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en el verano de la zona austral.  Este año se nos podría perdonar por tener relación con el 
Covid 19 y su sombra, con un rayo de luz que estalla, debido a las esperadas vacunas.
Pero la eterna palabra de Dios se dirige a la oscuridad de la condic
perdidos en un mundo en el que no se reconoce ni se respeta a Dios, en el que reinan el 
miedo y la ansiedad, lo que hace que la gente sospeche y construya barreras entre sí, un 
mundo en el que cada individuo puede sentirse solo y no est
De esto, obtenemos muchas maneras evidentes de oscuridad: ignorancia, intolerancia, 
desigualdad, prejuicios, persecución religiosa, ruptura de la vida familiar, egoísmo 
emocional (según Catalina de Siena), y un completo desprecio a t
la vida del Creador. Podrás añadir tus propias sombras a esta lista.

Pero nunca debemos arrastrarnos a la oscuridad, a pesar de las tentaciones actuales. Somos el 
pueblo de la luz.  Dios quiere que irradiemos luz en la 
Navidad es sobre la luz, que comienza a brotar en la oscuridad, ya que Dios nos visita como 
el amanecer, desde lo alto. 
Y en el cielo de ese amanecer destaca una estrella brillante. Es la Estrella de la Mañana como 
dice su letanía. María nos está indicando que la redención está llegando. De hecho, ella es la 
primera de los redimidos, sin una sola mancha, simplemente llena de gracia. 
Ella anuncia al que viene. Ella misma es la primera de un pueblo nuevo. Ella no es sólo una 
mejora de lo que fue antes. Ella es, de hecho, el producto final, ya totalmente completo en su 
concepción. Para que no tuviéramos ninguna duda, Jesús lo resaltó más tarde, con su 
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Acercándonos al Adviento

El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz intensa; 
habitaban tierra de sombras, y una luz 
9:1) 
Estas son las primeras palabras de las lecturas de la liturgia 
en Navidad. Los que viven en las tierras del norte podrían 
pensar que tienen algo que ver con la reducción de los días 
y del frío. Pero son igualmente verdaderas en el 
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Asunción. María es la creación como Dios la proyectó desde el principio, antes de que se 
descarriara en Adán y Eva. 
A nosotros en la Legión de María, de una manera muy especial, nos pide que 
permanezcamos cerca de ella, que está totalmente redimida, para que podamos llevar más 
eficazmente la redención de su Hijo a un verdadero efecto en nuestras propias vidas y luego, 
con ella, ayudar a irradiar esa redención en nuestro mundo.   
"El pueblo que vivía en la oscuridad ha visto una gran luz". Esas palabras se refieren a Cristo 
que asumió nuestra naturaleza y nos mostró todo nuestro potencial y nobleza.  Pero con eso 
nos presenta a María como el modelo de la criatura redimida y nos dice a todos "Esto es lo 
que todos pueden llegar a ser". Así que, miremos su gracia y dignidad, su belleza y santidad, 
y veamos nuestro futuro reflejado en ella.  
Pero si Cristo puede decir: "¿No era necesario que el Cristo sufriera y entrara así en su 
gloria?", entonces María también modela esta dinámica de redención. Como nuestra madre 
nos pediría que aceptáramos la voluntad de Dios y siguiéramos siempre sus caminos en paz. 
"Confía en él totalmente y en paz como yo lo hice. Acepta tus cruces y tus dolores confiando 
en él. Observa mi caridad e imítala. Y haz lo que te diga aunque en ese momento no parezca 
tener sentido". 
El mundo de los redimidos es el mundo de confiar en la palabra de Dios y observarla y no 
apartarse como hicieron Adán y Eva. Estos son tiempos oscuros y el riesgo es que podrían 
dominarnos. Pero con María confiemos totalmente en Dios y mantengámonos fieles a sus 
caminos como ella lo hizo. Recuerden esas palabras: "El que es poderoso ha hecho grandes 
cosas por mí". Dios está haciendo grandes cosas por todos nosotros ya que nada, ni siquiera 
mi peor lado ni los poderes de las tinieblas, es imposible para Dios.  

