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Allocutio 

Por el Padre Bede McGregor O.P. 

Director Espiritual del Concilium 

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

El Rosario es verdaderamente irremplazable 

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

En 1965 nuestro fundador Frank Duff escribió un artículo para el Maria Legionis titulado: “El Rosario es 
irremplazable”. Hizo una gran defensa del Rosario en un momento que estaba siendo atacado por algunos 
sectores. Pero no es solo una defensa, es también una reflexión meditativa en como rezar el Rosario, que 
está obviamente tan impregnado en su experiencia personal, de muchos años de estar realmente rezando el 
Rosario diariamente.Es evidente que como el Papa Juan Pablo II, es su oración favorita. Seria imposible 
pensar en la vida espiritual de Frank Duff sin el suave ritmo del Rosario, como uno de sus mayores secretos. 
Pero ¿por qué es irremplazable y especialmente para el legionario? 

Bien, el Manual tiene algunas declaraciones verdaderamente sorprendentes, acerca del papel del Rosario en 
la espiritualidad de la Legión. Por ejemplo, leemos: “Que la respiración es para el cuerpo humano, lo que el 
Rosario es para las reuniones de la Legión.” Que es el equivalente a decir que sin el Rosario las reuniones de 
la Legión se mueren. Y desde luego sin la reunión la Legión se moriría. Pero ¿es el Rosario realmente una 
cuestión de vida o muerte en la Legión? La respuesta es simple: Si. Pero ¿por qué es esto así? 

Podemos obtener una respuesta profunda a la pregunta, con la enseñanza y el ejemplo de los santos. Una vez 
un hermano le preguntó al santo Padre Pío, que, por qué, el estaba siempre rezando el Rosario y él le 
respondió:”Porque el Rosario son mis abrazaderas con Jesús”. Esa es la razón, por qué María rezó el Rosario 
en todas sus apariciones a Santa Bernardette y por qué Ella pidió a los niños en Fátima que rezaran el 
Rosario todos los días. Ella se llamó la Señora del Rosario porque era el camino muy especial de llevarnos 
hacia Jesús. El Rosario es totalmente Cristocentrico, es por eso que es tan fundamental en la Legión. 

San Juan Pablo subraya:”Cristo es el maestro supremo, el revelador y la revelación. No se trata solo de una 
cuestión de aprender lo que El enseñó, sino de aprender de El.” En este sentido ¿podemos tener mejor 
maestro que María? Pero entre las criaturas nadie conoce mejor a Cristo que María; nadie nos puede 
introducir a un conocimiento profundo de Su misterio, mejor que su Madre. El Rosario nos introduce en la 
presencia de Jesús, en la compañía de María y pone en contacto directo con todos sus misterios y las gracias 
propias de estos misterios. El Rosario es la primera y ante todo, una oración que es una elevación de la 
mente y del corazón a Dios y es en este proceso, que la formación en  la fe del cristiano, se lleva a cabo, y 
donde la semilla y el crecimiento de la santidad tienen lugar. El Rosario no es simplemente sobre cómo 
obtener información sobre nuestra fe, no es sobre ideas abstractas. Es sobre todo intrinsicamente 
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interpersonal; es una simple y efectiva manera de practicar la presencia de Dios y siendo conscientes, 
también de Su Madre. Es un suave camino de compromiso y amistad con Jesús y Su Madre. 

San Juan Pablo escribe: “Sería imposible nombrar a todos los santos que descubrieron en el Rosario un 
auténtico camino de crecimiento en santidad. Bastará con recordar a San Luis Mª de Montfort, el autor de un 
excelente trabajo sobre el Rosario, y más cerca de nosotros mismos el Padre Pio, quien hace poco tuve la 
alegría de su canonización. Como un verdadero apóstol del Rosario, el bendito Bartolo Longo tuvo un 
especial carisma. Su camino hacia la santidad, se apoya en una inspiración oída en lo profundo de su 
corazón:”Quien propaga el Rosario se salva.” Es importante para nosotros legionarios, recordar esa 
inspiración. 

A pesar que sabemos por experiencia que a veces puede haber dificultad en el rezo del Rosario. Dejarme 
deciros algunas anotaciones del hermano Duff que pueden ser de ayuda en estas circunstancias. En 
momentos de enfernedad o agotamiento, no hay otra tan útil. Está a nuestro alcance. Lo que nosotros 
queremos entonces es la tranquilidad en el espíritu de oración.Dejemos que las cuentas se deslicen a través 
de los dedos sin preocupación en cuanto a lo particular, el acompañamiento de la mente está jugando, pero 
está realmente en reposo en Dios y está atento a María. Esta es la esencia de la oración. La oración es un 
estado más que un recitación”. 

Luego, el continúa:”No hay que hacer esta operación demasiado complicada para nosotros mismos. El 
Rosario debe ser esencialmente simple. La principal idea es, ella misma, una conversación con nuestra 
Madre acerca de su Hijo, y sobre todos los elementos de salvación… Cualquier persona que dice que el 
Rosario tendrá una idea razonablemente completa y viva de la narrativa cristiana, y yo repito que esto es una 
base necesaria para todas las oraciones. De hecho. ¿De que sirven las oraciones si no descansan en la base 
del conocimiento que tienen todas ellas? Y finalmente para ahora:”Esta es mi opinión: el Rosario es un 
tesoro que debe ser querido. Que combina en si mismo una gran cantidad de ingredientes entre los que están 
María, la Madre de la Iglesia y de cada alma en ella y fuera de ella. Reconoce su posición. Nos enseña la 
religión cristiana y nos induce a rezar. Si se abandona el Rosario el lugar de María quedará reducido y 
también lo harán la cantidad de oraciones en nuestras vidas. En la práctica nada se agregará en sustitución de 
lo que se haya quitado. El Rosario es irremplazable. 

