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La Eucaristía en unión con María 

De los preparativos para el Congreso Eucarístico Internacional que tiene lugar en Dublín en junio de 
2012,  hemos estado reflexionando sobre el capítulo 8 del Manual la Legión y  la Eucaristía. Es cierto 
que la Eucaristía es la fuente de toda auténtica renovación en la Iglesia y por lo tanto, es la fuente de 
toda auténtica renovación de la Legión también. Si la Eucaristía sigue siendo el centro de la vida de la 
Legión, no sólo sobrevivirá sino que prosperará en todas las diócesis del mundo. Es por eso que 
estamos gastando tanto tiempo en el capítulo8 y la CEI. 
 
Hoy queremos reflexionar sobre la Eucaristía en unión con María. Si alguien sabe algo acerca de la 
Legión de María seguramente se resumirá en el gran principio espiritual: A Jesús por María. El 
legionario hace todo en unión con y en dependencia de María, con el fin de estar más eficaz y 
radicalmente enraizado en Cristo. El Manual nos dice: 'los legionarios realizan sus acciones en unión 
con María, sobre todo esto se aplica a su participación en la celebración  Eucarística. La razón de esto 
debe ser evidente. El papel de María en el plan divino para la salvación del mundo es dar a Jesús al 
mundo. Sin duda, la forma  más efectiva de dar a Jesús a cada individuo y a la comunidad cristiana es 
a través de la Eucaristía. La Eucaristía es la presencia real de Jesús, María  tiene un abrumador deseo 
de llevarnos a todos a la Eucaristía. "María guía a los fieles a la Eucaristía." (Juan Pablo II) Por lo 
tanto,  también es un objetivo primordial de la Legión. 
 
Hemos visto cómo la celebración de la Eucaristía se divide en tres partes principales y relacionadas 
entre sí en esencia: la Liturgia de la Palabra, la Liturgia de la Eucaristía y la Santa Comunión. Vamos a 
descubrirlos brevemente uno por uno, como los trata el Manual. María lo hace todo según la Palabra 
de Dios, no sólo en la Anunciación, sino durante toda su vida. Ella reflexiona sobre cada palabra de 
nuestro Señor en su corazón, pero sobre todo en las palabras de la Sagrada Escritura. Vemos que su 
vida de oración como declaraba en el Magníficat es un mosaico de oraciones personalizadas del 
Antiguo Testamento. La cita del Manual del Papa Pablo VI, en la encíclica Marialis  Cultus: "Al 
participar en la celebración de la palabra, la Virgen es nuestro modelo porque es" la Virgen atenta 
que recibe la palabra de Dios con fe, esa fe que en su caso fue el camino hacia la maternidad divina. 
 
 “Para entender el papel de María en la celebración de la Misa, es necesario recordar dos principios 
fundamentales. En primer lugar, Nuestro Señor no comenzó la obra de nuestra redención sin el 
consentimiento de María y pedido solemnemente y libremente otorgado. Del mismo modo que no la 
completó en el Calvario sin su presencia y consentimiento. Las sencillas  palabras de San Juan tienen 
un significado inagotable: 'Junto a la cruz de Jesús estaba su Madre. “Ella no sólo entregó libremente 
sus derechos maternales sobre su Hijo, sino que también se ofrece juntamente con Él para la 
salvación del mundo. Ella participa en una forma insuperable en el sacrificio de Cristo en la Cruz 
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Respecto a estas verdades, el Manual sigue diciendo: "Ella estaba junto a la cruz de Jesús en el 
Calvario, representando a toda la humanidad y en cada Misa la ofrenda del Salvador se realiza con 
sujeción a las mismas condiciones. María está en el altar no menos de lo que estuvo junto a la Cruz. 
Ella está allí como siempre, colaborando con Jesús - de la Mujer, anunciada desde el principio, 
aplastando la cabeza de la serpiente. La atención amorosa es su deber  y una parte integral en cada 
Misa celebrada correctamente. Sabemos que toda la Iglesia del cielo y de la tierra se ofrece el 
Sacrificio de Cristo en la cruz en la Misa, pero las palabras de la Liturgia expresan nuestra comunión 
con María: "En comunión con aquellos cuya memoria veneramos, sobre todo la gloriosa siempre 
Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. " 
 
