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libro de la Revelación. Continúa estando presente en toda la historia de la salvación, hasta nuestros 
tiempos. En el trabajo de la nueva evangelización, olvidamos su existencia 
aplica también a la Legión de  María

Resumamos los principales puntos de la enseñanza del Papa Francisco.
con énfasis, la existencia del demonio. “Creo que el demonio existe y su gran logro en estos tiempos, es 
hacernos creer que no existe”. En otra homilía dice
como es tan anticuado, ¡hablarnos del demonio en el siglo veintiuno! Sin embargo, vigilar, porque ¡el 
demonio está presente! El demonio está aquí ¡aún en el siglo 21!
acuerdo? Tenemos que aprender del Evangelio

En segundo lugar el Papa Francisco nos exhorta a no tener miedo del demonio. El dice: “El miedo es 
también una tentación del demonio: tener miedo a 
es un buen consejero. Jesús dice muchas veces: “No tengais miedo”
nuestra confrontación con el demonio, es la Cruz de Jesús.
demonio. Así que el demonio, no puede tener 
permanecemos cerca de Cristo crucificado.
fuerza, y siempre están disponibles para nosotros, sus infinitas virtudes y gracias, incluso o 
especialmente, en las tentaciones más

En tercer lugar, el Papa Francisco habla a
en nuestra vida individual y en nuestras comunidades. La tentación es un signo seguro de su actividad y el 
es el especialista con una gran experiencia de tentarnos
amistad con María y Jesús. Por eso la Escritura se refiere a él como “el seductor de la humanidad”
Santo Padre señala otros muchos signos de la presencia y obra del demonio. 
pocos: señala el derrotismo o los ataque
tentación de un complejo de superioridad o autoestima y un ojo experto para las supuestas faltas de los 
demás, en comparación con nuestra supuesta virtud. El demonio sabe, por su propia experienci
el orgullo destructivo en todas sus formas y por tanto agita las tentaciones implacablemente,
pecado. 
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****************************************

El don de la unidad y la Legión

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

Uno no debería sorprenderse que el Papa Francisco hable a
del demonio. El demonio juega un papel importante en la Sagrada 
Escritura, desde el comienzo del Libro del Génesis 

ción. Continúa estando presente en toda la historia de la salvación, hasta nuestros 
tiempos. En el trabajo de la nueva evangelización, olvidamos su existencia en nuestro perjuicio

María. 

puntos de la enseñanza del Papa Francisco. Primero, él afirma claramente 
la existencia del demonio. “Creo que el demonio existe y su gran logro en estos tiempos, es 

te”. En otra homilía dice: “Quizás alguno de vosotros podría decir: 
como es tan anticuado, ¡hablarnos del demonio en el siglo veintiuno! Sin embargo, vigilar, porque ¡el 
demonio está presente! El demonio está aquí ¡aún en el siglo 21! Y nosotros no debemos ser ingenuos ¿de 

aprender del Evangelio de cómo luchar contra el demonio

el Papa Francisco nos exhorta a no tener miedo del demonio. El dice: “El miedo es 
: tener miedo a seguir el camino del Señor. Sin embargo e

es un buen consejero. Jesús dice muchas veces: “No tengais miedo”. La mayor fuente de confianza, en 
nuestra confrontación con el demonio, es la Cruz de Jesús. Jesús en la cruz, derrota total y radicalmente al 
demonio. Así que el demonio, no puede tener la última palabra, en ninguna de nuestras vidas, si nosotros 
permanecemos cerca de Cristo crucificado. Dios no permite que el diablo nos tiente más allá de nuestra 
fuerza, y siempre están disponibles para nosotros, sus infinitas virtudes y gracias, incluso o 

en las tentaciones más violentas. 

En tercer lugar, el Papa Francisco habla a menudo de los signos seguros de la activa presencia del diablo 
en nuestra vida individual y en nuestras comunidades. La tentación es un signo seguro de su actividad y el 
es el especialista con una gran experiencia de tentarnos, al apartarnos por el pecado, del ca

Por eso la Escritura se refiere a él como “el seductor de la humanidad”
Santo Padre señala otros muchos signos de la presencia y obra del demonio. Dejarme mencionar unos 

ataques a la virtud de la esperanza, el pesimismo, el desaliento y la 
de un complejo de superioridad o autoestima y un ojo experto para las supuestas faltas de los 

demás, en comparación con nuestra supuesta virtud. El demonio sabe, por su propia experienci
el orgullo destructivo en todas sus formas y por tanto agita las tentaciones implacablemente,
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de un complejo de superioridad o autoestima y un ojo experto para las supuestas faltas de los 
demás, en comparación con nuestra supuesta virtud. El demonio sabe, por su propia experiencia, como es 
el orgullo destructivo en todas sus formas y por tanto agita las tentaciones implacablemente, para ese 
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Pero ahora quiero reflexionar brevemente, sobre las dos armas que el demonio emplea y que el Papa 
Francisco destaca especialmente. La principal es la división, la otra es el dinero. El habla de ello en varias 
homilías y en otros discursos. Debido a la brevedad del tiempo, dejarme que deje la cuestión del dinero, 
para otro momento. Por ahora dejarme que os diga, que desde la época de Judas y a lo largo de la historia 
de la Iglesia, vemos como el mal uso del dinero, ha sido tan destructivo para los cristianos 
individualmente y en la misión de la Iglesia. 

Con respecto a las divisiones, el Santo Padre dice sencillamente: “La división es el arma que más emplea 
el demonio, para destruir a la Iglesia desde dentro.” La historia de la Iglesia respalda esta afirmación. La 
división y los cismas, son obra del demonio y el ecumenismo y la evangelización son obra del Espíritu 
Santo. La unidad está en el centro de la oración de Jesús, porque la desunión, es muy perjudicial a la 
predicación del Evangelio. Frank Duff nuestro fundador y la Legión a lo largo de su historia, se han 
convencido en lo que se refiere al inapreciable don de la unidad, y por tanto de la necesidad del 
ecumenismo y del diálogo entre religiones. Sin embargo creo que es tan importante trabajar en la 
prevención de la desunión, como en tratar de remediar la desunión que ya existe. 

