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Se sintió profundamente conmovido por el espíritu de oración que impregnó toda la reunión. 
La Legión desde los primeros momento
Evangelio, subrayado de forma tan sorprendente por el mismo Señor: "Sin mí
hacer nada". Así que, la oración será la prioridad de cada reunión de la Legión
futura existencia. Pero Frank Duff nos recuerda: "La oración nunca debe representar 
huida. La oración no debe ser una excusa, o algo en lo que nos relajemos. Es el 
acompañamiento necesario para la acción; es el dinamis
impresionó mucho el arrojo lleno de gracia, 
comprometerse en la acción apostólica. Una vez más, desde 
Legión, buscó seguir el gran mandato
palabras en la tierra: "Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura". La 
Legión nunca fue solo un grupo de oración, aunque la 
Legión es y debe ser esencialmente apostólica, es decir, comprometida principalmente con la 
salvación de las almas. Estamos hechos para el cielo y llegar allí es lo único que realmente 
importa... La Legión está llamada

Pero una de las cosas que más impresionó a Frank Duff 
fue la importancia de la doctrina del Cuerpo Místico de Cristo. Él señala, que la primera 
allocutio que se dio en la Legión
y el creado, centro de la Legión, sino sobre el Cuerpo Místico de Cristo. Permitidme citar 
sólo una de sus muchas referencias a este hecho: "En la primera reunión de los legionarios se 
subrayó el carácter sobrenatural del servicio que estaban llevando a cabo. Su acercamiento a 

 

 

Allocutio 

Por el Padre Bede McGregor O.P.

Frank Duff y el Cuerpo Místico de Cristo

La primera reunión de la Legión de María
7 de septiembre de 1921, la víspera
María, impactó en la vida de Frank Duff
como exteriormente. En el Manual 
se refiere a esa tarde, varias veces
trascendental, que significó mucho
para la vida de la Legión y de hecho

profundamente conmovido por el espíritu de oración que impregnó toda la reunión. 
esde los primeros momentos de su existencia,  captó 

subrayado de forma tan sorprendente por el mismo Señor: "Sin mí
la oración será la prioridad de cada reunión de la Legión

. Pero Frank Duff nos recuerda: "La oración nunca debe representar 
. La oración no debe ser una excusa, o algo en lo que nos relajemos. Es el 

acompañamiento necesario para la acción; es el dinamismo detrás de la acción. T
impresionó mucho el arrojo lleno de gracia, de esos primeros soci
comprometerse en la acción apostólica. Una vez más, desde su primer 

seguir el gran mandato del Señor resucitado a sus discípulos,
palabras en la tierra: "Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura". La 

un grupo de oración, aunque la oración es fundamental en su vida. La 
Legión es y debe ser esencialmente apostólica, es decir, comprometida principalmente con la 
salvación de las almas. Estamos hechos para el cielo y llegar allí es lo único que realmente 
importa... La Legión está llamada a vivir por esa verdad. 

Pero una de las cosas que más impresionó a Frank Duff de esa primera reunión de la Legión, 
la doctrina del Cuerpo Místico de Cristo. Él señala, que la primera 

en la Legión,  no fue sobre María o  sobre el Espíritu Santo, el no creado 
y el creado, centro de la Legión, sino sobre el Cuerpo Místico de Cristo. Permitidme citar 
sólo una de sus muchas referencias a este hecho: "En la primera reunión de los legionarios se 

carácter sobrenatural del servicio que estaban llevando a cabo. Su acercamiento a 
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los demás, era estando llenos de bondad, pero su motivo no era meramente natural. En todos 
aquellos a los que servían debían ver la persona del propio Jesucristo... 

