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En las últimas reuniones del Concilium hemos reflexionado sobre el trabajo fecundo de Frank Duff: 
¿Podemos ser santos? Debería animar
con vistas a su puesta en práctica en nuestras vidas. Desde luego no
mi parte. Hace unos 100 años que se escribió y ahora se 
cientos de miles de copias por todo el mundo. Gran parte se ha transcrito al Manual o se ha cambiado 
ligeramente. Recientemente extractos de él, se han citado en el catecismo católico irlandés para adultos, 
publicado por la conferencia episcopal irlandesa. Pienso que se le debería dar un lugar destacado en nuestra 
preparación y celebración del centenario de la funda

El tema principal de este folleto, es la llamada universal a ser santos, es la voluntad y el plan de Dios para 
cada uno de nosotros y cómo conseguirlo. Hoy me gustaría hablar
universal a ser santos.  

Dejadme empezar con una cita de “¿Podemos ser santos?: “Tú tienes que tener un gran amor a María; lee y 
reza y reza otra vez, hasta que llegue
que El desearía que tu tengas. Un gran
excelente para todos nosotros legionarios o no legionarios. Dios responde a la oración de
admirablemente. A través de una serie de circunstancias providenciales y amigos que t
verdadera devoción a María de San Luis María de Montfort y bajo su tutela llega a 
llama  la verdadera  María. Cuenta la historia de manera muy sencilla. U
Vicente de Paúl que hablaba con mucho entusiasmo de
atención a la conversación, pero recordó
librería de segunda mano y vio el libro en los estantes, lo compró. L
muy impresionado pensando que todo era un poco exagerado y pensó que nunca se molestaría 
leerlo. Entonces Tom Fallon, un buen amigo a quie
a leerlo una y otra vez sin grandes cambios de opinión hasta en lo que él consideró
que de repente, se dio cuenta de que todo lo que
vida. Empezó a ver el papel de María en la llamada
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El papel de María en la llamada universal a 
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**************************************************

reuniones del Concilium hemos reflexionado sobre el trabajo fecundo de Frank Duff: 
¿Podemos ser santos? Debería animar a leer o releer devotamente este clásico título de nuestro fundador, 
con vistas a su puesta en práctica en nuestras vidas. Desde luego no se necesita ninguna recomendación por 
mi parte. Hace unos 100 años que se escribió y ahora se ha traducido a diversos idiomas y
cientos de miles de copias por todo el mundo. Gran parte se ha transcrito al Manual o se ha cambiado 

. Recientemente extractos de él, se han citado en el catecismo católico irlandés para adultos, 
publicado por la conferencia episcopal irlandesa. Pienso que se le debería dar un lugar destacado en nuestra 
preparación y celebración del centenario de la fundación de la Legión. 

El tema principal de este folleto, es la llamada universal a ser santos, es la voluntad y el plan de Dios para 
eguirlo. Hoy me gustaría hablar sobre el papel de María, en esta llamada 

Dejadme empezar con una cita de “¿Podemos ser santos?: “Tú tienes que tener un gran amor a María; lee y 
reza otra vez, hasta que llegue ese amor: Implora a nuestro Dios para que te de justo el amor de Ella, 

que tu tengas. Un gran amor por Ella es una gran señal de santida
excelente para todos nosotros legionarios o no legionarios. Dios responde a la oración de

ente. A través de una serie de circunstancias providenciales y amigos que t
San Luis María de Montfort y bajo su tutela llega a 

María. Cuenta la historia de manera muy sencilla. Un día escuchó a un miembro de San
ba con mucho entusiasmo de un pequeño libro sobre la Virgen. N

a la conversación, pero recordó el título del libro y su autor. Un día que se encontraba en una 
ibro en los estantes, lo compró. Lo llevó a casa y lo leyó, pero no estaba 

muy impresionado pensando que todo era un poco exagerado y pensó que nunca se molestaría 
leerlo. Entonces Tom Fallon, un buen amigo a quien respetaba y admiraba, le animó y

sin grandes cambios de opinión hasta en lo que él consideró
, se dio cuenta de que todo lo que Montfort había escrito, era la verdad y 

vida. Empezó a ver el papel de María en la llamada universal a ser santos en una luz nueva y convincente

Boletín -- SEPTIEMBRE

Página 1 

Allocutio  

Por el Padre Bede McGregor O.P.  

Director Espiritual del Concilium  

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

El papel de María en la llamada universal a 
la santidad  

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

reuniones del Concilium hemos reflexionado sobre el trabajo fecundo de Frank Duff: 
a leer o releer devotamente este clásico título de nuestro fundador, 

necesita ninguna recomendación por 
ha traducido a diversos idiomas y se han vendido 

cientos de miles de copias por todo el mundo. Gran parte se ha transcrito al Manual o se ha cambiado 
. Recientemente extractos de él, se han citado en el catecismo católico irlandés para adultos, 

publicado por la conferencia episcopal irlandesa. Pienso que se le debería dar un lugar destacado en nuestra 

El tema principal de este folleto, es la llamada universal a ser santos, es la voluntad y el plan de Dios para 
sobre el papel de María, en esta llamada 

Dejadme empezar con una cita de “¿Podemos ser santos?: “Tú tienes que tener un gran amor a María; lee y 
ese amor: Implora a nuestro Dios para que te de justo el amor de Ella, 

de santidad. Ese es un consejo 
excelente para todos nosotros legionarios o no legionarios. Dios responde a la oración de nuestro Fundador 

ente. A través de una serie de circunstancias providenciales y amigos que tratan de descubrir la 
San Luis María de Montfort y bajo su tutela llega a conocer lo que más tarde 

n día escuchó a un miembro de San 
equeño libro sobre la Virgen. No prestó mucha 

el título del libro y su autor. Un día que se encontraba en una 
o llevó a casa y lo leyó, pero no estaba 

muy impresionado pensando que todo era un poco exagerado y pensó que nunca se molestaría en volver a 
n respetaba y admiraba, le animó y convenció y empezó 

sin grandes cambios de opinión hasta en lo que él consideró una lectura final en la 
era la verdad y esto cambió toda su 