Pero ¿Qué tiene que ver toda esta charla con la división y la desunión en la Legión? Bien, en primer lugar 
el don de la unidad y las causas de la desunión son un tema del Manual de la Legión y en segundo lugar, 
por algo que el Papa Francisco dice en conexión con su consejo sobre la lucha con el demonio en nuestras 
propias vidas: “Esta es la estrategia del demonio: te conviertes en cristiano, avanzas en tu fe y te dejaré 
solo; te dejaré en paz. Pero una vez que te has acostumbrado a esto, ya no estas atento y te sientes seguro, 
volveré”. Así que cuando nos acostumbramos a la aparente ausencia del demonio durante un tiempo 
significativo, nuestras defensas bajan y nos convertimos en muy vulnerables. Así que basicamente nunca 
debemos olvidar la visión fundamental del Evangelio y de la Legión, que están siempre en medio de una 
lucha espiritual: “Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya.” 

Aunque el Manual habla en varios sitios, del don especial de la unidad y de la labor de la unidad, algunos 
de los puntos de vista más llamativos, se pueden encontrar en el capítulo 29 sobre la lealtad legionaria. 
Las frases relacionadas con evitar toda acción independiente, son específicamente importantes. Dejarme 
terminar con una cita del Manual que habla de cómo la verdadera devoción a María en todos los socios de 
la Legión, garantizará la unidad y la profunda armonía dentro de la Legión. 

“Uno de los deberes más sagrados de la Legión será manifestar exteriormente esta tan acendrada 
devoción a la Madre de Dios, que tiene en su corazón. En cambio,  unidos todos como un solo socio en 
este deber del servicio legionario, la Legión estará dotada de maravillosa unidad de espíritu, de miras y de 
acción. Es tan preciosa a los ojos de Dios esta unidad, nacida del amor a la Vírgen, que Dios le ha 
conferido un poder irresistible. Pues si sólo a un alma le vienen tan grandes gracias por este camino real 
de la devoción a la Madre de Dios, ¿qué no ha de recibir toda una organización que persevera en oración 
con María (Hch 1, 14), con aquella que todo lo ha recibido de Dios? Participando, como participa, con 
Ella de un mismo espíritu, y entrando tan de lleno por Ella en el plan divino sobre la distribución de las 
gracias, ¿cómo no ha de estar dicha organización repleta del Espíritu Santo? (Hch 2, 4) ¿Cómo no va a ser 
instrumento de muchos prodigios y señales? (Hch 2, 43) 

************************** 
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ASIA 

HONG KONG 
Comitium de Hong Kong: Presentaron informes dos Curiae y 8 praesidia, llevando a cabo un abundante 
trabajo, abarcando: clases religiosas de evangelización a muchos jóvenes y adultos; un praesidium 
informa de catequesis en la parroquia, preparando a 12 adultos para recibir el Bautismo; tienen otra 
catequesis para el personal del aeropuerto de Hong Kong, donde 4 de ellos, se bautizaron en Pascua. Un 
praesidium informó de la incorporación de dos personas recientemente bautizadas y de la catequesis 
dominical para niños desde 3 a 15 años; también catequesis para 20 adultos catecúmenos. En 
colaboración con los padres salesianos, un praesisium ayuda en un club con unos 70 niños, donde la 
mayoría de ellos, no son católicos. En los informes también mencionan los contactos callejeros, tutelan 
praesidia juveniles, visitan cárceles, un centro para drogadictos, grupos del Rosario, ayudan en la atención 
pastoral en un hospital y recientemente visitan a los bautizados. La Curia Immaculata informa de una 
escuela dominical con 76 catecúmenos, donde se bautizaron 47 personas. La Curia Rosari agradeció su 
dedicación a la hermana Mary Anthony Ryan, directora espiritual y religiosa de la orden columbana, que 
se ha jubilado y ha regresado a su Irlanda natal. 

SINGAPUR 
Senatus de Singapur: El obispo Simon Poh, recientemente nombrado obispo auxiliar de Kuching y un 
padre de Mill Hill (orden de misioneros), concelebraron la Misa de la Legión el 25 de septiembre en el 
santuario de Knock. En el Comitium de Kuching, se inauguró una Curia y se estableció un nuevo 
praesidium. En el Comitium de Sibu se celebró el 60 aniversario de la Legión y también el 50 aniversario 
de la Curia de habla inglesa. Los informes abarcan las visitas al hospital y a las residencias de ancianos, 
además de ayudar en los funerales y en los velatorios. La Curia en la diócesis de Miri, al este de Malasia, 
se ha dividido en dos Curiae. 
Regia de Kuala Lumpur: Informaron 3 praesidia, un filipino, un tamil y uno de habla inglesa, con un 
total de 64 socios activos, 5 en prueba y 80 auxiliares. Los trabajos abarcan: visitas a orfanatos, hogares y 
hospitales; dan clases a inmigrantes, rezan el Rosario en mayo y en octubre, en los bloques de pisos, 
ayudan en comedores sociales, visitan un pueblo aborigen a no practicantes y un albergue para pacientes 
con sida. Hubo 8 informes en el consejo, con 548 socios activos y 934 socios auxiliares. Los trabajos son 
la asistencia a funerales y velatorios; visita a hogares y hospitales. También dan catequesis y ayudan en 
los cursos de iniciación cristiana. Un praesidium hizo la Exploratio Dominicalis. El reverendo padre 
Kenneth Gopal, dio el retiro de la Curia. Llevan a cabo la extensión. Se está formando un praesidium 
filipino. 

TAIWAN 
Senatus de Taiwan: La asistencia a las reuniones de praesidia y consejos es excelente. Todos los 
praesidia tienen muchos socios auxiliares y adjutores. Una Curia tiene 247 socios auxiliares y 43 
adjutores. Se han formado cuatro nuevos praesidia y una parroquia en Nantou está tratando de tener la 
Legión en su zona. 

INDONESIA 
Senatus de Malang: Continúa la visita a los consejos. Se han formado dos nuevos Comitia y varios 
praesidia de adultos y juveniles. Informaron de los trabajos realizados: visitaron a enfermos y a personas 
mayores; distribuyen la Comunión; dan catequesis en la escuela dominical, organizan el rezo del Rosario 
en mayo y octubre, visitan las cárceles, extienden la Legión en las universidades y dan formación a 
catecúmenos. 
Senatus de Yakarta: Los trabajos que realizan son la visita a enfemos y moribundos, organizando la 
Unción de enfermos; ayudan a los ancianos, preparan a personas para recibir el Bautismo, cuidan los 
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cuerpos de las personas fallecidas y dialogan con los niños de la calle. Visitaron a una pareja antes de una 
sentencia de cárcel. La Regia de Medan estableció dos nuevos praesidia. Una Curia en Yakarta tiene en 4 
parroquias, 10 praesidia. 