En conclusión permitirme decir  que Pablo VI quien fue beatificado una vez escribió: “La iglesia es 
evangelizadora pero comienza por ser evangelizada por ella misma”. La misma verdad se aplica a la legión: 
el Rosario es un regalo muy especial y quiere decir que nosotros somos evangelizados y por supuesto 
equipados para ser evangelizadores. Fran Duff creyó este principio con todo su corazón y lo agregó como no 
negociable por ser el centro de la legión. Nuestro fundador fue absolutamente un hombre de Rosario y 
seguramente es su oración la que cada legionario también debería seguir estos pasos en la espiritualidad del 
Rosario. En todas nuestras visitas a hogares, en nuestros contactos con la gente en la calle, en nuestros 
trabajos de consolación especialmente con los enfermos, las personas solas y deprimidas, en nuestro 
apostolado en la familia, con los niños y ciertamente con las personas de todas las edades y en el camino de 
la vida nuestros legionarios pueden ofrecer el regalo más querido que es el Rosario. María no nos ha dado el 
Rosario para mantenerlo dentro de la Legión. 

Todos nosotros estamos llamados a ser apóstoles del Rosario por lo que es un espléndido instrumento de 
gracia para el mundo moderno. Amén. 
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ASIA  

MALASIA 

Regia de Kuala Lumpur: Los idiomas que se hablan en la Regia son el inglés, el tamil filipino y el chino. 
Dieron informes dos praesidia con un total de 31 socios. Los trabajos incluyen visitas a inmigrantes, a 
refugios para huérfanos, clases para inmigrantes, catecismo de la juventud y librería ambulante. Cada mes 
informan de 4-5 consejos; sus trabajos incluyen la catequesis dominical facilitando el Rito de Iniciación 
cristiana en inglés, visita a hogares y al hospital, ayudando a los minusválidos, contactando con católicos no 
practicantes, visitando un orfanato, presos, también las comunidades filipinas e indonesias. 

JAPÓN 

Senatus de Osaka: Se nombró al nuevo arzobispo de Osaka. Un praesidium visitó a un hombre con una 
larga historia de alcoholismo, quien desde entonces ha vuelto a la Fe; Él ha inspirado al praesidium para que 
consiguiesen un local y tener una rama de los alcohólicos anónimos. Otro praesidium hace trabajo de 
servicio y ayuda en Fucushima, un área afectada por el terremoto. Un nuevo praesidium ha empezado en 
Kadoma. 

SINGAPUR: Cuatro nuevos praesidia de habla mandarín se formaron, dos en Miri (bajo el Comitium de 
Kuching) y dos en Bintulu (bajo el Comitium de Sibu). La legión está ahora en  las cuatro archidiócesis, 6 
diócesis y una vicaría apostólica. El arzobispo William Gogh ha emiotido una carta pastoral para consagrar 
la archidiócesis de Singapur  a Nuestra Señora, Estrella de la Nueva Evangelización. 

Comitium de HONG KONG: presentaron informes 4 praesidia, siendo uno su primer informe anual. Los 
trabajos que hacen son contactos callejeros, clases de catecumenado, catequesis dominical, visita de 
hospitales y residencias para mayores. Dos oficiales del Concilium, Pat O’ Donoghue y Michael Walsh 
asistieron a la celebración del 65 aniversario de la fundación de la Legión en Hong Kong. Estuvieron 
presentes un gran número en la Misa en la Catedral de la Inmaculada Concepción, concelebrada por su 
Eminencia el cardenal Jon Tong y 13 sacerdotes. El cardenal alabó mucho a la Legión desde el día de su 
fundación en Hong Kong con el padre Aedan McGrath en 1949. Los oficiales del Concilium también 
visitaron Macao y les dieron una calurosa bienvenida el obispo reverendo Joseph Lai y alrededor de unos 20 
legionarios. La curia en Macao tiene 6 praesidia de adultos y un praesidium juvenil. 

KOREA 

Senatus de Seúl: La visita del Papa Francisco en agosto fue un acontecimiento maravilloso. Un millón de 
personas se reunieron en la plaza central de Seúl con dos mil legionarios ayudando como voluntarios. 1300 
legionarios asistieron  a la Misa de apertura del Día de los jóvenes de Asia en Daejeón, así como 
representantes de la Archidiócesis de Seúl. Según los informes, durante los cinco días de la visita del Papa 
Francisco, “Corea fue como el Cielo, lleno de paz, armonía y reconciliación.” Durante la visita del Santo 
Padre se beatificaron a 124 personas. La Regia de Suwon registró 9.241 bautismos. La Regia de Incheon 
tuvo 4.706 bautismos. Un praesidium de conductores de taxi tiene 8 socios e informó de la vuelta a los 
Sacramentos de 11 personas. Un praesidium de bancarios de 14 socios tuvo 8 bautismos y 5 vueltas a los 
Sacramentos. El praesidium coreano “Estrella del Mar” en San Petersburgo se afilió al Senatus. 

Senatus de Gwanghu: Los informes anuales de 2 Comitia y 3 Curiae, mostraron un número de socios de 
1.186, de bautismos 309 y reclutaron 279 socios activos. 
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Senatus Daegu: Hubo una presentación de la Legión de María a los recientemente ordenados Diáconos, con 
una asistencia de 22 Diáconos. El Comitium de Bumeo reclutó 361 catecúmenos e informó de 138 
bautismos y 55 vueltas a los sacramentos. El Comitium de Wolsong reclutó a 361 catecúmenos y hubo 281 
vueltas a los Sacramentos. En la mayoría de los informes, muestran las visitas a hospitales e Instituciones 
benéficas. 

INDONESIA 

Senatus de Malang: El territorio abarca 5 archidiócesis y 14 diócesis, con la Legión de María en todas 
menos en una. En todos los informes mencionan la visita de consejos y praesidia. En los trabajos incluyen la 
visita a familias católicas, para animarles a asistir a Misa, catequesis a los recientemente bautizados y 
ayudan en la atención médica a los  niños. Regia de Semerang emiten oraciones en la radio y en la 
televisión, cuando ocurren desastres como las inundaciones, erupciones volcánicas y derrumbes. El 
Comitium de Makassar fundó una nueva Curia y 2 nuevos praesidia. Los trabajos son: visita a la cárcel, a un 
Centro de rehabilitación para drogadictos, un hospital psiquiátrico y una casa para personas con 
discapacidad. Una Curia en Merauke visita a los enfermos presos en la cárcel; también ayudan al sacerdote 
con los Sacramentos para enfermos. La Regia de Kupuang tiene equipos para combatir la enfermedad y las 
drogas; también dan catequesis a los niños en varias ciudades. El Senatus de Malang celebró sus Bodas de 
Oro en julio de 2014. 

