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muy llamativas, sobre el lugar del Rosario 
respondiendo a algunas personas, que sugieren que el Rosario deberí
de la Legión, de la siguiente manera: “Tal cambio alteraría el carácter general de la reunión, y por lo tanto de 
la Legión misma que se basa en la reunión. De hecho la organización resultante, por grandes que 
méritos, no sería la Legión de María. Habiendo dicho esto, presumiblemente es innecesario manifestar que 
de hecho la omisión del Rosario o alguna otra parte de las oraciones es (sin importar las circunstancias), 
todavía menos admisible. Como para el cue
Legión. 

Pero, ¿Por qué la Legión hace tanto hincapié en el 
vida interior de cada legionario? San Juan Pablo II, nos 
cuando escribe: “El Rosario aunque es claramente mariano, es Cristo quien está en el centro de la oración. 
Es un eco de la oración de María, su magníficat perenne por el trabajo de la Encarnación redentora, que 
empezó en su seno virginal. Con el Rosario
contemplar la belleza del rostro de Cristo y la experiencia de la profundidad de su amor.
Rosario los fieles reciben abundantes gracias, a t
otras palabras el Rosario es simplemente María que nos ofrece a Jesús en todos sus misterios
una manera sencilla de rezar el Evangelio y enraizarnos en la autorevelación de Dios mism

Recordemos que María fue la primera persona
para de invitarnos a participar con Ella, en esta preciosa oración.
leemos que María “guardaba estas palabras
meditación sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús en nuestra mente y nuestro corazón, la esencia del 
Rosario? María, se identifica en Fátima, como la Señora del 
días. ¿Por qué este ruego de Nuestra Señora para rezar el 
sencillamente, que María quiere ponernos a Jesús en el centro de nuestras vidas, a invitarnos cada día a 
decansar un rato, en la compañía de Jesús
Señor resucitado y abrirse al don del Espíritu Santo.

De manera que, el Rosario no es solo una oración, 
evangelización. Se nos anima no solo a rezar el 
todas las maneras posibles, que se nos 
primero evangelizarse a si mismos.” No es suficiente saber y hablar sobre la fe,
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En una carta al beato Papa Pablo VI, nuestr
que desde 1914, rezaba el rosario todos los días
una parte esencial de su consagración a Nuestra Señora, y de 
hecho, de la espiritualidad de la Legión de María
convicción sobre el Rosario en un largo artícul
título: “El Rosario es insustituible”. El manual tiene algunas frases 

muy llamativas, sobre el lugar del Rosario dentro del sistema de la Legión. Por ejemplo, él escribe
a algunas personas, que sugieren que el Rosario debería omitirse y de hecho, otras oraciones 

, de la siguiente manera: “Tal cambio alteraría el carácter general de la reunión, y por lo tanto de 
la Legión misma que se basa en la reunión. De hecho la organización resultante, por grandes que 

. Habiendo dicho esto, presumiblemente es innecesario manifestar que 
de hecho la omisión del Rosario o alguna otra parte de las oraciones es (sin importar las circunstancias), 
todavía menos admisible. Como para el cuerpo humano es la respiración, es el Rosario para la reunión de la 

Pero, ¿Por qué la Legión hace tanto hincapié en el papel que ocupa el Rosario en la vida de la Legión y en la 
vida interior de cada legionario? San Juan Pablo II, nos hace entender muy bien, la respuesta a esa pregunta 

aunque es claramente mariano, es Cristo quien está en el centro de la oración. 
, su magníficat perenne por el trabajo de la Encarnación redentora, que 
Rosario, los cristianos se sientan en la escuela de María y son llevados a 

contemplar la belleza del rostro de Cristo y la experiencia de la profundidad de su amor.
los fieles reciben abundantes gracias, a través de las propias manos de la Madre del Redentor.”  En 

es simplemente María que nos ofrece a Jesús en todos sus misterios
a de rezar el Evangelio y enraizarnos en la autorevelación de Dios mism

Recordemos que María fue la primera persona en rezar el Rosario y todavía lo reza incesantemente.
para de invitarnos a participar con Ella, en esta preciosa oración. Dos veces en el evangelio de 
leemos que María “guardaba estas palabras meditándolas en su corazón.” ¿No es precisamente esta 
meditación sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús en nuestra mente y nuestro corazón, la esencia del 

María, se identifica en Fátima, como la Señora del Rosario y nos pide rezar el 
días. ¿Por qué este ruego de Nuestra Señora para rezar el Rosario todos los días? Pienso que la respuesta es 
sencillamente, que María quiere ponernos a Jesús en el centro de nuestras vidas, a invitarnos cada día a 

ñía de Jesús. Rezar el Rosario tiene que colocarse en la acción salvífica del 
Señor resucitado y abrirse al don del Espíritu Santo. 

no es solo una oración, sino que es también
o solo a rezar el Rosario, sino también a recomendarlo

que se nos ofrecen. El beato Papa Pablo VI dijo: “Los evangelizadores deben 
No es suficiente saber y hablar sobre la fe, debemos también rezar la fe. 
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nuestro fundador menciona 
rezaba el rosario todos los días. Se convirtió en 

una parte esencial de su consagración a Nuestra Señora, y de 
la espiritualidad de la Legión de María. Resumió su 

convicción sobre el Rosario en un largo artículo, con un rotundo 
: “El Rosario es insustituible”. El manual tiene algunas frases 

. Por ejemplo, él escribe, 
a omitirse y de hecho, otras oraciones 

, de la siguiente manera: “Tal cambio alteraría el carácter general de la reunión, y por lo tanto de 
la Legión misma que se basa en la reunión. De hecho la organización resultante, por grandes que fueran sus 

. Habiendo dicho esto, presumiblemente es innecesario manifestar que 
de hecho la omisión del Rosario o alguna otra parte de las oraciones es (sin importar las circunstancias), 

Rosario para la reunión de la 

Rosario en la vida de la Legión y en la 
muy bien, la respuesta a esa pregunta 

aunque es claramente mariano, es Cristo quien está en el centro de la oración. 
, su magníficat perenne por el trabajo de la Encarnación redentora, que 

, los cristianos se sientan en la escuela de María y son llevados a 
contemplar la belleza del rostro de Cristo y la experiencia de la profundidad de su amor. A través del 

ravés de las propias manos de la Madre del Redentor.”  En 
es simplemente María que nos ofrece a Jesús en todos sus misterios principales. Es 

a de rezar el Evangelio y enraizarnos en la autorevelación de Dios mismo. 