JAPON 
Senatus de Osaka: Se organizó una peregrinación a la Iglesia de Hahramach en Fukushima, una ciudad 
afectada por el terremoto, en apoyo a las víctimas de las zonas de la diócesis de Tokio. Cuatro sacerdotes 
concelebraron una Misa y las oraciones las hicieron tanto laicos como voluntarios. Se recibieron los 
informes de la Regia de Nagasaki y de 2 praesidia. Los trabajos que realizan: visita a residencia de 
ancianos y a los hospitales, ayudan en la Liturgia, reparten boletines, panfletos y revistas católicas a los 
feligreses y ayudan en las escuelas dominicales con la catequesis. 

COREA 
Senatus de Seúl: Se ratificaron los cargos de los oficiales de dos praesidia, de la Iglesia católica coreana 
en Rusia. La Regia de Incheon tiene 23.436 socios activos y 26.015 auxiliares. Se inscribieron 6.412 
personas en los cursos de iniciación cristiana para adultos y se registraron 3.996 bautizos de catecúmenos. 
A petición de su director espiritual, una Curia empezó a hacer contactos callejeros. De las personas 
contactadas, 17 se inscribieron a los cursos de iniciación cristiana y se están preparando para recibir el 
Bautismo. Una familia entera se inscribió en los cursos de iniciación cristiana, después de haber 
contactado con ellos los legionarios, que asistieron a un funeral no católico de una persona de su misma 
familia. 
Senatus de Gwanju: El Comitium de Jeojun-dong informó que 1.246 personas se hicieron catecúmenos 
y 124 se bautizaron. 197 católicos no practicantes volvieron a los Sacramentos. Se formó una nueva 
Curia. Otra nueva Curia y 14 praesidia, incluyendo uno de adultos jóvenes, se formó en el Comitium de 
Im-dong. El Comitium de Muncheng-dong inscribió 1.036 catecúmenos y hubo 111 que se bautizaron. 
Volvieron a los Sacramentos 150 personas. La mayoría de los Consejos informan de la visita a hogares, a 
enfermos y a personas desconsoladas, también ayudan con la catequesis de la escuela dominical. 
Senatus de Daegu: En la mayoría de los informes destacan: la inscripción de catecúmenos, bautizos, 
vueltas a los Sacramentos, visita de hospitales e instituciones benéficas e incorporación de nuevos 
legionarios. Regia de Andong registró 90 bautizos, 24 vueltas a los Sacramentos y 89 catecúmenos 
inscritos. Se planearon actividades para el 60 aniversario de la Legión en la archidiócesis de Daegu. 
 

EUROPA 
AUSTRIA 
Senatus de Austria: Un praesidium de estudiantes hace un apostolado con los adolescentes, llamado 
“Los amigos de Jesús”. Participaron en una Exploratio Dominicalis, 20 adultos y 7 juveniles. Un 
praesidium juvenil sirio, dirige un grupo de niños sirios. Hicieron trabajo de contactos en Bordellos, a lo 
largo de la frontera de la República Checa. Han planeado un Retiro para las chicas de la calle. 

REPUBLICA CHECA 
Comitium de Praga: están haciendo extensión en 2 Diócesis, y en la ciudad de Rakovnik en Eslovaquia. 
Asistieron 23 a un Retiro de tres días y comenzaron la Verdadera Devoción a María. Llevaron a cabo un 
campo de verano, para chicas adolescentes. 

BULGARIA :  
Se estableció una nueva Curia con 4 praesidia. 

UCRANIA:   
Se llevó a cabo la escuela de verano. 
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BIELORRUSIA: 
Comitium de Bielorrusia: tiene 12 praesidia adjuntos y 11 Curiae. Se llevó a cabo una escuela de 
verano. Durante la vigilia en la iglesia, los legionarios a menudo traen a la Fe a los que visitan la iglesia. 
Un praesidium de jóvenes, visitan a familias jóvenes. Otros trabajos que realizan son la visita a una 
residencia de estudiantes con bibliografía católica. Un praesidium visita un centro de drogadictos y 
encuentran que la promesa pionera de abstinencia del alcohol, ayuda a estas personas. 

CROACIA 
Regia de Zagreb: Celebraron su primer congreso, asistiendo unos 70. Los informes de praesidia y 
consejos registraron muchos milagros de la gracia: 5 parejas de matrimonios se reconciliaron, una como 
resultado de la visita de la Vírgen Peregrina; 2 señoras se reconciliaron con la Iglesia después de 40 años; 
se formaron dos nuevos praesidia y una nueva Curia con 4 praesidia. Una Curia juvenil celebró su propio 
Acies, con una asistencia de unos 50. 

ESLOVENIA 
El Senatus de Austria llevó a cabo una PPC del 1 al 6 de junio. 

BOSNIA-HERZEGOVINA 
Curia de Sarajevo: Hicieron la promesa 7 legionarios en el nuevo praesidium de Varis. 
 
 
HUNGRIA 
Regia de Budapest: Tiene 5 Comitia, 10 Curiae y 24 praesidia adjuntos. Visitan a los enfermos y a las 
personas ancianas y les ayudan a recibir los Sacramentos. Un praesidium tiene su apostolado con los 
niños romaníes. Los legionarios dirigen 2 grupos de jóvenes, que tienen retraso mental y físico. 

LETONIA 
Comitium de Riga: Asistieron al Retiro anual 50 legionarios. Incorporaron a 8 nuevos socios y se formó 
un praesidium juvenil con 6 socios. Los trabajos abarcan la visita a hogares y los contactos callejeros. Los 
legionarios llevan los domingos a Misa a un niño con necesidades especiales. Prepararon a una familia 
para recibir los Sacramentos y ahora todos los que componen esa familia, asisten a la Iglesia 
regularmente. La Curia de Jelgava tiene 2 praesidia.  

LITUANIA 
Comitium de Kaunas: Organizaron para que una pareja de unos setenta años, se casaran por la Iglesia. 
El consejo está planeando empezar un apostolado con las mujeres atrapadas en la prostitución. 
Comitium de Telsia: Se registraron numerosas vueltas a los Sacramentos después de 5, 10 y 30 años, 
entre ellos, una señora de 90 años. En el día mundial del enfermo, ayudaron a 38 personas a recibir los 
Sacramentos. 

