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Allocutio 

Por el Padre Bede McGregor O.P. 

Director Espiritual del Concilium 

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

La realidad del demonio 

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

Recientemente me di cuenta que en todos mis años en la Legión de María, nunca había dado una Allocutio 
sobre el demonio. El debe estar encantado con este hecho, pero extremadamente molesto con esta Allocutio. 
Desde luego el demonio no es la figura central de nuestra fe católica. El centro pertenece al Padre, al Hijo y 
al Espíritu Santo, a Jesucristo como la Encarnación de la segunda Persona de la Trinidad, a María su Madre, 
la Comunión de los Santos, el Cuerpo Místico de Cristo, la Eucaristía y los otros Sacramentos y todos los 
principios de nuestra fe. Pero seria una tonteria absoluta y una ingenuidad el ignorar o hacerse el sordo a la 
realidad del demonio, de cuya existencia reconocemos por la fe y está verificado a menudo en nuestra 
existencia. 

Quizás seria útil citar algunas palabras de un documento encargado y recomendado por la Congregación 
para la Doctrina de la Fe en “Fe cristiana y demonología”: “Las muchas formas de superstición, la 
preocupación obsesiva con Satanás y los demonios, y los diferentes tipos de adoración y el apego a  ellos 
que tienen han sido condenados por la Iglesia. Por lo tanto seria incorrecto sostener que el cristianismo, 
olvidando el señorío universal de Cristo, tuvo en algún momento el hecho de que Satanás fuese el sujeto 
privilegiado de su predicación, transformando la Buena Nueva del Señor Resucitado en un mensaje de 
terror” 
Desde sus inicios la Legión ha sido muy consciente de la existencia del demonio. Uno de los textos 
fundamentales de la Biblia en la espiritualidad de la Legión citado 5 veces en el Manual, es las palabras del 
Génesis 3:15:”Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia y ella aplastará 
tu cabeza.” Nosotros sabemos desde luego, que es Jesus quien principalmente aplasta la cabeza de Satanas, 
pero en unión con toda la Iglesia, nosotros creemos en el papel de María en la batalla con Satanas. Así los 
legionarios dan un lugar especial a la imagen de María en la Medalla milagrosa, que sigue una tradición 
centenaria del arte cristiano de representar a Nuestra Señora aplastando la cabeza de Satanas. El demonio 
aparece en el primer libro de la Biblia y continúa apareciendo en todos los otros libros hasta el último, en el 
Libro del Apocalipsis. Jesús empieza su apostolado con una confrontación directa con Satanas en el desierto 
y a través de Su ministerio se encuentra con el diablo y sobretodo en su Pasión y muerte. Pero Su triunfo 
sobre Satanás, el pecado y la muerte es absoluto y en este triunfo absoluto es el que la Iglesia celebra en la 
gran Señal de la Cruz y eso nos da máxima confianza en nuestro propio conflicto con el demonio. 
Esta es la enseñanza directa y frecuente del Papa Francisco en la existencia del demonio y como tratar con él 
y lo que desencadenó esta Allocutio. Por ejemplo:” Todos nosotros estamos tentados, porque…nuestra vida 
espiritual, nuestra vida cristiana, es una batalla”, dice el Papa. Esto viene del hecho de que “el demonio no 
quiere que nos convirtamos en santos”; el no quiere que sigamos a Jesús. Desde luego, uno de vosotros dira: 
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“¡pero padre, usted es tan anticuado, hablando sobre el demonio en el siglo 21!”. A esto el Papa Francisco 
respondió: “Cuidado, el demonio existe aun en el siglo 21.  No debemos ser ingenuos. Debemos aprender 
del Evangelio de cómo tratar con él.” En otra homilía él dice:”En este punto no hay sombra de duda. Existe 
una batalla, una batalla en la cual la eterna salvación de todos nosotros está en juego. No hay alternativas 
aunque a veces escuchemos acerca de “propuestas pastorales que parecen más complacientes. ¡No! O estas 
con Jesús o en contra de El” El buen legionario resonará con aquellas palabras del Papa Francisco. 

Permítanme señalar la antífona tan querida por la Legión: ¿Quién es Esta que va subiendo cual aurora 
naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla?” Así 
enfáticamente la Legión sabe que está comprometida en una batalla – la más feroz y más importante batalla 
jamás librada, una batalla sobre el destino eterno de las almas. Repito: el buen legionario es consciente  de 
que está en una batalla, despiada e implacable, pues se trata de la salvación de las almas. Por no ser  
conscientes de la realidad del demonio, algunos eruditos, dividen a la gente con sutiles mentiras, y que les 
hacen vivir en un mundo de ficción. Pero nosotros somos el ejército de María y con Ella y por Ella 
venceremos a Satanás en nuestro tiempo y lugar. Recordemos las palabras de San Juan Pablo II a nuestro 
fundador Frank Duff: “La victoria viene a través de María”. Aquellas palabras fueron una expresión perfecta 
de la profunda convicción de nuestro fundador y el espíritu de la Legión. 

Sabemos que la Legión trabaja en lugares y culturas del mundo donde la existencia misma del demonio se 
niega y ridiculiza y también se trabaja  en lugares y culturas donde hay una preocupante superstición con el 
demonio, a veces expresada en rituales demoniacos. Por lo que podría ser útil tener este tema como base 
para el debate en una reunión de patricios u otro foro de la Legión. Concluyo esta Allocutio con dos citas 
cortas relativas a la existencia, naturaleza y límites del demonio. Una del Catecismo universal de la Iglesia 
Católica y la otra del documento recomendado por la Congregación de la Doctrina de la Fe, mencionado 
anteriormente. 

