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Allocutio 

Por el Padre Bede McGregor O.P. 

Director Espiritual del Concilium 

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

El Cuerpo Místico de Cristo y las almas del Purgatorio 

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

Las primeras líneas de la oración, para la beatificación del siervo de Dios Frank Duff, nuestro fundador, son 
las siguientes: “ Dios Padre nuestro, Tú iluminaste a tu siervo Frank Duff, con un conocimiento profundo, 
del misterio de Tú Iglesia, como Cuerpo de Cristo, y del lugar que ocupa María la Madre de Jesús, en este 
Misterio. 

No hay ninguna duda, que la doctrina del Cuerpo Místico de Cristo, junto con el papel de María en este 
misterio, es el hecho esencial para entender la vida interior de Frank Duff. De hecho, sin esa doctrina, habría 
una herida muy profunda, en el corazón y en el espíritu de la Legión. En verdad creo que se podría decir que 
sin esa doctrina entendida, amada y vivida, la Legión no tendría sentido. De hecho uno de los mejores 
regalos que la Legión ofrece a cada legionario y a cada praesidium, es una profunda vivencia práctica, de lo 
que significa ser miembro del Cuerpo de Cristo, y como un niño tener una amistad íntima con María la 
Madre del Cuerpo Místico de Cristo. 

Pero, ¿qué significa ser un miembro del Cuerpo de Cristo? Significa que estamos practicamente unidos a 
Cristo, y que estamos prácticamente unidos unos a otros, en Cristo. Somos interdependientes unos de los 
otros y en solidaridad espiritual entre sí en Cristo. Pertenecemos los unos a los otros en los lazos más 
profundos de la vida misma. Pertenecemos a Cristo y todo lo de Cristo nos pertenece, porque El es nuestra 
cabeza y nosotros su Cuerpo. El es la vid y nosotros los sarmientos. Las consecuencias de esta pertenencia, 
son infinitas. Tenemos un acceso íntimo a todo lo que Cristo, que es Dios, tiene que ofrecer a la humanidad, 
a través de los méritos de su muerte y su Resurreccíón. 

El mes de noviembre es una oportunidad especial, para ser más conscientes, de todos los miembros del 
Cuerpo Místico de Cristo y relacionarse con ellos. En primer lugar hemos celebrado la fiesta de todos los 
santos, canonizados o no canonizados y nos regocijamos al tener su apoyo y su compañía; continuar durante 
todo el año recordando lo cerca que están de nosotros, más cerca que están las partes del cuerpo, unas de las 
otras. La Comunión de los Santos es una de las verdades más bonitas y llenas de gracia de nuestra Fe. 
Quizás deberiamos preguntarnos a nosotros mismos si damos a los Santos su lugar apropiado en nuestra vida 
de oración. Son esos amigos preciosos que Dios nos ha dado, a través de la Iglesia, su Cuerpo. El hermano 
Duff tenía una devoción especial a los santos y en los días que se celebraban sus fiestas, el les rezaba, 
durante ese día, antes de cada nuevo trabajo que él emprendía, porque los veía como sus amigos especiales y 
un apoyo dado por Dios. 

A continuación pensamos en las almas santas del Purgatorio. Buscamos volver a conectar con ellos, ya que 
son valiosos miembros del Cuerpo de Cristo y de hecho están muy cerca de nosotros. Las Escrituras nos 
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dicen que es una idea santa  y provechosa rezar por los muertos; y nosotros legionarios, tomar esa 
exhortación muy en serio. Pienso que sería una buena cosa: leer, debatir y asimilar, durante el mes de 
noviembre, todo el capítulo diecisiete del Manual: “Las almas de nuestros legionarios difuntos”. Ellos no 
dejan de ser legionarios después de su muerte. Como sabemos las almas santas del Purgatorio, ya no pueden 
ayudarse así mismas, ya que el tiempo de hacer méritos ha terminado para ellos. Pero nosotros todavía sus 
hermanos y hermanas en la Legión, podemos ciertamente ayudarles. Por esto el Manual explica las muchas 
maneras en que podemos ayudarles, especialmente ofreciendo la Santa Misa en su nombre y decir todas las 
oraciones de la Legión, en especial el Rosario por ellos. Es uno de los grandes consuelos de los socios de la 
Legión, que después de nuestra muerte, siempre habrá literalmente millones de compañeros legionarios, 
rezando por nosotros todos los días y especialmente en el mes de noviembre. En las oraciones finales de 
cada reunión de la Legión, rezamos: “Las almas de nuestros legionarios, y las almas de todos los fieles 
difuntos, descansen en paz por la misericordia de Dios. Amén.” Nuestros legionarios difuntos, son socios 
valiosos, miembros del Cuerpo Mistico de Cristo y son socios muy preciados de la Legión. Ya que ellos no 
pueden ayudarse a sí mismos, pueden ayudarnos ciertamente, a quienes todavía estamos en el viaje a través 
del tiempo y en la tierra. 

Desde luego, cuando ellos entren en el Cielo, serán una gran ayuda para la Legión en todo el mundo. El 
hermano Duff, nuestro fundador, solia decir que cuando el fuese al Cielo, el no estaría dando vueltas sin 
hacer nada. En otras palabras, el no perdería su amor e interés por sus compañeros legionarios, cuando 
estuviera en el Cielo. El nos dará un trato preferente cuando le pidamos su intercesión, en tiempos de 
necesidad y en todas nuestras dificultades y en todas las partes de la Legión en el mundo. El sigue siendo el 
animador y la inspiración dinámica y nos guía a todos nosotros. 

En conclusión, permitirme recordar lo que nos han enseñado muchos santos y cuyos nombres y sus 
enseñanzas se encuentran en el Manual, es decir, María es la Reina del Purgatorio y nosotros como 
legionarios, estamos llamados a compartir su amor maternal por las almas santas. La devoción a las almas 
santas, es una parte importante de nuestro apostolado y nuestra espiritualidad en la Legión. Nos 
pertenecemos unos a otros como miembros del Cuerpo Místico de Cristo y de la Legión de María. Amén. 