POLONIA 
Comitium de Varsovia: Algunos nuevos praesidia en la región de Gdansk tienen en perspectiva formar 
una nueva Curia allí. Los legionarios del Comitium, participan todos los años en la PPC a Eslovaquia. 
Regia de Lublin: La Regia participó en la jornada mundial de la juventud, repartiendo medallas 
milagrosas con folletos en ruso y en inglés. Albergaron a 4 grupos de extranjeros en 2 decanatos. 

RUMANIA 
Regia Satu Mare: Su apostolado consiste principalmente en la visita a enfermos y personas mayores, 
preparándoles para los Sacramentos, rezando el Rosario en funerales y organizando la Adoración 
Eucarística y ayudando con el trabajo de Radio María. 
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INFORMES DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA 
COMITIA 

 
Comitium de Dromore: Un praesidium visita la residencia de ancianos, un hospital en Newry y colegios 
con socios de otros praesidia. Los socios del praesidium Warrenpoint visitan hogares con una Vírgen 
Peregrina, reparten medallas milagrosas, visitan colegios católicos en Newry y ponen “DVDs” sobre la 
Eucaristía y la medalla milagrosa. Tienen 50 auxiliares. 
Comitium de Navan: Un praesidium que tiene 6 socios, 5 son pretorianos y tienen 55 auxiliares. 
Visitaron 200 hogares, ayudaron en la parroquia con la Adoración para niños y organizaron en la 
parroquia en octubre, grupos del Rosario. 10 hogares acogieron tales Rosarios. Visitaron una clase de 
Confirmación y dieron una charla sobre los Pioneros y 11 se inscribieron como Pioneros juveniles. Un 
praesidium en Kells visita  hogares y una residencia de ancianos. Los legionarios en Trim animaron a los 
no creyentes a volver a practicar y promover la peregrinación a la Puerta Santa. 
Comitium de Derry: Un praesidium informa que tiene 7 socios, 40 auxiliares y 2 pretorianos. La 
mayoría de sus trabajos son las visitas a las residencias de ancianos. Otro praesidium tiene 12 socios, 41 
auxiliares y 2 adjutores. Entre sus muchos trabajos están la visita a hogares y la Vírgen Peregrina. El 
praesidium de Longtower visita hogares, también lleva la Vírgen Peregrina y visita el hospital 
psiquiátrico de la zona. La Curia de Inishowen tiene 54 socios en sus 9 praesidia. Los trabajos que 
realizan son la visita a hogares, la visita con la Vírgen Peregrina y la visita al hospital. 
Comitium de Raphoe: Tiene una Curia y 10 praesidia adjuntos. El informe de un praesidium en 
Letterkenny tiene 5 socios y 113 auxiliares. Visitan hogares, residencias de ancianos, enfermos, personas 
que no pueden salir de casa, un hospital para enfermos terminales y albergues. En la Curia del suroeste de 
Raphoe, la Misión de “Bruckless” y un equipo de la Legión ayudaron en la preparación de la misión de la 
parroquia; la asistencia a la misión fue buena. 

CURIAE 
Curia de Leitrim: Un praesidium juvenil, tiene 9 niños inscritos que ayudan a hacer rosarios, algunos de 
ellos los envían a la cárcel de Portlaoise. El marido judío de una señora que ayudó a hacer estos rosarios, 
mientras estaba enfermo en el hospital pidió ver a un sacerdote y recibió el Bautismo, unos días antes de 
su muerte. Un praesidum de adultos tiene 8 socios, 5 de ellos son pretorianos y tienen 50 auxiliares. Los 
trabajos que realizan son la visita a hogares, utilizando el boletín parroquial y folletos sobre el Año de la 
Misericordia. Enseñan a rezar el Rosario a los niños de primaria. A su reunión de Patricios mensual, 
asisten unas 10 personas. 
Curia Clogher: Tienen 6 praesidia adjuntos. Dos praesidia informaron de un aumento de sus socios, uno 
aumentó en 3 y el otro en 2 nuevos socios. Los praesidia de Lisnaskea, Scotstown y Ederney tienen 21 
socios en total. Los trabajos que realizan son: visita a hogares, donde alguno de los padres o los hijos, 
tienen problemas de drogadicción. Les dan la medalla milagrosa y bibliografía religiosa. Ayudaron a un 
joven que tuvo problemas. Los legionarios les hablan de la importancia de la oración y animan a los no 
practicantes a volver a practicar. Durante el año, llevaron a Misa a familias de refugiados. 
Curia de Clonmacnoise: Los trabajos de los 3 praesidia adjuntos, abarcan las visitas a la residencia de 
ancianos y a las clases de Primera Comunión y de Confirmación en los colegios. En el “Día del Patrón”, 
hicieron contactos 6 socios; encontraron a muchos visitantes y a numerosos jóvenes. Los legionarios de 
“Mount Temple” organizaron una Misa para las familias en su propia iglesia y esperan continuar cada 
mes. 
Curia de Armagh: (Archidiócesis de Armagh). En la reunión de julio, hubo un debate para que se hiciese 
difusión a los socios auxiliares y pasasen a ser activos. 
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Curia de Drogheda: Para celebrar la reunión nº 1.000 de la Curia, antes de la reunión de agosto, 
concelebraron una Misa el director espiritual, padre Derek O’Connell y el antiguo director espiritual 
padre Joe Heffernan. El 31 de mayo, en la iglesia de los dominicos, después de un curso de preparación 
para la consagración total a María se celebró una Misa. En memoria de la difunta, enviada de la Legión, 
hna. Kathleen Allen, se celebró una Misa el 12 de junio y hubo una ceremonia el 21 de junio en su tumba. 
Se hicieron muchos contactos en el centro comercial con la librería ambulante. El praesidium que se 
reúne en “Mellifont Abbey” en Collon, organizó el 15 de agosto y el 8 de diciembre, procesiones de las 
antorchas. En los trabajos que realizan están las visitas a hogares y a las personas ancianas. Reparten 
medallas milagrosas en los colegios de primaria a los niños que están preparándose para recibir la Primera 
Comunión y la Confirmación. 
Curia de Dundalk: Los trabajos de un praesidium que informó con 9 socios, son cuidar del altar y de 
otros trabajos en la iglesia, visitas a los hospitales y residencias de ancianos. El Consejo pastoral de la 
parroquia organizó una visita parroquial a todos los hogares de la parroquia e invitó a la Legión a 
participar. Un praesidium organizó una Misa el 7 de junio, para conmemorar el nacimiento del hno. Frank 
Duff. El padre Griffen de Faughart, asistió a la reunión de la Curia de julio y pidió ayuda a la Curia para 
promover la Novena de la Esperanza en la visita a hogares. Otro praesidium con 6 socios visitó hogares 
en 2 parroquias y animó a los no practicantes a volver. 
Curia Inmaculata: (Diócesis de Down y Connor). El obispo Noel Traynor ha dado permiso para que la 
Curia ascienda a Comitium. Están planenando una segunda conferencia para la juventud para el 22 de 
octubre. 
Curia Down: Por invitación del párroco de la zona, los legionarios de la Curia participaron en la visita a 
hogares en la parroquia de Ardglass. Se visitaron 140 hogares. Muchos no practicantes prometieron 
volver a Misa. El praesidium de Kilkeel tiene 6 socios y 14 auxiliares. Hay en circulación 3 Vírgenes de 
Fátima y muchas familias han dicho que experimentaron paz y consuelo al tener en sus hogares, la 
presencia de Nuestra Señora. 

