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Allocutio 

Por el Padre Bede McGregor O.P. 

Director Espiritual del Concilium 

**************************************************************************************************** 
La Difusión: Una invitación para recibir una fuente  de Gracia inagotable 
***************************************************************************************************** 

Hay una sencilla frase en el Manual que requiere una gran reflexión. Dice así: "Parte de la 
obligación de todo legionario será  conseguir nuevos socios." En otras partes del Manual dice lo 
mismo, pero con una exhortación adicional: "Por lo tanto estos temas tan importantes de la 
extensión y de la difusión deben ser expuestos con frecuencia en conocimiento de los socios para 
que cada uno sea muy consciente de sus deberes en estos temas. '¿Pero por qué debemos 
hacer difusión? A menos que tengamos razones claras y convincentes de lo importante que es la 
difusión, probablemente terminaremos haciendo muy poco o nada en absoluto. La motivación es 
fundamental para cualquier forma de acción, pero sobre todo para la acción apostólica. No 
reclutaremos simplemente para que podamos presumir de un aumento en el número de socios, 
sino porque estamos convencidos de que la Legión es una fuente de grandes gracias, no sólo 
para el mismo legionario, sino para todos aquellos con los que trabaja. La difusión es 
simplemente una invitación para recibir una fuente inagotable de gracias y un instrumento para 
una vida cristiana más plena. 

Examinemos algunas de las razones para la difusión que están en el Manual. En primer lugar 
está el motivo de la caridad fraterna. Amar a alguien es efectivamente lo mejor para esa persona 
y salvo la Gracia, no podemos ofrecer nada más grande. El Manual lo expone de esta manera: 
'Se nos manda  amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos; por lo tanto, si la Legión es una 
bendición para uno mismo ¿no deberemos de tratar de llevar esa bendición para que la reciban 
los demás? Si uno ve como se benefician las almas con nuestros trabajos, ¿no deberíamos 
aspirar a que otros hagan también este trabajo? 

Una razón hermosa para la difusión se refiere a Nuestra Señora. La Legión capacita y 
forma gradualmente a tener una devoción verdadera y auténtica a María. Esto es un gran regalo 
que podemos ofrecer a otra persona. El manual lo resume así: "¿Puede algún legionario no 
esforzarse para conseguir nuevos socios? ¿Podrá permanecer inactivo? Piénselo bien: después 
de Jesús, no hay gracia mejor ni mayor que María. Dios la ha hecho - dependiente de Cristo e 
inseparable de Él - raíz, desarrollo y florecimiento de la vida sobrenatural. 
 Creo, que la difusión puede ser un verdadero indicador de lo que realmente pensamos acerca de 
María y el lugar que ella tiene en el plan de Dios para nosotros y para todos los que estamos 
llamados a cumplir y servir. 

No puedo dentro del ámbito de una corta Allocutio exponer todas las razones sugeridas en el 
Manual de las abundantes gracias que conlleva la difusión, pero permítanme dar una razón más 
que creo que tiene un significado especial en la Iglesia de hoy. Se encuentra en una larga cita de 
Mons. Alfred O'Rahilly. Su primera frase expresa una de las tareas más importantes y urgentes de 
la Iglesia, a la luz del Concilio Vaticano II: «La gran misión de la Legión de María es desarrollar el 
sentido de una vocación laical." Ha habido un progreso importante en la comprensión y puesta en 
práctica de la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo en los últimos 50 años desde el 
Concilio Vaticano II. El florecimiento de nuevos movimientos de laicos  y la creación del Consejo 



BOLETIN CONCILIUM  SEPTIEMBRE 2015 Página 3 
 

Pontificio de los Laicos son un paso positivo. Sin embargo, ¿podríamos  decir que la vocación 
específica de los laicos como se enseña en los documentos postconciliares realmente ha sido 
apropiada por toda la Iglesia, sobre todo fuera de los nuevos movimientos eclesiales? Creo que la 
Legión inculca un sentido profundo y auténtico de la vocación laical especialmente a nivel 
parroquial y diocesano. Esta es una razón de peso que convierte a la Legión en un apostolado  
urgente e indispensable. Se le  da el laico un verdadero sentido de su dignidad y de su papel en 
el plan de Dios y en la misión de la Iglesia. 

Permítanme citar de nuevo el Manual para el bien de los lectores de esta Allocutio que pueden no 
ser legionarios: "Nos olvidamos de que Nuestro Señor llama a sus ovejas por su nombre (Juan 
10: 3); que en las palabras de San Pablo (Gálatas 2:20), que, como nosotros, no estaba 
físicamente presente en el Calvario - 'el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. "Cada uno de 
nosotros, aunque sea solamente un carpintero del pueblo como lo fue Jesús mismo, o una ama 
de casa humilde como su madre, tiene una vocación, es llamado de forma individual por Dios 
para darle su amor y servicio, para hacer una obra en particular que otros pueden  superar, pero 
no pueden reemplazar. Nadie más que yo puedo darle mi corazón a Dios o hacer mi trabajo. Es 
precisamente este sentido personal de la religión que fomenta la Legión. Un socio ya no se puede 
contenta con ser pasivo o superficial; él o ella tiene algo para ser y hacer para Dios; la religión ya 
no es una cuestión secundaria; se convierte en la inspiración de la vida de uno, aunque en un 
plano de vida común y seglar. Y esta convicción de la vocación personal crea inevitablemente un 
espíritu apostólico, el deseo de continuar la obra de Cristo, a ser otro Cristo, para servirle en el 
menor de sus hermanos. Así, la Legión es el sustituto laico para una orden religiosa, la traducción 
de la idea cristiana de la perfección en la vida de la gente laica, la extensión del Reino de Cristo 
en el mundo social de hoy. 

Esas palabras de Mons. O'Rahilly, citadas en el Manual  vale la pena reflexionar una y otra vez, 
ya que representan una verdadera visión profunda de la naturaleza y la vocación de la Legión. 
Pero permítanme terminar diciendo que debemos sentir la necesidad de reclutar nuevos socios y 
extender la Legión como un acto de acción de gracias por pertenecer a la misma. El apostolado 
de difusión es un verdadero indicador de mi respuesta a lo que Jesús y María han hecho por mí a 
través  de la Legión. 

ASIA 

PAKISTÁN 
La Curia en Karachi está trabajando para pasar a Comitium. En los informes informan de visitas a 
hogares, hospitales e instituciones. Catequesis para jóvenes y hacen apostolado en suburbios. La 
mayoría de los Praesidia tienen más de 20 socios y dan mucho apoyo a las parroquias. 

