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Boletín del Concilium agosto de 2012 
INFORMES 
ÁFRICA 
 
KENIA 
Senatus de Kenya:  Rev. Philip Anyolo, obispo de Homa Bay  presidió la Misa en la tumba de la 
Venerable Edel Quinn en mayo. Asistieron  gran cantidad de legionarios de Uganda, Tanzania y 
muchísimos  de Kenya. 
La Regia Kisumu informó que  827 pacientes recibieron el Sacramento de los enfermos, 528 
matrimonios fueron regularizados, 532 niños y adultos de un total de 2000 fueron bautizados, 
2183  regresaron a los sacramentos, 127 antiguos legionarios regresaron como miembros activos. 
Contactaron a 25 bebedores asiduos de cerveza y 85 alcohólicos de los que 30 dejaron la bebida. 
Un Comitium estableció una Curia y cuatro praesidia. El Reverendo John Oballa Owaa, el nuevo 
obispo de Diócesis de Ngong dijo que también él era legionario. 

 
UGANDA 
Senatus de Uganda: Se destaca en el acta de enero, muestran que una amplia difusión de 
consejos, de una Regia con más de 21.000 entre juveniles y adultos, un nuevo Comitium que 
progresa en su informe de 4 meses, una Curia en una prisión con 6 praesidia y un praesidium con 
8 miembros y 2 praesidiae juvenil a su cargo y un de adultos jóvenes. Los trabajos durante el 
período que se incluyen son: visitas a hogares, hospitales, prisiones, infantiles y hogares, tiendas, 
mercados, bares, salones, mezquitas, iglesias, fábricas, altares satánicos, organizar a jóvenes, 
preparar a las personas para los sacramentos y organizar Patricios. De todo esto resultaron 
muchas conversiones, incluyendo a algunos musulmanes, muchos recibieron los sacramentos y 
algunos alejados volvieron  a la práctica de su fe. Se pretende centrarse especialmente en el 
trabajo de prisiones en 2012. El corresponsal está buscando más información sobre  Etiopía y 
Sudán por medio del Senatus de Uganda. 

 
NIGERIA 
Senatus de Abuja: El porcentaje de asistencia fue: oficiales de praesidia  73% y los oficiales del 
Consejo de 51%. La seguridad es la máxima  preocupación. Hermanos separados están 
asombrados  por el trabajo de la Legión en la  evangelización. Un praesidium en un cuartel de 
policía consiguió que  5 volvieran a la práctica, regularizaron 8 matrimonios y hubo 7 
conversiones. Abuja fue inaugurado como  Senatus el 22 de abril de 2012. 
Senatus de Ibadán: Asistencia: oficiales  de praesidia  46% y los oficiales del Consejo  55%. 
Revisaron la utilización del autobús del Senatus que resulta costoso, pero es un medio de 
evangelización. Dos praesidia en la Curia de Universidad celebraron reuniones de auxiliares. 
Regia de Lagos: Asistencia: oficiales de praesidia  30% y  oficiales del  Consejo 70%. La visita 
de burdeles viene regularmente en los informes. Un Comitium tuvo 6 musulmanes convertidos y 4 
ahora son legionarios, mientras que una Curia tenía 90 conversiones y 33 matrimonios 
regularizados. También se formaron 6 Curiae y 1 praesidium.  
Senatus de Enugu: El Director espiritual y Presidente del Senatus asistió a la IEC en Dublín y 
visitaron el Concilium. El Senatus tiene más de 72.000 adultos y 64.000 juveniles y también casi 
15.000 en prueba. Ha sido traducido el manual al Igbo. Muchos adultos y niños se preparan para 
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los sacramentos por ejemplo miembros de la Regia de Abakaliki han preparado casi 20.000 para 
varios sacramentos.  

 
En la Regia Onitsha 83 miembros viajaron a un lugar remoto para un proyecto de una semana. 
Visitaron 708 hogares contactando a 2.548 personas de diversas creencias y dejando mucho 
trabajo de seguimiento para el párroco y los legionarios locales incluyendo 116 casos de 
matrimonio.  
Un Comitium conectado a la Regia Ikot Ekpene tiene 2.445 miembros en 12 praesidia y 8 Curiae. 
Habían preparado 57 para el bautismo, 388 de comunión y 186 para la confirmación y tenían a 12 
convertidos en 6 meses, por otro lado 18 miembros de un Comitium llevaron a cabo un proyecto 
de una semana en 5 pueblos distantes y reclutaron a 36 miembros de la parroquia.  
Regia Jos: El apostolado de la Legión continúa en la zona de la  Regia a pesar de las muchas 
dificultades durante los disturbios que hubo allí, se piden oraciones por la paz. Once  diáconos, 
todos  Legionarios, fueron ordenados al sacerdocio. La Regia ha tenido sus cuentas auditadas. 
Regia Kaduna: Los trabajos incluyen visitas a hogares donde se conoce a gente de muchas 
creencias y ateos, hospitales, cárceles, orfanatos, preparan a las personas para los sacramentos, 
organización de juveniles y Patricios. Ocho proyectos de Exploratio Dominicalis tuvieron lugar en 
el período y se llevaron a cabo muchas visitas de consejos y praesidia. Informaron sobre 101 
bautizos, 654 primeras comuniones, 331 confirmaciones, 37 casos de matrimonios regularizados, 
137 matrimonios bendecidos y 43 conversiones incluyendo a 19 musulmanes y 134 alejados 
volvieron la práctica. 

