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(La alegría fue, por cierto, el tema de la allocutio más reciente del Padre Bede McGregor al 
Concilium, el pasado diciembre).
Refiriéndose a la necesidad de alegría en todos los coraz
que, si bien el mundo de hoy puede multiplicar las oportunidades de placer, tiene grandes 
dificultades para generar alegría. Y afirmó que esto se debía a que la alegría provenía de otra 
fuente. Es espiritual. La Virgen Mar
dice, "que Dios realiza cosas maravillosas: ....medita sobre los signos más pequeños de Dios, 
meditándolos en su corazón....está de pie, la madre del dolor, al pie de la cruz,....Pero 
también está abierta sin límites al gozo de la resurrección; y también es llevada, en cuerpo y 
alma, a la gloria del cielo". Ella es el modelo perfecto de la Iglesia, tanto en la tierra como en 
la gloria". (IV) 
Todo esto nos indica la necesidad de ser portadores de la Buena
mundo donde la alegría está ausente a menudo.

Algunos meses después de su Exhortación Apostólica sobre la Alegría, el Papa Pablo emitió 
su Exhortación Postsinodal Evangelii Nuntiandi
deben animar a los que trabajan por la evangelización.
En primer lugar, nos recuerda que "la evangelización no será posible sin la acción del 
Espíritu Santo". Se refiere al Espíritu que desciende sobre Jesús en su bautismo, y a Jesús 
"guiado por el Espíritu" para experimentar en el desierto, el combate decisivo y la prueba 
suprema, antes de comenzar esta misión y volver "en poder del Espíritu" a Galilea para 
comenzar su predicación en Nazaret.

 

 

Allocutio 

Estamos llamados a ser evangelizadores llenos 
del Espíritu

Por el Padre Liam OCuiv

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

En el año 1975, poco antes de la fiesta de Pentecostés, el 
Papa Pablo VI, declarado santo por el Papa Francisco el 
pasado mes de octubre, dirigió una Exhortación 
Apostólica Gaudete in Domino 
alegría cristiana: la alegría en el Espíritu Santo.

(La alegría fue, por cierto, el tema de la allocutio más reciente del Padre Bede McGregor al 
Concilium, el pasado diciembre). 
Refiriéndose a la necesidad de alegría en todos los corazones humanos, San Pablo VI señaló 
que, si bien el mundo de hoy puede multiplicar las oportunidades de placer, tiene grandes 
dificultades para generar alegría. Y afirmó que esto se debía a que la alegría provenía de otra 
fuente. Es espiritual. La Virgen María lo ha captado, mejor que las demás criaturas", nos 
dice, "que Dios realiza cosas maravillosas: ....medita sobre los signos más pequeños de Dios, 
meditándolos en su corazón....está de pie, la madre del dolor, al pie de la cruz,....Pero 

ta sin límites al gozo de la resurrección; y también es llevada, en cuerpo y 
alma, a la gloria del cielo". Ella es el modelo perfecto de la Iglesia, tanto en la tierra como en 

Todo esto nos indica la necesidad de ser portadores de la Buena Nueva de Jesucristo, en un 
mundo donde la alegría está ausente a menudo. 

Algunos meses después de su Exhortación Apostólica sobre la Alegría, el Papa Pablo emitió 
Evangelii Nuntiandi. En ella habla de las actitudes interiores qu

deben animar a los que trabajan por la evangelización. 
En primer lugar, nos recuerda que "la evangelización no será posible sin la acción del 
Espíritu Santo". Se refiere al Espíritu que desciende sobre Jesús en su bautismo, y a Jesús 

itu" para experimentar en el desierto, el combate decisivo y la prueba 
suprema, antes de comenzar esta misión y volver "en poder del Espíritu" a Galilea para 
comenzar su predicación en Nazaret. 
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Ni siquiera los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús son suficientes 
en sí mismos. San Pablo VI nos lo recuerda: "Sólo después de la venida del Espíritu Santo el 
día de Pentecostés, los apóstoles se van a todos los confines de la tierra, para comenzar la 
gran obra de evangelización de la Iglesia". Entonces nos advierte: Las técnicas de 
evangelización son buenas, pero ni siquiera las más avanzadas pueden reemplazar, la suave 
acción del Espíritu. La preparación más perfecta del evangelizador no tiene efecto sin el 
Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo la dialéctica más convincente no tiene poder sobre el 
corazón del hombre. Sin Él, los esquemas más desarrollados que descansan sobre una base 
sociológica o psicológica se ven rápidamente como algo sin valor. [75] 

Se nos recuerda además: "Hay que decir que el Espíritu Santo es el principal agente de la 
evangelización: es Él quien impulsa a cada uno a proclamar el Evangelio, y es Él quien en el 
fondo de las conciencias hace que la palabra de salvación sea aceptada y 
comprendida"[ídem]. Estas palabras tienen eco en la Evangelii Gaudium del Papa Francisco 
(2013). Como sabréis, el último capítulo de esta Exhortación Apostólica se titula: 
Evangelizadores llenos del Espíritu. Aquí escuchamos al Papa Francisco hablar desde su 
corazón: "Cuánto anhelo encontrar las palabras adecuadas para suscitar el entusiasmo por un 
nuevo capítulo de evangelización lleno de fervor, alegría, generosidad, valentía, amor y 
¡atracción sin límites! Sin embargo, me doy cuenta de que ninguna palabra de aliento será 
suficiente a menos que el fuego del Espíritu Santo arda en nuestros corazones. Una 
evangelización llena de Espíritu es aquella que está guiada por el Espíritu Santo, porque él es 
el alma de la Iglesia, llamada a proclamar el Evangelio. Antes de ofrecer algunas 
motivaciones y sugerencias espirituales, vuelvo a invocar al Espíritu Santo. Le imploro que 
venga y renueve la Iglesia, que la incite e impulse a salir con audacia a evangelizar a todos 
los pueblos". 

Empezamos esta reunión, con las palabras del manual: "María ha sido acogida de tal manera 
por el Espíritu Santo, unida a él, animada por él, que es como su alma... cuando ella actúa, es 
también él quien actúa; y que si su intervención no es aceptada, tampoco la suya".  
Si la pregunta de la Virgen María al Arcángel Gabriel en la Anunciación era "¿Cómo puede 
ser esto? La respuesta del ángel fue: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti". El mismo Espíritu 
Santo es también la respuesta a todas nuestras preguntas. El Papa Francisco nos enseña "Con 
el Espíritu Santo, María está siempre presente en medio del pueblo. Ella se reunió con los 
discípulos en oración para la venida del Espíritu Santo, y así hizo posible el estallido 
misionero que tuvo lugar en Pentecostés" (EG 284).   
Que podamos ser respaldados por sus oraciones, al rezar por un nuevo derramamiento del 
Espíritu Santo en nuestros corazones, para que como socios de su Legión, podamos ser 
verdaderos evangelizadores llenos del espíritu.  
María, Esposa del Espíritu Santo, Causa de nuestra Alegría, ruega por nosotros. 

