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Boletín del Concilium - Noviembre 2013 

 
 
ASIA  
FILIPINAS  
 
Senatus  de Visayas Oeste : Los informes trimestrales al Senatus son alentadores. Los trabajos 
que realizan  son: visita a las cárceles, validación de matrimonios, bautismos, enseñanza del 
catecismo, visitas a hogares y a enfermos. Los informes de 5 Comitia incluyen: la conversión de 6 
musulmanes, 76 matrimonios validados y 10 ciudadanos adultos catequizados que han vuelto a 
los sacramentos. Se fundaron 2 Praesidia juveniles y 2 Curiae, ascendieron a Comitia. Un 
aglipayano (natural de Aglipay, municipio de Filipinas) se convirtió y es ahora un legionario. El 
Comitium de  Bacolad  fue ascendido a la condición de  Regia y tiene 6 Comitia, 8 Curiae y 12 
praesidiae directamente afiliados con un total de 5.764 socios. 
 
Senatus del Norte de Filipinas:  El Senatus celebró su 73 aniversario en julio. El 25 de agosto 
tuvo lugar un Congreso. La promoción de las Causas está en un primer plano. Las reuniones de 
patricios están animadas tanto por adultos como por juveniles.  
 
 
Regia de Antipolo: Se fundaron 9 Praesidiae juveniles y 7 Praesidiae de adultos. 16 socios 
juveniles pasaron al rango de adultos y dos socios entraron en la vida religiosa. 
Comitium de Manila  hicieron multitud de contactos y abordaron a 2400 personas, de las cuales 
se incluyen personas que viven en las calles, conductores de bici-taxis, guardias de seguridad y 
marineros.  Comitium de Makati  tiene 619 familias que han entronizado el Sagrado Corazón. 
.  
 
Senatus de Mindanao:  Un Praesidium da catequesis a 29 chicas y otro Praesidium trajo a 
muchos a la Iglesia, algunos de estos han sido rescatados de las sectas.  Un padre no practicante 
y la familia, han vuelto recientemente a la fe. 
 
Senatus de Bicolandia:  Un Praesidium en la Regia de Lagazpi tiene 10 socios en un hospital de 
rehabilitación. Los socios juveniles dan seguimiento a los nuevos socios auxiliares, invitan a los 
niños a visitar el Sagrario y participan en el rezo del Rosario en los edificios con los legionarios 
adultos. 
 
Comitium de  Libmanan  organizó un Congreso en septiembre. Muchos consejos enseñan el 
catecismo en las escuelas elementales y preparan a los adultos para el bautismo y la 
confirmación. Las visitas a los consejos están asumidas y alentadas para que se impliquen en 
cubrir los cargos de oficiales. 
 
Senatus de Cebu:  Un  Comitium informó de 55 personas que se habían confesado y recibido la 
unción de enfermos, 6 niños y 7 adultos fueron bautizados, 300 estudiantes se confesaron y 8 
parejas se casaron por la Iglesia. Promueven la devoción de la Alianza de los Dos Sagrados 
Corazones, catequesis de adultos y catequesis en el patio trasero, fueron los informes de una 
Curia. Un Praesidium juvenil organizó un grupo de oración con 40 socios de 5 a 13 años, donde 
les enseñaron las oraciones elementales y el Rosario. Otro grupo emprendió la visita a hogares y 
la visita a hospitales con adultos, hicieron contactos callejeros, llevaron a 112 jóvenes a Misa, 82 
se confirmaron y se validaron 102 matrimonios. Se promueven las Causas. Por favor rezar por 
todos aquellos afectados por el tifón de Halayan. 
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PAPUA NEW GUINEA 
 
Regia de Mount Hagan:  La Regia bajo el cuidado de Manila planea enviar a 100 legionarios a 
visitar Manila en septiembre de 2014. La Regia tiene 14 Comitia con 6.226 socios adultos.  
Regia de Madang:  Esta Regia tiene 5.490 socios activos pero el transporte es un problema y es 
caro así que los Praesidiae son pequeños. 
 
AUSTRALIA  
Senatus de Sydney: La extensión es llevada a cabo con buenos resultados. La mayoría de las 
parroquias tienen un pequeño porcentaje de católicos y ellos asumen muchas tareas del párroco. 
El apostolado que hacen es la visita a hogares, contactos callejeros con la librería ambulante en 
los centros comerciales, en la estación de tren y en frente de la iglesia después de la Misa. Dan 
catequesis y mencionan a los Patricios. 
 
