Boletín -- NOVIEMBRE 2018
Allocutio
Por el P. Bede McGregor O.P.
Director Espiritual del Concilium
*************************
**********************************
La Prioridad de la Caridad en la Legión
*************************
**********************************
En noviembre la Iglesia celebra la fiesta de todos los
santos y esto nos recuerda una vez más nuestra propia
llamada a ser santos y no hay absolutamente nadie que no
esté llamado a ser santo. Frank Duff lo dice claramente:
Toda persona que nace está llamadaa a ser santa. La fiesta
también nos recuerda que en el peor de los casos nunca
estamos solos en esta vida. El Papa Benedicto XVI expresó esta verdad tan conmovedora en
su homilía durante la Misa de inauguración de su ministerio petrino: "Envuelto,
"Envuelto dirigido y
guiado por los amigos de Dios, no tengo que llevar yo solo lo que, en verdad, no podría
llevar solo. Todos los santos de Dios están ahí para protegerme, para sostenerme y llevarme".
Cada uno de nosotros puede decir lo mismo. Creo que cuando la vida interior
int
de Frank Duff
sea examinada más a fondo, tendrá que haber un capítulo sobre la forma extraordinaria en
que vivió el dogma de la Comunión de los Santos. También es una parte indispensable de su
legado a la Legión.
También en noviembre, conmemoramos a todos los fieles difuntos o como también decimos:
El Día de Todos los Santos o de las Almas en el Purgatorio.
Purgatorio. Estos miembros del Cuerpo
Místico de Cristo ya no pueden hacer nada por sí mismos, pero pueden hacer mucho por
nosotros y nosotros podemos hacer mucho por ellos. Podemos acelerar su entrada al cielo. Es
sin duda un apostolado maravilloso rezar con frecuencia por todas
todas las almas del purgatorio y
especialmente, por nuestros feligreses que pueden necesitar todavía el apoyo de nuestra
oración y de nuestra intercesión.
cesión. Las Misas y oraciones prescritas
prescritas en el Manual para
nuestros legionarios difuntos expresan una importante tradición de la Legión y debemos
llevarlass a cabo fielmente como signo de la autenticidad de nuestro amor por nuestros
compañeros legionarios
ionarios y quizás también
tam
por la razón más práctica de que podemos
necesitar estas oraciones cuando llegue nuestro turno.
Ahora, estamos realmente unidos con los santos en el cielo y las almas en el purgatorio
porque todos somos miembros del único Cuerpo de
de Cristo. Nuestra vinculación con ellos es
mucho más profunda que cualquier vinculación biológica; es nuestra vida juntos en Cristo,
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en el misterio de la Trinidad. Lo que tienen en común los santos del cielo y las almas del
purgatorio es que, en diversos grados, todos practicaron lo que llamamos la prioridad de la
caridad: trataron de amar a Dios por encima de todo y al prójimo en la medida de sus
posibilidades. Y ese es el objetivo de la Legión también. Busca vivir la prioridad de la
caridad en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia, en los buenos tiempos y en
los tiempos difíciles. Dicho claramente, la prioridad de la caridad debe ser absoluta en el
corazón de cada legionario. El Manual discute la prioridad de la caridad en la Legión en
muchos lugares, pero en el capítulo 41, el último capítulo del Manual, lo examina explícita y
extensamente. El título es: "El más grande de estos es el amor". (1 Corintios 13:13)
Permítanme citar un párrafo que, en cierto modo, es el más importante de todo el Manual:
Dentro de sus propias filas debe haber una sencillez real y una caridad mutua sincera entre
los miembros, no debiendo haber ninguna distinción. Si el amor se debe a aquellos a quienes
el legionario sirve, no se debe menos a sus compañeros. El espíritu de distinción es una
prueba de la ausencia de la primera condición para ser miembro, que es el espíritu de amor.
Toda la idea y el espíritu de la Legión es de intensa caridad y simpatía, que antes de irradiar
su calor fuera debe arder brillantemente y con fuerza en el hogar de la propia Legión: "En
esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros". Esta es
sólo otra manera de decir que un legionario debe ser primero un cristiano. Un cristiano es
alguien que ama, no sólo a sus amigos, o a la gente con la que se relaciona, sino a los
desagradables e incluso a sus enemigos. Para adaptar una frase de San Juan de la Cruz, "Al
atardecer de la vida nos examinar del amor". La Legión será juzgada por sus esfuerzos para
dar prioridad a la caridad entre sus miembros y para todos los demás con los que se
relaciona.
Sería una injusticia para el Manual y su consideración de la prioridad de la caridad en la
Legión si no hiciera hincapié en la motivación mariana que hay detrás de él. Así que
permítanme citar una cosa: María estaba tan llena de caridad que fue hallada digna de
concebir y traer al mundo a aquel que es la caridad misma. La Legión de María, que depende
para su vida del amor a ella y de la imitación de ella, debe necesariamente distinguirse por
esta misma cualidad de caridad intensa. Debe estar llena de caridad; entonces sólo traerá
caridad al mundo".

