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DUBLIN 7, IRLANDA 
 

Allocutio 

Por el Padre Bede McGregor O.P. 

Director Espiritual del Concilium 

************************************************* 
El regalo del Rosario para la Legión 

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

El Manual de la Legión es como una buena joyería, que está llena de joyas preciosas. Algunas 
veces, estas joyas, están escondidas en frases sencillas, que pueden pasarse por alto fácilmente. 
Una de esas frases, es la siguiente: “La respiración es para el cuerpo humano, como el Rosario lo 
es para las reuniones de la Legión”. Escarbar las riquezas de esta frase, nos hace volver al día de 
Pentecostés, como se describe en los Hechos de los Apóstoles. Allí vemos a la Iglesia naciente 
rezando con María y esperando con Ella, la llegada reciente del Espíritu Santo. Este, es el 
auténtico secreto de cada movimiento eclesial o reunión apostólica. 

El Papa Benedicto lo explica de esta manera: “Si queremos entender la misión de la Iglesia, 
debemos regresar al Cenáculo, donde los discípulos permanecieron juntos, rezando con María, la 
Madre, aguardando al Espíritu que les había prometido. Este icono de la Iglesia naciente, sería la 
fuente constante de inspiración, de toda la comunidad cristiana. La fecundidad apostólica y 
misionera, no se debe principalmente a los programas y métodos de pastoral que son “eficientes” 
y están elaborados inteligentemente, sino que son el resultado de la oración constante de la 
comunidad. Luego él, añade algo que refleja las enseñanzas de San Luis María de Montfort y el 
Manual: “Donde está María, allí está el prototipo de la entrega total y de los discípulos cristianos. 
Donde está María, allí está la inspiración del Espíritu Santo en Pentecostés; hay un nuevo 
nacimiento y una auténtica renovación”. 

Regresemos a la primera reunión de la Legión de María, en la tarde del 7 de septiembre de 1921. 
Los primeros legionarios rezaron juntos con María e invocaron al Espíritu Santo. Las oraciones 
que ellos rezaron aquella noche, fueron las mismas que las de San Vicente de Paul, excepto que 
la Legión espontáneamente y sin premeditación, añadió el Rosario. Esto tuvo un significado 
profundo, en toda la vida espiritual de la Legión. Como diría Frank Duff más tarde: “El Rosario es 
irremplazable en la vida de la Legión”. ¿Por qué es así esto? Porque el Rosario es la oración con 
María y como ella, centra toda la atención en el fruto de su vientre, Jesús. El Rosario es humilde 
pero el camino efectivo, de poner a Jesús, en el centro de todo lo relacionado con la Legión, en el 
centro de su vida de oración y de todo su trabajo apostólico. El Rosario es la manera en que 
María,  hace que en la Legión, sea Cristo absolutamente el centro.  

San Juan lo dice de esta manera: “El Rosario, aunque claramente su carácter es Mariano, el 
corazón de la oración, tiene a Cristo en el centro. En la sobriedad de sus elementos, tiene toda la 
profundidad del mensaje evangélico en su totalidad, de lo cual se puede decir, que es un 
compendio. Es un eco de la oración de María, su continuo Magníficat, para la obra de la 
Encarnación redentora, que empezó en su vientre virginal. Con el Rosario, los cristianos se 
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sientan en la escuela de María y se les guía para contemplar el rostro de Cristo y experimentar Su 
amor profundo. Por medio del Rosario los creyentes reciben abundantes gracias, a través de las 
manos de la Madre del Redentor”. Así el Rosario, permite que la Legión, se convierta en una 
auténtica escuela de María, que nos pone en comunión vital con Jesús, en todos los misterios y 
bajo la guía de su Madre. 

Dejarme daros una razón más, por qué el Rosario es insustituible en las reuniones de la Legión y 
en toda su espiritualidad. Se refiere al papel del Espíritu Santo en la Legión. Como el Espíritu 
Santo es el alma de la Iglesia, debe ser el alma misma de la Legión. El debe tener un lugar 
importante en la Legión, como el que ha tenido, en la vida de Jesús, y en la de Su Madre. Esto es 
particularmente cierto, porque la Legión está totalmente comprometida, en el trabajo de 
evangelización, y la evangelización no será posible, sin la acción del Espíritu Santo. El es el 
principal intermediario en toda evangelización, en todas sus formas y hasta en el último detalle. 
Es El quien nos enseña todo sobre Jesús y el Evangelio, y nos capacita para predicar el 
Evangelio. El beato Papa Pablo VI dice: “El Espíritu Santo, pone en sus labios las palabras que el 
no podría encontrar por sí mismo, y al mismo tiempo el Espíritu Santo dispone el alma del que 
escucha, para abrirse y recibir la Buena Nueva y que su Reinado se proclame”. Dejarme añadir, 
como aparte, que después de muchos años de leer, casi todas las obras de Frank Duff, nuestro 
fundador, las publicadas y las no publicadas, no hay nada más claro para mí que su profunda 
comprensión, del papel del Espíritu Santo en la Iglesia y en la Legión y su extraordinaria devoción 
a la persona del Espíritu Santo. Pero ¿Qué tiene que ver toda esta charla del Espíritu Santo con 
el Rosario? 

Dejarme que cite algunas líneas del Manual: “La valoración del Espíritu Santo no se mantendrá, 
excepto si se vuelve a menudo, la mente hacia El. Pero al incluir esa mirada, justo en su 
dirección, toda devoción a la Santísima Vírgen, puede abrir ampliamente el camino al Espíritu 
Santo. Los legionarios pueden particularmente utilizar así el Rosario. No solo el Rosario 
constituye la devoción principal al Espíritu Santo, sino que la razón es que, es la principal oración 
a la Vírgen, tanto su contenido, los veinte misterios, celebran las principales intervenciones del 
Espíritu Santo en el drama de la Redención.” Lo que pienso que Frank Duff dice, es que en la 
escuela de María, debemos aprender seguramente una cosa, la principal, que es la verdadera 
devoción al Espíritu Santo. Intentaremos descomprimir el significado de esta afirmación en otra 
Allocutio. 