************************** 
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INFORME DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA 

COMITIA 

Comitium de Carlow: Hay 6 praesidia afiliados además de uno que se ha reanudado 
recientemente. Se están ocupando de la protección de la infancia y está en la agenda de cada 
reunión del Comitium. Los socios del praesidium de Tinryland visitan hogares con copias 
del Maria Legionis. También visitan un hospital y una residencia de ancianos. Un socio 
todavía asiste a las reuniones del praesidium reanudado en Askea. Curia de Laois: Se están 
esforzando para que el nuevo praesidium de Mountmellick, quede  sólidamente establecido. 
Comitium de Elphin: El praesidium de Ballinameen tiene 4 socios y 20 auxiliares. Entre 
sus trabajos está el promover los Cinco Primeros Sábados.  Curia del norte de Elphin: Hubo 
un debate en la reunión de febrero de cómo llegar a los jóvenes y respecto a los nuevos 
socios para la Legión. Algunas ideas expuestas fueron: el contactar con los “pincha discos” 
en la emisora de radio local, y con una llamada  promover los actos de la Legión; rezando el 
Rosario en la radio, debates entre ateos y creyentes y “Deus et Patria”. Como hay otras 
Conferencias de la Legión para la Juventud,  que se están organizando en la región, se 
sugirió que la Curia se centrara en una Conferencia abierta a todas las edades en otoño.  
Comitium de Tuam: Hay 9 praesidia de adultos con 42 socios,  240 auxiliares, 4 
pretorianos y un adjutor, además de un praesidium de edad intermedia con 7 socios.  Los 
socios del Comitium continúan atendiendo el puesto en el Santuario de “Our Lady of 
Knock” por turnos. El Acies en Mountbellew fue el 22 de marzo. Los socios del praesidium 
de Caherlistrane, visitan la residencia de ancianos donde viven antiguos socios activos, 
auxiliares y un director espiritual. Ayudaron al párroco en la preparación de las ceremonias 
de Pascua y Navidad. El praesidium de Tuam tiene 10 socios y uno en prueba, 65 auxiliares 
y un adjutor. Rezan el Rosario en una gruta local todos los viernes y les acompañan los 
transeúntes, entre ellos jóvenes, que les invitan a participar. Dos socias mayores, ayudan a un 
praesidium de chicas de edad intermedia. Ayudaron en la extensión en Headford. Los socios 
del praesidium de Corrandulla, visitan hogares semanalmente, con la imagen del Inmaculado 
Corazón de María. Los reciben muy bien, las parejas jóvenes y los que viven solos. Curia de 
Claremorris tiene 5 praesidia de adultos con 40 socios, 3 praesidia juveniles con 66 socios, 
57 auxiliares y 11 pretorianos. Curia de Westport tiene 5 praesidia de adultos con 31 socios, 
2 praesidia juveniles con 23 socios, 2 pretorianos, 12 adjutores y 125 auxiliares. 

CURIAE 

Curia de Achonry: El praesidium de Swinford visita el hospital geriátrico local. Los 
pacientes se ponen muy contentos al recibir la medalla milagrosa y el escapulario 
carmelitano. También visitan un centro, donde residen adultos con discapacidades físicas y 
mentales; hacen visitas a hogares.  
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Curia de Clonfert: El retiro de la Curia se celebró en marzo, en Knock y lo dirigió el Padre 
Killian Byrne. Los legionarios de Conflert asistieron al Congreso organizado por la Curia de 
Galway. El praesidium de Tynagh tiene 7 socios, 4 de ellos son pretorianos; tienen 10 
auxiliares. Visitan a los enfermos y ancianos en sus casas y también en las residencias de 
ancianos. Los trabajos de otro praesidium son la visita a 2 residencias de ancianos, personas 
que no pueden salir de casa y familias desconsoladas. Se repartieron medallas milagrosas, 
folletos y  copias del Maria Legionis.  
Curia de Ferns: En la reunión de diciembre  hubo una larga discusión sobre la futura 
organización de la Legión. Una de las sugerencias que se hizo, fue el acercarse más a los 
colegios y hablar a los alumnos sobre las vidas de los santos, el Rosario y los sacrificios 
hechos por el pueblo irlandés a la hora de asistir a Misa durante el tiempo en la cárcel. Los 
trabajos de un praesidium con 6 socios son: reuniones de patricios, contactos callejeros y 
visita a hogares. Organizaron la Misa de bienvenida a casa, para los católicos no 
practicantes, asistieron 30; hubo en febrero una vigilia de Adoración. Un socio entró en el 
seminario. La Curia incorporó nuevos socios. 
Curia de Galway: Informó un praesidium con 5 socios. Hacen contactos callejeros en la 
catedral y en “Eyre Square”, en la ciudad de Galway. Este es un trabajo muy difícil y se 
encuentran con estudiantes, inmigrantes y personas sin hogar. La Curia de Galway junto con 
el Comitium de Tuam y la Curia de Clonfert, organizaron un Congreso que se celebró el 3 de 
mayo. El tema fue “Llevar la luz de Cristo a todos.” 
Curia de Killala: El praesidium de Knockmore tiene 5 socios que visitan hogares y 
hospitales, llevan la Virgen Peregrina y 2 socios ayudan con el grupo de “folk” y el coro. El 
praesidium juvenil celebra en mayo de 2019, su 60 aniversario. El praesidium Cooneal tiene 
4 socios y 24 auxiliares. Entre sus trabajos están el apoyo a las actividades parroquiales. El 
praesidium de Kilglass tiene 5 socios que hacen visitas con la Virgen Peregrina y también 
visitan residencias de ancianos. En febrero la reunión de patricios fue sobre “El amor y San 
Valentín”, asistieron 8 patricios. La muestra fotográfica “Milagros Eucarísticos” continua 
visitando las parroquias. Los niños de la Eucaristía, es una iniciativa para implicar a los 
niños a media hora de Adoración; continúan visitando colegios en la diócesis de Killala.  
Curia de Kilkenny: La reunión anual fue un éxito con 25 asistentes. Su director espiritual y 
3 oficiales asistieron a la reunión del Concilium en enero y dijeron que la acogida y la 
hospitalidad fueron excepcionales. Los socios quedaron muy impresionados con la estructura 
de la reunión y el rezo del Rosario en latín. 