universal a ser santos en una luz nueva y convincente. 
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Permitidme citar el Manual para dar alguna noción de cómo se puso profundamente a pensar en la Virgen y 
de su lugar en nuestras vidas. Él escribe: 'La confianza de la Legión de María es ilimitada, sabiendo que por 
mandato de Dios, su poder no tiene límites. Todo lo que podía dar a María, Él se lo ha dado. Todo lo que 
ella era capaz de recibir lo ha recibido en plenitud. Para nosotros Dios la ha constituido como un medio 
especial de gracia. Estando en unión con Ella nos acercamos a él con mayor eficacia, y por lo tanto 
conseguimos la gracia con mayor facilidad. De hecho nos colocamos en la pleamar de la gracia, pues es la 
esposa del Espíritu Santo: es el canal de toda gracia que Jesucristo ha ganado. No recibimos nada que no 
debamos a una intervención segura por parte de ella. Ella no se contenta con  transmitir todo: lo consigue 
todo para nosotros. Impregnado por esta creencia de María, la Legión exige una especial devoción a todos 
los legionarios. Así que lo que Frank Duff aprende de San Luis de Montfort, es que María es la Mediadora 
de todas las Gracias, sobre todo, la de la santidad. El principio teológico es muy sencillo: María nos da a 
Jesús la fuente de toda gracia y no hay absolutamente ninguna gracia fuera de Él. Es la voluntad y la 
decisión de Dios, darnos a Jesús y con El toda gracia por medio de María. Nuestro Fundador después de 
Montfort escribe: 'Nuestra Señora es descrita adecuadamente, como la luna porque de ese modo se muestra 
muy bien la relación entre ella y su hijo. La luna brilla con la luz del sol; que no tiene luz propia. Del mismo 
modo la Virgen brilla con la luz de su hijo; vive por Él; lo que da es Él. María tiene una vocación y 
apostolado exclusivo con Cristo en el centro, y todos los apostolados para ser auténticos deben ser un 
compartir con ella, es decir traer a Cristo al  mundo y todo lo que postula. 

De vez en cuando nos encontramos con personas que sugieren, y a veces con vehemencia, que de Montfort y 
la Legión exageran el papel de María en la vida de la Iglesia y de cada cristiano. Ellos argumentan que 
damos más atención y devoción a María que a Jesús. Por eso es importante que seamos capaces de poner las 
cosas claras sobre nuestra verdadera devoción a María. De Montfort escribe: Si, pues, estamos estableciendo 
una sólida devoción a la Santísima Virgen, es sólo para establecer más perfectamente la devoción a 
Jesucristo, para proporcionar un medio fácil y seguro de encontrar a Jesucristo. El tener devoción a la 
Virgen llevaría alejarnos de Jesucristo, tendríamos que rechazarla como una ilusión del diablo; pero hasta 
ahora es que esto sea el caso, que por el contrario, como ya lo he demostrado y como demostraré que está 
devoción es necesaria para encontrar nosotros perfectamente a Jesús y amarle tiernamente y servirle 
fielmente. 

Tenemos la costumbre de rezar para compartir algo el amor de Nuestro Señor por su Madre María y para 
compartir algo en el amor de María por su hijo Jesús. Buscamos estar inmersos en esa relación entre madre e 
hijo convencidos de que, para conocer a María hay que llegar a conocer a Jesús y conocer a Jesús es llegar a 
conocer a María, la Madre de Jesús y Madre nuestra también.  

Por último, espero y rezo para que la verdadera devoción de San Luis de Montfort a María jugará un papel 
importante en nuestra preparación y en la celebración del centenario del nacimiento de la Legión. La Legión 
nació y se construyó sobre la base sólida de la verdadera devoción a María y seguirá floreciendo siempre y 
cuando permanezca el espíritu dominante de la Legión. Amén.  

 

***************************  
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ASIA 

MYANMAR: Se nombraron los equipos para la extensión y se visitaron los consejos. El corresponsal les ha 
estado animando; hay información más detallada en las actas. 

SRI LANKA : Se formó una Curia con 7 praesidia, con 90 socios activos y 39 auxiliares. Los informes de 
los trabajos que realizan son: visita a hogares, catequesis, entronización del Sagrado Corazón en las casas, 
ayuda a hindúes, musulmanes, budistas y otras familias cristianas. 

TAILANDIA: Hay un apostolado para los reclusos. En los centros de detención, ayudan a los que no son 
nativos. Preparan para recibir los sacramentos a niños y a adultos. Recibieron en la Iglesia a una persona que 
se estaba muriendo. Los juveniles de un praesidium en un colegio, rezan el Rosario a la hora de la comida. 

 

PAKISTAN 
La Curia de Karachi tiene 26 praesidia y siguen esforzándose para formar un Comitium. El único cargo 
vacante, estará en breve cubierto. Visitan hogares, hospitales e instituciones y realizan muchas actividades 
relacionadas con la Iglesia. 

INDIA 
Senatus de Pondicherry: Informaron durante este período 7 praesidia, 2 Curiae y 1 Comitium. Se visitaron 
hogares y hospitales, evangelizan en el pueblo y contactan con católicos y personas de otras creencias. El 
promedio de socios en los praesidia es de 16. Entre sus visitas están los enfermos de sida y los leprosos. 
Regia de Chennai: han dirigido reuniones de oración en 65 hogares. En 8 hogares entronizaron al Sagrado 
Corazón de Jesús. Los legionarios ayudaron a llevar la paz a 94 familias de diferentes religiones. Evitaron 
16 suicidios. Una Curia visita a los socios de una tribu nómada. 
Comitium de Port Blair  en las islas Andaman (a muchas millas de distancia en el océano Indico) tiene 9 
praesidia. Contactan en los trabajos con hindúes y católicos. 
Senatus de Kerala tiene 60 años de existencia. El obispo auxiliar asistió a su 800 celebración. 1 Comitium 
empezó 5 nuevos praesidia. Tiene 20 Curiae y 12 praesidia afiliados; celebraron un Congreso al que 
asistieron 250. 
Senatus de Karnataka: Informan de trabajos muy variados, incluyendo la divulgación y la evangelización; 
visitan las cárceles, los centros de rehabilitación y los orfanatos. 
Senatus de Mumbai: tiene 24 praesidia directamente afiliados, 12 Comitia de adultos (que se ocupan de 38 
Curiae de adultos y de 9 Curiae juveniles), 6 Curiae de adultos y 1 Curia juvenil. También se ocupan de 5 
praesidia de adultos y 3 juveniles que están aislados. El Senatus tutela Nepal y Bangladesh. Ha crecido el 
número de diócesis que tienen Legión, de 17 a 23, en los últimos 3 años. En total el consejo tiene 470 
praesidia de adultos y 115 de juveniles. El Comitium de Calcuta recientemente está bajo su tutela. Planean 
formar una Regia en Goa. 
Regia de Vishakapatnam: La extensión es evidente. Una Curia se dividió para formar una segunda; 
también se estableció otra Curia y se formaron 4 nuevos praesidia. Se visitaron pacientes con sida, lepra y 
cáncer. Los servicios religiosos en los funerales los dirigen principalmente católicos, pero también hindúes y 
3 protestantes. La Regia ha organizado un congreso para legionarios en dos de las diócesis dependientes, 
uno con 500 legionarios y el otro con 225. 
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TIERRA SANTA 
Hubo una reunión antes de la reunión del Comitium, para debatir el Manual y los trabajos espirituales. 
Asistieron 50 legionarios y el párroco de la comunidad católica asiria. Hay esperanzas que la Legión 
empiece en esa comunidad. 

