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en la Legión. Dice por ejemplo: “Es
buen número de auxiliares... (p.99) El praesidium sin ellos está incompleto; le falta algo esencial. El Manual 
matiza: Piénsese en un regimiento de soldados bien dirigidos, valientes, perfectamente disciplinados y 
equipados: ¿acaso no son fuerzas irresistibles?
efímera. Día tras día dependen de una ingente multitud de operarios que les proveen de municiones, víveres, 
ropas y asistencia médica. Retiradles esas provisiones, y veréis lo que queda de ese magnífico ejército al
cabo de algunas horas de combate.” 

Lo que estos suministradores son para el ejército, esos son los auxiliares respecto del praesidium. Tal vez, 
esa sea una razón, por la cual un praesidium puede parecer incapaz de incorporar nuevos socios activos o 
llevar a cabo algún trabajo apostólico realmente significativo: no tiene el respaldo de un grupo de auxiliares 
verdaderamente comprometidos, rezando por ellos.

La reflexión sobre lo que dice el Manual, sobre los socios auxiliares, puede iluminar algunas de las 
convicciones profundas de la Legión y de su fundador. Permitirme enumerar algunas de estas ideas con un 
breve comentario del Manual. 

En primer lugar el socio auxiliar apoya con su testimonio a la Legión, convencido del poder y de la 
necesidad de la oración. “Permaneced en mí y 
son las palabras de Nuestro Señor. Es la espiritualidad esencial del evangelio y la Legión es firmemente 
rotunda en este principio. Para los legionarios activos esta vida de or
el trabajo activo apostólico, pero nunca debería ser sin ella. Hay una línea en el Manual que dice: “El que 
ora socorre a todas las almas.” (p 118). Imaginaros si la Legión pudiera conseguir todo un ejército de 
auxiliares comprometidos en el apostolado de la oración, la influencia en el mundo sería enorme.

En segundo lugar muchos auxiliares dan testimonio en la Legión, convencidos de lo que el Manual llama el 
apostolado del sufrimiento. “Así que el legionario desarro
enfermos serían los que enseñaran a los ocupados, los asuntos espirituales del mundo, ofreciendo los tesoros 
de su sufrimiento por sus innumerables necesidades y llevando a cabo una campaña con una fuerza 
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***************************************
La vocación y la misión de los socios 

auxiliares en la Legión de María
****************************************

El Manual tiene algunas declaraciones muy convincentes, en lo que 
se refiere al lugar que ocupan y al valor que tienen,

“Es deber esencial del praesidium crear y mantener en derredor suyo un 
iliares... (p.99) El praesidium sin ellos está incompleto; le falta algo esencial. El Manual 

matiza: Piénsese en un regimiento de soldados bien dirigidos, valientes, perfectamente disciplinados y 
no son fuerzas irresistibles? Y sin embargo, ellos solos no son más que una fuerza 

efímera. Día tras día dependen de una ingente multitud de operarios que les proveen de municiones, víveres, 
ropas y asistencia médica. Retiradles esas provisiones, y veréis lo que queda de ese magnífico ejército al

Lo que estos suministradores son para el ejército, esos son los auxiliares respecto del praesidium. Tal vez, 
esa sea una razón, por la cual un praesidium puede parecer incapaz de incorporar nuevos socios activos o 

a cabo algún trabajo apostólico realmente significativo: no tiene el respaldo de un grupo de auxiliares 
verdaderamente comprometidos, rezando por ellos. 

La reflexión sobre lo que dice el Manual, sobre los socios auxiliares, puede iluminar algunas de las 
onvicciones profundas de la Legión y de su fundador. Permitirme enumerar algunas de estas ideas con un 

En primer lugar el socio auxiliar apoya con su testimonio a la Legión, convencido del poder y de la 
“Permaneced en mí y tendréis mucho fruto.” “Sin mí no 

palabras de Nuestro Señor. Es la espiritualidad esencial del evangelio y la Legión es firmemente 
rotunda en este principio. Para los legionarios activos esta vida de oración debería convertirse en adelante en 
el trabajo activo apostólico, pero nunca debería ser sin ella. Hay una línea en el Manual que dice: “El que 
ora socorre a todas las almas.” (p 118). Imaginaros si la Legión pudiera conseguir todo un ejército de 

liares comprometidos en el apostolado de la oración, la influencia en el mundo sería enorme.

En segundo lugar muchos auxiliares dan testimonio en la Legión, convencidos de lo que el Manual llama el 
apostolado del sufrimiento. “Así que el legionario desarrollará la idea del apostolado del sufrimiento. Los 
enfermos serían los que enseñaran a los ocupados, los asuntos espirituales del mundo, ofreciendo los tesoros 
de su sufrimiento por sus innumerables necesidades y llevando a cabo una campaña con una fuerza 
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****************** 
La vocación y la misión de los socios 

Legión de María                                    
**************************************** 

El Manual tiene algunas declaraciones muy convincentes, en lo que 
se refiere al lugar que ocupan y al valor que tienen, los auxiliares 

deber esencial del praesidium crear y mantener en derredor suyo un 
iliares... (p.99) El praesidium sin ellos está incompleto; le falta algo esencial. El Manual 

matiza: Piénsese en un regimiento de soldados bien dirigidos, valientes, perfectamente disciplinados y 
go, ellos solos no son más que una fuerza 

efímera. Día tras día dependen de una ingente multitud de operarios que les proveen de municiones, víveres, 
ropas y asistencia médica. Retiradles esas provisiones, y veréis lo que queda de ese magnífico ejército al 

Lo que estos suministradores son para el ejército, esos son los auxiliares respecto del praesidium. Tal vez, 
esa sea una razón, por la cual un praesidium puede parecer incapaz de incorporar nuevos socios activos o 

a cabo algún trabajo apostólico realmente significativo: no tiene el respaldo de un grupo de auxiliares 

La reflexión sobre lo que dice el Manual, sobre los socios auxiliares, puede iluminar algunas de las 
onvicciones profundas de la Legión y de su fundador. Permitirme enumerar algunas de estas ideas con un 

En primer lugar el socio auxiliar apoya con su testimonio a la Legión, convencido del poder y de la 
no podéis hacer nada.” Estas 

palabras de Nuestro Señor. Es la espiritualidad esencial del evangelio y la Legión es firmemente 
ación debería convertirse en adelante en 

el trabajo activo apostólico, pero nunca debería ser sin ella. Hay una línea en el Manual que dice: “El que 
ora socorre a todas las almas.” (p 118). Imaginaros si la Legión pudiera conseguir todo un ejército de 

liares comprometidos en el apostolado de la oración, la influencia en el mundo sería enorme. 