Al entrar en el Adviento y en la Navidad reflexionemos sobre lo que ha hecho en María. 
Nuestra redención está asegurada. María es la garante de eso. Levantemos nuestros 
corazones y demos un ligero toque en nuestro paso y convirtámonos en personas con María 
que llevan la alegría de la redención a los demás. Que todos nos convirtamos en personas 
que contagien a los demás con alegría y esperanza. Pero recuerden que debemos 
mantenernos cerca de ella y de su Hijo, a quien ella lleva a nosotros, para que esto pueda 
suceder. 
"¡La gente que vivía en la oscuridad ha visto una gran luz!"  Que no sean sólo los árboles de 
Navidad o los adornos los que iluminen esta Navidad. Que seamos tú y yo quienes, trayendo 
a Jesús y María con nosotros, irradiemos la redención de Dios, una redención tan bien obrada 
en nosotros que, aunque no puedan poner sus dedos en ella, el niño interior en todos ellos 
saltará de alegría. 

Amén.  ¡Maranatha!  
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ASIA 

FILIPINAS 
Senatus de Bicolandia: El corresponsal escribe mensualmente animándoles. La mayoría de 
los legionarios no tienen acceso a Internet o a unordenador. 
Senatus de Cebú: Algunas reuniones se realizan de forma virtual. El corresponsal del 
Concilium subrayó la importancia de que todos los legionarios lean una página del Manual 
todos los días y su carta se envía a varios consejos. Los detalles de la exposición“El mundo 
nuevo de María”se han enviado al Senatus. 
Senatus de Visayas occidental: No tienen reuniones. 
Senatus de Mindanao: No hay reuniones desde febrero. El corresponsal ha sugerido una 
reunión por“zoom” para mantenerse en contacto, pero dice que muy pocos tienen internet. 
La Regia Aurora, en el sur se reúnecon un número restringido de asistentes. 
Senatus de Manila: Las reuniones por“zoom” tienen lugar en el Senatus con 100 
participantes. Los socios de Guam también se reúnen. El Senatus ha animado a los 
legionarios para ayudar en sus parroquias, con los protocolos de salud. El espíritu y el celo 
de los legionarios está vivo y bien. El Senatus celebró su segunda charla el sábado 7 de 
noviembre via“web”, titulada "Frank Duff, el siervo de Dios". En una charla dada por un 
misionero de Montfort, se debatió el significado, la relevancia y la conexión de la Legión de 
María, con la verdadera devoción de San Luis María de Montfort. Hicieron esto, como 
preparación para el Centenario. 

NUEVA ZELANDA 
Senatus de Auckland: Realizan las reuniones por“zoom”, cuando no se pueden llevar a 
cabo presenciales. Las reuniones del Senatus se realizan con un número reducido de 
asistentes. Los legionarios llamaron por teléfono a los feligreses ancianos, para mantenerlos 
informados de las noticias de la parroquia, durante el confinamiento. En julio 32 personas 
entre 6 y 17 años, asistieron al “Día de juego y oración” para jóvenes y escolares. Un 
praesidium está trabajando con una lista de 30 hogares, para entronizar alSagrado Corazón. 

AUSTRALIA 
Comitium de Brisbane celebró su  Acies en julio y la Misa del 99 aniversario en 
septiembre, y en octubre una función al aire libre en el Santuario de Nuestra Señora Auxilio 
de los Cristianos. Algunos praesidia no se han reunido todavía. El Comitium está 
actualizando el reglamento de protección a la infancia. 
Senatus de Sídney: Las reuniones tienen lugar con número reducido. Se informó de los 
trabajos realizados antes del confinamiento, como la enseñanza del catecismo en 12 escuelas 
estatales, librería ambulante, bautismo, la preparación para el matrimonio, contactos 
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callejeros, la entronización del Sagrado Corazón, el RCIA (curso de iniciación cristiana) y 
las visitas a las cárceles. Se utilizan en las visitas a domicilio 10 imágenes de la Virgen del 
Rosario y se lleva la  Comunión a las residencias de ancianos. El Comitium Madre de Dios 
de Dili, en Timor oriental, tiene 5 curiae, 35 praesidia con 483 socios y 6 praesidia juveniles 
con 110 socios. Se celebró una misa por el siervo de Dios, Alfie Lambe. El Senatus está 
haciendo planes para el centenario, se celebró un retiro de un día, y los legionarios están 
ayudando en los archivos mientras no pueden hacer el trabajo regular de la Legión. 