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

ASIA 

FILIPINAS 
Senatus de Bicolandia: La Regia de Lagaspi informó que tienen 38 Curiae, 115 praesidia de adultos y 90 
praesidia juveniles. Los principales trabajos que realizan: visita a hogares; visita a enfermos y personas 
mayores; han hecho una campaña para fomentar la asistencia a Misa los domingos y días festivos; 
preparación para el Sacramento de la Penitencia; los juveniles invitan a la familia y a los amigos a visitar el 
Santísimo Sacramento, rezan el Rosario y hacen contacto personal con sus compañeros de clase. Informaron 
de otros trabajos, como la visita a las tiendas y a los puestos, animándoles a rezar, antes de  abrir sus 
negocios. Se reza el Santo Rosario, en la cárcel, todos los primeros viernes de mes. Animan a los padres 
para que bauticen pronto a sus bebés. Dan catequesis en las Escuelas de Primaria. Han visitado los Consejos 
y les han animado en el desempeño de sus funciones. 
Senatus de Visayas Occidental: Se celebró en mayo la conferencia bianual y asistieron los oficiales de 
Manila, con su director espiritual, Monseñor Ditan, quien habló sobre los desafíos, que tiene por delante, el 
apostolado de la Legión, el año próximo. El Comitium de Capiz informó que se ratificaron 11 matrimonios. 
Una mujer que quería abortar, se confesó y tuvo a su bebé. La Curia de Nabas informó de la conversión de 
una familia testigo de Jehová. Se bautizaron cinco niños y asisten a Misa todos los domingos. Un praesidium 
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compuesto por seminaristas, visitan un hogar para ancianos e Instituciones a cargo de las Misioneras de la 
Caridad. Otros informes de las visitas realizadas, hablan de la vuelta a la Iglesia, después de explicarles el 
valor que tiene la Misa. Se organiza una vez al mes, la Misa en una cárcel. Entronizaron al Sagrado Corazón 
en 18 hogares. Como resultado de una Exploratio Dominicalis, un antiguo legionario, que se había hecho 
protestante,  volvió a la Iglesia católica. 
Senatus del norte de Filipinas: Informaron 7 Comitia, 1 Regia, praesidia y una Curia juvenil. Se unieron a 
los adultos, 9 juveniles. Ayudaron a una chica de alterne y a dos drogadictos a reformar sus vidas y ahora 
tienen trabajo. Visitaron a 547 presos, catequizaron a 67 y 17 quedaron en libertad, debido a sus esfuerzos y 
a la rehabilitación. El Comitium de San Pedro cuida de 2 Curiae  de adultos asociadas, 17 praesidia de 
adultos asociados y una Curia juvenil. Se realizó unas jornadas apostólicas en vacaciones. Papua Nueva 
Guinea: La Regia de Rabaul abarca  las islas de Nueva Guinea. Tienen 67 parroquias y en 43 no hay 
Legión. La Regia está a cargo de 15 Comitia, 15 Curiae de adultos directamente asociadas, 6 praesidia de 
adultos directamente asociados y una Curia juvenil; tres de los praesidia juveniles están situados en una 
Institución. La Regia de Mount Hagen espera el nombramiento de un Director Espiritual. 
El Senatus de Mindanao: Incluyen en varios informes, la ratificación de matrimonios, seguido del 
Bautismo de los niños de la pareja. En una Regia, los praesidia dirigen la catequesis en las clases de primaria 
y en las de secundaria; también dan cursos pre-matrimoniales y pre-bautismales, para los padres. Una Curia 
organizó una Misa para personas enfermas y ancianas, asistiendo 132. Los legionarios del Senatus tienen 25 
estudiantes, en un curso de “orientación legionaria”, en la universidad de Xavier. Un praesidium de 15 
socios, todos empleados en el ayuntamiento, se reunen a la 1 del mediodía, durante la hora de su comida. 

AUSTRALIA 
Senatus de Sidney: El informe de los praesidia en las Parroquias es de un apostolado de sobresaliente: 
Distribuyen la Sagrada Comunión en las residencias de ancianos, les proporcionan rosarios, organizan la 
Unción de enfermos y promueven el sacramento de la Reconciliación, regresando muchos a la práctica de la 
Fe. Los praesidia trabajan estrechamente con los sacerdotes. Los socios del Comitium vietnamita visitan un 
Centro de Reclusión, asisten a los catecúmenos y les ayudan con la preparación del Bautismo. A los 
católicos no practicantes, les animan a volver a los Sacramentos y a los niños de los movimientos juveniles, 
les enseñan la Biblia. Se han consagrado familias al Sagrado Corazón de Jesús. Se promueve la Causa de 
Frank Duff. 
Senatus de Melbourne: El Senatus informa de la formación de nuevos praesidia. El Comitium de Adelaide, 
con 3 Curiae asociadas, formó 3 nuevos praesidia. La Curia vietnamita tiene 8 praesidia de adultos y 1 
praesidium juvenil. El Comitium de Flemington tiene 16 praesidia asociados y 3 Curiae. Se formó un nuevo 
praesidium para jóvenes adultos. Como resultado de la catequesis, se bautizaron 11 personas. Hubo 
reuniones de Patricios y Retiros. Hubo un día de diversión para los juveniles con una asistencia de 70 
juveniles y 40 adultos. Se anima en los colegios a rezar por las vocaciones. Se nombró a la hermana Jenny 
Davis como extensionista, para trabajar durante un año, en la Diócesis de Wilcannia Forbes. 
Comitium de Brisbane: Se celebró un exitoso Retiro en un nuevo praesidium, formado el 8 de septiembre. 
Presentaron su primer informe anual dos praesidia. Realizan visita a hogares. Los praesidia trabajan 
estrechamente con los sacerdotes de su Parroquia. Otros trabajos que realizan son: dar catequesis, enseñar a 
rezar el Rosario y el Angelus, a los niños en los colegios. Un praesidium ayuda en el comedor de indigentes, 
que lo dirigen las Hermanas Misioneras de la Caridad; esto implica el preparar y servir las comidas; los 
legionarios hacen un gran esfuerzo por charlar con aquellos que atienden. 
En Tasmania visitan la cárcel y el Centro de Reclusión. Distribuyen Rosarios y escapularios de la Vírgen del 
Carmen, en la Misión de los Marinos. 
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NUEVA ZELANDA 
Senatus de Aukland: Visitan mensualmente dos cárceles en Hillsborough; rezan y leen la Biblia. Se 
formaron un nuevo praesidium y un grupo de Patricios. Los trabajos que realizan: animar a los no 
practicantes a regresar a los Sacramentos, poner DVD religiosos (de esto resultó, dos nuevos socios en la 
Legión), rezan en los velatorios y visitan a las familias de los fallecidos. Los juveniles ayudan en el “Piety 
Stall” (tienda de objetos religiosos) y hacen visita a hogares con sus adultos. Una Curia con 11 praesidia de 
adultos y un praesidium juvenil, promueve los socios auxiliares, pretorianos y adjutores. Se lleva a cabo la 
extensión. Se ofrecieron Misas en conmemoración de Frank Duff y la Venerable Edel Quinn. 
 