NORTE DE DUBLIN 

Curia Veneranda tiene 11 praesidia con 53 legionarios activos, incluyendo 1 praesidium 
juvenil. Los trabajos de un praesidium con 6 socios, incluyen la venta de periódicos católicos 
y la librería ambulante. Dos socios adultos, son oficiales del praesidium juvenil. Otros socios 
están en el grupo de bautismo de la parroquia y  supervisan la biblioteca central católica. En 
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las visitas a hogares en una nueva urbanización hubo  muchos y buenos contactos; a las 
familias jóvenes les dieron agua bendita, estampas y los horarios de las misas locales. Se 
repartieron aproximadamente 200 escapularios y la inscripción tuvo lugar en dos misas 
dominicales en la fiesta de Nuestra Señora del Carmen.   
Curia Bethlehem tiene 9 praesidia con 42 legionarios activos. Presentaron informes, dos 
praesidia del centro de la ciudad de Dublín; tienen 12 socios activos y 59 auxiliares. Las 
visitas a hogares se realizan en urbanizaciones locales.  Un hombre indio sij, que asiste a 
misa,  mostró interés por la fe católica, se le animó a hablar con el sacerdote sobre el curso 
de RCIA (Curso de iniciación cristiana para adultos). Los legionarios rezaron la 
Consagración al Sagrado Corazón con un hombre que luchaba contra la adicción y otro 
hombre que no practicaba dijo que asistiría a Misa. Se consagraron 4 hogares a los 
Corazones de Jesús y de María. Dos socios están involucrados con los trabajadores del circo 
y con la comunidad de lengua española. Hubo una misa y bendición en dos circos a los que 
asistieron todos los residentes. Se dan clases de inglés gratuitas semanalmente a los 
inmigrantes y estudiantes recién llegados de lengua española, así como consejos prácticos 
sobre asuntos de fe. 
Curia Presentata Dos praesidia del albergue Regina Coeli tienen 14 y 12 socios activos 
respectivamente con 7 socios en periodo de prueba. Este año, 3 socios hicieron su promesa y 
4 de ellos están de voluntarios internos procedentes del extranjero, que trabajan en  el 
albergue, cinco días a la semana. 54 mujeres solteras fueron admitidas en el albergue el año 
pasado. Las residentes ayudan con lecturas y cantos en la Misa dominical; el Sacramento de 
la Reconciliación se ofrece antes de la Misa dominical. Una residente budista, recibió 
catequesis y fue recibida en la Iglesia Católica durante la Pascua. Una residente (joven 
embarazada), estaba muy agradecida por el apoyo que recibió en el albergue y la alegría que 
tuvo con el nacimiento de su bebé el domingo de Pascua. Realizan una reunión mensual de 
oración para la causa de Frank Duff.  
Curia Exaltata tiene 58 legionarios activos en 7 praesidia, incluyendo 1 juvenil. Los 
trabajos de un Praesidium de 5 socios activos, incluyen las Entronizaciones y las 
Consagraciones de las familias, a los Dos Corazones; reparten el periódico católico “Alive” y 
organizan una Hora Santa a diario. Un praesidium con 14 socios activos y 7 auxiliares, 
trabaja en el albergue “Morning Star” en la recepción, en la cocina, en las compras, en la 
limpieza y sirviendo las comidas a los residentes. Otros trabajos de algunos socios incluyen 
contactos callejeros en el “Temple Bar” y visitas a hogares.  
Curia Porta Coeli tiene 36 legionarios activos en 10 praesidia.  Asistieron al Acies más de 
30 socios. El trabajo de apostolado con la Virgen Peregrina está muy generalizado. Los 
trabajos de un praesidium son las visitas a hogares, apostolado con la Virgen Peregrina, 
colocación de altares en mayo, en los hogares visitados, con una gran respuesta por parte de 
los feligreses. En este trabajo, el director espiritual acompaña a los legionarios y como 
resultado, muchas familias han bendecido sus hogares. También reparten muchos ejemplares 
del periódico católico “Alive”. Otro praesidium reparte 65 copias del Maria Legionis. 
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Curia  Consolata cuenta con 46 socios activos en 11 praesidia, incluyendo un praesidium 
juvenil. Informaron dos praesidia con 12 socios activos con promesa y 2 socios en periodo 
de prueba. Los trabajos incluyen visitas a hogares, visitas a un centro de día y a dos 
residencias de ancianos. Se visita un alojamiento provisional y se reza el Rosario en los 
meses de verano con hasta 30 residentes de todas las edades que asisten para rezar y cantar. 
Se promueven las devociones del primer sábado y hay mucha demanda entre los feligreses 
para tener la Virgen  Peregrina, por lo que se lleva a un nuevo hogar cada semana. Se 
organiza la Adoración semanal y se reparten 50 ejemplares de la revista María Legionis cada 
tres meses.  Atienden un puesto de la Legión en la Parroquia, en todas las Misas del fin de 
semana. 

MEXICO Y AMÉRICA CENTRAL 

MEXICO 
Senatus de ciudad de México: Recientemente se eligieron nuevos presidente y  
vicepresidente del Senatus. Se han visitado varios consejos. Se llevó a cabo una reunión para 
corresponsales, extensionistas y organizadores de PPC, y asistieron 40. Dos del grupo se 
ofrecieron como corresponsales y 17 se ofrecieron como voluntarios para una Peregrinatio 
Pro Christo. Con un equipo de legionarios, en una parroquia de la diócesis de Texcoco se 
visitaron 1.700 familias, se inscribieron 110 auxiliares, 510 recibieron la Virgen Peregrina y 
se crearon tres nuevos praesidia. Un praesidium en Tejalpa organiza una reunión de patricios 
y promueve la asociación pionera. 
Senatus de Mérida: Hay unos 20.000 socios activos, entre ellos 1.000 en prueba; tienen 
12.000 auxiliares. De las 28 Curias afiliadas al Senatus, una se encuentra en una cárcel. Las 
Curiae y Comitia afiliados, informaron que muchas parejas estaban dispuestas a arreglar sus 
matrimonios. Todos los consejos llevan a cabo visitas regulares a los hogares y en el curso 
de la visita se encuentran con muchas familias que se han metido en las sectas. En una cárcel 
hay 5 praesidia de hombres y uno de mujeres. Este año, por primera vez, las autoridades 
penitenciarias permitieron que la Legión celebrara el Acies y la Santa Misa en la cárcel. 36 
legionarios hicieron el acto individual de consagración. 492 hogares se consagraron al 
Sagrado Corazón. Regia de Monterrey: Informaron 5 Curiae y 2 praesidia. Una Curia 
recientemente establecida organizó novenas y rosarios con los reclusos. Una Curia con 12 
praesidia formó un nuevo praesidium, tiene otro en formación, y ayudaron a reconstruir a un 
tercero. Regia de Guadalajara: Informaron 4 praesidia y 2 Curiae. Un Praesidium con 9 
socios organizó el Vía Crucis y charlas durante la Cuaresma. También ayudan al párroco a 
organizar misas en casa. Contactaron con un enfermo que volvió a confesarse después de 40 
años. Una Curia informó de visitas a hogares, preparando a las parejas para el Sacramento 
del Matrimonio y a los niños para la Primera Comunión. Después de muchas visitas, una 
joven pareja recibió el Sacramento del Matrimonio y bautizó a sus hijos. Regia de Durango: 
La promoción de la consagración de los hogares al Sagrado Corazón ha sido un gran éxito. 
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Regia de Hermosillo: La Regia tiene un nuevo equipo de oficiales que son muy entregados 
y trabajan con entusiasmo. A petición de los obispos de Tijuana y Mexicali, las dos Curiae, 
una en cada Diócesis, han sido transferidas con mucho acierto a la Regia de Hermosillo 
desde el Senatus de Los Ángeles. También han reanudado el contacto regular con el 
Concilium.  