Senatus de Melbourne: Los informes previos al confinamiento, incluían visitas a hogares, 
hospitales y residencias de ancianos, se llevaba la  Comunión  a los enfermos y rezaban el 
Rosario semanalmente, en un hospital. El Comitium de Noumea en Nueva Caledonia en el 
Océano Pacífico sólo estuvo confinado durante un mes. Dos oficiales visitaron la isla de 
Wallis, que está a 2.101 kilómetros de distancia. Se visitaron cinco praesidia en una curia. Se 
reunieron con el obispo de Wallis y Futuna. Se celebró el Acies y a su función al aire libre, 
asistieron 200 personas. 

SUDAMÉRICA 

PARAGUAY 
Senatus de Asunción: En septiembre el Senatus celebró su primera reunión desde febrero. 
Durante el confinamiento, el Senatus se mantuvo en contacto regular con sus consejos y 
praesidia afiliados, y fue una oportunidad para informar a los legionarios sobre la vida de 
Frank Duff. Les animaron a la creación de grupos de oración de Frank Duff. Algunos de los 
consejos y praesidia afiliados celebraron reuniones virtuales. 16 seminaristas del Seminario 
nacional hicieron la promesa legionaria. El 7 de septiembre en el Santuario Nacional del 
Perpetuo Socorro, el director espiritual del Senatus, celebró una misa para preparar el 
aniversario de la fundación de la Legión.  

PERÚ 
Senatus de Lima: Durante este período, las reuniones han sido virtuales y se han limitado 
principalmente a la oración. Muchos legionarios no tienen la tecnología o el acceso a Internet 
para participar. Los directores espirituales se reúnen o envían mensajes grabados. Los 
trabajos se han reducido generalmente a hacer contactos con socios auxiliares, familiares y 
amigos. Los jóvenes legionarios han estado leyendo en las Misas en línea y ayudando con la 
preparación de los sacramentos. También han llevado una imagen peregrina de Nuestra 
Señora a los hogares pero no han entrado; de igual manera visitan las casas de los difuntos y 
rezan afuera. El arzobispo de Arequipa se reúne virtualmente con ellos todos los sábados por 
la mañana. En la preparación para el centenario de la Legión se organizó una novena a los 
Corazones de Jesús y María con la participación de 320 legionarios. Un seminario virtual 



 

BOLETIN CONCILIUM NOVIEMBRE 2020 Página 5 

 

sobre la espiritualidad de la Legión, contó con la participación de 200. El 7 de septiembre, el 
director espiritual del Senatus celebró una misa de aniversario. También se organizó  un 
triduo para Frank Duff del 5 al 7 de noviembre.  

URUGUAY 
Senatus de Montevideo: Los oficiales del Senatus han estado celebrando reuniones virtuales 
mensuales. Las reuniones de los praesidia y de los consejos en su mayoría, también han sido 
virtuales, pero recientemente las reuniones presenciales están empezando de nuevo, aunque 
los trabajos son limitados. Una excepción ha sido la visita a una cárcel por 2 legionarios; los 
reclusos se mostraron muy agradecidos. El 7 de septiembre el Cardenal Sturles concelebró 
una misa de aniversario con el director espiritual del Senatus y otro director espiritual. 