BANGLADESH 
Se llevaron a cabo  sesiones de formación para praesidia juveniles y que fueron muy útiles. 

INDIA 
La Regia Kottar  se involucra en los trabajos con alcohólicos, la enseñanza del catecismo, la 
promoción del Rosario y el trabajo de extensión. 

Comitium de Calcuta : Se recibieron informes semestrales  en Belgali de la Curia Dhaka. 
Senatus Mumbai : Hacen visitas de praesidia y consejos. Los domingos dan catequesis, clases 
de RCIA (Rito de Iniciación Cristiana), visitas de católicos y no católicos. 47 legionarios asistieron 
a un campamento de la Legión. Los 4 praesidia en Nepal se visitaron del 13 a 19 de abril y se 
llevó a cabo una jornada de formación para los oficiales. 55 legionarios asistieron al Acies. El 
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obispo estaba muy agradecido por el trabajo de la Legión. La visita resultó ser una experiencia 
fructífera y enriquecedora. 
Comitium Visakhapatnam : La Curia que informó tiene 11 Praesidia con 165 activos y 225 socios 
auxiliares. Se visitaron 8 Praesidia. Una amplia variedad de trabajos se llevan a cabo, incluida la 
ayuda a los moribundos, enfermos, sordos y mudos. Los legionarios también ayudaron en las 
zonas afectadas por los daños del ciclón con la limpieza de las carreteras principales. Se iniciaron 
tres nuevos Praesidia, cada uno con 15 socios. 
Senatus Kerala : Este Consejo tiene 16 Comitia, 11 Curiae y 32 praesidia. El Praesidium de Pala 
celebró su 75 aniversario. 
Senatus Karnataka : Los legionarios viajan largas distancias para visitar grupos alejados. La 
visita a hogares se hace sin distinción de religiones. Se informó de varios retornos a los 
Sacramentos después de muchos años. Promueven las tres Causas. 
Comitium Thoothukudi : 24 legionarios visitaron 48 prisioneros; 12 fueron animados a ir a la 
confesión. Visitaron 78 pacientes en el Hospital de lepra, ayudándoles con sus problemas  físicos 
y mentales. Continúan con la extensión. 
Comitium Chennai : Este consejo tiene 18 Curiae con 212 praesidia de adultos y 39 praesidia 
juveniles. Más de 1.000 personas asistieron a la reunión anual en el santuario de Nuestra Señora 
de Vellankani. Visitan gente de diversas religiones y consiguen reconciliar familias. Se enseña 
Catecismo en  hospitales. 
Senatus de Pondicherry:  La reunión de planificación anual se celebró en agosto. 

TAILANDIA 
En visitas a hogares y hospitales contactan con personas de todas las religiones. Enseñan el 
catecismo a niños católicos en las escuelas estatales. Una Curia que oró a Frank Duff para 
obtener nuevos socios tuvo buenos resultados. Un ateo contactado por un Praesidium de Corea 
está asistiendo a clases de religión. Una Curia Juvenil con 40 socios trabajan entre compañeros 
estudiantes de la Escuela Secundaria y Universidad. Se distribuye el periódico Buena Nueva y 
Medallas Milagrosas. Laos tiene dos Curia con 300 socios siendo ayudados por el Senatus de 
Bangkok a petición del Obispo. Dos legionarios han sido asignados como coordinadores para 
ayudar con el aprendizaje. En Laos se ha traducido el Manual y la Tessera.  

SRI LANKA 
Tres Praesidia informaron; uno dio sus socios, tiene 11 activos y 70 auxiliares. Hacen hogares en 
todas las áreas y visitan los hospitales. Tres Comitia dieron informes sobre su trabajo. El 
Comitium Lanka tiene 13 Curiae de adultos, 3 juveniles y 9 praesidia de adultos. Hacen muchas 
visitas domiciliarias. Los adultos y los niños se preparan para los Sacramentos. 150 se apuntaron 
a la Cofradía del Sagrado Corazón. Comitium de Galle: Galle sufrió grandes daños durante y 
después del tsunami. Los legionarios están haciendo denodados esfuerzos para reconstruir la 
Legión. 

MYANMAR:  El Boletín del Concilium y otro tipo de correspondencia se reciben a través de la 
Casa del Arzobispo. Dicen que los manuales de la Legión, edición  del 2012 se agotan y 
necesitan reimprimirlos. Cada praesidium tiene copias de la oración de Frank Duff en birmano. A 
la Venerable Edel Quinn también se la promueve. Realizaron un curso de dos días sobre la 
protección de la infancia; asistieron 30 legionarios. 

ORIENTE MEDIO 
Tierra Santa : Los oficiales de Praesidia y Curia van a estudiar el capítulo 28 del Manual, sobre el 
gobierno de la Legión antes de una conferencia que tendrá lugar el 8 de octubre de 2015. Se 
están realizando  esfuerzos para iniciar un Praesidium en la Universidad de Belén. El Praesidium 
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de una parroquia alentó a 138 personas para recibir los Sacramentos en Navidad. Acompañaron 
a 12 familias con la oración en los funerales. Se reconciliaron familias En Jerusalén se visitaron 
700 personas enfermas en hogares y en el hospital. 

LÍBANO 
Comitium de Líbano : Se hace hincapié para la participación en las escuelas de la Legión en 
verano, de dos días para jóvenes y de una semana para  mayores. Continúan dando asistencia a 
los refugiados. 

EUROPA 

BÉLGICA 
Senatus de Bruselas : Este consejo organizó recientemente una PPC a Chimay. Un Praesidium 
organizó procesiones para el Triduo de la Asunción y Vía Crucis del Viernes Santo. El praesidium 
Nuestra Señora de los Ángeles cuenta con 20 socios activos y 1 en período de prueba. Cinco 
nuevos socios fueron reclutados durante el año. Una señora musulmana estaba encantada de 
recibir la tarjeta de oración de San Miguel. Oraciones "despertar la esperanza" por las vocaciones 
se promueven. La Regia de Amberes fue visitado por el corresponsal Eddy Evers y el hno. 
Renate Seber (Senatus de Frankfurt). El 94 aniversario de la fundación de la Legión se celebró 
con una Misa y luego se realizó una tarde de evangelización cerca de la catedral de Amberes. 

