dieron una charla sobre Frank Duff, Edel Quinn y Alfie Lambe. A cada 
alumno le dieron una medalla milagrosa y al profesor una copia del “DVD” sobre la Legión. Los 7 socios 
del praesidium de Tynagh son pretorianos. Su apostolado comprende las visitas a la residencia de ancianos y 
a los enfermos y ancianos en sus casas. 
Curia de Ferns: En Davidstown ha empezado un praesidium juvenil con 4 socios. En Carnew, un 
praesidium de adultos, tiene 8 socios, 3 de ellos son pretorianos. La Curia en su esfuerzo por extender la 
Legión, planea visitar a los sacerdotes de las parroquias donde la Legión no existe. En la Exploratio 
Dominicalis a Gorey, se encontraron con muchos que no eran católicos. 
Curia de Galway: El praesidium de la parroquia de “Abbey” dio su primer informe anual. Tienen 4 socios y 
3 están en prueba. En el transcurso de la visita a hogares, encuentran a muchos estudiantes y tienen diálogos 
fructíferos con ellos. También hacen contactos callejeros en el centro de la ciudad, encontrando a muchos de 
la localidad, a estudiantes y a personas de muchas nacionalidades. 
Curia de Killala: En Ballina en febrero, hubo una reunión de patricios, con una asistencia de 10 y el tema 
“La Octava enmienda” (La Enmienda reconoce el derecho a la vida de los no nacidos, equiparándolo con el 
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derecho de la madre a la vida). En la reunión de marzo asistieron 10 y el tema fue sobre San Patricio. La 
devoción de los “cinco primeros sábados” en la catedral, tuvo una buena asistencia de jóvenes y adultos. Los 
trabajos de un praesidium en Ballina con 5 socios y 37 auxiliares, son las visitas con la Vírgen Peregrina, 
visitas al hospital y otras actividades parroquiales. En octubre hicieron una Exploratio Dominicalis en 3 
urbanizaciones. El praesidium de Belmullet tiene 11 socios, 140 auxiliares, 6 adjutores y un pretoriano. En 
las visitas a hogares dan medallas milagrosas, folletos y periódicos católicos. Organizan la Adoración, 
Rosarios y visitan los colegios dando paquetitos religiosos de Primera Comunión. Todos los años en la fiesta 
de la Asunción, se ocupan de una caseta de la Legión y hacen contactos. Una legionaria en silla de ruedas, 
después de un accidente hace algunos años con su propia familia, ha formado un segundo praesidium juvenil 
en Ballina. 
Curia de Kilkenny : Hay 4 praesidia afiliados y el cargo de Secretario de la Curia está vacante. 
 