En ninguna parte Nuestro Señor recibió una acogida más cálida y más profunda que en el vientre y el 
corazón de María .Ella es la mujer de la hospitalidad Eucarística y habitualmente tenemos que 
pedirle que nos dé esa participación en sus disposiciones de bienvenida y adoración de Nuestro 
Señor en la Eucaristía. Hay una cita preciosa en el Manual relativa a la advocación de Nuestra Señora 
del Santísimo Sacramento, que resume gran parte de lo que quiero decirte. Dice como sigue: 
"Nuestra Señora del Santísimo Sacramento es María que recibe en su calidad de dispensadora 
universal la gracia total y absoluta de la Eucaristía y de las gracias que la componen en este 
sacramento, es el medio más eficaz de la salvación, el fruto excelente de la redención realizada por 
Jesucristo. En consecuencia, es para Ella el hacer que Jesús sea conocido y amado en este 
sacramento. Es por Ella que se difunde la Eucaristía en todo el mundo, para multiplicar las iglesias y 
los injertaré entre los pueblos infieles, para defender la fe en la Eucaristía contra los herejes y los 
impíos. Es su trabajo preparar las almas para recibir la Comunión y en las visitas frecuentemente al 
Santísimo Sacramento, estar continuamente en vela ante Él. María es la tesorera de todas las gracias que 
la Eucaristía contiene, de todo lo que a ella lleva, de todo lo que de ella se derivan. “(Tesnière: Mes de 
Nuestra-Señora del Santísimo Sacramento). 
 
Sería una gran bendición para nosotros los Legionarios recordar por qué Juan Pablo II se refirió a la Virgen 
como la Mujer de la Eucaristía. Creo que se podría resumir su enseñanza con tres razones. En primer lugar, 
porque Nuestro Señor en la Eucaristía es el fruto de su vientre. En segundo lugar, María es la Mediadora de 
todas las gracias y, sobre todo la más grande de ellas, es la Sagrada Eucaristía. En tercer lugar, porque Ella es la 
Mujer que más perfectamente nos muestra y nos ayuda a recibir a Nuestro Señor en la Eucaristía. 
 
 

Boletín del Concilium  INFORMES 
ÁFRICA 

KENIA  
Senatus de Kenia: Las oraciones mensuales en la tumba de la Venerable Edel en enero 
tuvieron una asistencia de 48 personas. Hay planes en marcha para la Misa del aniversario 
en mayo. El Praesidium de la cárcel tiene 10 miembros. 
 
 Regia de Kisumu informó que en el desempeño de las visitas al hospital 214 fueron 
anotados  y 264 bautizados y 423 murieron más tarde. Hubo259 Matrimonios celebrados y 
1.603 asistieron a la clase de catecismo, y fueron Bautizados. También informan de la 
recuperación de 91 alcohólicos y 12 adictos a las drogas. También un brujo se convirtió de 
su práctica. Dos Curiae se han creado. Los planes están desarrollándose para el 75 º 
aniversario de la Legión en el área de la Regia de Kisumu. El Senatus está ocupado 
planeando la extensión de la Legión en la diócesis donde no existen. También están 
ayudando a las Curiae débiles. 

MALAWI 

Senatus de Blantyre: El Senatus tiene 12 Praesidia directamente afiliados, 11 Curiae  y 15 
Comitia en la Arquidiócesis de Blantyre y están bien organizados y gobiernan la Legión en 