y todavía lo reza incesantemente. Y no 
Dos veces en el evangelio de San Lucas, 

meditándolas en su corazón.” ¿No es precisamente esta 
meditación sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús en nuestra mente y nuestro corazón, la esencia del 

y nos pide rezar el Rosario todos los 
todos los días? Pienso que la respuesta es 

sencillamente, que María quiere ponernos a Jesús en el centro de nuestras vidas, a invitarnos cada día a 
tiene que colocarse en la acción salvífica del 

es también, una forma efectiva de 
recomendarlo y promoverlo, de 

El beato Papa Pablo VI dijo: “Los evangelizadores deben 
debemos también rezar la fe. 
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Rezando el evangelio, es una hermosa manera de interiorizar el evangelio. Santo Domingo aprendió esta 
lección de Nuestra Señora. El estaba predicando en el sur de Francia, con gran celo y energía, pero estaba 
teniendo muy poco éxito. Entonces Nuestra Señora se le apareció de acuerdo a la tradición y le dijo: “Reza 
el Rosario”. El lo hizo y el fruto de su predicación fue prodigioso. Primero predicó los párrafos del Credo y 
luego la gente lo rezó a través del Rosario. Así el Rosario en sus inicios, se convirtió en un método de 
predicación y oración del Credo y del Evangelio. De esta manera, la gente asimiló las verdades de la fe, de 
una manera lo más profunda posible. La predicación ya no era comunicar sencillamente información, sobre 
las verdades de la fe, sino aprender a hacer de esas verdades, los principios básicos para vivir realmente sus 
vidas. 
Así que estoy sugiriendo y animando a nuestros legionarios de todo el mundo, no solo a rezar el Rosario, 
sino a promoverlo y a evangelizar a través de él y con él. Ya la Legión es excepcional, en la utilización de 
este gran tesoro, que es el Rosario, pero debido a que nuestro mundo moderno, en muchos lugares, se 
encuentra en situaciones tan extremas desde un punto de vista religioso, podría ser prioritario, el volverse 
más fervoroso con el Rosario, regalo de Nuestra Señora. El apostolado del Rosario es una manera de oración 
y evangelización abierta a todos los legionarios y de hecho también, a los no legionarios. 
 

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

ASIA 
 

Senatus de Singapur: Hay una nueva Curia en proceso de formación en Kuching y se ha creado en el 
Senatus, un nuevo praesidium indonesio. En los informes de la Curia y los praesidia, mencionan las visitas a 
hogares, a 28 edificios de apartamentos, asisten a velatorios y funerales, visitan los hogares de enfermos y 
personas que no pueden salir de casa, dirigen el rezo del Rosario en los hogares, y al aire libre, en los meses 
de mayo y octubre, visitan a ancianos residentes y a monjas, también ayudan a la hora de las comidas. La 
Curia de Terciary está preparando la librería ambulante, para el nuevo año académico. Los socios de las 
Curiae juveniles, ayudan a sus compañeros de clase, que sufren acoso escolar. 
Comitium de Hong Kong: En marzo, dos Curiae presentaron informes y 6 praesidia en abril, mayo y junio. 
Informaron de los trabajos realizados: visitas a la cárcel, clases de catecumenado, visita a los ancianos en sus 
hogares, dirigen grupos de oración, ayudan en el centro de cuidado pastoral, en  un hospital católico, 
evangelizan fuera de la parroquia; llegan a los pobres, personas solas y personas sin hogar; son oficiales de 
los praesidia juveniles de la Legión; hacen contactos callejeros y contacto personal; formación en retiros, 
además de otras diversas actividades. 
 
JAPON 
Senatus de Osaka: Regia de Tokio tiene 255 socios activos y 643 auxiliares. Su grupo del Rosario, ha 
tenido 55 reuniones desde que empezó hace dos años. Las reuniones empiezan con el Rosario, a 
continuación lectura de la Biblia y después participación. En abril publicaron un nuevo folleto “Legión de 
María: oración y acción” para la difusión y la extensión. 
Comitium de Yokahama: tiene un nuevo director espiritual, el padre Hamada. En junio, empezó en Taiwan 
un nuevo praesidium. Se están planteando formar praesidia vietnamitas y filipinos. 
Regia de Nagasaki: El consejo tiene 174 socios activos y 318 auxiliares. Los principales trabajos de los 
praesidia son: visitas para rezar y animar a las personas en los hospitales y residencias de ancianos; visitan a 
las personas que tienen problemas diversos, en sus hogares. 
 
COREA 
Senatus de Seul: La Regia del este de Seul tiene 7.421 socios activos, entre ellos 63 jóvenes adultos y 71 
juveniles; tienen 7.818 auxiliares y 257 adjutores. Hubo reuniones con los presidentes de los Comitia y 
tuvieron varias sesiones formativas para los oficiales. Los informes sobre los trabajos, muestran 2.590 
personas inscritas en las clases de “RCIA” (cursos de iniciación cristiana), 1.878 Bautismos, entre ellos 37, 
que habían terminado el curso de “RCIA”. De las visitas realizadas a los católicos no practicantes, resultaron 
que 2.243 personas, recibieron el Sacramento de la Reconciliación. 
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Senatus de Gwangiu: Un grupo de 42 legionarios del Senatus de Gwangiu asistieron en septiembre, en 
Dublín, a la reunión del Concilium; tuvieron una reunión con los oficiales del Concilium y visitaron la 
tumba de Frank Duff. Los informes muestran 814 catecúmenos inscritos y 54 bautizados. De las visitas a los 
católicos no practicantes, resultaron 153 vueltas a los sacramentos. Visitaron hospitales e instituciones 
sociales, así como a personas enfermas. Están llevando a cabo un nuevo trabajo, es el control de la 
circulación, para las Misas del domingo. 
Senatus de Daegu: Se celebró el 60 aniversario de la Legión en Daegu, con diversos actos. Regia de 
Andong: informó haber aumentado en 129 socios activos y en 52 auxiliares. Una Curia en la universidad de 
Daegu, informó de 9 catecúmenos inscritos y 7 vueltas a los sacramentos. 
Regia de Kuala Lumpur: Un praesidium filipino tiene 23 socios activos, entre ellos 5 en prueba y 9 
auxiliares. Los socios visitan orfanatos, centros de leprosos, un hospital y una residencia de ancianos. Tres 
socios llevan una clase para inmigrantes. Un praesidium con 17 socios activos y 12 auxiliares, ayudan en los 
funerales para católicos y para los no católicos. Cuatro socios dan catequesis. En junio, la Regia compró 24 
Vexillia de Singapur. El hermano Simon Phun, presidente de la Regia, asistió a la reunión del Concilium de 
agosto. 
Senatus de Taiwan: Por medio del sistema de “maestro y aprendiz”, se formó un praesidium con personas 
aborígenes y están haciendo diversos trabajos. Cuatro ancianas de una residencia, se bautizaron gracias al 
trabajo de la Legión. Se están esforzando por extender la Legión en todas las parroquias; se establecieron 8 
nuevos praesidia el año pasado, entre ellos 2 praesidia juveniles. Los legionarios promueven los socios 
auxiliares, pretorianos y adjutores y un gran número de estos grados, reflejan sus esfuerzos. 
Senatus de Malang: Se está llevando a cabo la visita de los consejos. Los trabajos que realizan son: visitas a 
las cárceles y hospitales, formación en la fe a las personas discapacitadas y a los drogadictos, también les 
animan a ir a Misa y preparan a los adultos para recibir el Bautismo. 
Senatus de Yakarta: Visitan a los enfermos, entre ellos a los niños que padecen cáncer. Los legionarios 
ayudan también a las personas que están agonizando. Se ha establecido un Comitium en Palangkaraya 
(Borneo) y también una nueva Curia. 
 

