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Boletín del Concilium - septiembre 2013  
INFORMES 
 
ASIA 
 
INDIA  
Senatus de Bombay.- Continúa creciendo el número de socios debido al aumento de Comitia y 
Curiae y a la creación de muchos nuevos Praesidia. El Día de la Juventud 2013 se llevó a cabo 
con una asistencia de 150. El tema fue la Fe, que es quien decide el destino. El obispo Rodríguez 
celebró la Santa Eucaristía transmitiendo el mensaje de Fuego y Fe. Tres legionarios de Mumbai 
fueron a Nepal durante 3 semanas visitando todos los Praesidia y se inició de nuevo la Curia. A 
los oficiales de la Curia y a 3 nuevos praesidia se les instruyó y mostró cómo hacer visitas a 
hogares y a la cárcel. Visitaron el seminario de los jesuitas.  
 
Senatus de Pondicherry:  El Presidente del Senatus cuando visitó a su familia en el Reino Unido 
hizo una visita al Concilium para conocer al corresponsal y a los oficiales presentes ese día. 
También visitó la tumba de Frank Duff.  
 
Regia de Cotar : se pidieron oraciones por el Vicepresidente de la Regia que requiere diálisis 
renal y por el Tesorero que se vio involucrado en un accidente de tráfico. Están en período de 
formación un Comitium y una Curia y se fundan un promedio de 3 praesidia cada mes. Tres 
personas no cristianas se convirtieron al catolicismo y se regularizaron matrimonios.  
 
Comitium de Visakhapatnam:  Se dividió una Curia y se crearon 8 nuevos Praesidia en 3 meses. 
Los trabajos incluyen la preparación para recibir los sacramentos, catequesis, visita a enfermos 
de SIDA, a enfermos de cáncer y a leprosos, así como visita a hogares, al hospital y a la cárcel. 
Asistieron 250 al Acies.  
 
Comitium de Coimbatore:  Abarca la zona 81 parroquias, en 34 tienen Legión. Su comité  juvenil 
organizó un concurso de canto para niñas. También tienen Extensión y  comités de propagación 
del Evangelio. Asistieron al Acies 400.  
 
Comitium de  Nilgiri  preguntan a que Consejo deberían estar afiliados. La Legión empezó en la 
diócesis en 1942, se elevó a Curia en 1949 y a Comitium en 1958. Ellos dijeron que han estado 
navegando como un barco sin capitán y se les ha pedido que envíen sus actas al Concilium por 
ahora.  
 
Comitium  de Palayamkottai Enviaron un informe sobre la elección que hubo en la reunión de 
agosto.  
 
Comitium de Tirichy : Hay 16 Praesidia de adultos y uno de juveniles y una Curia afiliada. Una 
amplia variedad de trabajos incluyendo la ayuda a los recién bautizados, la regularizaron de 65 
matrimonios, se consagraron 91 hogares al Sagrado Corazón y ayudaron a 30 drogadictos. Se 
organizó en octubre una charla sobre Frank Duff  y asistieron 160 personas.  
 
Comitium de  Port Blair tiene 11 praesidia; 1 de habla Tamil, otro de habla Malaya, y el resto de 
habla Hindi. Se llevaron a cabo los entierros de 96 católicos, 40 hindúes, 4 musulmanes y  otros 
22 cristianos. También tienen 3 Curiae.  
 
Comitium de Calcuta  Asistieron 2 oficiales del Comitium, 17 socios que representaban a 8 
Praesidia y hubo 5 visitas. Asistieron 100 al Acies. Reclutaron 3 socios activos y 4 auxiliares. 
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Participaron 92 en la excursión de la Curia en enero. El Praesidium informa que tiene 6 socios 
activos y 35 auxiliares. Los trabajos incluyen la visita a los enfermos, a las familias de los 
fallecidos, al hospital, donde visitan a católicos, a  no católicos y a no cristianos. También visitan 
los hogares consagrados al Sagrado Corazón.  
 