FRANCIA 
Regia de París:  Este consejo tiene 3 Curiae y 29 Praesidia, algunos a una buena distancia. Un 
nuevo Praesidium se ha iniciado en la Diócesis de Meaux. Los socios de otro nuevo Praesidium 
en Versalles asistieron a la reunión de la Regia. Un Praesidium de 12 socios haitianos se adjuntó 
a la Regia. La permanencia, recientemente reformada, en Lourdes se ha abierto para el verano; 
Se necesitan más legionarios para dirigir la permanencia. La Regia tiene previsto celebrar el 
tricentenario de la muerte de San Luis María de Montfort el 28 de abril de 2016. La Legión, que 
comenzó en Chateauneuf de Galaure en 1951, tiene dos praesidia. Los legionarios vietnamitas de 
la Curia en Lyon visitan a su propia comunidad, asisten a los funerales, y promueven la 
Peregrinación Anual a Ars en memoria de los mártires vietnamitas. 

INGLATERRA 
Regia Birmingham:  En la parroquia Solihull se hacen buenos contactos se informó sobre 
contactos callejeros en la plaza de toros y en otros lugares de la ciudad. Se informó que debido al 
contacto de los legionarios, siete mujeres tuvieron un cambio de actitud con respecto al aborto. 
Bendición de los hogares, promueven el curso de RCIA (Rito de Iniciación Cristiana) y la 
Entronización del Sagrado Corazón también  figura en los informes. Una persona volvió a la 
Iglesia después de haber estado fuera por 71 años. En Bristol hacen una misa "bienvenido a 
casa" en la Pascua, para los alejados y no católicos. Legionarios Juveniles de la Curia de 
Birmingham promueven el uso de agua bendita. En Coventry la ordenación del P. Marcos Higgins 
fue motivo de gran celebración. 
Comitium Northampton : El Comitium tiene 63 socios activos y 179 auxiliares. En un esfuerzo 
conjunto, los socios de San Vicente de Paúl y la Legión organizaron una Misa mensual para las 
personas mayores con dificultades para salir. 
Senatus de Liverpool : La buena noticia de Liverpool es la impresión del Manual de la Legión en 
sueco. En su visita a Dublín la hna. Kirstein presentó copias del Manual al Concilium. 
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Comitium Newcastle:  Los 70 auxiliares y el Apostolado de la Oración son el apoyo en oración 
para el trabajo del praesidium. La Curia Leigh hace promoción de la causa de la Venerable Edel 
Quinn, librería ambulante, tienda parroquial y Patricios  
Comitium de Brentwood : La visita a casas para rezar el rosario se anuncia en el boletín 
parroquial y muchas familias se apuntan. Se informó de conversiones en una residencia. Se dan 
Medallas Milagrosas a los niños en una escuela que se preparan para los sacramentos y el 
Rosario se dice en la escuela cada primer viernes. 
Comitium de Southwark : Este consejo tiene 4 Curiae, 10 praesidia de adultos con 186 socios 
activos, y 3 praesidia juveniles con 45 socios activos. En los contactos callejeros utilizan un folleto 
titulado "7 razones para ser católico" que entregan a personas de otras religiones. Se menciona 
contactos en las estaciones de tren,  liturgia para niños, cursos de RCIA (Rito de Iniciación 
Cristiana) y reuniones de Patricios. Se anima a los jóvenes a decir la oración de Frank Duff todos 
los días. La extensión  está en marcha. 
Curia Hammersmith : Los legionarios dialogan con los feligreses mientras sirven el desayuno en 
el salón parroquial después de la Misa de 8. 
Curia West Middlesex : El Praesidium en Greenford tiene 12 socios y un director espiritual. Los 
legionarios de Hayes están haciendo trabajos a pesar de ser pocos. El Praesidium en Northfield 
tuvo una visita sorpresa de un sacerdote de Nigeria, que fue un gran apoyo y les dijo que su 
apostolado es oculto pero muy importante. Aconsejó a los socios que nunca deben sentirse 
desanimados. El praesidium Southall tiene 21 socios activos y 39 auxiliares, además de un 
Praesidium juvenil adjunto. Se lleva a cabo la extensión. 
GALES 
La Curia Swansea  estableció un nuevo Praesidium y ha celebrado su primer congreso. 
ALEMANIA 
Senatus de Frankfurt  celebrará su Jubileo de Oro en enero de 2016. La Legión en DVD se 
muestra en colegios de secundaria de Frankfurt. Se planifican PPC a Leipzig y a Erfurt. 
Regia Múnich : Este consejo tiene 2 Comitia, 9 Curia y 8 Praesidia afiliados. Los legionarios 
montaron un stand en el Festival de Munich. 
Regia de Colonia  tiene 2 Comitia, 2 Curia y 5 praesidia afiliados; tienen nuevos socios. 30 
legionarios participaron en una Jornada Mundial de Oración. 
Comitium  Berlín tiene 8 Praesidia y una Curia adjunta, que tiene 4 praesidia. Los trabajos 
incluyen visitas y fomentar a católicos no practicantes para volver a la fe. 
Comitium Friburgo tiene 3 Curia y 3 praesidia afiliados. Se promueve la Causa de Frank Duff. 
Curia Daamstadt tiene 6 Praesidia afiliados y realizan extensión durante el año. La Curia Coreana 
de Frankfurt tiene 14 praesidia y trabaja entre el pueblo coreano / chino. 
SUIZA 
Comitium Zurich  tiene 1 Curia y 14 praesidia afiliados. Los legionarios participan regularmente 
en programas de Radio Maria. 
SIBERIA 
Los socios que asisten a las reuniones recorren enormes distancias. La Curia tiene 5 praesidia. 
La hna. Metzler y el Hno. Seber planean visitar el país en octubre. 
KAZAJSTÁN 
La Curia tiene 6 Praesidia. Los trabajos incluyen la visita a  enfermos, mayores y católicos no 
practicantes. 
NORUEGA 
Los socios del Comitium de Zurich (Suiza) visitaron praesidia en Drammen y Tonsberg y los dos 
praesidia filipinos en Bergin. En Tonsberg, el Praesidium tiene 10 activos y 17 socios auxiliares. 
En un apostolado de amplio alcance que enseñan el catecismo a los niños, visitan a los enfermos 
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y solitarios. Un adulto de Cuba fue bautizado recientemente después de una catequesis dada por 
los legionarios. En Dramen 6 socios visitan hogares de ancianos donde rezan el Rosario con los 
residentes. A un joven visitante de Portugal se le dio enseñanza religiosa durante los meses de 
verano. 
PAÍSES BAJOS: 
Regia de Ámsterdam : Este consejo tiene una Curia en Heerlem y los esfuerzos de extensión 
continúan en Amsterdam. La Curia Cabo Verde en Rotterdam tiene 8 Praesidia con 60 activos y 
45 socios auxiliares. Se están haciendo esfuerzos para reclutar entre la comunidad de habla 
portuguesa. 