ASIA
NUEVA ZELANDA
Senatus de Auckland: La Curia coreana Christchurch, informó que tiene 8 praesidia
afiliados y 65 socios. El Comitium coreano de Auckland tiene 16 praesidia de adultos y 3 de
juveniles. Uno de los 4 Comitium samoanos tiene 3 Curiae y dirigen su apostolado hacia los
no practicantes, preparan a los niños para el Bautismo y animan a las parejas que viven
juntas a recibir el sacramento del matrimonio. La Curia de St. Auckland inscribe en el
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escapulario de la Vírgen del Carmen; en una exploratio visitaron 600 hogares. Informaron
del reparto de 50 medallas milagrosas durante la “Freshers week” (primera semana de clase
en la universidad) y la visita a 6 bibliotecas, para sugerir que tuviesen libros católicos en sus
existencias.
AUSTRALIA
Comitium de Brisbane: En sus trabajos, visitan en los hospitales las unidades de cáncer y
embolias y les llevan publicaciones católicas. Visitan a los ancianos y a los enfermos y les
llevan a Misa. Visitan residencias de ancianos llevando la Comunión y acompañan a los
residentes a Misa. Rezan el Rosario, llevan la Vírgen Peregrina y asisten a los funerales.
Están afiliados al Comitium: una Curia coreana, 11 praesidia cercanos, 4 praesidia
vietnamitas y 5 praesidia lejanos.
Senatus de Melburne. En la Curia oeste del extrarradio, asistieron 100 niños a rezar el
rosario en un colegio durante 4 semanas; tienen circulando 8 imágenes de la Vírgen que han
llevado a 150 familias. Entraron en la Iglesia 12 adultos. Asistieron 50 personas a un rosario
al aire libre en “Broken Hill”. La Curia de Dandenong como parte de su apostolado, enseña a
rezar el rosario a los niños durante la hora de la comida. El Senatus organizó un “Día de
diversión juvenil” y asistieron 100. Tienen un gran apoyo por parte de los padres. De la
extensión, resultaron 2 nuevos praesidia. La Curia coreana tiene 4 praesidia y 18 socios;
están comprometidos en todos los ámbitos de la vida parroquial. Todos los consejos
informaron de la próxima Misa, para conmemorar el fallecimiento del siervo de Dios, Frank
Duff.
Senatus de Sidney. Todos los praesidia cooperan con el párroco y visitan hogares,
hospitales y residencias de ancianos. Hacen apostolado con la librería ambulante, en la
estación de tren y también realizan contactos callejeros. Organizaron una Misa en colegios
públicos.
FILIPINAS
Senatus de Mindanao: Hay muchos informes de matrimonios que se han regularizado y de
conversiones desde las sectas. Un hombre que tenía tuberculosis se le dijo que ésta había
desaparecido; había rezado a Frank Duff.
Senatus del norte de Filipinas: El director espiritual, Padre Durero de la Regia de Madang
en Papua Nueva Guinea, visitó en mayo la reunión del Senatus, para buscar apoyo en la
conferencia organizada por las 4 Regia y la propuesta de elevar Madang a nivel de Senatus.
La Regia de Port Moresby tiene 6 Curia de adultos; en las visitas a hogares encuentran a
muchos no practicantes y a otros que no son católicos; hubo 74 bautizados y 10 confirmados.
En la conferencia de obispos católicos, el cardenal mencionó al Papa, que había reconocido
la labor de la Legión de María, que animaba y fortalecía a los laicos. Informaron de la
celebración de un retiro en Adviento para 45 drogodependientes. Un praesidium de adultos y
uno juvenil se estableció y se formó una reunión de patricios, organizado en un hogar, para
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antiguos enfermos mentales abandonados. El Comitium de Manila hizo una exposición sobre
la vida y obra de Frank Duff; asistieron alrededor de 200 personas, entre ellos alumnos de
colegios y universidades cercanas.
Senatus del oeste de Visayas. Informaron 12 Comitia, 1 Regia y 1 Curia. Hubo 6 PPC y
contactaron con unas 1700 personas. Gracias a las visitas a hogares, se validaron muchos
matrimonios, católicos no practicantes volvieron a los sacramentos y organizaron la
preparación de 60 Bautismos y Confirmaciones. Organizaron rosarios en los barrios. Visitan
semanalmente la cárcel, donde organizan la Misa y dan catequesis. El Comitium central del
norte de Illoilo visitó alrededor de 1400 pacientes, dio catequesis a 1784 estudiantes y visitó
la cárcel. Asistieron 25 adultos y juveniles a una reunión informativa para ser socio de la
Legión.
Senatus de Bicolandia. La difusión está semanalmente en la agenda. 5 niños recibieron el
sacramento del Bautismo, después de haber catequizado a sus padres. Dan catequesis en la
escuela elemental y en las cárceles. Ayudaron a enfermos a ir a confesar y a recibir la
Comunión. Después de rezar 2000 Avemarías en la capilla de Sto. Nino en camp Simeon
Ola, Legaspi City, los cadetes de la policía, se acercaron a los legionarios para preguntarles
como ellos y sus parejas se casaban por la Iglesia católica. Consultaron al capellán y después
de una adecuada coordinación con las partes interesadas, se celebró con éxito una boda
masiva.