“Para triunfar sobre el mal: Es a la fe de hecho, lo que el apóstol Pedro nos lleva y nos exhorta a resistir al 
demonio, “fuertes en la fe”. La fe nos enseña que la realidad del mal “es un ser vivo espiritual, pervertido y 
corruptor”. La fe también puede dar confianza, asegurándonos que el poder de Satanás, no puede ir más allá 
de los límites establecidos por Dios. La fe igualmente nos asegura que a pesar de que el diablo es capaz de 
tentarnos, él no puede forzar nuestro consentimiento. Por encima de todo la fe abre el corazón a la oración, 
en la cual encuentra su victoria y corona. Por lo tanto nos permite triunfar sobre el mal, a través del poder de 
Dios” (Congregación de la Fe) 

“El poder de Satanás sin embargo, no es infinito. Es solo una criatura, poderosa por el hecho de ser espíritu 
puro, pero siempre criatura. El no puede impedir la edificación del Reino de Dios. Aunque Satanás puede 
actuar en el mundo por odio contra Dios y Su Reino en Cristo, y también su acción pueda causar graves 
lesiones –de naturaleza espiritual e, indirectamente, incluso de naturaleza física- a cada persona y a la 
sociedad, su acción está permitida por la Providencia, la cual con su fortaleza y mansedumbre guía la 
historia del hombre y del mundo. Es un gran misterio que la Providencia permita la actividad diabólica, pero 
“nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman.” (Rom.8, 28) (CCC 
395) 

Dejemos la última palabra al Papa Francisco: “Pidamos al Señor la gracia de tomar estas cosas seriamente. 
El vino a luchar por nuestra salvación y  ha salido victorioso en la guerra con el demonio.” 
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INFORMES 

ASIA  

Tierra Santa: Un praesidium fue el responsable de que 20 personas volvieran a la Confesión. 2 praesidia 
juveniles con 28 estudiantes, animaron a sus familias a volver a Misa.  

Armenia, el praesidium en Yerevan tiene 5 socios. Se han recibido noticias que ha empezado un segundo 
praesidium en la ciudad de Gyumri, llamándose “Madre de Misericordia”, con el padre Petyros Yesayan 
como director espiritual. Animan a la gente a volver a practicar la fe, hacen contactos al lado de una clínica 
abortiva y preparan a la gente para el Bautismo.  

Kazakhstan: La hermana Elisabeth Kriss ha seguido manteniendo contacto periódicamente y por medio de 
los sacerdotes de allí cuando van a Suiza. La Legión trabaja en 4 parroquias. En el informe del praesidium 
señalan que tienen 10 socios activos  y 26 auxiliares.  

Tailandia: La medalla milagrosa se utiliza ampliamente en la visita a hogares. También hacen trabajo en 
areas lejanas con católicos, ayudando recientemente en la llegada de inmigrantes y haciendo un seguimiento 
con los conversos. El Senatus también visita a la gente indígena.  

Sri Lanka: 95 legionarios participaron en las jornadas de extensión contactando con 362 familias. El 
informe de  5 Comitia, 3 Curia y un praesidium fue de unos 3 meses. Las estadísticas de los praesidia que 
informaron, tenían 1794 socios activos, 1125 auxiliares, 65 pretorianos y 7 socios adjutores.  

Burma/Myanmar: Hicieron buenos contactos en el stand del santuario Mariano. Al finalizar el año, 30 
estudiantes ingresaron  en el Seminario. Continuan rezando por su corresponsal, durante mucho tiempo, la 
hermana Eileen O’Reilly. La visita de los consejos afiliados conlleva largas y trabajosas jornadas. La guerra 
ha incrementado el número de refugiados.  

India 

Senatus de Karnataka: Destacan ampliamente en los informes la extensión y el reclutamiento. Los 
musulmanes y los hindues reciben a los legionarios. Entre sus trabajos están la Entronización en los hogares 
del Sagrado Corazón y la asistencia del sacerdote a los funerales.  

Senatus de Kerala: tiene 16 Comitia, 13 Curiae y 32 praesidia afiliados. Encuentran en los hogares a 
catolicos, musulmanes e hindues, visitan hospitales y la cárcel. Dan catequesis y promueven el 
Entronizamiento del Sagrado Corazón. 

Senatus de Ponticherry: La presidenta ha cumplido su segundo trienio y escribió para decir que consiguió 
la ambición de su vida, cuando visitó el Concilium en junio del 2013 y conoció al corresponsal. 

Regia de Mumbai: Con la autorización (de los obispos) se da por hecho que va a empezar la Legión en dos 
diócesis. En el “Día de la Familia de la Legión” hubo 125 legionarios y sus familias presentes. Asistieron 50 
sacerdotes a la Conferencia de Directores Espirituales. Además de la visita a hogares y a los hospitales, 
están teniendo mucho éxito con los contactos callejeros. Encuentran a católicos y a personas de otras 
creencias. Están promoviendo mucho las Causas de Frank Duff y Edel Quinn. Continúan visitando Nepal 



BOLETIN CONCILIO SEPTIEMBRE 2014 Página 5 

 

cada tres meses, el cual está bajo su cuidado. El número de praesidia en ese país va en aumento y los 
Directores Espirituales les ayudan mucho. 

 

EUROPA 

BELGICA  

Senatus de Bruselas: Se organizaron dos PPC. Continúa la visita a hogares y el trabajo apostólico entre 
mujeres de la calle. 

Regia de Amberes: Se reinició un praesidium y otro con 10 socios hizo trabajo de contactos en el Festival 
de la Juventud. Han empezado los preparativos para conmemorar el 300 aniversario en mayo de 2015 de la 
muerte de San Luis María de Montfort. 

DINAMARCA: El apostolado incluye el rezo del Rosario en los edificios, mensualmente la Entronización 
de la Santísima Vírgen, visita a hospitales, catequesis de adultos, dirigen el Rosario en los velatorios y 
funerales. 

FRANCIA 
Regia de París: Han progresado visitando a sus 23 praesidia y 4 Curiae. Se ha formado un comité de 
extensión y se ha llevado a cabo una auditoría. En Niza una señora supuestamente recibió ayuda a través de 
la intercesión de Alfie Lambe. Se recibieron los informes de los praesidia haitianos, congoleños y 
vietnamitas. Ellos tienen bajo su cuidado el Comitium de Martinica. El Comitium de Guadalupe celebró 
su 60 aniversario con una Misa concelebrada por el obispo Jean-Yves Riocreaux y varios sacerdotes. La 
Regia de París está considerando el visitar Guadalupe y Martinica el próximo año. 