INFORME DE LA PROVINCIA IRLANDESA 
COMITIA   

 

Comitium Cloyne : Praesidium Midleton, con 12 socios, cuenta con 4 socios en la visita 
domiciliaria continua en el barrio y 2 socios hacen visitas en las áreas circundantes. Los sábados 
de mayo instalaron un altar fuera del supermercado y realizan trabajos de contacto durante el cual 
se distribuyen tarjetas de oración y medallas milagrosas.  Hicieron visitas en Shanagarry y Cloyne 
a petición del P. Joe Rohan, Director Espiritual del Comitium. Legionarios de Carrigtuohill, 
ayudados por otros praesidia hicieron visitas a una urbanización en la preparación de una Misa al 
aire libre. Legionarios de Cobh están haciendo un buen trabajo de contacto con la gente que viaja 
en los Liners (barcos grandes) que visitan Cobh. Oficiales de las zonas este y oeste de la  Curia 
Cloyne asistieron y presentaron informes en la reunión del Comitium de julio.  
Comitium de Cork:  Un Praesidium con 9 socios lleva la estatua de Fátima a unas nuevas 
viviendas y recita un Rosario en público. Esto hace que los niños salgan a rezar y de esta manera 
los padres dan también la bienvenida a la estatua de Fátima en sus hogares. Otro praesidium 
promueve Misa y el Rosario en las visitas domiciliarias y también visita un Albergue para los 
gitanos. El Praesidium Glounthaune tiene 5 socios con 10 auxiliares. Tres Praesidia dieron su 
informe en la Curia Muire na Gras. La Curia Anunciata tiene 6 Praesidia. Sus trabajos se hacen 
en el hospital, hogar de ancianos y las visitas a enfermos. 
Comitium Kerry : Carteles para la Conferencia de la Juventud se muestran en todas las 
parroquias de la Diócesis de Kerry. En nombre del sacerdote un Praesidium pidió ayuda  para 
reclutar en las escuelas  monaguillos y consiguieron una respuesta de 20 Legionarios que se 
encargaron del trabajo. La procesión de la Virgen a través de Killarney sigue teniendo lugar el día 
13 de cada mes hasta octubre. Hacen contactos en cada procesión. Dos niños chinos se 
prepararon para el bautismo y otra legionaria fue la madrina de uno de los chicos. Legionarios 
trabajaron con 5 niños chinos que fueron bautizados recientemente. Antes de una campaña de 
reclutamiento en la Diócesis del Comitium se celebró una Novena a la Venerable Edel Quinn y 
terminó la novena con una visita a su lugar de nacimiento. 
Comitium : Mid Clare: El praesidium Ballyea visita hogares donde distribuye Medallas 
Milagrosas, estampas de Edel Quinn y Alfie Lambe. Visitaron la escuela local primaria  y 
repartieron Medallas Milagrosas y folletos a los niños de Primera Comunión. Curia West Clare: Un 
proyecto MEP (extensión) tuvo lugar en Kilrush el 15/16 de junio. Hubo 28 voluntarios de Cork, 
Kerry, Tipperary, Limerick, Louth y Clara. Los PP. Michael Kennedy y Derek O'Connell fueron los 
Directores Espirituales. Se visitaron 1.183 hogares. Hubo 10 casos especiales, 111 católicos no 
practicantes y 24 no católicos. Se contactó con 14 nuevos socios potenciales. El Padre Kennedy 
escuchó confesiones. La Curia East Clare: Cuatro legionarios asistieron a la Conferencia anual 
Carismática en Fanore y estuvieron involucrados en la música  del evento. 
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Comitium Thurles:  26 legionarios se ofrecieron voluntariamente para el proyecto MEP 
(Extensión) a la parroquia de St. Paul en Waterford. Un proyecto MEP (extensión) para Thurles 
tuvo el visto bueno del P. Martin Hayes. Padre Michael Kennedy y 3 legionarios de Tipperary 
participaron en la PPC a Oulu, Finlandia, organizado por el Senatus de Escocia. La Curia 
Tipperary informa de la puesta en mayo de stands en la Co-Op (almacén agrícola) y tiendas de 
autoservicio. En Templemore se informa  que el Praesidium está muy activo en la parroquia. Los 
trabajos incluyen visitas con la estatua peregrina, Rosarios públicos, la Adoración Eucarística, 
Pioneros, instalación del pesebre en el Ayuntamiento y visitan las escuelas. También dieron el 
informe de protección del menor. La Curia Murroe dio su informe de protección del menor, 
además de una variedad de trabajos, incluyendo la extensión y la difusión. 

CURIAE 

Curia Birr / Roscrea : Las trabajos de un Praesidium con 7 socios incluyen hospital y asilo de 
ancianos. También tienen reuniones de Patricios. Un praesidium juvenil cuenta con 5 chicas, 3 
niños y 2 oficiales de consejo. Sus trabajos incluyen ayudar en Misa y las visitas a un hogar de 
ancianos donde entretienen a los residentes con la música y el canto. Dunkerrin tiene un 
praesidium de hombres. Uno de sus socios activos tiene 90 años de edad. Visitan a las personas 
mayores en sus hogares y en residencias y participaron en la Conferencia 2000 de la Juventud 
(Retiro para los jóvenes) en el monasterio cisterciense de Monte San José, Roscrea. 
Curia Limerick: Tuvieron una reunión de Patricios con el título "El cristianismo, una historia de 
amor con Dios". Un nuevo Praesidium se ha iniciado en Caherdavin. Los trabajos de un 
Praesidium con 7 socios y 48 auxiliares incluyen visitas domiciliarias a los feligreses y estudiantes 
universitarios que viven en la parroquia. Se abordaron las clases de confirmación en 2 escuelas y 
promovieron las tres causas. Dos socios fueron delegados al Sínodo Diocesano. Otro Praesidium 
tiene 10 socios y 50 auxiliares. Los trabajos incluyen hogares y en algunos de ellos, ayuda de 
enfermería y los socios ayudan a los nuevos praesidia en Caherdavin y Mary Immaculate College. 
El Corresponsal y un Oficial del Concilium a cargo de Irlanda asistieron a la reunión de la Curia de 
julio.  
Curia Lismore : Algunos de los trabajos realizados por los 4 praesidia incluye visitas con la 
estatua peregrina, Organizan la asistencia a la Adoración Eucarística, además de la distribución 
de Medallas Milagrosas y folletos en varios eventos. 
Curia Ross : Este consejo tiene 9 Praesidia. La Curia está tratando de establecer Patricios. Una 
reunión se llevó a cabo en julio, que fue un gran éxito. Se recordó a los Praesidia que todos los 
socios deben cumplir las normas de la policía sobre la protección del menor. El Praesidium 
Timpleague tiene 6 socios. Reparten Medallas Milagrosas y dan clases de Primera Comunión. El 
rosario es recitado públicamente a la Virgen Santísima, en el mes de mayo y en una estatua en 
los jardines de la Iglesia durante el mes de octubre. 
Curia Waterford : El Obispo Alfonso Culinan participó en la Procesión del Rosario en mayo, que 
tuvo una buena asistencia. 27 legionarios participaron en el proyecto MEP (extensión) el 10 de 
noviembre 2014. 