todo Malawi, que tiene 10 Comitia directamente afiliados y 4 Regia de otras diócesis. Los 
Consejos son visitados y organizan talleres. Una Misa para celebrar el 90 aniversario de la 
Legión fue concelebrada por el Obispo y el Padre Montfortiano Stima. Khembo, Director 
Espiritual del Senatus. El Obispo hizo hincapié en que la Iglesia depende en gran medida de 
la Legión, de sus oraciones y que la Legión trabaja desempeñando un gran papel en el 
sostenimiento de la fe católica. 
UGANDA  
Senatus de Uganda: Los informes dan ideas sobre el trabajo penitenciario, que no se 
puede hacer en forma aislada, ya que necesita la cooperación de los capellanes, los 
empleados de prisiones, los extensionistas y los legionarios internos. Un Comitium informó 
que 723 alejadas regresaron, 88 Matrimonios celebrados, 134 Bautizados, 13 musulmanes 
se unieron a la Iglesia, incluyendo 2 ex presos y 9 practicantes satánicos destruyeron sus 
santuarios y recibieron la instrucción en la fe. El Senatus tiene como objetivo dar un 
Manual a todos los sacerdotes recién ordenados.  Se está organizando un Festival de música 
para los jóvenes con un tema religioso y 2 nuevos Comitia fueron inaugurados. 

NIGERIA:  
Senatus de Ibadan: Un Comitium con 16 conversiones, 14 alejados regresaron, 213 
Matrimonios celebrados y una pareja regresó a los sacramentos después de 30 años. Una 
charla sobre Alfie Lambe se realizó por una Curia, mientras que otra tuvo una Misa y una 
tercera organizó una exposición sobre Frank Duff. 

Regia de Abuja: El promedio de asistencia de los oficiales del Consejo es del 43% y la de 
los oficiales de Praesidia es del61%. Un Comitium informó de muchas conversiones, 
regresos de alejados, 9 Matrimonios celebrados, 21 hogares rotos reconciliados  y formaron 
8 Praesidia. El informe anual de la Regia muestra 10.175 conversiones (incluidos los de 781 
musulmanes). Abuja, será inaugurado como Senatus, el 22 de abril de 2012. 

Regia de Lagos: El  promedio de asistencia de los oficiales al Consejo es del 64% y la de los 
oficiales de Praesidia es del 31%. El corresponsal informó que la Exploratio Dominicalis no 
se podía hacer con los carismáticos. Un Comitium celebró las novena  en junio y noviembre 
por Frank Duff y tuvo un Triduo de la Venerable Edel. Se informó de 38 Matrimonios 
celebrados, 66 regresos de alejados, 7 conversiones y 6 Praesidia iniciados.  
Senatus de Enugu: Un Comitium con 2.460  legionarios adultos, 912 de los cuales son 
Pretorianos y 15 Curiae juveniles con una membrecía de 4.582 adultos y los informes de 
niños preparados para los sacramentos, las familias en disputa reconciliadas y Matrimonios 
celebrados y Praesidia de adultos y juveniles fundados en todos los informes. Un Comitium 
afiliado a la Regia de Onitsha informó muchos regresos a los Sacramentos, uno de 56 años 
fue recibido en la Iglesia, muchos de los cuales habían sido paganos. Parejas de hecho se 
les animó a casarse por la Iglesia y 115 lo hicieron. El Comitium creó 4 nuevas Curiae. 
Regia de Jos: Durante el año un Comitium  reclutó 595 miembros, muchos miembros se 
encontraban entre los que huyeron de la zona como consecuencia de los disturbios. Los 
Praesidia y Consejos distantes fueron visitados. El apostolado de la Legión continúa en el 
área de la Regia a pesar de los problemas, se piden oraciones por la paz allí. 

Regia de Ikot Ekpene: Un Comitium organizó un  seminario sobre la reactivación de 
Praesidia y Consejos débiles, otros con más de 1.500 miembros hacen visitas a hogares y 
hospitales, preparan a los adultos y a los niños para los sacramentos y prestan gran 
atención en atenderlos Praesidia juveniles. 
TANZANIA  
Comitium de Dar-Es-Salaam: El calendario de actividades de  2012 fue discutido en 
detalle. Continúan los preparativos para un proyecto de Peregrinatio Pro Christo a 
Zanzíbar. La extensión se está realizando en una parroquia nueva. La falta de instalaciones 
adecuadas permanentes es un problema para la asistencia a los pobres, aunque se está 



mejorando. Tras la aprobación del Concilium del Comitium de Dar-Es-Salaam se inaugurará 
una Regia en un futuro próximo. 