Regia de Valencia: Siguen con el reclutamiento. Los trabajos incluyen la participación en el Sínodo 
Diocesano de Evangelización y buenos contactos con los que viven en la Residencia de Ancianos. La Curia 
vietnamita en Lyon tiene 4 praesidia y 20 socios que visitan a las familias vietnamitas. Comitium de 
Strasburgo: Estuvieron 21 legionarios en una PPC y un praesidium informó sobre una señora que volvió a 
la fe. 

 
INGLATERRA 
Senatus de Birmingham: Los esfuerzos de extensión continuan y empezó un nuevo praesidium despues de 
una PPC por legionarios malteses. Una Vigilia Pascual en Solihull y el Viernes Santo, atrajeron a mucha 
gente joven, algunos emocionados hasta las lágrimas, incluyendo a un drogadicto. Visitaron los legionarios 
933 hogares en 6 meses, en la Parroquia de Sheldon, esto dio como resultado que una señora volviera a la 
Iglesia antes de morir. Se bendijeron dos caravanas de la Comunidad gitana y un cuadro del Sagrado 
Corazón fue entronizado. De una jornada de extensión, resultaron dos nuevos socios. Un católico no 
practicante volvió a los Sacramentos y una pareja no practicante decidió Bautizar a sus dos niños. 
Legionarios juveniles asistieron al Bautismo y recepción en la Iglesia de uno de sus amigos. Comitium de 
Northampton tiene 5 praesidia directamente afiliados y una Curia de 4 praesidia. Se visitan regularmente 
los socios auxiliares, les dan la bienvenida a los nuevos feligreses y hacen un seguimiento a las familias 
despues de los Bautismos y las Primeras Comuniones. Se llevó a cabo en Aylesbury una jornada de 
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reclutamiento. Curia de Leicester informó del trabajo de contactos hecho en la Universidad y una librería 
ambulante en el centro de la ciudad de Leicester. 

Senatus de Liverpool: El praesidium juvenil en la universidad de San Anselmo tiene 14 socios y en la Isla 
de Man, sugirió el Director Espiritual visitar las Parroquias de Ramsey, Castletown y Peel con vistas a la 
extensión. La librería ambulante produce muy buenos contactos. Los praesidia del Comitium de 
Middlesbrough guían a los niños para prepararlos para los Sacramentos. La Curia de Santa Elena ha tenido 
una jornada de extensión. El praesidium “Nuestra Señora Madre del Buen Consejo” lleva existiendo 81 
años. El Comitium de Brentwood tiene un nuevo Director Espiritual, el Padre Robert Page. Se homenajeó al 
antiguo Director Espiritual, Padre Selvini. Después del último Congreso en junio pasado, se distribuyó un 
cuestionario y los legionarios votaron el trabajo más popular y fue el de la visita a hogares, el reclutamiento 
y el cuidado de los auxiliares. El Comitium tiene bajo su cuidado la formación de  los niños gitanos, la 
librería ambulante y el entrenar a los juveniles para las visitas. Comitium de Southwark: El hermano Ray y 
la hermana Annette Mulrooney se encontraron con el tesorero en Londres mientras estaban visitando Brent 
& Harrow. La Curia del Centro de Londres tiene 18 praesidia de adultos afiliados. Destacan ampliamente 
el reclutamiento y la extensión. Asistieron 50 a la Peregrinación al Priorato de Aylesford. Tres praesidia 
informaron que tienen 4 reuniones de patricios durante el año. Curia de Enfield y Harringey: Una reunión 
por casualidad en Myra House con el Padre Fernando Lylia, OMI resultó que determinase fundar un 
praesidium en su Parroquia en Kilburn. Curia del Oeste de Middlessex: El praesidium más reciente 
formado en la Curia en febrero de 2013 es el más fuerte y el más dinámico con 20 socios, más 6 en prueba, 
34 auxiliares y un praesidium juvenil afiliado. Un sacerdote eslovaco que estuvo de Director Espiritual 
durante varios meses, estaba tan impresionado con el sistema de la Legión que planea empezar un 
praesidium a su vuelta en su propio país. 

GALES 
Comitium de Cardiff: tiene dos Curiae y un total de nueve praesidia. Sus trabajos incluyen la realización 
de Servicios Eucarísticos cuando no hay un sacerdote disponible. Curia de Swansea tiene 4 praesidia, 26 
socios activos y 46 socios auxiliares. Han empezado a hacer contactos callejeros por la noche en la Estación 
de Tren de Swansea. Todas las semanas hacen rescate callejero, contactos callejeros y apostolado con los 
homosexuales. Un contacto en un bar gay, a quien se le ofreció la Medalla Milagrosa, fue a confesarse. 

ALEMANIA 
Senatus de Frankfurt: El corresponsal pasó 6 días reuniendose con los oficiales de los consejos afiliados. 
Entre las sugerencias que se hicieron se incluyó la Extensión en cada agenda. Asistieron 45 a un Congreso 
sobre Frank Duff que tuvo lugar el día 7 de junio. El Senatus emprenderá una visita a la Regia de Amberes 
de parte del Concilium. Regia de Colonia informa de un nuevo praesidium y el praesidium filipino dice que 
8 legionarios hicieron su Promesa. La Regia de Munich en el informe de sus trabajos incluye los contactos 
que hacen con las chicas de la calle y con los homosexuales. Se lleva a cabo ampliamente el trabajo de 
extensión y se ha formado una nueva Curia en Regensburg. El Comitium de Berlin tiene 8 praesidia y una 
Curia coreana. Los anfitriones de dos PPC fueron Austria y Munich. En el Comitium de Friburgo 14 
legionarios suizos y alemanes hicieron trabajo de contactos callejeros el 18 de mayo, y en la Curia coreana 
de Frankfurt, con 14 praesidia hubo una asistencia de 87 en su Acies. 
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SUIZA 
Comitium de Zurich informa de un nuevo praesidium en Untervaz y han propuesto otro en Davos. De un 
Retiro espiritual de no católicos resultó que una persona queria recibir el Bautismo y otras 3 personas recibir 
semanalmente formación religiosa. Reclutaron 60 auxiliares. 

SIBERIA 
Bajo el cuidado de Alemania hay 5 praesidia afiliados. Hacen extensión y en sus trabajos también incluyen 
el promover la devoción al icono de la Madre de Dios y la celebración de Retiros. La hermana Birgit 
Metzler y la hermana Renate Seber visitaron Siberia en septiembre. 
 