En segundo lugar muchos auxiliares dan testimonio en la Legión, convencidos de lo que el Manual llama el 
llará la idea del apostolado del sufrimiento. Los 

enfermos serían los que enseñaran a los ocupados, los asuntos espirituales del mundo, ofreciendo los tesoros 
de su sufrimiento por sus innumerables necesidades y llevando a cabo una campaña con una fuerza 
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irresistible, ya que es al mismo tiempo oración y penitencia. Desde luego el apostolado del sufrimiento 
debería ofrecerse a todos los que nos encontremos en los hospitales y en todos los tipos de centros de salud, 
ya que la Legión debería siempre tener ojo para invitar a las personas que sufren de muchas maneras 
diferentes, para convertirse en socios auxiliares de la Legión por su propio beneficio y en el de la Legión. 

En tercer lugar la vocación de los socios auxiliares muestra la creencia de la Legión, relativa a la llamada 
universal a la santidad y a la llamada universal a la misión. El Manual dice: “Debería ser la meta de cada 
praesidium, atraer a cada católico de su zona, para que fuese socio auxiliar”. En otro sitio dice que 
deberíamos invitar a los sacerdotes, religiosos y laicos a ser socios. Detrás de estas frases está el profundo 
deseo de Frank Duff de movilizar a toda la población católica para la misión. Desde luego hay muchos otros 
caminos además de la Legión para buscar la santidad y comprometerse en la misión, pero la pregunta sigue 
siendo, ¿está toda la población católica en estado de misión? La Legión busca convertir este ideal en una 
realidad. La Legión está decidida a ayudar a los socios auxiliares a convertirse en santos e involucrarse en la 
salvación de las almas. Como el Manual pone: “El llamamiento que hace la Legión al socio activo, de “estar 
siempre de servicio a favor de las almas”, está dirigido también al auxiliar. (p.115). 

En cuarto lugar, llegamos a una tarea indispensable de la Legión: extender una verdadera devoción a María, 
facilitando una auténtica amistad entre María y otra alma. Este es un regalo especial que la Legión ofrece a 
cada uno de los que conocemos y especialmente a nuestros socios auxiliares. Promover una verdadera 
relación con María es el medio más eficaz para llevar a las almas a la santidad y a la salvación final. Hay 
varios pasajes inspiradores del Manual sobre María y los socios auxiliares de la Legión. Dejarme que os cite 
uno: “Asimismo con la mirada puesta en la formación completa de estos soldados auxiliares de María, es 
necesario siquiera explicarles la “Verdadera Devoción”, como consagración total a María. Muchos de ellos 
se alegrarán tal vez de emprender este servicio más perfecto a María, el cual implica la entrega de sus 
tesoros  espirituales a Aquella a quien Dios ha constituido ya su propia tesorera. Lo pueden hacer sin 
recelos, ya que las intenciones de María son los intereses del Sagrado Corazón. Estas intenciones abarcan 
todas las necesidades de la Iglesia, cubren el apostolado en todo su ámbito, se extienden al mundo entero, y 
también aprovechan a las almas detenidas en el purgatorio. Preocuparse por las intenciones de María es 
tener solicitud por todas las necesidades del Cuerpo místico de Jesús, pues Ella no es hoy Madre menos 
solícita que en los días de Nazaret. Conformándose a su voluntad, uno va directamente a la más alta meta: la 
voluntad de Dios. En cambio, yendo cada uno por su propio camino, habrá mil vueltas y rodeos, y, ¿acaso se 
llegará así hasta el fin? 

Se necesitarían muchas más allocutios para hacer algún tipo de justicia, sobre el tema de los socios 
auxiliares de la Legión, pero dejarme terminar esto con una cita más del Manual, relativa al hecho de que la 
Legión gana inmensamente con sus socios auxiliares, pero los beneficios para el propio socio auxiliar/socia 
auxiliar, son inmensamente mayores: “Por generoso que se muestre el socio auxiliar para con la Legión, ésta 
le devuelve el ciento, el mil, el millón por uno. En esto, lo mismo que al socio activo: les revela las 
grandezas de María, los alista en el servicio de tan excelsa Reina, les ayuda a profesar a María un verdadero 
amor; ventajas todas tan inmensas, que decir “el millón por uno” es quedarnos cortos en ponderar la 
ganancia. La Legión eleva la vida espiritual de sus socios a un plano superior, y de este modo les asegura un 
aumento de bienes eternos”. Amén. 

***************************** 
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INFORME DE ASIA 

ARMENIA 
El padre Bernardo de Nardo informa que la visita del papa Francisco fue una gran bendición. Las visitas a 
Georgia y Azerbaiyán pueden también ser oportunidades para el crecimiento de la Iglesia. El director 
espiritual del praesidium de Gyumri, antiguo legionario, se ordenó recientemente. Otros sacerdotes con los 
que contactó el padre Bernardo, están dispuestos a formar Legión. Sin embargo, se necesita ayuda de 
alguien de fuera para ayudar en la extensión. 