COLOMBIA 
Senatus de Bogotá: Los oficiales del Senatus han estado celebrando reuniones virtuales 
mensuales con su equipo de corresponsales. Se mantienen en contacto con los consejos 
afiliados por correo electrónico. Una reunión del Senatus se celebró virtualmente en octubre 
para planificar una reunión presencial en noviembre con una asistencia reducida, en la que se 
iban a celebrar elecciones para 3 cargos. Muchos consejos afiliados también han estado 
celebrando reuniones virtuales. Los jóvenes socios de la Regia de Cartagena celebraron una 
reunión virtual en julio para organizar el rezo del Rosario en los parques con altavoces. El 
director espiritual de la Regia de Tunja, organizó charlas marianas virtuales; las charlas 
fueron pronunciadas por varios obispos. La misa del Senatus por el 99º aniversario de la 
Legión se transmitió en Facebook. Se ha formado un comité del centenario. El antiguo 
director espiritual del Senatus, el padre Alfredo, un sacerdote monfortiano, ha organizado 
una consagración virtual a Jesús a través de María, según la Verdadera devoción a María de 
Montfort; muchos legionarios participarán, incluyendo algunos de Panamá. Los trabajos de 
la Legión se han restringido; algunos hacen llamadas telefónicas; otros dan catequesis virtual 
para los sacramentos de la Primera Comunión y de la Confirmación mientras, se han 
realizado retiros y vigilias virtuales. Una imagen peregrina de Nuestra Señora se lleva a los 
hogares y los legionarios llaman a los dueños de las casas más tarde para comentar cómo 
debe ser venerada la imagen. 

Senatus de Medellín: Las reuniones del Senatus son virtuales y el director espiritual, padre 
Carlos Fernando, se reúne para dar la allocutio. Cada mes se debate un tema diferente, 
estudiado de antemano; por ejemplo el mes próximo se debatirá la promesa legionaria. Los 
corresponsales del Senatus hacen todo lo posible para mantener la comunicación incluso con 
los lugares más remotos. Los oficiales del Senatus han mantenido contacto virtual y 
telefónico con los consejos, así como con los praesidia directamente afiliados. Para la 
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celebración del 99º aniversario de la Legión de María, se emitió una misa en el canal 
TeleVid y se repitió dos veces más tarde ese día para llegar a más gente. La Regia de Río 
Negro y Calis programaron  bonitos talleres virtuales con la participación de sacerdotes. 

CHILE 
Senatus de Santiago de Chile: El Senatus tuvo su primera reunión por “zoom” en octubre y 
todos estaban encantados de estar de nuevo en contacto entre sí. También hay una reunión 
semanal por “zoom” en la que se debate la espiritualidad y los trabajos de la Legión; su 
corresponsal del Concilium asiste a cada reunión. Los corresponsales del Senatus escriben y 
hacen llamadas telefónicas a sus consejos. La visita a los praesidia y a los consejos se hace 
virtual, los visitantes se unen a la reunión virtual. Las asignaciones de los trabajos 
legionarios se hacen en parejas usando “whatsApp”; los contactados los reciben muy bien, 
especialmente durante el confinamiento. El nuevo praesidium de legionarios venezolanos, 
cuyo presidente fue un oficial del Senatus en Caracas, han organizado reuniones de 
formación y talleres a través de los medios de comunicación social.  

BOLIVIA 
Senatus de La Paz: La reunión del Senatus es virtual y a ella asiste el corresponsal del 
Concilium; hay una gran participación. El grupo de corresponsales informa que todos los 
consejos están al día en el envío de sus informes. La Regia de Santa Cruz dio su informe en 
el cual explicaron que tienen su reunión mensual virtual de la Regia. Los oficiales de la 
Regia llaman por teléfono a los pocos legionarios que no pueden conectarse a Internet. 
Durante el confinamiento las reuniones del praesidium continuaron celebrándose y se dedicó 
mucho tiempo al estudio del Manual.  

VENEZUELA 
Senatus de Caracas: Mientras que el covid sigue siendo un problema en Venezuela, el 
Senatus se mantiene en contacto con los consejos afiliados a través de “zoom”. Hay un 
problema, que algunos legionarios, particularmente los mayores, no pueden usar la 
tecnología o no la tienen en sus casas, pero con la ayuda de legionarios más jóvenes están 
haciéndolo. Esto ha traído un gran espíritu de ayuda y camaradería entre los legionarios. El 7 
de septiembre se celebró una misa pública virtual en Caracas, oficiada por el director 
espiritual del Senatus. Tuvo mucho éxito y esperan que sirva para atraer a nuevos socios. Un 
gran número de legionarios y no legionarios sintonizaron. Se planeó una reunión virtual del 
Senatus para el 25 de octubre. Las oraciones, en particular el Rosario, se fomentan en 
privado y por “zoom”. 
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INFORME DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA 