HOLANDA 
Regia de Amsterdam: El nuevo praesidium en Amsterdam tiene 5 socios activos y 1 socio en prueba, más 
7 auxiliares. En Roterdam en la Curia de Cabo Verde, con 3 praesidia, visitan drogadictos, chicas de la calle 
y a las familias de los presos, resultando de ello 18 Bautismos, 3 personas Confirmadas y 1 matrimonio 
regularizado. 
 
NORUEGA 
Tiene dos praesidia – Uno en Tonsberg con 10 socios y 12 auxiliares y uno en Drammen con 6 socios y 17 
auxiliares. Los trabajos incluyen catequesis, visita a hogares, una procesión Mariana y visita a los enfermos. 
Los legionarios suizos visitaron ambos praesidia después de su PPC en Bergen. 
 
ESCOCIA 
La Curia de Dundee ha acogido 6 PPC en los últimos 5 años, dirigiendo la formación de 2 nuevos praesidia. 
Para fomentar el que rezara por la Legión a un socio auxiliar, que no podía salir de casa, se le regaló un 
mapa del mundo. Durante los Juegos de la Commonwealth, los legionarios estuvieron ocupados haciendo 
trabajo de contactos, entre los participantes y asistentes. La Curia de Ayrshire visitó un gran número de 
colegios en mayo. La instalación de un belén en el centro comercial, permitió que se hiciesen muy buenos 
contactos. 
 
SUECIA 
El hermano Tony Kirstein y su esposa Bernie fueron a Suecia para la formación de la primera Curia. Se 
concertó una reunión con el obispo Anders. Los informes de los praesidia en Malmo y Vaxjo incluyen la 
visita de las personas en las areas apartadas y las visitas a las residencias de ancianos donde son 
especialmente bienvenidos por los residentes no católicos. Esperan imprimir el Manual en sueco. El 
hermano Turnbull de la Curia de Warrington y el hermano y la hermana Kirstein han hecho un gran trabajo 
en la nueva traducción. 

INFORME DE LA PROVINCIA DE IRLANDA 
COMITIA 

Comitium de Cloyne: Ayudados por legionarios de Cork, los legionarios están haciendo visita a hogares en 
4 parroquias. Están distribuyendo la Medalla Milagrosa y bendiciendo hogares. Están concertando Bautizos. 
Estuvieron presentes dos legionarios en la celebración del 100 cumpleaños de Ina Griffin, una antigua socia 
activa y que todavía es adjutora. La mayoría de los praesidia de la Curia Este de Cloyne hace visita a 
hogares con la estatua de la Vírgen de Fátima, además de otros trabajos. La ceremonia de Conmemoración 
del 70 aniversario de la muerte de la Venerable Edel Quinn tuvo lugar el 12 de mayo en Castlemagner con 
una asistencia muy numerosa. El obispo Crean fue el principal concelebrante de la Santa Misa y el padre 
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Eamonn McCarthy fue quien dijo la homilia. Cork : Un praesidium es el responsable de la formación 
semanalmente del Club “Los niños del padre O´Leary” para chicos con edades comprendidas entre 13 y 17 
años. Se reza una decena del Rosario y mantienen contacto espiritual con los chicos. También rezan una 
decena del Rosario en el club juvenil de niños con edades entre 8 y 12 años. El praesidium de Glounthaune 
tiene 6 socios activos y 10 auxiliares. Visitan hospitales y residencias de ancianos, hacen visitas llevando la 
estatua de la Vírgen Peregrina y promueven el rezo del Rosario. El Comitium celebró en mayo una Misa en 
honor de la Venerable Edel Quinn. Curia Coronata: En el informe de los dos praesidia, consta que hacen 
visita a hogares, visita a hospitales y visitas con la Vírgen Peregrina. Curia Reina de la Paz: Los trabajos 
de los informes de los 4 praesidia con un total de 96 auxiliares, es que hacen hogares, visitan hospitales y 
hacen contactos callejeros. Curia de Muire na Gras: En uno de los tres informes de los praesidia, 
comentaban la visita que realizaron en dos colegios a niños de Primera Comunión. Otro praesidium visita 
hogares, donde les inscriben para el año internacional del “Rosary Bouquet”, el cual se envia a Fátima en el 
aniversario de Nuestra Señora. 
Kerry : El praesidium de Milltown tiene 5 socios que han emprendido la visita a hogares y a hospitales y 
ayudan a organizar la Procesión del Corpus Christi. Cuatro de los 7 socios del praesidium de Fossa son 
Pretorianos y tienen 20 auxiliares. Los trabajos incluyen visita a hospitales y a las residencias de ancianos, 
organizando 24 horas de Rosarios en ocasiones especiales y visitando hogares con la Vírgen de Fátima. Los 
miércoles por la tarde, 7 estudiantes de la comunidad universitaria visitan el Hogar de St. Columbanus con 
los legionarios. Cuatro praesidia colaboran en este trabajo. Mid Clare : El praesidium de Clarecastle tiene 5 
socios que tienen un apostolado semanal en el Centro de Cuidados de Dia. Coordinan 14 Grupos de Oración, 
en Adviento y Cuaresma, en los hogares, comunicándolo a través de los Boletines informativos de la Iglesia 
y del periódico local. Los socios del praesidium de Ballyea visitaron hogares en una zona. Ayudaron en la 
caseta de la Legión durante el festival de Willie Clancy. En el proyecto de “Maria et Patria” los días 9 y 10 
de junio, en Ennis, participaron 32 legionarios. De los 623 hogares visitados, encontraron 185 no 
practicantes y 72 no católicos. Están esforzándose por reiniciar un praesidium. El padre Colm Mannion, OP, 
su corresponsal antes de ingresar en los Dominicos, celebró Misa para el Comitium en la Iglesia de 
Clarecastle el martes 9 de julio. 