Islas Salomon:  Hay contacto pero las actas no son regulares. 
Timor este:  Se han fundado 3 Praesidia y hay 2 más en formación. La pobreza es evidente en el 
país y como el correo es caro ellos dependen de sus amigos de Indonesia para suplir sus 
necesidades.  
 
Senatus de Melbourne : Desde el último informe han informado 5 praesidia, 10 Curiae, 4 Comitia 
en el continente y 6 consejos en las islas del Pacífico. Los Praesidiae de la ciudad son pequeños; 
ellos están comprometidos en varios apostolados, visitando enfermos y ancianos, visita de la 
Virgen Peregrina y contactos callejeros en el centro comercial. 
 
Comitium de  Perth  informó de una procesión de las antorchas en honor de Nuestra Señora de 
Lourdes asistiendo 450 personas. 
Comitium de Flemington comprende 14 praesidia y 3 están directamente afiliados a la Curia con 
539 socios vietnamitas activos. Los socios juveniles están bien preparados. La primera reunión de 
un Praesidium que se fundó en noviembre de 1932 como el resultado directo del Congreso 
Eucarístico en Dublín, dejó de funcionar pero otro celebró su 80 aniversario el 8 de septiembre 
con una Misa y una fiesta. Los contactos con los consejos en el Océano Pacífico son difíciles así 
como el transporte a las islas es limitado y las comunicaciones son problemáticas.  
Comitium de Brisbane:  Los Praesidiae en Ayr, Cairns y Gordanvale se visitaron por dos 
oficiales. Hay pocos socios en cada Praesidium. Informaron dos Praesidiae vietnamitas. Están en 
contacto con Melbourne y algunos socios asistieron allí a un Retiro. Van a enviar a legionarios 
vietnamitas a visitarlos en diciembre para ayudarles con el reclutamiento. En el informe de los 
trabajos incluyen la inscripción al Escapulario de la Virgen del Carmen, visitas a no practicantes y 
no creyentes, estatua de la Virgen peregrina y un sacerdote va a la Residencia de ancianos 
cuando se le requiere. 
 
NUEVA ZELANDA 
Senatus de Auckland : La Curia juvenil va progresando en cuanto al número de socios y está 
muy activa en sus trabajos de Legión.  Una Curia tiene 6 praesidia con 86 socios. En el informe 
de trabajos incluyen la visita a enfermos, llevan a los niños a Misa, dan catequesis y varias  
labores en la iglesia. Se reza el Rosario en el colegio Marista a la hora de la comida. El Senatus 
está organizando una Misa para el 8 de noviembre con motivo de la finalización del Año de la Fe. 
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***************************** 
AMERICA DEL SUR 
 
PARAGUAY  
Senatus de Asunción : Un Comitium en San Lorenzo promueve 3 emisoras de radio católicas. 
Otros apostolados que mencionan incluyen la preparación al Bautismo para 319 personas, visita a 
leprosos, visita a mujeres en la cárcel y ayuda a los alcohólicos, para que se abstengan de beber. 
En las cárceles donde existen Praesidiae, los legionarios ayudan a sus compañeros presos a 
rehabilitarse, a menudo resulta que los ponen muy pronto en libertad, debido a su buena 
conducta. Una Curia informa de 5 legionarios que dan catequesis a jóvenes marineros en los 
barcos de la armada; tanto es así que dos de los contactados se bautizaron, 5 recibieron la 
Primera Comunión y 18 se confirmaron. Un  Comitium juvenil tiene 10 Curiae y 19 Praesidia 
afiliados, con un total de 2.100 socios activos y aproximadamente 2000 Auxiliares. Un socio de 
una secta se convirtió al catolicismo mientras estaba en el hospital y recibió varios sacramentos 
antes de fallecer. 
 
BOLIVIA 
Senatus de La Paz : El Comitium de Oruro, donde Alfonso Lambe fundó la Legión en medio de 
los mineros, recientemente organizó un Congreso al cual asistió su obispo. Este Comitium 
muchas veces al año realiza la Exploratio Dominicalis. Una Curia de la ciudad regularmente hace 
contactos callejeros, encontrándose con muchos, a quienes no sería posible encontrarlos en la 
visita a hogares. 
 