ZONA SUR DE DUBLIN 
 

Curia Ancilla Domini: estuvieron encantados con la asistencia a la vigilia en la iglesia de “St. Nicholas 
of Myra” el 9 de septiembre, para conmemorar la fundación de la Legión y una semana más tarde en la 
“Noche Cultural”, alrededor de 200 personas visitaron “Myra House”. Dos legionarios del praesidium de 
allí, hacen contactos callejeros, fuera de la casa de la Legión todos los sábados utilizando la medalla 
milagrosa y ofreciendóles una visita guiada por la casa. Unas 19 personas asistieron a las dos últimas 
reuniones del Círculo Paulino, incluyendo a 4 no católicos. En otro praesidium, asistieron a dos reuniones 
de Patricios, 12 patricios y 3 legionarios. 
Curia Annunciata: En la reunión de agosto, hubo un debate sobre el praesidium estudiantil de la 
universidad. En el último año académico, hubo 4 socios estudiantes y un sacerdote diocesano jubilado, 
como Director espiritual, y la asistencia regular de un oficial de la Curia. Sugirieron escribir a todos los 
consejos irlandeses, para que antiguos legionarios juveniles que asisten a la Universidad, pudieran unirse 
a esta praesidum. Un praesidium con 6 socios activos y 90 socios auxiliares organizaron en julio una 
ceremonia, donde invistieron a 19 personas con el Escapulario de la Vírgen del Carmen. Como resultado 
de dos jornadas de extensión en el centro comercial, el praesidium tuvo una visita y encontraron a dos 
señoras interesadas en participar en los cursos de iniciación cristiana. Asistieron a 4 reuniones de 
Patricios, 37 patricios y 9 legionarios. 
Curia Gloriosa: Se nombraron cuatro nuevos oficiales en un praesidium de un año de antiguedad. 
También se nombraron cuatro nuevos oficiales en el praesidium reagrupado de Maynooth en la 
universidad. El praesidium de la parroquia de Maynooth, tiene 7 socios con promesa, a pesar de haber 
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transferido tres socios durante el año para empezar un nuevo praesidium en Kilcock, perteneciente a la 
Curia de Kildare. Los legionarios contactan en la calle con los estudiantes. El gerente del centro 
comercial, permitió poner un Belén y ha decidido ahora, comprar un nuevo Belén más grande.  
Curia Mary Spouse of the Holy Spirit: Las jornadas parroquiales que tuvieron lugar los días 3 y 4 de 
septiembre fueron un gran éxito. Participaron 49 legionarios de la archidiócesis y de Drogheda. Se 
repatieron paquetitos religiosos en 2.400 hogares y contactaron con casi 1.000 familias. Además se formó 
a muchos feligreses para que hicieran visita a hogares. El Consejo Pastoral parroquial agradeció 
profundamente estas Jornadas. Aparte en los grupos de oración de Edel Quinn y Frank Duff asistieron 10 
y 6 respectivamente. Un praesidium haciendo visita a hogares repartió 100 Maria Legionis y lleva todos 
los viernes a Misa, a los ancianos de una residencia cercana a la iglesia. Dan medallas milagrosas y 
rosarios en las clases, a los niños del colegio del barrio, que van a hacer la Primera Comunión y la 
Confirmación. 
Curia Immaculata: La excursión anual de la Curia fue al Centro “Venerable Mother Mary Aikenhead” 
en Harold’s Cross (donde se participa de un recorrido, que explica la historia de la Congregación 
Religiosa de la Caridad, de una manera creativa). Hubo una jornada de difusión, donde se visitaron 
hogares con la ayuda de los visitantes colombianos y de otros legionarios sudaméricanos. Asistieron a las 
6 reuniones de Patricios, 23 legionarios y 37 patricios. La hna. Mary Quinn, una legionaria activa, celebró 
recientemente su 100 cumpleaños. El principal trabajo de un praesidium continúa siendo la visita a 
hogares; los 6 socios de un praesidium hicieron los 33 días de preparación del Tratado de la Verdadera 
Devoción a María y posteriormente la consagración. 
Curia Mater Ecclesiae: Se ha puesto una capilla en una parte de una iglesia, en honor de la venerable 
Edel Quinn y de la Madre Mary Martin. Asistieron 80 personas al Retiro anual para discapacitados. Un 
praesidium con 7 socios con promesa, tiene 2 pretorianos. Los legionarios continuan formando parte del 
equipo de Bautismo, visitando a las familias en cuatro ocasiones. También coordinan la Adoración 
Eucarística en una parroquia vecina, preparando hojas de Adoración, con un pensamiento para cada día, 
basado en el santo del día; una “urna de propósitos”, ha demostrado ser un gran éxito. Un praesidium con 
6 socios continúa con un Rosario público fuera de la parroquia todos los sábados, seguido de contactos 
callejeros; esta iniciativa empezó en 1979. Dos legionarios acompañan a estudiantes de secundaria en el 
centro de la ciudad en la tarde-noche a un comedor social; hablan y rezan con las personas drogadictas y 
les dan sacramentales. Se visita regularmente un asentamiento gitano. 
Curia de Our Lady of Fatima Wicklow : El praesidium de Bray visita cuatro residencias de ancianos. 50 
familias a lo largo del año aceptaron la Vírgen Peregrina. El pasado octubre, asistieron 20 personas a una 
reunión, para celebrar el final del Año de la Vida Consagrada. Siete niños de Confirmación se 
inscribieron como Pioneros. 
Curia Assumpta: Empezó un debate en la reunión de la Curia de agosto, sobre un artículo relacionado 
con Edel Quinn. El principal trabajo de un praesidium con 5 socios ativos y 8 adjutores es la visita a 
hogares; mensualmente tienen un grupo de oración de Frank Duff y venden periódicos católicos 
irlandeses. 