SUDAMERICA 
 

ECUADOR 
Senatus de Quito: El comité de extensión del Senatus está trabajando bien. También hay extensión en los 
Consejos inferiores. Se formó un nuevo praesidium en Quinche y otro revivió, el cual tiene ahora 10 socios. 
Se formaron 3 nuevos praesidia en Portviejo, dos de ellos como resultado de la labor llevada a cabo,  durante 
la Semana Santa, en una Parroquia, donde 4 legionarios son del Consejo Parroquial. El Comitium de Santo 
Domingo informó de 4 Exploratio Dominicalis. 
 
URUGUAY 
Senatus de Montevideo: Se ha elegido a un nuevo vicepresidente del Senatus. El capellán del Hospital 
militar, pidió que legionarios masculinos lo visitasen. A petición del obispo de Minas, se está considerando 
una nueva Curia en esa Diócesis. Están en marcha importantes trabajos de extensión. Los 7 oficiales del 
Senatus se reunieron con el arzobispo, cardenal Daniel Sturla y le agradecieron su asistencia a varios actos 
de la Legión; él a su vez felicitó a la Legión por su trabajo en las calles; aparte visitó su caseta, en la 
“Jornada Nacional de la Juventud”, donde se contactó con muchos jóvenes. 
 
VENEZUELA 
Senatus de Caracas: Hay varios informes donde hablan de la realización de Exploratio Dominicalis y 
Jornadas  de difusión por el método Columbano. El comité de extensión de la Curia de Machiques, informa 
de un nuevo praesidium de adultos y de otro juvenil. Se llevó a cabo una mini PPC a Puerto Fijo y se celebró 
un Congreso juvenil en Carúpano. La Legión en Baraquisimeto tiene una librería ambulante y evangeliza en 
las Tiendas de licores. 
 
CHILE 
Senatus de Santiago: Los legionarios de Coquimbo y Copiapo, donde golpeó el tsunami, están ayudando a 
aquellos que lo han perdido todo. El Comitium de Rancagua visita no solo la ciudad, sino también las zonas 
periféricas. Informaron de la creación de un praesidium juvenil. Hacen contactos en un comedor local de 
beneficencia. La Regia de Temuco, tiene contacto con los indios Mapuche, participando con ellos, en su 
Año Nuevo, celebrado en junio. Otros trabajos que realizan son las clases de música para niños, grupos de 
estudio de la Biblia y difusión para la Adoración Eucarística. Mientras visitaban a un preso en el hospital, el 
guardia que estaba esposado con el preso, se unió a las oraciones.  
 
BOLIVIA 
Senatus de la Paz: Se hacen muchas referencias a la promoción de la Causa de Alfie Lambe. Dos oficiales 
del Senatus pasarán unos días visitando praesidia en Riberalta y trabajando con los legionarios locales. El 
Comitium de Oruro, donde Alfie Lambe estableció praesidia con los mineros, celebró su Retiro anual. En 
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Tarija los socios de un grupo de oración han empezado un praesidium juvenil. Las palabras del Papa 
Francisco de su reciente visita, son recordadas cálidamente; animó a los bolivianos que han emigrado, a 
difundir su Fe. Los legionarios, evangelizan a los peregrinos, que viajan muchas millas, para participar en 
las novenas anuales. 

PERU: 
Senatus de Lima: Informaron en este período 5 Comitia, 10 Curiae y 3 praesidia. Varias Curiae visitan las 
cárceles de su zona. Una Curia está formando un praesidium en una cárcel de la localidad. Se recibió en la 
Iglesia católica, a dos presos (un evangelista y un mormón). Se ha formado un nuevo praesidium, en una 
Curia adjunta al Senatus. Se hizo difusión y hubo 17 nuevos socios y 12 hicieron su promesa. En los 
informes, mencionan la promoción de las Causas. En el norte del país hay solo una Regia, que deja al 
Senatus con un gran número de Consejos afiliados. Se está tratando este asunto. 

PARAGUAY 
Senatus de Asunción: Un Comitium juvenil con 16 Curiae y 16 praesidia adjuntos tiene 2.545 socios 
activos, 2.000 auxiliares y 6 grupos de Patricios. En la Diócesis de Neembuck, se fundó un nuevo Comitium, 
a 320 km de Asunción. También se ha creado en Ybycui, una remota región en el suroeste de Paraguay, una 
nueva Curia. En los trabajos que mencionan están la visita a hogares y a hospitales, catequesis, difusión de 
catequistas, oración con los residentes en las Instituciones, reconciliación de cónyuges y cuidan de los 
muchos praesidia que hay en las cárceles. Visitan a los auxiliares y les invitan al Acies. 