Senatus de Cebu: La asistencia a las reuniones del consejo es muy buena. Los informes de
las cuentas son detallados y cubren todos los gastos. El director espiritual, padre Ubod, les da
excelentes allocutios, y se presta mucha atención a la formación de los jóvenes. Los informes
abarcan las visitas a los hogares, conversiones, entre ellas, la de un joven y una pareja de la
“Iglesia ni Kristo”, que sus hijos se bautizaron y la pareja se casó. La Curia de San José
visitó 45 hogares y organizó la unción de 10 enfermos.15 niños fueron bautizados, 10 parejas
validaron sus matrimonios y catequizaron a 500 niños en la escuela. Otra Curia enseñó el
catecismo a 292 niños no católicos en las escuelas.
AMÉRICA DEL SUR
COLOMBIA
Senatus de Bogotá: El Senatus está compuesto por 8 Regiae, 7 Comitia, 6 Curiae y 8
praesidia. En el videoclub de la prisión ponen películas sobre la vida de los santos y otros
temas religiosos; también se reza el rosario. También hacen contactos con el personal militar.
Otros trabajos mencionados incluyen el apostolado en zonas difíciles, el contacto en la calle
con personas sin hogar, la visita a comedores populares y burdeles y la coordinación de
peregrinaciones. Promueven el rosario entre los emigrantes venezolanos. El Senatus realizó
una jornada de extensión en septiembre y tiene 2 praesidia en formación. Utilizan a menudo
el método Columbano y los folletos de difusión se reparten en los contactos callejeros. Dos
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extensionistas que fueron a Villavicencio crearon 2 praesidia. La Regia de Tunja estableció
un praesidium en el seminario.
Regia de Bucaramanga trabaja mucho con los jóvenes, dando clases de alfabetización,
trabajando con niños con cáncer, dirigiendo clubs de deberes escolares y recogiendo basura
durante las caminatas por la naturaleza (La verdadera devoción a la nación). Se eligió a un
nuevo presidente que fue debidamente ratificado por el Senatus.
Senatus de Medellín: En el retiro de septiembre se recordó a los asistentes la importancia de
reclutar jóvenes para la Legión. Una Curia de la ciudad de Medellín inició un nuevo
praesidium. Otra curia informó que 4 miembros dirigen un cenáculo de oración con 38
participantes. Una tercera Curia informó que había llevado la Sagrada Comunión a los
enfermos y personas que no pueden salir de casa en 738 ocasiones. En un caso, una persona
enferma había estado en cama durante muchos años. Se informó a un sacerdote que celebró
Misa en su casa y 4 días después, esta persona falleció en paz.
URUGUAY
Senatus de Montevideo: Informaron 1 Comitium, 1 Curia y 3 praesidia, visitan la cárcel, los
hogares y los hospitales, hacen contactos callejeros, dan catequesis y tienen capillas
itinerantes. Se ha establecido un nuevo praesidium. Se está organizando una PPC a Salto y
tendrán un stand en la próxima Conferencia Nacional de Laicos. En enero se celebrarán
elecciones para un nuevo presidente.
CHILE
Senatus de Santiago: Las actas de octubre hablan de la gran atención que se presta a los
socios auxiliares. Algunos auxiliares han iniciado grupos de oración y finalmente se han
convertido en socios activos. En algunas visitas a hogares se seleccionan lecturas de la Biblia
y se les explican. Los emigrantes que llegan a Chile se están incorporando en gran número a
los praesidia, especialmente los procedentes de Venezuela. Los legionarios de Antofagasta
hacen visitas con la imagen peregrina en la zona de la playa, haciendo contactos con muchas
familias.
BOLIVIA
Senatus de La Paz: Los legionarios piden nuestras oraciones ya que la situación política del
país se hace más difícil. Se presta especial atención a la creación de praesidia juveniles.
Grupos de jóvenes se reúnen y hablan con ellos durante algunas semanas antes de formar el
nuevo praesidium. Muchos praesidia han estado dirigiendo reuniones de Patricios durante
mucho tiempo. Susana Maciel, antigua extensionista, aconseja regularmente al Senatus.
Muchas parroquias tienen una jornada anual de puertas abiertas en la que cada asociación,
incluida la Legión, utiliza un stand para explicar e invitar a nuevos socios.
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PARAGUAY
Senatus de Asunción: El Senatus tiene 1 Regia, 3 Comitia de adultos y 1 juvenil, 11 Curiae
y 15 praesidia. Entre los trabajos que informaron están las visitas a hogares, visitas a
enfermos en sus casas y en el hospital, catequesis para los niños de los sacramentos, charlas
pre-matrimoniales y visitas a las comisarías de policía. Visitan la cárcel de mujeres y han
formado allí un praesidium. En preparación para el centenario, este año está dedicado a
Alfonso Lambe y a la juventud. En 2019 a Frank Duff y el conocimiento del manual y en
2020 a Edel Quinn. Se celebró el Día de los Directores Espirituales. Han formado un Comité
de Alfonso Lambe para promover su causa.