 
EUROPA 

CROACIA 
Comitium de Petrinja: El consejo está ayudando a dos Curiae afiliadas, esforzándose en la extensión en 16 
parroquias. Curia del norte de Sisak tiene 6 praesidia con 41 socios, entre ellos 6 pretorianos. Tienen 160 
auxiliares (3 son adjutores). Se visitan hogares y residencias de ancianos. Promueven la Adoración al 
Santísimo, formaron un grupo de oración y organizaron el rezo del Rosario en un comedor social. Dos 
praesidia informaron que numerosos socios se han trasladado a vivir a otro lugar y obtener nuevos socios y 
retenerlos es difícil. Los resultados de su trabajo son: 16 personas volvieron a la Confesión y 2 volvieron a la 
fe. Se ocupan de 14 grupos de oración. Asistieron 40 a “Kana Fest” (mezcla de espiritualidad y diversión) 
para juveniles. 
Regia de Zagreb: Esta en formación una nueva Curia en el este de Zagreb. Nueve praesidia presentaron sus 
informes anuales. Hubo numerosas vueltas a los sacramentos y la unción de enfermos. Un praesidium 
haciendo hogares, visitando hospitales y residencias de ancianos, inscribieron a 19 nuevos auxiliares. Un 
nuevo Comitium en Split tiene afiliadas dos Curiae, que abarcan el territorio de la metrópolis de Split-
Markarsha. Se establecieron dos nuevos praesidia. 
Comitium de Zadar: informó de un Bautismo y muchas vueltas a los sacramentos. 
Comitium de Osijek: planea la extensión en las ciudades de Dakovo y Pozega. Los informes de las Curiae 
mencionan patricios, grupos de Nazaret, nuevos auxiliares, extensión a nuevas parroquias y regularización 
de matrimonios. 
 
BOSNIA HERZEGOVINA 
Curia de Sarajevo: Los 7 praesidia afiliados se visitan regularmente. Se obtuvieron cinco nuevos socios 
auxiliares. Se informó de dos vueltas a los sacramentos, una después de un largo período. Se esforzaron en 
la extensión, en la ciudad de Telsik. 
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ESLOVENIA 
Un praesidium en Grosuplje tiene 6 socios y 440 auxiliares. Visitan hogares y hacen apostolado callejero. 
Recibieron la confesión y la Comunión 257 personas, 5 de estas después de un largo período. 
 
 
LETONIA 
Comitium de Riga: Asistieron 40 legionarios al Retiro anual. Los trabajos que se llevan a cabo 
principalmente son las visitas a hogares y los contactos callejeros. Se visitaron todos los praesidia. Curia de 
Rezekene: En junio, en la peregrinación anual a Nuestra Señora de Algona, la Curia puso un puesto de 
información, repartiendo folletos y promoviendo la causa de Frank Duff. El puesto, atrajo a numerosas 
personas. Un praesidium con 6 socios informó que forman a niños para la Primera Comunión. 
 
LITUANIA 
Curia Madre de la Misericordia: (Archidiócesis de Vilnius). El praesidium Consuelo de los pecadores de 
la parroquia de San Vicente informó que 13 niños y un adolescente, se prepararon para recibir la Primera 
Comunión. El praesidium Consuelo de los afligidos tiene 12 socios activos y 366 auxiliares. Se visitaron 400 
familias, 70 auxiliares y 100 pacientes en el hospital. Los legionarios organizaron para que un sacerdote 
visitara y diera los sacramentos a 10 personas enfermas en sus hogares. 
Curia Concepción Inmaculada: En un período de cuatro meses se establecieron cuatro nuevos praesidia y 
el resultado, es que ésta Curia tiene ahora 9 praesidia; a los 4 nuevos praesidia, les están ayudando praesidia 
cercanos. 
Curia Reina de la Paz: A una reunión mensual de debate, asistieron 20 feligreses. Asisten un promedio de 
10-14, a la oración y Adoración mensual para jóvenes. En todas las actas se menciona las visitas a los 
praesidia. 
Comitium de Telsiai: Informaron tres praesidia de adultos y un praesidium de jóvenes. Los trabajos que 
realizan son: visita a hogares, al hospital y a la residencia de ancianos; rezan rosarios en público. Tres 
personas volvieron a los sacramentos después de 52, 44 y 35 años. Un praesidium juvenil canta en el coro y 
visita el hospital con legionarios adultos. 
 
POLONIA 
Comitium de Varsovia Praga: Los praesidia hacen visita a hogares donde se encuentran  con enfermos, 
personas solas y también abandonadas con adicciones. Las hermanas de muchos praesidia cuidan de las 
iglesias y de las capillas de los hospitales, organizan Rosarios en las iglesias y se ocupan de las reuniones del 
Rosario, a las que asisten muchos niños con sus padres. 
Comitium de Metro: Se recibieron informes de 2 praesidia, con 11 y 8 socios activos, además de 25 y 7 
auxiliares; ambos praesidia se establecieron hace unos 30 años. La Curia afiliada de Zoliborz hizo extensión 
en la parroquia de San Lucas en Woli. Se debatió sobre la PPC a Eslovaquia. La peregrinación de la Legión 
a Czestochowa, tuvo unos 5.000 participantes de toda Polonia. 
Comitium de Minsk: Durante los meses de verano trabajaron muchísimo en la extensión. Se hicieron 
visitas de seguimiento. Los praesidia indican en los informes, un apostolado muy sólido; forman a los niños 
para recibir la Primera Comunión, Adoración del Santísimo, hablan con las mujeres en la cárcel, llevan a los 
enfermos y personas mayores al sacerdote, y visitan un albergue para personas ancianas y sin techo. Un 
antiguo activista del partido comunista, que no estaba bautizado y no creía en Dios, después de perseverar 
mucho los legionarios y rezar, se bautizó entrando así en la Iglesia católica. 
 