COMITIA 
Comitium de Carlow participó en octubre, en las 24 horas del Rosario con 72 participantes, 
entre ellos algunos no-legionarios y cuatro sacerdotes: Curia de Laois tuvo 24 participantes, 
Curia de Kildare, 124, incluyendo a algunos no legionarios participaron en un Rosario 
virtual. El Comitium continúa con el compromiso del Rosario para noviembre. A principios 
del verano celebraron una tarde de oración virtual para los socios dirigida por el padre John 
McEvoy. Esto fue en sustitución del Retiro Anual que no pudo realizarse debido a las 
restricciones del covid19. El Comitium también tuvo una salida virtual cuando el padre 
McEvoy mostraba varios lugares de interés virtualmente. 
Comitium de Tuam: Todas las reuniones del Comitium se han suspendido desde marzo. 
Los legionarios han organizado y participado en el rezo diario del Rosario durante el mes de 
octubre en tres grutas locales y en la radio local de una parroquia. Los socios también 
participaron en los turnos del rezo del Rosario durante 24 horas en octubre. El praesidium de 
Dunmore tiene 4 socios y 15 auxiliares. El trabajo previo al confinamiento incluía la visita a 
los hogares  con la imagen de Fátima y los legionarios rezaban con las familias. Rezaron el 
Rosario en el cementerio local todos los domingos durante los meses de mayo y noviembre, 
lo cual es muy apreciado y hay buena asistencia. Los socios también visitaron una residencia 
de ancianos y llevaron la Comunión a dos personas que no podían salir de casa. El 
praesidium de Mountbellew tiene cuatro socios y 52 auxiliares. Se ofreció una misa para los 
socios auxiliares en octubre. Se ofrecieron misas por las tres causas. Antes del 
confinamiento, se hicieron visitas a domicilio con la imagen de Fátima y los legionarios 
rezaron el rosario con cada familia y les dieron agua bendita y medallas milagrosas. La 
promoción de la consagración de los hogares a los Dos Corazones de Jesús y María comenzó 
antes del confinamiento y seis hogares se consagraron. Los socios también visitaron una 
residencia de ancianos donde distribuyeron medallas milagrosas y agua bendita. Los socios 
distribuyeron “la ceniza” a los niños de dos escuelas locales el Miércoles de Ceniza a 
petición del Párroco. Rezaron el rosario diariamente en la radio de la parroquia durante mayo 
y octubre. Recogieron y distribuyeron cruces de Santa Brígida a dos parroquias en febrero y 
rezaron el Rosario en cuatro cementerios en noviembre. 

CURIAE 

Anchory: Los legionarios de Ballymote visitan regularmente el Santísimo Sacramento para 
rezar. Dos legionarios de Swindford a veces rezan juntos el Rosario. Los legionarios siguen 
la misa, el rosario, etc. en ordenadores portátiles en diferentes iglesias mientras revisan los 
servicios de la iglesia en la televisión. En la iglesia parroquial de Kiltimagh las letanías de 
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Nuestra Señora se rezan después del rosario de octubre y se han continuado en noviembre 
por los fieles difuntos. Desde marzo, los legionarios han mantenido un altar a la Divina 
Misericordia, en la capilla de San José, y donan flores de sus jardines. Mientras dos 
legionarios rezaban en la Iglesia, un grupo de cuatro personas llegó para confesarse. Los 
legionarios telefonearon a un sacerdote y él vino a confesar. También difundieron la noticia 
de que el Sacramento de las Confesión, está disponible en la parroquia. Se apoyó a los 
familiares por el fallecimiento de tres feligreses de la parroquia. Tres legionarios y dos 
feligreses rezan el Rosario en el cementerio cada domingo de noviembre. 
Clonfert: Debido al Covid 19 no se han celebrado reuniones de  praesidia ni de la curia 
desde marzo. Cuando se permitió la apertura de las iglesias y con el permiso del párroco 
algunos praesidia se reunieron en la iglesia para rezar el rosario y las oraciones de la Legión. 
En la reunión de la Curia de febrero se presentó el 55º informe anual del praesidium de 
Tynagh. Cuatro de los seis socios son pretorianos y tienen 10 auxiliares. Su apostolado 
normal incluye la visita a los enfermos y ancianos en sus casas y residencias. Los legionarios 
dirigían el Rosario durante las misas de la semana y ayudaban a organizar una Hora Santa 
silenciosa cada semana los miércoles y domingos.  