HONDURAS 
Senatus de Tegucigalpa: Un Comitium afiliado tiene 35 años de existencia; comenzó con 6 
Curiae y ahora tiene 14. El año pasado se creó un nuevo Comitium. La influencia de la 
Legión en los diferentes consejos del país es muy positiva. Los consejos adjuntos entregan 
pronto los informes y la correspondencia al Senatus. Debido a las dificultades de transporte, 
la asistencia a algunas de las reuniones del consejo no es buena, pero está mejorando. Se 
presta especial atención a las familias y a los jóvenes en el apostolado. 

EL SALVADOR 
Senatus de San Salvador: Se eligieron un nuevo presidente y un vicepresidente; la 
Conferencia episcopal, nombró a un nuevo director espiritual. Los trabajos son visitas a 
hogares, a residencias de ancianos y a las cárceles. Contactan con católicos no practicantes y 
con protestantes. Una celebración de la Palabra, en la cárcel de mujeres, con un refrigerio fue 
un gran éxito. Las mujeres se mostraron muy satisfechas con este gesto; dijeron que se 
sienten olvidadas por la sociedad. Una Regia adjunta informó de la creación de 11 praesidia 
y de la creación de un Comitium. Un antiguo legionario se ordenó sacerdote.  
Regia de Panamá: La Regia agradece mucho al Concilium por enviar a la Hna. Noelia 
García a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá; ella organizó el stand que, además 
de promover la Legión, fue lugar de encuentro de legionarios de diferentes países. También 
se debatió sobre la celebración del centenario de la Legión, animando a participar. Hay un 
plan para la extensión, un joven legionario de Costa Rica, que vive ahora en Panamá, está 
formando 2 praesidia en una nueva parroquia.  

COSTA RICA 
Senatus de San José: Informaron 2 Comitia, 3 Curiae y un praesidium. Una Curia afiliada 
tiene un plan para establecer dos praesidia cada año y hasta ahora este objetivo se está 
cumpliendo. Otra Curia planea hacer una Exploratio Dominicalis cada mes. La visita de los 
consejos es difícil debido a la falta de transporte y a las malas carreteras. 

NICARAGUA 
Regia de Managua: Debido a la situación política, los socios de los praesidia de la Curia 
María Auxiliadora, no pudieron continuar funcionando durante un tiempo. Sin embargo, 
gracias al párroco y a los legionarios, han reorganizado y reactivado los praesidia con 
resultados positivos. Una Curia estableció un nuevo praesidium con la ayuda de otro 
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praesidium y en León se está formando un nuevo praesidium y reorganizaron un praesidium 
juvenil.  

ASIA 

INDIA 
Regia de Visakhapatnam tiene 5 Comitia afiliados con 25 curiae directamente afiliadas. El 
número de praesidia ha aumentado en 13, en un período de seis meses. Durante sus trabajos, 
contactan con católicos, protestantes, hindúes y musulmanes.  
Regia de Chennai: Una curia informó que ha aumentado en 20 socios, mientras que otra 
curia llevó a la confesión a 456 personas. Comitium de Coimbatore: visitan hogares, 
preparan para los Sacramentos, visitan y consuelan a los reclusos.  
Regia de Kottar: Entre los trabajos hechos por un praesidium, está el asesoramiento a los 
alcohólicos, visitar a los desconsolados, la promoción del Rosario y dirigir la catequesis 
dominical. A propósito por el apostolado de La devoción a la nación, limpian las calles y 
lugares públicos. Los informes de los Comitia reflejan que dan clases particulares, visitan a 
los reclusos en la cárcel y ayudan a la gente a volver a los sacramentos. Participaron 2000 en 
la procesión del Rosario y 36 legionarios fueron  a la Exploratio Dominicalis. Senatus de 
Kerala: El Comitium de Alappuzha tiene 20 curiae afiliadas, se ha entronizado al Sagrado 
Corazón en 3.905 hogares y llevaron la Virgen Peregrina a 685. Volvieron a practicar 168 
personas. El corresponsal está animándoles y haciendo hincapié en la extensión de la Legión.  
Senatus de Pondicherry: En un período de 3 meses, informaron 5 praesidia, 4 curiae y 2 
Comitia. Han visitado los hogares y los hospitales. Han contactado con personas de muchas 
creencias.  
Senatus de Karnataka: Enumera aquellos praesidia y consejos que informan y se han 
visitado. Dan muy poca información sobre los socios y los trabajos que realizan. Se celebró 
una Misa en noviembre para conmemorar su 75 aniversario.  
Senatus de Mumbai: Los socios tienen un gran apoyo por parte de los párrocos. Los 
legionarios visitan parejas de matrimonios mixtos, promueven el Rosario y celebraron Horas 
Santas para niños especiales. También organizaron grupos de oración interreligiosos.  
NEPAL 
La Curia en Nepal tiene 3 praesidia afiliados. 

MYANMAR 
La celebración de los 80 años de la llegada de la Legión a Myanmar (antiguamente llamada 
Birmania), tuvo una buena asistencia. Se promueve considerablemente el rezo del Rosario en 
mayo y en octubre, incluso en las grutas de Lourdes.  