En la primera reunión, y desde entonces, no se ha escatimado ningún esfuerzo para hacer 
entender a los legionarios que este motivo es la base de su servicio, y que la disciplina y la 
armonía interna de la Legión descansan principalmente sobre el mismo principio. En sus 
oficiales y en cada uno de ellos, deben reconocer y reverenciar al mismo Cristo. Mis 
queridos legionarios, la doctrina del Cuerpo Místico de Cristo es realmente el alma o 
principio vital de la Legión. A veces, los nuevos legionarios se sorprenden un poco de que en 
las Ordenanzas Fijas se establezca que el primer requisito del legionario, es asistir a la 
reunión semanal del praesidium. Una de las razones es que la reunión es la experiencia o 
escuela del cenáculo para conocer y practicar la doctrina del Cuerpo Místico de Cristo.  

En estos últimos meses he estado tratando de esbozar un retrato de la vida interior de Frank 
Duff. Así que ahora creo que se puede decir con gran convicción, que fue un hombre cuya 
vida interior fue moldeada por la presencia real de Cristo tanto en su Cuerpo Eucarístico, 
como en el Cuerpo Místico de Cristo, la Iglesia.  

Pero por supuesto, lo esencial para la doctrina del Cuerpo Místico de Cristo es el lugar 
central de María en él. Así que el Manual establece: "Además, de las Ordenanzas Fijas, 
subraya que el otro principio legionario, de que el trabajo debe hacerse con tal espíritu de 
unión con María que es ella, trabajando a través del legionario, quien realmente lo realiza. 
Debemos volver a menudo a la oración y al estudio del Manual, al párrafo titulado María y el 
Cuerpo Místico y dejar que modele nuestra vida interior. María no sólo es el miembro más 
importante después de Cristo del Cuerpo Místico, sino que es la Madre del Cuerpo Místico 
de Cristo. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que María da a cada uno de los 
miembros del Cuerpo Místico de Jesús el amor y el cuidado total que le dio a Jesús en su 
vida terrenal. Esta es una gran verdad de nuestra fe. Ella es realmente la madre de nuestras 
almas y la vida de gracia dentro de nosotros. Habría una gran herida en nuestra espiritualidad 
legionaria, si no tenemos una comprensión adecuada de esta verdad. La misión de María es 
cuidar y formar a Jesús en cada uno de nosotros. En futuras allocutios, continuaremos 
volviendo al lugar de María en nuestras vidas. 
Dejadme terminar esta corta Allocutio citando el párrafo del Manual titulado: "En cada 
persona con quien trabaja el legionario ve y sirve a Cristo". Aunque aplica la doctrina del 
Cuerpo Místico a la visita, se atribuye a todos los apostolados emprendidos por la Legión, 
tanto como el contacto en la calle, la visita a las residencias de ancianos, las cárceles, las 
escuelas, las universidades, etc. Este era el secreto de la vida interior y el trabajo apostólico 
de Frank Duff. También es el óptimo espíritu de la Legión. “En ningún lugar y en ningún 
caso la visita debe llevarse a cabo con un espíritu de filantropía o mera piedad humana por 
los desafortunados. "Así como se lo hiciste a uno de los más pequeños de mi familia, me lo 
hiciste a mí". (Mt. 25,40). Con estas palabras escritas en su corazón, el legionario debe ver a 
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Nuestro Señor en su prójimo (que es toda la humanidad sin distinción) y prestarle el servicio 
correspondiente. El mal, el desagradecido, el afligido, el despreciado, el marginado, las cosas 
que nos produzcan gran repulsión, todo, debe ser visto bajo esta nueva luz. Ellos son 
seguramente los hermanos menores de Cristo y (teniendo en cuenta las palabras de Cristo) se 
les debe prestar un servicio principesco y reverencial. 

El legionario tendrá siempre presente que no está visitando “como un superior a un inferior, 
no como uno igual a otro, sino como un inferior a su superior, como un siervo a su Señor... “ 

 

AFRICA 

TOGO 
Senatus de Lomé: Los trabajos que hacen son: visitas a hogares, hospitales y cárceles, así 
como catequesis, contactos callejeros, en los campus universitarios y gestionan una librería 
ambulante, donde ha habido muchas conversiones, bautismos y vueltas a la Iglesia. En los 
informes reflejan la realización de un congreso, de Exploratio Dominicalis y de varias 
reuniones de patricios. Una curia juvenil hizo un concurso sobre el Manual, con premios para 
los que lo conocieran más. Comenzaron algunos nuevos praesidia y el Comitium de 
Adidogome creó una nueva Curia.  En la Diócesis de Kpalime empezó un praesidium en la 
cárcel y están tratando de establecer una nueva Curia. La Regia de Kara también formó una 
nueva Curia en diciembre pasado y están intentando formar 3 nuevas Curiae.  Se recibió un 
informe detallado de la visita a Senegal en diciembre pasado. 