ZONA NORTE DE DUBLIN 
 
Curia de Bethlehem: Un praesidium de una parroquia hace trabajo de contactos en la Iglesia. Visitan los 
hogares de su zona dos veces al año; en una reunión para auxiliares, asistieron 20; hicieron contactos 
callejeros en una parada de taxis, en el aniversario de Alfie Lambe. Entre sus contactos, hubo una señora que 
quería organizar el bautizo de su nieto y una señora americana, que mostró interés por la fe católica. Un 
praesidium de 9 socios tiene 3 pretorianos, 1 adjutor y 16 socios auxiliares. Los trabajos abarcan: contactos 
callejeros, hogares, albergue y la visita de la comunidad latina; organizan mensualmente una reunión de 
patricios. Durante el año, también hacen contactos con las personas que van a los circos de Gerbola y 
Fossetts. Asistieron 15 a la reunión de promoción de Edel Quinn. Se lee mensualmente un párrafo del 
documento de Protección de la Infancia. 
Curia Exaltata: Un praesidium con 12 socios trabaja en el albergue “Morning Star”, tiene 3 socios 
pretorianos, 4 adjutores y 7 auxiliares. Los socios, hacen en general, el trabajo en el albergue y ayudan a 
organizar la reunión de patricios para los residentes. Dos socios hacen contactos callejeros todas las semanas 
en la zona de “Temple Bar” (zona de restaurantes, bares, cultura y ocio). Un praesidium con 6 socios trabaja 
en otra parroquia y visita hogares y el hospital. El praesidium ayuda en la evangelización de “Night Fever” 
(Luz en la Noche), en el centro comercial los primeros jueves de mes. Alrededor de 300 personas visitaron 
el oratorio, para encender una vela. Organizan todas las semanas una Hora Santa, en su parroquia los martes 
por la mañana desde las 11 hasta las 12 del mediodía. 
Curia Presentata: Un praesidium de 11 socios con promesa, 7 en prueba y 4 pretorianos, trabajan en el 
albergue de “Regina Coeli”. Además de hacer las tareas generales del albergue, el praesidium reza el rosario 
con las residentes, les anima a asistir a misa, a retiros, a horas santas y al sacramento de la confesión. 
Muchas de las residentes son madres, pero debido a las dificultades tales como la enfermedad, las 
adicciones, la pobreza, la falta de vivienda… sus hijos no pueden estar con ellas de modo permanente. Sin 
embargo están deseosas de hablar de sus hijos y contar sus logros y sus dificultades. Una residente se 
preparó para entrar en la Iglesia y una señora budista actualmente, está recibiendo formación religiosa. 
Curia Veneranda: El praesidium trabaja en una parroquia y tiene 40 socios auxiliares definitivos. Los 
socios hacen visita a hogares y distribuyen 50 Maria Legionis. En mayo y en junio organizan rosarios 
públicos en los parques; una hora antes, visitan los hogares, para animarles a asistir. Todos los sábados por 
la tarde organizan el “St. Michael’s Club” y asisten 7 personas con necesidades especiales. Este club, 
continúa desde hace 50 años. El 5 de mayo, el praesidium de habla gaélica organizó una charla sobre Frank 
Duff. 
Curia Porta Coeli: Un praesidum visita una residencia de ancianos. Se ha creado una buena amistad con 
algunos de los residentes y rezan el Rosario y las oraciones de la Legión con ellos. En verano los legionarios 
participan en un apostolado en la costa, y hablan con muchos católicos no practicantes y con otros, que no 
son cristianos. 
Curia Consolata: Los nueve socios de un praesidium, trabajan en una parroquia, visitando la zona de la 
comunidad gitana, con la Vírgen de Fátima, que la dejan en una casa durante una semana. El praesidium ha 
empezado una “Cruzada del rosario” por las familias en una zona donde las condiciones de vida son muy 
elementales. Un grupo de oración del rosario ha empezado con los residentes de 16 caravanas y los 
legionarios los visitan cada dos semanas. Los legionarios visitan los colegios de primaria y secundaria, antes 
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de que los niños hagan la Primera Comunión y la Confirmación. El principal trabajo de un praesidium de 5 
socios en otra parroquia es visitar a las personas que no pueden salir de casa y asistir a los funerales, donde 
rezan el rosario. También visitan una residencia de ancianos y rezan el rosario con los residentes. 
Participaron 16 legionarios en una jornada de difusión y como resultado, una señora asistió a una reunión del 
praesidium. 
 
 
 
 

EUROPA 
HOLANDA 
Regia de Amsterdam: Los legionarios de Birmingham, han organizado para agosto, una  arriesgada PPC a 
los suburbios de Amsterdam. Se están esforzando por empezar praesidia juveniles. En Groningen visitan a 
los enfermos en sus casas y en el hospital. Continúan con la extensión. 
 
BELGICA 
Regia de Amberes: Informan de contactos callejeros. Un praesidium se reúne en una residencia de 
ancianos. Hablan por teléfono con algunas personas que están solas y a otras les ayudan a hacer sus 
compras. 
Senatus de Bruselas: Asistieron 30 legionarios, entre ellos dos representantes del Concilium,  a una reunión 
de PPC, animada e instructiva. Alrededor de la Plaza de la Magdalena, hicieron durante una tarde contactos 
callejeros y a la vez había Adoración al Santísimo. Un praesidium de 8 socios visita a enfermos, ancianos y 
mantiene contacto regular con los no practicantes. Contactan regularmente con un testigo de Jehová y ha 
empezado a rezar el rosario. Ha empezado un nuevo praesidium en Laeken y se han organizado dos PPC 
para el verano. 
 