PERÚ
Senatus de Lima: Presentaron informe 2 Regia, 6 Comitia, 11 Curia y 3 praesidia; hicieron
82.000 visitas a hogares, 29.000 visitas a enfermos, 42.000 contactos callejeros y prepararon
a 16.000 personas para los sacramentos. Semanalmente visitan la comisaría de policía, se
reza el rosario y se leen las lecturas de la misa del día. Varios praesidia visitan las cárceles
cada semana y hay 6 praesidia formados por reclusos. Tienen varias librerías ambulantes, y
se entronizó al Sagrado Corazón en 4934 hogares. Casi todos los praesidia llevan a cabo
anualmente, una exploratio dominicalis. Varias curiae han celebrado congresos. La Segunda
Conferencia Anual de la Juventud se celebrará este año. Informan de más de 600 visitas a
edificios públicos con una imagen de Nuestra Señora, incluyendo el Tesoro, el Tribunal
Supremo, el Congreso y el Departamento de Gobierno. Trabajan en zonas difíciles
frecuentadas por alcohólicos, adictos, homosexuales y prostitutas. Se ayudó a un joven que
estaba pensando en suicidarse y ahora es legionario. Se realiza un trabajo considerable con
los pueblos de habla quechua. La Legión se ha extendido a Cuyumalca y a Santa Rosa.
VENEZUELA
Senatus de Caracas: La Legión existe en todas las diócesis. Hay varios informes de
praesidia en formación. También se ha informado de personas rescatadas de la brujería y se
han evitado 20 abortos. Dos curiae juveniles, afiliadas a la Regia de Mérida, celebraron un
congreso conjunto. Los juveniles ayudan en la catequesis y visitan a los enfermos
acompañados por legionarios adultos.
ECUADOR
Senatus de Quito: Se han llevado a cabo jornadas de extensión en muchas áreas, incluso en
Pifo, a petición de un párroco. Las visitas a hogares son muy importantes y se ha informado
de muchas conversiones, incluyendo la de un Testigo de Jehová. Se menciona La verdadera
devoción a María. Informan que ayudan a los inválidos y los llevan al médico. En la Curia de
Ibarra, los legionarios construyeron una pequeña capilla y crearon un grupo de legionarios
pre-juveniles.
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INFORME DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA
COMITIA
Comitium de Carlow: Se está prestando atención a la protección de la infancia y los
praesidia están constantemente buscando los cursos de actualización más convenientes. El
praesidium de Askea se reanudó después de unas jornadas específicas en marzo de 2017, y
este es su primer informe. Hay 3 socios y el presidente del Comitium, asistió a todas las
reuniones y por lo general también asisten uno o dos socios más. Visitan a los ancianos,
haciéndoles recados para ellos cuando lo necesitan y también realizan algunas visitas a
hogares. En la reunión de septiembre, hubo representantes de las Curiae de Kildare y Laois.
El Comitium visitó en julio la Curia Kildare. La visita resaltó la importancia de celebrar
reuniones de oficiales de Curia. Curia Laois: Se están esforzando mucho por establecer un
praesidium en Mountmellick.
Comitium de Elphin: El praesidium de Ballyleague tiene 5 socios que visitan 2 residencias
de ancianos, hacen algunas visitas a hogares y se aseguran que las botellas con agua bendita,
estén disponibles en el atrio de la iglesia. Organiza la Adoración Eucarística los primeros
viernes de mes y una peregrinación anual a Lough Derg. Un debate sobre “Planes para el
futuro” trajo muy buenas ideas, sobre qué es lo que hacemos y cómo dar a conocer mejor el
trabajo de la Legión. Una jornada de extensión en Athlone junto con un grupo de Deus et
Patria, resultó el comienzo de un nuevo praesidium allí. La Curia del norte de Elphin está
organizando unas jornadas, según el método Columbano, a las parroquias de Geevagh y
Highwood, con la esperanza de obtener nuevos socios mientras visitan los hogares. La Curia
y el Comitium, financiaron cada uno, a 2 no legionarios, para que acudiesen en septiembre,
a la Conferencia de la Juventud en Dublín.
Comitium de Tuam: Los esfuerzos en la extensión en la parroquia de Headford, continúan.
Una persona joven de Tuam y 2 de las Curiae afiliadas a la Curia de Westport asistieron a la
Conferencia para la Juventud en Dublín y quedaron muy satisfechos. El praesidium de
Kilkerrin/Clonberne tiene 5 socios que organizan y participan en la Adoración Eucarística.
Llevan la Comunión a las personas que no pueden salir de casa y la hoja parroquial. Como
resultado de promover los Pioneros en las clases de confirmación, hubo 3 incorporaciones.
El praesidium de Dunmore tiene 5 socios. Hacen la visita a hogares con la Vírgen de Fátima.