AUSTRIA 
Senatus de Austria aprobó la actualización de su página de internet. Se organizaron PPCs a París, a Bad 
Godesberg (cerca de Bonn) y a Hamburgo. En una Curia de Viena, asistieron 25 a su peregrinación e 
hicieron apostolado en el parque. Otra Curia visitó el centro de refugiados en Nussdorf. La Curia croata 
inscribió a 15 nuevos auxiliares por medio de las visitas con la Vírgen Peregrina. Los oficiales de la Curia de 
Brengenz tuvieron una fructífera reunión con su obispo. Curia de Salzburgo: Una señora volvió a la fe, 
gracias a las visitas a hogares. 
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Comitium de Linz: Asistieron 30 a su Retiro. 
Comitium de Muehlviertal : Asistieron 110 a su peregrinación a Maria Puchheim y 60 asisteron a un 
Retiro. 
Comitium de Graz: Asistieron 45 a su Acies, 67 asistieron a un retiro y 15 fueron de peregrinación a 
Salzburgo. 
Comitium de Klagenfurt : Seis personas volvieron a la Iglesia por medio de la visita a hogares. Curia del 
centro de Burgenland pone la librería ambulante en el día de mercado en Oberwart. La Curia Amstetten, del 
Comitium de Ybbs tiene 10 grupos de Nazaret. 
 
UCRANIA 
Están considerando la posibilidad, de formar un Senatus en Kiev. 
 
ESLOVAQUIA 
Comitium de Zseliz: Un hombre volvió a la fe, después de un largo período sin practicar. La Curia de 
Komarom dirigió el Rosario en Radio María y la Curia de Kolon incorporó 5 nuevos socios. La Curia 
Trnava imprimió una segunda edición de “Regina Legionis” en eslovaco. Moldavia. Curia de Chisinau: 
Asistieron 80 al Acies. 
 
BULGARIA 
El Senatus planea visitar los praesidia para insistir en la importancia esencial de un trabajo activo; a algunos 
quizás se les aconseje convertirse en grupos de oración. Piensan visitar al obispo y debatir sobre los 
diferentes papeles de los Neo-catecumenales y de la Legión. 
 
RUMANIA 
A principios de este año, después de la visita del Senatus a los praesidia, tuvieron un fin de semana de 
formación los oficiales, en Iasi. 
 
HUNGRIA 
Regia de Budapest: Principalmente sus trabajos son: las visitas a enfermos y ancianos en los hospitales y en 
las residencias de ancianos, ayudándoles a recibir los sacramentos. La Curia de Kistaresa tiene dos grupos de 
jóvenes y se ocupa del club católico para personas minusválidas físicas y mentales, y de los jóvenes que 
dejan los centros de acogida. Como una continuación de la visita del Senatus de Austria a la Regia de 
Budapest, este último consejo está organizando la impresión en húngaro del librito de Frank Duff 
“¿Podemos ser santos?” 
 
 
 

INFORME DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA 
 

COMITIA 
 

Comitium de Dromore: En el informe de un praesidium en Newry, mencionan las visitas a las residencias 
de ancianos y al hospital; promueven semanalmente la Adoración. 
Comitium de Navan: Los trabajos del praesidium de Kells abarcan la visita a hogares y la visita con la 
Vírgen de Fátima y mensualmente un Rosario al aire libre. Curia de Trim: El domingo “del cementerio” 
(celebración católica anual, en que el párroco bendice las tumbas), los socios del praesidium de Ashbourne, 
organizan Misas para las comunidades polacas, lituanas e hindúes en la parroquia. Un praesidium en la 
Curia de Mullingar tiene 5 socios, 31 auxiliares y un adjutor. Tuvieron 5 visitas durante el año, en la 
reunión. Tuvieron algunos contactos muy buenos, en los contactos callejeros que hicieron en varios lugares 
de la ciudad, con una imagen de cuatro pies de la Vírgen. Visitaron alrededor de 300 hogares. 
Comitium de Derry: La mayoría del trabajo de un praesidium son las visitas a la residencia de ancianos, 
contactos callejeros con personas que tienen problemas con la bebida y personas sin hogar. Los 6 socios de 
otro praesidium con 40 auxiliares, informaron de tener protestantes rezando el Rosario y recibiendo la 
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imagen de Nuestra Señora. Un praesidum de hombres visita el hospital psiquiátrico de la localidad, donde 
hablan y escuchan a las personas con problemas de bebida, de drogas y otros problemas. Se incorporaron 
dos personas más de la reciente jornada de difusión en Creggan. Curia de Inishown tiene 9 praesidia 
afiliados. Dos praesidia incorporaron 2 nuevos socios cada uno y un praesidium incorporó 4 nuevos socios. 
Comitium de Raphoe: El praesidium de Creeslough visita hogares y residencias de ancianos; tiene un 
praesidium juvenil con 4 socios. La Curia del sudoeste de Raphoe, tiene la intención de hacer extensión en 
Dungloe.  

 
 

