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legionarios, en diferentes ocasiones, me he dado cuenta, que aparte de algunas clases de 
cartas que escribió, no hay ninguno de sus escritos que no haga refe
poco a poco, pienso que entiendo algo de su visión de la Legión de María. Él mismo escribe: 
“Bajo a los cimientos de la Legión. La cuestión del motivo, es que voy a detenerme 
especialmente en la parte del tema, que se refiere a ella
es un fundamento principal en la Legión y cómo la Legión ve las cosas es totalmente 
esencial.” 

El ha escrito explícitamente sobre todos los textos bíblicos que se refieren a María. Se ha 
detenido en los cuatro grandes d
del magisterio sobre María a lo largo de los siglos y sobre todo nos ilumina con sus 
reflexiones perspicaces sobre mariología del Concilio Vaticano II. Desde luego que todos los 
legionarios saben, que la influencia decisiva y fundamental en su descubrimiento de María, 
fueron los escritos de San Luis María de Montfort. Además de estos escritos fundamentales 
de Montfort, leyó todo lo que “cayó” en sus manos en inglés o en francés sobre María, de 
muchos santos y de innumerables escritores espirituales. Hay más de 100 autores diferentes 
que citan a María, solo en el Manual. Sin embargo desde un punto de vista pastoral, he 
encontrado especialmente útiles sus escritos, en las fiestas de la Vírgen celebradas e
liturgia. 

Ayer celebramos Nuestra Señora de los Dolores, me gustaría dar unas breves reflexiones, 
basadas principalmente en dos artículos de Frank Duff, encontrados en su libro Virgo 
Praedicanda: “Una espada traspasará tu propia alma” y “He sufrido co
sufrir”. Empecemos por señalar dos principios básicos en todo lo que Frank Duff escribe 
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transcripciones de centenares de sus charlas a los 
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El ha escrito explícitamente sobre todos los textos bíblicos que se refieren a María. Se ha 
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basadas principalmente en dos artículos de Frank Duff, encontrados en su libro Virgo 
Praedicanda: “Una espada traspasará tu propia alma” y “He sufrido con Aquél a quien vi 
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sobre María. Primero está la unión de Jesús y María, no solo en una época, sino en la 
eternidad. Todo en María nos indica y nos lleva a Dios, la criatura al creador, la Madre al 
Hijo. Se pone en la célebre expresión: “A Jesús por María”. En el plan de Dios si no hay 
María no habrá Jesús y no tendrá lugar nuestra redención. En su nacimiento Jesús está 
colocado en el corazón de María, su Madre y bajo su cuidado. Y a su muerte, una vez más 
está colocado en su regazo. Para la fe cristiana es imposible separar a Jesús y a María. 

Una segunda convicción y principio básico para Frank Duff es que todo lo que tiene que ver 
con María, tiene implicaciones y aplicaciones muy prácticas para la vida de cada uno de 
nosotros. Así que el recuerdo de Nuestra Señora de los Dolores, es un ejemplo para nosotros, 
del significado co-redentor, de nuestras propias penas y sufrimientos, sean grandes o 
pequeños. Desde luego María juega un papel importante en la obra de nuestra redención, 
pero también nosotros estamos llamados cada uno a su manera, a participar en la co-
redención del mundo. 

En siglos anteriores, la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, se llamaba Nuestra Señora 
de la Compasión. La palabra compasión, se utiliza hoy en día, en muchas comunidades como 
motivo, para realizar algunos de los males más horrendos. Dejadme citar a Frank Duff en el 
contexto de esta hermosa fiesta: “El termino técnico que se aplica a los  sufrimientos de 
María es su Compasión. Muchas palabras han sufrido modificaciones de significado, con el 
paso del tiempo, y esa palabra es una de ellas. 

La compasión aplicada así a ella, no tiene su significado convencional actual, que es solo 
sentir lástima. De manera similar la palabra “pasión” que designa la prueba de sufrimiento de 
Nuestro Señor, significa sólo cólera hoy en día. Nuestro Señor no estaba furioso. La Vírgen 
tampoco se compadeció de él en su agonía. Su compasión significaba que Ella, sufría Su 
pasión junto a Él. He sufrido con Aquél que vi sufrir. Sus mismos dolores, se transfirieron a 
Ella a través de sus ojos y su sistema nervioso exquisitamente sensible, de modo que Ella 
soportó sus sufrimientos junto a El por nuestro bien.” 

La idea de su compasión es esencial en el cristianismo. Era el plan que ella tenía para 
participar de una manera real en la misión de Nuestro Señor. Ella lo iniciaría. Ella lo llevaría 
de tal manera que, aunque dependiente de Nuestro Señor, ayudaría a ganar la redención, y 
después participaría en la administración de Su gracia. La Iglesia le ha concedido la 
designación de co-redentora y es la mediadora de todas las gracias en el sentido de que no se 
conceden sin ella". 