CHILE 
Senatus de Santiago : El corresponsal del Senatus escribe a sus consejos afiliados cada mes 
con noticias del Senatus y noticias con el corresponsal del Concilium. El Obispo de Punta Arenas, 
en el extremo sur de Chile, ha pedido a sus legionarios que vayan en parejas a propagar el rezo 
del Rosario. Todos los años los legionarios organizan una ceremonia alrededor del Escapulario 
de la Virgen del Carmen, para celebrar Nuestra Señora del Monte Carmelo, la patrona de Chile. 
 
COLOMBIA 
Senatus de Medellin : Mencionan los esfuerzos por la extensión. Los trabajos incluyen la visita a 
hogares, contactos callejeros y visita a un centro psiquiátrico. La Curia Inmaculada de Firontino, 
ayuda a poner en marcha el plan de pastoral para la Archidiócesis; ellos también mencionan un 
caso especial de una casa donde 3 adultos de mediana edad, no tenían creencia religiosa, pero 
debido al contacto y seguimiento de la Legión, ellos recibieron la Primera Comunión y la 
Confirmación. La Regia Nuestra Señora de la Pobreza, mencionan entre sus trabajos, el 
conseguir un tratamiento hospitalario para un señor pobre que dormía debajo de un puente; el 
también recibió los sacramentos, después de lo cual el murió pacíficamente. 
 
Senatus de Bogotá : Un Comitium afiliado, fundó 2 nuevos Praesidia y hay otros dos en  
formación, otro Comitium fundó una nueva Curia mientras un tercero informó de los esfuerzos de 
extensión sin resultados. Un Praesidium visita un hogar de niños con cáncer, donde les organizan 
juegos y terminan rezando. Muchos niños se prepararon para la Primera Comunión. Un Comitium 
informó del gran número de personas que volvieron a la práctica religiosa, ya que ellos hicieron 
visitas regulares sistemáticamente. 
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CUBA 
Comitium de la Habana : No hay actas de Cuba desde el último informe en un correo del director 
espiritual en el que dice que las actas se enviarán vía Nunciatura, como suelen hacer. 
 
PERU 
Senatus de Lima : 300 jóvenes asistieron a la Conferencia Nacional de la Juventud, de la cual 
ellos dijeron que fue muy buena. Un Comitium en Cuzco tiene unidas 8 Curiae. Estas regiones 
montañosas atraen a miles de turistas cada año; se les aconsejó a los hermanos legionarios que 
asumieran el apostolado hacia estos turistas. La visita a hogares es muy Buena con muchos 
retornos a la práctica religiosa. Hay 4 praesidia en la cárcel. Se han llevado a cabo 3 Peregrinatio 
Pro Christo en distintas ciudades  de la Diócesis, se fundó un nuevo Praesidium en cada ciudad, 
antes de que los hermanos la dejaran. 
 
URUGUAY 
Senatus de Montevideo : La hora de la reunión del Senatus se ha cambiado para mejorar la 
asistencia. Ellos contactan con las madres de los indígenas y sus niños en la calle (el fútbol se 
utiliza para animar a los niños en la catequesis. Una  extensión con el método columbano dio 
como resultado que 5 personas estaban dispuestas a unirse a la Legión en Montevideo. Ellos 
pidieron oraciones para el trabajo con la juventud en Maldonado. Se visitó el hospital militar en 
junio y un legionario en la “Agencia Pastoral de la cárcel” va semanalmente a visitar a los reclusos 
con problemas. 
 
VENEZUELA  
Senatus de Caracas : Se fundaron muchos Praesidiae y hay más en formación. En Caracas 5 
testigos de Jehovah, un protestante y un ateo se convirtieron. Pueden acceder a los 
apartamentos, a través del conserje. Mencionan que han hecho extensión con el método 
columbano, Exploratio Dominicalis y han organizado un millón de Rosarios para niños. Han 
visitado la Guardia Nacional y tienen un Praesidium en el hospital de leprosos, donde a jóvenes 
pacientes indígenas se les enseña a rezar. 
 
ECUADOR 
Senatus de Quito : Han solicitado una visita del Concilium para asesoramiento de algunas 
cuestiones. En Saruma se han fundado 2 Curiae y un Praesidium juvenil. Dicen que han pedido a 
los profesores a que les ayuden para preparar a los niños para la Primera Comunión. 
************************* 
 
AFRICA 
GHANA 
Senatus de Accra : El Senatus y muchos Consejos afiliados, continúan en promover la causa de 
Frank Duff con gran entusiasmo y cada mes ellos organizan una “Sesión de oración para la 
beatificación de Frank Duff”. La Legión de María durante una semana realizó varios proyectos en 
Ghana del 1 al 8 de septiembre y los legionarios contactaron con los feligreses. Tuvieron 
estandartes, exhibiciones de fotos, etc y organizaron varios deportes para jóvenes y concursos. 
La pretensión era el aumento del conocimiento y el reclutamiento para la Legión de María. Julius 
Kwasitsu informó al Senatus en su  trabajo de extensión en la diócesis de Ho. El Comitium de 
Tema organizó un proyecto para empezar un nuevo praesidium en Aveyime con 60 participantes, 
muchos de ellos de la zona local. Los contactos fueron muy fructíferos; algunas visitas de los 
legionarios resultaron bienvenidas y algunas personas vuelven a la Iglesia. 
 