 
CURIAE 

Curia de Birr/Roscrea: Los socios del praesidium de Kinnitty venden periódicos católicos, hacen trabajos 
de servicios y promueven los Pioneros. Los trabajos de un praesidium en Roscrea incluyen visita a hogares y 
visita a hospitales, librería ambulante en los terrenos de la Iglesia y reuniones de Patricios. El praesidium 
juvenil se reune en la casa de huespedes de San José, Roscrea tiene 6 niñas y 2 niños. Ellos cantan para los 
que viven en las Residencias de ancianos, sirven en Misa en el Monasterio cisterciense y ayudan al 
praesidium de adultos con su Procesión Mariana en la Fiesta de la Asunción. El praesidium de Dunkerrin 
organizó una Misa rockera en el lugar, con la ayuda de un feligrés de la Iglesia de Irlanda que  utilizó su 
maquinaria. Una Misa se celebró en este lugar en junio y asistieron 300 personas. 
 
Curia de Limerick : El Padre Ryan solicitó a los  socios de la Legión para que asistieran a la Conferencia 
Carismática Diocesana e instalaran una caseta para promover la Legión. En el informe de los praesidia 
tienen un total de 152 auxiliares. Los legionarios de Limerick tienen un mostrador en una parroquia durante 
las actividades y ahí es donde reclutaron a 5 auxiliares. Se lleva a cabo las visitas a hospitales, hogares y a 6 
residencias de ancianos en Newcastlewest y organizaron una presentación de la Legión en la radio local. Los 
legionarios de Castletroy dirigieron las clases de Confirmación en 3 colegios de Primaria. Una de las 
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características de sus trabajos es la visita a hogares y la visita a los estudiantes universitarios que viven en la 
parroquia. 
 
Curia de Lismore: Socios de un praesidium llevaron la estatua de Nuestra Señora a los hogares de la 
parroquia. En la Misa anual en St. Declan’s Well, se distribuyeron folletos y Medallas Milagrosas. Se 
celebró una Misa en conmemoración de la Venerable Edel Quinn el 14 de mayo. 
 
Curia Ross: El praesidium de Darrara tiene 8 socios los cuales incluyen en sus trabajos la limpieza de la 
Iglesia y la venta de periódicos católicos. Se les ha dado Medallas milagrosas a los que han hecho la Primera 
Comunión. 
 
Curia de Waterford : Se ha recibido una copia de la auditoria anual del 2013. Su procesión anual de mayo 
en honor de Nuestra Señora tuvo lugar el domingo 25 de mayo. Una estatua de Nuestra Señora se lleva a 
través de la ciudad a la Iglesia de los dominicos. Asistieron alrededor de 300 personas incluyendo socios de 
la comunidad africana. Un proyecto de “Maria et Patria” tuvo lugar en las parroquias de Ballybricken y San 
Juan el 11 y el 12 de agosto. Visitaron alrededor de 3000 hogares, pero no contestaron en más de la mitad de 
ellos. 20 personas dieron sus nombres para socios activos. Asistieron 8 no-legionarios a las reuniones de 
Patricios, incluyendo un chico de 17 años. Un chico de 21 años se fue a confesar y un hombre enfermo se 
confesó y recibió su Primera Comunión. 

 
 

CURIAE DE LA ZONA NORTE DE DUBLIN 
(Informes de julio y agosto de 2014) 

 
Curia Presentata: En el último año un praesidium perdió 2 socios pero ganó uno, una señora que 
encontraron durante la visita a hogares. También organizan semanalmente una Hora Santa y ayudan en un 
centro Social a aquellos con necesidades especiales. Se distribuyeron 68 Maria Legionis. Cada semana un 
socio de otro praesidium limpia la Casa de Presentata. Visitan mensualmente el Centro de Cuidados 
Phoenix, anteriormente el hospital de St. Brendan, Son bienvenidos por igual tanto por el personal, como por 
la seguridad, como por los pacientes. La reunión de Patricios que tuvo lugar en el albergue Regina Coeli, 
asistieron 8 residentes y 5 legionarios. 
 
Curia Exaltata: Un praesidium tiene 9 socios; la mayoría son africanos y su apostolado es principalmente 
en su propia comunidad. Ayudaron a los legionarios de Phibsboro en una Exploratio Dominicalis en 
Balbriggan en agosto. Se han hecho contactos callejeros en el centro comercial de Blanchardstown y en 
Huntstown. Todas las semanas ayudan con la limpieza de la Iglesia. Uno de sus trabajos es la visita a 
hogares. En mayo el praesidium formó un Grupo de Oración bi-mensual, al cual asistieron feligreses y el 
párroco del lugar. Cada semana 2 de los 7 socios de otro praesidium visitan los pacientes del Hospital de St. 
Mary en el Phoenix Park y distribuyen la Sagrada Comunión. La mayoría de las semanas dos parejas hacen 
visita a hogares. Ayudan a la comunidad Ceili a promover sus Retiros parroquiales. Recibieron amablemente 
los estudiantes de la clase de 6º en dos colegios una presentación de la Medalla Milagrosa. 
 
Curia Bethlehem: Este consejo tiene 12 praesidia. Asistieron 12 patricios y 2 legionarios a un debate sobre 
la Familia Cristiana, mientras 14 asistieron a la reunión trimestral de oración por Frank Duff. Un praesidium 
hizo trabajo de contacto en el aniversario de Alfie Lambe en la parada de Smithfield Luas. Cuando visitaron 
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hogares, también llamaron a Casas Publicas, tiendas, un hotel, a un centro médico y a un club de salud. 
Asistieron hasta 24 a su reunión trimestral, promotora de Edel Quinn en los Dominicos. Un praesidium con 
8 socios tiene 2 Pretorianos. De los 4 visitantes, uno se unió a otro praesidium. Se hacen regularmente 
contactos callejeros; cuando llueve, el lugar es la entrada a la Pro-Catedral. Se contactó con muchos 
extranjeros en el stand de libros del Garden of Remembrance. Asistieron 21 personas a la reunión de oración 
durante dos horas, la víspera de la fiesta del Sagrado Corazón, en honor de la apertura del Año del Sagrado 
Nombre de Jesús.  
 