La verdad de nuestra fe no permaneció simplemente como convicciones intelectuales para 
Frank Duff, sino que animó su vida diaria. Se convirtieron en parte de su vida de oración. En 
este caso, de Nuestra Señora de los Dolores, rezando el Rosario de los siete dolores, todos 
los días de su larga vida. Pero también entraron en juego en muchos de los momentos más 
difíciles de su vida. Así, por ejemplo, escribe sobre una ocasión trascendental en relación con 
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el albergue Regina Coeli: "Lo que nos enfrentaba era la abominación de que 250 de los más 
indefensos y vulnerables de la población fueran a ser destruidos. En un minuto el trabajo, 
que había llevado 33 años de esfuerzo desesperado y devoción por parte de muchos, iba a ser 
lanzado a los vientos. De modo que no se trataba sólo de los 250, sino de todas las 
multitudes que en el futuro se verían sometidas a naufragios al quitarles el arca, lo que podría 
haberles salvado. La perspectiva estaba más allá de lo imaginable. No puedo pensar en ello 
ni siquiera en este momento sin temblar de dolor..... Intenté enterrarme a mí mismo y a mi 
tormento en María, permanecer erguido con ella al pie de la cruz de su Hijo y de los suyos, 
fusionando mi dolor con el de ella. Me resultó casi fácil hacerlo debido al hecho de que 
proporcionaba un alivio físico visible. Esto redujo mi propia posición a una perspectiva 
adecuada; mi tortura disminuyó; yo mantuve el control. Finalmente, la crisis fue superada. 
Podemos suponer que las gracias subyacentes de la situación excedieron con creces en su 
valor los beneficios que se hicieron evidentes". 

Hay dos citas poderosas de Monseñor Robert Hugh Benson en el Manual. Permítanme 
añadir un tercero que les puede ser útil para comprender el misterio de Nuestra Señora de los 
Dolores:". Una religión que nos presentaba a María con su hijo vivo en brazos y que no tenía 
a María con su Hijo muerto sobre sus rodillas, no podía ser la religión a la que debíamos 
entregarnos con total confianza cuando todo lo demás había fallado.  

Más aún, ella no podría haber sido nuestra Madre en ningún otro sentido que no fuera el de 
una adopción, si no hubiera sido sin dolor. Pero, tal como están las cosas, la que dio a luz a 
su primogénito no caído, dio a luz sin dolor al resto de su familia humana, caída en agonía y 
oscuridad. 

En efecto, ella es la Madre de los redimidos, porque fue la Madre de la Redención: estuvo de 
pie junto a la Cruz de Jesús, como se había arrodillado junto a su cuna; y es nuestra madre, 
entonces, por esa misma sangre,  tanto ella como nosotros, somos redimidos por igual. La 
“Madre de los Dolores”, debe estar siempre más cerca de la raza humana que la “Causa de 
nuestra Alegría.” 

Dejadme terminar, con el magnífico texto del evangelio de San Juan. “Junto a la cruz de 
Jesús estaba de pie su Madre.” Ella está de pie junto a la cruz de todos sus hijos en Cristo. 
Cada mes se escucha en el Concilium, los informes de cómo los legionarios de diferentes 
partes del mundo, deben vivir su vocación legionaria en circunstancias extremadamente 
difíciles. Algunos viven en zonas de guerra, donde la vida es muy barata, otros viven bajo 
regímenes ateos militantes, otros viven como pequeñas minorías en grandes poblaciones, 
otros tienen que huir de sus países de origen, otros viven en situaciones de extrema privación 
socioeconómica. Hay problemas enormes y de muchos tipos. Invoquemos a Nuestra Señora 
de los Dolores por ellos y recemos todos los días. 

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

TIERRA  SANTA 
Se han formado dos nuevos praesidia y hay tres más en formación. Han contactado con el 
obispo de Jordania y se espera volver a introducir la Legión en ese país. Como piensan 
organizar un Congreso el corresponsal, transmitió los consejos prácticos que el padre John 
Peyton dio sobre este tema en una reciente reunión del Concilium. 

ARMENIA 
En abril de 2018 empezó el segundo praesidium con 4 socios; hubo muchas visitas  pero 
pocos han perseverado hasta ahora. Tienen 5 socios auxiliares. Visitan el hospital y los 
hogares y también tienen un apostolado hacia las chicas de la calle. El otro praesidium tiene 
6 socios, todos estudiantes indios que vuelven a sus hogares durante el verano. Visitan el 
centro dirigido por las hermanas de Madre Teresa y hacen contactos. 

PAKISTAN 
En marzo de 2018 la Curia envió su informe anual. Tienen 16 praesidia, principalmente de 
habla urdu, además de 9 praesidia de habla inglesa. La mayoría de los socios son mujeres 
que a pesar de los desafíos están muy comprometidas. En la mayoría de las visitas rezan, 
especialmente en las familias con problemas. 

TAILANDIA 
Un comitium informó que acuden a velatorios y funerales con personas de todas las 
creencias. Asisten a misa 200 reclusos a pesar que solo unos pocos son católicos. Les están 
enseñando las oraciones básicas y les encanta unirse a las canciones de Misa. Una curia con 
13 praesidia tiene 1.000 socios auxiliares. Están haciendo hincapié en la importancia de la 
devoción al Sagrado Corazón en su apostolado. Un praesidium coreano está formando a un 
ateo y otros dos coreanos se acercaron a los legionarios pidiéndoles que les diesen 
formación. 

MYANMAR 
Los legionarios prepararon a 450  para el Bautismo; también organizan y asisten a los 
funerales de personas de todas las creencias y promueven la devoción al Sagrado Corazón. 

SRI LANKA 

En su apostolado instruyen en la fe a hindues, musulmanes y budistas; reconciliación de las 
familias y animan a los no practicantes a volver a practicar. Hubo 73 conversiones y 
prepararon a muchos adultos para recibir los sacramentos. 
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INDIA 
Senatus de Mumbai: Asisitieron 28 sacerdotes y el obispo a la conferencia para directores 
espirituales. Informaron que a través de las visitas a hogares y a la cárcel hubo muchas 
vueltas a los sacramentos. En Nepal están ayudando mucho a la Legión. 