Comitium de  Chennai  envió el acta de la primera reunión, celebrada en julio, donde se eligieron 
4 oficiales. Estuvieron presentes 5 oficiales del Comitium, junto con 39 oficiales de las Curiae y 24 
de praesidia. La Curia informa que tiene 390 activos, 450 auxiliares, 78 pretorianos y 42 socios 
adjutores. Una persona no cristiana se convirtió al catolicismo. El praesidium informó que  tiene 
15 socios y visitan hogares y hospitales; en 35 casas se entronizó al Sagrado Corazón, 25 
personas se confesaron y 5 recibieron los últimos sacramentos. Como resultado de las oraciones, 
en una familia no cristiana, el marido abandonó la bebida y la familia se convirtió al catolicismo. 
Se establecieron 3 nuevos Praesidia en una Curia y 4 en otra.  
 
TAILANDIA:  Hacen contactos entre los estudiantes, los católicos y los que no han encontrado la 
fe. Ayudan con la higiene personal en la residencia para personas mayores y para personas 
ciegas. Los católicos que viven en zonas remotas son visitados y animados a compartir la fe. Los 
legionarios rezan en los velatorios y funerales, a pesar de ser una pequeña minoría de la 
población.  
 
SRI LANKA:  los trabajos se realizan con los budistas, hindúes, musulmanes, cristianos y 
católicos. En uno de los casos después de 85 visitas a una pareja, accedieron a casarse por la 
Iglesia. En el informe de un Praesidium mencionan entre sus trabajos la visita a las personas en 
los barrios pobres y a la organización del rezo del Rosario en los bloques de las casas.  
 
MYANMAR:  El Obispo de Myitkyina escribió para expresar su agradecimiento por haber recibido 
Maria Legionis. Él dice que hay 3 grupos en sus diócesis haciéndolo bien y fieles a su misión. Un 
nuevo grupo  hizo la Promesa en agosto. El dice que reza por los legionarios de todo el mundo, 
porque, como María traen a Jesús al mundo.  
 
VIETNAM:  Se recibieron las actas de abril. Informaron 3 Curiae con 9, 23 y 22 praesidia. Entre 
las características de los trabajos que realizan, destacan las reconciliaciones familiares, los 
bautismos de adultos, la regularización de los matrimonios, la vuelta a los sacramentos de 
católicos no practicantes. Tienen mucho apoyo por parte de los sacerdotes y hacen hincapié en 
intentar empezar Praesidia juveniles. En el informe de un  praesidium que tiene 7 socios activos, 
se manifestó el gran amor por el estudio del manual.  
 
 
ASIA CENTRAL 
 
KAZAJSTÁN:  Estas noticias nos llegan a través de Sor Elisabeth Kriss. El Praesidium de 
Korneewka dijo que sus socios asisten regularmente y llegan a comprender más el mandato de la 
Legión. Visitan a los enfermos y personas solas. Su temor a ser considerados como una secta ha 
desaparecido. 2 legionarios van a un pueblo cercano para llevar a cabo una reunión de oración; 
10 participaron en un campamento de verano que ha llevado a algunos candidatos a acercarse 
para recibir el bautismo y otros sacramentos.  
 
ARMENIA:  Bernardo de Nardo, recientemente ordenado sacerdote, informa que el Praesidium de 
Yerevan cuenta con 8 socios, pero están perdiendo socios debido a la emigración a los EE.UU., 
Rusia y Polonia, sin embargo, los nuevos socios ocupan su lugar. La preparación para los 
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sacramentos, la catequesis, las visitas a enfermos y a las familias continúa y un nuevo trabajo de 
formación de monaguillos está en marcha.  
 
GEORGIA:  El Praesidium ya no se reúne y se señaló la necesidad de que alguien vaya allí para 
extender la Legión. Bernardo fue ordenado sacerdote en la Iglesia Católica de Armenia el 18 de 
julio para la diócesis de Isfahan, Teherán.  
 
TIERRA SANTA:  La Curia de la  Anunciación en Nazaret, informó de 7 praesidia. Visitan a los 
ancianos, a los enfermos en sus casas y en hospitales, compartiendo el Evangelio durante el Año 
de la fe. La Curia de la Natividad en Belén, informó con 8 praesidia haciendo trabajos similares y, 
además, recitan el rosario en los funerales. El Praesidium Reina de la Paz en Jerusalén con 20 
hombres de negocios dio su informe anual; ellos visitan a los ancianos, a los discapacitados y un 
hogar para los niños pobres. 
 