GEORGIA 
Llegó la noticia de la muerte del padre Jerzy, abnegado director espiritual, de la Legión en Ude Arali Vale. 
El obispo, monseñor Pasotto está dispuesto a desarrollar más a fondo la Legión y agradecería extensionistas. 

TIERRA SANTA 
Se celebró una reunión administrativa. Informaron al Comitium los praesidia de Jericó, Jaffa, Ramala y 
Galilea. Los trabajos abarcan la visita a enfermos y animan a la gente a volver a Misa y a los sacramentos. 
Se están esforzando para crear praesidia juveniles en Betania y Jerusalén. 

PAQUISTAN 
Curia de Karachi tiene 26 praesidia afiliados. Están mirando la posibilidad de fundar una segunda Curia. 
Cuando hay un socio  alfabetizado, lee el Manual y se aprenden de memoria párrafos enteros. 

SRI LANKA 
Comitium de Lanka tiene 13 Curiae, 3.207 socios activos y 4.552 socios auxiliares. 200 familias volvieron 
a los sacramentos. Se inscribieron 30 auxiliares; se visitaron hogares e instituciones. Durante el año 750 
legionarios organizaron la limpieza de las salas y de las instalaciones de un hospital psiquiátrico. 

MYANMAR 
Se está actualizando el Manual y el corresponsal les anima en la comunicación regular. 

TAILANDIA 
Se han hecho buenos contactos con personas de distintas religiones. Un ateo se bautizó y un católico no 
practicante volvió a la fe. Una mujer budista cuyo esposo católico murió, pidió el bautismo y ahora es una 
devota católica. 

VIETNAM 
Regia de Ban Me Thout abarca dos diócesis con personas de varios orígenes étnicos; el consejo de la 
Legión tiene un total de 8.964 socios adultos y 3.118 juveniles. 
Regia de Nha-Trang también cubre 2 diócesis con 3.681 adultos y 2.097 juveniles. La mayoría de los 
legionarios son vietnamitas, pero también hay otros socios, de otros grupos étnicos, como chinos, que viven 
en esta parte de Vietnam. 

INDIA 
Comitium de Calcuta está en contacto con los legionarios de Bangladesh. 
Senatus de Pondicherry: Los trabajos abarcan la evangelización en los pueblos, visita a presos, a enfermos 
con sida y a leprosos, personas con problemas mentales y acercamiento a muchas personas de otros 
creencias. 
Regia de Chennai: Comitium de Chingleput informa de la entronización en los hogares del Sagrado 
Corazón, preparación para recibir los sacramentos, visita a hogares y contactos con no-católicos. 
Senatus de Karnataka: La oración por la beatificación de Frank Duff se ha traducido al konkani (idioma 
oficial de Goa- India-). Se anima a todos los legionarios a leer y a entender el Manual. Se envió al 
Concilium la auditoría anual. 
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Senatus de Kerala: comprende 17 Comitia, 12 Curiae y 13 praesidia. Se promueven las tres causas y se 
llevan a cabo los trabajos habituales de evangelización. 
Senatus de Mumbai: hacen visita a hogares y animan a recibir los sacramentos. En sus visitas a las 
cárceles, han tenido muy buenos resultados. Curia de Nepal: Los 4 praesidia de Nepal visitan hogares y 
hospitales. 
Comitium de Visakpathnam aceptaron la sugerencia del Concilium de considerar elevar el consejo. Se 
llevan a cabo trabajos muy variados. 
Comitium de Tiruchi: situado en el sur de la India consta de 9 Curiae, 15 praesidia de adultos y 1 
praesidium juvenil. Rehacen matrimonios, unen a las familias, visitan hogares y hospitales y dan catequesis. 
Ayudaron a salir de la droga a 40 católicos, a 6 hindúes y a 3 musulmanes. 
 

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

EUROPA 
PAISES BAJOS 
Regia de Amsterdam: Continúan esforzándose con la extensión. Un praesidium de habla inglesa dirige los 
patricios, mientras que los socios del praesidium portugués visitan hogares y a los enfermos. Los praesidia 
de Limburg están avanzando bien. 

BELGICA 
Regia de Amberes: se están esforzando para empezar la Legión en la diócesis de Brujas. Continúan 
haciendo trabajo de contactos, alrededor de la catedral de Amberes y en los festivales para la juventud. 
Bruselas: Legionarios belgas y franceses participaron en una PPC a Namur. En Lieja visitan hogares y 
hospitales. Una pareja ruandesa bautizó a sus hijos. Siguen trabajando con las chicas de la calle. 