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

INFORME PROVINCIAL IRLANDES 

COMITIA 

Comitium de Carlow: Se están esforzando por establecer la Legión en Tynock; se están haciendo visitas. 
El Comitium (incluyendo las Curiae de Laois y Kildare), fue el responsable del puesto de la Legión durante 
la “National Ploughing Championships” (Concurso y Feria de Agricultura). Se distribuyeron más de 4.000 
Medallas Milagrosas y muchos folletos. Se vendieron cuadernillos y “DVDs”. Apuntaron los nombres, de 
aquellos que demostraron interés, en ser socios activos o auxiliares. 
Curia de Kildare: Los legionarios, distribuyeron folletos, promoviendo el apostolado en la parroquia. Curia 
de Laois: Los socios del praesidium en “Sue Ryder Complex” (complejo de viviendas para ancianos), visitan 
la Residencia de ancianos contigua y rezan por las vocaciones para la vida religiosa. 
Comitium de Elphin: Los informes de los praesidia, que recibió el Comitium, eran de Ballyleague, con 5 
socios y Ballymoe con 7 socios. Ambos praesidia visitan la Residencia de ancianos de la localidad y un 
hospital, además de visitar hogares. Los legionarios de Ballymoe visitaron a un feligrés de 107 años, poco 
antes de que él muriera. Curia del norte de Elphin: En su reunión de agosto, hubo un animado debate sobre 
la difusión de nuevos socios. Se mencionó la idea de imprimir tarjetas para difusión. Se destacó que el mejor 
método de difusión es el contacto personal. Los legionarios de Sligo, hicieron trabajo de contactos durante el 
“Fleadh Ceoil” (festival de música), desde el 10 al 16 de agosto y hubo muy buenos contactos. Acompañó a 
los legionarios, el Padre Colm Mannion, O.P., que estuvo en el convento de los dominicos de Sligo. Vestido 
con su túnica dominicana, describieron al Padre Colm, “como un imán”, que atraía a la gente de todas 
partes, para hablar con él y recibir su bendición. 
Comitium de Tuam: El praesidium Kilken/Clonbern tiene 7 socios y en sus visitas a hogares, incorporan 
miembros  para la Adoración Eucarística. El praesidium de Dunmore tiene 6 socios. Además de las visitas 
con la imagen de la Vírgen de Fátima, organizan semanalmente la Adoración Eucarística y rezan el Rosario 
en el cementerio local, todos los domingos, en los meses de mayo y noviembre. En mayo llevaron la imagen 
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de Fátima, a los colegios locales, rezaron con los niños y les contaron la historia de Fátima. A los niños que 
recibieron su Primera Comunión, les dieron 30 Medallas Milagrosas y tarjetas de oración para la Primera 
Comunión. Los socios del praesidium de Mountbellew, visitan la Residencia de Ancianos de la localidad y 
les llevan a los residentes, la Sagrada Comunión. 

CURIAE 

Curia de Achonry: Se celebró el 8 de septiembre, en Ballaghaderreen, una Misa aniversario en honor de 
Frank Duff y concelebraron 3 sacerdotes. Asistieron antiguos y actuales legionarios de la Diócesis, así como 
la comunidad local. El padre Kivlehan dio una charla sobre Frank Duff. El nuevo praesidum en Colloney 
tiene 4 socios. 
Curia de Clonfert: Tres oficiales de la Curia asistieron a la reunión del Concilium en agosto y lo 
encontraron muy positivo. Un praesidium en Ballinasloe con 8 socios,  tiene 70 auxiliares. Dos socios hacen 
visita a hogares. Se visitan cinco Residencias de Ancianos, así como las visitas con la imagen de Fátima. Un 
segundo praesidium en Ballinasloe, también con 8 socios, tiene 19 auxiliares. Su apostolado abarca la visita 
al hospital y a la Residencia de Ancianos. Los legionarios en este praesidium, hacen visita a hogares con la 
ayuda de otros legionarios. 
Curia de Ferns: El praesidium de adultos de Oulart, tiene un praesidium juvenil afiliado con 5 socios. 
Realizan trabajos en la Iglesia y venden periódicos católicos. Los juveniles, ayudan a los adultos,  en este 
trabajo y también preparan la iglesia para los Bautismos. En las reuniones de los juveniles se tratan las 
lecturas de la Misa y un pequeño apartado del Manual. Debido a los compromisos familiares y a la falta de 
transporte, los trabajos que se pueden llevar en el praesidium son limitados. El praesidium de Carnew visitó 
Rathvilly e hizo visita a hogares en seis urbanizaciones. Dos autobuses llenos de peregrinos, participaron en 
la Peregrinación de la Legión a Knock. Se mencionó en la reunión de la Curia que en las visitas de los 
legionarios, a algunos hospitales/colegios, les están pidiendo para identificarse una prueba de no tener 
antecedentes policiales. 
Curia de Killala: En octubre la Curia celebró su reunión 900. El praesidium de Knockmore tiene 5 socios, 
uno de los cuales, es pretoriano; tienen 100 auxiliares. Hacen las visitas con la imagen Peregrina y 
distribuyen Medallas Milagrosas, También inscriben  auxiliares. El praesidium de Cooneal, también visita 
con la imagen Peregrina y llevan a cabo muchos y variados trabajos. El praesidium Morning Star, ayudó en 
el puesto durante la celebración en Ballina, del “Heritage” (Día del Patrimonio); llevan la imagen Peregrina 
y visitan la Residencia de Ancianos. Asistieron 12 a una reunión de Patricios sobre “La importancia del 
poder de la oración”. 
Curia de Kilkenny: El director espiritual de la Curia, Padre Harney, dio la allocutio en la reunión de 
septiembre, sobre el Año de la Misericordia y la importancia de la Confesión. El 19 de agosto participaron 
23 personas, en la peregrinación organizada por la Curia, a “Our Lady’s Island”. 