Senatus de Kerala: Esta zona de la India ha sufrido mucho con las inundaciones. El 
corresponsal envió un mensaje de apoyo al consejo. 

Senatus de Pondicherry: Se visitan con asiduidad los hogares y los hospitales. 

Regia de Chennai: Se está llevando a cabo la extensión en una zona a 700 km de Chennai. 
Se ha planteado la cuestión de si esta zona pertenece o no a la Regia.  

Regia de Kottar: Está formada por 12 comitia, 9 curiae y 10 praesidia. Se está llevando a 
cabo, la extensión y la formación de consejos superiores. Participaron 93 legionarios en las 
Exploratio Dominicalis. La Regia tiene un programa para la preparación del centenario de la 
Legión. 

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

EUROPA 

HOLANDA 
Regia de Amsterdam: Hubo jornada de extensión en Velo. La Curia de Cabo Verde en 
Roterdam, visita hogares y los hospitales. 

BELGICA 

Senatus de Bruselas: El Senatus organizó una tarde de evangelización, alrededor de la 
Iglesia de Santa María Magdalena en Jette, Bruselas. Se expuso el Santísimo y los 
legionarios en parejas, hicieron trabajo de contactos alrededor de la plaza y les animaban a 
los que se encontraban a rezar y a encender una vela en la Iglesia. Se distribuyeron medallas 
milagrosas  y escapularios. Los principales trabajos de los tres praesidia que informaron, 
eran las visitas a domicilio y la ayuda en la parroquia. En octubre tuvo lugar una procesión 
mariana encabezada por el párroco. 

ALEMANIA 
Senatus de Frankfurt: 30 oficiales de los Comitia de Augsburg y Stuttgart, adscritos a la 
Regia de Munich asistieron a una jornada de formación para oficiales y se consideró un gran 
éxito. Siete legionarios de Munich participaron en "Un día de Escuela de Primavera”, que 
incluía el apostolado en la calle. 2.500 peregrinos participaron en la 62ª Caminata de 
Peregrinos de la Legión, durante Pentecostés. La nueva normativa sobre datos ha causado 
restricciones a los legionarios que visitan los albergues masculinos de Múnich y también se 
ha expresado preocupación al respecto en el Comitium de Friburgo. En este consejo se 
realiza un apostolado en el “camping” durante los meses de verano. En las ciudades de 
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Munich, Augsburgo, Stuttgart y en las ciudades de Heroldsbach y Gemering se está llevando 
a cabo el trabajo de librería ambulante y el apostolado en la calle. En Munich se han 
realizado actividades de extensión a la comunidad maronita y se espera presentarles la 
Legión. Hay 17 praesidia adjuntos, uno recientemente establecida en la Curia coreana en 
Frankfurt. Esta Curia está celebrando su 25 aniversario. 

Consejos tutelados por Frankfurt 
Curia de Siberia tiene 5 praesidia con 21 socios activos y 10 socios auxiliares. Entre los 
trabajos que realizan están el cuidado de los niños en edad de preescolar en un convento de 
la localidad.  Está prevista una visita a las Curiae de Siberia y Kazakstan. 

NORUEGA 
El praesidium de Tonsberg tiene 9 socios activos y 24 auxiliares. Se imparten clases de 
catecismo a 7 niños. Cuando es necesario, se proporciona transporte para que los feligreses 
asistan a la misa dominical. Se realizan visitas al hospital y también a los enfermos y 
ancianos en sus casas. 
Drammen: El praesidium tiene 6 socios activos y 15 auxiliares. Se visitan a los enfermos en 
sus casas y en el hospital; continúan promoviendo el Rosario y la Biblia. El praesidium 
organizó un retiro de tres días, con una asistencia de 32 personas, que fue descrito como un 
encuentro maravilloso y significativo con el Señor. 