EUROPA 

BELGICA 
Senatus de Bruselas: Los legionarios franceses y belgas, participaron en las PPC conjuntas a Crozon y 
Walcourt. El director espiritual del Senatus, el padre Grossen, dirigió los programas de formación en el 
santuario de Banneux y el padre Verbruggen ayudó hablando en lingala, el idioma de muchos socios del 
Senatus. Se hicieron buenos contactos. Se pidieron oraciones para un bebé que todavía no está bautizado. 
Regia de Amberes informa de un praesidium que se restableció. La Regia estará representada en un 
concierto para jóvenes donde irán a evangelizar. 

HOLANDA 
Regia de Amsterdam: están haciendo difusión; se han inscrito 4 nuevos socios. Asisten a Misa muchos 
musulmanes en Venlo donde se reparten los Evangelios en diferentes idiomas. 25 no católicos asistieron a la 
presentación de un video en la capilla de Nuestra Señora de Todas las Naciones. En Groningen un 
praesidium con 9 socios visitan hogares, también el “barrio rojo” donde hacen contactos callejeros. El 
praesidium más antiguo en Holanda, ha escrito su historia en una página de internet en holandés. 

 
 
INGLATERRA 
Senatus de Liverpool: Un hombre en la cárcel de Armley, cumpliendo una sentencia de 15 años, recibe las 
visitas de los legionarios regularmente. Las noticias de la extensión en Sheffield son excelentes. El 
praesidium de la Isla de Man, fundado en 1938, está progresando bien. Visitan a los enfermos de cáncer en 
Morcambe y en Middlesbrough, visitan a las familias de los niños recién bautizados. En la zona de la Curia 
de Ashton hubo una reunión de PPC y planean celebrar un congreso. Se informó extensamente de la PPC y 
los legionarios informaron de la excelente acogida en este trabajo. La Curia de Leigh tiene 2 praesidia 
afiliados. Manchester informó del éxito de las jornadas de difusión en Burnley. El Comitium de Cardiff está 
a cargo de Liverpool y como parte de su trabajo, los legionarios pasan tiempo en oración, como medida de 
seguridad, en la catedral de “St. David”. 
Senatus de Birmingham: En Solihul celebraron “luz en la noche” (invitando a la gente a entrar en la iglesia 
a rezar y a encender una vela). Hicieron muy buenos contactos; visitaron 20 personas la iglesia, entre ellos 
un budista. La Curia juvenil de Birmingham tiene 3 praesidia afiliados; su apostolado incluye el rezo del 
Rosario en los colegios. En Trent Vale, en Stoke on Trent, un praesidium con 10 socios visitó alrededor de 
500 hogares y en Hansworth recibieron a 5 personas en la Iglesia. Dos niños se bautizaron y sus padres 
asisten ahora al programa de “RCIA”(rito para la iniciación cristiana). La Curia de Coventry informó de un 
retiro para los no practicantes y la Curia de Bristol reunió a 20 personas en una “comida con María”. La 
Curia de Leicester tiene un nuevo director espiritual. Ayudaron en la preparación de 36 niños para recibir la 
Primera Comunión. En la zona de la Curia de Swansea hubo dos Exploratio. Los trabajos son: rescate 
callejero, apostolado hacia los homosexuales y contactos callejeros. 
Comitium de Southwark: Los trabajos que hacen son los contactos callejeros, en las estaciones de tren y 
ayudar a preparar a los niños para recibir los sacramentos. Una señora no católica dijo que nunca hubiera 
pensado convertirse en católica, hasta que dos legionarios llamaron a su puerta. Un praesidium se ha vuelto 
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a abrir después de estar un año cerrado. Se llevaron a cabo dos PPC. Curia de Hammersmith: Un praesidium 
tiene 9 socios, de ellos 4 son pretorianos. Los legionarios visitan a las personas que no pueden salir de casa, 
cuidan a los enfermos y minusválidos y rezan con ellos; también rezan el Rosario en los velatorios y 
funerales. 
Senatus de Brenwood: Un praesidium de 14 socios visita a los enfermos en varios hogares; también ayudan 
a los niños a prepararlos para la Primera Comunión. Un praesidium de 6 está centrado en los auxiliares. Un 
praesidium de 12 hace visita a hogares y un praesidium juvenil de 14, ayuda a los adultos en la visita a 
hogares. 
Curia del centro de Londres: Informaron tres praesidia con 12, 4 y 9 socios respectivamente; entre ellos 
tienen 180 socios auxiliares. Los trabajos son: las visitas a hogares y llevar la Comunión a las personas que 
no pueden salir de casa. Un praesidium enseña a los niños a rezar el Rosario y otro reza el Rosario en 
“Speakers Corner” (zona donde se permite hablar en público) en “Hyde Park” (un parque). De una jornada 
de difusión, en la parroquia de “St. Aloysius”, resultó un nuevo praesidium con 10 personas en su primera 
reunión. 

SUECIA: (Bajo la tutela del Senatus de Liverpool). El obispo Anders, que tiene mucho interés por la 
Legión, ha sido ahora, nombrado cardenal, y se le ha enviado una cariñosa felicitación. 

ESCOCIA 
Dos oficiales del Senatus y el corresponsal visitaron Gibraltar y se envió un informe completo al Concilium. 
A pesar del hecho de que la mayoría de los socios son mayores, se continúan haciendo los trabajos 
habituales. La Curia Ayrshire hace visita a hogares y los socios asistieron a una Conferencia de Jóvenes con 
el fin de iniciar un Praesidium. En esta idea visitaron cuatro parroquias recientemente. El Nacimiento en 
Navidad aparece en muchos informes. Organizan un té por la tarde para los auxiliares y una Conferencia 
sobre PPC. En la Curia de Edimburgo se organizó una tarde Mariana para los  socios auxiliares. Son muy 
apreciadas las allocutios del P. Bede McGregor. Los trabajos incluyen Patricios, rosarios públicos, contactos 
en el parque y formación en el "Wayside Club (Centro para personas con riesgo de exclusión social).    