EUROPA  
 
BÉLGICA  
Regia de Amberes:  Mencionaron en los informes la PPC a Beauraing desde el 16 hasta el 23 de 
agosto y la evangelización llevada a cabo en un Festival de jóvenes. 
  
Senatus de Bruselas:  En las visitas a las mujeres de la calle, informan como “aceptan poco a 
poco” las Medallas de la Milagrosa que les llevan. Se visitaron 40 comunidades religiosas para 
pedir oraciones para la PPC y para reclutar socios auxiliares. 4 socios están ayudando en el 
nuevo Praesidium en la Permanencia en Lourdes.  
 
FRANCIA 
Regia de París:  los socios asistieron al Festival Mariano en Lyon. La Curia vietnamita con 74 
activos y 355 auxiliares, informó que 6 adultos y 1 niño recibieron el bautismo y 6 personas no 
practicantes desde hace muchos años recibieron el sacramento de la penitencia.  
 
Regia de Valence:  La Curia de Montelimar reclutó recientemente 3 socios y la Curia vietnamita 
de Lyon que tiene 4 praesidia. Visitan enfermos en sus casas y en el hospital; realizan veladas de 
oración, retiros  y una excursión a Ars para conmemorar a los mártires vietnamitas. En 
Chateauneuuf de Galaure, donde la Legión se inició en 1951, ahora hay 2 praesidia con un socio 
fundador que sigue todavía en activo. Se lleva la Eucaristía a los enfermos, se les lleva a Misa a 
las personas que viven en la residencia de ancianos y mantienen un Praesidium juvenil de 
muchachos.  
 
Comitium de Estrasburgo:  Este Comitium cubre una amplia área con socios mayores de edad. 
Un boletín informativo se envía a los praesidia que no viajan. Un nuevo praesidium de adultos 
jóvenes se ha fundado en la ciudad de Estrasburgo y han sido nombrados 4 oficiales. 
Comentaron la PPC a Dijon y a Lourdes y el festival de Lyon.  
 
 
INGLATERRA 
 
Senatus de Birmingham:  5 praesidia han sido transferidos de la Curia del Sur de Birmingham al 
Senatus con el fin de reforzar el número de praesidia directamente afiliados. Un no católico entró 
en la Iglesia, la evangelización en la calle permitió una charla de 45 minutos con 2 mormones.  
Curia de Coventry . Se creó un nuevo praesidium juvenil. 
Curia  de Bristol  continúa el apostolado con la librería ambulante en el centro de la ciudad.  
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Curia del Sur de Birmingham  informa que tienen 4 grupos del Rosario en los colegios y un 
grupo de Patricios. Una familia que tiene 5 hijos, con el apoyo de la Legión,  han sido bautizados. 
Comitium de Northampton  tiene 10 praesidia y 1 curia. Se creó un  nuevo praesidium en Slough 
en el mes de marzo. 1 praesidium mantiene el programa “Anchor”, para ayudar a los padres a 
entender y transmitir la fe a sus hijos.  
Curia de Leicester  tiene 3 praesidia y 43 socios auxiliares. Los trabajos incluyen la Imagen 
Peregrina, catequesis para el Bautismo, la preparación para la Primera Comunión, una librería 
ambulante en el centro de la ciudad, contactos con los estudiantes universitarios, y como 
resultado de las visitas a una familia desconsolada con  4 católicos no practicantes, estos 
volvieron a la Iglesia.  
 
 
 
Senatus de Liverpool:   
El Comitium de Newcastle  tiene un Praesidium juvenil con 7 socios.  
La Curia de Leigh  informó que visitan las escuelas.  
La Curia de Warrington  continúa con la Extensión en su área. 
Las Curiae Brent y Harrow  y Enfield y Haringey  tuvieron un Congreso conjunto el 21 de 
septiembre y el tema fue "Concédenos una fe viva".  
 