En la escuela parroquial, en la clase de Primera Comunión, les dieron estampitas con
oraciones y medallas milagrosas; se llevó la Vírgen Peregrina a la escuela de primaria y se
dejó allí durante una semana. Se rezó diariamente una decena del Rosario con los niños. Los
socios del praesidium de Mountbellew hacen visita a hogares, visitan una residencia de
ancianos y un centro de Día. Organizaron 24 horas de Adoración para la protección de los no
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nacidos. Reclutaron a muchos auxiliares y ahora tienen 50. También llevan a los hogares la
Vírgen Peregrina, agua bendita, medallas milagrosas y las cruces de Santa Brígida.
CURIAE
Curia de Achonry: Tiene 3 praesidia afiliados, El 11 de septiembre se celebró una Misa en
honor de Frank Duff en Ballaghaderreen. El sacerdote celebrante, habló sobre la presencia de
la Legión en la diócesis y el gran ejemplo dado con la vida de Frank Duff.
Curia de Clonfert: El praesidium de Cappataggle tiene 7 socios, 2 de ellos son pretorianos.
Tienen 20 auxiliares. Durante el mes de mayo, se colocó un altar de la Legión con tesserae y
estampitas con oraciones, para promover la Legión. Los trabajos son visitas a hospitales, a
residencias de ancianos y a aquellos que viven solos. Otro informe de un praesidium con 5
socios, 3 de ellos son pretorianos. Visitan una residencia de ancianos y a las personas que no
pueden salir de casa y organizan la Adoración Eucarística.
Curia de Ferns: Un praesidium en Wexford tiene 10 socios, entre ellos jóvenes legionarios.
Hacen contactos callejeros los sábados entre las 12 y las 14 horas y entre las 21 y las 23 h.
Han dado alrededor de 1000 medallas milagrosas. También hacen visita a hogares. El
praesidium espera establecer el programa de evangelización “Luz en la noche” (adoración en
una iglesia llevando velas encendidas), en la diócesis de Ferns.
Curia de Galway: El informe de un praesidium con 5 socios, visita a los enfermos y
ancianos en sus casas y en las residencias de ancianos. Organizaron Rosarios al aire libre en
el verano y durante el invierno en algunos de los hogares. Otro praesidium visita hogares y
llevan la Vírgen Peregrina al hospital “Merlin Park”. Se ha organizado una reunión formativa
con la esperanza de formar un nuevo praesidium. Distribuyen la hoja parroquial en las visitas
a hogares.
Curia de Killala: Las últimas reuniones de Patricios en Ballina tuvieron una asistencia de 13
con la ponencia sobre Alfie Lambe y 6 en “Podemos ser santos”. Los trabajos del praesidium
de Knocmore con 7 socios y 50 auxiliares, son las visitas con la Vírgen Peregrina, visitas al
hospital y actividades parroquiales. Organizaron y repartieron medallas milagrosas y
estampitas con oraciones para los estudiantes que están examinándose. Dan las hojas
parroquiales a las personas que no pueden salir de casa y a los enfermos en el hospital.
Tienen un praesidium juvenil afiliado. El praesidium Templeboy tiene 6 socios y 25
auxiliares. Preparan paquetitos religiosos para los niños de Primera Comunión. En la
diócesis de Killala se ha llevado a cabo una nueva iniciativa para promover la Adoración
entre los jóvenes. Se está planeando visitar los colegios en Ballina.
Curia de Kilkenny: Todos disfrutaron en la peregrinación al Santuario de Knock en el
“Domingo de la Legión”. Las plazas del autobús, se vendieron todas dos semanas antes de la
peregrinación.
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NORTE DE DUBLIN
Curia Consolata: Los socios de un praesidium visitan semanalmente el colegio local de
chicos, rezan una decena del Rosario con los chicos y les dan una breve charla, seguido de
una sesión de preguntas y respuestas. Hacen visitas con la Vírgen Peregrina de Fátima y
organizaron Rosarios en la parroquia. Los legionarios hablaron después de las Misas del fin
de semana en la parroquia, sobre la vida y obras de Frank Duff y dirigen la congregación de
la oración, para su beatificación. Se consiguieron tres posibles socios, después de un fin de
semana de gran difusión.
Curia Veneranda al no haber el informe mensual en la reunión de la Curia, tuvo lugar un
debate sobre el trabajo de visita a hogares y el método a desarrollar, por parte de los
legionarios. Se animó a rezar el Breviario. Un praesidium distribuye 90 “Maria Legionis” y
han recibido una respuesta positiva en las visitas a hogares con las oración de la
consagración a los Dos Corazones. Visitaron a no católicos durante la “Semana para la
unidad de los Cristianos”; rezan un Rosario semanalmente en una residencia de ancianos
local. Invitaron al praesidium a poner un “stand” en “St. Patrick´s College DCU (universidad
de Dublín); hicieron muy buenos contactos con estudiantes que aceptaron la medalla
milagrosa y folletos. Visitaron dos colegios de primaria y algunas familias con niños no
bautizados, se les está explicando la importancia del Bautismo. Tienen 70 auxiliares, de ellos
30 están en prueba.