Comitium de Mtwara: Los trabajos incluyen alentar a las parejas a realizar sus 
Matrimonios, a los niños a asistir a la Misa y otras devociones, visitan a los enfermos y les 
llevan la Santa Comunión y los preparan para los sacramentos. Se informó de un alejado 
que regresó y de una pareja que se casó por la Iglesia. 
Comitium de Hai Moshi: Los informes incluyen visitas a hogares, hospitales con muchos 
regresos a los sacramentos y Matrimonios celebrados , los adultos y los niños se preparan 
para los sacramentos y se les enseñan las oraciones a los niños. También tienen un 
apostolado con los adictos al alcohol y a las drogas y con los conductores peligrosos. 
Comitium de Kilema: Un breve e-mail fue recibido tras un silencio de casi 3 años. El 
Presidente ha estado enfermo. Tienen 12 Curiae, 55 Praesidia y los miembros son 1.038.  
ZAMBIA  
Regia de Lusaka: Realizaron un programa detallado para el año, el calendario y un taller 
de la “Verdadera Devoción a María”. Los trabajos incluyen visitas a hogares y hospitales, 
donde los legionarios oran y alientan a los pacientes y al personal. Planean crear más 
Praesidia  juveniles y 2 Comitia se han dividido. Prometen una pronta respuesta a la 
petición del corresponsal para obtener más detalles de la elección allí. 
Gambia  
Curia de Banjul: un Praesidium  juvenil ha crecido a 30 miembros, 14 miembros adultos y 
6 jóvenes visitaron un área con menos de 0,5% de cristianos ayudando a reclutar para el 
Praesidium local. 
EUROPA  
ITALIA  
Senatus de Roma celebró el 90 aniversario de la Legión con una Misa conmemorativa en la 
Basílica de San Juan de  Letrán presidida por monseñor Paolo Mancini, secretario general 
de la Vicaria de Roma. El Director Espiritual del Senatus, Monseñor Virgilio de La Rosa, fue 
el celebrante principal con la asistencia de los Directores Espirituales de los Praesidia y las 
Curiae. La extensión ha recorrido a lo largo de toda la zona del Senatus y en Cerdeña. 
Regia de Milán: el libro sobre Frank Duff del Padre Bradshaw ha sido traducido al italiano y 
500 ejemplares se distribuyeron. Extractos del libro de Hilda Firtel sobre Alfie Lambe se 
exploran por Radio Mater, Milán. Un Praesidium filipino ayudó a encontrar empleo a 4 de 
sus compatriotas. 

Comitium de Padua informó el regreso de dos personas a los sacramentos después de 
muchas visitas. Un Praesidium de Brunico, Tirol, tiene un club para niños y jóvenes 
legionarios. En la Curia de Lana rezan el Rosario por Radio Mater una vez al mes, los 
legionarios de habla alemana visitan a las familias de los recién Bautizados. También 
visitan los nuevos feligreses y celebraron un encuentro con los auxiliares. 
CHIPRE  
Los legionarios ayudan en la liturgia del domingo, como lectores y utileros y luego hacen 
contacto con los miembros de la congregación. Promueven el rezo del Rosario en una gruta 
y las visitas con la imagen peregrina de Nuestra Señora. Dirigen un grupo de  oración, 
catequesis y mantienen las clases de Biblia para los niños. Visitan  los hogares de la tercera 
edad y también visitan una cárcel. 

MALTA  
 Regia de Malta: La Regia tenía 3 proyectos de Peregrinatio Pro Christo a Italia y uno a 
Inglaterra en 2011. Un Praesidium de7 miembros organiza dos retiros de medio día para los 
Auxiliares. Un Praesidium de 10 miembros hace contactos con los refugiados, musulmanes 
y no católicos. Una imagen de la Virgen es llevada a la escuela primaria local cada semana. 
Un Praesidium juvenil de 5 socios  trabaja con legionarios adultos en las visitas al hospital. 