Curia Central de Londres:  Un praesidium se ha duplicado en el último año a raíz de un cambio 
de hora y de día, hacen trabajo de contactos en la calle y en el parque. Otro praesidium hace 
contactos en el mercado de Portobello  y en la estación de tren de Ladbroke. Un Praesidium visita 
a los católicos "en período de descanso" para organizar bautizos y los socios están aprendiendo 
oraciones en distintos idiomas para ayudar a los inmigrantes.  
Curia de Hammersmith:  El Praesidium en Shepherd´s Bush se ha comprometido en la visita a 
los enfermos, a los ancianos y a las personas imposibilitadas para salir de casa, a llevarles los 
boletines parroquiales, agua bendita y periódicos católicos. Es un buen apoyo para los sacerdotes 
y trabajan bien con otras organizaciones.  
Curia de West Middlesex:  El informe cubre tres praesidia, uno con 6 socios, otro con 11 socios y 
otro con 4 socios; hacen los trabajos tradicionales de la Legión. Un reclutamiento reciente dio 
lugar a 4 nuevos socios.  
Comitium de Brentwood:  La Curia del Este de Brentwood, se entristeció este año por las 
muertes de su director espiritual y su Tesorero de Curia, muerto en un accidente de tráfico. La 
extensión y el reclutamiento están en curso. Se mencionaron la PPC, el reparto del Maria 
Legionis, y la preparación para la Primera Comunión.  
 
ALEMANIA  
Senatus de Frankfurt:  Tuvieron una reunión de 2 días en agosto, entre los oficiales del Senatus 
y los oficiales de Munich y de la Regiae de Colonia. El Senatus tuvo una jornada de estudio sobre 
el Cristianismo / Islam en abril. Los esfuerzos de extensión se están haciendo en las 
comunidades eritreas y filipinas.  
Regia de Colonia:  El nuevo Praesidium en Essen mantiene dos grupos de oración para los 
niños. Hicieron la promesa 9 socios en Dusseldorf. De las 500 personas que participaron en la 
consagración a la Virgen en Colonia, la mitad eran legionarios, tras una preparación de 33 días.  
Regia de Munich  Cuenta con un total de 430 activos y más de 4.000 socios auxiliares, la Regia 
se encarga de la página web de la Legión para Alemania. La extensión continúa con un nuevo 
Praesidium en Ramersdorf en Munich.  
Comitium de Berlín  tiene un nuevo praesidium y la Curia coreana tiene 6 praesidia. El 
Praesidium croata hace contactos en las estaciones de tren y promueve la Adoración Eucarística. 
Los 3 praesidia de habla alemana ayudan con los proyectos de PPC para este año.  
Comitium de Freiburg  Hacen apostolado en los parques donde acampan y en las cárceles.  
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La Curia de Saarlouis tiene 3 praesidia, organizan la Adoración Eucarística y llevan a cabo un 
apostolado a través de Internet.  
La Curia de Darmstadt tiene un apostolado para los enfermos y moribundos, y la Curia coreana 
de Frankfurt visitan a los enfermos y ancianos.  
 
Los siguientes 3 países están bajo el cuidado de Alemania:  
 
LIECHTENSTEIN:  El Praesidium en Schaan ahora tiene 3 socios del propio Liechtenstein.  
 
LUXEMBURGO:  Se realizó una extensión durante 5 días en abril por la Regia de Colonia que dio 
lugar al reclutamiento de 4 socios activos y 10 auxiliares.  
 
SIBERIA:  El Praesidium en Novosibirisk visita a los ancianos y enfermos. Birgit Metzler visitará la 
Curia de allí durante 10 días en septiembre.  
 
 
 
SUECIA:  Es responsabilidad del  Senatus de Liverpool. Pat Bowler se puso muy enferma durante 
su visita a Suecia; los legionarios de allí estuvieron visitándola. El Manual  en sueco está 
prácticamente listo para imprimir.  
 