SRI LANKA 
Sri Lanka ha sido devastado por fenómenos meteorológicos y se piden oraciones por los 
legionarios de este país.  
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TAILANDIA  
Se han creado grupos del Rosario. Los legionarios llevan consuelo a las personas con 
problemas y animan a las parejas a bautizar a sus hijos. Animan a los católicos tibios a 
Involucrase más en la vida de la Iglesia. Ayudan a los niños desfavorecidos.  

PAKISTAN 
El corresponsal ha escrito  al presidente de la Curia, pidiéndole que se envíen las actas al 
Concilium con más frecuencia. Ha ofrecido toda la ayuda que el Concilium pueda dar para 
superar cualquier dificultad que se les presente. 

VIETNAM 
El corresponsal ha agradecido el recibir las actas mensuales, en lugar de recibir muchas de 
una sola vez.     Los sacerdotes brindan un gran apoyo a la Legión.  Se hace mucho trabajo a 
nivel del praesidium para ayudar a las personas a ser fieles a su fe.    Los legionarios tienen 
dificultades para inscribir socios más jóvenes, debido al trabajo, la gestión de pequeñas 
empresas y la emigración. Todos los informes indican que están entrando personas en la 
Iglesia, se están reconciliando familias, se están impidiendo abortos y católicos no 
practicantes están volviendo a la práctica. 

EUROPA 

FRANCIA 
Senatus de París: Un praesidium en París, tiene 11 socios con promesa y 1 en prueba. 
Visitan hospitales, ayudan en la capellanía y preparan la Misa con el grupo de liturgia. Regia 
de Valence: El hno. Paul Guillier fue elegido presidente de la Regia y ha reafirmado la 
importancia de la difusión. Una Curia  tiene 9 praesidia con 66 socios activos y 115 
auxiliares. Un praesidium visitó familias, encontrando personas de diferente religiones, 
católicos no practicantes, y parejas que convivían. Conocieron a una pareja que tenía 11 hijos 
sin bautizar y los padres no estaban casados. Después de muchas visitas y oraciones, los 
padres se casaron y siete de los hijos se bautizaron el mismo día. Otra Curia tiene 16 
praesidia con 144 socios activos y 665 auxiliares. Un praesidium de esta Curia, organiza 
mensualmente una Misa por las familias que tienen problemas con el alcohol. Después de la 
Misa se reza la oración de Frank Duff por los feligreses con problemas de alcohol. Los frutos 
de este esfuerzo: un joven de 20 años que tenía problemas con la bebida, y un señor que era 
alcohólico hacía más de 30 años, han dejado de beber. Una señora anciana enferma, que no 
practicaba desde hacía 50 años y había rehusado recibir la Unción de Enfermos, después de 
muchas visitas, consintió ver a un sacerdote, confesó y recibió la Comunión.  

HOLANDA 
Regia de Ámsterdam: Antes de Navidad, cantaron villancicos en el “barrio rojo”. A pesar 
del poco número de socios en el praesidium de habla inglesa, visitan hogares, enfermos, 
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ancianos y organizan el rezo del rosario en los apartamentos. Siguen con la extensión y 
esperan organizar una Exploratio dominicalis.  
Senatus de Bruselas. Los trabajos que realizan dos praesidia con 8 y 6 socios son: visita a 
hogares, a hospitales, a los que viven solos, y en una residencia de ancianos, preparan a los 
residentes para la Misa. Conocieron a una familia que estaba en una secta. La hija tiene 4 
niños y la había abandonado su marido. Los legionarios aconsejaron a la madre que rezara el 
Rosario por la mañana y por la tarde. En una visita posterior, los legionarios, descubrieron, 
que la madre había vuelto a practicar cada domingo y la hija, se había vuelto más positiva 
con su situación.  

INGLATERRA 
Senatus de Birmingham: Destacan 5 praesidia, que están comprometidos en un buen 
apostolado. Después de la Peregrinatio Pro Christo a Sheldon, el año pasado, 3 católicos no 
practicantes, volvieron a Misa regularmente y 4 personas contactadas, se inscribieron en los 
cursos de “RCIA” (Iniciación cristiana para adultos). Los legionarios en la Parroquia de 
“Kits Green”, fueron el instrumento para que una persona entrara en la Iglesia católica y 
posteriormente se casará allí. También en otra parroquia, una señora que no practicaba desde 
hacía muchos años, consintió ver a un sacerdote con el que se confesó y recibió la 
Comunión. El apostolado “Luz en la noche”, se realizó en noviembre, en Solihull, donde 
unas 90 personas visitaron la iglesia, entre ellos sijistas, hindués y musulmanes. Algunas 
personas se confesaron. También se hicieron en la calle, muy buenos contactos. Curia de 
Bristol formó un nuevo praesidium en la Parroquia de “San Patrick” en Redfields. Hicieron 
una Exploratio Dominicalis, 12 legionarios. La Curia del oeste de Birmingham, todos los 
jueves a la hora de la comida, rezan el Rosario, en un colegio de secundaria y dos legionarios 
van al colegio cada semana, a dar una charla sobre un aspecto de la fe.  
Consejos tutelados por el Senatus de Birmingham. Una Curia, entre sus trabajos tiene un 
apostolado hacia las chicas de la calle, contactos callejeros en las paradas de autobús y en las 
estaciones de tren y un apostolado con los homosexuales en un bar “gay”.  
Comitium de Northampton tiene 84 socios activos y 220 auxiliares. Dos oficiales del 
Senatus de Birmingham, visitaron recientemente el Comitium. 
Senatus de Liverpool. La Curia  Leeds tiene 3 praesidia con 21 socios activos y 32 socios 
auxiliares y la Curia de Warrington tiene 3 praesidia con 24 socios activos. Los trabajos que 
realizan son: visita a hogares y a la cárcel, contactos callejeros, librería ambulante, visita de 
colegios y ayudan con la preparación para el Bautismo.  
Comitium de Southwark. Las Curiae afiliadas trabajan mucho en la incorporación y en la 
extensión. En marzo hubo una jornada de difusión en Streatham. El Comitium está en 
contacto con una señora de Canterbury, que está deseando empezar un praesidium. Un señor 
musulmán tuvo a la Virgen de Fátima una semana en su casa; una señora musulmana aceptó 
la medalla milagrosa. Curia del centro de Londres tiene 22 praesidia. El Padre Lawrence 
Lew O.P. es el nuevo director espiritual. Hubo informes de 5 praesidia. Un buen número de 
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ellos se dedican a visitar hogares y a hacer contactos callejeros, han tenido muy buenos 
contactos. Una señora musulmana, se interesó por aprender más sobre la fe católica.  
Comitium de Brentwood. Un praesidium con 10 socios activos y 135 auxiliares, reza el 
Rosario con los residentes en una residencia de ancianos; mientras visitan hogares con la 
Virgen Peregrina, dan medallas milagrosas. Una señora en una residencia de ancianos, pidió 
la visita de un sacerdote y recibió la Comunión. 
 