ZIMBABWE  
El principal apostolado que han emprendido los legionarios de la Curia de Kadoma, es la visita a 
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hogares, hospitales, ancianos y personas solas. Los legionarios de Mutare celebraron el 
cumpleaños de Nuestra Señora con una reunión de legionarios para hablar y la Santa Misa. 
 
SOUTH AFRICA 
Senatus de Johannesburg : EL Senatus celebró su 80 aniversario con una ceremonia el 12 de 
octubre de 2013 y asistieron aproximadamente 140 legionarios. El Padre Jeremias de los 
misioneros combonianos habló de los orígenes de la Legión de María, basados en la verdadera 
devoción a María. EL también habló de Frank Duff, Alfonso Lambe, y la venerable Edel Quinn. 
Los trabajos que realizan son visita a hogares, a hospitales y a las cárceles. Bautizaron a 15 
bebés con la ayuda de los legionarios. 
  
Comitium de Soweto  planean visitar todas las parroquias de Soweto donde no hay Legión. 
Senatus de Ciudad del Cabo : Se han fundado unos cuantos Praesidiae que se han unido a los 
consejos. Algunos Praesidia se reúnen en unas zonas muy difíciles, pero ellos continúan con su 
trabajo. En las actas de Ciudad del Cabo se mencionó que se recibió la correspondencia de 
Namibia  del Norte. 
Comitium de Marianhill : En una carta fechada el 25 de junio, describen brevemente su 
peregrinación y Acies. Continúan con la visita a las parroquias y organizan talleres y como 
empezar la Legión de María. El corresponsal ha solicitado que envíen mensualmente las actas.  
Comitium de Durban  informó de un Praesidium con 20 socios activos, 100 auxiliares, 4 
pretorianos y 20 adjutores. Sus trabajos incluyen la visita a los enfermos con sida, catequesis y la 
visita a 159 no católicos durante el año. 
Comitium de Matatiele  informó de 48 jóvenes y 8 adultos en una reunión de patricios.  
Comitium de Esigodeni  tiene  16 Curia unidas con un total de 4.245 socios activos y 1300 
socios auxiliares. El trabajo emprendido: son los hogares, los hospitales y la cárcel 
 
ANGOLA 
Regia de Luanda : Flávio António da Silva y Alessandro Pereira de Carvalho, del Senatus de 
Recife, Brasil, visitaron la Regia en representación del Concilium, asistieron a la reunión de julio. 
Las actas registran las visitas que ellos hicieron, acompañados de algunos legionarios de la 
Regia, y dieron un resumen detallado de sus útiles comentarios en la reunión. Un Comitium 
afiliado a la Regia fundó 2 nuevas Curiae. Otro Comitium también está planeando fundar 2 
Curiae. La Regia está organizando una celebración por el 62 aniversario de la fundación de la 
Legión en Angola, la cual será en la Diócesis de Ndalatando. 
 
LESOTHO 
Senatus de Lesotho : Las características de muchos informes son el trabajo con la juventud. Un 
Praesidium tiene 405 niños en catequesis. Dos legionarios están activos con la extensión y la 
recuperación de los Praesidia débiles. 
 
CABO VERDE 
Regia de Cabo Verde : Varios informes cuentan que varios Praesidiae han sido rescatados con la 
ayuda especial de los párrocos. Los resultados de las visitas incluyen el traer a 36 jóvenes para 
prepararlos para el bautismo. El Comitium de Isla del Fuego informa de  279 niños reclutados 
para el catecismo principalmente a través de 40 Exploratio Dominicalis. La Curia de la isla de Sao 
Antao hace hincapié en la conversión de 120 jóvenes y adultos preparados para el Bautismo. 
 
Egipto:  Se piden oraciones para los legionarios en Egipto en estos tiempos difíciles. 
****************************** 
 