AFRICA 
BURUNDI  
Senatus de Gitaga: Están acabando los trabajos de la construcción del Senatus. 

REPUBLICA CENTROAFRICANA 
Senatus de Bangui: Los informes indican que la zona está emergiendo del trauma de la agitación y de la 
trágica muerte repentina de su presidente Jean Ougaza. Los informes incluyen una letanía de 
conversiones, con las noticias de los acontecimientos de los consejos adjuntos, que empiezan a circular 
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otra vez. El Santo Padre ha nombrado cardenal, al arzobispo de Bangui, Monseñor Dieudonné 
Nzapalainga. 

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 
Senatus de Butembu: Los informes de 12 consejos y 2 praesidia detallan las visitas a hogares, rezo de 
Rosarios públicos, un apostolado hacia los agricultores y a las chicas de la calle y la inscripción de niños 
en la catequesis. Se evitaron cuatro abortos, se bautizaron 7 adultos y 160 niños y ayudaron a 26 
alcohólicos; dos de ellos se confirmaron posteriormente. 8 protestantes se convirtieron al catolicismo, se 
bendijeron muchos matriomonios, se reconciliaron parejas y se enseñó a rezar a los niños. Desde el 22 al 
28 de agosto, el presidente del Senatus y 7 oficiales de los consejos adjuntos hicieron una visita apostólica 
a la diócesis de Bunia y Mahagi-Nioka, dando sesiones formativas a los jóvenes legionarios sobre la toma 
de cargos. Los temas que trataron fueron sobre la conducta de los jóvenes, los deberes de los oficiales y la 
historia de la Legión. El Senatus ha enviado las estadísticas solicitadas por el Concilium, sobre la 
formación de una Regia en la diócesis de Bunia. Se pidieron oraciones por los asesinados en una masacre 
en la ciudad de Beni el 13 de agosto, causada por insurgentes de algunos países vecinos. El nuncio del 
Papa y la jerarquía se reunieron en la diócesis para consolar a las personas que habían perdido a 
miembros de su familia y a amigos en la masacre y a rezar por la unidad. 
Senatus de Bukavu: Informaron de las actividades: organización de 6 Cenáculos, 6 Retiros y una sesión 
para la formación de oficiales de la Legión. La celebración del 25 aniversario de la fundación de la 
Legión en la Regia de Goma, tuvo lugar en Nuestra Señora de Africa en Kaitoy, con numerosos 
legionarios de todos los rincones de Goma, y representantes del Senatus de Bukavu. Los legionarios 
organizaron dos peregrinaciones, dirigidas por el arzobispo de Bukavu, monseñor Francois Zavier Maroy, 
una al santuario mariano y la otra a la Puerta Santa de la catedral, para celebrar el Año de la Misericordia. 
Visitaron a 1.850 presos y ayudaron en las cárceles de Bukavu, Kabare y Walungu. Los problemas que 
mencionan son de enfermedad, vejez y pobreza. 
Senatus de Kinshasa: El próximo diciembre, habrá elecciones de nuevos oficiales del Senatus, excepto 
de presidente, ya que finaliza su mandato en octubre del próximo año. 
Senatus de Kisangani: La visita y el asesoramiento a las familias es de suma importancia, ya que 
consideran a la familia, como la cuna de las vocaciones. Informaron 3 Comitia, con un promedio de 500 
socios cada uno. Se reconciliaron 118 familias, 108 parejas se casaron por la Iglesia, se bautizaron 495 
personas y 20 se confirmaron. Consolaron a 110 familias y visitaron a enfermos en los hospitales. El 29 
de mayo, unos 1.000 legionarios visitaron a unos 3.000 presos. 12 catequistas prepararon a los niños para 
recibir los Sacramentos. Participaron en el Acies unos 5.000. Los consejos se visitan regularmente con la 
creación de nuevos consejos. 
Senatus de Katanga: Este Senatus por lo demás, conocido como Senatus de Kasai, abarca la Legión del 
oeste y del este de Kasai. Las actas indican la visita sistemática de las Curiae adjuntas (con 7 visitadas, 
más 1 juvenil) y Comitia (con 4 visitados, incluyendo el Comitium juvenil), en un período de cuatro 
meses. La Regia adjunta de Mouji-Mayi informó de 9 nuevos praesidia. El día 5 de julio, el director 
espiritual del Senatus, Abbe Pierre Tchinbombo Mudiba, celebró sus Bodas de Oro sacerdotales en la 
Iglesia de San Pedro y San Pablo en Biancky. 

REUNION (MADAGASCAR) 
Reunión está ahora afiliada al recientemente formado Senatus de Paris, que está a cargo de los países que 
son departamentos franceses, como es Reunión. Sin embargo están a cargo de la isla de Madagascar, que 
no es un departamento francés. El Comitium tiene 2 Curiae incluyendo una Curia juvenil y 16 praesidia. 
Los trabajos que realizan: catequesis, visitas a enfermos y a personas mayores, acompañan a los 
sacerdotes para la Confesión y los últimos Sacramentos, dirigen el Via Crucis en Cuaresma, organizan 
grupos de Rosarios en las familias y rezan con los desconsolados en los velatorios. Informan de muchos 
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milagros a través de la oración, incluyendo la conversión de un hombre, en su lecho de muerte, que 
llevaba 30 años alejado de los Sacramentos y un legionario que salió del coma y se está recuperando muy 
bien. Una joven pareja que llevaban viviendo juntos nueve años y habían dejado de practicar. El hombre 
se confirmó después de 2 años de formación y la pareja se casó más tarde por la Iglesia. El Concilium está 
en deuda con la hna. Seychelles por su  fiel servicio como corresponsal durante muchos años. 

RUANDA 
Senatus de Kigali: Casi todos los consejos y praesidia mencionan juveniles e intermedios. Algunos de 
los Comitia son muy grandes y deberían dividirse. Por ejemplo el Comitium de Kiziguro que se dividió 
del Comitium de Byumba, tiene 18 praesidia adjuntos, 30 Curiae y 65 praesidia juveniles, siendo un total 
de cerca de 5.500 socios activos adultos. El comitium de Kanyanza se dividió del Comitium de Kabgayi y 
tiene 31 praesidia adjuntos y 20 Curiae, habiendo 206 praesidia de adultos, con otros 10 en los colegios 
de secundaria y 126 praesidia juveniles. Se fundaron dos nuevas Curiae. 
 