Senatus de Yakarta: La Legión de María está en todas las 5 archidiócesis y 12 diócesis. Un praesidium en 
la Regia de Medan informó que visitan a personas agobiadas y a pacientes con derrame cerebral en un 
Hospital Psiquiátrico. El Comitium de Tangeran rezó las oraciones de la Tessera con un grupo de 17 adultos 
y niños en una zona lejana y tuvieron un debate con ellos con el Manual; también tienen un grupo de 
patricios y dan catequesis. Curia de Kilmantan tiene 3 nuevos praesidia. La Curia Madre de Dios en Yakarta 
dirige una catequesis dominical y ayudan en las “Secciones de Vocación”, buscando vocaciones para el 
sacerdocio y la vida religiosa. 

EUROPA 

AUSTRIA y Países bajo su cuidado 

El informe del Senatus abarcó 3 praesidia directamente afiliados, 7 Curiae y 9 Comitia. Más de 8oo personas 
asistieron al Festival de la Juventud. El equipo de PPC fue a Eslovaquia, Lourdes, Berlín y Lemberg (en 
Ucrania). 

Un antiguo legionario fue ordenado sacerdote y otra monja. En el Comitium de Wienerwald una curación 
fue atribuida a Frank Duff. En el Comitium de Linz, cuarenta niños y sus padres asistieron al festival de 
Nazaret. Curia de Tragwein (Comitium de Muchlviertel) celebró una catequesis de la juventud con el obispo 
Schwarz. Un praesidium en Guntersdorf preparó a una señora budista para el bautismo. Continuan 
esforzandose en la extensión. Se fundaron tres nuevos praesidia. 

BULGARIA: Elizabeth Kriss pasó una semana en julio trabajando con dos extensionistas. El Manual en 
búlgaro está casi completo. 

REPUBLICA CHECA:  El Comitium de Olmuetz celebró la escuela anual de invierno. Comitium de Praga 
empezó dos nuevos praesidia. Los trabajos incluyen preparar a adultos para el bautismo. 
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MOLDAVIA:  Curia de Chisinau tiene nueve praesidia de adultos y dos juveniles. Asistieron a su Acies, el 
obispo, seis sacerdotes y cien legionarios. Entre sus trabajos está el apostolado en el cementerio.  

ESLOVAQUIA:  Comitium de Zseliz tiene treinta y cuatro presidia repartidos en tres Curiae. 

UCRANIA:  La hermana Kriss trabajó en la región durante tres semanas. Asistieron cuarenta y cinco a la 
escuela de verano. 

BIELORRUSIA:  Informaron dos praesidia y cuatro Curiae. Se establecieron tres nuevos praesidia. Un 
presidium en Minsk tiene veintitrés socios activos y trajo a numerosas personas que volvieron a los 
Sacramentos. Curia de Naliboki organizó dos grupos del rezo del Rosario para hombres. El director 
espiritual de la curia, el padre Marian, lleva a cabo la evangelización acompañado por legionarios en pueblos 
cercanos. Doscientos legionarios participaron en un Retiro de tres días en Baranovichi. El obispo Jerzy 
Mazur, de Polonia, bendijo el tres de septiembre, una placa conmemorativa del veinte aniversario de la 
Legión en la zona, cuando era sacerdote en Bielorrusia fue el primero en dar la bienvenida a la Legión en 
ese país.  

CROAZIA y paises bajo su cuidado 

Regia de Zagreb: las emisiones de Radio María de la Legión continuan mensualmente y el más reciente 
debate fue sobre la promesa legionaria. Informaron siete praesidia y dos Comitia.   Las auditorias anuales se 
presentaron en todos los informes. Cinco nuevos praesidia se fundaron y el número de socios auxiliares está  
creciendo. Un presidium en el Comitium de Zadar visita las casa de apuestas. Una persona volvió a los 
Sacramentos después de una ausencia de treinta años, gracias a la visita a hogares. La Curia de Seat of 
Wisdom informó que ayudó a una persona involucrada en la realización de varios abortos para irse a 
confesarse y murió poco después. Herzegovina: los legionarios de Sarajevo vistan hogares, hospitales y un 
orfanato. Ellos dirigen dos grupos de oración y ayudan a las personas ciegas a asisitir a misa. 

HUNGRIA:  la Regia de Budapest informa de los esfueros en la extensión. Se fundó un nuevo presidium de 
ocho socios. Se está haciendo mucho trabajo con la juventud. Se visita los colegios donde enseñan a los 
niñós a rezar y prepararse para la primera comunión. Curia de Miskolc tiene un apostolado con las personas 
sin hogar.  

LETONIA: un presidium juvenil en el Comitium de Riga promueve la fe entre grupos de su edad; han 
empezado un Rosario en público y lo promueven entre sus amigos del  colegio y familias. Un nuevo 
presidium ha sido fundado en la parroquia de Ogre. Legionarios de la Curia de Rezekne instalaron una 
caseta de la Legión en Algona, durante el fin de semana de la peregrinación al santuario; esto atrajo mucho 
la atención. Los legionarios de Jelgeva llevaron el estandarte durante una procesión y después hicieron 
trabajo de contactos. 