GRAN BRETAÑA 
Senatus de Birmingham: El director espiritual del Senatus y los oficiales han tenido una 
reunión con el arzobispo para debatir sobre el centenario de la Legión. En una “Luz en la 
Noche” organizada por el praesidium de Solihull, entraron 40 personas en la Iglesia, 
encendieron velas y rezaron. Se hicieron muy buenos contactos con jóvenes que estaban 
dispuestos a escuchar. Un nuevo trabajo comenzó en el mismo praesidium, reunión de 
“Café” para los padres cuyos hijos asisten a la escuela local. El Praesidium en Hadsworth 
informó que dos personas entraron en la Iglesia. Como resultado de las visitas por parte de 
los legionarios, con las imágenes,  en la parroquia de Sheldon, 25 personas hicieron bendecir 
sus hogares y consagrarlos al Sagrado Corazón. La Curia de Coventry informó de muy 
buenos contactos con personas de otras creencias y de ninguna y también de católicos no 
practicantes durante los contactos callejeros. La Curia del oeste de Birmingham planea 
completar 1,000 visitas domiciliarias y 100 visitas con las imágenes para el centenario de la 
Legión. La Curia juvenil de Birmingham tiene 4 praesidia adscritos. 
Comitium de Northampton: tiene 84 socios activos y 220 auxiliares. Una jornada de 
difusión en Aylesbury produjo 3 posibles socios activos y 4 auxiliares. 
Senatus de Liverpool: Dos legionarios del Senatus fueron a la Isla de Man para visitar los 
praesidia y participar en la extensión. Comitium de Middlesborough informó que toda una 
familia fue recibida en la Iglesia. La Curia Worall está mejorando en sus trabajos. 
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LONDRES 
Comitium de Southwark: Informaron tres Curiae con 3, 2 y 8 praesidia de adultos 
afiliados, esta última con un praesidium juvenil. Informaron nueve praesidia, con un total de 
56 socios activos. Los trabajos incluyen las visitas a hogares, contactos callejeros, visitas con 
la Vírgen Peregrina y librería ambulante. Un praesidium informó de que una familia joven 
había retomado la práctica después de muchos años y otro, informó de que una señora que no 
practicaba pidió los últimos sacramentos y ahora recibía regularmente la Comunión. Se están 
llevando a cabo la difusión y la extensión. 
Comitium Brentwood: La visita de los presidia se lleva a cabo con diligencia. Un 
praesidium, a petición del párroco, ha estado poniendo una serie de DVDs sobre Nuestra 
Señora, con buena asistencia y una señora se ha hecho legionaria. La Curia Brentwood East 
tiene 10 estudiantes del último año, 1 en la universidad y 3 de tercer año. Algunos praesidia 
hacen visitas a domicilio. Curia Central London: El informe cubre de mayo a agosto. Se 
elaboraron cuatro informes anuales con un número de miembros activos de 3, 6, 7 y 8. Los 
trabajos incluyen contactos callejeros, puerta a puerta, hogar de ancianos y visitas al hospital, 
además de visitas a enfermos y ancianos. La Policía de Parques ha pedido a un praesidium 
que reza el Rosario en el "Speakers Corner" una vez al mes que lo interrumpa en interés de la 
seguridad, debido a la reciente actividad terrorista. Se ha pedido a otros grupos que hagan lo 
mismo. Se ha iniciado un nuevo praesidium de estudiantes en la Newman House University. 
La Curia de West Middlesex escuchó el informe de un praesidium juvenil de 8 socios 
activos. Los trabajos incluyen ayuda con la clase de catecismo de la Primera Comunión en la 
parroquia. Sus planes incluyen la organización de la Adoración al Santísimo Sacramento 
para los jóvenes. Curia de Hammersmith: Los tres praesidia que informaron tienen 5, 9 y 7 
socios respectivamente y los trabajos incluyen la visita de tres residencias y la visita de 
enfermos y ancianos y llevar la Sagrada Comunión a los impedidos a su casa.  

ESCOCIA 
Senatus de Escocia: La Curia Grennock informó de excelentes contactos callejeros en 
Paisley, Greenock y Port Glasgoe durante la Navidad. Se realizaron intensas jornadas  de 
extensión y de apostolado. 

GALES 
La Curia de Swansea tiene 7 praesidia con 44 socios. Se ha iniciado un programa semanal de 
ayuda a las chicas de la calle. 

INFORME DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA  

COMITIA 

Comitium de Cloyne: El Praesidium Midleton tiene 5 socios. Hacen visitas regulares a los 
hogares con la imagen de Fátima y prestan especial atención a algunos casos muy 
necesitados. Siguen poniendo un altar en mayo en los almacenes  "Co-op",donde se reúnen 
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con la gente, distribuyen Medallas Milagrosas y folletos de oración. Dos socios están 
involucrados en el Apostolado de la Alianza de los Dos Corazones. Curia de East Cloyne: 
Los 10 socios del Praesidium de Mallow hacen visitas a domicilio con la imagen de Fátima y 
distribuyen 224 paquetes de Primera Comunión y 20 paquetes de Confirmación  en las 
escuelas locales.  
Comitium de Cork: Un praesidium de 5 socios informó que durante el año han tenido una 
mayor demanda de la Imagen Peregrina y sienten que se debe a una mayor conciencia de los 
beneficios de la oración a Nuestra Señora. Tuvo lugar un debate sobre "Reactivar el 
Movimiento Patricio en Cork". Un socio dijo que siempre ganaremos conocimiento 
asistiendo a una reunión de Patricios y estaremos mejor capacitados para hablar sobre la fe. 
Un Praesidium dirige un club para niños de 8 a 12 años de edad durante 2 horas cada semana 
y durante la noche recitan una decena del Rosario y tienen una breve charla religiosa. 
Durante los meses de verano rezan el Rosario en una gruta y realizan visitas a domicilio 
antes de rezarlo. Curia Coronata: Un praesidium de 5 socios hace visitas a domicilio, reza un 
rosario público semanal, lleva la Eucaristía a los pacientes los domingos y participa en la 
formación y el cuidado de los monaguillos de la parroquia. Curia Muire na Gras: Aunque 
tienen 10 presidios, en algunos de ellos el número es muy bajo. Hacen contactos callejeros 
durante el festival de Jazz. Curia Reina de la Paz: Un Praesidium con 6 socios hace visitas a 
hogares, al hospital, con la imagen peregrina y a la Comunidad de Simón y promueven la 
Medalla Milagrosa. 2 socios hacen contactos callejeros semanalmente. Otro Praesidium 
entrega las Medallas Milagrosas después de las Misas parroquiales del 8 de diciembre. Se 
están haciendo esfuerzos para que se inicie un praesidium en la parroquia de SMA, 
Blackrock Road. 
Comitium de Kerry : La Procesión con la imagen de Fátima continúa a través de Killarney 
cada mes hasta octubre con el rezo del Rosario y contactos callejeros. En julio se celebró en 
Currow la Misa anual por el Siervo de Dios Frank Duff. Legionarios del Comitium se 
unieron al proyecto MEP en Charleville, donde se contactó con mucha gente. El grupo de 
oración de Frank Duff, que comenzó el pasado mes de septiembre, sigue creciendo con una 
buena asistencia. 
Comitium Mid Clare : Corofin praesidium cuenta con 5 socios que visitan hospitales, 
residencias de ancianos y personas que viven solas en sus casas. La imagen de Fátima se 
llevó a cabo durante unos meses y se dejó en las casas durante una semana. El Praesidium 
Shannon cuenta con 3 socios y 19 auxiliares. Los trabajos incluyen la visita con la  imagen 
peregrina a la comunidad filipina de la ciudad. Se repartieron medallas milagrosas y tarjetas 
de oración de la Legión a la clase de la Primera Comunión y en los hogares de Newmarket-
on-Fergus durante varios meses para celebrar las apariciones en Fátima. El Praesidium 
Clarecastle tiene 7 socios que visitan hospitales y una guardería. Tienen 13 grupos de 
oración en hogares durante el Adviento y Cuaresma  y que también se reúnen para una Misa 
especial en Navidad y Pascua. Los socios ya no pueden hacer visitas a domicilio por razones 
de salud y edad  
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CURIAE  