INGLATERRA 
Senatus de Birmingham: Se celebró una Misa el 28 de abril en conmemoración de San Luis María de 
Montfort y seguidamente se puso un “DVD”. Los actos de “Luz en la noche” trajeron a la iglesia a 90 
personas. Había un sacerdote para confesar. El praesidium de Oxford tiene 9 socios. Los legionarios de 
Sheldon trabajan con la comunidad gitana. En Coventry una católica no practicante aceptó la Vírgen 
Peregrina en su casa y ahora reza el rosario todos los días. En Birmingham los juveniles son más 
desenvueltos a la hora de llegar a los demás. Curia de Swansea tiene 5 praesidia afiliados. Hacen contactos 
en las estaciones de los autobuses y de los trenes. Hacen rescate callejero y también apostolado con los 
homosexuales. Comitium de Northampton: Se ha formado un nuevo praesidium con 14 socios. 
Senatus de Liverpool: Los legionarios de Middlesbrough informaron que recibieron a  4 personas en la 
Iglesia. Se reza el rosario en los colegios y se lleva la Sagrada Comunión a las residencias de ancianos. 
Comitium de Manchester de parte del Concilium hizo extensión en Suecia. Otros trabajos abarcan la 
librería ambulante, juveniles, visita a hogares y hospitales y la celebración del Año de la Misericordia. 
Stockbridge informa de varios socios en prueba y un praesidium ayuda a una señora en un curso de 
iniciación cristiana. 
Comitium de Southwark: tiene 5 Curiae y 8 praesidia. El consejo organiza patricios y rosario 
mensualmente para la beatificación de Edel Quinn. Después de varias visitas una madre y su hija, recibieron 
los sacramentos. Una señora y sus dos hijos después de hacer el curso de iniciación cristiana, entraron en la 
Iglesia. Se estableció un nuevo praesidium en Norbury. 
Comitium de Brentwood: Un praesidium con 9 socios tiene un praesidium juvenil afiliado. Durante las 
vacaciones de los colegios, los juveniles visitan hogares con los socios adultos. Les dan la medalla milagrosa 
a los que van a hacer la primera Comunión y a los que se van a confirmar; esto lo hacen varios praesidia. 
Una Curia afiliada al Comitium tiene 11 praesidia de adultos y 4 praesidia juveniles, con 246 socios 
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auxiliares, 9 de ellos son adjutores. El praesidium en la universidad de Essex está afiliado a esta Curia; dos 
socios de la Curia asisten a la reunión todas las semanas. 5 socios de la Curia fueron de PPC este año. 
Curia de Hammersmith: Los legionarios llevan la Comunión a los ancianos de una residencia y una vez al 
mes sirven el desayuno después de la Misa. Un praesidium con 9 socios, tiene 7 pretorianos. Curia de West 
Middlesex: Los trabajos de un praesidium en Hayes son la visita a hogares y al hospital, administran la 
librería y llevan el rezo del rosario en noviembre en un cementerio. El praesidium en Southall tiene 22 
socios y un praesidium juvenil. En Navidad se ocupan de cantar villancicos; el trabajo de los juveniles 
abarca el preparar la hoja parroquial. Curia de Brent and Harrow: El corresponsal visitó el consejo. Curia 
del centro de Londres: Hicieron buenos contactos en la visita a hogares  y al hospital, celebraron la 
natividad de Nuestra Señora. Rezan el rosario en “Speakers Corner, Hyde Park” (una zona de un parque de 
Londres donde se permite hablar en público). La Curia celebró un congreso en junio. 

ESCOCIA 
La Curia de Ayrshire menciona los contactos callejeros hechos delante del Nacimiento de Navidad. Los 
socios del praesidium de la universidad de Glasgow, informaron de la visita a la cárcel y el trabajo de 
contactos en los parques y jardines públicos. Nuevos socios extranjeros están a la espera del permiso de la 
policía. Los legionarios en Greenock se encuentran con católicos no practicantes y les dan una tarjetita 
donde se lee: “Jesús sabe quién soy y me quiere”. 

FRANCIA 
Regia de Paris: asistieron 150 al Acies; celebraron el 300 aniversario de San Luis María de Montfort y 
organizaron una peregrinación para seguir su ejemplo. La Regia se inauguró como Senatus el 10 de 
septiembre. Regia de Aire y Dax: el nuevo rector de Lourdes ha pedido a la Legión hacer trabajo de 
contactos, en el perímetro del santuario. Se está organizando una conferencia de obispos para noviembre. 

ALEMANIA 
Senatus de Francfurt: Los legionarios del Senatus de Austria ayudaron a reimprimir el Manual. Hubo PPC 
en Leipzig y Erfurt. Se fundó un nuevo praesidium y otro se volvió a poner en marcha. Están desarrollando 
para adultos jóvenes, un portal en internet, para promover la oración por la paz. Regia de Colonia: está 
organizando para octubre una conferencia de directores espirituales. En Berlín adultos jóvenes se preparan 
para recibir el Bautismo. 
Comitium de Friburgo : dan clases de guitarra para establecer contacto con los refugiados de la zona; 
prepararon a una pareja para casarse, después de vivir juntos durante 60 años. 

SIBERIA 
La Curia de Siberia tiene 5 praesidia y están traduciendo la Tessera. 

KAZAJISTAN tiene 6 praesidia en la Curia. 

SUIZA : Hay una Curia en la zona de habla alemana con 14 praesidia. Se ha organizado una PPC para 
octubre. 

NORUEGA 
Tonsberg: El praesidium Reina de la Paz tiene 7 socios activos, 1 en prueba y 23 auxiliares. Mantienen 
buena relación con los auxiliares; los legionarios rezan las oraciones de la Legión con ellos. Dan catequesis 
a 12 niños. A quienes lo necesitan, les proporcionan el transporte,  para ir a Misa los domingos; visitan 
hospitales, personas que no pueden salir de casa y su apostolado también abarca, otras muchas actividades 
de la Iglesia. 
Drammen: El praesidium Reina del Santísimo Rosario tiene 7 socios. Rezan rosarios en las casas, 
comparten la Biblia y entronizan al Sagrado Corazón. Se celebró una procesión mariana por el centro de la 
ciudad de Drammen, donde estuvieron presentes muchos feligreses de distintas nacionalidades. Un 
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representante de cada país, dirigió una decena del rosario, en su lengua materna. La procesión se detuvo en 
medio del concurrido parque y un legionario habló sobre la Santísima Vírgen; después se cantaron canciones  
en diferentes idiomas. 