LITUANIA: Tiene 2 Comitia, 9 Curiae y 29 praesidia directamente afiliados. En el Comitium de Kaunus se 
fundaron dos nuevos praesidia. La Curia en Siauliai celebró un Congreso en mayo con una asistencia de 53. 
En el  Comitium de Telsiai, continuan los esfuerzos de extensión por llevar la Legión  a nuevas parroquias. 
Informaron de personas que volvieron a recibir la Sagrada Comunión, despues de haber estado 20 y 25 años 
sin practicar. Un chico de 14 años se bautizó en Pascua y ahora asiste al praesidium, mientras prepara su 
Primera Comunión. Visitaron a una familia de 5 miembros y como resultado se han bautizado 4 de ellos. 
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POLONIA: La Regia de Lublin tiene 2 nuevos praesidia; 8 socios en prueba, han hecho ya su Promesa. Se 
llevan a cabo los trabajos normales. Trajeron a 4 personas a la Confesión y a 2 parejas al Sacramento del 
Matrimonio. En el Comitium de Praga, en Varsovia se fundaron 3 nuevos praesidia. Se inscribieron 8 
nuevos legionarios en la Curia de Walomin. Han empezado el trabajo de la organización de la adopción 
espiritual de los no nacidos, el cual lo llevan 55 personas. 30 legionarios participaron en una jornada de 
contactos callejeros, durante la cual se distribuyeron 60 medallas milagrosas. Un praaesidium trabaja con los 
alcohólicos y drogadictos y familias abandonadas. Seis praesidia visitan a ciegos. El Comitium de Varsovia 
informó que asistieron unos 10.000 a la peregrinación anual de la Legión al Santuario de Nuestra Señora de 
Czestochowa, donde por la noche en la Vigilia, se leyeron los escritos de Frank Duff. Tres obispos y 100 
sacerdotes concelebraron la Misa. En la Conferencia de obispos, fue designado nuevamente, el Obispo 
Roman Marrcinkowski como obispo protector y el Padre Janusz Wegrecki como Director Espiritual de la 
Legión en Polonia. 

RUMANIA : En la Regia de Satu Mare informó un praesidium de 14 socios, que en una parroquia, el 
número de personas que asisten a Misa a diario, es el doble, como resultado del apostolado de la Legión. El 
Comitium de Carei, aparte de otros trabajos, ayuda en el funcionamiento de Radio Maria. 

INFORME DE LA PROVINCIA DE IRLANDA 

COMITIA 

Comitium de Dromore: Los socios de un praesidium en Newry visitan hogares para personas mayores. El 
praesidium en Warrenpoint está involucrado en la mayoría de las actividades de la Parroquia. Se reza el 
Rosario en un colegio semanalmente y visitan anualmente los colegios de secundaria donde se muestran 
DVDs de la Medalla Milagrosa. 

Comitium de Navan: Un praesidium de 6 socios, de los cuales 5 son pretorianos, visitaron 100 hogares, 
incluyendo no-católicos. Otro praesidium de 8 socios y 41 auxiliares visitaron 950 hogares y un colegio de 
secundaria. Su director espiritual ha hecho un folleto de la Misa para que lo den en la visita a hogares. Curia 
de Trim: Un praesidium de 7 socios, 3 de los cuales son pretorianos, cuando se encuentran a no-creyentes 
en la visita a hogares, les hablan acerca de la creencia en Dios. También debaten sobre una verdadera 
Iglesia, la Real Presencia y sobre Nuestra Señora, cuando visitan a los no-católicos. Curia de Mullingar: un 
praesidium de 7 socios con un praesidium juvenil afiliado, llevan a cabo visita a hogares, hospital y 
residencia de ancianos. Curia de Derry: El praesidium de Greggan tien 10 socios y 40 auxiliares. Su trabajo 
incluye visita a hogares y contactos callejeros. Unas jornadas de reclutamiento se celebraron en la paroquia 
de Lavey, los días 5 y 6 de julio. El praesidium de Waterside tiene 8 socios y 34 auxiliares. Los trabajos 
incluyen visita a hogares. Vírgen Peregrina y Entronización del Sagrado Corazón en los hogares. El 
praesidium de hombres en Long Tower, tiene 20 auxiliares. Los trabajos incluyen visita a hogares y el 
apostolado de la Vírgen Peregrina. El tema del Congreso del Comitium fue:” Lanzarse mar adentro”, se 
celebró el domingo 14 de septiembre. La asistencia incluyó a 55 legionarios del Comitium y de las Curiae 
afiliadas, su director espiritual, Padre Tom Canning y el Padre Rory Brady de Letterkenny, quien dio el 
discurso de clausura. Las primeras dos sesiones fueron sobre el aspecto espiritual de la Legión, la devoción a 
María, etc. La tercera sesión fue sobre el praesidium y la Curia y la última sesión sobre los trabajos de la 
Legión. Hubo 4 representantes del Concilium. Curia de Raphoe: El informe del praesidium en Letterkenny, 
tiene 5 socios y 87 auxiliares. Visitan residencias de ancianos y personas mayores que viven solas. Otro 
praesidium en Letterkenny tiene 6 socios, quienes visitaron el Instituto de Tecnología en 4 ocasiones, 
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distribuyendo entre los estudiantes Medallas milagrosas, Rosarios y material espiritual. Mientras en la visita 
a hogares tienen grandes debates con los católicos no-practicantes y con los no-creyentes. El praesidium de 
Creeslough tiene 3 pretorianos y 40 auxiliares. Los trabajos incluyen la dirección de un praesidium juvenil, 
visita a hogares y residencia de ancianos. El Comitium durante julio y agosto tuvo una librería ambulante en 
la plaza del mercado en Letterkenny los viernes y sábados. El Comitium recibió una carta del obispo Boyce 
el cual les dio las gracias por el excelente trabajo que están haciendo ayudando con la re-evangelización en 
la diócesis. 

CURIAE 

Curia de Leitrim : De unas jornadas de extensión en junio en Carrick-on-Shannon, resultó un nuevo 
praesidium con 7 socios. Un praesidium en la ciudad de Longford tiene 13 socios. 2 de los cuales son 
pretorianos; tienen 50 auxiliares. Los trabajos incluyen visita a hogares, al  hospital y grupo de Patricios, con 
un promedio de asistencia de unas 10 personas. Un segundo praesidium en la ciudad tiene 9 socios. Los 
trabajos incluyen la Consagración de las familias y los hogares al Sagrado Corazón. En la visita a hogares 
promueven la Misa de los domingos y los Sacramentos. Han visitado colegios de primaria y secundaria. Los 
legionarios de ambos praesidia ayudan en la dirección del praesidium juvenil.  