Curia Birr/Roscrea: El Praesidium en Citeaux Hall, Roscrea tiene 7 socios que realizan 
visitas a hogares de ancianos, organizan la Peregrinación a Knock, tienen una librería 
ambulante, organizan un retiro de medio día, tienen un grupo de Patricios y llevan un 
praesidium juvenil. También participan en el evento anual de fin de semana Juventud 2000 
en el colegio cisterciense, en el que participan 800 jóvenes. El praesidium juvenil se ha 
reducido a un solo niño en la actualidad. Tienen dos oficiales adultos y quizás en otoño 
puedan revivir el grupo. El Praesidium Dunkerrin tiene 4 socios que son responsables de la 
mayoría de las actividades de la Iglesia parroquial y de la Capilla de Ease en Barna. Esto 
incluye la organización de las lecturas, oraciones de los fieles, los rosarios y el Vía Crucis en 
diferentes momentos del año. También visitan a los enfermos en hospitales y en las 
residencias de ancianos. 
Curia de Limerick : Un Praesidium que presentó  informe, cuenta con 8 socios y 37 
auxiliares. Los trabajos incluyen visitas a los feligreses en su domicilio y  a estudiantes 
universitarios que viven en la parroquia. La imagen de Nuestra Señora de Fátima es llevada a 
los feligreses animándolos a rezar el Rosario. Con el permiso de los sacerdotes y de los 
profesores, impartieron 170 clases de Confirmación en 3 escuelas, entregando a cada niño un 
Rosario, un folleto del Rosario y una Medalla Milagrosa. 
Curia de Lismore: Se anima a los socios a que recluten socios auxiliares poniéndose en 
contactos con los grupos locales. Se realizan visitas a Praesidia. Un Praesidium organiza el 
Rosario los viernes por la tarde durante el mes de mayo. 
Curia Ross: Hay una vacante en los 9 praesidia afiliados. El Praesidium Clonakilty tiene un 
vicario parroquial como nuevo Director Espiritual. Los socios del Praesidium de Barryroe 
venden periódicos católicos y hacen visitas al hospital. El Rosario se reza en la gruta de 
Nuestra Señora cada noche durante los meses de mayo y octubre y en ambos cementerios 
durante noviembre. Se entregaron medallas milagrosas a los primeros comulgantes. 
La Curia de Waterford tuvo una muy buena asistencia en su Procesión de Mayo. La Curia 
se asegura de que todo lo que se acuerde en su congreso de junio sea objeto de seguimiento.  

NORTE DE DUBLÍN  

Curia Belén: Cuatro praesidia hicieron contactos callejeros en los centros de transporte para 
conmemorar el aniversario del nacimiento de Alfie Lambe. En su 92º año se encuentra en 
funcionamiento un praesidium de dos socios, dos en prueba y veinticuatro auxiliares, cuyos 
principales trabajos son las visitas a hogares y al hospital, así como los contactos callejeros. 
Los socios destacan el Sacramento de la Confesión, la devoción a María y las tarjetas de 
oración de la Consagración de la Familia, que encuentran particularmente útiles en las visitas 
a domicilio. En dos reuniones de patricios se debatió  la preparación para el Encuentro 
Mundial de las Familias 2018 y la Adoración al Santísimo Sacramento. 
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Curia Presentata: Los socios de un praesidium en una parroquia realizan visitas 
domiciliarias en las que utilizan el folleto del Rosario para comunicar lo esencial de la fe 
católica de una manera sencilla y concisa a muchas personas de diferentes religiones. En la 
Casa Presentata se organiza una reunión social semanal con cantos, bailes, oraciones y una 
taza de té para los residentes de los albergues locales. Un praesidium de seis socios informó 
del éxito en la visita con la imagen  peregrina y la promoción  del rezo del rosario familiar. 
El Praesidium de otra parroquia recibe una respuesta muy positiva a la oración de 
consagración familiar de los Dos Corazones ofrecida en la visita a domicilio. 
Curia Veneranda: Los legionarios visitan a las reclusas de la prisión de Mountjoy dos veces 
por semana y se ocupan del seguimiento y la atención posterior de las mujeres cuando son 
puestas en libertad. Una señora, que se está recuperando de la drogadicción, todavía tiene la 
Medalla Milagrosa que los legionarios le dieron en la cárcel hace muchos años. Muchos 
católicos que han dejado de serlo se encuentran durante los contactos callejeros y son 
invitados a volver a la práctica de su fe. 