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

ZONA NORTE DE DUBLIN 

El 9 de octubre en el salón de Nazareth, dio una charla el Padre John Walsh O.P., sobre la “Cofradía del 
Rosario” y asistieron 70 personas. 

Curia Exaltata: Un praesidium del albergue Regina Coeli, tiene 7 socios con promesa y 1 en período de 
prueba; han tenido 7 visitas durante el año. Una joven residente, drogadicta desde que tenía 12 años, 
aprendió a rezar el Rosario, con los folletos que le habían dado y ahora quiere ser católica. Otra residente se 
está esforzando por mejorar, incluso está pidiendo a una hermana legionaria, que rece con ella una noche. 
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Curia Bethlehem: De los carteles en las iglesias del centro de la ciudad, resultaron 3 visitas. Asistieron un 
grupo de 20 a la reunión trimestral de promoción de Edel Quinn; por otro lado, a las dos reuniones de 
Patricios, asistieron 24 patricios y 4 legionarios. Un praesidium que visita hogares, un hospital y viviendas 
protegidas del “Phoenix Centre” (antiguamente Hospital Psiquiátrico “St. Brendans”), empiezan su trabajo 
con 30 minutos de contactos callejeros. Tenían 500 tarjetas para difusión y dieron una charla a la comunidad 
brasileña de “Church Street” (Iglesia de los frailes capuchinos), de la cual resultaron 2 chicas, que visitaron 
la reunión; también tuvieron otras cuatro visitas durtante el año. Un praesidim con 6 socios dirige el “Club 
de Montfort para hombres”, dos tardes a la semana; asistieron 28 hombres durante el año, 7 de ellos nuevos. 
Muchos de los hombres asisten mensualmente a la Misa y a las reuniones de Lectio Divina. 
Curia de Porta Coeli: Un praesidium con 6 socios tiene en circulación dos imágenes de la Vírgen 
Peregrina. Durante la Semana Santa, hicieron contactos callejeros fuera de un Centro comercial. Se 
distribuyeron las horas de las ceremonias, junto con un cuadernillo sobre la Pasión de Nuestro Señor. Para 
ayudar a reclutar nuevos socios, a propuesta del nuevo párroco, ponen el altar de la Legión, en la fachada de 
la iglesia, todos los miércoles. Además de las visitas a hogares y a hospitales, ellos son un Consejo Pionero e 
instalan una mesa en la iglesia todos los meses, para inscribir a nuevos socios. 
Curia Veneranda: Un praesidium tiene 7 socios, dos de ellos están en prueba y hay 4 pretorianos. Se visita 
dos veces a la semana la cárcel de mujeres de Dochas. Visitan en sus casas a muchos antiguas presas, entre 
ellos uno que está postrado en cama y sufre de “M.S.” (Esclerosis múltiple). Ella ha aceptado recientemente 
ver a un sacerdote. Durante los contactos en el parque, un chico dejó a sus colegas de bebida y dijo que 
quería conocer a Dios y vivir una buena vida. Aceptó agua bendita y una Medalla Milagrosa. Otro 
praesidium hace hogares semanalmente y visita la Residencia de ancianos. Un católico no practicante, 
decidió después de conversar 20 minutos, reanudar la práctica de la fe. Se distribuyeron 90 Maria Legionis. 
A los niños que hicieron la Primera Comunión, les dieron Medallas Milagrosas y la explicación de la 
Medalla. En “St. Patrick’s College” (centro universitario), en las jornadas de puertas abiertas, repartieron a 
los estudiantes 200 Medallas Milagrosas, entre ellos una joven japonesa sin creencias religiosas y 2 
luteranos de Finlandia. El presidente de la Universidad, dijo estar encantado en que la Legión tuviese un 
“stand” (puesto) en la Universidad. 

Curia Consolata: El sábado 19 de septiembre, en el Centro Parroquial de Portmarnock, dio una charla el 
diácono Cody Millar sobre “La verdadera devoción a María” y asistieron 30 personas. Un fin de semana de 
“Difusion” incluyó la visita a hogares, durante el cual, hubo Adoración Eucarística en la Iglesia. Un nuevo 
praesidium que presentó su segundo informe anual, cuentan del aumento de socios de 3 a 9; Hay 5 socios 
con promesa y 4 en prueba; uno de los sacerdotes de la parroquia se ha convertido en su director espiritual. 
Los legionarios rezan el Rosario  semanalmente, tanto en los colegios de primaria de niños como en el de  
niñas. Siguen con la Adoración Eucarística semanalmente, que empezó el praesidium durante la cuaresma de 
2014 y continúan. El 13 de mayo el praesidium organizó un culto de oración, donde se bendijo una imagen 
de Nuestra Señora de Fatima; después una señora, pidió llevarla a su casa y desde entonces, ha estado en 
circulación de casa en casa. Desde febrero, tiene lugar mensualmente un Grupo de debate sobre la Fe, los 
lunes por la mañana y van muchos padres jóvenes. En la fiesta de San Blas, los legionarios llevaron velas 
bendecidas, a dos colegios de la localidad y con la ayuda de los profesores, bendijeron las gargantas de los 
niños. Otro praesidium visita hogares y la Residencia de ancianos; también,  organizan el Via Crucis en una 
urbanización, representado por niños de la localidad. Recientemente una joven mujer visitó a un legionario, 
para dar las gracias al praesidium por darle formación religiosa y por enseñarle inglés hace unos años; ella 
posteriormente fue a la escuela secundaria, luego al “Trinity College” (Universidad) y dijo que debía su 
éxito a la ayuda y apoyo que había recibido por parte de los legionarios. 
Curia Presentata: Un praesidium promovió la Causa de Frank Duff, en el exterior de la Pro-Catedral. El 3 
de octubre, alrededor de 50 legionarios, de lugares tan lejanos como Arklow y Maynooth, hicieron 
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apostolado durante medio día en una parroquia. Los 4.000 hogares recibieron un paquetito religioso, con 
propaganda de las actividades paroquiales. Un praesidium con 7 socios con promesa y 2 en prueba, rezan y 
cantan durante las visitas a la Residencia de ancianos; el personal de la Residencia está sorprendido, de 
cómo los residentes se calman cuando se reza el Rosario. El praesidium colaboró en organizar y en dar a 
conocer, que se iba a bendecir por el arzobispo Diarmuid Martin,  “La sala dedicada a Frank Duff “adjunta a 
la Iglesia “Phibsboro Church”. Esto lo hicieron conjuntamente con otro praesidium de la parroquia, que 
tiene 5 socios con promesa y 1 en prueba; organizan mensualmente la Misa africana, hacen contactos 
callejeros y pusieron un “stand” (puesto) fuera de la iglesia, para promover la Causa de Frank Duff. El 
praesidium dio formación el año pasado, a un niño con síndrome de Down, antes de recibir su Primera 
Comunión; este año lo están preparando para recibir la Confirmación. La fiesta al aire libre del praesidium, 
fue en “Phoenix Park” (Parque Fénix), con “picnic” y fútbol. Otro praesidium de 6 socios, en junio hizo 
jornadas de difusión, consiguiendo que 4 señoras jovenes, acudieran a las reuniones. Uno de sus socios, 
falleció este año y su madre, agradeció mucho a los legionarios, por ayudar a su hijo en un momento tan 
difícil. Visitan regularmente 30 socios auxiliares, hacen contactos callejeros y visitan con frecuencia el 
“Cuan Mhuire” y el “Camino Centre” (Centro de rehabilitación de drogadictos). Ayudaron a un hombre sin 
hogar, a encontrar alojamiento.  