La Curia esperanza Mundial distribuyó 100 copias del “Tratado de la Verdadera Devoción 
a la Santísima Virgen María”. Varias familias fueron consagradas al Sagrado Corazón. La 
imagen de la Virgen fue llevada a una estación de energía donde se recita el Rosario. 
Cuatro de los 13 Praesidia  de la Curia Esclava del Señor sostienen reuniones de Patricios. 
La Curia Reina de la Paz informó una asistencia de 30 personas al Rosario, incluidos algunos 
turistas. La tercera parte de las parroquias de Malta tiene un Praesidium juvenil. 
Comitium de Gozo: El Obispo de Gozo asistió a la reunión de septiembre en el marco de 
las celebraciones del 90 º aniversario. Las actividades de la celebración incluyeron la 
adoración nocturna y la competencia por la mejor presentación en Power Point para los 
miembros más jóvenes. Algunos de los resultados incluyeron seis posibles miembros de 
nivel adulto, tres nuevos juveniles y seis auxiliares. Se habla sobre “La verdadera 
devoción” todos los meses. 
Países bajo el cuidado de Malta  
Turquía son cada vez más se aumentan los miembros de Estambul y los legionarios han 
captado la idea del apostolado. Las oraciones  son necesarias por el nuevo Praesidium de 
Izmir para superar algunas dificultades. 

GRECIA  
El único contacto con Grecia fue un correo electrónico reciente del P. Lucas, Vicario 
General de la Arquidiócesis de Rodas. La Legión está creciendo en Rodas y nueve nuevos 
miembros hicieron su promesa en enero. El apostolado incluye llegar a numerosos turistas 
durante los meses de verano y darles la literatura de la Legión. 
ALBANIA  
El corresponsal de Malta y miembro de la Regia visitó a Albania en diciembre. Ellos 
asistieron a una Misa para conmemorar el 20 aniversario de la fundación de la Legión en 
Albania. El celebrante principal fue Su Excelencia Mons. Angelo Massafra, Arzobispo de 
Skhroder, con la asistencia de Su Excelencia Monseñor George Frendo Obispo Auxiliar de la 
Diócesis Tirana-Durres y siete sacerdotes de la Catedral de San Esteban de Skhroder estaba 
lleno completamente. La Misa fue transmitida en vivo por Radio María. Se celebraron 
reuniones con la Junta y el Director Espiritual del Comitium y las Curiae. Los legionarios 
trabajarán en estrecha colaboración con los sacerdotes para promover la Radio María como 
un medio de catequesis. El apostolado incluye visitas a las familias, prepararlos para el 
Bautimor de sus hijos, animar a la gente a frecuentar los sacramentos y la enseñanza del 
catecismo. 
PORTUGAL  
Senatus de Lisboa: Un Praesidium contacta a sus 67 Auxiliares en sus cumpleaños y 
también los invita al Acies y a tardes de reflexión. Se ponen en contacto con los padres 
sobre el Bautismo de sus hijos y los felicitan en el aniversario de su boda. Durante las 
visitas a los asilos de ancianos  se reza el Santo Rosario, hacen lectura de la Biblia, y 
cantan himnos a la Virgen. El Apostolado con los enfermos en los hospitales implica el 
ayudar a los pacientes a tomar los medicamentos. Muchos Praesidia preparan a los niños 
para completar el programa de catequesis.  