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

INFORME DE LOS CONSEJOS DE LAS PROVINCIAS DE IRLAND A 
COMITIA 

Comitium de Cloyne: Fue un gran éxito un “Maria et Patria” que hubo en Cobh, los días 27 y 28 de junio. 
Participaron 35 legionarios con el padre Joe Rohan como director espiritual. Visitaron 2.394 hogares y 
repartieron 1.717 medallas milagrosas; 12 personas se interesaron en ser socios de la Legión. La Curia del 
este de Cloyne: el praesidium de Rathcormac tiene 8 socios y está comprometido en la visita a hogares con 
la Vírgen de Fátima, también visitan el hospital, ayudan en la liturgia en la iglesia, en la liturgia para niños y 
en promover los pioneros. La Curia del oeste de Cloyne: La visita a la parroquia de Ballyhea, antes del retiro 
parroquial, fue un gran éxito. Un antiguo socio de la Curia está estudiando para ser sacerdote. 
Comitium de Cork: Los praesidia informan que dirigen clubs para niños y jóvenes de 8 a 12 años y de 13 a 
17 años. Rezan el rosario con los pacientes de una residencia y en una parroquia, llevan la Vírgen de Fátima 
a los hogares. Curia Muire na Grass: Una familia en una parroquia se lleva a la Vírgen de Fátima durante un 
largo período y la va rotando entre toda su  familia. Una persona muy enferma con cáncer atribuyó su 
curación a Nuestra Señora de Fátima. La Curia Reina de la Paz: todos los praesidia hacen visita a hogares; 
un praesidium dirige semanalmente un grupo de oración de Edel Quinn para adultos jóvenes y están 
esforzándose para formar un praesidium de personas jóvenes. Curia Coronata: Los socios de un praesidium 
participan en la formación y en el cuidado de los monaguillos de la parroquia. Otro praesidium preparó una 
representación del Vía Crucis; un socio está en el consejo pastoral y otro pertenece a los cursos de iniciación 
cristiana. Hubo un debate sobre el “Jubileo de la Misericordia.” 
Comitium de Kerry : La procesión con la Vírgen de Fátima por Killarney, continúa los 13 de cada mes 
hasta octubre. Los legionarios rezan el rosario y hacen trabajo de contactos durante la procesión. Un joven 
legionario ha empezado a promover las tres causas en nombre del comitium de Kerry. Otra joven legionaria 
va a dedicarse plenamente a promover Radio María en Dublín. Tutelados por la parroquia de Killarney y con 
el permiso del párroco, los legionarios visitaron tres colegios de secundaria e invitaron a los estudiantes en 
su año de transición, a visitar residencias de ancianos de su zona. 36 estudiantes se turnaron para participar 
en este trabajo con los legionarios. A petición del párroco los legionarios del praesidium de Genflesk visitan 
los colegios en mayo y hablan a los alumnos de tercer curso, por si quieren ser monaguillos; participan en la 
formación y preparación de turnos para los monaguillos. 
Comitium de Mid Clare: Un praesidium informa que los primeros viernes de mes, preparan el altar para la 
adoración Eucarística y coordinan y participan en la adoración. A la reunión de agosto, asistieron 18 socios 
del Comitium. Curia del este de Clare: Se celebraron dos reuniones de patricios, basadas en el catecismo 
para adultos. Curia del oeste de Clare: La Curia piensa alquilar una caravana para facilitar a los legionarios 
el trabajo de contactos durante el festival de “Willy Clancy Week” (festival de música y danza tradicional 
irlandesa). 
Comitium de Thurles: Un praesidium informó que visitan enfermos y organizan la Adoración Eucarística; 
algunos socios están en el consejo pastoral. Los trabajos de un praesidium con 9 socios son la visita a 
hogares y al hospital; llevan la Vírgen Peregrina a los hogares y a los colegios de la zona. Los trabajos de un 
praesidium en Templemore incluyen el cuidado del Belen de la ciudad, y la dirección de los patricios. Un 
praesidium juvenil trabaja con los legionarios adultos en la visita al hospital. El sábado 3 de septiembre se 
celebró el congreso del Comitium, con el tema “La verdadera devoción a María”, en el “Pallotine Retreat 
Centre” (centro para retiros) de Thurles, con una participación excelente; el obispo Kieran O’Reilly, que 
asistió a la asamblea por la mañana, dijo que conoció la Legión mientras ejercía su ministerio en Africa, 
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añadiendo que la organización es muy fuerte en zonas de Africa donde hablan francés. El Concilium estuvo 
representado por tres oficiales. Curia de Tipperary: Se han realizado cuatro exitosas “Maria et Patria”. Curia 
de Murroe: En los informes incluyen la visita a hogares y la organización de la Adoración Eucarística. Curia 
de Cashel: Se recibieron informes de cuatro praesidia, incluyendo los dos en Clonmel. Se lleva a cabo la 
promoción de la causa de la venerable Edel Quinn. 
 

CURIAE 
 

Curia de Limerick:  En el informe de un praesidium, incluye la venta de prensa católica, visita a ancianos y 
visita puerta a puerta, lo cual incluyó a petición del párroco la distribución de los teléfonos de la parroquia. 
Imprimieron posters con el horario de Misas por Limerick alrededor de los hoteles de la ciudad, con 
versiones más pequeñas colocadas en muchas iglesias, en hostales, en puntos de venta y a las afueras de la 
ciudad de Limerick. 
Curia de Lismore: El praesidium de Lismore ha empezado a hacer difusión en las misas de víspera de fiesta 
y en las misas del domingo por la mañana. Un socio del praesidium habló en todas las misas y el párroco 
también dijo palabras de ánimo. Repartieron tarjetitas con oraciones, a los estudiantes que se iban a 
examinar, para obtener el título al final de la enseñanza secundaria. En mayo, todos los viernes, se reza el 
rosario en la gruta de Nuestra Señora en Durgarvan y hay una buena asistencia. 
Curia de Ross: El padre Eamon McCarthy asistió a la reunión de la Curia en mayo y en su discurso, 
agradeció a los socios el estar en la Legión, y dijo que había habido muchas vocaciones al sacerdocio, entre 
los socios de la Legión. Animó a promover la Adoración Eucarística y la causa de Frank Duff. La Curia 
organizó una peregrinación a la Puerta Santa de Cork. El praesidium de Timoleague tiene 7 socios y en sus 
trabajos están la visita al hospital, limpieza de la iglesia y venta de periódicos católicos. A los niños de 
primera Comunión les dieron la medalla milagrosa. Durante el mes de mayo se rezó el rosario todas las 
noches en “Our Lady’s Well” y hubo una misa la última noche. 
Curia de Waterford : Este consejo tiene 4 praesidia afiliados. Tiene un gran éxito su procesión en mayo. A 
continuación de la bendición de una urbanización, en una parroquia, dos familias no practicantes, volvieron 
a Misa el domingo siguiente. Hubo una exploratio dominicalis a esta parroquia, el 16 de julio y participaron 
8 legionarios. Visitaron 105 hogares. Encontraron a 10 no practicantes y a 2 socios activos potenciales. Tres 
oficiales de la Curia y un socio, asistieron a la reunión del Concilium de agosto. 
Curia de Roscrea: Un praesidium con 7 socios se ocupa del “Citeaux Hall” en Roscrea, organiza patricios y 
visita el hospital y la residencia de ancianos. Ayudaron en el retiro de “Youth 2000” en Mount St. Joseph’s 
Abbey en Roscrea. El praesidium de Kinnitty tiene 6 socios activos y 6 auxiliares. Los trabajos que realizan 
son: dar charlas en las iglesias, organizar peregrinaciones y promover en los colegios, la asociación pionera 
de la abstinencia total. 
 