FRANCIA  
Senatus de París: En mayo hubo elecciones para oficiales del Senatus. Los socios de los tres praesidia que 
informaron son 14, 5 y 20 respectivamente. De los tres praesidia que informaron, uno es congoleño y los 
trabajos que hacen, son: dar catequesis a los que van a hacer la Primera Comunión, visitan a los enfermos y 
ancianos. El obispo de St. Denis, monseñor Pascal Delannoy, ha designado como director espiritual de la 
nueva Curia, al padre Tanneguy Viellard y agradeció a los legionarios su trabajo. El director espiritual del 
Comitium de Strasbourg ha visitado los praesidia y les ha animado a hacer difusión. 
Regia de Valence: Tiene en total 160 socios activos. Los legionarios del Comitium de Guadalupe tuvieron 
un Retiro de un día. El Comitium de Reunión tiene 19 praesidia afiliados y 6 Curiae afiliadas, teniendo en 
total 884 socios activos y 3.085 socios auxiliares. Se les ha instado a establecer otra Curia. Se ha nombrado 
el “Comité de gestión de la Permanencia” en Lourdes, con 6 socios y planean unas jornadas para jóvenes 
legionarios en julio o agosto. Se necesitan voluntarios para la temporada que viene. El Senatus estuvo 
representado en la reunión de movimientos laicos de la conferencia episcopal. 
 
NORUEGA: 
El praesidium Reina de la Paz en Tonsberg, tiene 9 socios activos, 1 en prueba y 23 auxiliares. Se mantiene 
el contacto con los auxiliares por teléfono y visitándolos en sus casas. Entre sus trabajos, están el dar 
catequesis a los niños, visitar los hospitales y facilitar el transporte para la Misa de los domingos. Para el 
Acies, se reunieron con los legionarios de Drammen. El praesidium Reina del Santísimo Rosario, en 
Drammen tiene 7 socios. Los trabajos son las visitas a hogares y al hospital, además de la entronización del 
Sagrado Corazón en los hogares. 
 
ESCOCIA 
Senatus de Escocia: Hay un nuevo praesidium en Craigneuk. La Curia de Greenock da una atención 
especial a la extensión. La Curia “Our Lady of Light” en Motherwell, hizo unas jornadas de extensión. La 
Curia de Dundee informó de la pérdida del praesidium de Aberdeen, una gran pérdida, ya que hay mucho 
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trabajo por hacer en la universidad. Se da una atención especial a las visitas a hogares, a los enfermos en sus 
casas y a los auxiliares inscritos. 
 
INGLATERRA 
Senatus de Liverpool: La Curia de Manchester tiene un nuevo presidente, el hermano Tony Kirstein. Uno 
de los praesidia afiliados tiene 78 años. La Curia Leeds tiene 22 socios y fue un éxito la visita del obispo 
Marcus. La Curia Wirral abarca en sus trabajos,  la visita a hogares y al hospital, patricios y rosarios 
públicos. La Legión estuvo representada en la Misa del cincuenta aniversario, en la catedral de Liverpool. El 
Comitium de Newcastle, tiene un nuevo director espiritual, el padre Martin Morris. Entre sus trabajos, está 
el visitar un centro de acogida para personas afligidas. En la mayoría de los informes, la característica es que 
en el Acies, las promesas se hicieron en: inglés, sueco, árabe, portugués y polaco. 
Senatus de Birmingham: Este informe abarcó tres praesidia. Los trabajos abarcan la visita a hogares y otro 
apostolado parroquial, trabajando en estrecha colaboración con el párroco. Después de las visitas a hogares 
de los legionarios, ha aumentado la asistencia a Misa. Hicieron una Exploratio a Acocks Green; visitaron 
260 hogares y asistieron 2 personas a una charla para los que no eran católicos. La Curia juvenil informó que 
dos que no eran católicos, asistieron al rezo del rosario en el colegio. Una nueva actividad llamada “Hora de 
María”, que empieza y termina con una oración, está dedicada a hacer algo por los padres, la parroquia y el 
colegio. La Curia de Bristol está haciendo extensión y dos veces al mes, tienen la librería ambulante. La 
Curia de Coventry informa de los contactos callejeros. 
Curia de Northampton: actualmente está centrada en los auxiliares y en el seguimiento de las familias de 
los niños que hacen la Primera Comunión y la Confirmación. Está en marcha, un programa de acogida, para 
los nuevos feligreses. 
Curia del este de Brentwood: tiene 10 praesidia de adultos y 4  juveniles. El director espiritual del 
praesidium de la universidad, padre Mark Swires, mantiene ocupados a los legionarios. Cinco socios de la 
Curia participaron en una PPC. Tuvieron unos diálogos muy buenos con las personas no practicantes; un 
señor volvió a confesarse y una señora se hizo socio auxiliar. Los juveniles, prepararon una presentación de 
diapositivas para mostrarlas en el colegio, porque se lo pidió el director. 
Comitium de Southwark: Los trabajos son: visitas a las residencias de ancianos y al hospital, la procesión 
mensual del rosario, visita a auxiliares, contactos en la estación del tren y visitas a los hoteles locales. Un 
praesidium organizó un culto, en adviento, en una residencia de ancianos. 
Curia de Hammersmith: hizo su peregrinación anual a Aylesfort en honor de la venerable Edel Quinn; los 
legionarios trabajan estrechamente con el párroco. Entre sus 23 adjutores, hay 15 hermanas de Nazaret. Los 
trabajos son los básicos de la parroquia. 
Curia de Middlesex: El praesidium en Hayes tiene 5 socios activos y 11 auxiliares. Los trabajos son: visita 
a hogares y en general ayuda en las tareas de la parroquia. Los legionarios de Ealing, ayudan a preparar la 
capilla para la Misa todas las semanas. También organizan entretenimientos, en una residencia de ancianos. 
 