Galway no tuvo ninguna reunión de Curia de abril a julio, pero celebró una en agosto. Antes 
del confinamiento, el praesidium de Renmore visitó a sus auxiliares y fueron muy bien 
recibidos. El praesidium de la catedral ayudo en los oficios en la catedral y tenía una librería 
ambulante fuera. La Curia tuvo la ceremonia del Acies el domingo 6 de septiembre. 

INFORME DE LAS CURIAE DE DUBLÍN 

Curia de Bethlehem Informaron dos praesidia con 9 socios activos y 28 socios auxiliares. 
Se realizaron visitas a domicilio en cuatro parroquias del centro de la ciudad. Se animó a los 
católicos no practicantes a volver a la práctica de su fe. Tres imágenes peregrinas de Nuestra 
Señora se llevaron a muchos hogares durante una semana. Cuatro reuniones tuvieron lugar 
para promover la causa de la venerable Edel Quinn, una de las cuales incluyó una charla 
especial y la proyección de un DVD sobre su vida, a la que asistieron 25 personas. El 
contacto en la calle en un puesto de libros religiosos dio la oportunidad de muchas buenas 
conversaciones con transeúntes que hablaron con legionarios sobre su propio viaje en la fe. 
Los Rosarios públicos, el trabajo en el albergue Regina Coeli y el contacto en las paradas de 
autobús son algunos de los trabajos. Los socios participaron y promovieron un Rosario de 24 
horas durante el mes de octubre. Llevaron la revista Maria Legionis a los hogares. 
Curia Veneranda: Los legionarios rezan el Rosario cada mañana en la iglesia de San José, 
en “Berkeley Road” y en una gruta en Finglas tres veces a la semana. En algunas parroquias 
se han distribuido revistas y periódicos católicos. Los legionarios se esfuerzan por 
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mantenerse en contacto con los ancianos que viven solos. Algunos socios han limpiado y 
ordenado el jardín de la casa de la Curia y han pintado las paredes del jardín. El praesidium 
de la revista Maria Legionis trabaja en sus cuentas.  
Curia Exaltata: 42 personas participaron en las 24 horas del Rosario durante octubre y las 
24 horas fueron cubiertas por la curia un día cada semana durante el mes. 

ÁFRICA 

GHANA 
Senatus de Accra reanuda gradualmente las reuniones, pero no todas las parroquias 
permiten las reuniones y se anima a los legionarios a respetar las decisiones de sus párrocos. 
Los ancianos y los niños no pueden reunirse y asistir a la Iglesia por ahora en Ghana. El 
Senatus organizó un retiro por “zoom” con éxito.  
Comitium de Tema está trabajando duro para revivir los praesidia flojos, y un praesidium 
que fue revivido se ha vuelto muy activo.  
Regia de Kumasi ha estado celebrando reuniones virtuales. El padre Anthony Adu Mensah, 
su director espiritual que sirvió fielmente al Senatus durante los últimos nueve años va a 
Roma para continuar sus estudios. 