ALEMANIA 
Senatus de Frankfurt: Regia de Munich tiene 2 Comitia, 9 Curiae, y 8 praesidia con 350 
socios activos y 4000 auxiliares. La Curia del Noroeste de Munich organizó con el 
propietario de un cine, exhibir la película de Fátima con un puesto de libros espirituales en el 
cine. Un socio hizo la promesa legionaria. En diciembre se llevó a cabo un intenso 
apostolado en las calles y el trabajo de la librería ambulante. Se explicó y se presentó a la 
gente el rosario viviente. Un sacerdote de la diócesis de Eichstaett escribió sobre la Legión 
de María en la edición pascual de su boletín parroquial. En marzo, 14 legionarios 
participaron en una Escuela de Primavera, realizando contactos callejeros. El Comitium de 
Friburgo tiene 3 Curiae, 3 praesidia con 58 socios activos, 4 pretorianos, 636 auxiliares y 
103 Adjutores. Realizan visitas a domicilio y oficios de la Palabra. Una Curia organiza 6 
horas de adoración cada semana y sus legionarios hacen visitas en el albergue, organizan 
adoración y un servicio de arrepentimiento/expiación. Tres socios han hecho recientemente 
la promesa. Otras comunidades han sido invitadas a una jornada especial de reflexión 
organizada por los legionarios. El tema de este día es "La Renovación de la Iglesia a través 
de la Oración". La Curia Saarlouis tiene 3 praesidia con 17 socios activos y 170 auxiliares. 
Los trabajos que realizan son el reparto de la medalla milagrosa, llevar a la gente a Misa y 
animarlos a confesarse. En un caso, un legionario animó a su médico, después de muchas 
discusiones, a confesarse. Otro legionario acompañó a un moribundo durante un largo 
período de tiempo.  
Regia de Colonia tiene 7 praesidia, 2 Comitia, 3 Curiae con 257 socios activos y 1.398 
auxiliares. Una Curia, con el apoyo de mujeres de Etiopía y Eritrea, organizó una reunión de 
"Café para quedarse". Su esfuerzo fue reconocido en el periódico local como una señal 
contra la intolerancia. Un católico sirio se ha incorporado a la Legión. Los legionarios 
también ayudan a impartir cursos Alfa y representan a la Legión en la Conferencia del Día de 
la Iglesia Luterana.  
Comitium de Berlín tiene 8 praesidia, una Curia con 4 praesidia, 111 activos, 21 
pretorianos, 249 auxiliares y 7 socios adjutores. En un praesidium, 2 socios han completado 
el curso de 4 años en “Mensajeros de la Misericordia”. La oración eucarística mensual tiene 
lugar en un convento para la beatificación del hermano Duff quienes rezan las oraciones en 
todas las parroquias donde hay Legión de María. Otros trabajos son visitas a hogares, al 
hospital y a la residencia de ancianos, y una caminata mensual de 11 km con la Virgen Rosa 
Mística, visitando tres iglesias. 
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Consejos tutelados por el Senatus de Frankfurt: Comitium de Zurich tiene 10 praesidia, 
con 53 socios activos, 3 en periodo de prueba y 2.400 auxiliares, y también una Curia en 
Noruega. La información sobre la Legión se expone en Wallis (un área perteneciente a la 
Diócesis de Sitten) donde el sacerdote está interesado en tener la Legión en su parroquia. 
Una escuela para oficiales tendrá lugar en Suiza en julio. Los legionarios suizos ayudarán en 
una PPC organizada por el Senatus de Viena en Basilea. El praesidium de Lucerna cuida de 
una mujer serbia que está aprendiendo sobre la fe a través de la Legión. Los legionarios la 
están ayudando a través de grandes dificultades. Un legionario presentó el Rosario en una 
noche de alabanza y culto en una comunidad luterana. 
 
SIBERIA 
La Curia de Siberia tiene 5 praesidia con 20 socios activos y 12 auxiliares. Visitan enfermos 
y ancianos, la distribución de medallas milagrosas, el cuidado de personas con necesidades 
especiales y el acompañamiento del sacerdote en sus visitas a las aldeas. El número de 
legionarios en Siberia está creciendo y el sacerdote de Novosibirisk está tratando de 
establecer un praesidium en la región de Irkutsk. 

 
KAZAKSTÁN 
La Curia de Kokschetau tiene 6 praesidia con 40/50 socios. La Curia se reunió en enero a 
pesar del tiempo (37 grados bajo cero). 12 legionarios asistieron a una reunión de la Curia, 
entre ellos, un legionario del recién formado praesidium en Sowenskoje. Los trabajos son: 
visitas a enfermos y ancianos y oraciones junto a las tumbas. El sacerdote allí, muestra un 
interés extraordinario por las tres causas de la Legión y espera extender la Legión a más 
pueblos. El arzobispo Tomas Peta y el obispo Athanasius Schneider siguen con interés el 
crecimiento de la Legión en Kazajstán. El hno. Gledhill y la hna. Metzier se ocupan de la 
Legión en Siberia y Kazajstán y ambos han tomado clases de ruso a su cargo. 
 
ESCOCIA 
Senatus de Escocia: Invitaron a los legionarios del Senatus al Parlamento. El acto fue en 
reconocimiento al lugar que ocupa la Iglesia católica en Escocia; asistieron 8 obispos. Los 
legionarios hablaron con dos obispos que les dijeron que había zonas en su diócesis donde 
podrían hacer extensión. Después de hacer extensión en “St. Michaels”, Parkhead, 5 
feligreses están asistiendo a la reunión semanal. Se visitan colegios para promover el rezo 
del Rosario. Los legionarios apreciaron mucho, la visita en representación del Concilium, de 
la hna. Sile Ni Chochlain y Dr. Evie Monaghan, al acto para promover la causa del hno. Duff 
y la información que dieron, fue muy esclarecedora. 
 
DINAMARCA (praesidia afiliados directamente al Concilium). El praesidium de 
Copenhague tiene sus reuniones todos los domingos a las 3  de la tarde, con un promedio de 
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asistencia entre 10 y 13 socios. Sus trabajos son visitar enfermos y personas que necesitan 
que se les visite.  
 
NORUEGA 
El praesidium en Tonsberg tiene 8 socios activos y 24 auxiliares; no tienen ningún cargo 
vacante. Una señora noruega entró recientemente en la Iglesia y está muy interesada en ser 
legionaria activa. El praesidium en Drammen tiene 9 socios activos y 20 auxiliares. Hubo en 
dos hogares la entronización del Sagrado Corazón. Se juntaron dos praesidia para celebrar el 
Acies. 