Dejarme concluir; lo que sugiere, es que no debemos quedarnos, el regalo del Rosario, para 
nosotros mismos y nuestras reuniones. Debemos comprometernos en el apostolado del Rosario. 
Si verdaderamente tenemos el espíritu de María, animaremos a todos los que nos encontremos a 
rezar el Rosario. Pienso en Nuestra Señora de Fátima, exhortando a los tres pequeños videntes, 
a través de ellos, a que recemos el Rosario todos los días. También me encanta la imagen de 
María rezando el Rosario con Bernardette en Lourdes y recuerda que siempre que rezamos el 
Rosario, ella lo reza con nosotros. Démosle gracias con frecuencia a la Santísima Vírgen, por 
darnos el regalo de su Rosario para la Legión.  

ASIA 

Regia Kuala Lumpur : Rev. P. Frederick Joseph es el nuevo Director Espiritual. 
Un Praesidium filipino con 17 miembros activos, 5 en prueba y 20 auxiliares celebró una fiesta al 
aire libre. Un Praesidium Tamil organizó oraciones y devociones marianas en los hogares. Los 



BOLETIN DEL CONCILIUM OCTUBRE 2015 Página 4 
 

Comitia iPenang y Ipoh informaron de  visitas a hogares, miembros auxiliares, visitas de enfermos 
y ancianos, hospitales, un centro de Sida, una cárcel, un orfanato, una leprosería. 

 

EUROPA 

AUSTRIA Y PAÍSES QUE TUTELA 
Los 21 legionarios austríacos que visitaron Dublín se deleitaron con su Escuela de Verano. Un 
Praesidium en Viena  visitó un albergue de 800 estudiantes. La Curia coreana informa que 9 
adultos recibieron el bautismo después de 6 meses de catequesis. La Curia croata comenzó un 
nuevo Praesidium juvenil. Visitaron Sarajevo cuando el Papa Francisco estaba allí y participaron 
en una entrevista en Radio Medjugorje. La Curia Bregenz organizó una misa para la Causa de 
Alfie Lambe en Schwarzach. El  Comitium: Zwetti informa que un ex miembro fue ordenado 
sacerdote. En Ybbs participaron  60  en una Jornada de reflexión. 

UCRANIA 
Una Curia Africana de estudiantes se creó el 7 de marzo con 9 Praesidia  en 8 ciudades 
diferentes. Los oficiales de la Curia de Kiev se reunieron con el Arzobispo Petro. El 20 aniversario 
de la Legión en Kemenets Podolski estuvo marcado por la misa celebrada por el Obispo. Las 
hrnas. Kriss y Steiner estuvieron 2 semanas en Ucrania. 

MOLDAVIA 
Más de 100 legionarios de 8 Praesidia asistieron al Acies de la Curia Chisinau. El Obispo Anton 
Casa es un gran apoyo para la Legión. 

BULGARIA : Los 6 Praesidia fueron visitados en junio por el Senatus de Austria. 

ESLOVAQUIA 
La Curia Trnava informa que dos hombres en Pezinok  regresaron a la confesión y un hombre con 
Síndrome de Down de 55 años hizo su Primera Comunión. El Comitium Zseliz lleva a cabo visitas 
de difusión del Evangelio, dejan una Biblia, rosario y velas con las familias. Legionarios de 
Hungría y de habla eslovaco trabajaron juntos en Leirce. 

REPÚBLICA CHECA 
El Comitium de Praga ha iniciado  3 nuevos praesidia. El Comitium  de Olmutz es responsable de 
la página web de la Legión www.legio-mariae.cz y la edición checa de la revista  Maria Legionis. 
Su Director Espiritual, el P. Dobes ha contactado con sus compañeros sacerdotes respecto a la 
Causa de Frank Duff y  ahora en muchas iglesias tienen folletos de la oración de Frank Duff. 

BIELORRUSIA 
El retiro anual tuvo lugar en Baranovichi  del 13 al15 agosto. En la reunión celebrada del 
Comitium se dieron las conclusiones del Retiro, informaron las Curiae afiliadas. Se realiza un 
apostolado sólido en todos los casos. Los trabajos incluyen la preparación de los feligreses para 
la Confesión, visitas a hogares, hospitales y un asilo de huérfanos, censo de los católicos, hablan 
con los jóvenes en los parques y evangelizan en las estaciones de tren. La Curia Lida hizo 
esfuerzos de extensión en 3 ciudades. Dos legionarios de Minsk fueron a Grodno para hacer 
difusión. Hablaron en las 4 misas dominicales. Una señora mostró cierto interés. Dos párrocos en 
Minsk han solicitado la formación de la Legión en sus parroquias. Una nueva Curia se formó en 



BOLETIN DEL CONCILIUM OCTUBRE 2015 Página 5 
 

Smorgan en septiembre. Esto hace que la composición del Comitium suba a 12 Curiae y 10 
Praesidia directamente afiliados. 

CROACIA Y CONSEJOS TUTELADOS 
El Padre Ivan Cindori, S. J. es el Director Espiritual recién nombrado de la Regia. En abril, el 
programa mensual de la Legión en Radio María fue  una presentación de "La Teología del 
Apostolado 'por el cardenal Suenens. Los frutos de los esfuerzos de extensión fueron la creación 
de 2 grupos de adultos y 2 praesidia juveniles. Un nuevo apostolado en Comitium Osijek es el 
rezo del Rosario con los veteranos de la Guerra de Independencia. Este Comitium organiza una 
presentación de la Legión en la Parroquia de Santa Cruz, Ruma, en la República de Serbia. 