La Regia de Porto ha puesto en marcha un nuevo Comitium. El Senatus organizó una 
reunión con varios extensionistas de los Comitia.  
ESPAÑA  
Senatus de Madrid: Un Congreso organizado por el Comitium de Salamanca contó con la 
presencia del Arzobispo, que elogió el trabajo de contacto personal de los legionarios. El 
Comitium de Badajoz es un Consejo juvenil con grandes esperanzas para el futuro. Se ha 
pedido a los legionarios trabajar con la juventud. Los jóvenes habla el párroco están 
interesados en la visita a los hospitales y residencias de ancianos. La Curia de Málaga fue 
elogiada por mantener muchas de las iglesias abiertas, invitando en sus contactos a visitar 
al Santísimo Sacramento. El Reclutamiento de miembros activos se realiza mensualmente. 
Uno de sus Directores Espirituales sugiere que los legionarios no deben tener miedo a 



envejecer, sino a vivir con un espíritu joven. Pesca Joven,  es la pesca de los jóvenes, a 
través del contacto callejero, se realiza durante el día y también por un turno de noche 
que comienza a las 23:00. 
Senatus de Bilbao: clases de español se les da a los inmigrantes. Los legionarios ayudan 
con los desayunos en las salidas. En Santander, el Rosario se reza cerca de una clínica de 
abortos con otros grupos y con la asistencia de un sacerdote. La librería ambulante se 
realiza una vez al mes.  
Senatus de Barcelona: La afiliación es por lo general de personas mayores y hay escasez 
de Directores Espirituales. Un Praesidium en Barcelona, hacen visitas a hogares y en un 
centro de ayuda alimentaria, a una señora ciega le ayudan leyéndole. A las prostitutas, en 
su mayoría extranjeras, se les ayuda con el idioma y tratan de conseguirles puestos de 
trabajo. Tienen un trabajo de limpieza para una persona pero no pudieron obtener el 
permiso de trabajo. Se ponen en contacto con la gente de la calle, algunos desde hace más 
de 30 años. En Murcia cuidan  las puertas de la iglesia para que puedan permanecer 
abiertas. Un rumano se preparó para recibir los sacramentos. La Curia de Valencia tiene 
una reunión mensual con los Auxiliares, cuenta con 12 grupos de Patricios, y se visitan las 
cárceles. 
 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

 
CINCINNATI  

Senatus de Cincinnati: Los miembros de 6 Praesidia visitan a los prisioneros, oran con ellos 
y les enseñan a rezar el Rosario. Un Praesidium se formó con los propios presos, tienen sus 
oficiales y el trabajo se le asigna dentro de la prisión. Los informes muestran un buen 
número de Praesidia. Las obras incluyen la enseñanza a los no católicos, cómo rezar el 
Rosario e instruir a los futuros conversos. Ellos están agradecidos por la visita del 
Concilium. 

BOSTON 
Visita del Concilium 
Senatus de Boston: Se realizan la vistas a las casas de puerta en puerta y las visitas con la 
Imagen Peregrina, se asiste a los velorios y a los funerales. Los legionarios Juveniles 
ayudan a los niños a que se preparen para la Primera Comunión. 

 HOUSTON  
Senatus de Houston: El éxito del proyecto de Peregrinación Pro Christo se llevó a cabo en 
Sulphur, Louisiana en marzo. Hubo más de 800 contactos realizados después de haber 
visitado 1.200 viviendas. El Obispo expresó su gratitud en una Misa el viernes. Un grupo de 
12 viajan a Irlanda para el Congreso Eucarístico Internacional, y se han ofrecido para hacer 
un proyecto de Peregrinatio Pro Christo en una parroquia de Dublín. Ochenta llamadas 
fueron realizadas en un proyecto organizado por el Comitium de Tyler en un área 
principalmente no-católica. 
CHICAGO  
Senatus de Chicago: La Curia de Northside hace buenos contactos en el Parque del Milenio 
y en la estación de tren. La campaña hispana de la Curia del lado sur tiene 9 Praesidia y 2 
grupos de jóvenes. La Curia de Sioux Falls inició un Praesidium con 9 miembros y 
consiguieron el permiso para fundar uno en la Catedral. Como resultado de las visitas a 
hogares  25 nuevos feligreses se registraron en la parroquial y 2 regresaron a los 
sacramentos. En un Praesidium de Nuestra Señora de Knock en la iglesia de San Pedro, una 
dama tuvo el beneficio de regresar a su fe después de un lapso de 30 años. 
FILADELFIA  
Senatus de Filadelfia: Un Praesidium con sólo un año de existencia cuenta con 12 
miembros y 6 en período de prueba, en su mayoría adultos jóvenes, y tienen 4 Pretorianos. 