 
EGIPTO 
Senatus de Egipto celebró sus reuniones virtuales durante el confinamiento. Una reunión 
general se celebró en septiembre pasado y otra está prevista para noviembre. Las ceremonias 
del Acies se celebraron principalmente virtuales, utilizando la aplicación “zoom”. La 
mayoría de las  reuniones de los praesidia han vuelto a la normalidad, tomando todas las 
medidas de precaución. Sin embargo, las actividades y visitas apostólicas siguen en 
suspenso. El Rosario se ha transmitido semanalmente a través de los canales de YouTube y 
Facebook del centro de medios católicos por parte de un  praesidia de El Cairo y otro de 
Alejandría. Se invitó al  Senatus a hablar sobre la Legión de María en un episodio especial de 
Radio María que fue transmitido en directo a la Iglesia Católica Copta. El Senatus publicó 
una serie de mensajes y frases de figuras prominentes de la Legión de María: Louis María 
Griñon de Montfort, Frank Duff y otros en una página de Facebook de la Legión. 
 
CABO VERDE 
Regia de Cabo Verde: Un informe reciente indica que muchos praesidia y consejos de la 
isla han reanudado sus reuniones. Los legionarios con problemas de salud y los socios más 
antiguos no deberían asistir a las reuniones. 
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MOZAMBIQUE 
Regia de Maputo: Se anima a los legionarios a través de contactos y reuniones virtuales. Se 
reza el Rosario diario con el apoyo del director espiritual, padre Fernando. El 7 de 
septiembre se celebró el 99º Aniversario de la Legión de María. La ceremonia fue presidida 
por el arzobispo Francisco Chimoio. En octubre, se organizó la Peregrinación al Santuario de 
Nuestra Señora de Fátima en Namaacha. Debido a la pandemia, el número de personas fue 
restringido. El 7 de noviembre se celebró una misa por el 40 aniversario de la muerte de 
Frank Duff, transmitida por Radio María, que todo el mundo pudo seguir. Durante este mes, 
los praesidia celebrarán misas por los legionarios fallecidos. 
Comitium de Quelimane: Los praesidia de la Curia de Macuba se reúnen en pequeños 
grupos de oración y continúa animando a los más necesitados, incluyendo a los ancianos. 
Comitium de Tete se reunió con el director espiritual para evaluar la vuelta a las 
actividades. Entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre hubo una peregrinación en honor de 
Nuestra Señora con 150 legionarios de cuatro Curias. El evento comenzó a las 6 de la tarde, 
con la celebración de la Santa Misa, presidida por el Vicario General de la Diócesis, P. 
Vital.La actividad se compuso de cena compartida, procesión con la imagen de Nuestra 
Señora, rezo del Santo Rosario y sesión recreativa, donde los legionarios cantaron y bailaron 
hasta tarde.Al final, el Director Espiritual del Comitium, P. Filipe presidió la Santa Misa.Los 
legionarios estaban muy motivados para organizar otros actos como este. 
Comitium Beira: El Arzobispo de Beira, Cláudio Dalla Zuanna, presidió la Santa Misa en 
conmemoración del 99º Aniversario de la Legión de María, celebrando así la apertura del 
año del Centenario. Curia Nampula: Los Praesidia aún no han reanudado las reuniones 
semanales. 
La región de Nacula no ha regresado aún con las reuniones, pero han intercambiado 
oraciones y alguna información en Whatsapp.  

Lichinga no está teniendo reuniones debido a la pandemia de Covid-19, pero planea volver 
en noviembre. 
Chimoio: Se celebró una misa por los 99 años de la Legión de María. Algunos praesidia ya 
se están reuniendo. 

ANGOLA 
Senatus de Luanda: Desde el último informe se recibió una carta del presidente del Senatus 
en agosto de 2020. Hay un confinamiento debido al Covid-19 en Luanda y algunas otras 
áreas del norte de Angola y la vida de los legionarios se ha detenido, excepto que los 
legionarios continúan rezando. No ha habido reuniones del Senatus. Sin embargo, en algunas 
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diócesis donde la situación con los Covid-19 es mejor, se están llevando a cabo reuniones de 
praesidia y consejos. El Presidente transmitió la noticia de la muerte de un legionario que 
llevaba mucho tiempo en el cargo, Francisco Félix José María, el 9 de agosto de 2020. El 
Hno. José María hizo una gran contribución al desarrollo de la Legión en Angola. Siempre 
fue muy acogedor con los visitantes del Concilio y les proporcionó un gran apoyo durante 
sus visitas.  
El Senatus Benguela, que se encuentra en el sur de Angola, está celebrando ahora reuniones 
regulares de Senatus. La situación con respecto a los Covid-19 ha mejorado 
considerablemente. Se han recibido las actas de julio, agosto y septiembre de 2020. Las actas 
de julio mencionan que una Curia estableció tres nuevas praesidia. Visitar a los enfermos en 
casa y en el hospital es una parte importante del trabajo de la curia. 