ESLOVENIA: Se realizó una reunión con el arzobispo de Liubliana para discutir la extensión de la 
Legión en Eslovenia. 

BOSNIA HERZEGOVINA 
Curia de Sarajevo: Visitan  un hogar para niños que están privados del cuidado de los padres. 
Visitan también  hospitales y hogares. Los legionarios también ayudan a los ciegos para ir a misa 
los domingos. 

HUNGRÍA 
Regia Budapest  tiene 24 Praesidia, 5 Comitia y 10 Curiae afiliadas. Tienen 5 Corresponsales. El 
Manual ha sido reimpreso incorporando las enmiendas de 2014. Todos los consejos visitan a los 
enfermos y ancianos y les ayudan a recibir los Sacramentos. Un praesidium tiene clases de Biblia 
para los niños  y les reparten rosarios y medallas milagrosas. A los niños en los campamentos de 
verano  les dieron rosarios donados por Austria. Legionarios de la  Curia de Ujpest tomaron parte 
en contactos callejeros. El Obispo Istvan Katona asistió al Acies de de la Curia de Eger. 

LETONIA 
Comitium de  Riga  En junio 47 legionarios asistieron al Retiro anual del Comitium realizado por 
el P. Uldis Cesiniets, el nuevo Director Espiritual de Jelgava. El Praesidium Nuestra Señora 
Refugio de los pecadores con 7 miembros celebraron su 20 aniversario con una misa y una 
velada social con 23 de sus miembros auxiliares. Un nuevo Praesidium se inició en Saulkrastos, 
Riga con 4 miembros. La Curia Jelgava, con 3 praesidia tuvieron como punto de atención  la 
Promesa Legionaria en su reunión de julio. El Rev. P. Cesiniets, su nuevo Director Espiritual les 
animó a construir la Curia haciendo difusión a diario y no tengan miedo de pedir a la gente que se 
una a la Legión. 

LITUANIA 
Comitium de Kaunas: En la Arquidiócesis  de Vilnius, la Curia Madre de Misericordia creó un 
nuevo Praesidium con 5 miembros. En la Diócesis de Srauliai la  Curia Inmaculada Concepción 
estableció  4 nuevos praesidia elevando  a 9 el número de praesidia afiliados a la Curia. En la 
Diócesis  de Vilkaviskis, la Curia Marijampole, celebró una reunión de Patricios mensual con una 
asistencia media de 15-20 feligreses organizada por un Praesidium de 7 miembros También 
llevan a cabo la oración mensual y la adoración de los jóvenes con una asistencia media de 10 
a14. 

El Comitium Telsiai  tiene 12 praesidia y 2 Curiae afiliadas. Los esfuerzos de extensión continúan 
con enfoques para nuevas parroquias. Los principales trabajos de los legionarios son la visita a 
las familias, los hospitales y los auxiliares. Un Praesidium juvenil de 5 miembros organiza la 
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adoración de los niños del Santísimo Sacramento, el último viernes de cada mes con una 
asistencia de 10-20. Algunos frutos de su visita fueron: Una madre de 34 años y sus dos hijos 
fueron preparados para el Bautismo y, a su marido llevado a la confesión después de una larga 
ausencia: Una pareja recibió el sacramento del matrimonio. Durante las visitas al hospital se 
animó a 44 personas para ir a la confesión. Como resultado de las visitas a las personas con 
problemas de alcohol, 2 fueron a la confesión después de 5 y 10 años. Tres niños fueron 
bautizados. 

 
POLONIA 
Regia de Lublin: La Regia sigue ampliando, ahora suman 62 praesidia. 
Además de la labor apostólica habitual, distribuyen folletos religiosos y hacen contactos con los 
feligreses y cerca de las empresas que abren los domingos. 
Comitium Praga (Varsovia): Los legionarios hacen muchas visitas a los enfermos en sus hogares 
y en hogares de ancianos. En los contactos callejeros distribuyen Medallas Milagrosas y hablan 
también con, católicos alejados. La Curia Wolomin con 15 praesidia es el mayor consejo en el 
Comitium. Algunos de sus trabajos son: ayudar a las personas en el cuidado de hospicio, en 
albergues para personas sin hogar y trabajos de consejo para madres con peligro de aborto. El 
Comitium tiene un nuevo director espiritual, el P. Kosiorowske es un Padre muy mariano que 
aconseja la oración por  Polonia. 

RUMANIA 
Regia Satu Mere: La Regia informó de la buena asistencia de miembros activos y auxiliares en los 
Acies de abril. 2 Praesidia organizaron grupos de fe para los jóvenes. Otras trabajos realizados 
son: la Adoración del Santísimo Sacramento y colaboración con Radio María. En la Curia de 
Bucarest, se espera que los 2 legionarios alemanes que la visitaron en abril vuelvan para  una 
nueva visita. 

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

INFORME   DE LA PROVINCIA IRLANDESA 

COMITIA 

Comitium Dromore : El consejo tiene 1 juvenil  y 6 Praesidia de adultos y una Curia adjunta. Los 
trabajos de un Praesidium en Newry incluyen visitas al hospital, asilo de ancianos y ayudan a 
otros praesidia en Newry para visitar colegios. La peregrinación a Knock fue anunciada en cada 
parroquia de la zona del Comitium. 

Comitium Navan  Las trabajos de un Praesidium con 6 miembros, 5 de los cuales son 
pretorianos, incluye la visita de 150 viviendas en la parroquia, la organización de la parroquia 
Grupos de rosarios; visita a 10 residencias. Promueven los Pioneros (Asociación de personas que 
se abstienen de beber alcohol en honor del Sagrado Corazón) para los jóvenes, que reclutaron 
ocho Pioneros. También colaboran con la Adoración de los niños al Santísimo Sacramento, En la 
Semana por la Unidad de las Iglesias  hacen  contacto con los no católicos y enseñan oraciones a 
los hijos de matrimonios mixtos. Otro Praesidium visitó 600 hogares. Un Praesidium de 5 
miembros que hace  hogares visitas al  hospital y al asilo de ancianos, promueve  las tres Causas 
de Legión. Curia  Trim: Los informes de trabajos de los 2 praesidia  incluyen visitas a los hogares 
y el contacto callejero. Se envían 3 veces al año 80 Boletines de emigrantes. Curia Mullingar: El 
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Praesidium que  informó tiene  5 miembros y está involucrado en el Comité de Alfonso Lambe en 
Tullamore. 