CURIAS DE LA ZONA NORTE DE DUBLIN  

Curia Presentata : Un Praesidium del hostal Regina Coeli, con una dedicación especial a las 
madres con sus niños, tiene 7 socios y 1 en prueba; 2 hicieron la promesa en marzo. Dos socios 
veteranos se retiraron. Dos niños fueron bautizados, uno de ellos de 9 años de edad; Esto dio 
oportunidad a los legionarios de ayudar a las madres en su vida espiritual. El martes de Carnaval, 
se les dio a los niños dulces, y se aprovechó para hablarles de la importancia de la Cuaresma. 
Las madres fueron llevadas a la RDS para la Conferencia de la Misericordia Divina en febrero y 
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una ex residente se unió a ellos con sus 3 hijos pequeños. Otras actividades incluyen una Hora 
Santa todos los jueves y clases de piano. El Praesidium está a la espera de nuevos desafíos. En 
otro Praesidium, 2 de los 6 socios son pretorianos. Tienen 60 socios auxiliares y distribuyen 60 
copias del Maria Legionis. Más de 100 folletos de Frank Duff se entregaron durante  contactos 
callejeros en las puertas de las tiendas locales. 
Curia Exaltata : Un segundo Praesidium en Hostal Regina Coeli consiguió 2 socios, ahora tienen 
11. Con el fin de atender a las necesidades espirituales de los residentes, hacen un Estudio de la 
Biblia por la mañana todos los lunes y una Hora Santa en 3 días de la semana. El Praesidium 
organizó viajes a Multyfarnham (con 8 residentes), Glencree (con 9 residentes) y a Knock. Un 
residente se encuentra actualmente en la Comunidad Cenaclo en Italia. Hacen gestiones como 
acompañar a las visitas al médico y al hospital, higiene y lavandería. 6 residentes fueron llevados 
al zoológico de Dublín en mayo y se hicieron arreglos para que 3 de ellos fueran en la fiesta de  
San Vicente de Paúl de vacaciones a Naas. 
Un Praesidium con un Director Espiritual afRCIAno tiene 9 socios activos de Irlanda, Nigeria y 
Togo, además de 2 socios auxiliares. Cada semana los legionarios hacen contactos callejeros e 
informan de las misas para los afRCIAnos. La visita domiciliaria se hace para casos específicos, 
como una dama Anglicana de Nigeria cuyo marido murió. Varios socios son ministros de la 
Eucaristía en varias Iglesias. 
Curia Belén : 20 patricios y 5 legionarios asistieron a 2 reuniones. Un Praesidium de 6 socios 
invitó a 166 personas para unirse a lo largo del año y diseñó un cartel en Iglesia para atraer a 
nuevos socios. Un residente de un hogar de ancianos de 102 años de edad que era visitado 
semanalmente y se alegraba de ver a los legionarios, falleció durante el año. Ponen una librería 
ambulante en el Jardín del Recuerdo, durante los meses de verano. En junio se organizó una 
tarde de oración para celebrar el Año de la Vida Consagrada; 16 asistieron incluyendo un 
capellán chino y una hermana del reverendo. La Curia también celebró un Rosario público; un 
rosario bendecido se les dio a las 40 personas que llegaron, la mitad de ellos niños; la habitual 
taza de té de la Legión fue disfrutada después en la casa de la Curia. Otro Praesidium utiliza una 
librería ambulante en el GPO y hace buenos contactos en la parada de taxis en la calle O'Connell. 
Sus 104 esfuerzos de difusión resultaron en 14 visitantes al praesídium. Una reunión de oración 
por Frank Duff se celebra cada trimestre. 
Curia Porta Coeli : Los principales trabajos un  praesidium son: (1) la entrega de 82 ejemplares 
de María Legionis. (2) Visitar a los enfermos y ancianos (3) La promoción y el seguimiento de la 
exposición del Santísimo Sacramento. Durante el año se organizaron siete reuniones de Patricios 
y una serie de reuniones de grupos de oración por Frank Duff. En nombre de la parroquia 
colaboran en la matrícula de feligreses para la  Peregrinación a Lourdes organizada por la 
diócesis de Dublín. Otro Praesidium ganó 3 nuevos socios durante el año, ya que tiene 8. El 
trabajo principal es la visita domiciliaria. 
Curia Veneranda : Un Praesidium de An REALT (para la promoción de la cultura irlandesa) se 
formó recientemente con 4 legionarios de 4 diferentes Curiae y 1 en período de prueba. Un 
Praesidium de 3 socios y 2 en período de prueba, llevan una biblioteca de préstamo de libros y 
DVD's. religiosos y dan también literatura gratis. Entregaron Medallas Milagrosas en las clases de 
la escuela local de primaria, mientras que se invitó a la Escuela Secundaria para visitar los 
albergues de la Legión y Concilium; planean hablar con los estudiantes temporales. 
Curia Consolata : Un Praesidium de 6 socios organizó una Exploratio Dominicalis en un área de 
su parroquia sugerido por el párroco, quien les pidió que expresaran una sincera y cálida 
bienvenida en su nombre. Doce legionarios participan haciendo té una vez al mes después de la 
Misa de los polacos. Esta labor es muy apreciada. Durante su visita semanal al hogar de 
ancianos hacen 2 horas de canto e himnos para los residentes. Llevan a algunos residentes a la 
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capilla a rezar. Visitas a hogares también se hace y una estatua peregrina se distribuye en los 
hogares. Otro Praesidium coloca el altar de la Legión en la Iglesia local cada mes y 8 socios 
auxiliares fueron reclutados en la primera vez que se puso. Informan desde el ambón de las 
visitas a hogares y para ayudas de enfermería, así como para clases de confirmación y dan 
recuerdos religiosos. 