SUIZA  
Comitium de  Zurich  está planeando una PPC para Noruega en el año 2014 y cuenta con un 
nuevo folleto sobre los beneficios de pertenecer a la Legión. El grupo de la Legión en Zurich que 
no se adhiere al sistema de la Legión se ha pedido que deje de utilizar el nombre de Legión de 
María.  
 
PAÍSES BAJOS  
Regia de Ámsterdam:  En junio fue elegido un nuevo presidente. Un nuevo Praesidium portugués 
se ha creado en Ámsterdam con la ayuda de la Curia de Cabo Verde de Rotterdam. 4 legionarios 
de Birmingham han terminado un proyecto de extensión en Groningen. Anne y Eddie Evers y 
Sally Chan harán extensión en octubre.  
 
NORUEGA  
El Praesidium en Tonsberg  tiene 7 socios activos, 4 de ellos en prueba y 14 auxiliares. Se 
mantiene un buen contacto con los socios auxiliares a través de las visitas a sus casas y las 
llamadas telefónicas para ayudarles a rezar el Rosario y las oraciones de la Legión.  
El Praesidium de Drammen  tiene 8 socios activos y 14 auxiliares. Visitan a los enfermos y rezan 
el Rosario durante las visitas domiciliarias. Se prevé la extensión de la parte sur de Noruega.  
 
ESCOCIA  
La Curia de Edimburgo  desde 2009  ha aumentado el número de socios de 11 a 14 praesidia y 
ahora cuenta con 105 socios. La Curia ha tenido acceso a 6 nuevas escuelas primarias. 
Asistieron 85 a una vigilia Mariana en Stirling. El Praesidium Nuestra Señora Sede de la Sabiduría 
y su Director Espiritual el Padre John Keenan, abordan las visitas domiciliarias, los trabajos de 
contacto en la calle, un Club de Wayside,  la librería ambulante con un puesto de café, y los 
contactos entre los estudiantes universitarios.  
 
GIBRALTAR   
Escocia se ocupa de Gibraltar. El obispo Hesketh asistió a la reunión de mayo y asistirá siempre 
que sea posible hasta que se nombre un nuevo Director Espiritual. Los trabajos incluyen las 
visitas a un Centro de día de Ancianos, al Hospital de San Bernardo, a la zona de psiquiatría y a 
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una cárcel. Se visitaron los hogares y las escuelas y se preparó a los niños para recibir los 
sacramentos.  
 
FINLANDIA   
Este país también está bajo el cuidado de Escocia. En agosto 14 legionarios participaron en una  
PPC dirigida por el p. Michael Kennedy de la parroquia de Santa María en Helsinki. Se realizaron 
más de 1.200 contactos de muchas religiones y nacionalidades. Un joven luterano, está 
considerando seriamente  entrar en la Iglesia.  
 
GALES   
Se ocupa Liverpool.  
La Curia de Wrexham:  Mencionan el Año de la Fe y a los socios auxiliares en todos los informes. 
Varios legionarios han tenido que retirarse debido a problemas de salud.  
Comitium de Cardiff  informa del cierre de la Curia de Merthyr. Cardiff y Abergavenney cubrirán 
el área entre ellas. Han entrado en la vida religiosa 2 miembros del Praesidium Juvenil, aunque el 
propio praesidium se ha cerrado.  
Curia de Swansea:  (al cuidado del Senatus de Birmingham) La Curia tiene 5 praesidia con 29 
socios activos, 4 en prueba y 36 auxiliares. Los trabajos incluyen rescate callejero, contactos y un 
apostolado hacia los homosexuales.  
 
ÁFRICA ECUATORIAL  
 
GUINEA  
Comitium de Bata:  No hay correspondencia de Bata desde el último informe. Se han recibido 
noticias de la creación del tercer Comitium  en Ebebiyin, a bastante distancia de Bata.  
Comitium de Malabo:  El Comitium está preparando un Congreso. La Vicepresidente fue por 
motivos de trabajo a Madrid recientemente y aprovechó para ponerse en contacto con el Senatus 
y asistió a una reunión de corresponsales. Eso la hizo más consciente del valor de la 
correspondencia y de la necesidad de estar al día.  
 