Comitium Derry : Los principales trabajos de un Praesidium con 6 miembros y 40 auxiliares son 
visitas a los hogares y  contactos callejeros, donde la gente está bebiendo y con frecuencia sin 
hogar. Tienen una "casa abierta" todos los viernes, donde se ofrece té y conversación, seguido 
por el Rosario. Las trabajos de otro praesidium con 8 miembros incluyen llevar la imagen 
peregrina y promueven el Rosario con los escolares. Praesidium Long Tower tiene 6 miembros 
que se comprometan a visitar casas y llevar la estatua peregrina. Mantienen contacto con sus 20 
auxiliares. Curia Inishowen tiene 55 miembros en sus 9 Praesidia. Entre los trabajos realizados 
son visitas l hogares con la Virgen Peregrina y visitas de pésame a los familiares de los fallecidos.  
Comitium Raphoe : Praesidium Creeslough tiene 42 auxiliares y un Praesidium juvenil adjunto 
con 7 miembros. A petición del párroco que ayudó a organizar la procesión del Corpus Christi. El 
Praesidium mantiene en estrecho contacto con los sacerdotes de la parroquia y se da tareas 
especiales por ellos. Un Praesidium en Letterkenny dispone de 48 auxiliares. Su trabajo principal 
es la visita de una Unidad Psiquiátrica Aguda, donde rezan el rosario todas las semanas con los 
pacientes. Visitaron en Letterkenny, la Universidad de Tecnología de la Información en 4 
ocasiones durante el año, también visitaron a gente en soledad y a las familias de fallecidos. 
Como resultado de sus visitas una señora se ha unido a la Iglesia Católica. El Praesidium en 
Killybegs hace contactos callejeros cuando hay barcos de crucero en el puerto. 

CURIAE 

Curia Leitrim : Las trabajos de un Praesidium juvenil incluyen confeccionar rosarios y el llenado 
de botellas de agua santa para que los legionarios adultos las distribuyan en las visitas. También 
preparan invitaciones de los Patricios. Recientemente una persona después de asistir a dicha 
reunión fue animada para ir a la confesión después de una larga ausencia. El Praesidium 
Longford  cuenta con 8 miembros. La consagración de las familias al Sagrado Corazón se 
promueve en las visitas domiciliarias. Un hombre fue bautizado el año pasado y una legionaria fue 
la madrina y dama de honor cuando se regularizó su matrimonio. Praesidium Carrick-on-Shannon 
tiene 6 miembros. Ellos recitan un Rosario en la torre del reloj con una asistencia  de 10 
personas. 
 Curia Clogher : Los informes de Praesidia comentan que tienen 7 miembros en Lisknaskea, 5 en 
Scotstown y 9 en Edernay. El trabajo común a todos incluye visita a hospitales y asilo de ancianos 
y sacar ancianos a la calle. Los  Legionarios hablan a los feligreses sobre la importancia de la 
Misa. 
Curia Kilmore : El Praesidium Cavan tiene 10 miembros y 25 auxiliares. Los Legionarios visitan 
hogares de ancianos y personas mayores que viven solas. El Rosario se recita durante mayo en 
la Plaza de la oficina de correos con cerca de 15 personas que asisten. Ayudaron al grupo de 
Adoración para organizar la procesión del Corpus Christi. Visitaron las escuelas e invitaron a 
participar en la procesión  a las clases que tenían  Primeras Comuniones y Confirmaciones junto 
con sus maestros y padres de familia. 

Curia Clonmacnoise : Los 3 praesidia tienen un total de 23 miembros. Este año el Día del patrón 
(un antiguo día de celebraciones especiales), que se celebra en el antiguo edificio monástico de 
San Ciaran en Clonmacnoise cada mes de septiembre,  7 miembros de la curia hicieron contactos 
callejeos. Se reunieron una gran cantidad de visitantes estadounidenses, incluyendo unos 
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pasajeros de un autobús de Chicago que estaban encantados de recibir Medallas Milagrosas. 
También se reunieron con las familias y se distribuyen  más de 200 Medallas Milagrosas y folletos 
para las tres causas de Frank Duff, la Venerable Edel Quinn y Alfie Lambe. 

Curia Drogheda : Hubo una asistencia de 28. El 20 de junio se celebró el día de la defensa del 
menor en Ardee. Reuniones de Patricios en Ardee en junio y julio tuvieron asistencias de 15 y 32 
respectivamente. Hubo una ceremonia en la tumba de la difunta hna.  Kathleen Allen, Enviada de 
la Legión, antes de la reunión de  la Curia de julio. La Extensión está en curso en Tinure. 
Curia Dundalk : Las trabajos de un Praesidium  incluyen, las visitas a los ancianos y a los 
enfermos en el hogar y en 4 hogares de ancianos y hospitales, rezo del Rosario en los funerales, 
la promoción de la Hora Santa, Primer Viernes .Devociones y Entronización de los hogares al 
Sagrado Corazón. 
 Curia Down  (Diócesis de Down & Connor): Los Legionarios que acababan de regresar de una 
PPC en Glasgow dieron un informe extraordinario sobre sus contactos. Su director espiritual fue 
también en el equipo y dijo que era una experiencia maravillosa. 