SENEGAL 
Comitium de Dakar tiene 8 curiae y 29 praesidia afiliados. Se ha creado un nuevo 
praesidium y  han planeado hacer difusión en cada parroquia.  Los trabajos son: visita a los 
hogares, el hospital y la cárcel, con el resultado del bautizo de un recluso.  El Comitium de 
Pikine tiene 2 curiae y 11 praesidia afiliados; los trabajos que realizan son visitas a hogares, 
hospitales y cárceles, así como catequesis. 

CAMERÚN 
Senatus de Douala: Se recibió una carta en la que se decía que debido al Covid-19 se 
animaba a los legionarios a rezar las oraciones de la Legión y el Rosario a la hora habitual de 
su reunión.  

COSTA DE MARFIL y MALI 
Debido al Covid-19 los legionarios han estado rezando las oraciones de la Legión en casa. 
Han estado rezando el rosario para que acabe el coronavirus. Se recibió un correo electrónico 
del presidente del Senatus de Abidjan indicando que allí, las condiciones habían mejorado 
y que esperaban poder celebrar pronto sus reuniones de la Legión.  
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BURKINA FASO 
Comitium de Ouagadougou: El Concilium ratificó recientemente a los oficiales recién 
elegidos. 

LA REPÚBLICA DE BENIN 
La Legión en este país está dirigida por la Regia de Cotonou y su control se extiende 500 
millas hacia el norte desde el Golfo de Guinea hasta donde el río Níger baja del Sahara y se 
dirige hacia el sur a través de Nigeria para llegar al mar. La Regia también ejerce el control 
de la Legión en la República de Gabón, 500 millas marinas al sudeste a través del Golfo de 
Guinea por medio de su afiliado el Comitium de Libreville. La Regia funciona bien con la 
supervisión de su territorio nacional, mientras que su función de vigilancia en el Gabón debe 
alcanzar un mejor nivel si el Gabón quiere llegar a ser autosuficiente. Una característica 
interesante del trabajo de la Legión en Benín son los clubs de Frank Duff, organizados para 
los jóvenes. Hace algún tiempo el director espiritual de la Regia visitó la Legión en Burkina 
Faso para compartir ideas y aprender nuevas iniciativas.   

ASIA 

INDIA 
Senatus de Karnataka: debido a las limitaciones, no se han celebrado reuniones desde 
febrero.  
Senatus de Kerala: En una gran parte del estado de Kerala hubo inundaciones. Los 
legionarios del Comitium de Ernakulam trabajaron con los que perdieron sus casas y 
animaron a los vecinos, a contribuir a los fondos de ayuda cuando fuera posible. Otro 
Comitium que informó en diciembre, hizo el programa para el año siguiente. Cada mes 
hacían hincapié en un tema, por ejemplo, en el mes de junio, sobre el Sagrado Corazón, etc. 
La planificación del centenario debía comenzar con una serie de seminarios en diferentes 
partes de su territorio. El primero debía celebrarse en febrero, pero no se llevó a cabo. Sus 
principales celebraciones están previstas del 7 al 9 de mayo de 2021, ya que las escuelas 
están de vacaciones en abril y mayo.  