Curia de Mid Clogher: Los socios del praesidium de Annyalla visitan hospitales. El praesidium organizó 
una Misa en conmemoración de Alfie Lambe, Frank Duff y la venerable Edel Quinn, y se celebró el 18 de 
agosto. El oficial del Concilium, a cargo de Irlanda, y el corresponsal, visitaron la reunión de la Curia en 
julio. Curia de West Clogher: Tres socios participaron en unas jormadas de reclutamiento para la Curia de 
Mid Clogher en Monaghan en junio. El praesidium de Lisnaskea tiene 8 socios quienes llevan diariamente 
la Sagrada Comunión a la gente que no puede salir de casa y visitan 3 casas residenciales los domingos. El 
praaesidium en Ederney tiene 5 socios quienes visitan a personas mayores y solas y un Centro de servicios 
de comidas para pacientes con necesidades especiales. El praesidium es quien se ocupa de la biblioteca de la 
Iglesia.  

Curia de Kilmore : El praesidium de Ballyjamesduff tiene 9 socios y visitan una urbanización en la ciudad. 
Cada año les dan rosarios a los niños que hacen su Primera Comunión. Los socios del praesidium de Drung, 
visitan a los enfermos y a personas mayores en sus casas; también visitan una residencia de ancianos y un 
hospital. Se recibió un excelente informe de un hombre joven quien asistió a la Conferencia de la Juventud.  

Curia de Clonmacnoise: Los trabajos que han empezado los 3 praesidia incluyen visita a hogares. Visitan 
los colegios de primaria de la zona y un colegio especial antes de la Confirmación.  

Curia Inmaculata: (Diocesis de Down y Connor) tiene 6 praesidia. El informe del praesidium que trabaja 
en el albergue del Morning Star tiene 6 socios. Sirven las cenas, rezan el Rosario, organizan el Bingo y 
ayudan en la Bienvenida al Centro cada semana hablando con los hombres y mujeres que sufren por el 
alcohol, las drogas y las enfermedades mentales. El primer informe de otro praesidium fue en julio. Sus 
trabajos incluyen  el trabajo en colegios de primaria y promover la historia de Fátima. Otro praesidium tiene 
6 socios quienes visitan hogares y animan a la gente a ir a Misa. Organizaron una Misa el 20 de agosto en el 
Divis Garden.  

Curia de Down: Tiene 8 praesidia. El informe del praesidium en Dundrum, el cual empezó a finales del 
2013, hacen las visitas con la Vírgen de Fátima. Asistieron 50 personas a una charla sobre Fátima por el 
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padre Michael Maher, S.M., y también 2 socios. Se celebró una Misa de aniversario por la venerable Edel 
Quinn en mayo en Kilkeel. 

Curia de North Antrim : Tiene 9 praesidia de adultos y uno juvenil. El praesidium de Rasharkin tiene 7 
socios activos y 49 auxiliares. Los trabajos incluyen la visita con la Vírgen de Fátima y organizan la 
Adoración Eucarística. Un socio prepara a los niños de los colegios de primaria para los Sacramentos. El 
praesidium de Coleraine tiene 29 auxiliares. Visitan residencias de ancianos y llevan la Sagrada Comunión a 
los residentes. Visitan a los comulgantes en los colegios en su Primera Comunión y les dan la Medalla 
Milagrosa. Se fundó un nuevo praesidium en Loughguile con 4 socios. (Archidiócesis de Armagh). 

Curia de Armagh: El nuevo praesidium en Keady tiene 5 socios, y les está ayudando el praesidium de 
Ardee de la Curia de Drogheda. 

Curia Drogheda: El praesidium en Mosney está progresando. Hubo una buena asistencia en la 
conmemoración anual en la tumba de la hermana Kathleen Allen, antigua enviada de la Legión. Los 
legionarios con el permiso de las autoridades restauraron una estatua de Nuestra Señora en los terrenos del 
Hospital de Santa María y se bendijo. Dundalk: Los trabajos de un praesidium de 6 socios incluyen la visita 
a hospitales, y a la residencia de ancianos. 
 

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

CURIA SUR DE DUBLIN – AGOSTO Y SEPTIEMBRE 

 

Curia Mater Eclesia: Dos socios de la familia Quinn asistieron a las oraciones en la tumba de Edel  Quinn 
el sabado 13 de septiembre. Un praesidium ha crecido de 4 a 7 socios. Los socios auxiliares se reunen 
semanalmente en un rosario público. Durante la visita a hogares una señora japonesa fue instruida en la Fé; 
en su último día en Irlanda pidió una misa para sus padres que se habían suicidado hace ya muchos años. 
Dos residencias de ancianos han pedido a la Legión que las visite. Ahora los residentes están encantados con 
las oraciones, inmos y canciones semanalmente. 

Curia Our Lady of Fatima (Wicklow) Un fin de semana de “Deus et Patria” a Britas bay fueron de visita a 
un camping en Arklow. El viernes 12 de septiembre por la noche se puso un DVD sobre Edel Quinn a un 
grupo de 80 feligreses seguido de una misa para celebrar el 70 aniversario de su muerte. Hicieron una 
jornada de extensión en Greystones y se consiguió un nuevo socio. Un praesidium en Bray consiguió dos 
nuevos socios durante el año, pero tristemente se fueronos dos socios. Los cincos socios son pretorianos. Se 
visitaron cuatro residencias de ancianos y en aproximadamente 50 casas aceptaron la Virgen Peregrina. 

Curia Ancilla Domini El Praesidium The Joy of Israel tiene cinco socios y dos en prueba, ambos reclutados 
como el resultado de su reciente apostolado, el Club de Deberes en Myra House. Otros trabajos incluyen 
contactos callejeros en el bar Temple. Otro praesidium tiene 7 socios activos y 70 auxiliares. Visitan a los 
feligreses en los hospitales y residencias de ancianos. Con el permiso del párroco hicieron visita a hogares. 
Un prasidium de 6 socios prepara el altar para la Adoración Eucarítica durante dos horas todos los jueves; en 
la reunión mensual de patricios suelen asistir unos ocho.  