Curia North y Mid Antrim : Hay 9 adultos y 2 praesidia juveniles afiliados. Los miembros de un 
Praesidium que cuenta con 40 miembros auxiliares, llevan la estatua de la Virgen de Fátima a los 
hogares de la parroquia. La familia de un hombre que no había practicado la fe y que fue operado  
del corazón antes de una visita de los legionarios pidió a la imagen  peregrina y ahora ha vuelto a 
los Sacramentos. También visitaron las casas de los nuevos feligreses, incluidos los de Europa 
del Este y distribuyeron hojas informativas de Confirmación para los escolares. 

CURIAS DE SUDOESTE DE DUBLIN 

Hubo una reunión de  Directores Espirituales de la Curia Dublín en 03 de septiembre asisitieron 
10 sacerdotes; los temas de discusión fueron el Sínodo sobre la Familia y el Año Jubilar de la 
Misericordia. 

Curia Esposa del Espíritu Santo : Se habló sobre la Venerable Edel Quinn en las misas 
dominicales del 13 de septiembre en una parroquia. Un Praesidium informó de la visita 
domiciliaria, la preparación de un Oratorio para la Misa todos los viernes en un Centro Comercial 
y las visitas a los bares para dar a conocer el Retiro del camarero. La Curia, junto con la Curia 
Inmaculada, pusieron un stand en el Festival Tallafest el 15 de agosto. Se distribuyeron  800 
Medallas Milagrosas y también literatura religiosa. 
Curia Inmaculada : Un equipo de 7 legionarios emprendió visitas a escuelas durante el año. Los 
alumnos de una escuela de secundaria se reunieron para hablar sobre el Rosario. Se dieron 
clases sobre los sacramentos en 8 escuelas de primaria y se distribuyeron 500 paquetes 
religiosos. 27 legionarios y 33 patricios asistieron a 6 reuniones de Patricios. Un Praesidium 
organizó 4 conversaciones durante los 33 días previos al 15 de agosto. El resultado fue que  80 
feligreses hicieron la consagración a la Verdadera Devoción a María, encabezada por el párroco. 
30 asistieron a una charla sobre el mismo tema. Los trabajos de un Praesidium con 7 miembros 
titulares y 1 en prueba incluyen visitas a casas y hogar de ancianos, contactos callejeros, una 
reunión de Patricios mensual, y la promoción de una Cofradía del Rosario con 150 miembros. 
Curia Mater Ecclesiae : 40 legionarios y un gran número de personas, 10 de ellas en silla de 
ruedas, asistieron al retiro anual para los discapacitados; tres sacerdotes escucharon 
confesiones. Una jornada de  Difusión se celebró en una parroquia el 6 septiembre. 10 legionarios 
estuvieron presentes  en la tumba Quinn el 13 de septiembre, incluyendo al sobrino de Edel. Un 
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Praesidium consiguió 4 miembros durante el año, ya  tiene 10, 5 hombres y 5 mujeres. Además 
de las visitas a hogares y un Rosario público semanal, visitan el Hospital de San Miguel y 3 
hogares de ancianos, donde hacen  cantos con  música y recitan el Rosario. 
Curia Benedicta : Los miembros de un Praesidium realizar diversas funciones parroquiales, entre 
ellas la de Sacristán, ministro de la Palabra y  ministro de la Eucaristía. Otros trabajos incluyen 
visitas a hogares y contactos callejeros. Un joven ateo aceptó la Medalla Milagrosa. Se concertó 
una visita de un sacerdote a una mujer que sufre de agorafobia, que rara vez sale de su casa. 
Our Lady of Fátima Wicklow: El Praesidium de 5 miembros en Kilmacanogue tiene 75 miembros 
auxiliares. Los trabajos incluyen llevar la Virgen Peregrina y hacen visitas a la escuela, además 
de la administración de la página web de Curia www.legionofmaryw.com. Todos los miembros de 
un Praesidium en Bray son pretorianos. Cuatro residencias de ancianos son visitados cada 
semana. Más de 50 casas aceptaron la Imagen Peregrina durante el año. Dos miembros son 
ministros de la Eucaristía y ayudan a coordinar la Adoración Eucarística Perpetua. Los legionarios 
también están en el sacramento del Bautismo y en  los equipos de pésames en los funerales. 
Tienen una sede del Consejo de la Asociación Pionera de Abstinencia Total en la que 
recientemente se inscribieron 8 niños. 
Curia Assumpta : 6 legionarios y 19 patricios asistieron a dos reuniones. Los miembros de un 
Praesidium visitan el Hospital Real  todas las semanas. Los feligreses son visitados en 5 hogares 
de ancianos y los legionarios tienen la oportunidad de hablar con otros residentes también. 
Participaron en la difusión del retiro para camareros/as de este año y visitaron todos los bares y 
hoteles de la zona para darlo a conocer, y fueron recibidos muy cordialmente. Otro praesidium 
con 21 miembros auxiliares y 9 Adjutores lleva a cabo un Grupo de Oración mensual sobre Frank 
Duff, que ha cumplido 16 años. 
Curia Ancilla Domini : Más de 100 personas visitaron Myra Housse en la noche de puertas 
abiertas, (que se celebra anualmente en septiembre). 10 católicos y protestantes asistieron el 3 
agosto al Círculo Pauline (reunión de protestantes y católicos); en septiembre Deverill Canon 
presentó una exposición visual de la catedral de Christchurch a los 17 asistentes, que incluían un 
sacerdote, un hermano marista y 7 protestantes. El Círculo Pauline trabaja en contacto con el 
Praesidium Joy of Israel, que cuenta con 7 miembros y 2 en prueba. El Proyecto Ciudad Interior 
reclutó 23 auxiliares de prueba con lo que el total del Praesidium es ahora de 128 auxiliares. Un 
Praesidium informó visitar a un hombre que hizo varios intentos de suicidio debido a la ruptura de 
su matrimonio; él aceptó la Medalla Milagrosa, se recuperó y ahora se reúne con su esposa. 