VIETNAM 
Regia de Ban MeThuot está formada por 6 comitia con  10.547 socios adultos y 3.565 
socios juveniles. Debido a la gran cantidad de lenguas, pueden surgir dificultades cuando no 
se utiliza una lengua común. Los informes muestran que han preparado a 554 adultos y 1219 
niños para el Sacramento del Bautismo. Se evitaron 35 abortos, se regularizaron 656 
matrimonios. El Comitium de Saigón 2 dio su 14º informe, trabajan en 4 distritos con 53 
parroquias, la Legión existe en todas las parroquias menos en 6. Tienen 11 curiae de adultos 
y 2 curiae juveniles con 1611 socios adultos y 261 juveniles. Prepararon a 159 adultos y a 41 
niños para el Bautismo e incorporaron  134 socios activos y 302 socios auxiliares.    
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INFORME DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA 

Comitium de Carlow: Hay 6 praesidia y 2 Curiae afiliadas.  Hay 5 vacantes de oficiales. La 
protección de la infancia, figura en la agenda de cada reunión del Comitium.  Se hicieron 
más esfuerzos en la extensión en Rathvilly pero ahora los planes tendrán que esperar debido 
al Covid-19. Está previsto celebrar una misa para conmemorar el centenario de la fundación 
de la Legión, el 6 de junio de 2021. Dos socios del praesidium en Tinryland visitaron la 
escuela primaria local.  Distribuyeron folletos sobre Edel Quinn. Los alumnos quedaron 
encantados con ellos y estuvieron muy atentos. El praesidium de Graiguecullen planeaba 
visitar una escuela el 25 de febrero. Elphin: El praesidium de habla portuguesa en 
Roscommon, que está compuesto por legionarios brasileños, trabaja principalmente entre la 
comunidad brasileña de la diócesis de Elphin. Algunos de los trabajos realizados son: visitar 
hospitales y residencias de mayores, llevar a las personas al hospital para que acudan a las 
citas cuando es necesario, asistir y rezar en los funerales y llevar la Comunión a los socios 
más ancianos de la comunidad. La peregrinación especial a Nuestra Señora de Aparecida a 
Knock estuvo muy concurrida por todas las comunidades brasileñas y hubo una procesión 
infantil. Son responsables de preparar la liturgia para los brasileños dos veces al mes y de 
ayudar al padre Heneghan, su director espiritual, con el curso de Bautismo y el curso 
Sacramental, que se realiza anualmente para la comunidad brasileña. Tuam: Hay 9 praesidia 
de adultos con 44 socios y un praesidium intermedio, con 10 socios. La Curia de 
Claremorris afiliada, tiene 5 praesidia de adultos con 28 socios y 2 praesidia juveniles con 
42 socios.  Curia de Westport tiene 5 praesidia de adultos con 22 socios y 2 praesidia 
juveniles, con 24 socios. El Comitium visitó ambos consejos afiliados. Un praesidium en 
Tuam tiene 9 socios y uno en prueba. Tienen 70 auxiliares y un adjutor. Las visitas casa por 
casa, se hacen semanalmente en las urbanizaciones donde se encuentran con muchos 
extranjeros. Se promueven la medalla milagrosa y las tres Causas y se anima a los no 
practicantes a volver a la Iglesia. La imagen de la Vírgen Peregrina se solicita a menudo, 
especialmente en los hogares de la comunidad de inmigrantes. Se organizó una misa al aire 
libre, en una urbanización con 145 casas y asistieron aproximadamente 90 residentes, 
algunos no practicantes, que participaron en la música, etc. El Rosario se reza semanalmente 
en el cementerio de Tuam y en otros dos cementerios, en otras épocas del año. Durante el 