ÁFRCIA 

COSTA DE MARFIL 
Senatus Abidjan : Una Regia, cuatro comicios, dos Curiae y siete praesidia  dieron sus informes 
anuales al Senatus en los últimos 3 meses. Tienen más de 13.000 socios activos, de los cuales 
2.029 son pretorianos, 2.122 auxiliares de los cuales 1 071 son Adjutores y hay 2.219 personas 
en  prueba. Hicieron más de 130.000 visitas a hogares y contactos callejeros.  Contactaron con 
católicos, otros cristianos, socios de sectas y personas sin religión. También visitaron a los 
enfermos en sus hogares y en los hospitales. Los frutos de su trabajo incluyen: Vuelven a la misa 
995; Bautismos 18; Sacramento de la Reconciliación 18; Sacramento de los Enfermos 679; 
Matrimonios regularizados 895; Reconciliaron 454 Familias; Catecúmenos reclutados 12.148. 
Tienen 1.626 legionarios que enseñan Catecismo. El Senatus estableció un nuevo Comitium y 
tres Curiae durante este período y están planeando la creación de cinco Curiae juvenil. 
CONGO 
Senatus de Brazzaville:  La inauguración del Senatus de Nuestra Señora del Congo tuvo lugar 
en Brazzaville el domingo 24 de mayo, solemnidad de Pentecostés. Asistieron miles de 
legionarios de todo el Congo a la Misa para la inauguración en la Basílica de Santa Ana, que fue 
celebrada por el P. Kizaboulu, Director Espiritual de una Regia. El Concilium estuvo representado 
por una delegación de oficiales del Senatus de Lomé, que inauguró oficialmente el Senatus en su 
nombre. Hubo aplausos, cantos, el baile y la alegría de los legionarios presentes. 27 socios en 
prueba de una Curia hicieron su promesa legionaria el 8 de diciembre de 2014. Los trabajos 
incluyen la enseñanza del Catecismo, el ministerio eucarístico, la preparación de la liturgia, el 
hospital y la cárcel. Muchos contactos se hicieron también con los socios de las sectas y los 
ateos. Un Praesidium de 9 socios contactaron con 7.500 personas a lo largo del año. 23 parejas 
se reconciliaron y 27 personas regresaron a los sacramentos. La Regia Nuestra Señora del 
Santísimo Sacramento reportó 15.000 contactos  de dos meses, como resultado 58 personas  
reciben la catequesis, 2 matrimonios regularizados, 49 parejas reconciliadas, 9 retornos a los 
Sacramentos y 16 solicitudes de Bautismo. Durante la visita de una Curia por dos delegados de la 
Regia, se estableció que el punto débil de la Curia era sus esfuerzos en la extensión. Se 
recomienda un proyecto de Exploratio Dominicalis. El obispo de Ouesso, 20 Directores 
Espirituales y más de 500 legionarios participaron en una peregrinación y en un día de formación 
de los legionarios previo a la ceremonia anual del Acies. Una nueva Curia se ha creado 
recientemente. A pesar de las grandes inundaciones que amenazaron con la cancelación de un 
retiro organizado por la Regia  "La Familia - lugar y el testimonio de evangelización", a unos l.000 
legionarios que al final asistieron se les recordó donde dice el Manual "El legionario siempre debe 
mantenerse firme y valiente ante las dificultades no dejarse vencer por el desaliento". 
Regia Malabo : La afiliación del Comitium de Bata se está desarrollando muy bien. El nuevo 
obispo solicitó una reunión con los oficiales y pidió un informe detallado de la Legión en la 
Diócesis. Los legionarios están haciendo visitas a la cárcel. Visitan a las familias que han sido 
reclutados por las sectas; un gran número han vuelto a la fe. Preparan a los padres para el 
bautismo y la primera comunión de sus hijos. De las 60 personas invitadas a la Legión, 22 
asistieron, 9 perseveraron e hicieron su promesa. Dos parejas recibieron el sacramento del 
matrimonio después de diálogo y oración con los legionarios. 
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TOGO 
Senatus Lomé : Los oficiales visitaron Brazzaville para la elevación de su consejo al estado 
Senatus. Informaron de la realización de dos Congresos, reuniones patricias, una Conferencia 
sobre la Verdadera Devoción, conversiones y hay un Praesidium en una prisión. Se iniciaron 
muchos nuevos Praesidia, incluyendo algunos en las escuelas secundarias. 
CAMERÚN 
Senatus Douala : Mbanga tiene un Praesidium en la prisión con 41 socios; 40 de estos presos 
son catecúmenos. Un nuevo Praesidium en Eseka tiene 18 socios. La mayoría de los consejos 
informan  tener praesidia juveniles. Buea menciona que se lograron 25 conversiones en los 
primeros 6 meses de este año. Las Regias de Limbe y Yaundé registraron 86 y 103 conversiones, 
respectivamente. 
CHAD 
Comitium Moundou  tiene 6 Curiae y 14 praesidia afiliados. El Acies se celebró en marzo. Visitan 
a las personas que se han alejado de la fe, los enfermos y ancianos, así como fomentan el 
Sacramento de la Confirmación. 
REPÚBLICA DE BENIN : La media de socios de los praesidia de adultos es de 17 y de 26 la de 
juveniles. Contactan con personas y familias de todas las religiones y sin religión con buenos 
resultados en las conversiones, regreso a los Sacramentos y matrimonios regularizados. Del 30 
de mayo en adelante, un programa de actos para conmemorar el 60 aniversario de la Legión en el 
país ha estado en progreso. El Director Espiritual de Lomé Comitium pidió que en las reuniones 
del consejo se utilizara  el idioma local (en este caso "Fon"), así como el francés 