AFRICA 

REPÚBLICA DEL CONGO 
Senatus de Brazzaville: Tres praesidia y 8 consejos superiores, tienen 3.300 socios activos 
y 80 socios en prueba. Los trabajos que realizan son visita a hogares, dan catequesis, hablan 
con personas de diferentes religiones, visitan enfermos y reclusos. 8 personas pidieron el 
Bautismo  y 38 personas volvieron a los sacramentos. Los oficiales del Senatus visitaron 3 
comitia, 2 curiae y tuvieron reuniones formativas, sobre la administración de la Legión, los 
deberes de los oficiales y de los legionarios. Se formó una nueva curia.  Una curia celebró 
una sesión formativa para sus 20 socios en período de prueba. 

COSTA DE MARFIL 
Senatus de Abidjan. Informaron 4 praesidia, 1 curia, 6 Comitia y una Regia. Tienen 15.324 
socios activos y 2.762 en prueba. El fruto de las visitas a hogares, fue que muchas familias se 
reconciliaron, matrimonios se regularizaron, vueltas a la Santa Misa y muchos recibieron los 
sacramentos. Inscribieron a 2.203 catecúmenos y hay 544 legionarios que enseñan el 
catecismo a 7.596 catecúmenos. Se formaron una nueva curia y seis nuevos praesidia. Se 
nombró a la hna. Christine Yao,  corresponsal de la República de Mali. 

CAMERUN 
Senatus de Douala: En la reunión, se le dio la bienvenida, al vicario general de la 
archidiócesis de Douala, monseñor Dieudonné Bayemeck. Se formó una nueva Curia. Un 
año después de la PPC a Eseka, se inauguraron 3 nuevos praesidia, con lo cual son 4 los 
praesidia como resultado de la PPC y 5 el número de praesidia de la diócesis. Hay también 
informes de los nuevos praesidia en la Regia de Bertoua y en Bafoussam y varios Comitia, 
entre ellos un nuevo praesidium juvenil con 25 socios. Hay un praesidium juvenil en una 
cárcel. Edea tiene 3 praesidia juveniles. Se pidieron oraciones por los legionarios del 
Comitium de Limbe, donde hay inestabilidad política. 
TOGO 
Senatus de Lomé: Los trabajos son: visita a hogares y al hospital, así como al campus 
universitario, catequesis, librería ambulante y patricios. Están haciendo difusión con muchas 
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Exploratio Dominicalis. Hay una nueva Curia en Apedokoe y numerosos nuevos praesidia, 
siendo 1 praesidium juvenil de habla inglesa. En Tsevie, se están formando 5 nuevos 
praesidia, uno de ellos juvenil. En Kpalime ha empezado un praesidium en la cárcel. Dirigen 
un grupo de oración de Frank Duff. Se evitaron un gran número de abortos y hubo muchas 
conversiones, una de ellas de una mujer que se estaba muriendo. Han empezado los trabajos 
en la nueva casa de la Legión en Baguida.  

SENEGAL 
Comitium de Dakar: El Comitium tiene 208 praesidia de adultos y 7 curiae. Los trabajos 
que realizan son visita a hogares, a la cárcel y dan catequesis. Informaron de  personas que  
han vuelto a ir a la Misa dominical, se enmendaron 2 matrimonios, hubo 12 conversiones, y 
20 nuevos catecúmenos.  

GUINEA ECUATORIAL 
Regia de Malabo: Después de dar formación a una pareja, recibió el Sacramento del 
Matrimonio. Los legionarios asistieron a funerales, donde dirigieron las oraciones y las 
canciones. Hay 3 praesidia en la isla de Annobon, donde recientemente se ha establecido la 
Legión. Continúan la difusión para aumentar el número de praesidia en la isla.  

BURKINA FASO 
La Legión se fundó en Burkina Faso, (entonces conocido  como Alto Volta), por la 
extensionista de la Legión de París, a principio de los años 50, la hna. Marie Claire Froc. 
Pasó seis meses antes de su boda en esta misión, con la ayuda de los Padres Blancos, que fue 
bendecida con éxito. El difunto hno. Xavier Kinda, formó un praesidium, que se reunía en su 
propio jardín. Se convirtió en presidente de la Curia, que pasó a Comitium de Ouagadougou. 
Durante un tiempo, debido a los disturbios el contacto con el Concilium cesó, solo quedaba 
un praesidium que mantuvo el contacto. Sin embargo a principios de los 70, se renovó el 
contacto y se revivió la extensión. Hoy no obstante, la correspondencia con el Comitium de 
Ouagadougou, se ha interrumpido una vez más. La hna. Odette Dié, visitó Bobo-Dioulasso, 
en un esfuerzo por resolver los asuntos. Como resultado, se espera que las noticias de los 
asuntos de la Legión, lleguen al Concilium en un futuro cercano. 
 
BENIN 
Regia de Cotonou: en la República de Benin, es otro caso donde los intercambios de 
información han fallado. Se pide a los lectores que recen, para que la comunicación con esta 
zona, se restablezca pronto, especialmente porque esta Regia se ocupa de la Legión en las 
Repúblicas de Gabón y Níger. 
 

ELECCIÓN DEL SECRETARIO DEL CONCILIUM 

En la reunión de mayo se llevó a cabo la elección  del cargo de Secretario del Concilium. La 
hna. Maureen McManus fue propuesta y secundada para este cargo. Como no hubo otros 
candidatos, Maureen McManus fue elegida Secretaria del Concilium por un período de tres 
años. 
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PUBLICACIONES  LEGIONARIAS 

Para refrescar nuestra memoria de los primeros logros de la Legión, se sugirió que leyéramos 
“Miracles on the Tap”. Este excelente libro de Frank Duff  se ha reimpreso y cuesta sólo 
6,00 euros. A medida que se acerca el aniversario de su nacimiento, el 7 de junio, qué mejor 
manera de celebrarlo. 
Correo electrónico para publicaciones: Asttrliterature@legiomariae.ie. 

PEREGRINAION AL SANTUARIO DE KNOCK 

La peregrinación anual al Santuario de Nuestra Señora de Knock tendrá lugar el domingo 29 
de septiembre. El obispo Brendan Leahy de Limerick ha accedido muy amablemente a ser 
presidir la Misa. Ahora es el momento de empezar a recordar a la gente nuestra 
Peregrinación y hacer las reservas para conseguir las mejores ofertas en los autobuses.  