Curia Porta Coeli: Un praesidium con 5 socios tiene 2 Pretorianos y 53 auxiliares, incluyendo un Adjutor. 
Los trabajos incluyen una reunión mensual de Patricios, un Grupo de Oración por Frank Duff, la promoción 
de la Adoración y la visita a una residencia de ancianos. Otro praesidium está involucrado en la organización 
de la procesión del Corpus Christi en la parroquia. Cuando les invitó el sacerdote, comenzaron un 
apostolado en los funerales. Han repartido 77 Maria Legionis. La visita a hogares, a enfermos y a ancianos, 
completan sus trabajos. 
 
Curia Veneranda: Un praesidium con 6 socios y uno en prueba tiene 114 socios auxiliares. Son bien 
conocidos en el complejo de ancianos, les visitan y a menudo les invitan. La Legión mantiene en 
funcionamiento la caseta de libros de la Iglesia e inscribe a la gente en el Grupo de la Asociación de 
Lourdes. Otro praesidium tiene 92 socios auxiliares. Durante la visita a hogares, encontraron a gente de 
muchas nacionalidades. Una señora vietnamita budista, les invitó a unos platos de sopa y a una charla. El 
praesidium mantiene en funcionamiento el servicio de préstamo de libros y DVD en tres Iglesias. Un 
hombre enfermo antagónico e irrespetuoso con la Iglesia, finalmente aceptó un Escapulario y recibió tres 
Sacramentos antes de una muerte feliz. 
 
Curia Consolata: Un praesidium ha crecido de 2 a 6 socios debido a la publicidad en el Boletín informativo 
y a la publicidad durante dos fines de semana dentro de la Iglesia. Con la ayuda de un profesor de religión, 
se distribuyeron folletos  informativos de la Legión en el colegio de secundaria; están trabajando en fundar 
un praesidium intermedio. Durante las visitas a la residencia de ancianos, los visitantes se unen en las 
canciones y en los bailes, mientras que otros días los acompañan a la Capilla para unirse al rezo del Rosario, 
a la Bendición y a la oración en silencio. Durante el año 4 nuevos socios hicieron la promesa en otro 
praesidium, llegando a un total de 9. Tuvieron 4 visitas. Tienen alrededor de 100 auxiliares y un socio 
Adjutor. Tres socios activos son Pretorianos. Durante la visita a hogares ayudan a una señora con M.S. en la 
jardinería y en los asuntos personales y se ha convertido en una buena amiga de los legionarios. El Director 
de una Residencia en una residencia de ancianos está muy interesado en expandir el papel de la Legión. Se 
regalaron 100 paquetitos a los niños de Confirmación y lo principal fue el entusiamo que manifestaron 
acerca de la creación de un Grupo Pionero. 
 

AFRICA 
 

Costa de Marfil: Durante el período de abril a junio de 2014, cuatro Praaesidia, una Curia, tres Comitia y 
una Regia dieron sus informes anuales al Senatus. El conjunto de socios de estos grupos es: 14.473 Activos 
(de los cuales 2.082 son Pretorianos); 2.913 Auxiliares, (de los culaes 1.028 son Adjutores). Hicieron 
210.996 visitas a la gente en sus hogares y en otras varias localidades. Durante estas visitas contactaron con 
1.698.845 personas, la mayoría de ellos católicos, pero también metodistas, testigos de Jehová, musulmanes, 
varias sectas y personas sin ninguna religión. El resultado de su intento fue: 504 familias reconciliadas; 729 
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matrimonios regularizados; 984 vueltas a Misa; 7.502 Bautismos; 1.493 Confirmaciones; 933 Sacramentos 
de la Reconciliación; 273 Sacramento de los Enfermos; 12.000 Catecúmenos inscritos. También visitaron a 
157.308 enfermos en sus hogares y a 419.214 en los hospitales. La Legión se está extendiendo todo el 
tiempo y están en el proceso de conseguir una imagen más completa de su estructura en todo el país. A tal 
fin están tratando de nombrar corresponsales para ayudar con el trabajo. Se está planificando un  Retiro de 
fin de semana para los oficiales en los que se espera que puedan participar hasta 1.000 legionarios. Desde 
que llevaron a cabo una Misión al vecino país de Mali, en octubre de 2013, han mantenido contacto con la 
Legión alli y recientemente un Director Espiritual de Mali, asistió a una reunión del Senatus de Abidjan. 
Esperan recibir en breve un informe completo de la estructura de la Legión en Mali. 
 
TOGO 
Senatus de Lome: Se dio un informe en la reunión con los oficiales de algunos paises vecinos, celebrada 
durante el primer fin de semana de agosto. De la asistencia de casi 50 legionarios, 15 vinieron de Benin, 
Burkina-Faso, Costa de Marfil y Ghana. El Director Espiritual del Senatus de Costa de Marfil, felicitó y dio 
las gracias al Senatus de Lome por acoger y organizar el acto. Se están llevando a cabo los preparativos para 
la PPC a Ghana. Muchas Curiae informaron de haber organizado Exploratio Dominicalis, teniendo más 
praesidia juveniles, vuelta a los Sacramentos, matrimonios regularizados e inscripciones en Catequesis, 
aparte de conversiones. Entre esos contactados muchos eran musulmanes y otros de la religión tradicional 
africana. Están llevando a cabo la extensión. Se hizo la auditoría general. Se recibió el informe completo y 
definitivo de la visita de los 2 legionarios a Senegal. 
 
CAMERUN 
Senatus de Douala: La reunión de julio fue la primera reunión celebrada del Senatus en el edificio de nueva 
construcción del Centro Mariano. La Regia de Bertoua informó que la Legión existe en todas las parrroquias 
en 4 Diócesis y que en la Diócesis de Yokadouma solo en 2 parroquias no tienen Legión. La mayoría de los 
Consejos informaron que tienen al menos 1 praesidium juvenil, pero 3 Diócesis no tienen juveniles. Se 
fundó una nueva Curia llamandose “Nuestra Señora de la Providencia”. Seguidamente a la celebración de 
una Exploratio Dominicalis en 2 Parroquias de Eseka, reclutaron a 50 adultos y 38 juveniles, resultando la 
fundación de 4 nuevos praesidia. La Regia de Yaoundé informó que 4 nuevos praesidia se fundaron en la 
Cárcel central. Con la existencia de 2 praesidia se estableció una nueva Curia en la cárcel y fue inaugurada 
con la Santa Misa. En la Diócesis de Bafia se estableció un nuevo Comitium en Ntui. El capellán de la 
Legión elogió el gran trabajo de extensión que está haciendo la Legión. Se informó de otra Exploratio 
Dominicalis y de las reuniones de Patricios. En la Conferencia general de obispos de Camerún, se felicitó a 
la Legión de María. El nuevo Manual se ha impreso y está ya listo para su distribución. Se convirtieron 
algunos musulmanes. Se está llevando a cabo  contactos con Tchad. 
 