CURIAE 
 
Curia de Leitrim: Un praesidium juvenil tiene 12 niños y asisten 2 padres de los niños. Engarzan rosarios, 
ponen el cordón a las medallas milagrosas, y en el mes de julio, ayudan con la novena, en la fiesta de la 
Vírgen del Carmen. Algunos socios son monaguillos en Misa y los juveniles mayores asisten a las reuniones 
de patricios, y han presentado temas para hacer ponencias y debatirlas. Un praesidium de adultos tiene 9 
socios y 50 auxiliares. Los trabajos son visitas a hogares, hospital y residencia de ancianos. Un hombre dijo 
que vivía ahí hacía 37 años y era la primera vez que los católicos le habían visitado, aunque había recibido 
muchas visitas de los testigos de Jehová. A las reuniones de patricios, asisten un promedio de 10. 
Curia de Clogher: El praesidium de Esker se ha reanudado. Los praesidia que informron tienen 8 y 4 socios 
respectivamente y 15 auxiliares. Uno de estos praesidia durante la visita a hogares se encontró con muchos 
extranjeros y les dieron los horarios de las Misas. Se encuentran con más y más que no son católicos. Una de 
estas señoras invitó a los legionarios y les dijo que todavía tenía la medalla milagrosa que le habían dado en 
el pasado. 
Curia de Kilmore : En las actas de agosto se mencionaba que estaban preparando la peregrinación a Knock, 
reservando un autobús y poniendo carteles en las iglesias. 
Curia de Clonmacnoise: Hay 3 praesidia afiliados con un total de 25 socios. Se ha visitado a los legionarios 
jubilados y la mayoría de ellos se han convertido en auxiliares. En el Día anual del Patrón, hablaron 11 
legionarios, con mucha gente; les dieron la medalla milagrosa y las estampas con la oración por las tres 
Causas. 
Curia de Drogheda: (archidiócesis de Armagh). El praesidium de Collon ofrece durante la visita a hogares 
a las familias, la Vírgen de Fátima. Dieron una charla sobre la medalla milagrosa y la Vírgen en la escuela 
de primaria en Collon; dieron medallas y rosarios a los niños de Primera Comunión y de Confirmación. 
Organizaron un café matutino para los auxiliares. La Legión tuvo muchas visitas en la caseta, en el día de 
puertas abiertas en Mosney, donde viven 700 residentes de unas 35 nacionalidades. Antes de la reunión de la 
Curia de junio, hubo una conmemoración en la tumba de la antigua enviada Kathleen Allen. 
Curia de Dundalk: Un praesidium con 5 socios deja en los hogares una imagen de la Vírgen durante 2 o 3 
semanas; también se ocupan de la ropa del altar en la iglesia y visitan 3 residencias de ancianos. Hubo un 
“María et Patria” en la parroquia de Faughart y participaron 33 legionarios. Se hizo visita a hogares por 
medio de la parroquia con unos contactos muy fructíferos; se inscribieron algunos socios para activos y otros 
para auxiliares. 
Curia Annunciata: (Diócesis de Down & Connor). Los socios del praesidium del “Morning Star” hacen 
vigilias nocturnas de forma regular. Se ha establecido un praesidium de chicos en el albergue; ayudan en las 
tareas, bajo la supervisión de los legionarios mayores. La Curia hace regularmente jornadas de difusión en 
diferentes parroquias y se espera empezar pronto un praesidium en la zona de Twinbrook de Belfast. Se ha 
hecho una gran limpieza en la casa de Frank Duff, donde muchos legionarios han echado una mano. El 7 de 
octubre renació el Comitium, con una Misa en la iglesia de “St.Theresa, Somerton Road”. Estuvieron 
presentes legionarios de las Curiae de Down y Mid Antrim y 5 representantes del Concilium. El albergue 
“Regina Coeli” tiene 13 hermanas en el praesidium, siendo su principal trabajo el contacto con las residentes 
en asuntos espirituales y ayudan a servir las cenas. 
Curia de Down: El praesidium de Kilkeel tiene 6 socios. El principal trabajo son las visitas a hogares, pero 
también se visitan las residencias de ancianos y los colegios. Se hacen visitas bautismales, en los hogares de 
los que acaban de ser padres.  
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Curia del norte y del centro de Antrim: El praesidium de Portrush tiene 7 socios y 30 auxiliares. 
Organizan la Adoración semanalmente y hacen las visitas con la Vírgen Peregrina. El praesidium de 
Portstewart tiene 9 socios y 80 auxiliares. Tienen 19 socios en su praesidium juvenil. Visitan semanalmente 
la cárcel. El praesidium de Colraine tiene 30 auxiliares. Los 3 praesidia participan en actos inter-
confesionales. 
Curia de Armagh: están en proceso de establecer praesidiae en Coalosland y Ballygawley, con socios 
designados para hablar en las Misas. 

 
 
 

ZONA SUR DE DUBLIN 
 

Curia Assumpta: Un praesidium con 5 socios hace visita a hogares, vende periódicos católicos y organiza 
reuniones mensuales para promover la causa de Frank Duff. El Miércoles de Ceniza les llevaron cenizas 
bendecidas, a las personas que no pueden salir de casa. Asisten dos feligreses, al nuevo praesidium de una 
parroquia, y los apoyan, cuatro socios de otra parroquia. Hubo una Misa en “Clarendon Street” por la 
venerable Edel Quinn. 
Curia Mater Ecclesiae: Un praesidium con 9 socios y 20 auxiliares, organiza un Rosario público 
semanalmente, hace visitas con la Vírgen Peregrina y visitan dos residencias de ancianos. Durante el año 
aumentaron con dos nuevos socios. Los legionarios organizaron la puesta de dos Belenes en Navidad, en dos 
centros comerciales, en Dun Laoghaire. Dos socios semanalmente contactan con las personas sin hogar, 
ofreciéndoles apoyo espiritual, medallas milagrosas y el escapulario del Sagrado Corazón de María. 
Llevaron a las familias de la comunidad gitana local, imágenes del Sagrado Corazón. Asistieron 23 a una 
reunión de patricios. 
Curia Our Lady of Fatima : Viajaron 80 peregrinos a la peregrinación anual a Knock. Un praesidium con 4 
socios activos, 6 auxiliares y 1 adjutor promocionan los periódicos irlandeses católicos en las Misas del fin 
de semana. Tuvieron una librería ambulante en el “Festival marítimo anual” y repartieron medallas 
milagrosas y folletos. Rezaron el Rosario semanalmente en el cementerio, en noviembre y hubo reuniones 
de oración mensuales, por la causa de Frank Duff en Arklow. 
Curia Ancilla Domini : Un praesidium con 5 socios, tiene inscritos 44 auxiliares, 31 auxiliares en prueba y 
1 adjutor. Distribuyen trimestralmente 76 Maria Legionis, organizan la Adoración Eucarística y las 
reuniones de Patricios; hacen visita a hogares. Un nuevo praesidium “Our Lady of Victories” se afilió a la 
Curia. Asistieron al círculo Paulino 7 católicos y 3 que no eran católicos; el tema de la ponencia, fue la 
Sagrada Eucarístía. La Curia, debatió sobre las ideas y el apostolado, para preparar la Jornada Mundial de 
las Familias en 2018. Visitaron 60 personas “Myra House” en la Noche cultural y, aproximadamente 250 
asistieron, para celebrar la vigilia, en el 96 aniversario del nacimiento de la Legión de María. 
Curia Immaculata: Participaron en la peregrinación anual a Knock, 100 peregrinos, entre ellos 10 niños. 
Los legionarios encontraron a muchos jóvenes en las calles, en las tiendas, en los bares, mientras 
promocionaban la Conferencia para Adultos jóvenes Católicos. Participaron 4 legionarios, en una Exploratio 
a una parroquia. Un praesidium con 6 socios activos y 20 auxiliares hace visita a hogares y contactos 
callejeros. En mayo, se reza semanalmente en público el Rosario, en dos zonas de la Parroquia. A las 3 
reuniones de patricios, asistieron 9 legionarios y 11 patricios. 
Curia Spouse of the Holy Spirit: A la reunión mensual de oración de Edel Quinn, asistieron 12 personas, 
mientras que 4 personas asistieron a la reunión mensual de oración de Frank Duff. Los socios de un 
praesidium de una parroquia, rezan el Rosario semanalmente en una residencia de ancianos y acompañan a 
dos feligreses en silla de ruedas a Misa, todas las semanas. En la parroquia, dieron Rosarios y folletos a los 
niños de Primera Comunión e hicieron visita a hogares. 
Curia Gloriosa: Un praesidium que tiene 100 auxiliares, preparó a 11 niños para recibir el Bautismo. 
También organizaron una Hora Santa semanal para la protección de la vida y dirigen la oración a diario, 
antes y después de la Misa. El trabajo de contactos en Navidad y en Pascua, está centrado en invitar a las 
personas a participar en el Sacramento de la Reconciliación. Se están esforzando, en establecer un 
praesidium en otra zona. Entre los trabajos que hace otro praesidium, están: las visitas a hogares, con la 
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Vírgen Peregrina, contactos callejeros, apostolado con la librería ambulante y la iniciativa de “rezar en el 
acto” con las personas que se encuentran. 
Curia Benedicta: Los legionarios promocionan los socios activos y auxiliares, mientras visitan hogares con 
la revista “Maria Legionis”. Los legionarios juveniles invitaron a los feligreses al santuario de Knock y 
leyeron escritos de Frank Duff sobre los primeros enviados de la Legión. En la reunión de la Curia cada 
praesidium da un informe sobre la difusión. Informaron en agosto de 50 intentos, asistiendo una visita, a una 
reunión. 
Curia Annunciata: Un praesidium con 12 socios activos tiene 10 pretorianos y 5 adjutores. Las legionarias 
llevan a cabo un apostolado hacia las mujeres que están en la prostitución y también visitan a aquellas, que 
ya no están envueltas en la prostitución, pero todavía necesitan mucha ayuda espiritual. Los legionarios 
visitaron varias veces a una señora gravemente enferma, sin familia conocida, y a pesar de haber 
reaccionado mal al mencionar la oración o la visita de un sacerdote, recibió los últimos sacramentos antes de 
morir. Tuvieron 4 visitas a la reunión durante el año. Asistieron a 2 reuniones de patricios, 13 patricios y 4 
legionarios. Se entregó a 18 personas el escapulario de la Vírgen del Carmen. Hubo una procesión del 
Rosario en mayo y se celebró una reunión para los auxiliares. 