GALES 
Comitium de Cardiff : Entre sus trabajos, están la organización y la Adoración del Santísimo,  por los no 
nacidos. Se rezó en el aniversario del desastre de la mina de carbón en Aberfan. 
Curia de Swansea: La Curia tiene 6 praesidia afiliados. El nuevo praesidium en la iglesia de la  “Holy 
Cross” está trabajando muy bien. Un trabajo semanal básico, es el rescate callejero, el contacto callejero y el 
apostolado hacia los homosexuales en un “Gay Bar”. 
 
 

**************************** 
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AFRICA 
 
REPUBLICA DE BENIN (Níger, Gabón) 
Regia de Cotonou administra 22 praesidia de adultos, 14 Curiae de adultos, una Curia juvenil y 6 Comitia 
en la República de Benin, el más lejano a 470 km de distancia al norte. También cuidan del praesidium en 
Niamey en la República de Níger y los Comitia de Libreville, Mouila y Oyem en la República de Gabón, en 
Africa central. El director espiritual de la Regia, padre Marc, y el presidente de la Regia, hermano Celestin, 
visitaron Gabón hace algún tiempo y propusieron que el Comitium de Libreville, en Gabón, ascendiera para 
que administrara, los otros dos Comitia de ese país. 
 
BURKINA FASO 
Se ha dirigido un mensaje urgente a la Legión en Ouagadougou, ya que ha estado fuera de contacto en los 
últimos tiempos. La hermana Odette Dié, antigua presidenta del Senatus de Abidjan en Costa de Marfil, ha 
estado en contacto con el Comitium de Bobo-Dioulasso, el segundo más importante de la diócesis en 
Burkina y las actas enviadas, indican que la Legión allí funciona bien. 
 
GUINEA ECUATORIAL 
Regia de Malabo: El Comitium de Bata informó de interesantes trabajos, incluidas las visitas a los 
miembros de otras iglesias. Han tenido cierto éxito al animar a las parejas a casarse por la Iglesia. También 
han sido designados corresponsales para las distintas Curiae. Visitan la cárcel y leen un texto de las 
Escrituras con los presos. En las visitas a hogares se encuentran con miembros de sectas; uno ha vuelto a la 
Iglesia. Se bautizaron nueve adultos. Varios praesidiae han tenido que dividirse, debido al gran número de 
socios. La Regia se está ocupando de estos praesidia, particularmente en la designación y en la formación de 
los nuevos oficiales. 
 