Curia Anunciata : Un Praesidium de 6 activos y 100 miembros auxiliares, hace contactos 
callejeros en Temple Bar (zona de copas). hogares  y visitas al hogar de ancianos . Tienen 33 
patricios y 11 legionarios asistieron a 4 reuniones. 

Curia Gloriosa : Varios praesidia emprendieron una Exploratio Dominicalis conjunta el 13 de 
septiembre. En la prisión de Cloverhill visitaron el ala de exclusión y los internos agradecieron la 
visita; uno había estado en Medjugorje, otro tenía la imagen de la Divina Misericordia en su caja 
de cigarrillos. En unión con Ia Curia Inmaculada llevaron a cabo  una verdadera devoción a la 
Nación, en una escuela en agosto; 5 legionarios de cada Curia y 7 feligreses y personal, pintaron 
el vestíbulo y un pasillo; el Director de la Escuela y el párroco se mostraron muy agradecidos. 
Hicieron un Retiro para los niños en la Casa de la Curia el 05 de septiembre. 19 niños asistieron, 
11 de ellos de la comunidad india. Un sacerdote visitante ofreció Misa y Confesiones. El Retiro 
también incluyó la oración, el fútbol y Artes y Oficios. 
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************************************ 

ÁFRICA 

BURUNDI 
Senatus Gitega : En la reunión de la Asamblea de abril dieron la bienvenida a la hna.  Adriana 
Nahimana, ex enviada del Concilio. Cada reunión del Senatus se recibe un informe de un 
praesidium afiliado, un resumen  de las Curiae afiliadas y los informes del 4 a 7 Comitia revelando 
una gran variedad de trabajos de fe centrada y también en proyectos de una verdadera devoción 
a la Nación, como poner en orden cementerios, cultivando la tierra y el ir a buscar agua y leña 
para las personas inválidas. Se ha construido un edificio para albergar el Senatus y está listo para 
su acondicionamiento. 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA 
Senatus Bangui : El Senatus, que estaba temporalmente incapaz de reunirse durante la 
revolución se reúne regularmente de nuevo. Las Curiae están ocupadas tratando de conseguir 
que los praesidia contacten con los legionarios, después de la huida de muchas personas de sus 
hogares. El Director Espiritual del Senatus, Abbe Benjamin Titi-Soja, tuvo que seguir a los 
feligreses que huyeron a la seguridad del aeropuerto y todavía estaba diciendo misa para ellos allí 
dos años más tarde. Los informes indican que muchos legionarios y cristianos perdieron la vida, y 
que ha habido testimonios heroicos de fe y actuaciones que han salvado la vida en varios casos. 
El Senatus tomó nota con satisfacción de que sus sufrimientos fueron explicados  en la revista 
María Legionis y en el Boletín francés y a los  legionarios de todo el mundo se les ha pedido que 
oren por ellos. 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 
Senatus Kisangani:  La hna. Pia Makengo y el hno. Henri Kaite del Senatus de Bruselas 
representaron al Concilium en la elevación de la Regia Kisangani al estado de Senatus el sábado 
11 de octubre en presencia del Arzobispo Marcel Utembi-Tapa. La mayoría de los principales 
consejos del país enviaron representantes. 
Senatus Kananga : Este consejo, también conocido como el Senatus de Kasai gobierna la Legión 
en el oeste y el este de Kasai. Los informes indican visita de Curiae (con 7 visitados más una 
juvenil) y Comitia (con 4 visitados incluyendo un Comitium juvenil) en un período de cuatro 
meses. La Regia afiliada de Mbuji-Mayi informó de  la formación de 9 Praesidia. El Director 
Espiritual del Senatus, Abbé Pierre Tchinbombo Mudiba celebró las bodas de oro sacerdocio, el 5 
de julio en St. Peter & Paul Church, Biancky. 
Senatus de Kinshasa : 2 de los 3 representantes del Concilium asistieron a la reunión antes de ir 
a Kisangani para asistir a la elevación de la Regia de allí a Senatus. El visado para el tercer 
visitante llegó demasiado tarde para que pudiera viajar. Otras posibilidades se están explorando 
para permitir una mejor y más regular  comunicación entre éste y el Concilium. 
Senatus Lubumbashi : Treinta y tres miembros asistieron a la reunión, que cubre 11 Comitia, 10 
Curia y 6 praesidia afiliados. Miembros de la Curia Bikira Wa Heshima visitaron una prisión. 
Empezaron con las oraciones 8.00 am, Misa a las 9.00 a la que asistieron 800 prisioneros de 
diversas religiones. Posteriormente se hicieron  contactos y luego se distribuyó la comida. La 
visita terminó a las 14:00 con las oraciones finales de la Legión. El Comitium de la Diócesis de 
Katanga tiene 12 Curiae con 120 Praesidia y un promedio de 20 miembros en cada praesidium. 
También tienen praesidia juveniles. En junio  380 legionarios jóvenes querían visitar la prisión 
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principal en Lubumbashi, pero sólo 100 fueron autorizados a visitarla. En julio  dos legionarios 
fueron ordenados al sacerdocio y uno  se hizo diácono. Todas las Curiae organizaron  Exploratio 
Dominicalis. 
Senatus de Butembo : El Senatus celebró su 25 aniversario el 14 de agosto. Debido venida de 
los  oficiales de Bukavu, Goma y Kisangani que asisten a las celebraciones jubilares, hubo 182 
presentes en la reunión del Senatus de agosto. La misa fue celebrada en la Catedral de Butembo 
por Su Excelencia el Arzobispo Sikuli Paluku Melchisdech con 53 sacerdotes y 2 diáconos 
presentes. Un mensaje de felicitación del Concilium se leyó en el desarrollo de la ceremonia por 
la extensión y su fidelidad al sistema de la Legión. Los Informes de las Regia, Comitia y praesidia 
afiliados fueron dados en las reuniones del Senatus de junio a septiembre. Nuevos Comitia se 
establecieron en dos diócesis en junio. Varias parejas que cohabitan se casaron  y bautizaron a 
sus hijos. 41 personas regresaron a la misa dominical. Visitaron enfermos, viudas pobres y 
parejas para reconciliar. También visitaron prisioneros y los prepararon para la confesión. Una 
mujer fue disuadida de tener un aborto. Se informó de conversiones de otras Iglesias y sectas 
cristianas; 26 alcohólicos renunciaron a la bebida y 30 personas se hicieron catequistas. 