 
 

AFRICA 
 
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 
Senatus de Butembu: Informaron en junio, julio, agosto y septiembre, 16 Comitia y 3 Regia. En mayo, se 
estableció un nuevo Comitium en Bunia, Kasengi Chomia. Para el mes de julio, se programó otro en Nia-
Nia, en la diócesis de Wamba. Trabajos: 476 niños bautizados; enseñaron a rezar a 216 niños; 54 personas  
volvieron a la Confesión y 5 a asistir a Misa; se bendijeron 92 matrimonios y 53 se reconciliaron; visitan 
ancianos, enfermos, viudas y huérfanos; se convirtieron 40 protestantes; orientaron a 28 alcohólicos; 
visitaron a enfermos y rezaron el Rosario en los hogares; dos hombres y una mujer abandonaron el 
concubinato; tres profesores se incorporaron a la Legión y se establecieron 3 nuevos praesidia. En Butembo, 
el vicario general celebró una Misa y asistieron legionarios de 9 parroquias. Su delegado celebró otra Misa 
en el 96 aniversario de la Legión. Los socios pidieron que se recordase a los tres arzobispos fallecidos  
(monseñor Emmanuel Kataliko, monseñor Charles Mbogha y monseñor Christophe Muzighirwa), todos 
fallecidos en octubre, RIP. 
Jornadas organizadas por el Senatus: El 13 y el 24 de julio, tuvieron una sesión formativa para los 
legionarios jóvenes. Los temas fueron: 1. La verdadera devoción a la Vírgen María y la Enseñanza de la 
Legión: 2. Cómo prepararse para el matrimonio. Participaron 150 de 56 parroquias. Participaron cinco 
sacerdotes, que en su juventud, fueron legionarios, uno es un profesor en un instituto. Terminó con una 
Misa. Recibieron en la reunión de julio la noticia, que habían secuestrado a dos sacerdotes más, a las 9 de la 
noche, el día 15 de julio. Han arrestado a cuatro hombres, pero todavía se desconoce el paradero de los 
sacerdotes. Se pidió a todos los legionarios oraciones por su seguridad y por la paz en la zona. 
Senatus de Bukavu: Los nuevos oficiales del Senatus, ratificados en junio por el Concilium, tienen ahora 
un nuevo director espiritual, el padre Jean-Marie Mushagalusa. 
Actividades: Apostolado en las cárceles de Bukavu y también de Kabare, visitan a los enfermos en los 
hospitales y a los ancianos. El Senatus no recibe ningún informe de la Regia de Shabumda y sus consejos 
afiliados. La comunicación se ha vuelto difícil, debido a la presencia de grupos de hombres armados en esa 
zona. Tienen la misma situación, en el Comitium de Uvira. A la Regia de Goma le afecta menos y está 
trabajando con normalidad. La pobreza de la población, debido a la falta de trabajo y la inseguridad que 
reina en el campo, imposibilita todo trabajo agrícola, lo que a su vez, reduce las actividades de la Legión. A 
pesar de estas dificultades, el nuevo Senatus confía en Nuestra Señora, decidido a cumplir su misión. 
Senatus de Kisangani: El Senatus visita los consejos lejanos (2 consejos por mes), con la finalidad de 
formarlos. Los informes abarcan: Visitas a los enfermos en los hospitales y en sus casas; 428 visitas a los 
hospicios; 43 bebés, jóvenes y adultos bautizados; 354 nuevos socios; 350 volvieron a la Legión; 39 familias 
reconciliadas; 71 parejas casadas por la Iglesia. 
Senatus de Katanga: Debido a los problemas en la zona de Kasai, el Senatus tiene solo 50-60 socios 
presentes de sus muchos consejos. El arzobispo elogia el trabajo humilde y orante de la Legión, el cual es, el 
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único movimiento de evangelización en la zona. Trabajos: Visita a 608 personas; ayudaron a 115 niños 
huérfanos; visitaron a 152 jóvenes en los hogares de las familias; 42 matrimonios religiosos; 33 jóvenes y 32 
adultos bautizados. Un nuevo Comitium juvenil llamado María Madre de la Esperanza tiene 4 Curiae y 188 
socios juveniles. Desde principios de este año, 3 oficiales de la Curia y 4 socios de praesidium han perdido 
sus vidas en los disturbios. Recientemente una joven legionaria fue asesinada a tiros por los militares. 
Senatus de Lubumbashi: Como una iniciativa para la extensión, 417 legionarios visitaron 18 parroquias. 
 