Curia Bethlehem Un praesidium organiza dos veces a la semana, el “Club para hombres De
Montfort”, donde rezan el Rosario, la Catena y la oración de Frank Duff; entre las
actividades está el juego del billar, cenar y ver la televisión. Asistieron durante el año 20
hombres al club, 7 de ellos por primera vez. Los primeros hombres que acudieron al club,
ahora están en residencias de ancianos o en el hospital y les visitan regularmente. Los
primeros viernes de mes tienen Misa y Confesión, los socios participan con las canciones, las
lecturas o la música. Cinco socios de un praesidium, participaron en una Exploratio
dominicalis en una parroquia cercana. Se hicieron muy buenos contactos con la librería
ambulante fuera de la casa de la Curia; hubo dos Rosarios al aire libre y asistieron alrededor
de 60 personas.
Curia Porta Coeli: Hicieron contactos callejeros en el muelle del puerto los legionarios
locales; les dieron permiso para instalar un altar en el mes de mayo, en la escuela local de
primaria. Visitan las residencias de ancianos y hacen visitas con la Vírgen Peregrina.
Promover los periódicos católicos está entre los trabajos de otro praesidium. Un praesidium
con siete socios, visita hogares y promueven el periódico católico “Alive”.
Curia Presentata Informaron tres praesidia, con 29 socios activos, 17 auxiliares y 1 adjutor.
En los contactos callejeros en el centro de la ciudad, promueven una Misa mensual africana.
Este año empezó un grupo de patricios; un grupo semanal de madres y niños continúa
funcionando bien, haciendo pequeñas oraciones, intercaladas entre juegos y charlas. Los
socios ayudan en el funcionamiento diario del albergue “Morning Star”, limpiando,
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preparando y sirviendo las comidas y animando a los residentes. El albergue de hombres
abre seis días a la semana y ofrece actividades semanales así como escritura creativa,
conversación en irlandés, clase de arte, dardos, clases de guitarra, asesoramiento,
excursiones, películas y canciones. Cuatro residentes supervisan el albergue a ciertas horas y
un residente dos veces a la semana da una clase general de español. El albergue también
proporciona un medio de contacto para los antiguos residentes y varios residentes han
conseguido empleo gracias a la ayuda de los legionarios en el albergue.
AFRICA
GHANA
Senatus de Accra: La Legión se reanudó en Adjirigano con 15 nuevos socios y 5 antiguos.
El Comitium de Tema estableció 2 nuevos praesidia.
Regia de Kumasi hubo 222 catecúmenos y acuden a las escuelas dominicales 469 escolares
en varias parroquias. Los praesidia y los consejos organizaron varias Misas, charlas y actos
para resaltar la fundación de la Legión el 7 de septiembre. El Senatus organiza una sesión
mensual de oración por Frank Duff.
Regia de Cabo Verde: Un praesidium informa que celebra sus reuniones a las 7.30 de la
mañana. Los corresponsales de la Regia visitaron sus consejos en varias islas. La Regia
debatió los desafíos de la evangelización de la juventud y se hizo hincapié en que se debe
tener mucho cuidado en los praesidia de juveniles, y que la Legión, de acuerdo con el
espíritu del fundador Frank Duff, debe presentarse como una organización alegre.
ANGOLA
Senatus de Luanda: El Senatus aceptó el consejo de no quitar la mayoría de los praesidia
directamente afiliados al Senatus para formar una nueva Curia. Algunos de los puntos
mencionados en las actas fueron: una reunión con los socios auxiliares; una reunión con
todos los oficiales de los consejos superiores en Luanda y un retiro para los oficiales de estos
consejos. En septiembre se celebró el 97 aniversario de la Legión. Se visitaron algunos
consejos lejanos. Un informe anual del Senatus mostraba los trabajos llevados a cabo por los
praesidia, directamente afiliados que incluía: visitas a hogares, al hospital y a la cárcel; visita
de los enfermos y ancianos en sus casas y enseñanza del catecismo.
Senatus de Benguela: Se nombró un nuevo obispo para la diócesis de Benguela. Iba a
reunirse y celebrar Misa con legionarios de varias ciudades de la diócesis y con los
representantes de las Regiae y los Comitia afiliados al Senatus. Se le envió al nuevo obispo,
una carta felicitándole. El Senatus está planeando un encuentro con las Regiae y Comitia
afiliados para la preparación y celebración del centenario de la Legión de María y
presentarán sus propuestas en la Conferencia Episcopal de Angola y Santo Tomé.
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LESOTHO
Senatus de Lesotho: tiene 23 praesidia directamente afiliados y presentan regularmente un
breve informe en la reunión del Senatus.
Un nuevo praesidium informó de la buena asistencia a sus reuniones y del trabajo realizado.
El Director Espiritual del Senatus está planeando traducir las oraciones de la venerable Edel
y Alfie Lambe a la lengua sesoto.