COSTA DE MARFIL 
Senatus de Abidjan:  Una Curia formada por 9 Praesidia dio su informe anual. Tienen 243 socios 
activos de los cuales 52 son pretorianos y 34 auxiliares de los cuales 19 son adjutores. Hubo 
1.500 visitas a diversos lugares e hicieron 12.114 contactos de los cuales 6.015 eran católicos y 
6.099 de otras religiones y sectas. También visitaron 1.643 personas enfermas en hospitales y 
2.231 en sus propios hogares. Como resultado de estos contactos, se regularizaron 8 
matrimonios, 2 volvieron a la práctica de su fe, fueron reclutados 45 catecúmenos, con lo cual el 
número total de los catecúmenos asciende a 245. Fueron bautizados 26 y 5 recibieron el 
sacramento de la Confirmación. El Praesidium de 30 socios se dividió y se creó un nuevo 
praesidium. Se llevó a cabo un retiro para todos los oficiales del 26 al 28 de julio. Su misión 
planeada para Malí se aplazó hasta septiembre debido a las tensiones en ese país.  
 
 
CAMERÚN  
Senatus de Douala:  En Kumba se encuentran en el proceso de creación de una Curia juvenil, y 
con el objetivo de reclutar más socios auxiliares. El Senatus de Douala  y la Regia de Yaundé  
informaron sobre las ceremonias del Acies, una de ellas se llevó a cabo en la cárcel, donde una 
Curia se encuentra en proceso de constitución, con 200 presos.  
El Comitium María Digna de Alabanza  tiene una Curia juvenil con 9 Praesidia y un total de 125 
socios. Un legionario, después de salir de la cárcel, ingresó en el praesidium local. Un joven que 
era originario de Benin y provenía de una familia vudú, se convirtió al catolicismo después de 3 
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años de esfuerzos. Ahora, un legionario, después de muchos viajes de regreso a Benin, su madre 
se convirtió ella misma a la edad de 95años y a su vez convenció a los demás miembros de la 
familia a hacer lo mismo.  
 
TOGO  
Regia de Lome:  Después de hacer grandes esfuerzos con la extensión, 3 Curiae se han elevado 
a Comitia: Adidogome, Tabligbo y Vogan. La Regia visitará Senegal. Del 16 al 27 de agosto hubo 
una Peregrinatio Pro Christo a Anlogan en Ghana y acudieron un grupo de 36 legionarios de Togo 
y 3 de Ghana. Casi todos los consejos informan que tienen Praesidia juveniles y una nueva Curia 
juvenil se creó en Be-Kpota. Se ha impreso un folleto con las allocuttio del Concilium del año 2012 
del padre Bede. Algunos de ellos se han enviado a otros consejos. Se han enviado 1500 
Manuales en francés a Brazzaville.  
 
BRAZZAVILLE  
Regia de Nuestra Señora del Congo:  La visita a los consejos y praesidia se lleva a cabo con 
regularidad. Los informes incluyen un gran número de formación catequética, muchos regresos a 
los sacramentos, matrimonios regularizados y solicitudes de bautismo. Una Curia con 25 
praesidia incluyendo 2 praesidia juveniles informa de la enseñanza del catecismo, la preparación 
de las liturgias y el cuidado de la iglesia. Un socio actúa como sacristán en la parroquia. Para la 
formación permanente de los legionarios están leyendo extractos de "Libertad de  Brujería" y "La 
fe de María”.  
 
 
CENTRO AMERICA Y MEXICO GUATEMALA  
 
Regia de Camotán:  (Bajo el cuidado del Senatus de Mérida). Dos legionarios incluyendo al 
corresponsal visitaron el país recientemente y un informe detallado se dará cuando los oficiales 
lleguen a Dublín en noviembre.  
 
PANAMÁ  
Regia de Panamá:  Una Curia rural informó que planea establecer praesidia en las nuevas áreas 
donde se están construyendo iglesias. Un retiro de la Legión para la Curia y la Regia se llevó a 
cabo con muy buena asistencia y todos quedaron muy satisfechos de ese día. La asistencia a la 
reunión de la Regia en los últimos tres meses ha ido disminuyendo, se señaló en la carta del 
Concilium a la Regia.  
 