MAURICIO 
Regia de Mauricio: Las reuniones se celebran en el salón parroquial de “Sainte Helene” en Curepipe y 
normalmente está presente el director espiritual padre Robert Dalais. La Regia está formada por 2 Comitia, 4 
Curiae de adultos y una Curia juvenil. La formación de legionarios adultos y juveniles es un punto a destacar 
en su agenda. Conmemoraron el centenario de Nuestra Señora de Fátima, con una Misa en Rose Hill. El dos 
de septiembre, se celebró una Misa aniversario en la Iglesia de la Santa Cruz, para conmemorar los 77 años 
de la Legión, en Mauricio, todos volvieron después a la playa para tomar ¡un piscolabis! Mencionan la 
muerte reciente del hermano Patrick Peres, un legionario admirable, R.I.P. 
 
RUANDA 
Senatus de Kigali: Se organizó en Kigali una reunión durante el fin de semana del 28 al 30 de julio, para los 
oficiales que se ocupan de los praesidia de secundaria y de tercer nivel. Participaron alrededor de 400 
oficiales. El Senatus de Kigali, el 21 de agosto, organizó una reunión para los directores espirituales de 
Ruanda. Asistieron 84 sacerdotes así como los oficiales del Senatus. Entre los puntos a debatir, estaba el 
papel de la Legión de María, sus actividades en las diferentes diócesis así como a nivel nacional. La reunión 
terminó, con el deseo de ver establecida la Regia en la diócesis de Cyangugu, situada en el sudeste de 
Ruanda. Ruanda tiene 27.170 juveniles, alrededor de 7.800 en secundaria/tercer nivel y alrededor de 95.000 
legionarios adultos. 
 
BURUNDI: El Senatus organizó un Congreso, para los alumnos de los colegios, de educación secundaria. 
 

 
SUDAMERICA 

 
ARGENTINA 
Senatus de Buenos Aires: Un grupo de legionarios acompañó a la hermana Irene Sauer durante su 
enfermedad y estuvieron presentes en su funeral. Descanse en paz. En los últimos días los miembros del 
Comité de Alfie Lambe, encabezado por la difunta hermana Irene, estuvieron invitados a una reunión de la 
conferencia episcopal, de la archidiócesis de Buenos Aires. Estas reuniones debaten muchas causas 
argentinas, para su beatificación. 
Senatus de Salta: La hermana Ayelen Vargas ha regresado a Salta, después de sus estudios en Madrid. Dio 
un excelente informe sobre sus experiencias en Madrid y Dublín, con la esperanza de que otros muchos 
legionarios hagan lo mismo. Las actas del Senatus y los informes llegan puntualmente. Aparte de esto, 
muchos de los oficiales del Senatus, envían cartas solicitando información en diferentes materias. Los 
legionarios juveniles van a un campamento de verano. Está bien organizado y es como un Retiro al aire 
libre. 
Regia de Corrientes: Una Curia informó de la visita a cuatro manzanas de apartamentos en la periferia y 
como resultado, hay un praesidium en formación. Las legionarias visitaron la cárcel de mujeres y en junio 
fueron a los colegios para promocionar el Sagrado Corazón. Por la mañana, rezaron el Rosario en el 
mercado central y por la tarde tuvieron una Misa. 
Regia de Rosario: Se anunciaron las elecciones para presidente y secretario. 
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BRASIL: 
Senatus de Belo Horizonte: Una Curia en Santa Barbara, informó que los legionarios, habían ayudado a 
cuatro personas, que habían empezado a participar en sectas, a volver a ir a la Misa dominical. Los 
legionarios en la Regia de Uberlândia, trabajan con los gitanos y las personas desplazadas. Los informes de 
los consejos, muestran muchas visitas hechas a los hogares y a las cárceles; preparan a los niños y a los 
adultos para los Sacramentos. 
Senatus de Fortaleza: Una Curia informó que en un período de tres meses, visitaron 9.132 hogares, 
visitaron a 40 jóvenes con problemas con la ley,  y realizaron 865 visitas a los hospitales. Prepararon a 10 
adultos para la Confirmación y cinco parejas se casaron por la Iglesia. 
Senatus de Ponta Grossa: Se establecieron cinco nuevos praesidia juveniles. Los legionarios visitaron a 
710 familias de otras religiones, a 421 ancianos en sus casas, 1.728 pacientes en los hospitales y 706 
ancianos en las residencias de ancianos. Llevaron la Comunión a 1.324 pacientes en los hospitales y 2.658 
comuniones a las personas de las residencias de ancianos; hicieron 24 visitas en la cárcel y dirigieron 449 
reuniones de Biblia. También acompañaron a los Padres misioneros a hacer 30 visitas a empresas 
industriales. 
Senatus de Recife: Hicieron una PPC a los apartamentos en las afueras, en una rica zona costera. Un 
Comitium en Ribeirâo hizo un retiro que se centró en la Verdadera Devoción a María. En la ciudad de 
Timbuaba se visitaron 4.500 hogares, mientras en Nazare, se inscribieron 61 socios. Se publicó una 
biografía de Alfie Lambe. Una curia organizó una exposición mariana, con un monitor con advocaciones de 
Nuestra Señora. 
Senatus de Río de Janeiro: Regia de Niteroi informó del establecimiento de cuatro nuevos praesidia y de 
una curia. De los contactos callejeros, resultó que una prostituta, abandonó esa forma de vida. La Vírgen 
Peregrina se lleva a los hogares y a las tiendas en el suburbio de Leme de Río. Reparten material religioso, 
en la estación central de autobuses, donde contactan con jóvenes homosexuales. Como parte de la Verdadera 
Devoción a la Nación, se organizó una limpieza en la playa. Ayudaron a una persona a salir del alcoholismo, 
gracias a los contactos regulares con la Legión, en los dos últimos años. Ayudaron a una madre, que tenía un 
hijo con necesidades especiales, a cuidar del niño. Se establecieron tres praesidia en la región amazónica de 
Acre. 
Senatus de Salvador: Rezan el Rosario en varias plazas públicas. Los legionarios están comprometidos en 
la resolución de conflictos familiares. Preparan a adultos y a niños para recibir los Sacramentos. Se organizó 
un triduo a San Luis María de Montfort, en Araci. En Itabuna se visitan hogares y establecimientos 
comerciales. La Legión presenta un programa de radio semanal, en Vitoria da Conquista. La Legión dirige 
las reuniones de oración del cenáculo. 
Senatus de Santa María: El Comitium en la capital del estado, Porto Alegre, tiene 222 socios activos y 835 
auxiliares. La mayoría de los praesidia de todos los consejos de la Legión, tienen alrededor de diez socios 
activos. Los principales trabajos son las visitas a hogares y visitas de consolación. 
Senatus de Sâo Luís: Los legionarios están comprometidos en un apostolado hacia las personas católicas no 
practicantes, hacia las familias en situaciones difíciles, a los enfermos, a los reclusos, a las prostitutas y a los 
drogadictos. Los resultados obtenidos son: 94 Bautismos, 54 Confirmaciones y 118 Primeras Comuniones. 
Se inscribieron 29 nuevos socios activos y 16 auxiliares. 
Senatus de Sâo Paulo: En junio, miles de legionarios de todo Brasil, participaron en la peregrinación anual, 
al santuario de “Nossa Senhora Aparecida”, patrona de Brasil. Este año se celebra el trescientos aniversario 
del descubrimiento de la imagen de “Nossa Senhora Aparecida”. Una Regia en Campo Grande informó de 
4.673 visitas a las familias. Participaron 32 familias en la entronización al Sagrado Corazón de Jesús y de 
María. Prepararon para recibir los Sacramentos a niños, jóvenes y adultos. Los legionarios coordinan una 
reunión mensual para los ancianos. Se establecieron dos praesidia de adultos y dos de juveniles. 
Regia de Brasilia: La importancia de la visita a hogares es evidente, se encontraron en una zona de la curia, 
a 23 niños sin bautizar, y en otra zona, evangelizaron a 109 niños. Dan catequesis a adultos jóvenes para 
prepararlos para recibir los sacramentos. 
 