CENTROAMÉRCIA 

MEJICO 
Senatus Ciudad de México : Este consejo cuenta con dos Regia, dos Comitia y 7 Curiae. Dos 
praesidia dieron sus informes durante este período. Una Curia informó la organización de Horas 
Santas en los hogares, a instancias del párroco y con la ayuda de los Ministros de la Eucaristía. 
En Perote (zona de Puebla) recientemente se creó una Regia con 5 Praesidia. Se  organizan 
rosarios en la calle, 5 familias montaron un pequeño altar fuera de su casa y un misterio del 
Rosario se recita en cada altar por los legionarios y feligreses a lo largo de la calle. Durante la 
reunión del Senatus el Manual fue citado y se recordó a todos los legionarios que deben hacer un 
trabajo legionario activo y sólido. 
Senatus de Mérida : Todos los informes indican un buen número de auxiliares. Una madre y su 
familia, que se había unido a los Testigos de Jehová volvieron a la práctica de la fe y ella (la 
madre) se unió al praesidium local. En otro caso, el padre de una familia volvió a practicar y está 
dispuesto para el bautismo de su hijo. Una Curia informó que 4 de los 17 praesidia afiliados se 
establecieron en el pasado año. La Medalla Milagrosa se encuentra ampliamente distribuida, 
siempre con una explicación. La mayoría de los consejos informan de que un buen número de 
legionarios son catequistas. 
Regia de Durango : A raíz de una reciente reunión del Consejo Pastoral se propuso en la reunión 
de la Regia que deberían "evangelizar casa por casa y hablar con todo el mundo sin miedo." 
Regia de Monterrey : El Comitium afiliado de Saltillo organiza misas y Grupos de Oración en 
zonas de alto vandalismo. Se ha establecido una nueva Curia con 1 praesidium juvenil y 4 de 
adultos en una zona rural. Se organizó un retiro con éxito en una zona donde la práctica de la fe 
es pobre y se espera la creación de un Praesidium en esa zona. Un Praesidium organiza 
oraciones y misas por familiares de las víctimas, y con un resultado positivo ya que muchos de 
ellos vuelven a la práctica de la fe. Una Curia promueve "la verdadera devoción a Jesús por 
María". 
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Regia de Guadalajara : Un nuevo praesidium se creó recientemente. Todos los praesidia y 
consejos informan de tener socios auxiliares, pero los números son bajos. Un praesidium juvenil 
promueve la Medalla Milagrosa y ayuda con la Misa de los Niños. También organizó un retiro para 
los jóvenes. 
Regia de Hermosillo : Los oficiales de la Regia planean visitar al nuevo Director Espiritual de un 
Comitium afiliado para discutir con él la administración de la Legión. 
EL SALVADOR 
Senatus San Salvador : Informan que en la zona de Chalatenango, 19 Praesidia se establecieron 
después de una PPC que tuvo mucho éxito, los consejos locales están cuidando la formación de 
los nuevos legionarios. También obtuvieron la aprobación del vicario local para hacer el trabajo de 
contacto en las inmediaciones de la Catedral. Los legionarios visitan la prisión Mariona donde han 
dado instrucción a 40 presos; tres recibieron el Sacramento del Bautismo, 10 hicieron su Primera 
Comunión y 5 recibieron la Confirmación. 25 jóvenes, hijos de padres no católicos se convirtieron 
así como 16 adultos, dos de los cuales son ahora legionarios. 
HONDURAS 
Senatus de Tegucigalpa : Hay planes para elevar un Comitium afiliado al estado de Regia y 
adjuntar una serie de consejos que no están siendo visitados, ni tienen un corresponsal. El 
Director Espiritual del Senatus está alentando a la unidad, la formación y la extensión. 
NICARAGUA 
Regia de Managua : Los consejos afiliados están activos en extensión. El Comitium de León 
estableció dos nuevos praesidia. Un praesidium juvenil adjunto a la Regia tiene ahora 30 socios y  
se animó a dividirse. Participan en competiciones deportivas y eventos para reclutar jóvenes. Un 
Praesidium de adultos afiliado a la Regia reclutó 9 nuevos socios y está muy activo en la 
parroquia. Uno de los socios da charlas sobre la verdadera devoción a María. La Regia ha estado 
en contacto con el Senatus de México para la compra de nuevos Manuales. 
COSTA RCIA 
Senatus de San José : El Senatus parece estar funcionando bien, visitando consejos distantes y 
tratando de nombrar corresponsales. La visita de los enviados por el Concilium en febrero fue de 
gran ayuda para ellos. 

CELEBRACION DEL  75 ANIVERSARIO EN MANILA  

En nombre del Concilium, Maura y Michael McGauran informaron sobre una visita muy agradable 
y edificante a Manila del 15 a 24 julio. Con motivo del 75 aniversario del inicio de la Legión en las 
Filipinas (21 de julio de 1940, por el P. Manuel Gracia, Fr Michael Doherty, hna. Joaquina Lucas, 
Presidenta y hna. Pacita Santos). 
Legionarios de diferentes partes del país y del extranjero participaron en las ceremonias, 
incluyendo oficiales del Senatus de - Mindanao, Visayas Occidental, Cebú, Bicolandia, Papua 
Nueva Guinea, Oriente Medio y Guam. 
La ceremonia, que tuvo lugar en un estadio comenzó con una procesión de la imagen de Nuestra 
Señora de Antipolo, Patrona de la Paz y del Viajero. Legionarios jóvenes de la Curia Juvenil 
afiliada al Senatus portaron 10 banderas de color rojo y blanco. Asistieron aproximadamente 
12.000 legionarios. 
Comenzó con las oraciones de la Legión a las 8 am, dirigidas por Mons. Celso Ditan, Director 
Espiritual del Senatus del Norte de Filipinas. La Presidenta del Senatus, la hna. Olivia Gellangarin 
dio el discurso de bienvenida, a continuación hablaron los representantes de otros consejos de 
Filipinas y los representantes del Concilium. La Misa de acción de gracias fue presidida por Mons.  
Broderick S Pabillo DD, Obispo Auxiliar de Manila y concelebrada por cinco obispos y 32 
sacerdotes. El evento fue considerado un éxito rotundo en gran parte debido a los  organizadores. 
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NOCHE  CULTURAL - DUBLIN  

La casa De Montfort y la de Frank Duff se abrieron a los visitantes el viernes 18 de septiembre, de 
17:00-23:00 para una velada cultural. El primer visitante fue una señora que pasó sus primeros  
12  años de infancia acogida en el Hostal  Regina Coeli. Tenía muy buenos recuerdos de su 
estancia allí, y estaba deseosa de ver la casa de Frank Duff. En total más de 100 visitantes 
vinieron y mostraron interés sobre los  diferentes aspectos de la Legión. Un grupo numeroso de 
estudiantes de Inglés de la Casa de la Palabra Divina en Maynooth vino y estaban muy 
interesados en la Legión. Muchos de ellos eran sacerdotes de China, Venezuela, Indonesia, 
Mozambique y Ruanda. Está prevista una reunión con ellos para la Jornada de Puertas Abiertas 
en Maynooth, el 30 de septiembre. Dos estudiantes estadounidenses que se dirigían a Roma 
tuvieron noticias del evento por un sacerdote que no era irlandés. 
Además de las visitas guiadas en las que había buena música, te y sándwiches. El ambiente fue 
muy bueno y se disfrutó mucho. 
"Myra House" también disfrutó de un flujo constante de visitantes. 
Muchas gracias a todos los legionarios que  prepararon el evento y ayudaron en la noche, 
también a los que fueron el sábado por la mañana para ordenar las Oficinas del Concilium y el 
Salón de Nazaret. 