ZONA NORTE DE DUBLIN 
 

Curia Presentata: Un praesidium de siete socios dirige una velada social semanalmente en “Presentata 
House”, para los residentes de varios albergues locales; además de cantos y bailes se reza una decena del 
rosario y se cantan himnos. Otros trabajos son la visita a hogares, el rezo de rosarios públicos en mayo y 
mantenimiento del jardín de “Presentata House”. El praesidium del albergue “Regina Coeli” tiene 6 socios 
con promesa y 2 en prueba; tres son pretorianos. Aparte de las tareas habituales del albergue, organizaron un 
Retiro, durante el cual muchos residentes se fueron a confesar. Un praesidium de 6 socios con promesa, 
distribuye seis Maria Legionis; tienen 60 socios auxiliares y les escriben una vez al año. Un socio está en el 
consejo pastoral. Hacen visita a hogares y tienen una Vírgen Peregrina en circulación. Un praesidium 
incorporó cinco socios auxiliares durante el año; tienen ahora 38. Además de las visitas a hogares, el trabajo 
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del albergue y la visita a un centro de salud mental; han empezado un grupo de patricios y también un grupo 
de oración carismático, que se reúne todos los sábados por la tarde, atrae a muchos visitantes. 
Curia Exaltata: El praesidium de 10 socios de una parroquia, consta de las siguientes nacionalidades: 
irlandeses, nigerianos y togoleses. Durante los contactos callejeros semanales, normalmente realizados en el 
centro comercial, invitan a compatriotas africanos, a las Misas de la comunidad africana. Un socio asiste al 
consejo pastoral africano de capellanes, reuniéndose cada mes e informando a la vuelta en el praesidium. 
Curia Bethlehem: Hubo un debate en la reunión de la Curia de julio, sobre las obligaciones de los oficiales. 
15 personas, dos de ellos legionarios participaron en una reunión de patricios, sobre el Bautismo. El 
praesidium Regina Cordium tiene 4 socios con promesa y uno en prueba. De las 85 personas que invitaron a 
participar durante el año, tres vinieron de visita. Asistieron 20 a una tarde de oración para celebrar el Jubileo 
del Año de la Misericordia; dos personas se confesaron después de muchos años sin practicar. Se celebraron 
dos veces al año, reuniones de oración con una razonable asistencia. Se rezaron rosarios públicos; a uno de 
los cuales asistieron unas cuarenta personas, incluyendo muchos niños. A veces se hacen contactos 
callejeros a las afueras de la casa de la Curia. Completan sus trabajos las visitas a hogares y a la residencia 
de ancianos. 
Curia Porta Coeli: Un praesidium con 5 socios tiene 36 socios auxiliares y 29 en prueba. Su trabajo incluye 
visita a hogares, visita a los enfermos y personas mayores y la distribución de 74 María Legionis. 
Curia Veneranda: Asistieron en junio, a la reciente reunión de patricios de una parroquia, 9 patricios y 5 
legionarios. Un praesidium con cinco socios activos, tuvo dos socios que hicieron la promesa durante el año. 
También se incorporaron cinco socios auxiliares, siendo ahora el total, de 108. El principal trabajo del 
praesidium es la visita a hogares, utilizando dos imágenes de la Vírgen Peregrina y dirigiendo el préstamo en 
las bibliotecas de tres iglesias. Algunos casos especiales incluyen la vuelta de un hombre a los sacramentos 
después de  40 años de ausencia y una conversión en el lecho de muerte. 
Curia Consolata: Un praesidium que se estableció el año pasado, ha recibido un empujón, debido a la 
reciente asistencia de una hermana religiosa, como directora espiritual. El proyecto “Fe y diversión” fue el 
tercer jueves de agosto en otra parroquia. Los socios de un praesidium de 7, visitan una residencia de 
ancianos donde organizan canciones, bailes e himnos. Durante la visita a hogares les ofrecen la hoja 
parroquial. Recientemente han empezado a llevar una Vírgen Peregrina a los feligreses y debido a su 
popularidad, han traído una segunda; algunos padres dijeron que sus hijos les recomendaban rezar, mientras 
la Vírgen Peregrina estaba en la casa. Un praesidium con 7 socios activos y un tribuno, incorporó a 12 
socios auxiliares; el praesidium tuvo 4 visitas durante el año. Visitan hogares y también dos residencias de 
ancianos. Visitaron la escuela local de primaria y  a los niños que iban a hacer su confirmación, les 
obsequiaron con paquetitos religiosos y les hablaron sobre Frank Duff. El praesidium organizó durante dos 
semanas, actividades para dos estudiantes de España en su año de transición. 