FINLANDIA:  Hay una PPC a Finlandia desde Escocia cada año. En el que participan  también, legionarios 
irlandeses.    

NORUEGA:  El Praesidium en Tonsberg tiene 9 socios y los trabajos incluyen clases de catecismo para 
niños y llevar a la gente a misa el domingo. Se mantienen el contacto con los socios auxiliares. El 
praesidium de Draamen tiene 7 socios activos. En las visitas a hogares rezan el Rosario y comentan la 
Biblia. En la procesión anual mariana de Mayo hubo una asistencia de más de 200. El Rosario fue recitado 
en varios idiomas.    

ALEMANIA  
Senatus de Frankfurt cuenta con 279 legionarios activos y su principal trabajo es con los refugiados. 
Tienen previsto una extensión de dos semanas en Luxemburgo. Jóvenes legionarios de Essen han iniciado 
un curso de protección a la infancia. El Comitium de Berlín que incluye una Curia coreana, sus trabajos 
incluyen la adoración eucarística mensual para la Causa de Frank Duff, y el contacto con las personas sin 
hogar. En Wettingen los legionarios congregaron  a más de 1.000 para un retiro y se  hicieron muchos 
auxiliares. En Saarlouis, los socios rezan con los moribundos, y en Darmstadt ayudan a los refugiados. El 
Praesidium coreano es veterano, lleva 35 años funcionando y hacen un estudio intensivo del Manual. Un 
nuevo praesidium en Saarbrueken está progresando bien. El Comitium de Stuttgart está siendo ayudado por 
Munich.  
La Regia de Munich tiene 2 Comitia, 9 Curiae, 8 Praesidia y más de 350 legionarios activos. Un 
praesidium organiza una Noche de Cine Cristiano. En Friburgo los legionarios  trabajan con los refugiados 
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que se encuentran en mala situación. También incluyen en su trabajo: Patricios y visitas a enfermos 
paliativos  
Erfurt:  El Praesidium participó en la PPC del verano.    

SIBERIA  
Curia de la Siberia: Hacen los trabajos habituales, también el estudio de la Biblia y preparan a las personas 
para los Sacramentos.    

KAZAKSTÁN  
El severo clima invernal en ocasiones afecta a la celebración de la reunión de curia. El Obispo Schneider 
está contento de tener la Legión en su diócesis.    

FRANCIA  
Senatus de Paris: Se hizo extensión en la diócesis de Angers. Tras una presentación de la Legión en Lons-
le-Saunier (Jura) se está planeando un nuevo praesidium. Se está organizando la visita de los consejos y 
praesidia del Senatus. También están organizando visitar a los obispos de las diócesis de Francia 
actualmente sin  Legión. Los 3 praesidia que informaron: tienen 23, 10 y 9 socios activos. 10 hicieron la 
promesa en un Praesidium. Otro Praesidium lleva el rosario en la iglesia. 4 socios del Praesidium portugués 
de Amiens asistieron a la reunión del Senatus de agosto. Se visitó el nuevo Praesidium en Creteil. En la 
Regia de Valence, tanto su Obispo como su Director Espiritual renovaron su promesa durante el Acies. El 
Comitium de Estrasburgo consiguió auxiliares en residencias de ancianos. Los oficiales de la Regia 
d'Aire et Dax se reunieron con el Obispo local. La Curia vietnamita tiene 9 Praesidia, 78 activos, y 225 
socios auxiliares. La nueva Curia en la Diócesis de St. Denis tiene 6 Praesidia, cada uno con un director 
espiritual. Comitium de Reunión: Informaron cuatro Praesidia. También se recibieron informes de 5 Curiae 
de Madagascar que dependen del Comitium. 25 jóvenes emprendieron una peregrinación a pie  organizada 
por el Praesidium juvenil en Tampon (Reunión). En agosto  se realizó una PPC en Crozon. Los legionarios 
austriacos recibieron una cálida bienvenida durante su PPC a París del 18 al 26 de junio. Legionarios tanto 
desde el extranjero como desde Francia se ofrecieron  voluntarios para hacer apostolado en la permanencia. 
Pero es un  reto, tener personal durante toda la temporada.  