Curia Porta Coeli: Los legionarios de un praesidium con pocos socios se sienten alentados 
por la asistencia a sus reuniones de dos sacerdotes ugandeses que trabajan en su parroquia, 
los cuales están ayudando a reclutar nuevos socios para el praesidium. Los trabajos 
realizados incluyen visitas a domicilio, visitas a enfermos e impedidos, distribución de la 
revista Maria Legionis y el boletín de la parroquia. Un praesidium de cinco socios activos, 
treinta y cinco auxiliares y once auxiliares en período de prueba visitan a los enfermos y 
ancianos, distribuyen más de 60 Maria Legionis y realizan visitas a domicilio para fomentar 
la asistencia a la Misa, la Adoración Eucarística y el rezo del Rosario.  

Curia Exaltata : Un praesidium de once socios y un auxiliar en una parroquia promueven 
una misa mensual por la comunidad africana y visita a las personas que tienen dificultades 
para rezar el Rosario con ellos. Hacen contactos callejeros semanalmente alrededor de un 
centro comercial y un centro comunitario. La planificación de los proyectos de Exploratio 
Pro Christo está en marcha.  

ÁFRICA  

COSTA DE MARFIL 
Senatus de Abidján: una Regia, cuatro Comitia, tres Curiae y cinco Praesidia, con un total 
de socios: 12.944 activos, incluidos 2.276 pretorianos, 2.276 auxiliares, incluidos 1.204 
adjutores y 2.115 en prueba. Hicieron 123.906 visitas y tuvieron 1.417.087 contactos que 
incluían 380.949 católicos, metodistas, musulmanes, testigos de Jehová, varias sectas y 
personas sin religión. Visitaron 113.100 enfermos en sus casas y 398.417 en hospitales, lo 
que resultó en: reconciliación de familias 338; regularización de matrimonios 893; regreso a 
la Santa Misa 790; Bautismos 8.519; Confirmaciones 1.635; Sacramento de los enfermos 
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3.955; Sacramento de la Reconciliación 3.391; Catecúmenos 15.057. Tienen 1.206 
legionarios enseñando catecismo. Se crearon dos nuevas Curias y tres nuevos praesidia.  

TOGO 
Senatus Lome: Se presentó un informe detallado de la visita a Conakry. Se realizan los 
preparativos para los dos proyectos de PPC: 1 a Ghana y 1 a Togo, así como su próxima 
visita a Senegal. Varias Curias celebraron un Congreso y en los informes se mencionaron 
muchos proyectos de Exploratio Dominicalis, así como nuevas curias y praesidia, tanto de 
adultos como de juveniles. Una curia juvenil informó sobre contactos callejeros, la adoración 
y la difusión después de las misas. El movimiento juvenil está bien representado en todos los 
informes. Entre los trabajos realizados se encuentran las visitas a domicilio, a la cárcel y a 
los hospitales, así como la enseñanza del catecismo. El Comitium Sotouboua informó de 48 
conversiones. Una legionaria hizo su profesión perpetua como religiosa y otra fue ordenada 
diácono.  

SENEGAL 
Comitium Dakar : Los trabajos incluyen visitas a domicilio, al hospital y a la prisión, 
además de la enseñanza del catecismo. Muchos musulmanes se encontraban entre los 
contactos. Se informó de bautismos, regresos a los sacramentos y regularización de 
matrimonios. Se nombraron corresponsales para las regiones distantes.  

CAMERÚN 
Senatus Douala: Se establecieron en Douala una Curia y varios nuevos praesidia.  En la 
Regia de Yahounde están en marcha los preparativos para un nuevo Comitium. En Bafia se 
crearon cuatro nuevas Curias y cinco nuevos praesidia de jóvenes. La Regia de Bertoua está 
en proceso de creación de un nuevo comitium. En el Comitium de Bamenda hay dos 
praesidia en las cárceles donde los legionarios enseñan a los prisioneros a ser catequistas. 

BURKINA FASO 
El Comitium de Uagadugú informa de la celebración mensual de la reunión del Comitium 
y de tres reuniones especiales de formación abiertas a todos los socios de las 24 Curias del 
Comitium. Por iniciativa del Abbé Kiswendsida Narcisse Guigma, Director Espiritual 
Nacional, se celebró un encuentro nacional en Fada con la presencia del Obispo Pierre 
Claver Yenpaabu Malgo durante todo el día. Entre los 85 asistentes, siete diócesis estuvieron 
representadas. El 1 de mayo de cada año se realiza una visita especial a los enfermos, en la 
que se visitan 500 personas enfermas de todas las edades y religiones. En el trabajo semanal 
de visitas a domicilio, se llegó a más de 10.000 personas durante los cuatro meses que se 
examinan. La Legión es también la principal animadora del servicio de oración en el 
Santuario Nacional Nuestra Señora de Yagma.  
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REPÚBLICA DE BENÍN 
Regia de la República de Benin: Las actas más recientes indican un funcionamiento fiel del 
sistema de la Legión en los praesidia de adultos y juveniles. Así mismo en los grupos de 
patricios. La Regia también tiene a su cargo la Legión en la República de Níger, con una 
Curia en Niamey y otra en Gabón. Libreville y Oyem tienen un Comitium cada uno.  