ÁFRICA  

REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL 
Regia de Malabo: Han informado 4 Curiae y 6 Praesidia durante este período. Han contactado con un gran 
número de sectas y algunos de ellos han regresado a la Iglesia Católica. Una nueva Curia informó de la 
creación de 4 praesidia. Otras dos Curiae informan de 16 y 21 Praesidia respectivamente. Un de ellas ha 
formado el primer praesidium juvenil con 20 jóvenes y la otra Curia está prestando especial atención a dos 
Praesidia débiles. 

TOGO 
Senatus Lomé: Este consejo tiene la Regia Kara con 15 Comitia, 18 Curiae, 11 Curiae juvenil, 597 
Praesidia y 70 praesidia juveniles. De los 17.500 miembros activos 69% tienen edades comprendidas entre 
18 y 40. La Legión está presente en todas las 7 diócesis. Todas las diócesis, tienen al menos un Comitium. 
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190 de las 215 parroquias de todo el país tienen la Legión. Su objetivo es que cada curia de adultos tenga 
una Curia juvenil. El Senatus está listo para enviar legionarios a cualquier lugar de África o en otros lugares. 

 
CAMERÚN 
Senatus de Douala: Informan de hogares, hospital, cárcel y vistas auxiliares, además de Exploratio 
Dominicalis. En el Comitium de Mbanga dan clases de catecismo a 32 presos todos los jueves. Un nuevo 
praesidium comenzó en la cárcel Buen. Una nueva Curia juvenil se estableció en el Comitium de Melong y 
una nueva Curia de adultos en la Diócesis de Bafia. El Comitium Yokadouma Bamenda informó de 19 
conversiones y el Comitium Limbe de 46 conversiones. Una Curia juvenil informó que gracias a un joven 
legionario, una familia de testigos de Jehová abrazaron la Iglesia Católica. 

COSTA DE MARFIL 
Senatus de Abiyán Informaron 1 Regia 3 Comitia y 2 Praesidia; Tienen cerca de 98.000 socios activos, de 
los cuales 1.856 son pretorianos, 2.278 adjutores y 1.046 auxiliares. Han realizado 113.000 visitas a los 
hogares, en su mayoría católicos; el resto: testigos de Jehová, metodistas, musulmanes y sin religión. 
También visitaron a los enfermos en el hogar y en el hospital. Más de 15.000 catecúmenos fueron 
reclutados. Muchos matrimonios fueron regularizados, también informaron de vuelta a misas, bautismos, 
confirmaciones y sacramentos de los enfermos. Se establecieron tres nuevas Curiae y 14 Praesidia nuevos. 

BURKINA FASO 
Comitium de Uagadugú: Últimas noticias indican que 23 Curiae en la diócesis están trabajando. Un comité 
está trabajando en la traducción del manual en el idioma local. 

REPÚBLICA DE BENIN 
La Regia de Cotonú  cuida de la Legión en la República de Benin y también de la Curiae de Niamey en la 
República de Níger y el Comitium de Libreville en la República de Gabón. Vistan periódicamente   ambos. 
En Benin promueven grupos de Patricios y clubs de Frank Duff para los jóvenes. 

REPÚBLICA DE GUINEA CONARKRY 
Se están haciendo nuevos esfuerzos para descubrir si la Legión se encuentra todavía en Conarkry, donde 
existía un Comitium que trabajaba en tres diócesis. Legionarios de Togo se ofrecieron a hacer una visita. 

LA REPÚBLICA DEL CONGO 
Senatus de Nuestra Señora del Congo: Los trabajos incluyen la enseñanza del catecismo, la preparación 
de la liturgia, la visita a hogares, visita a los enfermos, los ancianos, las viudas y los pobres. 12 pacientes 
recibieron el Sacramento de la Confesión gracias a un legionario que es un ministro extraordinario de la 
Eucaristía. Una Misa en el hospital fue organizada por unos praesidia. Dos personas se registraron para la 
catequesis y se convirtieron a la fe católica después del contacto con los legionarios. Después de unas 
jornadas de apostolado en una nueva área, un praesidium se fundó con la ayuda de cuatro ex legionarios de 
la ciudad. Una Regia informó de 3 nuevos praesidia, con lo que su número de Praesidia afiliados es de 17. 
Se están desarrollando planes para establecer una nueva Curia en la Diócesis de Dolisie. 
El Senatus organizó un día de retiro diocesano sobre el tema: "Con María al pie de la Cruz testigo de la 
Divina Misericordia", llevado a cabo por sus directores espirituales. 93 legionarios de dos Comitia 
participaron en una sesión para oficiales sobre el tema, "vivir la verdad del Sacramento de la 
Reconciliación", dirigida por un director espiritual. 58 legionarios asistieron a una reunión formativa. «Los 
derechos y deberes de los legionarios y oficiales", organizado por los oficiales del Senatus. A pesar de la 
inundación en el área, 834 legionarios participaron en el Acies del Senatus. Un Acies se pospuso debido a la 
inestabilidad política. Los legionarios se les pide que oren por un retorno a la paz y la estabilidad en el país. 

**************************** 
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MÉXICO  

MÉXICO 
Senatus de Ciudad de México: El Senatus ha adquirido un nuevo local. El párroco ha supervisado que el  
alojamiento es adecuado para las reuniones del Senatus y otras actividades de la Legión. Una extensionista 
ha comenzado a trabajar en la Diócesis de Ecatepec, donde todavía no hay Legión. En la Diócesis de 
Texcoco ella ayudó a fortalecer un Praesidium existente y establecer uno nuevo habiendo reclutados 167 
activos y 131 auxiliares. El Comitium Ayutla celebró su 25 aniversario con un congreso. Los legionarios 
procedían de la zona de montaña con flores de su región. Algunas reuniones de la Legión en ranchos se 
llevan a cabo en el dialecto local "mixteco". Un cura local tradujo la Tesera a este dialecto. 20 legionarios 
asistieron a una escuela de verano. 
Senatus de Mérida: Durante este período informaron 4 praesidia 4 Curiae y 3 Comitia. Una Curia cerró 2 
Praesidia y creó dos nuevos. Un Praesidium lleva al sacerdote a los enfermos para la confesión y el 
Sacramento de los Enfermos. Una serie de consejos y praesidia informaron de esfuerzos en la difusión En 
los contactos de las visitas a domicilio con personas de las diferentes sectas, algunos estaban convencidos de 
volver a la fe católica. Un Comitium informó de contactar a 6.600 personas de las sectas y a 17.000 
católicos, también de 34 bautismos de adultos y 87 matrimonios. 