******************************** 
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IMPULSAR EL COMITIUM DE DOWN Y CONOR 
 

El 7 de octubre de 2017, cinco oficiales del Concilium, viajaron a Belfast, para participar en la celebración 
con motivo del nuevo Comitium de Down y Conor. Hubo una Misa en la iglesia de “St. Theresa”, en 
Somerton Road, celebrada por el Obispo retirado, Dr. Desmond Tarquery y concelebrada por el director 
espiritual del Comitium, Padre Martin Graham. El Obispo en su homilía, trazó su propia conexión con la 
Legión, a lo largo de los años y también elogió el reconocimiento de la Legión en la diócesis. 
Después de la Misa hubo un piscolabis, en la excelentemente reformada casa de Frank Duff. Los legionarios 
de las Curiae del centro de Antrim, Down e Immaculata, que componen el nuevo Comitium, asistieron a la 
celebración. El Comitium estará asentado en la Curia Immaculata. 
Los oficiales del Comitium volvieron a Dublín llenos de optimismo, por el futuro del Comitium de Down y 
Conor. 

 
PEREGRINACION A KNOCK 

 
El domingo 24 de septiembre, los legionarios disfrutaron de un día maravilloso, en la peregrinación anual al 
santuario de Nuestra Señora de Knock. Presidió la celebración el Obispo Fintan Monahan de Kilalloe y en 
su homilía apoyó y alabó a la Legión. Se refirió en particular,  a su participación en la Peregrinatio Pro 
Christo, como seminarista y como joven sacerdote. Habló de la reciente encuesta hecha, que encontró, cómo 
un tercio de los sacerdotes, habían tenido su primera experiencia de oración y devoción, a través de la 
Legión de María. Nos recordó que la Legión es intensamente práctica, combinando oración y acción, Marta 
y María. 
Gracias a todos los que ayudaron a hacer de la peregrinación, un día tan espléndido, y gracias a Nuestra 
Santísima Madre, que sonrió a sus legionarios y a todos aquellos que la llevaron al Santuario, asegurando 
que tuvieran uno de los días más soleados, en la procesión del Rosario, al aire libre. 
 
 

VISITA A LOS ESTADOS UNIDOS 
 
Annette y Raymond Mulrooney visitaron en representación del Concilium, el Senatus de San Francisco y el 
Comitium de Sacramento, desde el 6 hasta el 26 de septiembre de 2017. 
Su primer gran compromiso, fue en el Centro de Convenciones de Santa Clara, en un congreso, dando 
charlas en una reunión de 800 legionarios. El congreso lo inició el Director Espiritual del Senatus, Padre 
Goode, dando la bienvenida a todos los asistentes al acto. Raymond pronunció el discurso de apertura sobre 
“Ganando almas para Cristo a la manera de Fátima”. Después de la comida los legionarios juveniles 
hispanos, representaron maravillosamente la historia de Fátima y una interpretación de danza. 
Posteriormente, asistieron al taller de la Curia hispana, e hicieron una sesión de preguntas y respuestas, 
Annette dio una charla sobre “El arte de las visitas a hogares y de los contactos callejeros”. 
Annette y Raymond durante su estancia en Sacramento, fueron recibidos por el Canciller de la Diócesis de 
Sacramento y el Vicario del Clero, pasando mucho tiempo debatiendo sobre la Legión en la diócesis y a 
nivel mundial. Esta diócesis es como uno y medio más que el tamaño de Irlanda. 
Llevaron a los visitantes en largos viajes por carretera, para visitar muchos consejos y praesidia, abarcando 
2.000 millas donde les dieron una calurosa bienvenida, legionarios comprometidos de todas partes. También 
los entrevistaron en la radio católica “IH” y en la católica “Herald” durante más de una hora en cada caso. 
Al término de estos extraordinarios 20 días en San Francisco y Sacramento, Annette y Raymond volvieron 
con una nueva percepción en la apreciación del trabajo y dedicación de la familia de la Legión,  en esta parte 
del mundo. 
Pidieron oraciones por los  muertos y desaparecidos, y los que se quedaron sin hogar, en la devastación 
causada por los incendios forestales, en el norte de California. 
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ESTAMPAS CON LA ORACION DE FRANK DUFF  

-EN DIFERENTES IDIOMAS- 
  
Para tener una lista completa de la oración por la beatificación del siervo de Dios, Frank Duff, en los 
diferentes idiomas, pedimos urgentemente, se envíen al Concilium a la atención de la Vicepresidenta, unas 
cuantas copias de la oración en todos los idiomas que esté impresa. Las siguientes son las estampas que ya 
tenemos: 
 
Arabe Portugués Italiano Gaélico 

(Irlanda) 
Cebuano Español Lituano Hindú 
Inglés Ucraniano Pidgin 

English 
Indonesio 

Alemán Bieloruso Eslovaco Kiswahili 
Húngaro Cantonés Ruso Malayo 
Iraní Francés Urdu Polaco 
Coreano Griego Catalán 

(España) 
Eslovenio 

Maltés Igbo Croata Tagalo 
 
Por favor envíen la oración de Frank Duff en el idioma que se utiliza donde están y digan qué idioma es y a 
que país pertenece. Gracias. 
 
 
 

AVISO EN RELACION CON LAS TRES CAUSAS 
 

Por favor devolver al Concilium los detalles de los favores recibidos que son relevantes, para alguna 
de las tres Causas. 

 