INFORMES DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA  

COMITIA   

Comitium Cloyne: los Praesidia que informaron tenían 4, 5, 8 y 10 socios. El Praesidium de Midleton puso 
un altar en las tiendas de la Cooperativa, los sábados durante el mes de mayo y los legionarios aprovecharon 
para hacer contactos. Los trabajos que figuran en todos los informes de Praesidia son  visitas a hogares de 
personas mayores, hospitales y residencias de ancianos. La Curia del Este de Cloyne hace hogares y visitas 
con la imagen de la Virgen de Fátima. Participaron en una reunión de preparación inicial para el Encuentro 
Mundial de las Familias. La Curia West Cloyne está muy triste de perder a su director espiritual, el Padre 
Eamon McCarthy, que ha sido designado para Radio María en Dublín.  
Comitium de Cork:  Se informa de un nuevo Praesidium creado en septiembre de 2016 en la Casa 
Dominicana, Cork tiene 5 socios jóvenes y su trabajo principal es el contacto callejero promocionando las 
actividades de “Night Fever” (Luz en la Noche) en el centro de la ciudad. Un Praesidium de 5 socios visita a 
los ancianos y una residencia de ancianos. La Curia Reina de la Paz tuvo 3 informes de praesidia que hacen 
visitas a hogares y contactos callejeros. La Curia Coronata tiene 7 Praesidia. Un Praesidium de 5 socios hace 
visitas a hogares, organizan un Rosario público semanalmente y están implicados en la formación y el 
cuidado de los monaguillos en la parroquia. Un Praesidium de 8 socios y 25 auxiliares vende literatura 
católica, visitan residencias de ancianos y recitan el Rosario todos los días durante el mes de mayo en un 
parque. Uno de los socios está implicado en el RCA (Rito de Iniciación cristiana) y otro socio está en el 
equipo de bautismo. Curia Muire na Gras: Los socios de un praesidium dieron una charla sobre la Virgen y 
la Medalla Milagrosa a niños de Primera Comunión. Uno de los praesidia más antiguo de Cork tiene 5 
socios y 85 auxiliares. Visitan hogares y hospitales semanalmente y la visita anual a los auxiliares. 
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Comitium de Kerry:  Los legionarios prepararon a un joven italiano para la Confirmación y ayudaron en la 
preparación de 2 niños para su Primera Confesión y Comunión. En junio se celebró una misa para la 
promoción de la Causa de Frank Duff en la catedral de Santa María de Killarney. Una reunión de oración de 
Frank Duff se llevó a cabo en el nuevo Centro Parroquial en Currow en la zona Farranfore con una 
asistencia de 22, en su mayoría feligreses y auxiliares. El Praesidium recientemente creado en Listowel tiene 
5 socios que están haciendo visitas a los hogares. Dos jóvenes fueron patrocinados por la Conferencia 
Juvenil y estaban muy impresionados. La Curia Tralee organizó una procesión con la imagen de la Virgen 
de Fátima en mayo desde la iglesia de San Brendan a la Iglesia Dominicana en la ciudad.  
Comitium Mid Clare:  Los trabajos en el Praesidium Clarecastle incluyen visitas al hospital, a la guardería 
local y la coordinación de 13 grupos de oración en hogares, durante el Adviento y la Cuaresma. Todos los 
grupos de oración se reúnen en la Iglesia una vez al año para una reunión especial que incluye la misa. Los 
legionarios de la Curia West Clare, hicieron contactos 7 noches, de 6 a 10 de la noche  durante del festival 
de Willy Clancy. Pusieron un altar legionario y abordaron a muchas personas que aceptaron la Medalla 
Milagrosa y el folleto explicativo.  
Comitium de Thurles: Un Praesidium hace visitas a los hogares, especialmente a los ancianos que viven 
solos. Se lleva la Imagen peregrina a las familias. Los socios de un Praesidium juvenil con 8 socios visitan 
las residencias de ancianos acompañados de adultos. Un praesidium con 7 socios distribuye videos de la 
Virgen de Fátima en las escuelas. En la visita de una escuela fueron muy bien recibido por el director de la 
escuela. Los 6 socios de otro Praesidium visitan el hospital de la comunidad. Curia Murroe. Los legionarios 
de un Praesidium ponen una librería ambulante que produce  muy buenos contactos.    

CURIAE  

Curia Birr / Roscrea: Un Praesidium de 8 socios organizó reuniones de Patricios durante el año y una 
fiesta de la tercera edad en Navidad. Uno de los socios oficial del Praesidium juvenil que cuenta con 4 niñas 
y 3 niños con 2 legionarios adultos. Sus trabajos incluyen ayudar a Misa y  visitar una residencia de ancianos 
a los que entretienen con su música. Los socios del Praesidium Dunkerrin organizan muchas de las 
actividades de la Iglesia, incluyendo la misa en "Mass Rock".  
La Curia Lismore tiene 4 praesidia afiliados. Están organizando una campaña de reclutamiento en 
Dungarvan y ponen carteles en dos Iglesias.  
Curia Limerick:  Los socios de un praesidium visitaron 3 escuelas primarias y dieron una breve charla sobre  
la medalla milagrosa y el Rosario. Visitan los hogares de los feligreses y de los estudiantes universitarios 
que viven en la parroquia.  
Curia Ross: Hay 9 Praesidia. La Extensión está en la agenda de cada reunión y mantienen los esfuerzos de 
difusión. El Praesidium Skibbereen ha celebrado recientemente su reunión  nº4000 y esto se dice en las 
misas dominicales y en el Boletín Parroquial. El Praesidium Courtmacsherry se ocupa de la Iglesia y vende 
periódicos católicos en las misas. Los primeros niños que hicieron la primera Comunión recibieron medallas 
milagrosas. El Praesidium de Union Hall tiene 11 socios. Tres socios actúan como sacristanes de forma 
rotatoria. Otros trabajos incluyen la preparación de la Iglesia para diversas ceremonias. Dan clases a los 
Monaguillos una vez a la semana y en las Primeras Comuniones entregaron medallas milagrosas.  
Curia Waterford  Hicieron la procesión anual de mayo a través de las calles de Waterford con una buena 
asistencia. 11 personas fueron a la excursión anual por el acto de conmemoración de Frank Duff en 
Glasnevin, Dublín el 4 de junio. La Curia Tipperary organizó un proyecto Maria et Patria en la Parroquia 
San Salvador de  Ballybeg, del 12 al 13 de junio. Visitaron 955 hogares. Destacan: 14 posibles socios, 164 
católicos alejados y 20 no católicos. Se recibió una carta del Obispo Cullinan dando las gracias a la legión 
por todo el trabajo realizado durante el proyecto. Un nuevo praesidium juvenil se ha establecido con 6 niños 
nigerianos que dijeron que habían participado en la Legión juvenil en su país de origen. 
   