Curia Anunciata Durante un día de puertas abiertas 16 personas y 18 legionarios visitaron la casa de la 
Legión. Asistieron a 4 reuniones de patricios 42 patricios y 13 legionarios. En otro praesidium los padres de 
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una mujer atemorizada en el trabajo pidieron a los hermanos que les llevaran la Virgen Peregrina. A una 
antigua legionaria ciega de Tullamore de 90 años  le leyeron el libro de Hilda Firtel sobre Alfi Lambe. El 19 
de julio los legionarios inscribieron a 13 personas en el escapulario del Carmelo. A petición de los 
principales colegios que pidieron 400 medallas milagrosas para distribuir a los colegiales en la Misa de fin 
de año. 

Curia Asumpta Asistieron a las dos reuniones de patricios 22 patricios y ocho legionarios. Tres socios de 
un praesidium están autorizados para visitar el Royal Hospital. Entre sus otros trabajos hacen contactos 
callejeros mensualmente en Grafton Street. Tres de los cinco socios de otro praesisidium son praetorianos y 
tienen a 9 religiosos como adjutores. A parte de la visita a hogares venden periódicos católicos cada fin de 
semana. En la Peregrinación de la Legión de Lough Derg consiguieron un socio y dieron un excelente 
informe. En la reunión mensual del grupo de oración por Frank Duff se realizó una novena para una joven 
con cáncer y con pocas esperanzas de recuperación, ella ahora ha vuelto a trabajar después de la 
quimioterapia. El Párroco ha invitado a dos legionarios a formar parte del Consejo Pastoral. 

Curia Benedicta Un praesidium hace contactos callejeros y visita a hogares; una señora que su hijo murió 
de sita les invitó a entrar. Ella reza el rosario diariamente. 

Curia Gloriosa Uno de los trabajos de un praesidium es dirigir mensualmente el grupo de oración de Edel 
Quinn, también visitan hogares y residencias de ancianos, ultimamente un socio utiliza su i-pad para pintar y 
colorear con los ancianos. En agosto organizaron una fiesta para sacerdotes y seglares mayores en la casa de 
la curia que incluyó una barbacoa seguida de una proyección de un DVD del Papa Francisco.  

Curia Esposa del Espíritu Santo hace el seguimiento de casos del Proyecto Jobstown organizado por la 
Curia Inmaculata en la que participaron 113 voluntarios en el mes de agosto. En una jornada de extensión en 
St. Dominic, una de las cuatro parroquias de Tallaght consiguió un nuevo praesidium que tuvo la visita de 
cinco personas. Otro praesidium de 5 socios organiza una jornada semanal de estudio de la biblia, musica, 
jardineria y cocina. Cada viernes abren el oratorio en The Square Shopping Center para celebrar la Misa. 

Curia Inmaculata: 34 legionarios y 33 patricios asisten a las reuniones. Como resultado del Proyecto 
Jobstown un praesidium tuvo 2 visitas y otro consiguió 2 auxiliares, pronto tendrán dos bautizos. Un 
praesidium con 7 socios tiene 2 pretorianos. Organizan una Misa mensual para el Rosary Confraternity que 
tiene 150 miembros. 
 

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

A F R I C A 

BURUNDI 

Dos seminaristas auxiliares de la Legión de María recientemente ordenados han sido destinados como 
misioneros a la Republica del Chad y han solicitado manuales en frances. Las actas estan en Kirundu y 
tienen que ser traducidas. 

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 
Senatus Butembo: Se dieron 10 informes en julio de los comitia, curiae y praesidia: Son 2.037 activos, 851 
auxiliares en estos consejos. Trabajos de los informes: roturas matrimoniales, niños bautizados, niños 
llevados a Misa, visita a enfermos en casa y en el hospital, participación en un programa de radio para 
jovenes y adultos. Catequesis de 673 niños. En agosto celebraron el 25 aniversario del senatus con una Misa 
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mayor en la catedral, presidida por el Obispo diocesano Paluka Melkisedech. Recordó a los participantes 
todas las bendiciones recibidas atraves de la Legión como vocaciones sacerdotales y religiosas que 
provienen de familias legionarias. La Verdadera Devoción a Maria les hace ser testigos de cristo y vivir el 
ejemplo de María. Hizo incapie en la necesidad de que los jóvenes se integren en la Legión y para esto, el 
Obispo y 76 sacerdoters participaron en una sesión de formación en el mes de agosto. Un nuevo Comitium 
ha sido dado de alta en la Regia  de Beni en octubre. Piden oraciones por la paz. 

Lubumbashi: Se ha celebrado un minicongreso en agosto. 

RWANDA 

Senatus de Kigali: Se espera que más de 20.000 legionarios y 30 directores espirituales acudan al Santuario 
Mariano de Kibeho donde se apareció Nuestra Señora. Se pidieron oraciones para tener un buen dia de 
celebración. En el Comitium de Kiziguru hay un praesidium muy fuerte. El Comitium tiene 23 praesidia de 
los cuales 3 estan en escuelas, 24 curiae tienen más de 5.000 socios activos ,1684 auxiliares y 74 praesidia 
juveniles con 1.500 socios. El comitium de Tuhango tiene 66 praesidia juveniles, de los cuales 16 han sido 
recientemente creados. Muchos consejos informan tener prasidia juveniles. Los trabajos incluyen prision, 
hogares, hospitales, horfanatos y vista auxiliares. 
Comitium Reunión: Los informes de junio y julio muestran unos trabajos fuertes de las curiae y prasidia: 
vuelta a los sacramentos, prevención de suicidios por la oración, rehabilitación de alcoholicos, visita de 
hogares y auxiliares. Van a celebrar el 70 aniversario de la fundación de Legión en 2015 y han pedido al 
Concilio que envie un representante. 
MADAGASCAR 
Esta Bajo la tutela del Comitium de Reunión, tiene 23 praesidia. Los informes se presentan cada mes. Los 
trabajos incluyen visita a hogares, hospitales y preparación para los sacramentos. El acies tuvo lugar en la 
Catedral de Namagora con una buena participación de legionarios. 
 