ZIMBABUE
Curia de Harare: Hay cinco praesidia en esta Curia y todos los cargos de oficiales están
cubiertos. La Curia tiene informes de sus praesidia cada 6 meses y los visita con regularidad.
Están intentando contactar con la Legión en otras partes de Zimbabue con vistas a ponerlos
nuevamente en contacto con el Concilium.
Comitium de Hwange: En octubre se eligió un nuevo secretario. El tesorero del Comitium
asistió a la reunión del Concilium en agosto en Dublín.
SUDAFRICA
Senatus de Johannesburg: Un praesidium de 8 socios lleva a cabo visitas a hogares,
hablando a la gente sobre la fe y animando a los católicos no practicantes a volver a los
Sacramentos. Hacen contactos callejeros. De 15 católicos que se encontraron en la calle, un
joven asistió a las reuniones de RCIA (Curso de Iniciación Cristiana). Un praesidium de 9
socios visitó 168 hogares, habló con 50 no católicos, realizó 24 visitas a Centros
asistenciales y visitó a 10 familias en duelo; rezaron el Rosario en algunos de los hogares
visitados. Un praesidium de 5 socios activos visitan hogares, hablaron con 4 católicos no
practicantes y 45 no católicos; hicieron 18 visitas al hospital e hicieron algún contacto
callejero. Otro Praesidium visitó a 12 católicos y 15 no católicos; también contactaron con 5
personas sin hogar y visitaron los hogares de niños enfermos.
Comitium de Marianhill: Los socios del Comitium están visitando las parroquias en la
zona, para hablar sobre la Legión con vistas a empezar en estas parroquias. El director
espiritual está muy entusiasmado en extender la Legión. Entre los trabajos mencionados en el
informe anual se encuentran la visita a los enfermos, tanto en el hospital como en casa. En
este último caso, los legionarios ayudaron a algunas personas con las tareas domésticas.
Comitium de Isogodeni: El cardenal Napier ha nombrado un director espiritual para la
Legión en la Archidiócesis de Durban.
Comitium de Durban: Un praesidium con 8 socios activos está comprometido con las
visitas a hogares y al hospital. Tienen 30 auxiliares.
Comitium de Matatiele: La Curia de Bizana está funcionando y ahora está afiliada al
Comitium de Matatiele. El Obispo Mpanbani ha nombrado un director espiritual para la
Legión en la Diócesis. El nuevo director espiritual está impaciente por extender la Legión.
Senatus de Ciudad del Cabo: Los 3 praesidia informaron que hacen visita a hogares como
parte de su apostolado. Han sido elegidos un nuevo presidente y un nuevo secretario. Han
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seleccionado a un grupo para hacer extensión y en octubre empezarían a visitar varias
parroquias.
NAMIBIA
Un grupo de legionarios del Senatus de Ciudad del Cabo visitó en junio Namibia, con vistas
a organizar la Legión en ese país.
****************************
AFILIACIÓN DE AMBERES A LOS PAÍSES BAJOS
El Concilium aprobó una propuesta para afiliar, al menos temporalmente, la Legión de
Amberes a la Regia de Ámsterdam para ayudar a reconstruir la Legión de Amberes.
AFILIACIÓN DE RUMANÍA A AUSTRIA
El Concilium aprobó la propuesta de tomar las medidas necesarias para que la Legión de
Rumanía dependa del Senado de Austria.
Los legionarios austriacos han estado en contacto regular con la Legión en algunas partes de
Rumania, y se necesita ayuda con la extensión para construir la Legión en Rumania.
MALASIA
El Concilium aprobó una propuesta para ver la posibilidad de que todos los consejos de
Malasia estén adscritos al Senatus de Singapur con el fin de mejorar la comunicación y el
gobierno.
Desde mediados de 2017 no se ha recibido ningún acta de la Regia en Kuala Lumpur,
Malasia. Los oficiales fueron invitados a venir a Concilium pero no encontraron una fecha
adecuada para ellos. Se sabe que hay contacto entre Kuala Lumpur (en Malasia Occidental) y
el Comitium en Malasia Oriental, que está afiliado al Senatus de Singapur.
AZERBAIYÁN
El Concilium aprobó una propuesta para afiliar un Praesidium en Bakú, Azerbaiyán, al
Concilium.
Hay una población cristiana de 570 personas en Azerbaiyán. La Legión de María estableció
un Praesidium en Bakú en abril de 2018 con 8 miembros (filipinos e indios que trabajan en el
país).
NOTICIAS DE UCRANIA
La hna. Elizabeth Kriss ha estado en contacto regular con el clero y los laicos de la
comunidad greco-católica de Ucrania. Se ha encargado que las oraciones y algunas libros y
folletos sean traducidos, aunque quedan algunos por traducir y en línea con los ritos
orientales griegos. Se ha propuesto el diseño de un Icono de Nuestra Señora basado en el que
ya existe.
El Concilium recibirá una solicitud de pago a su debido tiempo.
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Debido a que hay pendientes de tratar algunos asuntos, la hna. Kriss acudirá al Concilium en
los próximos meses.