LA "IGLESIA UNIVERSAL" - EWTN  

EWTN han pedido a la Legión, participar en dos episodios más de la serie "Iglesia Universal" que 
se emitirá el próximo año. Dos legionarios americanos nos han pedido amablemente a participar: 
El hno. Gerard Anthony, Presidente de la Regia Arlington será entrevistado sobre la espiritualidad 
legionaria, viendo a Cristo en los demás y así sucesivamente. La hna. Christine Coakley, 
Presidenta del Senatus de Filadelfia, hablará sobre los apostolados de la Legión y el aspecto 
misionero de la Legión (por ejemplo, los Enviados). 

El rodaje tendrá lugar en la Estudios en Alabama de EWTN del 26 al 30 de octubre. Se piden 
oraciones para el éxito de esta conferencia. 

PEREGRINATIO PRO CHRISTO - IRLANDA  

Los equipos han regresado de la Parroquia Mártires Ingleses y de la Parroquia de Santa Teresa, 
en Surrey. Tres equipos para la última semana - agosto 29 a septiembre 5, que trabajaban en 
Edimburgo, Birmingham y Londres también han regresado. 

Entre los muchos casos a destacar: (1) Un joven  musulmán que estaba realmente interesado en 
aprender acerca de la fe católica. (2) Una mujer cuya madre era católica, pero que no fue 
educada en la fe y nunca fue bautizada, se metió en el ocultismo, pero ha tenido un cambio en su  
corazón y quiere hacer el curso de RCIA (Rito de Iniciación Cristiana) ofrecido por la Iglesia 
Católica, lo que la conducirá al Bautismo. 
También otras personas expresaron su interés en participar en el curso de RCIA. 
La Conferencia de PPC se celebrará en All Hallows College, Dublín el 07 de noviembre. 
Se pide oraciones por el éxito de la misma. 
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DEBERES DE LOS OFICIALES DEL PRAESIDIUM  

El Capítulo 34 del Manual detalla los deberes de los oficiales de praesidia. Con el objetivo de 
animar a los oficiales a conocer el contenido completo de ese capítulo, se citan a continuación 
algunos puntos: 
El Director Espiritual : "La Legión juzga la eficacia de su actuación únicamente según las 
cualidades espirituales desarrolladas en sus socios y comunicadas por ellos a sus obras. Por eso 
es evidente que el director espiritual del praesidium - a quien corresponde principalmente infundir 
dichas cualidades en los socios - es el alma del praesidium.". 

El Presidente : "Un deber principal del presidente será asistir a las reuniones de la Curia. Él  
asignará el trabajo y recibirá de cada socio los informes correspondientes. Él recordará que está 
allí como persona a quien la Legión ha encomendado el fiel cumplimiento del reglamento en  
todos sus detalles. En ausencia del Director Espiritual, dará la Allocutio o asignara a otra persona 
para que la de. Instruirá y supervisará a los demás oficiales en el desempeño de sus funciones y 
cultivará el espíritu de la fraternidad en el praesidium, convencido que si falta esto falta todo. Él se 
asegurará de que el trabajo de cada legionario se está haciendo: (a) con buen espíritu (b) con 
buen método (c) desarrollando las esperanzas de la Legión en cada caso concreto (d) 
interesándose de vez en cuando por los trabajos anteriores (e) preparando nuevos campos de 
acción donde fuera posible, a fin de mantener ardiente el espíritu de conquista. Deberá solicitar 
de los socios el grado de esfuerzo y sacrificio del  que son capaces. Él, como cualquier otro oficial 
y socio, cumplirá las obligaciones impuestas a los demás socios en cuanto al trabajo ordinario del 
praesidium. Nunca debe faltar en la virtud de la obediencia a la autoridad eclesiástica". 

El vicepresidente : "Será deber del Vicepresidente asistir a las reuniones de la Curia.  Presidirá la 
reunión en caso de ausencia del presidente y está encargado de cuidar de los socios. Mantendrá 
actualizados los diversos registros en relación con los socios activos, pretorianos, adjutores y 
auxiliares y velará para que los socios auxiliares sean visitados al final de su período de prueba, 
también notificara  a los socios en prueba la fecha de fin de su prueba y preparara  al socio para 
que haga su promesa. Estará atento a las ausencias de los socios y pondrá todo su empeño para 
que no abandonen el grupo. Cuidará de que se hagan las oraciones por los socios difuntos. No se 
descuidará en visitar a los enfermos, o asegurarse de que son visitados por otros socios. ".. 

El Secretario : "El Secretario asistirá a las reuniones de la Curia. Pondrá gran esmero en la 
redacción de las actas y las leerá en voz clara. Las actas deben ser escritas en tinta / bolígrafo y 
en un libro de buena calidad. Presentará puntualmente toda la información que pueda ser 
requerida por la Curia". 

El Tesorero : "El Tesorero deberá asistir a las reuniones de la Curia. Él se encargará de la 
realización de todos los pagos por y para el Praesidium y de la contabilidad correctamente escrita 
de los mismos. Cuidará de que se haga en cada junta la colecta secreta. 
Hará los pagos únicamente según instrucciones del praesidium; y depositará los fondos de modo 
que el praesidium pueda disponer de ellos. Se tendrá en cuenta la recomendación sobre los 
fondos que está contenido en el Capítulo 35 del Manual, y deberá de vez en cuando proponer 
este asunto al Praesidium. " 

Nota: En el Boletín de agosto, el Senatus de Chicago fue descrito incorrectamente como una 
Regia. Pedimos disculpas por este error al Senatus de Chicago. 

 