COSTA DE MARFIL 
Informaron durante los cuatro meses, desde noviembre de 2016 a febrero de 2017, tres praesidia, una Curia, 
ocho Comitia y una Regia. Este es el número total de socios: 13.816 activos, de ellos 1.717 son pretorianos, 
2.650 auxiliares, de ellos 1.288 son adjutores y 3.409 están en prueba. Hicieron 329.685 visitas a varias 
localidades e hicieron 1.935.812 contactos. De estos, 669.110 eran católicos y el resto eran metodistas, 
musulmanes, testigos de Jehová, miembros de sectas y personas sin ninguna religión. Visitaron a 291.736 
personas enfermas en sus casas y a 395.605 en los hospitales. Los frutos de su trabajo fueron: la 
reconciliación en 604 hogares; se formalizaron 374 matrimonios; volvieron a Misa 1.192; se bautizaron 
2.088; hubo 1.709 confirmaciones; hubo 338 unciones de enfermos; hubo 971 confesiones; se inscribieron 
3.294 catecúmenos; llegando a un total de 12.427 catecúmenos. Hay 664 legionarios que dan catequesis. Se 
establecieron tres nuevas Curiae de adultos y una Curia juvenil. 
Senatus de Abidjan tutela la Legión en la República de Mali, donde hay un Comitium con dos Curiae y 15 
praesidia afiliados y una monja como directora espiritual. Trabajan en la archidiócesis de Bamako, capital 
del país. En enero de 2017, por primera vez, enviaron al Senatus de Abidjan,  las actas oficiales de la 
reunión mensual del Comitium y desde entonces han seguido mandando las actas todos los meses. El 
Senatus de Abidjan está planeando una visita a Mali para fomentar el desarrollo de la Legión allí. 
 

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

PROPUESTA, DE AUMENTAR 3 NUEVAS REGIA EN  
EL SENATUS DE BOGOTA,  COLOMBIA 

 
El Concilium aprobó una propuesta de aumentar 3 nuevas Regia, en la zona del Senatus de Bogotá en 
Colombia. En la zona del Senatus de Bogotá, hay 8 archidiócesis con 5 Regiae en 5 de las 8 archidiócesis. 
La propuesta de las nuevas Regiae, 1 en la archidiócesis de Bogotá y una en cada una de las otras 2 
archidiócesis son como sigue: 
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(1) Regia para Cartagena. Hay 2 Comitia en la ciudad de Cartagena, uno de ellos Visitación de la Vírgen 
María, con 12 praesidia y 16 Curia, va a ascender a Regia y la Legión en la diócesis pertenecerá a Sincelejo 
(1 Comitium), Manague (2 Comitia), Monteria (1 Comitium) y Monte Líbano, que no tiene Legión, para 
extensión.  
 
(2) Regia para la archidiócesis de Nueva Pamplona. La sede de la Regia estará en la diócesis de Cucuta 
donde la Legión está muy fuerte con dos Comitia: Comitium Inmaculada con 12 praesidia y 6 Curiae, 
ascenderá a Regia y la Legión en la archidiócesis y en la diócesis pertenecerá a la diócesis de Nueva 
Pamplona con 1 Comitium. Diócesis de Ocana con 1 Comitium. Diócesis de Tibu con 1 Comitium y 
diócesis de Arauca con 1 Comitium. 
 
(3) Regia para la archidiócesis de Bogotá: La sede de la Regia estará en la diócesis de Fontibon con 2 
Comitia. El Comitium Corazón Inmaculada de María, ascenderá a Regia con 12 praesidia y 4 Curiae y la 
Legión en la diócesis pertenecerá a la diócesis de Facastativa con 1 Curia. Diócesis de Engativa con 3 
Comitia. Diócesis de Zipaquira con 1 Comitium. Diócesis de Girardot con 2 Comitia y diócesis de Soache 
con 2 Comitia. 
 
Se ha dado la aprobación eclesial, para la formación de estas nuevas Regiae. 
 
 

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

PEREGRINATIO PRO CHRISTO-IRLANDA 
 
El primer equipo de verano fue a Hampshire, del 13 al 20 de mayo. El equipo siguiente de 8, fue a Poole. 
Dorset del 20 al 27 de mayo. Un equipo de 8 irá a Birmingham del 27 de mayo al 3 de junio, a continuación 
irán otros tres equipos al este de Kilbride (3 al 10 de junio), Liverpool (10 al 17 de junio) y Weymouth, 
Dorset (17 al 24 de junio). 
Se necesitan voluntarios urgentemente para las jornadas del 24 de junio al 1 de julio y también para las 
jornadas de los más jóvenes del 12 al 19 de agosto. 
Se necesitan urgentemente voluntarios para las jornadas a Erfurt en Alemania del 14 al 22 de agosto. 
La próxima reunión previa a la salida de Dublín, será en el condado de Ballina, el domingo 25 de junio. 
La reunión final previa a la salida, será en el Concilium el viernes 21 de julio a las 7 de la tarde. Se piden 
oraciones para todos estos proyectos y por todos los que van a participar en las PPC. 
 