HNA NOELIA GARCIA - EXTENSIONISTA EN ROMA
La hna. Noelia está de vuelta en Roma y continúa su trabajo. Visitó algunos de los presidia
que había establecido o reforzado antes de partir, viendo que habían aumentado el número de
socios; uno de ellos había crecido a 10 socios, todos muy entusiastas. La hna. Maria Rubei,
miembro del Senado, está ayudando a la hna. Noelia con la extensión, casi a tiempo
completo. Ella ha estado en la Legión muchos años y por lo tanto, es muy útil con
información valiosa sobre la Legión en la zona.
La hna. Noeila se puso en contacto con dos colegios de Roma. Tuvo una reunión con el P.
Tom Norris en el Colegio Irlandés. El Obispo de la Diócesis de Umbría dio permiso para
establecer la Legión. La hna. Noelia se puso en contacto con algunos párrocos. Si no la
rechazan inmediatamente, ella lo toma como una invitación para volver cuando lo hayan
considerado. Un párroco que era nuevo en su parroquia y estaba pensando en tener una
Misión Parroquial alrededor del 8 de diciembre, sugirió que la Legión podría ser la respuesta
a su plan.
La hna. Noeila ha pedido oraciones, especialmente para este proyecto.
BIBLIOGRAFIA LEGIONARIA
Todos ustedes estarán muy complacidos de escuchar que en respuesta a muchas solicitudes
hemos reimpreso el folleto La Verdadera Devoción a la Nación. Las copias cuestan sólo 60
céntimos cada una.
Como los legionarios están preparando sus tarjetas de Navidad, por favor asegúrense de
tener un buen suministro de los folletos de oración de las tres causas para incluir con sus
tarjetas.
CONFERENCIA PEREGRINATIO PRO CHRISTO
Desde la última reunión de Concilium hemos tenido nuestra Conferencia Anual de
Peregrinatio Pro Christo y hasta ahora los comentarios han sido muy favorables, "mejor que
nunca". La asistencia fue de aproximadamente 150 personas, incluyendo legionarios de
Escocia, Inglaterra y un grupo de 4 de Malta.
El domingo por la mañana tuvimos una reunión muy instructiva con los legionarios
escoceses, ingleses y malteses desde las 11 a las 13h Esta reunión resultó ser muy útil y
esperamos sinceramente que todos tuvieran en cuenta muchas sugerencias e ideas. Queremos
expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los que ayudaron en ambos días para
que fueran un éxito.
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Ahora estamos en el proceso de planificación para el próximo año; hasta ahora tenemos tres
solicitudes de proyectos. Hacemos un llamamiento a las Curias para que envíen los nombres
de sus organizadores lo antes posible.
La reunión anual de los organizadores tendrá lugar el sábado 26 de enero de 2019, de 14:00 a
16:00 horas, en la Sala Nazareth, en la sede de Concilium.
Estaríamos muy agradecidos por sus oraciones por el éxito de la Peregrinatio Pro Christo en
2019.
*******************************
MISA POR ALFONSO LAMBE
La Misa Anual de Beatificación del Siervo de Dios, Alfonso Lambe, se celebrará en la
Iglesia de la Medalla Milagrosa, Bird Avenue, Clonskeagh, a las 10.30 horas del domingo 24
de febrero de 2019.
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.
Cintas y casetes: 150 de estos han sido ya transcritos y cotejados con lo publicado en Maria
Legionis, etc. Hay que hacer unos 200 más.
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.
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ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE FRANK DUFF
En diferentes idiomas
Desde nuestro reciente llamamiento, damos una actualización de los folletos que ahora
tenemos en nuestros archivos. Si tienen el folleto en otros idiomas o dialectos, por favor
envíenoslo - 6 copias por favor - la versión impresa si está disponible.
El objetivo es tenerlo disponible en todas las lenguas del mundo para que cada uno pueda
decir la oración en su propia lengua materna. Gracias a todos los que enviaron sus folletos.
Por favor, compruebe si su idioma está en la lista, si no es así, estaremos encantados de
recibir noticias suyas.
Afrikaans
Arabic
Belorussian
Bemba
Castellano
Catalan
Cebuanian
Chinese
Chitonga
Croatian
Dutch
English
French
Gaeilge
German
Greek
Hindi
Hungarian
Igbo
Indonesian
Iranian
Italian
Japanese
Kinyarwanda
Kiswahili
Konkani
Korean
Ladin
Latvian
Lingala
Lithuanian
Malayam
Maltese
Nambya
Byanja
Pidgin
Polish
Portuguese
Slovakian
Slovenian
Sotho
Spanish
Tagalog
Tamil
Thai
Urdu
Ukranian
Enviar a: Concilium Legionis Mariae, Morning Star Avenue, Brunswick Street, Dublín 7,
Irlanda
Por favor, devolver al Concilium los detalles de los favores recibidos que sean relevantes
para alguna de las tres Causas

BOLETIN CONCILIUM NOVIEMBRE 2018

Página 15