ZONA NORTE DE DUBLIN  
 

Curia de Belén: Un Praesidium de 5 socios, incluyendo 2 pretorianos, hace visitas a los hogares en dos 
parroquias, también contactos callejeros y visitas a residencia de ancianos de Santa Mónica.  
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El praesidium distribuye 40 Maria Legionis. Se organizó un rosario continuo de dos horas con motivo de las 
apariciones de Fátima y asistieron15. Dos grupos de Patricios tuvieron una asistencia de 15 Patricios y 4 
legionarios.  
Curia Exaltata:  Un Praesidium de 12 socios compuesto por legionarios irlandeses, de Nigeria y de Togo 
trabaja en una parroquia y tienen como trabajo principal los contactos callejeros en un centro comercial y en 
un centro comunitario. Los legionarios promueven las misas de la Comunidad Áfricana y alientan a los 
alejados a volver a los Sacramentos.  
Curia Presentata: Un Praesidium de 5 socios, 2 de los cuales son Pretorianos hacen visitas a los hogares y 
distribuyen 50 copias del María Legionis. Entre sus contactos esta una familia que acababa de mudarse a la 
parroquia. Esta familia fue informada de los horarios de misas y se les animó a participar en la Iglesia. Otro 
Praesidium tiene visitas a los hogares como su labor principal.  Reúnen a personas de diferentes 
nacionalidades y religiones  y aceptan folletos y rosarios. Los socios también visitan un centro de Asistencia  
y organizar una reunión de Patricios.  
Curia Veneranda: Un praesidium de 7 socios y 1 en prueba, tiene 32 socios auxiliares.  
Distribuyen 20 copias de María Legionis, visitan a los enfermos en sus hogares, o en el hospital; también 
visitan un hogar de ancianos. Organizaron un rosario de mayo en la gruta de la Virgen que tuvo una 
asistencia de 40 incluyendo al párroco. El trabajo principal de un Praesidium de 5 socios es la visita de las 
mujeres en el centro de Dochas, la prisión de Mountjoy. Durante el año visitaron una sección de la prisión 
donde se encuentran las madres y los bebés. La niña de una de las madres liberadas ahora está haciendo su 
primera comunión y los legionarios han sido invitados a las celebraciones. El seguimiento posterior de 
algunas de las chicas, lleva a los legionarios a muchas partes de Dublín y conocen a sus familiares y muchas 
tienen historias tristes que contar.  
Curia Porta Coeli: Un praesidium con 53 socios auxiliares distribuye 75 copias de Maria Legionis. Como 
una forma de conseguir nuevos socios auxiliares, les ofrecen una nueva Tessera al entregar la revista  María 
Legionis. Durante el año se organizaron 7 reuniones de Patricios y 6 reuniones de oración Frank Duff. Un 
Praesidium de 5 socios tiene 36 auxiliares definitivos  y 29 en prueba. Distribuyeron 74 copias de María 
Legionis. También visitan a los ancianos que están recluidos en su casa. Visitan hogares, informando a los 
feligreses acerca de los horarios de Misas, también de la promoción de las 3 causas y animan a la gente a 
rezar el Rosario.  
Curia Consolata: Un praesidium de 6 socios de los cuales  3  son pretorianos, 1 Adjutores y 50 auxiliares 
hacen visitas a hogares. Algunas personas han vuelto a la práctica de la fe; otros se convirtieron en socios 
auxiliares. Visitaron las clases de confirmación en 2 escuelas primarias. A los estudiantes que se presentaron 
a una charla sobre Frank Duff, el papel de la Legión y su relevancia actual les dieron algunos recuerdos 
religiosos. Los socios también visitan un hogar de ancianos y el Centro de Santa Rosalía, donde rezan el 
Rosario con los residentes en las salas de estar y en la sección psiquiátrica, con una estatua de la Virgen y 
una vela encendida en la pantalla.  En agosto organizaron una reunión de Fe y diversión.  

ÁFRICA   
CAMERÚN  
Senatus Douala: En los informes se mencionaron dos Congresos y una Exploratio Dominicalis. Los 
trabajos incluyen: visitas a hogares, hospitales y a los enfermos de lepra. En una prisión se prepararon 11 
internos para su Primera Comunión. Varios praesidia se iniciaron en los cursos de  tercer nivel del colegio. 
En la Regia de Bertua hay un nuevo Comitium y en la Regia de Yaundé hay un Comitium que va a ser dado 
de alta. El Comitium de Kumba tiene 2 nuevos praesidia juveniles. La mayoría de los consejos tienen  
jóvenes. Está en marcha la extensión en la parte norte del país.  

REPÚBLICA DE BENIN  
Regia de Cotonou: Las actas indican la actividad intensa de Legión tanto dentro de la República de Benin, 
como también en relación con las Repúblicas de Gabón y Níger, que continúan actualmente bajo su cuidado. 
Los oficiales de la Regia se pusieron en contacto con el cardenal Ouedraogo de Ouagadougou en Burkina 
Faso durante su visita a Benin el año pasado; como resultado, su director espiritual, el Padre Marc Hounon, 
visitó al Director Espiritual Nacional de Burkina en Ouagadougou, el P. Narcisse Kiswendsida Guigma 
durante su viaje para visitar a los Praesidia aislados en Niamey en la República de Níger. El corresponsal de 
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Mouila Comitium en Gabón ha establecido contacto con el ex Director Espiritual del Comitium (Fr. N'Gaga) 
que ha prometido su ayuda. En el frente interno, la Regia está ocupada con su propio proyecto de 
construcción para proporcionar una sede adecuada en Cotonú. Tienen planes para imprimir copias del 
Manual en francés y también  en el idioma local "Fon", que es su lengua más hablada.   

BURKINAFASO  
Comitium de Uagadugú: Informan que el Comitium llevó a cabo dos reuniones al mes, uno para las curiae 
de la ciudad y otra para las curiae rurales. La asistencia a su retiro anual fue de 703. La hrna. Odette Dié, ex 
Presidente del Senatus de Abiyán, Costa de Marfil, que viajó a Bobo-Dioulasso, por invitación del Obispo 
para reorganizar el Comitium de allí, ha recibido actas que confirman que actualmente se han suspendido las 
reuniones mensuales del Comitium.    

REPÚBLICA DE GUINEA   
El Corresponsal, Declan Lohan, ahora P. Declan Lohan, en la víspera de su ordenación, contactó con el 
restablecido Comitium de Conakry, abriendo así el camino para la visita de los legionarios procedentes de la 
República de Togo que ya han llevado a cabo una serie de visitas para el Concilium en las cercanías de 
Senegal. Debido a la confirmación de que el brote de Ébola está ahora bajo control, los visitantes de Togo, 
pueden viajar a las Curiae en las otras dos diócesis de N'Zérékoré y Kankan.  

MARRUECOS  
Una señora de Marruecos, socia de un Praesidium en Berlín, en una visita a Lourdes, indicó que un 
Praesidium estaba funcionando en Rabat. Se está investigando con el fin de afiliar este praesidium que 
podría representar un importante punto de apoyo, gracias a la labor apostólica en honor a la Virgen, 
realizada en la tierra visitada por el Papa San Juan Pablo II hace treinta años.    

TOGO 
Lome Senatus: Este año, el Senatus organizó 2 PPC, 1 en Tenkodogo, Burkina Faso y otra en Sokode, 
Togo. Todos los informes muestran un buen número de socios auxiliares, así como Adjutores y Pretorianos. 
Se hacen Exploratio Dominicalis y el movimiento patricio ha despegado. Se estableció un buen número de 
nuevas Curiae (incluyendo 3 juveniles) y todos los consejos que tienen, informan sobre los jóvenes. Un 
Praesidium en Lomé comenzó un nuevo Praesidium juvenil y emprendió una Exploratio Dominicalis, 
también informó sobre dos parejas de legionarios que se casan.    

GUINEA ECUATORIAL  

Regia de Malabo: Cuatro Praesidia informaron; todos hacen visitas a hogares y hospitales. Dos de ellos 
también hacen contactos callejeros. Uno de los praesidia se dividió y formaron un nuevo Praesidium. Una de 
sus socias estaba antes en una secta y la influencia  de los legionarios la llevó a dejarlo, unirse a la Legión y 
hacer la promesa. Un Praesidium informa de 3 socios pretorianos. Uno de los Praesidia tiene 6 personas en 
prueba.    