año se reza un Rosario público todos los viernes a las 6 de la tarde, que atrae a los 
transeúntes, y a los niños. Se dan medallas milagrosas y rosarios  a los niños. Dos socias 
asisten al praesidium intermedio de niñas. Visitan semanalmente dos residencias de ancianos 
y además de escuchar y charlar con los residentes se reza el Rosario y la coronilla de la 
Divina Misericordia y se entregan  medallas milagrosas a los nuevos residentes. Se llenan 
botellas de agua bendita y se dejan en tres iglesias con folletos explicativos.   
Curiae: Achonry: En la reunión de la Curia se presentó un borrador del programa del año.  
Entre las sugerencias estaba la de hacer una campaña de extensión en las misas en 
Ballaghaderreen y tratar de visitar allí, el centro de refugiados. Dos legionarios representaron 
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a la Curia en la ordenación del obispo electo Paul Dempsey. Ferns: El praesidium de 
Bannow tiene 7 socios; entre sus trabajos están el ayudar en la Iglesia vendiendo 
publicaciones católicas y preparando botellas de agua bendita para su distribución entre los 
feligreses. Dos hermanas organizan la adoración semanal. También se realizan visitas a los 
enfermos y desconsolados. Al comienzo de cada curso escolar se entregan medallas 
milagrosas y  rosarios a los alumnos de dos escuelas primarias.  La Curia tiene ahora un 
poster sobre la vida de Alfonso Lambe, que puede ser utilizado por los praesidia, para 
promocionar el trabajo. Galway: El trabajo principal de un praesidium de 5 son los contactos 
callejeros. Conocen a muchas personas sin hogar, que se alegran de la charla y aceptan la 
medalla milagrosa. También se encuentran con muchos estudiantes y turistas, que tienen 
poca o ninguna fe pero les gusta llevarse alguna publicación o medalla. Los oficiales de la 
Curia se reunieron con el obispo Brendan Kelly, para evaluar el trabajo que está haciendo la 
Legión en el área de la ciudad. Les agradeció el trabajo que estaban haciendo y dijo que tal 
vez podrían ser más creativos para atraer nuevos socios. Un día mariano que se iba a celebrar 
en Knock el 21 de marzo, se canceló debido a la pandemia Covid-19. Killala: El praesidium 
de Kilglass tiene 4 socios y realizan visitas con la Vírgen Peregrina. Son bien recibidos y en 
algunos hogares les piden mantener la imagen una segunda semana. Los legionarios también 
dejan un folleto explicativo sobre Nuestra Señora de Fátima, así como medallas y folletos. El 
praesidium de Knockmore tiene cinco socios que realizan visitas a hospitales, residencias de 
ancianos y visitas con la Vírgen Peregrina. Los socios ayudan en el coro y en el grupo 
folclórico.  El praesidium de Cornboy, tiene cinco socios y un director espiritual muy 
entregado, el padre Joe Hogan, que también es el director espiritual de la Curia. Los socios 
preparan los paquetes de Primera Comunión y ayudan a organizar la procesión del Corpus 
Christi. Dos socios ayudaron en una Exploratio Dominicalis en febrero de 2019 y en la 
iniciativa "Niños de la Eucaristía". Organizaron 40 horas de adoración en la iglesia 
parroquial de Cornboy. El tema de la reunión de patricios de febrero fue "El Papa y el medio 
ambiente". El tema de marzo era: "Todos estamos llamados a ser santos". Centenario 2021: 
Se ha formado un comité,  la primera reunión, el 16 de enero de 2020. Piensan invitar al 
obispo John Fleming a ofrecer una misa en la Catedral por la celebración. Kilkenny: La 
reunión anual fue un gran éxito con 30 asistentes. 