REPUBLICA DEL CONGO 
Regia de Brazzaville: La visita de los Consejos y praesidia se lleva a cabo regularmente, en particular 
cuando tienen lugar las elecciones de los oficiales de los consejos. Los informes de los trabajos incluyen la 
visita a hogares y la visita a hospitales, contactos callejeros, catequesis, organización de la Liturgia, visita a 
los presos, a las viudas, a los huérfanos y a los pobres. Un Comitium organizó un “Día de formación” para 
sus oficiales de Curiae y praesidia. Se anima a los legionarios de la Regia cada mes a leer varios estractos de 
las publicaciones legionarias para irse formando legionariamente. En la Diócesis de Owando, 412 
legionarios asistieron al Acies del Comitium de Nuestra Señora de las Victorias Se organizaron muchas 
actividades legionarias ese mismo fin de semana, incluyendo la visita a los hogares de la parroquia. 
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Contactaron con 500 personas: católicos, protestantes, musulmanes, paganos, ateos y pertenecientes a sectas. 
Una persona solicitó confesarse; otra persona prometió ir y rezar en la Iglesia y encontraron a una persona 
pobre y abandonada. 
 
REPUBLICA DE BENIN 
En el informe de los praesidia de adultos el promedio de socios es de 17 y el informe de los praesidia 
juveniles a la Curia juvenil era de 26. Personas y familias de todas las religiones y ninguno se ha acercado 
para participar en la Legión, aunque con buenos resultados en conversiones, vuelta a los Sacramentos y 
matrimonios regularizados. Del 30 de mayo en adelante, un programa de actos marcó el 60 aniversario de la 
Legión en el país. El Director espiritual de Comitium de Comé, pidió que las reuniones de los consejos se 
adaptasen al idioma local (en este caso Fon) así como al francés. 
 

MEJICO Y AMERICA CENTRAL 
Méjico 
Hay 2 Senatus y 3 Regia en Méjico. 
Senatus Ciudad de Méjico: Los praesidia directamente afiliados al Senatus se han incrementado de 6 a 11. 
EL Senatus tiene un extensionista que visita consejos y asiste a  reuniones con oficiales de forma 
continuada. Una representación del Consejo de laicos, asistió y participó en la reunión del Senatus de junio. 
Se celebró también en junio una Conferencia sobre la Juventud. 
Senatus de Mérida: Durante este período informaron 5 Comitia, 5 Curiae y 6 praesidia. Todos los consejos 
y praesidia informaron del gran número de socios activos y auxiliares. Los  trabajos de Legión indican el 
contacto con un gran número de familias que algún miembro ha entrado en  las sectas; algunos han vuelto a 
la práctica de la fe católica. También han encontrado gran número de católicos que habían dejado de 
practicar y dicen que esta categoría son los menos abiertos al diálogo. Un párroco invitó a los legionarios a 
fundar la Legión y hacer visitas en su parroquia para contrarrestar a las sectas. Se han fundado varios grupos 
de escritura, para ayudar a la gente a leer, entender y meditar la escritura. Hay una mejoría en el movimiento 
juvenil incluyendo un número de nuevos praesidia para chicos. 
Regia de Durango: Se han visitado las Curiae y los praesidia afiliados. La Jerarquía aprecia la ayuda y 
perseverancia de los legionarios. La correspondencia del Concilium se lee y analiza mensualmente en las 
reuniones de la Regia. 
Regia de Monterrey: Los legionarios atendieron un stand en una reunión de diferentes movimientos 
apostólicos, donde hablaron con un gran número de personas interesadas. Algunos praesidia han llevado a 
cabo el censo parroquial. Una Curia afiliada informó de la fundación de un praesidium juvenil con 10 
socios, mientras otra informó de 3 nuevos praesidia de adultos, cada uno con alrededor de 9 socios. Otra 
Curia informó del trabajo de la librería ambulante, donde  conocen a gran número de personas y distribuyen  
material de formación religiosa. Durante las seis semanas de Cuaresma los legionarios dirigieron el Via 
Crucis en una urbanización y terminaron con la Misa y un refrigerio. 
Regia de Guadalajara: La mayoria del trabajo de la Legión es de consolación. El 27 de noviembre despues 
de la Misa se repartieron 100 Medallas milagrosas y folletos. Un praesidium informó de la fundación de otro 
praesidium. 
AMERICA CENTRAL 
Nicaragua 
Managua: Este consejo comprende 2 Comitia, 4 Curiae, 17 praesidia de adultos y 1 praesidia juvenil. Los 
legionarios están estudiando  fundar un Comitium en la Diócesis de Santo Tomás de Chontales debido a que 
la Legión en la Diócesis está dispersa. Un Comitium para regir la Diócesis, resolvería el problema. Dos 
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nuevos praesidia se fundaron, uno en cada uno de los 2 Comitia. Visitaron a 370 presos; 30 fueron a 
confesarse. Los legionarios organizaron una Misa a la cual asistieron todos los presos. 
Regia de Panamá: Un praesidium reclutó 77 auxiliares. Hacen los  trabajos habituales de Legión 
incluyendo contactos callejeros. 90 hogares se consagraron al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado 
Corazón de María. Los legionarios participan en un programa de radio. Hay planes para fundar una Curia en 
una nueva Diócesis y con el tiempo un Comitium para regir esa zona. 
El Salvador 
Senatus de San Salvador: Se fundó un nuevo praesidium juvenil. Se llevan a cabo los trabajos habituales 
de Legión, incluyendo un apostolado a los pacientes con cáncer. Visitaron a 90 presos. Los legionarios 
bautizaron a un bebé que nació muerto. A los niños menores de 5 años se les enseña a rezar el Rosario y las 
oraciones legionarias. 