CONGO  
Senatus Brazzaville: Las trabajos de los Praesidia incluyen visitas a hogares y hospitales, la enseñanza del 
catecismo y las visitas de los presos, los enfermos, las viudas y los huérfanos. Legionarios de un Praesidium 
acompañan al sacerdote en visitas a casa de los enfermos. Otro Praesidium visitó más de 300 viviendas y se 
reunió con 9 personas para llevar a cabo la instrucción en el Catecismo. Más de 1.500 legionarios asistieron 
al retiro del Senatus, que tuvo como tema "Con María, redescubramos cómo superar los conflictos en 
nuestras familias", fue dado para los adultos por el Director Espiritual de la Legión y para los niños, por dos 
legionarios de Senatus. Se fundaron tres nuevas curiae en la Diócesis de Nkayi. Los legionarios organizaron 
reuniones de oración por la paz en su país. Durante el mes de junio el Senatus realizó visitas a cuatro de sus 
consejos y fundó dos nuevos praesidia y una Curia. El Senatus desea expresar sus mejores deseos y 
oraciones a la hrna. Mary Murphy, por su reciente elección como presidenta del Concilium.    
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CENTROAMÉRICA  

NICARAGUA  
Regia de Managua: La Regia celebró un curso de formación para los oficiales. La  Extensión y los jóvenes 
ocupan un lugar destacado. Informan 6 nuevos Praesidia de adultos y 2 nuevos praesidia juveniles en 
diversos consejos; uno de los nuevos Praesidia de adultos tiene 14 socios. Cada praesidium de adultos se ha 
animado a iniciar un Praesidium juvenil con diferentes resultados. La Curia juvenil tiene 89 socios; que dan 
seguimiento a los jóvenes que han abandonado sus filas. En la Curia de Chinandega, cinco legionarios 
adultos están involucrados en la organización de retiros y otros eventos para estudiantes de secundaria.  

PANAMÁ  
Regia de Panamá: Los trabajos reportados incluyen visitas a los hogares, contactos callejeros, librería 
ambulante en varios lugares y visitas a una cárcel de mujeres. El Encuentro Nacional "Mariam" se lleva a 
cabo cada mes en una parroquia diferente y es apoyado por la Legión. 
La Regia está colaborando con las autoridades diocesanas en la preparación de la JMJ que tendrá lugar en 
Panamá en el año 2019; el 22 de cada mes está dedicado a la oración por la juventud y por  la JMJ.  

EL SALVADOR  
Senatus de San Salvador: El Senatus celebró una Conferencia de Directores Espirituales  a la que 
asisitieron  22 sacerdotes y 2 obispos; todos se mostraron entusiastas y convencidos de que la Legión puede 
llegar a los lugares donde los sacerdotes no pueden llegar. 400 legionarios asistieron a una celebración 
especial sobre el Centenario de Fátima. Los trabajos incluyen ayudar en la cocina para las poblaciones 
indígenas y las visitas a los albergues para personas sin hogar. Un Comitium informó que dos legionarios 
dieron varias charlas en una institución para adolescentes sobre los desafíos que tienen los jóvenes. Desde 
hace más de un año, un Praesidium juvenil compartió oraciones y lecturas bíblicas con un hombre enfermo 
protestante; antes de morir esta persona lloraba mientras se despidió de los jóvenes y les agradeció que le 
acompañaran  durante estos momentos difíciles.   

MÉXICO  
Senatus de Ciudad de México: El Senatus ha puesto en marcha un nuevo sistema para la compra de 
materiales: las solicitudes y los pagos son realizados en un mes y al mes siguiente el material es entregado. 
La auditoría de las cuentas de 2016 está casi completa. El Comitium de Tulancingo tomó la sugerencia de la 
corresponsal para repartir la oración heroica Pioneera como ofrecimiento previo a la Cuaresma y que dio 
lugar a que 50 jóvenes dejaran de fumar y beber durante la Cuaresma. El mismo consejo informó que 50 
socios auxiliares asistieron a su Día de Auxiliares. Una PPC  de 19 legionarios tuvo lugar en León durante la 
Semana Santa. 3.040 personas se pusieron en contacto y, como resultado se organizaron  dos Cenáculos de 
Oración y se dio de alta un nuevo Praesidium. Otros tres Praesidia están en formación. La Regia de Puebla 
informó que 50 presos  asistieron a un retiro. Una Curia informó de la visita de un obispo a una parroquia; 
bendijo a los legionarios y felicitó al párroco por tener la Legión y alentó a otros feligreses a unirse a la 
legión. Bajo la bandera de la Verdadera Devoción a la Nación, un Praesidium recoge y recicla botellas de 
plástico y latas, mientras que los legionarios en Ocampo plantaron árboles para la creación de un parque en 
la que  participan en la iniciativa, los vecinos y el párroco. Una Curia informó sobre la promoción de la 
donación de sangre.   
Regia de Durango: Los trabajos  incluyen la visita a los enfermos, trabajo parroquial y participar en eventos 
diocesanos. Están trabajando para reclutar y capacitar más corresponsales y  una mejor atención a sus 
consejos distantes.   
Regia de Monterrey: El Obispo de Monterrey ha concedido a la legión un año jubilar en reconocimiento a 
los 60 años de la fundación de la Legión en la Arquidiócesis. El Año Jubilar se abrió el 18 de julio con una 
misa de inauguración en la parroquia donde se formó el primer Praesidium. Una misa será celebrada el día 
18 de cada mes en diferentes lugares en los que existe la Legión. Una Curia informó que trabaja con jóvenes 
drogadictos. También organizan una cocina para los ancianos y hacen contactos callejeros en plazas y calles.   
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HONDURAS  
Senatus de Tegucigalpa: Se cuida la formación legionaria. Recientemente organizaron un retiro. Disponen 
de DVD's sobre Frank Duff en español que  resultan muy interesantes y útiles.  Aprecian la carta enviada 
por la  corresponsal del Concilium y hacen comentarios sobre ella. A pesar de las dificultades, todos los 
consejos distantes viajan a presentar sus informes y son a su vez visitados por el Senatus.  La Conferencia 
episcopal  pidió informes sobre la labor de la Legión con la juventud para la visita ad limina de los obispos a 
Roma.     