Regia de Monterrey: Los legionarios  hacen contactos callejeros en las paradas de autobús con las madres 
que regresan de dejar a sus hijos en la escuela. Una nueva Curia se estableció. Durante el verano, los grupos 
de legionarios organizan diferentes proyectos en los barrios más alejados, visitando cada hogar y terminan 
cada proyecto con una misa. Las jornadas tuvieron éxito con una buena asistencia en las misas. También 
visitan una cárcel de mujeres, donde enseñan las artes y manualidades a las internas y la introducción a la 
oración. Varios praesidia hacen librería ambulante. 

Regia Durango: Los praesidia parecen estar más fuertes y las visitas a los consejos están dando sus frutos. 
El Comitium de Mazatlán con 5 Curiae y 14 Praesidia está funcionando bien. Se organizaron ocho retiros 
con una asistencia de más de 100 en cada retiro. 

Regia de Hermosillo: Se han visitado los consejos distantes. Se organizó un congreso con éxito y los 
informes indican la buena asistencia y participación. Los legionarios se están centrando en trabajar con 
jóvenes, siguiendo las sugerencias del director espiritual. Los socios de una curia dirigen el rezo del Rosario 
de la Divina Misericordia todos los viernes. La Iglesia es una de las iglesias de la Diócesis con una Puerta 
Santa. 

CENTROAMÉRICA 

HONDURAS 
Senatus de Tegucigalpa: Una carta es enviada por la corresponsal cada mes. Un Comitium tiene 18 Curiae 
y 10 praesidia y otro Comitium tiene 7 Curiae y 10 praesidia, todo funciona bien. La asistencia a la reunión 
del Senatus ha mejorado considerablemente. 

EL SALVADOR 
Senatus de San Salvador: Los informes indican dos nuevas Curiae, 8 Praesidia de adultos y 5 Praesidia 
juveniles. Las autoridades penitenciarias están limitando a los legionarios en su apostolado. Solo permiten a 
los legionarios ayudar con la celebración de la Misa. 

NICARAGUA 
Regia de Managua: La Curia Reina de la Paz se ha elevado a nivel Comitium de modo que la composición  
de la Regia queda en 3 Comitia, 3 Curiae y 17 Praesidia. El trabajo de extensión está progresando, el nuevo 
Comitium estableció un grupo adulto y 3 praesidia juveniles. Una nueva Curia se estableció en la zona del 
Comitium de León incorporando 5 Praesidia distantes. Un nuevo praesidium se estableció en la zona del 
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Comitium de Granada Un Praesidium ha llevado a cabo con éxito el trabajo con los alcohólicos. El 
Secretario de la Regia fue a México para comprar 250 Manuales. Allí se comentó la posibilidad de hacer una  
PPC para Nicaragua. 

PANAMÁ 
Regia de Panamá. Cinco praesidia y 3 Curiae informaron durante este período; una de las Curiae ha creado 
un nuevo Praesidium. La Regia está aconsejando a los Consejos y Praesidia a revisar sus informes. Un 
Praesidium informó que lleva un grupo que estudian y comentan las Escrituras. 

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

ELECCIÓN DE TESORERO  

Hubo elecciones para Tesorero del Concilium. Patrick O'Donoghue fue propuesto y apoyado por oficiales. 
Como no hubo otros candidatos, Patrick O'Donoghue fue declarado elegido por un período de tres años. 
 

ELECCIÓN DEL SECRETARIO ASISTENTE DEL CONCILIUM  

Hubo elecciones para Secretario Asistente del Concilium. Liam Hayden fue propuesto y apoyado por 
oficiales. Como no hubo otros candidatos, Liam Hayden fue declarado elegido para un segundo mandato de 
tres años. 

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

PEREGRINATIO PRO CHRISTO - IRLANDA 

Los equipos volvieron de la isla de Canvey, Londres, Redditch y Glasgow. 
Se recibieron muy buenos informes de todas las PPC, como el retorno a los Sacramentos después de muchos 
años y un buen número de personas interesadas en los Cursos de Iniciación Cristiana. Un equipo de once  
Legionarios irá a Francia el 27 de septiembre. 
 
La Conferencia Anual de PPC se llevará a cabo el 5 de noviembre de 2016  en el Instituto de la Marina, 
en la avenida Griffith, Dublín 9, comenzando a las 10 am y finalizando a las 5 pm Con la Santa Misa. 
 

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

LITERATURA INGLÉSA - IRLANDA  

Algunos libros para resaltar este mes: Dos de los artículos de las Gemas de la Sabiduría, Vol. 2: La 
llamada Medalla Milagrosa y "Wast Not - Want Not" 
Se sugiere que las Curiae pidan a dos socios leer cada uno de estos artículos y comentarlos en la próxima 
reunión de Curia. Esto ayudará a desarrollar el interés por los escritos de Frank Duff. 

Entrando en octubre, el mes del Rosario, la carta de San Juan Pablo, en forma de folleto, sobre el Rosario, 
debe ser leída y promovida entre los legionarios y feligreses, por las aportaciones que San Juan Pablo hace 
sobre esta gran devoción a nuestra Madre. Este folleto cuesta 50 céntimos cada uno. 

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

PROTECCION INFANTIL 

CUESTIONES  PRÁCTICAS: PROCEDIMIENTOS (REPÚBLICA DE  IRLANDA) 

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

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

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

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

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

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

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