MALÍ 
El Comitium de Mali  que actualmente se encuentra bajo la tutela del Senatus de Costa de 
Marfil en Abidján, ha emprendido una extensión con varias curias en formación y un 
praesidium que está a punto de formarse en Tombuctú.  

CONGO 
Senatus de Brazzaville: Durante este período, cuatro praesidia, seis Curias, cuatro Comitia 
y dos Regias informaron de que contaban con unos 12.000 socios activos, de los cuales unos 
500 están en prueba. Las visitas domiciliarias y la enseñanza del catecismo aparecen en 
muchos informes, destacando muchos regresos a los Sacramentos, llevando a cabo la 
instrucción en la fe católica y llevando los Sacramentos a los impedidos en el hogar. Se 
realizan muchas visitas a los enfermos, prisioneros, huérfanos y afligidos. Veinte socios en 
prueba en una Curia hicieron la promesa de la Legión durante el mes de junio. Los rosarios 
comunitarios durante los meses de mayo y octubre son muy apoyados por los legionarios. 
Después de muchos años de apoyo del párroco y de la Curia local, se reinició un Praesidium.  

GUINEA ECUATORIAL  

Regia de Malabo: Después de la instrucción en la fe, una pareja recibió el Sacramento del 
Matrimonio. Los legionarios asisten a los velatorios donde dirigen las oraciones y los 
himnos. Hay 3 praesidia en la isla de Annobon donde se estableció recientemente la Legión. 
Los nuevos socios ayudan en la limpieza de los cementerios, así como en la difusión para 
aumentar el número de praesidia en la isla. 

MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 

MÉXICO 
Senatus de la Ciudad de México: Las iniciativas de Verdadera Devoción a la Nación 
incluyeron: alentar a la gente a usar el agua con moderación; limpiar las calles; reciclar 
plástico. La Regia de Acapulco informó de 6 nuevas Curiae y 12 nuevos praesidia en el área 
de la Regia. Un praesidium de adultos y dos juveniles están en idioma mixteco. Una pareja 
fue persuadida de no abortar. El Comitium de Tulancingo informó de la presencia de la 
Legión en una de sus tres Diócesis. La Legión existe en 25 de las 106 parroquias de esta 
Diócesis. Los trabajos incluyen visitas a un hospital psiquiátrico, un centro de rehabilitación 
de drogas y una prisión. Los libros del tesorero del Senatus de 2014 a 2017 han sido 
auditados. 
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Senatus de Mérida: Un comitium afiliado controla la Legión en 4 de las 5 parroquias del 
área del comitium. Se dieron de alta 10 activos y a 15 auxiliares a través de los contactos 
callejeros. De 800 invitaciones para unirse a la Legión, 40 fueron aceptadas y 18 
perseveraron. Una Curia afiliada informó de un nuevo praesidium. Casi todos los informes 
indican contacto con miembros de diferentes sectas y algunos miembros de tales sectas han 
regresado a la Iglesia. Los consejos también informan de un gran número de auxiliares y 
pretorianos. Regia de Guadalajara: Los legionarios dirigen las oraciones en los velatorios y 
visitan a las familias de los afligidos. Se ha hecho un esfuerzo especial para encontrar e 
invitar a los jóvenes a la Misa dominical. Un praesidium juvenil prepara y organiza 
ejercicios espirituales durante la Cuaresma. Regia de Monterrey: Se están haciendo 
esfuerzos para crear una praesidium juvenil. Una Curia se acercó a las autoridades 
penitenciarias con la intención de formar un praesidium en la cárcel. Para celebrar el 60 
Aniversario de la Legión en Monterrey se organizó una Misa en diferentes áreas cada mes. 
Esta iniciativa tuvo mucho éxito y dio a conocer mejor a la Legión en las distintas zonas. 
Regia de Durango: En junio se hizo una campaña con éxito para promover la Consagración 
de los hogares al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Les gusta la 
idea de estudiar un mapa para identificar nuevas áreas de extensión. Se organizó una charla 
en un seminario para presentar a los seminaristas la Legión. 

CENTROAMÉRICA 

HONDURAS 
Senatus Teguciagalpa: En la Diócesis de Comayagua se ha creado un nuevo Comitium con 
5 Curias; ya hay un Comitium con 14 Curias en la Diócesis. Los legionarios están trabajando 
duro con los jóvenes, formando grupos de oración con los niños.  

EL SALVADOR 
Senatus de San Salvador: Hay dos praesidia juveniles en el comitium y varios en los 
consejos afiliados. Un comitium afiliado sólo tiene un praesidium; se están tomando medidas 
para corregir esta situación. Una Curia informó que dio charlas sobre evangelización, oración 
y reflexión a grupos de la policía para contrarrestar las charlas de los misioneros 
protestantes. 

NICARAGUA  
Regia de Managua: En la ciudad de Masaya se ha establecido un nuevo praesidium, pero 
las visitas de seguimiento se han suspendido por el momento debido a los disturbios 
políticos. Los nuevos socios continúan con la reunión semanal y el trabajo.  

COSTA RICA 
Senatus de Costa Rica: Informaron cuatro comitia y una curia. 12 legionarios son Ministros 
de la Eucaristía; visitan zonas lejanas donde no hay sacerdote y ayudan en la parroquia.  
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PANAMÁ 
Regia de Panamá: Todos los legionarios están comprometidos con la preparación de la 
Conferencia Mundial de la Juventud que tendrá lugar en Panamá el próximo año. Los 
oficiales están haciendo una visita especial a los comitia afiliados. En cada consejo se está 
organizando un día de retiro y discusión sobre ciertos puntos de la espiritualidad y normas de 
la Legión. 

ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS 

(22 - 25 de agosto de 2018) 

Para el Encuentro Mundial de las Familias en la "RDS" de Dublín, la Legión de María tenía 
el stand 31/2. El horario de atención a los visitantes era de 8.00 a 20.00 horas de lunes a 
viernes y medio día el sábado. El stand estuvo muy concurrido, con un número constante de 
visitantes. 

Muchos estaban muy contentos de visitar el stand de la Legión y animaron a los legionarios 
en su trabajo; también elogiaron el trabajo de la Legión en diferentes países, y varios 
pidieron oraciones. 

Entre los visitantes del stand se encontraba Irene Vazhure, una legionaria de Harare, 
Zimbabwe, y también legionarios de los Emiratos Árabes Unidos.  
Se entregó un Manual de la Legión a un sacerdote de Islandia al que se le pidió que intentara 
iniciar la Legión en preparación para el Centenario; también se entregó un Manual a un 
seminarista, que es seguidor de San Pedro, con sede en Baviera. El Obispo Horan, O. 
Carmelita, prometió poner a Concilium en contacto con la Legión en la Diócesis de Mutare y 
dijo que tienen miles de legionarios. Un sacerdote de Mozambique, que trabaja en 
Zimbabwe, dijo que pondría al Concilium en contacto con la Legión de Mozambique. 
Varios obispos irlandeses y los 4 arzobispos visitaron el stand. Todos ellos fueron muy 
alentadores.  
Philip Milligan, del Dicasterio de Laicos, Familia y Vida visitó el stand y pasó un par de 
horas el lunes con los oficiales del Concilium.  
Se recibieron los nombres de unas diez personas para la afiliación activa.  
El sábado por la mañana se concelebró la misa a las 10.00 horas. Entre los celebrantes se 
encontraba Su Eminencia el Cardenal Mario Zenari, Nuncio Papal en Siria. Después de la 
misa, los legionarios se reunieron con el Nuncio y enviaron sus más cálidos saludos, buenos 
deseos y oraciones a los demás legionarios de Siria.  
Se dio un sincero agradecimiento a todos los legionarios que ayudaron de alguna manera. 

******************************* 
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PEREGRINATIO PRO CHRISTO 

Los equipos finales han regresado de la parroquia de St. Aloysius, Londres, St. Thomas 
Moore en Birmingham y un equipo de 12 del Soho, Londres. 
Todas las PPC resultaron bien, con un buen número de católicos que regresaron a la práctica 
de la fe. En uno de los informes 20 personas estaban interesadas en el programa RICA (Rito 
de iniciación católica) 
Un caso especial: En una tarde lluviosa, los legionarios conocieron a una joven madre que 
les dio una cálida bienvenida y que estaba interesada en ser católica. Ella era nueva en el 
barrio y no sabía dónde estaba la Iglesia Católica; con gusto dio su número de teléfono para 
ser contactada por el párroco para el programa de RICA (Rito de iniciación católica). 
Actualmente se está poniendo en marcha el programa de la Conferencia Anual de la 
Peregrinatio Pro Cristo. La Conferencia se celebrará el sábado 3 de noviembre en el Instituto 
Marino de Dublín. 

LITERATURA LEGIONARIA  

A medida que nos acercamos al mes del Rosario en octubre, los legionarios deben hacer todo 
lo posible para promover el Rosario en los hogares. Todavía tenemos un gran stock de la 
carta apostólica de San Juan Pablo II sobre el Rosario, "Rosarium Virginis Mariae", que 
cuesta sólo 50 centavos cada una. El folleto sobre cómo rezar el Rosario está muy bien 
presentado y costaría sólo 10 centavos cada uno y sería un buen cumplido a la carta 
apostólica. 
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ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE FRANK DUFF 

En diferentes idiomas 

Desde nuestro reciente llamamiento, damos una actualización de los folletos que 
ahora tenemos en nuestros archivos. Si tienen el folleto en otros idiomas o 
dialectos, por favor envíenoslo - 6 copias por favor - la versión impresa si está 
disponible. 

El objetivo es tenerlo disponible en todas las lenguas del mundo para que cada uno 
pueda decir la oración en su propia lengua materna. Gracias a todos los que 
enviaron sus folletos. Por favor, compruebe si su idioma está en la lista, si no es 
así, estaremos encantados de recibir noticias suyas. 

Afrikaans Arabic Belorussian 
Bemba Castillian Catalan 
Cebuanian Chinese Chitonga 
Croatian Dutch English 
French Gaeilge German 
Greek Hindi Hungarian 
Igbo Indonesian Iranian 
Italian Japanese Kinyarwanda 
Kiswahili Konkani Korean 
Ladin Latvian Lingala 
Lithuanian Malayam Maltese 
Nambya Byanja Pidgin 
Polish Portuguese Slovakian 
Slovenian Sotho Spanish 
Tagalog Tamil Thai 
Urdu Ukranian  
 

Enviar a: Concilium Legionis Mariae, Morning Star Avenue, Brunswick Street, 
Dublín 7, Irlanda 

Por favor, devolver al Concilium los detalles de los favores recibidos que sean 
relevantes para alguna de las tres Causas 

 

 

 