ELECCIÓN DE SECRETARIO ASISTENTE  

Hubo elecciones para secretario de Concilium. Louise Hanlon fue propuesta y secundada por oficiales. 
Como no hubo otros candidatos, Louise Hanlon fue declarada electa por un período de tres años.    

PEREGRINATIO PRO CHRISTO  
Los equipos han regresado de la PPC de Jóvenes en Kent, Inglaterra, también los equipos de Swansea, Gales 
y West Lothian, Escocia.  
Se ha dado de alta un nuevo praesidium en la PPC de Kent. 
En varios de los informes, las personas contactadas mostraron interés en aprender acerca de la 'fe católica. 
Por ejemplo, una señora les preguntó '¿qué se necesita para convertirse en un católica?' Ella les dijo que 
estaba alejada  de la Iglesia de Inglaterra y no tenía ningún interés en volver a ella. La hablaron de la Fe 
Católica y lo que significa para ellos. La ofrecieron una medalla milagrosa con la explicación. Ella 
amablemente dio su nombre y número de teléfono para el curso de RICA. (Rito de Iniciación Cristiana) 
Por favor oren por el éxito de la Conferencia Anual de PPC que tendrá lugar en el Instituto Marino el 
sábado 4 de noviembre.    

CONFERENCIA DE JOVENES ADULTOS EN CORK    

Dos participantes, Susan y Stefano dieron un resumen de la Conferencia de Jóvenes Adultos en Cork al 
Concilium. Comentaron que se sintieron edificados e inspirados por el evento que incluyó: Misa, adoración, 
tres charlas, debates sobre diversos temas y excelentes testimonios de un buen número de personas. La 
Conferencia fue reconocida como muy positiva por los 30 jóvenes asistentes.  

CONFERENCIA DE JOVENES ADULTOS EN DUBLIN    

El tema en la Conferencia de jóvenes Adultos de este año en Dublín, celebrada el 2 y 3 de septiembre fue 
“Conocer a María, Conocer a Jesús - ¡Atrévete a creer!” El  P. John Harris fue el moderador  para el fin 
de semana y la conferencia se desarrolló con una serie de oradores, talleres, Santa Misa, Adoración, 
confesiones y actividades sociales. 
El P. Adrian Crowley habló sobre “Cómo conocer a Jesús a través de la Misa”. Él comentó que había sido 
un ateo cuando era joven y le dijo a su madre que estaba perdiendo el tiempo orando por él. Pero perseveró y 
sus oraciones sin duda valieron la pena. Para él esto demuestra el poder de las oraciones de una madre. 
Maris Steen habló sobre “La maternidad de María”. Los puntos principales fueron: (1) No disculparte por tu 
fe. (2) permanecer siempre en la verdad, (3) ser valiente. 
Katie Ascough, habló acerca de ser católico en una sociedad secular, la importancia de ser fiel a sí mismo y 
fiel a tus creencias. Su mensaje más importante que se centró en su propia confianza en su fe y creencias.  
El P. Declan Lohan habló sobre Frank Duff. También dio informes de la evangelización en la calle llevado a 
cabo a principios de la tarde en Drumcondra y en Moore St. Esta fue la evangelización en la calle que por 
primera vez se llevó a cabo como parte de la Conferencia. Se demostró que valió la pena. 
Hubo una mesa redonda con participación un buen número de sacerdotes jóvenes. Cuando se le preguntó si 
alguno de ellos habría sido sacerdote si no hubieran sido parte de la legión, todas respondieron 'No'. 
Comentaron que la pequeña acción de pedir a alguien unirse a la Legión,  puede conducir a algo tan 
importante ¡como ser cura!  
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El P. James Devine de Derry habló sobre “La influencia de María en mi vida”. Habló de la Virgen 
intercediendo de nuevo por Irlanda.  Animó a los presentes a no  distraerse  por las cosas malas que suceden 
a su alrededor, sino mantenerse firmemente centrados en Jesús, al igual que la Virgen al pie de la cruz.  
La clausura del acto corrió a cargo del P. Harris. Se abordó la cuestión de la gente que dice que “no hay 
necesidad de ir a misa”. Habló sobre la importancia de ir a misa, para llegar a conocer a Jesús y trabajar en 
el desarrollo de nuestra fe. De lo contrario se perderá.  
Aproximadamente 220 personas asistieron a la Conferencia en el transcurso del fin de semana. La respuesta 
fue muy positiva diciendo que el fin de semana fue inspirador y edificante.  

Dos jóvenes residentes de Regina Coeli también asistieron a la Conferencia y les gustó mucho, tanto es así 
que esperan viajar a la próxima Conferencia en Wexford a finales de octubre.  

BIBLIOGRAFIA DE LA LEGION    

A medida que nos acercamos al final de otro año, ahora es el momento de pensar en hacer la preparación de 
los 33 días para la Consagración a la Virgen según San Luis María de Montfort. 
Si queremos hacer la Consagración, el 8 º de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, tenemos que 
empezar el 5 º noviembre. 
El folleto de la verdadera devoción a la Santísima Virgen es una buena compra por 50 céntimos. Para 
aquellos que limitan su tiempo de lectura el folleto del P. Michael Kennedy sobre el mismo tema también 
vale la pena leerlo. Precio: 50 céntimos. 
El folleto Preparación para la Consagración Total cuesta 4 €. 00    

NUEVO LIBRO SOBRE FRANK DUFF    

Un práctico libro de bolsillo, titulado “Un pensamiento al día con Frank Duff” ha sido compilado por el 
hermano. Tommy McCabe y estará disponible el 20 de octubre de 2017. Se basa en los pensamientos y 
escritos de Frank Duff, da profundos consejos espirituales y también ofrece sugerencias prácticas diarias en 
la lucha de la vida y sus desafíos. Se complementa con una breve visión de la vida del santo del día o de la 
particular fiesta celebrada por la Iglesia. 
El libro será presentado por el Rdo. Diarmuid Martin, Arzobispo de Dublín y Primado de Irlanda (el 20 de 
octubre en "De Montfort House, Morning Star Ave". a las 7.30 PM) y se venderá a € 7. 
Ojalá esta publicación haga que nuestro fundador, el Siervo de Dios Frank Duff  sea mejor conocido tanto 
dentro como fuera de los círculos de la legión.  

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

NOTA CON RESPECTO A LAS TRES CAUSAS    

Por favor, manden al Concilium, los detalles de favores concedidos que sean relevantes para 
cualquiera de las tres causas.  