Ellos organizaron una preparación de 33 días para la consagración a la “Verdadera 
Devoción a María” en el que participaron 20 feligreses. La Curia Mater Dolorosa dobló su 
membrecía en el último año. Cuarenta personas participaron en el retiro de Año Nuevo. El 
Comitium de Norristown organizó un retiro de 3 días para los hombres sin hogar, asistieron 
en la noche de la víspera del Año Nuevo en al proyecto de la Casa del Hermano, que opera 
2 noches a la semana. También visitan una prisión estatal y un hospital psiquiátrico, 
mantienen grupos de Patricios y ejecutan una librería ambulante.350-400 personas 
asistieron a una jornada mariana en el Seminario San Carlos Borromeo, organizado por dos 
Praesidia del Seminario, el orador invitado fue el padre Groeschel, CFR.  
MIAMI  
La Regia de Miami está haciendo seguimiento a los Consejos y Praesidia, que dejaron 
vencer la fecha del informe. La mayoría de  sus Consejos afiliados tienen Praesidia 
juveniles afiliados y la Regia tiene  una Curia juvenil afiliada. Tres oficiales de la 
Regiaetán ocupados  con los nuevos, pero aún queda un buen balance de la experiencia, 
incluyendo al padre Richard Souliere,  ex Enviado de la Legión a México, quien es su 
Director Espiritual . 

SAN FRANCISCO  
Senatus de San Francisco: Comitia de Stockton, Idaho y Sacramento informaron en 
noviembre tienen miembros de entre 2, 6 y 20 activos y 200 auxiliares. Las obras incluyen 
las visitas a los hogares, contactos callejeros, los Rosarios públicos, el ministerio de la 
cárcel y la enseñanza del catecismo a los niños y adultos. El Comitium Coreano más 
reciente que se fundó tiene  9 Praesidia y 3 Curiae afiliadas con 18, 12 y 2 Praesidia 
afiliados. El Comitium de Seattle tiene 13 Praesidia y 9 Curiae, visitan católicos no 
practicantes, 17 personas fueron contactados  para ayudarles a regresar de nuevo a la 
Iglesia. La Curia de Portland muestra la asistencia del 90% en los últimos dos meses. En la 
preparación de una unidad de Columbano hicieron una novena a Frank Duff y obtuvo 29 
nombres de posibles miembros, de los cuales 5 asistieron a una junta del Praesidium, 
incluyendo varias personas de habla española. 

CANADÁ 
 Senatus de Toronto: El Comitium de Mississauga informó que 27 miembros realizan la 
preparación de 33 días para la consagración total a la Virgen. Musulmanes e hindúes rezan 
el rosario durante visita de la Virgen peregrina. La Curia de Peterborough ganó 11 activos y 
14 miembros auxiliares. La Curia de Cataratas obtuvo 25 nuevos miembros. La Curia del 
Norte de Toronto ganó 4 nuevos miembros y en prueba 5. Muchos miembros se 
comprometieron a la preparación de 33 días. La  Curiade Winnipeg también está realizando 
la extensión – los trabajos incluyen visitas  a hogares, al hospital y con la Imagen 
Peregrina, así como la entronización en los hogares del Sagrado Corazón. Legionarios 
adultos y juveniles proporcionan la instrucción catequética. Después de una unidad de 
Columbano, el Comitium de Hamilton ganó muchos nuevos miembros filipinos Auxiliares. 
En los informes cuentan de las Visitas puerta a puerta, la evangelización, el ministerio de 
la cárcel, las visitas a hospitales, la entronización del Sagrado Corazón y  el apostolado de 
la calle. 
 Las tres causas de la Legión se promueven en las visitas domiciliarias. 100 personas 
asistieron al día de retiro sobre “María y la Palabra” organizado por el Comitium de 
Scarborough.  
 