RUANDA 
Senatus de Kigali:  Los Informes mencionan visitas a hogares a la prisión y la visita a auxiliares, 
así como la celebración de reuniones para  auxiliares y Exploratio Dominicalis. Comitium de 
Kanyanza, con más de 2.300 miembros activos informaron haber tenido más de 2.000 legionarios 
juveniles. Comitium Nyundo tiene más de 5,200 miembros adultos activos. Muchos consejos 
tienen praesidia en las escuelas secundarias. Hacen trabajos en el barrio de prostitución, 
contactan con los adultos y los niños de la calle. 
Regia Mauricio (Rodrigues ): El domingo 06 de septiembre, dos representantes del Concilium 
estuvieron presentes  invitación para participar en las celebraciones del 75 aniversario de la 
fundación de la Legión por Edel Quinn en 1940. Fue una ocasión muy alegre con la Santa Misa al 
aire libre en Tabor concelebrada por monseñor Maurice Piat con muchos sacerdotes. Los 
legionarios juveniles contribuyeron en gran medida con coros, danza, mimo, ballet y teatro. Una 
hermosa revista fue impresa para la ocasión, que incluía una carta de felicitación del Concilium. 
Reunión (Madagascar)  Este consejo celebró su 70 aniversario el 11 de Octubre. Dos legionarios 
franceses asistieron como representantes del Concilium. Las celebraciones fueron muy alegres. 
La gran isla de Madagascar fue visitada por legionarios de la Isla de Reunión del 14 de julio al 8 
de agosto, durante este tiempo las distancias de entre 400 y 900 kilómetros por día se hacían en 
coche. 

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

AMÉRICA DEL SUR 

ARGENTINA 
Senatus de Buenos Aires : Muchos consejos están ahora llevando a cabo conferencias de 
jóvenes. La procesión por las calles de Buenos Aires a la tumba de Alfie Lambe cada año atrae a 
muchos, en su mayoría jóvenes. Cuando el Papa Francisco se encontraba en Bolivia pidió que se 
prestara especial atención a los muchos inmigrantes de ese país. En el área del Senatus muchos 
inmigrantes bolivianos son legionarios activos. 
Senatus de Salta:  Hay esperanza que muchos niños, cuyos padres son legionarios activos, se 
unirán a praesidia juveniles. En la plaza central de la ciudad de Salta colocaron el altar de la 
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Legión. Es un gran centro para la promoción del apostolado y un gran éxito para la difusión y 
promoción de la causa de Alfonso. Los  legionarios de la Regia de Jujuy contactan con jóvenes 
con problemas de drogas y alcohol. Regia de Corrientes: Un Praesidium informó que durante el 
Adviento llevaron una imagen del Niño Jesús en las visitas domiciliarias. Una vez por semana se 
unen al sacerdote en una Procesión Eucarística acompañada de música. El Comitium en Paso de 
los Libres visita inmigrantes bolivianos y paraguayos en una nueva zona residencial. En otro 
barrio un sacerdote con legionarios jóvenes hacen  entronización del Sagrado Corazón. Regia de 
Rosario: Una celebración de la vida de Alfonso Lambe se celebró en la Basílica destacando el 
trabajo de Alfonso y la Legión de María en Argentina. Una anciana fue bautizada y recibió la 
Primera Comunión antes de morir. 

 