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

AFRICA 

GHANA 
Senatus de Acra: La presidenta del Senatus de Kenia, Consolata Orwa y la corresponsal del Concilium de 
Ghana, Janet Lowthe, asistieron a las celebraciones del 75 aniversario; visitaron el Senatus de Accra, las 
Regiae de Kumasi y Sunyani, el Comitium de Cape Coast y la Curia de Tamale. Los recibieron muy bien y 
tuvieron reuniones fructíferas, con los oficiales de estos Consejos; tuvieron el privilegio de reunirse con 
algunos de la jerarquía; ellos elogiaron bastante la labor de la Legión en Ghana.  
EGIPTO 
Senatus de Egipto: Este Consejo celebró una Conferencia general de tres días en el Cairo, para los 
legionarios juveniles, de los diferentes Consejos de Egipto. La Conferencia la inauguró su Eminencia, el 
Patriarca copto católico, Ibrahim Ishak; hubo Misa diaria, talleres, conferencias, juegos, Hora Santa e 
himnos. 
Regia de Cabo Verde: La Regia está pensando establecer una Curia en la pequeña y lejana Isla de Salt. Al 
menos cada una de las 9 islas, tendrán una Curia. Hay 11 Comitia en Cabo Verde. Un praesidium en la 
principal isla de Santiago, llevó a cabo 3 Exploratio durante el año. 
Guinea-Bissau: Esta zona situada en el continente africano, también tiene un Comitium. Alguno de sus 
socios participaron en la PPC a Cabo Verde. Informaron también de las visitas a inmigrantes. En la isla de 
Santo Antao, la Curia informa de la preparación de 50 jóvenes para la Confirmación y de 275 para la 
Primera Comunión. Desde que la presentación de los informes al Consejo es trimestral, en vez de anual, se 
proporcionan más detalles. 
ANGOLA 
Senatus de Luanda: En septiembre se eligió un nuevo presidente del Senatus. En agosto se elevó una Curia 
a Comitium. Otro Comitium anunció ese mismo mes, el establecimiento de una nueva Curia. Un praesidium 
con 21 socios activos y diez auxiliares, visitó a 380 personas en el hospital y a 250 personas en sus hogares. 
También visitaron a 192 personas en un hogar para ancianos y a 169 presos; dieron catequesis a 25 niños, a 
30 jóvenes y a 25 adultos. Otro praesidium con 24 socios activos y 8 auxiliares, hicieron visita a hogares y 
visita a los enfermos en sus casas y en el hospital. Reclutaron a seis adultos y a seis jóvenes para catequesis 
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y animaron a diez personas a asistir a Misa. Designaron a varios legionarios, para representar a la Legión, 
desde el 15 al 21 de junio, en el Segundo Congreso Nacional de Católicos Laicos, en Luanda. Las 
conclusiones y las recomendaciones de este Congreso, se leyeron y se distribuyeron en la reunión del 
Senatus de julio. 
Senatus de Benguela: Una Curia con 21 praesidia, formó tres nuevos praesidia. Otra Curia, tiene como su 
principal trabajo, la visita a los enfermos en el hospital y a los presos. La Regia de Lubango tiene 14 
praesidia directamente afiliados, 27 Curiae, 17 Comitia, uno de los cuales es un Comitium juvenil. Se 
establecieron un nuevo Comitium y una nueva Curia. La Regia tiene 35.366 socios. La Regia de Huambo 
tiene 15.301 socios. Entre los trabajos que realizan, está la preparación a 148 catecúmenos para recibir el 
Bautismo, a 474 personas para recibir la Primera Comunión y a 37 parejas para el matrimonio. También 
visitan la cárcel. Se estableció un nuevo Comitium. La Regia de Kwito-Bié tiene 11.843 socios activos y 
3.008 auxiliares. También formaron un nuevo Comitium.  
MOZAMBIQUE   
Regia de Maputo: Los informes indican que la Legión de María está trabajando muy bien. Se han 
establecido cinco nuevas Curiae, incluyendo  tres en el 2014. El Comitium de la Diócesis vecina de Xai-Xai, 
presentó informes en enero y en junio. Este Consejo tiene 32 catequistas. En la reunión de junio, el director 
espiritual en su allocutio, dijo: “vamos a reavivar nuestra Legión”. Una Curia informó de 15 adultos 
bautizados y nueve confirmados. En otra, hubo 10 bautizos de adultos. Dos Curiae informaron de 24 y 36 
visitas a la cárcel. 
 