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

SUDAMERICA 
 

ARGENTINA 
Senatus de Buenos Aires: Los informes llegan en plazo y tienen muy buenos comentarios. La asistencia a 
la reunión del senatus es muy buena a pesar de las largas distancias que tienen que hacer los oficiales de 
consejos de otras ciudades cada mes. Muchas familias que estan en sectas piden la preparación para la 
primera comunión de sus hijos. Aceptan la Estatua Peregrina y en algunos casos retornan a la Iglesia. 
Senatus de Cordoba: Una curia trabaja con niños cuyos padres estan en prisión y que sus abuelos son 
evangélicos. Otra curia ha organizado talleres para los padres. Mencionan que donan ropa al hospital de 
niños. La auditoria ha sido llevada a cabo. 
Senatus de Salta. Recientemente han iniciado un trabajo heroico un grupo de legionarios en una zona de 
drogadictos. Los legionarios hablan con ellos y rezan el Rosario.Tambien promueven “Los Pioneros”  la 
Asociciación del Sagrado Corazón de la Total Abstinencia entre estos jóvenes. Regia de Corrientes: Este 
consejo tiene 13 curiae y 10 praesidia. Hay un praesidium en la frontera con Brasil que hace apostolado con 
brasileños y uruguayos. Un praesidium en Corrientes informa que visita la carcel. 
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BRASIL 
Senatus de Belem: Varias parroquias en la ciudad tienen Curiae, cada una con un promedio de 5 praesidia. 
Como resultado del apostolado legionario, informan de cómo 12 jóvenes drogadictos se han recuperado y un 
joven evangélico se ha convertido. Se organizó para los auxiliares una mañana de formación espiritual. Los 
legionarios acompañan al sacerdote para las Confesiones y la Unción de Enfermos. Prepararon a cinco 
parejas para la recepción comunal del Sacramento del Matrimonio. En las actas de junio se informa de la 
fundación de dos nuevos praesidia. 
Senatus de Belo Horizonte: Participaron diecisiete sacerdotes en la Conferencia de Directores Espirituales 
del Senatus. También estuvieron presentes el obispo auxiliar de la archidiócesis, el obispo Wilson y el 
obispo Edson, representante de la Legión en la Conferencia Episcopal Nacional. Un praesidium en Gutierrez 
visita a las madres que esperan un bebé promoviendo una espiritualidad antes del nacimiento y un programa 
de salud, destacando la importancia del Bautismo y formas naturales de alimentación para el recién nacido. 
El 19 de marzo, los legionarios visitaron a 15 hombres llamados José, para hablarles de la vida de San José. 
En la Exploratio Dominicalis, en Paracatu, se reclutaron a cinco nuevos socios para un Praesidium que esta 
débil. Se fundaron dos nuevos Praesidia. En la Regia de Uberlândia se establecieron tres nuevos Praesidia. 
Senatus de Fortaleza: Un Praesidium de Fortaleza llebó a cabo 24 proyectos de evangelizacion para 
adultos, reuniendo a 852 residentes de varias Favellas (ciudades de chabolas) para rezar el Rosario, leer el 
Evangelio, con una meditación y una pequeña enseñanza del catecismo. Senatus de Ponta Grossa: Un 
Comitium informó de la visita a la cárcel con 70 presos y leyendoles la Biblia. Los legionarios en otro 
Comitium prepararon a dos personas mayores para recibir los Sacramentos. Ayudan y dan apoyo a parejas 
con problemas y a personas con depresión. El Senatus se ha propuesto nuevos proyectos. 
Senatus de Recife: la Regia de Maceio abarca el estado de Alagoas, uno de los más pequeños de Brasil, 
tiene alrededor de 16.000 socios activos, alrededor de 1.000 son juveniles. Se fundaron dos nuevas Curiae. 
A través de un programa de recuperación ayudaron a 37 drogadictos. 
Senatus Rio de Janeiro: el cardenal Orani Tempesta, arzobispo de Rio de Janeiro, alabó a la Legión de 
María al recibir un informe del especial acontecimiento de la Legión, en el cual 2000 jovenes legionarios 
participaron en la Catedral de Rio, seguido de la Jornada Mundial de la Juventud. La extensión continúa con 
14 Praesidia fundados en Tefe (Amazonas). 30 socios participaron en un retiro en Copacabana, mientras 400 
participaron en un día de formación espiritual en la ciudad de Lages, en la Regia de Niteroi. Nos llega 
información del Oeste del Amazonas con 4 Comitia, en el estado de Acre, con varios Praesidia de 
seminaristas. 
Senatus de Salvador: en una parroquia de la ciudad, en Salvador, a los legionarios se les confia y llevan a 
cabo las exequias en los facellicimientos. La extensión continúa fundando nuevos Praesidia en la zona del 
Senatus cada mes. Una pareja de legionarios ofrece un servicio especial de amistad a jóvenes que viven en 
casas especiales que han sufrido abusos. Ellos llevan a las familias los acontecimientos sociales. El Senatus 
fundó un secretariado de la juventud. 
Senatus de Sao Luis: el informe habla de que en un mes han visitado 10000 familias. Ayudan a los 
enfermos para que puedan aprovechar los servicios públicos de salud, guiándoles para cumplir los 
requerimientos burocráticos. El apostolado de la catequesis incluyó la preparación de padres y abuelos para 
los 296 bautismos. Los legionarios cualificados medicamente realizaron alrededor de 600 consultas médicas. 
Senatus de Sao Paolo: el Director Espiritual del Senatus y otros cuatro oficiales asistieron a la reunión del 
Concilio de septiembre y debatieron con los oficiales del Concilium. Este año se celebran las bodas de 
diamante de la Legión en Sao Paolo. La Regia de Santa María en el estado de Rio Grande Do Sul, afiliada al 
Senatus de Sao Paolo, ascendió a Senatus por el Concilium, el 17 de agosto de 2014 y se inauguró el 28 de 
septiembre de 2014. 
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Regia de Brasilia: el Comitium de Anapolis, uno de los lugares donde la Legión empezó en Brasil, informa 
de la preparación para el bautismo de 6 adventistas. A una persona, invitada a rezar el Rosario, le ayudaron a 
evitar  que se sucidara. Visitaron a 45 comunidades de base eclesiastica. Un Comitium informó que preparó 
a 155 niños para recibir la primera comunión. 
 