 
SUDAMERICA  

ARGENTINA 
Senatus de Buenos Aires: La peregrinación anual al santuario nacional de Nuestra Señora de Luján, es 
un acto que dura un día entero e incluye el trabajo de contactar con los peregrinos y con los turistas. Se 
utiliza el sistema de maestro y aprendiz en este trabajo. Los legionarios visitando un hospital, rezaron a 
Alfie Lambe con un hombre que tenían que amputarle las dos piernas. Toda su familia rezó. El día 
anterior a la operación, los médicos informaron que las dos piernas estaban perfectamente. El hombre ha 
vuelto ya a trabajar. 
Senatus de Cordoba: Un praesidium que está en la ciudad de Córdoba, visita hogares y comercios con la 
imagen de Nuestra Señora y son muy bien recibidos. Uno de los oficiales del Senatus ha conseguido tallas 
del Vexillum en Méjico y ahora tienen el globo y la base hechas en Cordoba. 
Senatus de Salta: El comité de juventud del Senatus trabaja activamente con los adolescentes y adultos 
jóvenes. Hay un buen porcentaje de legionarios jóvenes en la zona del Senatus. Muchos praesidia hacen 
trabajos heroicos en barrios con un alto porcentaje de drogas y alcohol. Algunos de estos jóvenes 
legionarios que hacen este trabajo, se han recuperado de estos vicios y dan su testimonio a los que visitan. 
Regia de Corrientes: Se está buscando a alguien para actuar en un Incola Mariae en Obera, una zona 
lejana de Las Misiones. Una Curia con 9 praesidia llevan a cabo contactos callejeros en una actividad 
llamada “Pesca Milagrosa”. También organizan Rosarios públicos, visitan hospitales, clínicas y cárceles. 
Regia de Rosario: Diana Martínez, vicepresidente de la Regia, visitó el Concilium y ayudó con la 
traducción de los estatutos de la Legión al español. Todos los años en la Regia, hay una gran asistencia de 
socios activos y auxiliares, en la celebración del aniversario en septiembre. Este año los juveniles hicieron 
una pequeña obra llamada “praesidium en el Cielo” y se vistieron con ropas de 1921. 

BRASIL 
Senatus de Belem: abarca dos Estados de la región amazónica oriental. En las visitas el siete por ciento 
de los que se encuentran, son protestantes y las visitas de los legionarios son muy bien recibidas. Un 
Comitium en un santuario mariano, informa que tienen 100 socios activos, 60 pretorianos, 83 adjutores y 
483 auxiliares. Los legionarios ministros de la Eucaristía llevan la Comunión a los enfermos y a los 
ancianos. En las visitas rezan el Rosario y leen la Escritura. 
Senatus de Belo Horizonte: Visitaron a 24 hombres con el nombre de José y a dos carpinteros; los 
legionarios les hablaron sobre San José. Los trabajos que realizaron fueron la visita a 10.526 hogares, 
Entronizaron del Sagrado Corazón 274 veces, visitaron en sus hogares a 1.989 niños y jóvenes, además de 
17 visitas a la cárcel. Hicieron apostolado contactando con los padres, a la salida en tres colegios. 
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Informaron de la conversión de una familia no católica después de la visita de la Legión, con una imagen 
de Nuestra Señora, seguido de una novena a la Virgen de la Milagrosa. 
Senatus de Fortaleza: Entre los trabajos que realizan, están las visitas a las víctimas del sida, 
principalmente a niños, no católicos, ancianos y presos, además de contactar con drogadictos. Prepararon 
a 56 niños para recibir la Primera Comunión y 17 jóvenes recibieron el Sacramento de la Confirmación. 
Senatus de Ponta Grossa: Asistieron 60 a una reunión de jóvenes legionarios. Organizaron dos 
reuniones para directores espirituales. De las 395 personas que invitaron a unirse a la Legión, 89 se 
convirtieron en socios activos y 35 en auxiliares. Los legionarios prepararon a 16 jóvenes y a 36 adultos 
para recibir el sacramento del Bautismo y organizaron la Entronización del Sagrado Corazón en 20 
hogares. Una señora evangélica volvió a la Iglesia católica. 
Senatus de Recife: El arzobispo de Recife, Dom Fernando Saburido O.S.B. junto con 900 legionarios, 
participó en la celebración de las Bodas de Diamante, de la fundación de la Legión en Recife. 
Participaron 18 directores espirituales en una conferencia especial, quien también asistió el obispo Edson, 
el representante de la jerarquía brasileña para la Legión. La Regia de Alagoas celebró una conferencia 
durante tres días para jovenes legionarios y asistieron 400. 
Senatus de Río de Janeiro: Además de sus cuatro Regiae, nueve Comitia y siete Curiae en su propia 
zona, el Senatus tiene diez Curiae con 122 praesidia  en la región amazónica occidental. En la ciudad de 
Leopoldina visitan también las tiendas y los bares y hacen Exploratio Dominicalis. En Leme un suburbio 
de Rio, la librería ambulante se utiliza para distribuir bibliografía religiosa  y noticias de la parroquia. En 
los edificios de apartamentos, invitaron a los porteros al Rosario para hombres. 
Senatus de Salvador: Dos Curiae ascendieron a Comitia. El Senatus organizó del 9 al 17 de julio una 
Peregrinatio Pro Christo a Wenceslau, Guimarâes, B.A, donde contactaron con protestantes, católicos y 
personas sin religión, en las visitas realizadas a 326 hogares y en los contactos por la calle. Se formó un 
praesidium con 18 socios. Entre los trabajos que realizan está la Entronización del Sagrado Corazón en 
los hogares, un curso sobre el Sacramento del Bautismo para padres y padrinos, visitas a protestantes, 
organización de Círculos Biblicos y Exploratio Dominicalis. 
Senatus de Saô Luis: Los informes muestran 17.390 visitas y 10.254 re-visitas a las familias con 
problemas, no católicos, desconsolados, enfermos en casa, ancianos, niños, madres solteras, viudas, 
personas metidas en la droga y un apostolado hacia las chicas de la calle y los presos. Prepararon a 
muchas personas para recibir los Sacramentos. 
Senatus de Sao Paulo: Los informes de los consejos adjuntos muestran 393 presos contactados en 228 
visitas por un Comitium y entronización del Sagrado Corazón en 480 hogares por otro Comitium. Los 
legionarios en Santo Amaro visitaron 3.835 hogares y locales comerciales. Tienen un apostolado semanal 
hacia las prostitutas. La Regia de Cuiabá informó que 18 niños y 13 adultos recibieron la Primera 
Comunión. La Regia de Campo Grande informó de un apostolado a los presos y a sus familias. 
Regia de Brasilia: Dieron catequesis a 32 alumnos, seis de ellos se prepararon para la Primera 
Comunión. Visitaron a ancianos. Se fundó una nueva Curia juvenil, en la ciudad del interior de 
Araguatins. 