 

BIBLIOGRAFIA DE LA LEGION 
 

El folleto explicativo de los auxiliares, está disponible en el Concilium, es un medio útil para incorporar 
como socios auxiliares, a aquellos que no pueden ser socios activos. 
 
El socio auxiliar es muy importante para la Legión y se anima a cada praesidium, a tener una cantidad 
adecuada de folletos explicativos sobre los auxiliares. 
 
Una cita del padre Bede en su Allocutio sobre el socio auxiliar: “Hay una línea en el Manual que dice: “El 
que reza ayuda a todas las almas de los hombres” (p. 95) 
“Imagina si la Legión tuviera un ejército entero de auxiliares comprometidos en el apostolado de la oración, 
la influencia en el mundo sería enorme”. 
 
Todos los consejos y praesidia deben mantener este consejo en mente, promoviendo enérgicamente los 
socios auxiliares. 
 

**************************** 
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EL LEGIONARIO Y EL CUERPO MISTICO DE CRISTO 

 
El servicio legionario está basado en esta doctrina 

(Manual capítulo 9) 
 
Ya en la primera junta legionaria se puso de relieve el carácter netamente sobrenatural del servicio al que se 
iban a entregar los socios. Su trato con los demás había de rebosar cordialidad, pero no por motivos 
meramente naturales: deberían ver en todos aquellos a quienes servían a la Persona misma de Jesucristo, 
recordando que cuanto hiciesen a otros, aún a los más débiles y malvados, lo hacían al mismo Señor, que 
dijo: Os lo aseguro: cada vez que lo hicisteis con un hermano mío de esos más humildes, lo hicisteis 
conmigo (Mt. 25,40) 
 
Así fue en la primera junta, y así ha sido después, en cuantas le han seguido. No se ha escatimado ningún 
esfuerzo para hacer ver a los legionarios que este móvil debe ser la base y fundamento de su servicio; lo es, 
igualmente, de la disciplina y de la armonía interna de la Legión. Han de ver y respetar en sus oficiales y en 
sus otros hermanos al mismo Jesucristo: he aquí la verdad transformadora que debe estar bien impresa 
en la mente de los socios; y para ayudarles a conseguirlo, esa verdad básica se ha puesto en las 
ordenanzas fijas, que se leen mensualmente en la junta del praesidium. Esas ordenanzas acentúan, además, 
este otro principio fundamental de la Legión: trabajar en tan estrecha unión con María, que sea Ella quien 
realmente ejecute la obra por medio del legionario. 
 
Esta doctrina constituye el meollo de las epístolas de San Pablo. Esto no es extraño, pues su conversión está 
ligada a esta doctrina… 
 
San Pablo compara la unión entre Cristo y los bautizados con la que existe entre la cabeza y los demás 
miembros del cuerpo humano. En el cuerpo los miembros tienen cada cual su función particular; algunos 
son más nobles que otros; pero todos se necesitan mutuamente, y a todos los anima una misma vida. Así que 
el perjuicio de uno es pérdida para todos; y si uno se perfecciona, todo el cuerpo se beneficia. 
La Iglesia es el Cuerpo Místico de Cristo y su Plenitud (Ef 1, 22-23). Cristo es la cabeza, la parte principal, 
indispensable y perfecta, de la cual reciben todos los demás miembros su facultad para obrar, hasta su 
misma vida. El bautismo nos une con Cristo mediante los lazos más estrechos que se pueden imaginar. 
Entendamos bien que, aquí, místico no quiere decir ilusorio. Nos asegura la Escritura: somos miembros de 
su Cuerpo (Ef 5, 30); y de ahí resultan unos deberes santos de amor y servicio de los miembros para con la 
Cabeza, y de los miembros entre sí (1 Jn 4, 15-21). La comparación del cuerpo nos ayuda mucho a darnos 
perfecta cuenta de estos deberes, y, si los comprendemos, ya tenemos medio camino andado para su 
cumplimiento. 