*********************** 
 
PERENIGRACIÓN AL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE KNO CK EN IRLANDA 
 
Asistieron de 7.500 a 8.000 peregrinos al Santuario de Nuestra Señora de Knock el 28 de septiembre. 
El obispo Brendan Kelly de Achonrry, el primer celebrante, dio una omilia muy inspirada, empezando con 
la bienvenida que recibió Frank Duff de los 2500 obispos, quienes se levantaron para darle una cálida y 
conmovedora ovación cuando él cogió su sitio como auditor, al final de la sesión del Concilio Vaticano II. 
El obispo nos dijo que como un jóven sacerdote, fue el director espiritual de un Praesidium de hombres en 
Galway quién dirigió un albergue nocturno para hombres sin techo. A él le impresionó mucho la dedicación 
y compromiso de estos modestos legionarios. 
Destacó de la segunda lectura del día, en la cual San Pablo nos dice:”considerar siempre a la otra persona 
mejor que uno mismo” El cual es el mensaje del verdadero legionario que lleva a la persona que el o ella, 
sale a su encuentro. 
Nos recordó que María vino a Knock in 1879 tranquilamente, en silencio y sin escandalo y Ella está todabía 
alli. 
Agradeció a los legionarios de toda Irlanda su cooperación en la realización de este encuentro tan magnífico.  
 

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

 
VISITA A BRASIL 

En representación del Concilio, el hno. Tadhg Mc Mahon asistió  a la reunión de inauguración del Senatus 
de Santa María que cubre 7 diócesis, antes Regia afiliada al senatus de Sao Paulo. Asistieron también 
legionarios de Sao Paulo, Recife y Brasilia. El hno. Mc Mahon también asistió a la reunión de oficiales de 
Sao Paulo y a la reunión con los corresponsales, oficiales y el nuevo director Espiritual de la Regia de 
Brasilia. 
A continuación hizo una visita de 3 días al Senatus de Ponta Grossa para una conferencia de oficiales de 
consejos de varias regias y comitia de dos estados. El Obispo Edson (Representante de la Conferencia 
Nacional de Obispos de Brasil) hizo una presentación del trabajo de la Legión con una referencia especial al 
desafio de las sectas protestantes. El Obispo de Ponta grossa celebró Misa y dio una inspirada homilia. Para 
terminar su visita el hno. Mc Mahon asistió durante diez horas en total a reuniones con oficiales del Senatus 
de Rio de Janeiro. 
El hno. Mc Mahon agradeció al Concilio el haberle encomendado esta misión. 

 
********************************* 
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LOS PATRICIOS 
"El propósito de los Patricios es la formación intelectual de la gente en la religión, para enseñarle a dar razón 
de su fé y animarles a ejercer el apostolado. "(Manual de la Legión 38) Es evidente por lo anterior que sería 
muy deseable el establecimiento de grupos de patricios a gran escala. Se anima a los Praesidia que no tienen 
uno, que consideren seriamente en su planificación la posibilidad de la creación de uno. Un estudio del 
capítulo 38 del Manual sobre los Patricios podría tomarse como un primer paso. Puede ser útil citar aquí 
algunos puntos del capítulo: 
1. "El análisis muestra que los patricios son una autentica obra de la Legión, ya que contiene los distintos 
elementos característicos que se combinan para formar la propia Legión; se trata de una proyección del 
sistema de la Legión en la esfera de la educación religiosa. En este sentido, María preside. Fue ella la que 
llevó a Jesús hacia abajo y la dio, para el mundo. "... 
2. "En el presidium, un requisito principal es la presentación por cada miembro de un informe verbal. Los 
patricios van en la misma linea: su objetivo principal es la obtención de una contribución verbal de todo el 
mundo. Si se establece el espíritu de familia “en la que los más pequeños se encuentra como en casa”, 
entonces en sentido de los Patricios se ha establecido. Cada intervención tenderá a desencadenar otra, ya que 
cada eslabón de una cadena dibuja otro a continuación. Las lagunas en el conocimiento se llenan, los 
elementos separados se forman en el mosaico de la doctrina católica. Como el conocimiento y el interés 
crecen, las personas se unen más a la unidad del Cuerpo Místico de Cristo y son penetradas por su Vida. "... 
3. "Los Patricios es una asociación controlada por la Legión. Cada rama debe estar afiliada a un Praesidium 
y el presidente debe ser un legionario activo. Un Praesidium puede tener a cargo varios grupos. Un religioso 
puede actuar como director espiritual y (si lo permite la autoridad eclesiástica) una persona laica. La reunión 
de Patricios se lleva a cabo mensualmente. La puntualidad y la continuidad son esenciales. No hay ninguna 
obligación de trabajo. No hay tareas que deban ser asignadas en la reunión... pero los contactos amistosos 
que se desarrollen, serán muy beneficiosos en especial para conseguir nuevos socios activos, auxiliares o 
adjutores de la Legión. Utilizando de manera adecuada los patricios se puede dar un impulso fuerte que 
beneficiará a cada uno en la comunidad”. 
 

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

E.W.T.N. REPORTAJE SOBRE LA LEGION DE MARIA  

E.W.T.N. ha creado una nueva serie especial titulada "La Iglesia Universal" organizado por el P. José María 
Wolfe M.F.V.A. La serie constará de alrededor de 20 episodios de media hora. La Legión de María tiene dos 
de los episodios, los números 6 y 13. Episodio 6 contará con Finola Kennedy sobre el tema del fundador de 
la Legión de María, Frank Duff y está programado para su emisión en los siguientes satélites: (tengan en 
cuenta que los tiempos dados están en GMT) 

REINO UNIDO/ IRLANDA 
Domingo 7 de diciembre a las 20:00 
Con repeticiones el lunes 08 de diciembre a las 2.30 pm y los sábados 13 de diciembre a las 3 am 

AFRICA / ASIA 
(Cubre la mayor parte de África y la India). 
A Las 12 horas domingo 07 de diciembre, 
Con repeticiones el lunes 8 de diciembre a 20:00 y el jueves 11 de diciembre a 17:30 

ASIA-PACÍFICO 
(Cubre Australia, Nueva Zelanda, el sudeste de Asia e Islas del Pacífico occidental). 
Sábado 6 de diciembre a las 14:30, 
Con repeticiones el jueves 11 de diciembre a las 12 horas y el viernes 12 de diciembre a las 11 pm 