COSTA RICA  
Senatus de Costa Rica:  Hay 10 Comitia, 18 Curiae y 11 praesidia pertenecientes al Senatus. Se 
está organizando para septiembre un retiro. Entre otros trabajos de la Legión se lleva a cabo la 
visita a la cárcel. Hicieron contactos en las ferias agrícolas, repartieron periódicos católicos y 
hablaron con los taxistas.  
 
NICARAGUA  
Regia de Managua  tiene 2 Comitia, 4 Curiae, 2 Curia juveniles y 17 praesidia. El corresponsal 
indica que la visita de la hermana Maribel Guzmán y el hermano Agustín Luque ha fortalecido el 
vínculo entre el Concilium y la Regia. La Regia ha empezado a poner algunas de las sugerencias 
en práctica, por ejemplo, los oficiales de la Regia trabajan en equipo, los informes de los consejos 
son más cortos en la reunión de la Regia, el apostolado es sólido y hay una mayor participación 
del consejo en la reunión de la Regia.  
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EL SALVADOR  
Senatus de San Salvador:  Una Curia de adultos con 13 praesidia tiene 9 Praesidia juveniles. A 
las personas que se encuentran en los contactos callejeros, les animan a hacer una visita al 
Santísimo Sacramento. Dos familias que habían ingresado en sectas, volvieron a la práctica de la 
fe y una ingresó en la Legión. El arzobispo asistió a una misa donde 130 niños recibieron la 
Primera Comunión y la Confirmación. Todo había sido preparado por los legionarios.  
 
HONDURAS  
Senatus de Tegucigalpa:  El Senatus está de nuevo en contacto con el Concilium desde la visita 
de los dos legionarios de Madrid. 
 
MEXICO  
Senatus de Ciudad de México:  Informaron 2 Regiae, 5 Comitia, 18 Curiae y 2 praesidia. Un 
joven fue diagnosticado que necesitaba un trasplante de riñón, pero después de mucha oración y 
aceptación de la Medalla Milagrosa, ya no se consideró necesario un nuevo riñón. Por 
recomendación del Senatus, varios consejos organizaron el "Día del Auxiliar". Asistieron 350 
auxiliares. En el Comitium de Morales hubo  200 en la reunión. En el apostolado de los contactos 
callejeros encontraron a varios protestantes.  
 
Senatus de Mérida:  Un Comitium informó que tiene 10 nuevos socios, como resultado de los 
contactos callejeros. Una Curia informó de la creación de dos nuevos praesidia. Los socios de las 
sectas con los que los legionarios tienen un amistoso intercambio de opiniones se reúnen 
regularmente como  trabajo de la Legión. Varios de ellos han vuelto a la práctica de la fe y 
algunos han ingresado en la Legión. Se utiliza ampliamente La Medalla Milagrosa.  
 
Regia de Hermosillo:  Informó un Comitium perteneciente a la Regia de la consagración de los 
hogares al Sagrado Corazón y terminaron invitándoles a recibir los Sacramentos. Un Praesidium 
informó de la extensión en una diócesis vecina.  
 
Regia de Monterrey:  La Curia Estrella de la Mañana continúa ayudando y apoyando a 6 nuevos 
Praesidia creados en Zacatecas. En otras áreas, hay 4 nuevos Praesidia que están en formación. 
Un joven de Tijuana se preparó para la primera comunión y ahora es un socio activo de la Legión. 
Una Curia informó que toman parte en las clases de catequesis para adultos, con una muy buena 
asistencia.  
 
Regia de Guadalajara:  Un Praesidium informó que promueven la Novena a la Medalla Milagrosa 
y distribuyen las medallas después de la Misa de la novena. Otro praesidium informó de que 
ayuda a la construcción de una Iglesia, un trabajo típico de la "Verdadera Devoción a la Nación". 
Un Praesidium juvenil de 6 miembros visita un hogar de ancianos con un socio adulto, ellos llevan 
una imagen bendecida de Nuestra Señora para rezar con los residentes.  
 
 
********************  
 