ANTILLAS 

REPÚBLICA DOMINICANA  
Senatus de Santiago de los Caballeros: los informes de los trabajos son excelentes, entre 
ellos las visitas a Hogares, hospitales, clínicas, centros penitenciarios y a los duelos, se 
realiza la promoción del Rosario, se preparan los niños para la Primera Comunión y la 



Confirmación, se da catequesis a los jóvenes y adultos y realizan retiros. El Comitium de 
Madre de la Creación con 10 Praesidia y 7 Curiae afiliadas, cuenta con 168 Activos, 124 
Auxiliares y 14 miembros Pretorianos. Una familia evangélica después de ser visitada 
solicitó la visita de un sacerdote y, después de haber sido preparados, se han unido a la 
Iglesia Católica y recibieron los sacramentos. El Comitium Virgen Prudentísima tiene 2 
Curiae  juveniles y 2 de adultos con 367 Activos, 27 Pretorianos, 297 Auxiliares y 8 
miembros Adjutores. Una pareja en unión irregular que se habían separado, con la ayuda 
de los legionarios, ahora se están preparando para el Sacramento del Matrimonio. 
La  Madre Castísima con 3 Curiae y 8 Praesidia tienen plan de extenderse a las zonas donde 
no hay Legión. 

HAITÍ  
Senatus de Haití: La asistencia tiene un rango del 58% al 82%. Las reuniones ordinarias con 
los corresponsales tienen un valor incalculable como las condiciones de las carreteras 
hacen que las visitas sean muy difíciles; hay mucha comunicación por teléfono. Se visitan 
hogares, hospitales y  cárceles. El contacto se hace en las calles y en los mercados, se 
visitan a las personas con discapacidad, a los ancianos y a las vigilias fúnebres, se 
acompaña a los sacerdotes en las visitas a los enfermos, se organizan Praesidia juveniles, 
se dan clases  de catecismo, de alfabetización y  cursos prematrimoniales y colaboran en 
las Misas. Cuentan de muchos que retornan a los sacramentos y a la Iglesia.  
PUERTO RICO  
Senatus de Puerto Rico: En el trabajo de la Librería ambulante se realizan contactos, así 
como el seguimiento de los contactos del censo parroquial. Los niños abandonados y 
maltratados son atendidos. Fue creado un Praesidium juvenil. Una familia se rescató del 
espiritismo. Hubo muchos regresos a los sacramentos. Se organizó una charla por un oficial 
de la policía para los jóvenes sobre los peligros del consumo de las drogas. 
 
Teresa de Ridder  
Enviado a Chile - 1965 -1971 

Teresa de Ridder, ex enviado a Chile, falleció recientemente en los Países Bajos, que 
descanse en paz. Teresa era holandesa y se unió a la Legión en los Países Bajos en los años 
sesenta. Ella se ofreció y fue aceptada como una enviada y se le asignó a Chile en 1.965, 
donde prestó seis años de servicio hasta marzo de 1971. Teresa de Ridder fundó y amplió la 
Legión en Chile durante los años sesenta. Este fue el período inmediatamente posterior al 
Concilio Vaticano II, que fue un momento  difícil. Es un país muy grande y viajó desde 
Punta Arenas en el sur a Arica en  el norte del país. Algunos de los legionarios de Chile 
todavía recuerdan con  cariño a Teresa. Las pequeñas semillas que sembró en aquellos 
días, siguen creciendo y produciendo frutos en la Legión de Chile. A su regreso a los 
Países  Bajos no había Legión en su parroquia y pese a los esfuerzos que hizo no tuvo éxito 
en la creación de un Praesidium. Sin embargo, continuó como miembro Adjutor y le dio un 
gran servicio a su parroquia, en particular, en preparar a los niños para los sacramentos. 
Hubo un lleno completo en  la iglesia en su funeral, muchos de la congregación hablaron 
acerca de la instrucción y  la  formación católica que había impartido a ellos y a sus hijos 
durante los años de su compromiso en la parroquia. Teresa estuvo en un hogar de ancianos 
durante el último año, y murió el 4 de abril de 2012, que descanse en paz. 
 