EUROPA 

ALEMANIA 
Frankfurt: Regia de Cologne: El obispo auxiliar asistió a la reunión de Navidad donde se le 
entregó el Manual de la Legión y alguna publicación de la Legión. En los dos domingos de 
Adviento, los legionarios organizaron un puesto de información junto al Belén, en el 
mercado de Navidad, en el que se hicieron excelentes contactos, se distribuyeron muchas 
medallas milagrosas y los niños se alegraron de recibir la oración del Ángel de la Guarda. Se 
celebraron dos reuniones de patricios con 20 personas. La Curia coreana de Hamburgo 
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pidió que se le eximiera de asistir al Congreso de la Regia, ya que se reúnen cada dos años en 
Alemania con legionarios coreanos de diferentes estados europeos y participan en tres días 
de formación/escuela. Sin embargo, un praesidium internacional de la Curia no tiene  la 
posibilidad de participar en la escuela o la formación en coreano. El Senatus aconsejó a la 
Curia coreana que tradujera al coreano el programa de formación/escuela para sus socios. La 
formación para el praesidium internacional se organizaría conjuntamente con una visita de la 
Regia. 

SUIZA 
Comitium de Zurich tiene 10 praesidia, 2 nuevos, 50 socios activos, 2.300 auxiliares y una 
Curia en Noruega con 4 praesidia.  Invitaron a los socios de la comunidad croata, después de 
la misa a una charla sobre la Legión, 8 vinieron a una y 21, incluyendo 3 niños, a la segunda. 
Se está pidiendo permiso para iniciar un praesidium de "habla croata". Planes del 
Centenario: Radio María Suiza está planeando un programa de radio para celebrar el 
centenario de la Legión en 2021.  Causa de Frank Duff: La adoración eucarística mensual 
tiene lugar en un convento de Berlín por la causa de Frank Duff. 

KAZAKHSTAN 

Hay 6 praesidia en un radio de 150 km. La Curia se reúne cada dos meses en Korneewka. En 
el mes alternativo, el sacerdote visita las reuniones semanales de los praesidia. Los trabajos 
incluyen la visita a los enfermos y ancianos, ayudando en las tareas parroquiales. 
Recientemente el director espiritual de la Curia pidió ayuda financiera al Senatus para 
sufragar los gastos de los socios para hacer una peregrinación a Karaganda, a 300 millas de 
distancia. El Senatus acordó un estipendio de 850 euros para apoyar a los legionarios de 
Kazakstan. El sacerdote explicó que muchos legionarios no pueden permitirse el coste de 
asistir a la Curia y por lo tanto no tienen la oportunidad de conocerse.  

BÉLGICA 
Senatus de Bruselas. El Hno. Henri Kaite fue reelegido presidente del Senatus en la reunión 
de diciembre. En su allocutio, instó a los socios a perseverar y a pensar largo y tendido sobre 
cómo atraer a los jóvenes para ser socios.  Liege  La Curia de San Vito tiene 9 praesidia 
afiliados. En septiembre, el praesidium de Neidingen organizó un festival por la fundación 
de la Legión. Asistieron 31 personas. El diácono Pierre Keifens dio una charla titulada 
"Cómo podemos participar activamente en la misión de la Iglesia". Los padres Jean Franck, 
director espiritual de la Curia de Welken-Baelen, con 50 años de servicio legionario, y el 
padre Jean-Jacques Kabanda, director espiritual de dos praesidia en Molenbeek, Bruselas, 
fallecieron recientemente. Regia de Amberes: El corresponsal, el hno. Evers y la hna. Evers 
visitaron la Regia recientemente.   Hablaron con el presidente y con varios oficiales. Se dio 
un informe completo al Concilium. Regia de Amsterdam. El praesidium de Gronigen visita 
a los enfermos y ancianos y reza con ellos si lo desean. También informan al párroco si la 
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gente desea recibir los sacramentos, ya que le preocupa mucho que muchos ancianos mueran 
sin recibir la unción de Enfermos y sin hacer un funeral.  También dan catequesis a los niños 
durante la primera parte de la misa y un socio da catequesis a algunos de la comunidad china. 
Curia de Cabo Verde: organizó un retiro y acudieron 40 personas. 