BRASIL 

Senatus Belem : Un Exploratio Dominicalis fue dirigida a las personas que viven en una orilla del 
río en esta región amazónica. Contactaron con los sin techo y consiguieron que  algunos 
convencidos  regresaran a sus hogares. Existe una estrecha relación con los proyectos pastorales 
de la Iglesia, un legionario es el coordinador del Proyecto Pastoral de Bautismo con charlas 
impartidas a un total de 300 padres y padrinos. 
Senatus de Belo Horizonte : 557 pacientes fueron visitados en el hospital ,54 dijeron de ir a la 
confesión, 179 recibieron  la Santa Comunión y 27 fueron  ungidos. Una reflexión mensual tiene 
lugar en el Evangelio para las personas infectadas con el SIDA; se hacen oraciones y se cantan 
canciones. Una hermosa coronación de la Virgen tuvo lugar con meditaciones sobre sus virtudes. 
Después de rezar a Edel Quinn un legionario recibió noticias de su hijo que había estado fuera de 
contacto durante más de un año. 
Senatus de Fortaleza : El Senatus dividió el Comitium de Crato para formar otro Comitium en 
Juazeiro do Norte y se están preparando para crear tres Comitia más. La Curia de Iguatu registró 
26 Primeras Comuniones, 39 Confirmaciones, cinco matrimonios y seis bautismos con la 
preparación realizada por los legionarios. Senatus Ponta Grossa: En julio, la sexta Conferencia 
Nacional para jóvenes legionarios se celebró en Curitiba con una asistencia de 160. Los informes 
muestran el alta de 146 nuevos legionarios activos y 46 auxiliares. Se establecieron Tres 
Praesidia para jóvenes y un Praesidium de adultos. Diez adultos recibieron el Bautismo. Dos 
familias regresaron a la Iglesia. 
Senatus de Recife : Tres Praesidia se establecieron en el Senatus. Un Comitium suburbano 
cuenta con más de 1.500 miembros activos. En un suburbio de Recife los juveniles han estado 
presentando un programa de radio durante los últimos 15 años. La Regia de João Pessoa informa 
de 11.000 visitas a las familias, también el bautismo de ocho adultos y la preparación de 100 
jóvenes para la Confirmación. 
Senatus de Río de Janeiro : La Regia en São João e Meriti informa de casi 3.000 visitas a los 
hogares y más de 2.000 a los enfermos. En la ciudad amazónica de Lábrea 450 niños y 60 
adultos recibieron catequesis. El Rosario se recita en las plazas públicas y en una estación de 
metro. Se informó de que había tres personas curadas a través de la intercesión de Frank Duff. 
En el área general de Río se establecieron praesidia de adultos y juveniles y una Curia fue 
establecida en la Regia Niteroi. 
Senatus de Salvador:  Este consejo organizó dos Peregrinatio Pro Christo, que se celebraran 
uno en septiembre y otro que tendrá lugar en noviembre. Los informes de una Curia muestran 
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que los legionarios que asesoraron a un hombre a renunciar a las drogas y a otro para no 
cometer un asesinato. Visitaron a adictos a las drogas en una casa de recuperación. Un Comitium 
celebró un Congreso. 
Senatus Santa Maria : Los legionarios acompañan al sacerdote en la administración del 
Sacramento de los Enfermos y conducen un Rosario cada día de mayo en una capilla local 
dedicada a la Virgen. Seis Curiae con 62 praesidia tiene un promedio de 15 miembros en cada 
praesidium. 
Senatus São Luis : Entre los trabajos que hacen, destacan  preparación para la Santa Comunión, 
Confirmación y Matrimonio, un apostolado a las prostitutas y drogadictos, además de las visitas a 
las familias en las zonas pobres se hacen con gran celo. Hacen la Entronización del Sagrado 
Corazón y del Inmaculado Corazón de María en los hogares. 
Senatus São Paulo : La Regia de Cuiabá en Mato Grosso Estado informó de más de 3.000 visitas 
y cerca de 2.000 segundas. Hicieron 1.710 visitas a los hospitales con la imagen de Nuestra 
Señora e  informaron de la conversión de una pareja musulmana. 

Regia de Brasilia : Un Comitum en un suburbio de Brasilia informa de mil horas pasadas en 
contacto con casi tres mil personas. Se hace un esfuerzo especial para alentar a todos a tomar 
parte activa en los programas pastorales de la Iglesia. La necesidad de la visita domiciliaria se 
puso de relieve cuando se informó que un Comitium en un suburbio del sur de Brasilia en su visita 
se reunieron  familias donde había 130 niños sin Bautismo. 

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

ELECCIÓN DEL SECRETARIO DE CONCILIUM 

Se llevó a cabo la elección del subsecretario de Concilium. Se pidieron candidatos y la hna.  
Maureen McManus fue propuesta y secundada. Como no había otras nominaciones, fue 
declarada electa para un segundo mandato de tres años. 

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

PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE KNO CK - IRLANDA 

Un día maravilloso fue disfrutado por todos en la Peregrinación anual al Santuario de Nuestra 
Señora, de Knock el domingo 27 de septiembre. Este año la Peregrinación de la  Legión coincidió 
con el Congreso Eucarístico Nacional. La basílica bellamente restaurada estaba llena a rebosar 
para la ocasión. 

Presidió la Misa el Arzobispo Michael Neary de Tuam. En su homilía en el tema del Congreso 
"Cristo Nuestra Esperanza" se refirió al dinamismo de los movimientos en Irlanda, incluyendo la 
Legión de María como un signo de esperanza. El Obispo Kevin Doran de Elphin encabezó la 
procesión, que contó con las banderas de la Legión de todo el país. 

************************************ 
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VISITA A LAS CELEBRACIONES GHANA 

Por invitación del Senatus de Accra, Ghana, 2 legionarios representaron al Concilium por sus 
celebraciones del aniversario 75º. Eran la hna. Janet Lowthe (Corresponsal del Concilium en 
Ghana) y la hna. Consolata Orwa, Presidenta del Senatus de Nairobi, Kenia. La visita tuvo lugar 
entre el 20 agosto y el 1 de septiembre. El tema elegido para la celebración del año es "¡Gloria a 
Dios: Honra a María!". 
El punto culminante de las celebraciones fue la misa en la catedral del Santo Espíritu, Accra Fue 
presidida por el Reverendísimo Thomas Mensah, Arzobispo Emérito de Accra. Los 2 visitantes 
también tuvieron la oportunidad de reunirse con los oficiales del Senatus, oficiales y sacerdotes  
de Cape Coast, Kumasi, Sunyani y Tamale. 
 

FALLECIMIENTO DE UN ENVIADO DEL CONCILIUM 
 

Dieron el pésame a la familia de José Pilendiram, Enviado de la Legión en el este de África desde 
1959 a 1962. Nacido en Sri Lanka, fue educado por misioneros irlandeses en el Colegio de San 
Patricio en Jaffa y consideraba que  su fe había nacido meditando en la misión de San Patricio de 
Irlanda en el siglo quinto. Se unió a la Legión de María en una edad temprana antes de ir a 
Londres para completar su educación. Como Enviado trabajó en Kenia, Uganda y algunas zonas 
de Tanzania, entonces conocida como Tanganica. ¡Descanse en paz! 
 

LITERATURA INGLESA 

Destacado de este mes es el folleto de auxiliares   que se ofrecerá a los posibles socios junto 
con la Tessera - cuesta € 4 por 100. 

Frank Duff como yo lo conocí  por el P. Thomas O'Flynn CM (ex Director Espiritual del  
Concilium) - cuesta 1 € por copia. 

Nota; En el Boletín de septiembre el Senatus de Birmingham fue descrito incorrectamente como 
una Regia. Pedimos disculpas por este error al Senatus de Birmingham  