CONFERENCIA DE UN DÍA SOBRE MARÍA 

Un día de Conferencia sobre María con el tema "Abandónate en las manos de María" se 
llevará a cabo en DCU “All Hallows” Campus, Drumcondra, Dublín, el sábado 29 de junio, 
de 9.30 a.m. a 5 p.m. Precio: €20.00 (incluye almuerzo ligero). Contacto: Liam 086-
88889918, o Mary: 087-2256833. Correo electrónico: 
Catholicconferencedublin@gmail.com. 

PEREGRINATIO PRO CRISTO 

Un equipo de 10 personas volvieron  de la Parroquia “St. Margaret Mary, Birmingham”, y 
un equipo de 8 personas ha trabajado en la Parroquia “English Martyrs” Londres, del 13 al 
20 de abril. 
Diez legionarios, incluyendo dos miembros del Comité del PPC, asistieron a la reunión 
previa a la partida el 4 de mayo, donde tuvo lugar un animado e instructivo debate. Un 
equipo de 10 personas regresará pronto de Lewisham, Londres, y un equipo de 8 personas 
trabajará en Southampton, del 18 al 25 de mayo. Un equipo de diez personas trabaja en 
Carfin, Glasgow, del 25 de mayo al 1 de junio. 
Se necesitan urgentemente voluntarios para los proyectos de finales de julio a septiembre. 
El proyecto para Finlandia tendrá lugar del 14 al 21 de julio. 
El proyecto para Alemania tendrá lugar del 12 al 20 de agosto y se necesitan urgentemente 
voluntarios para estos proyectos. Por favor mantengan todos los proyectos en sus oraciones. 

ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEL CENTENARIO DE 
CONCILIUM 

Hasta la fecha se han celebrado 12 reuniones. Para la Archidiócesis de Dublín, la Misa de 
Apertura tendrá lugar el viernes 3 de septiembre de 2021 en Francis Street. La Misa de 



BOLETIN CONCILIUM MAYO 2019 Página 16 
 

Clausura tendrá lugar el domingo 12 de septiembre, y el lugar de celebración está por 
determinar. 
Proponemos al Concilium que la reunión de ese mes se cambie al segundo sábado 11 de 
septiembre para que los visitantes extranjeros puedan participar en la reunión del Concilium 
durante su estancia en Dublín. 
Se propone la compra de equipos interactivos que permitan realizar una exposición de alta 
calidad en la sede de la Legión y en la casa de Frank Duff. El sitio web de la Legión, que ha 
sido y sigue siendo actualizado, incluirá una sección para el Centenario. Se elaborará el 
programa de la semana con diversas actividades para cada día. 
Se está proponiendo alguna forma de concurso - arte, escrituras creativas y similares - para 
que las escuelas y universidades presenten  la Legión a una nueva generación. 
Se organizará un Concierto de Gala en un lugar público. Se está explorando y reservando la 
disponibilidad de artistas, incluyendo una pieza musical especialmente compuesta que se 
presentará en este evento. Se espera incluir contribuciones de las diferentes comunidades que 
viven en Dublín en ese momento, por ejemplo, brasileños, europeos del este, etc. 
Para Irlanda se propone que las otras 3 Arquidiócesis de Armagh, Cashel & Emly y Tuam, 
organicen un evento del Centenario en sus propias Arquidiócesis y, por supuesto, si otras 
Diócesis así lo desean, tanto mejor. 
En todo el mundo, algunos legionarios del extranjero ya han indicado que desean venir a 
Dublín para las celebraciones. Sin embargo, para la gran mayoría de nuestros socios esto no 
es factible. Estamos animando a los legionarios de todos los países a que celebren el 
Centenario a nivel local y no a nivel nacional. De este modo, todos los legionarios podrán 
participar en la celebración y los costes serán mínimos. Se pide a los corresponsales del 
Concilium que difundan este mensaje y que estén atentos a los tipos de celebraciones que se 
están planificando. 
El Centenario en Dublín dependerá de la ayuda de legionarios de diferentes Curiae. Se 
aprovecharán los talentos de todos los grupos de edad. Es una oportunidad maravillosa para 
poner a la Legión en primer plano para los nuevos socios activos y auxiliares. 
El libro Bautismo de Fuego es una buena fuente para la historia de la Legión. 

LA CAUSA DE FRANK DUFF 
Lectores: A aquellos que se han encargado de leer las cartas, se les pide por favor que 
reserven una hora al día para completarlas. Alrededor de 2.000 están clasificadas hasta la 
fecha y damos las gracias a aquellos que han emprendido un segundo o tercer lote de cartas. 
A otros grupos de legionarios en algunas partes del mundo angloparlante se les está pidiendo 
que consideren tomar cartas bajo la dirección de Evie Monaghan, que es la persona 
responsable de la  coordinación para la Comisión Histórica. 
Trabajos no publicados de las que había unos 2.000 artículos, han sido introducidos en  
ordenador gracias a los esfuerzos del P. Eamonn McCarthy y de Bill Caulfield. El más 
importante de estos será leído por la Comisión Histórica. 
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Cintas y casetes: Casi la mitad de 350 cintas/casetes han sido ya transcritos y cotejados con 
lo publicado en Maria Legionis, etc. 
Los archivos a los que no se había acudido anteriormente han sido revisados para ver si 
tienen algún documento o correspondencia con Frank Duff. 
Promoción: Un folleto que se ha impreso para fomentar más encuentros de oración en todo 
el mundo. Se ruega a los corresponsales que comuniquen el folleto al consejo o consejos con 
los que mantiene correspondencia y que lo traduzcan según proceda. Se pide especialmente a 
los consejos de Dublín e Irlanda que intensifiquen sus esfuerzos para promover la Causa en 
la Diócesis y que organicen una Misa en noviembre para conmemorar su muerte. 

LA AUDITORÍA DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD 

El Concilium da la máxima importancia a la auditoría de los libros del Tesorero. En los 
praesidia dos legionarios, excluyendo al Tesorero, pueden hacer la auditoría. En el caso de 
los consejos superiores, se recomienda que sea una auditoría profesional independiente la 
que lo lleve a cabo anualmente. 

EL BOLETÍN EN FRANCÉS YA ESTÁ EN LA PÁGINA WEB DE LA LEGIÓN 

El Boletín mensual de la Legión está ahora en francés en el sitio web de la Legión. Por el 
momento, este Boletín puede descargarse en la sección "NOTICIAS". 

NOTICIAS SOBRE LAS TRES CAUSAS 
Por favor, devolver al Concilium los detalles de los favores recibidos que sean 
relevantes para alguna de las tres Causas 
 