INGLATERRA 
Senatus de Birmingham: La organización para el Centenario de la Legión está en marcha. 5 
praesidia aparecen en los informes. Aunque el número de socios es bajo, se está haciendo un 
trabajo sólido y bueno, incluyendo visitas a hogares, contactos callejeros y apostolado con 
los homosexuales. Durante el apostolado de “Luz en la noche”, 30 de los contactados, 
entraron y rezaron en la Iglesia. El director espiritual estuvo presente y confesó.  Un 
praesidium informó de la reconciliación de madre e hijo después de la visita con la Vírgen 
Peregrina donde rezaron cinco decenas del Rosario.  Curia del oeste de Birmingham: La 
consagración de los hogares al Sagrado Corazón se promueve con una buena respuesta por 
parte de las nuevas familias. En la preparación para el Centenario, la Curia está ocupada 
organizando Exploratio Dominicalis y  contactos callejeros. Curia de Bristol: durante una 
jornada de extensión en una parroquia, 12 feligreses se interesaron en ser socios de la 
Legión. Se hicieron muy buenos contactos durante la difusión realizada en un belén  de 
tamaño natural en Navidad. Un joven dio su nombre para ser socio de la Legión.  Curia 
juvenil de Birmingham tiene 4 praesidia. El 6 de octubre se organizó el “Día del rezo del 
Rosario en familia”, con la Santa Misa, en honor a Nuestra Señora.  
Consejos tutelados por el Senatus de Birmingham. Curia Swansea tienen 7 praesidia. Se 
realizan trabajos desafiantes como el rescate callejero, apostolado a los homosexuales y 
contactos callejeros. Una persona que no era practicante, dijo que había dado un giro a su 
vida desde que recibió y llevó la medalla milagrosa. Comitium de Northampton tiene 7 
praesidia y una curia con 7 praesidia afiliados. Hay dos grupos de patricios. Un praesidium 
organiza la entronización del Sagrado Corazón en los hogares  y también las visitas a las 
escuelas con legionarios rezando una decena del Rosario en cada aula. Regia de Brentwood: 
Tres praesidia con 15, 11 y 3 socios respectivamente: Los trabajos son visitas a centros 
asistenciales y centros de acogida, visitas con la Virgen Peregrina y visitas a enfermos y 
personas que no pueden salir de casa. Durante la visita a los hogares, el praesidium se puso 
en contacto con una persona que deseaba volver a la fe y con un musulmán que se había 
interesado en la Iglesia Católica. Curia del oeste de Middlesex tiene 6 praesidia de adultos 
y uno juvenil. Los trabajos que realizan son contactos callejeros, visita a centros 
asistenciales, la promoción del Rosario durante mayo y octubre y el seguimiento de los que 
están alejados de la Iglesia. Los juveniles visitan los centros asistenciales con los adultos. La 
Regia celebró una reunión conjunta de oficiales del consejo, la primera desde que se 
estableció la Regia. El objetivo de la reunión era que los oficiales se conocieran entre sí y 
discutieran cómo podrían trabajar juntos para que la Legión progrese en sus diferentes zonas. 
Entre los puntos discutidos estaban:  mejorar los esfuerzos de extensión; animar a los 
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praesidia a hacer más visitas de casa en casa y otros trabajos audaces, así como explorar 
formas de atraer a los jóvenes a la Legión y también cómo hacer que los sacerdotes sean más 
conscientes del buen trabajo que la Legión es capaz de hacer. Curia del centro de Londres: 
un informe anual de la Curia iba a ser presentado al Cardenal en una reunión organizada para 
el 21 de marzo. Las estadísticas muestran que hay 24 praesidia afiliados, pero dos tienen sólo 
un socio cada una.  Hay 42 cargos vacantes. Hubo un congreso con el tema: “El Praesidium - 
La base de la Legión”.  Los socios de las cuatro praesidia son 2, 5, 7 y 10, y los trabajos que 
realizan son visitas a hogares, hospitales y residencias de ancianos y visitas a enfermos y 
personas que no pueden salir de casa. Senatus de Liverpool: El informe abarca las 
reuniones de enero, febrero y marzo incorporando a 6 de los Consejos afiliados, 2 de ellos 
sólo tienen 2 praesidia.  Un praesidium en South Shields, afiliado al Comitium de Newcastle, 
celebró su 75º aniversario con una misa y una charla sobre la Legión de María. Los socios de 
los praesidia varían de 3 a 12 y la mayoría tienen auxiliares. Los trabajos son la visita a los 
enfermos y a las  personas que no pueden salir de casa, el contacto callejero, el trabajo con la 
librería ambulante, la promoción del Rosario en las escuelas durante mayo y octubre y el 
Rosario público. En un praesidium los socios visitan una cárcel y se encargaron de 
reconciliar a un recluso con su hermana. La visita a hogares la realizan dos praesidia y 
resultó en que una persona volvió a la práctica después de muchos años.  