ZIMBABUE 
Curia de Harare: Los praesidia tuvieron buenas críticas de la Curia, al presentar sus informes. 
Senatus de Ciudad del Cabo: El Senatus está haciendo un gran esfuerzo por visitar los praesidia y los 
Consejos adjuntos y a los corresponsales, se les anima a escribir una carta mensualmente y a recibir actas de 
sus Consejos. En su reunión anual trataron sobre el tema “Recordando los buenos tiempos”. Un praesidium 
tiene la librería ambulante. 
Senatus de Johannesburg: Los socios a nivel praesidia son buenos. Los socios visitan hogares, hospitales y 
la cárcel. También contactan con personas sin hogar en los parques y a algunas personas les recomiendan un 
Centro de Rehabilitación para drogadictos. 
Comitium de Esigodini: Un hombre joven, que estuvo muy grave, debido a un accidente de coche, está 
leyendo el Manual. El cree que rezando las oraciones de la Legión, volverá a andar de nuevo. Una señora 
que tenía un tumor en la pierna y no estaba respondiendo al tratamiento médico, se curó después de que un 
legionario le diera agua bendita. La señora y su familia, están ahora bautizados. 
Comitium de Durban: Hay adjuntos a este Comitium, 4 praesidia y una Curia. Se organizó para septiembre 
el Retiro anual. La Curia Matatiele tiene 14 praesidia adjuntos. 
NAMIBIA: 
La Legión en Namibia está bajo la tutela del Senatus de Ciudad del Cabo. En agosto 3 legionarios del 
Senatus visitaron Namibia. Hay 13 praesidia con 187 socios activos. Contando a las visitas, asistieron 88 a la 
reunión sobre el tema.”Volver a lo básico”. El idioma es principalmente el africano, pero hay unos pocos 
legionarios de habla inglesa. Se está organizando para 2016, una visita a otras zonas de Namibia. 
Senatus de Lesotho: El nuevo Manual de Lesotho, se ha publicado, y se ha mandado una copia al 
Concilium,  para archivarlo con los otros Manuales de diferentes idiomas. 
 

**************************************** 
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ASCENSO DEL COMITIUM DE CHENNAI A NIVEL DE REGIA 

Se aprobó por el Concilium, la propuesta de ascender el Comitium de Chennai a nivel de Regia. Este 
Consejo, en la archidiócesis de Madrás-Mylapore, comprende 13 praesidia directamente asociados y 19 
Curiae. A eso, se añadiría la Legión en las cuatro Diócesis de Chinglepet, Coimbatore, Oootacamund y 
Vellore, así como otras zonas por las que se ha pedido permiso. 
 

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

VISITA A BOGOTA Y MEDELLIN  - COLOMBIA- 

En septiembre, Maria Keaveney y Diana Nichol, visitaron en nombre del Concilium,  las ciudades 
colombianas de Bogota y Medellín. 
Las visitas a Bogotá y Medellín englobaron: asistencia a las reuniones del Senatus, asistencia a una reunión 
con los dirigentes de los jóvenes y a una reunión de directores espirituales. Participarón en el apostolado en 
un parque con una guitarra, una pandereta y canciones, antes de rezar el Rosario en público (con un altavoz) 
y caminaban despacio a través del parque, haciendo contactos con jóvenes, mayores y familias, 
promoviendo el rezo en familia. 
En sus viajes y en las calles, hablaron con los taxistas y los policias sobre la fe católica. 
Maria y Diana también visitaron cinco praesidia en los pocos días de su viaje, incluyendo un praesidium, en 
la Universidad de Bogotá, encontrando jóvenes, dinámicos legionarios y muy buen ambiente. 
Una de las partes más destacadas de este viaje, fue el encuentro con los dos hermanos Contreras y una 
hermana en su casa. José Antonio Contreras habló de los enviados de la Legión, Joaquina Lucas y Alfie 
Lambe, y cómo en 1947, el Padre José Antonio Jimenez y él mismo, empezaron la Legión de María en 
Colombia. 
Durante las semanas siguientes, las dos visitas asistieron a un Taller y a múltiples reuniones, incluyendo la 
Regia de Villavicencio. Una reunión de corresponsales, varias reuniones de otros Consejos, aparte de una 
visita a los legionarios de Acacais (parte de la Regia de Villavicencio). Se cantaron canciones, se rezó y se 
dieron testimonios, lo cual se describe como un “encuentro acogedor”. 
En general, la visita se consideró muy agradable y esclarecedora. 
Se les agradeció a las dos hermanas por dar tan generosamente su tiempo, y acometer una visita que vale 
mucho la pena. 

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

DEUS ET PATRIA 
Empezó en enero, la organización para el año 2015. Hubo varios actos sociales durante el año. El padre 
Harris O.P. dio una charla sobre la Legión y el trabajo del albergue en uno de los actos. 
En marzo, hubo un Retiro para jóvenes; asistieron 40. 
Asistieron 250 personas a una Hora Santa, organizada por los dominicos en “Street Church” (iglesia de los 
dominicos), en Dublín. En abril y mayo, jóvenes adultos disfrutaron de días de Retiro en Sligo y 
Roscommon, describiéndolo, como “ocasiones llenas de gracia y llenas de oración. Diez jóvenes adultos de 
Dublín, fueron a ayudar y a animar estas actividades. 
Se celebró un acto para jóvenes adultos en el “Chocolate Factory” (lugar donde se celebran eventos). 
Se celebró en el “All Hallows College” (Universidad) de Dublín, los días 29 y 30 de agosto, una  
Conferencia para Jóvenes adultos Católicos, con el tema “María fue apresuradamente”; asistieron unos 250 
jóvenes adultos, animados y entusiasmados. 
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Algunos otros Consejos de la Legión, han manifestado su interés en organizar actos para gente joven, en 
otras partes de Irlanda. 