ZIMBABWE 
Curia Harare: Las reuniones de la praesidia se celebran de forma irregular durante el virus 
Covid-19. 
Comitium Hwange: No hay reuniones en la actualidad debido a la pandemia de Covid-19. 
Senatus de Lesotho: Las reuniones del Senatus se reanudaron en julio. Las asistencias están 
aumentando gradualmente pero aún no han alcanzado el nivel anterior al Covid. Se expresó 
el pésame por la muerte de la Hna. Mary Mulpeter de Donegal que vivió en Lesotho por un 
tiempo cuando su esposo trabajaba allí. Ella les dio muchos consejos y ayudó a conseguir 
muchos Vexillia para el Senatus. Los miembros han hablado de la Legión recientemente en 
Radio María Lesotho. El Senatus espera poder celebrar adecuadamente el Centenario.  

SUDÁFRICA 
Senatus Ciudad del Cabo: No ha habido una reunión de Senatus desde marzo. Los oficiales 
de Senatus se mantienen en contacto con el Director Espiritual y los legionarios rezan juntos 
a través de Whatsapp. Algunos legionarios se sintonizaron con la Conferencia de María en 
octubre a través de Zoom. 
Senatus de Johannesburgo: No se han celebrado reuniones debido a la pandemia del 
Covid-19. 
El Comitium de Kokstad informó de la creación de dos praesidia juveniles. 
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Un nuevo mundo de María 

                                            Conferencia de Adviento por Zoom 

"Alegría para el mundo" 

Domingo 13 de diciembre a las 7pm  

LA REUNIÓN GENERAL ANUAL "El día más próximo posible a la fiesta de la 
Inmaculada Concepción se celebrará un acto social, en el que se reúnan todos los 
miembros...... Además de números festivos, debería haber algunas charlas o informes de 
interés legionario........ Seguramente será innecesario recordar a los legionarios que en estas 
funciones no caben etiquetas." (Manual de la Legión de María p. 205 – Edición 2019 Senatus 
de Madrid) La reunión anual es un acto importante en el calendario anual de la Legión. 
Como todos los actos anuales de la Legión, la reunión anual se celebra en un momento 
específico del año; cerca de la Fiesta de la Inmaculada Concepción, durante la temporada de 
Adviento. Es una oportunidad para que los miembros se mezclen y charlen en un ambiente 
relajado e informal; para rezar, cantar y reír; y para ser edificados y animados por una charla 
bien presentada, mientras todos se preparan para la celebración de la Natividad de Nuestro 
Señor. La quinta conferencia de Zoom de la serie "Un nuevo mundo de María" se celebrará 
el 13 de diciembre a las 7pm. Este es el tercer domingo de Adviento, también conocido como 
el Domingo de Gaudete o el Domingo de la Alegría. De ahí que el título elegido para la 
conferencia sea "Alegría para el mundo". En el espíritu de la reunión anual, esta conferencia 
incluirá "...artículos sencillos y algunas directrices o documentos de interés legionario. 
Promete ser una interesante mezcla de poesía, arte, música y charla. Se rezaran las oraciones 
del Rosario y de la Legión y habrá un tiempo de silencio para la Adoración del Santísimo 
Sacramento. Los oradores invitados a la próxima conferencia de María incluyen al P. John 
Harris O.P. y al P. Brendan Walsh. La Misión de la Sagrada Familia proporcionará la 
música. “Él [San Francisco] se cantó a sí mismo y a Dios canciones de alegría en su corazón 
(Felder: Ideales de San Francisco de Asis, Manual de la Legión de María p. 205)  

Zoom Reunión ID: 843 8477 2265  

Contraseña de la reunión: 545618 

Domingo 13 de diciembre a las 7pm 

 