ESCOCIA 
Senatus de Escocia: El praesidium que informa tiene 4 socios y sus trabajos son la visita a 
los hogares de los recién bautizados y a los de Primera Comunión, la Virgen de Fátima se 
ofrece a los hogares y se visitan 7 centros asistenciales, rezando el Rosario en uno de ellos. 
Curia Annunciata tiene 4 praesidia. Se puso un Belén en Navidad  y tuvo mucho éxito 
haciéndose  muy buenos contactos. Los trabajos incluyen visitas puerta a puerta, visitas a 
residencias de mayores y el rezo del Rosario en una residencia. Para ayudar a fortalecer la 
Curia se ha elaborado una hoja de planificación anual y los temas estarán en la agenda para 
su discusión en cada reunión de la Curia. 

CENTENARIO DE LA LEGIÓN DE MARÍA - 2021 
La Legión de María celebrará 100 años en 2021. Será un tiempo de alegría, de celebración y 
de acción de gracias. 

PLANIFICACIÓN DEL CENTENARIO  
Todas las bibliotecas de la ciudad y del condado de Dublín recibieron y aceptaron el regalo 
de una copia de "Miracles on Tap" de Frank Duff. 

Todos los libros de Frank Duff están siendo reimpresos. 

Para aquellos que tengan la intención de viajar a Dublín durante el año del Centenario - un 
folleto para visitantes estará disponible y la página web de la Legión será actualizada 
regularmente. 
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Un concurso de arte y escritura creativa para escuelas primarias y secundarias se está 
probando en 20 escuelas este año y se extenderá a más escuelas para el 2021. 

Una composición musical está siendo preparada por un conocido músico/compositor 
irlandés.   Esto formará parte del Concierto del Centenario que tendrá lugar en el verano de 
2021. 

Los oficiales de los Consejos de Irlanda se reunirán el 6 de junio de 2020 en el Concilium 
para exponer sus planes sobre el Centenario, así como un plan de acción para la difusión y la 
extensión de la Legión por toda Irlanda. 

Se está contratando a una empresa de medios de comunicación para que recoja testimonios 
breves de legionarios de todas las edades para incluirlos en los medios sociales y vinculados 
a la Legión. También se harán videos que resalten los eventos de la Legión durante las 
últimas décadas. 

La Curia Gloriosa de Dublín, se ha comprometido a hacer un Jardín sobre el Centenario y 
espera que los residentes locales participen en su preparación. 

Se invita a todos los Consejos de la Legión de todo el mundo a que den a conocer sus 
planes a nivel local para que todos los legionarios puedan asistir a los eventos que se 
celebren en su localidad y que su participación no suponga coste relevante. Las fotografías y 
video clips de estos eventos pueden ser enviados al Concilium a medida que sucedan.  

 

ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA DE FRANK DUFF 

Ya se han leído las 33.000 cartas escritas por Frank Duff. 
Los 25 lectores que habían completado sus tareas tomaron sus juramentos el 19 y 20 de 
noviembre y todos estaban agradecidos de participar en este acto. Nos gustaría expresar 
nuestra gratitud a todos los que emprendieron la lectura de las cartas. 
La Dra. Evie Monaghan reanuda sus funciones a principios de enero. Se concentrará en 
ayudar a recopilar los datos necesarios para que la Comisión Histórica pueda completar su 
tarea. 
Por favor, continúen orando para una feliz y eficiente  conclusión de este proceso 

PEREGRINATIO PRO CHRISTO 

Debido a la rápida propagación del virus Covid-19 todos los proyectos de PEREGRINATIO 
PRO CHRISTO han sido cancelados hasta nuevo aviso. 

Por favor, envíen todos los pedidos de bibliografía legionaria al Tesorero Adjunto a la 
siguiente dirección de correo electrónico: asttrliterature@legiomariae.ie 

 