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

PROTECCION DE NIÑOS- IRLANDA 
En Elphin y en Cork, se celebraron jornadas de formación, los días 3 de octubre y 7 de noviembre 
respectivamente, en ambos, con una buena asistencia. 
Ambos Consejos agradecieron la organización, el lugar y la comida. 

 

************************* 
PEREGRINATIO PRO CHRISTO – IRLANDA- 

Se celebró la Conferencia anual de la Peregrinatio Pro Cristo en “All Hallows College” en Drumcondra el 
sábado 7 de noviembre. Asistieron varios sacerdotes y 230 legionarios de Irlanda, Escocia (Inglaterra), 
Francia y Malta. 
Hubo excelentes informes y comentarios; también hubo unos buenos debates, con varios temas de interés 
para el apostolado. La Conferencia terminó con una Misa celebrada por Monseñor Charles Brown, Nuncio 
Apostólico en Irlanda. Elogió el trabajo de evangelización, tan importante en estos tiempos. Hay ya seis PPC 
en proyecto para el 2016. 
Se piden oraciones para los futuros proyectos de Peregrinatio Pro Cristo. 
La reunión anual para los organizadores irlandeses, se celebrará el sábado 16 de enero de 2016,  en la sede 
del Concilium en la sala “Nazareth Hall”. 

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

BIBLIOGRAFIA INGLESA 
Hay una serie de pequeños folletos, en la sala de libros, sobre Frank Duff, Edel Quinn y Alfie Lambe, y con 
la Navidad ya próxima, es una oportunidad, el incluir uno de estos, como regalo. 
Se anima a los corresponsales, ahora y de vez en cuando, a incluir algún artículo de bibliografía con sus 
corresponsales, por ejemplo, uno de los libros mencionados, también los folletos para Auxiliares, para la 
Confesión y folletos de la Legión. Algunos Consejos, pueden no ser conscientes, de la bibliografía que está 
disponible, en el Concilium. 
Cuando enviemos las postales de Navidad, ¿Por qué no incluir una oración de una de las 3 Causas: Frank 
Duff, Edel Quinn o Alfie Lambe? 
No olvideis las pegatinas de las 3 Causas, en vuestros correos de Navidad. 

********************************** 
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ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA PARA EL AÑO 

“Debemos tener la mente de Cristo (Cor. 2:16)” 

"Debemos reflexionar con el fin de producir un buen trabajo y avanzar en todos los aspectos. Debemos 
planificar. Debemos ser ingeniosos y tratar como si fuera nuestra propia obra para idear mejores métodos, 
para forjar nuevas ideas y resolver los problemas. En una palabra, debemos dar a la religión el mismo 
esfuerzo concentrado e inteligente que invertimos en el mundo. Así que, como un primer principio de 
nuestro esfuerzo tenemos que pensar. Nuestra mente es la parte más alta de nuestra inteligencia y hay que 
colocarla totalmente al servicio de Jesucristo. Debemos pensar en el plan como si todo dependiera de ello". 

"Así que cuando pensamos hagámoslo con fe, con ambición, un poco más allá de lo que juzgamos a 
nuestro alcance, a fin de dejar un poco de espacio para que Él actúe." (Frank Duff: Pensamiento en Cristo: 
María reinará: 18) 

Planificación para el Praesidium: Hay muchos elementos que podrían ser considerados en una reunión 
anual de planificación: el difusion de nuevos miembros, activos y auxiliares; promover los socios 
pretorianos y adjutores. Difundir  la Verdadera Devoción; la mejora de los informes y estudios del Manual; 
Hacer una Exploratio Dominicalis; Reuniones con los  auxiliares; Retiros; Funcionamiento del Praesidium. 
El afán de superación  de los  socios y los trabajos deben ser  una prioridad. El manual nos habla de un 
espíritu  emprendedor en los trabajos que se manifiesta en la búsqueda de nuevos caminos. ¿Está el 
Praesidium abordando las necesidades más urgentes? ¿Qué más debe hacer el Praesidium? 

Planificación para el Consejo: Los oficiales podrían considerar la elaboración de un programa para el año 
en sus reuniones de planificación y hacer una lista como la siguiente: Fechas de actividades y funciones; 
Praesidia y consejos que informan  cada mes; Praesidia y consejos que se visitarán cada mes; Fecha límite 
para la entrega de informes, Extensión de la Legión: Parroquias (y diócesis) que se visitarán cada mes. 
Las fechas de vencimiento  de los cargos oficiales en Praesidia y Consejos. 

Además de estas indicaciones,  debería ser primordial  planificar la extensión de la Legión en la zona del 
Consejo. Puede ser una gran ayuda, reunirse con un mapa de la zona y valorar las posibilidades tanto en lo 
que respecta a los lugares con o sin la Legión. 

¿Los consejos superiores creen que deberían  delegar la responsabilidad de la Extensión en determinadas 
zonas a los Consejos afiliados? ¿Está el apostolado de la Legión,   dirigido a las necesidades más urgentes en 
la zona del Consejo? ¿Piensan los oficiales que tienen que hacer todo ellos mismos? La negación de parte de 
la responsabilidad a los que están en condiciones de asumir es una injusticia tanto para los socios como para 
el conjunto de la Legión. La consideración de nuevos trabajos constituye una parte importante de la misión 
de una Curia. 

Para que la planificación sea eficaz, será necesario asignar tareas específicas a los oficiales u otros 
socios  que estén dispuestos a colaborar. De lo contrario, los planes pueden seguir siendo sólo eso, 
planes. 