 
PROYECTO MARIA ET PATRIA A ENNIS, IRLANDA 

Los días 9 y 10 de junio, 32 legionarios participaron en el proyecto de MEP en Ennis. Visitaron 623 hogares. 
Encontraron 32 “casos especiales” para avisar al sacerdote. Hablaron con 185 no practicantes, 72 no-
católicos. Repartieron 2.030 Medallas Milagrosas. 9 personas dijeron que estarían interesadas en ser socios 
activos de la Legión. Una persona está muy feliz por ingresar. Los otros que expresaron interés se les va a 
hacer un seguimiento. Se agradeció mucho la ayuda del Padre Tom Hogan, administrador de la Catedral y 
del Padre Jer Fitzerald, quienes dieron unas estupendas  allocutios en las reuniones. 

 
PROYECTO MARIA ET PATRIA A LA CIUDAD DE WATERFORD, IRLANDA 

Los días 11 y 12 de agosto un equipo de 40, ayudados por los Padres Michael Kennedy y Derek O'Connell 
hicieron visita a hogares en la ciudad de Waterford. Visitaron 2.840 hogares. 20 personas dieron sus 
nombres para ser socios activos de la Legión y 54 para ser socios auxiliares. 8 socios que no pertenecían al 
equipo, asistieron a las dos reuniones de Patricios. Repartieron 1.672 Medallas milagrosas y cientos de 
folletos informativos de la Legión con las horas y los lugares de las reuniones, horario de Misas y de 
Confesiones y otros detalles de la parroquia. Un joven de 21 años recibió el sacramento de la Confesión. Un 
hombre enfermo también se confesó y recibió la Sagrada Comunión. 
 

 
 
 
 

PEREGRINATIO PRO CHRISTO, IRLANDA 
 
El equipo de 7 legionarios irlandeses, 5 británicos han vuelto a casa sin problemas de su PPC en Erfurt 
(Alemania), informando de unos resultados muy positivos. 
Este año los legionarios de Malta asistirán a la Conferencia anual de PPC en la Universidad de All Hallows 
en Dublín e informarán de sus proyectos. Se piden oraciones para que esta Conferencia sea un éxito el 
sábado 8 de noviembre. 
 

HONG KONG CELEBRACIONES EN EL  65 ANIVERSARIO 
 

Dos oficiales del Concilium, Pat O’Donoghue y Michael Walsh visitaron Hong Kong y Macao, del 6 al 11 
de septiembre, con ocasión de la celebración del 65 aniversario del Comitium de Hong Kong, el cual tuvo 
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lugar el domingo 7 de septiembre en la catedral de San Juan, rebosante de legionarios vestidos con sus 
ceremoniales prendas amarillas y con el Vexillum presidiendo. La Misa fue concelebrada por el cardenal 
John Tong y 13 sacerdotes. El cardenal habló con entusiasmo acerca de la Legión y como su historia en 
China fue un reflejo de la historia de la Iglesia. La Legión empezó en Hong Kong en 1949 gracias a los 
esfuerzos del Padre Aedan McGrath. 
Durante la visita los representantes del Concilium tuvieron una reunión con el Padre Lok, quien ha formado 
parte del crecimiento de la Legión en Hong Kong durante 40 años. También se reunieron con la hermana 
Osmund Nydia, quien acompañó al Padre MCGrath en su visita al obispo de Valtorta en 1949 para pedir 
permiso para empezar la Legión en su Diócesis. 
Hong Kong tiene 12 Curiae de adultos y 5 Curiae juveniles. 
También hicieron una visita a Macao donde en 1952 empezó la Legión de María, por la enviada de la 
Legión Teresa Su, una oriunda de Hong Kong. Actualmente Macao tiene 6 praesidia de adultos y un 
praesidium juvenil. El obispo Joseph Lai y los legionarios locales dieron una calurosa bienvenida a los 
visitantes. Han planeado un proyecto de extensión para la isla con la ayuda de los legionarios de Hong 
Kong. 
 
PROMOCION DE LA LEGION JUVENIL-UN PLAN DE 10 PUNTOS  
“… debe consideraarse como una necesaria parte del sistema que cada praaesidium de adultos dirigiera un 
praesidium juvenil.” (Manual 14:22) 
Los praesidia de adultos que no tienen praesidia juveniles afiliados deberían considerar seriamente las 
palabras anteriores. Obviamente algunos praesidia experimentan dificultades, sobre todo en lo que respecta a 
proporcionar oficiales adultos para un praesidium juvenil. A pesar de todo y debido a la importancia que  
representan los juveniles de Legión para la gente joven, cada esfuerzo se haría para superar los obstáculos 
que vayan apareciendo. 
Las siguientes palabras tomadas de la exhortación del Papa, “Christifideles Laici”, que se citan en el capítulo 
36:22 del Manual serían un incentivo para los praesidia de adultos sobre este tema. 
“…los jóvenes son y deben ser animados para ser activos en nombre de la Iglesia como protagonistas de la 
evangelización y participantes en la renovación de la sociedad.” (CL 46) 
Sugerencias sobre las medidas que podrian adoptarse por los praesidia de adultos para la creación de un 
praesidium juvenil. 

1. Estudio por parte del praesidium de adultos. 
2. Consulta con la Curia de adultos. 
3. Consulta con el párroco y las autoridades escolares. 
4. Poner una fecha para la primera reunión. 
5. Los socios del praesidium de adultos rezar por esta intención e invitar a sus auxiliares a rezar 

también por ello. 
6. Debería prepararse un folleto informativo para invitar a la gente joven a considerar el ser socio. 
7. El praesidium debería hacer difusión entre la gente joven a través de la visita a hogares, colegios y 

zonas recreativas. 
8. En el curso de la visita a hogares, además de hablar a los jovenes que se encuentren, los legionarios 

deberán informar a los padres de la propuesta y explicarles el valor que conllevaría el ser socio de la 
Legión para sus hijos. 

9. Se le pedirá a uno de los socios adultos,  ser el Presidente del nuevo praesidium juvenil. Si es posible 
a un segundo socio adulto, se le pediría ser el vicepresidente. 

10.   Habría  que prepara un programa de trabajo para los juveniles. 