*********************************  
ELECCIONES DE TESORERO ASISTENTE DEL CONCILIUM 

Tuvo lugar la elección para Tesorero asistente del Concilium. Se nombró a Rose Caulfield, se propuso y 
se secundó para este cargo. Como no hubo más candidatos, se declaró elegida para un segundo trienio a 
Rose Caulfield. 
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ELECCIONES DE SECRETARIO ASISTENTE DEL CONCILIUM  

Tuvo lugar la elección para Secretario asistente del Concilium, que tiene funciones relacionadas con la 
archidiócesis de Dublín.  Se nombró a Mary Murphy, se propuso y se secundó para este cargo. Como no 
hubo más candidatos, se declaró elegida por un período de tres años, a Mary Murphy. 

VISITA A CROACIA  

La presidenta del Concilium Sile Ni Chochlain y la tesorera asistente del Concilium, Rose Caulfield 
visitaron Croacia del 22 al 29 de septiembre y tuvieron una calurosa acogida. Tuvieron reuniones con los 
oficiales en Zagreb durante varios días. Viajaron a la ciudad de Petrinja (una hora de viaje) y se reunieron 
con los oficiales de la Curia, debatiendo muchos temas. Se reunieron con muchos legionarios durante la 
semana y estos saludaron a los visitantes del Concilium. Quedan algunas dificultades por resolver y se 
pidieron oraciones por esta intención. 
 

PEREGRINACION AL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE KNO CK- IRLANDA 

El 25 de septiembre, disfrutaron 5.000 legionarios de un maravilloso día en la peregrinación anual al 
Santuario de Knock. El obispo Kevin Doran de Elphin fue el principal celebrante y en su homilía dio 
gracias a  Dios por el impacto que la Legión ha tenido en muchos países alrededor del mundo. El obispo 
Simon de Borneo, también concelebró la Misa. 
 

PEREGRINATIO PRO CHRISTO-IRLANDA 

Volvió recientemente, un equipo de Francia, después de una PPC con mucho éxito. La conferencia anual 
de PPC será el sábado 5 de noviembre en Nagle Hall, Marino Institute of Education, Griffith Avenue, 
Drumcondra en Dublín y empezará a las 10 a.m. Habrá informes de las PPC a Inglaterra, Escocia, 
Finlandia (incluyendo Lapland y Olulu), Alemania y Francia.  

HOMENAJE A JOSEPH JACKSON 
Con gran pesar informamos de la muerte de Joseph Jackson, que fue durante muchos años oficial en 
varios cargos en Down, Conor y Belfast.  Sirvió como legionario durante más de 60 años. También prestó 
un gran servicio a Concilium como corresponsal del Senatus de los Ángeles y de la Regia de Arlington. 
Descanse en paz. 

BIBLIOGRAFIA INGLESA - IRLANDA 
Gemas de la Sabiduría; Vol. 4, contiene tres grandes escritos de Frank Duff: 
"La Legión de María .... Para los hombres"; "San Columbano"; "La Verdadera Devoción a María 
De Montfort". Otro folleto sobre Frank Duff: "Uno de los mejores", tiene algunas fotos muy 
interesantes y originales .. (Precio 50 cent). 
Por último, para llamar su atención, una pequeña biografía sobre: "Frank Duff, tal como yo lo conocí", 
por el P. Tom O'Flynn CM, antiguo director espiritual de Concilium. 
Es una gran lectura corta sobre la vida de nuestro fundador. (Precio € 1,00) 

PROTECCION INFANTIL 

CUESTIONES  PRÁCTICAS: PROCEDIMIENTOS (REPÚBLICA DE  IRLANDA) 

La Oficina Nacional de Procesos de Depuración (niños y personas vulnerables), redactó  la  Ley de 2012 
que fue aprobada por el Parlamento Irlandés en 2012, y modificada por la Ley de Justicia Penal de 2016. 
"Spent Convictions and Certain disclosures" La legislación ya ha comenzado por orden ministerial  y 
entró en vigor el 29 de abril de 2016. 
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La ley considera un delito, para la autoridad de la Iglesia, el iniciar el trabajo de un empleado o el 
compromiso de un voluntario (incluyendo sacerdotes y religiosos) sin obtener primero un informe de la 
investigación de antecedentes de la Oficina en relación con dicha persona, siempre que el empleado o 
voluntario de que se trate, este llevando a cabo actividades o trabajos con niños o personas vulnerables. 
Las autoridades de la Iglesia están obligados a garantizar que los procesos de depuración en la 
investigación de antecedentes se han hecho con respecto a todas las personas antes del 31 de diciembre de 
2017. 

El artículo 21 de la Ley que entró en vigor el 29 de abril de 2016, regula con carácter retroactivo los 
procesos depurativos en la investigación de antecedentes de los empleados, voluntarios y otras personas 
que nunca han sido previamente objeto de un examen y que ya están (es decir, antes al 29 de abril de 
2016) empleados, contratados o permitidos por la Iglesia para realizar actividades o trabajos  con niños o 
personas vulnerables. Las autoridades de la Iglesia están obligados a garantizar que los procesos de 
investigación de antecedentes se  han hecho con respecto a todas las personas antes del 31 de diciembre 
de 2017. 

Se recomienda un cambio a E-Vetting (1). Los cheques E-Vetting tardan 5 días hábiles. 

Los sacerdotes, clero y también para voluntarios de la Legión de María  que hagan visitas, pueden 
solicitar con antelación los procesos de investigación de antecedentes. 

Se requiere investigación de antecedentes en ambas jurisdicciones, cuando un miembro de la Iglesia va a 
actuar en Irlanda del Norte y en la República de Irlanda. 

Los jóvenes de entre 16-18 años de edad requieren consentimiento de los padres antes de ser investigados. 
_________________ 

(1) Para la Legión de María se han comunicado los procedimientos  por separado a todos los Consejos de la República de 
Irlanda. Para más información, dirigirse al Comité de Protección Infantil del Concilium. 

 

 