 
TANZANIA 
Dar-Es-Salaam Regia: Se estaba realizando los preparativos para la inauguración de la Regia 
Dar-Es-Salaam el 8 de julio. Se hacen esfuerzos  para fortalecer Curiae y praesidia y mejorar la 
asistencia. Una importante iniciativa de reclutamiento fue la promoción de la Legión en misas en 
10 parroquias por seminaristas con el apoyo de los legionarios. Esto ha demostrado ser muy 
positivo y pretenden retener a nuevos miembros con un buen seguimiento. Se  revivió un 
praesidium de estudiantes técnicos con 25 miembros. También participaron en la Misa de 
aniversario de la Venerable Edel Quinn.  Se programaron Proyectos de Exploratio  para mayo y 
se dio gran énfasis a la prohibición de ayuda material.  
Comitium Mtwara: Los miembros de un praesidium juvenil en escuela junior invitan a otros 
estudiantes a recitar las oraciones de la Legión y se les aconseja que asistan a las instrucciones 
religiosas. Llevan un Rosario semanal en la escuela. Un praesidium de 7 miembros visitas las 
parejas enfermas, de edad, solteras y enseña a los niños oraciones y les trae a Misa. Informaron 
que  6 alejados volvieron a practicar y 6 habían recibido varios sacramentos.  
Comitium Kahama: Después de un largo silencio se recibió un informe sobre el Acies y puesta al 
día en el Comitium. Tiene 5 Curiae y los trabajos incluyen visita a hogares, enfermos, preparan a 
las personas para los sacramentos y enseñan el Catecismo a los niños. Como resultado, 3 
familias regresaron a la Iglesia, 5 parejas contrajeron matrimonio en la Iglesia y 2 tenía sus 
matrimonios regularizados. Una Curia informa de los  preparativos para la comunión de 200 niños 
y 2 personas en peligro de muerte fueron bautizadas. Se hace difusión especialmente entre los 
jóvenes y se formó un nuevo praesidium.  
Comitium de Hai Moshi: Los trabajos incluyen visitas de hogar/hospital, preparación para los 
sacramentos de adultos y niños y enseñar a los niños las oraciones resultando en muchos el 
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retorno a los sacramentos y  matrimonios regularizados. El Consejo es muy activo y  hace 
grandes esfuerzos en extensión.  Seminaristas  de Kibosho están traduciendo artículos de los 
boletines de Concilium en Kiswahili.  

 
ZAMBIA 
Lusaka Regia: Se hicieron visitas  a Ndola y a la diócesis de Mongu, con el objetivo de apoyar a 
los Legionarios; establecer las prioridades y ver las debilidades de los consejos; proporcionar 
capacitación y cumplir con el clero. La reunión en Ndola se celebró en el Comitium de Kitwe a 350 
kilómetros de Lusaka, un viaje en autobús de 4 horas. Hay más de 4.500 miembros con 9 
Comitia. Mongu esta  aproximadamente a 550 kilómetros de Lusaka y a 7 horas en autobús. Era 
difícil obtener una imagen fiel de los consejos allí, ya que la mayoría no pudieron viajar debido a 
los costos de transporte y la distancia. No hay necesidad de instrucción y se hicieron algunos 
desdoblamientos de praesidia. Se realizó un cursillo en Mongu y algunos miembros pidieron más 
entrenamiento. El Co-ordinator de Pastoral Diocesano pasó el día con ellos.  

 
GAMBIA 
Praesidium de Brusubi, un nuevo praesidium adjunto a Banjul Curia acogió el Acies. Esperan 
aprovechar la oportunidad para 'pescar' a algunos miembros nuevos. 

 
MALAWI 
Senatus de Blantyre: el Senatus está funcionando bien. Se basa en 12 praesidia directamente 
conectado, 9 Curiae y 16 Comitia en la Arquidiócesis de Blantyre y también gobierna 4 Regia y 9 
Comitia en las diócesis de Malawi. Una reunión se celebró entre los oficiales del Senatus y el 
capellán Diocesano de la Legión en Malawi y entre los puntos tratados estaban trabajando en 
armonía con otros grupos de la Iglesia Católica y la importancia de conocer el manual. Comitium 
de Chisitu celebró una Conferencia de la juventud, cuyo propósito era difundir e introducir la 
Legión a los jóvenes de la zona. Algunas de las conversaciones se basaban en la oración, 
obediencia y fidelidad a la Iglesia. 

 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 
MASSACHUSETTS 

 
Senatus de Boston: Una vez terminadas las visitas de Comitium y Curiae. En la Arquidiócesis la 
Legión está floreciendo entre el coreano, el vietnamita y el portugués. Recientemente un grupo de 
doce miembros de la Legión asistió a una jornada de evangelización en Rhode Island. Visitaron  
1.400 casa. 

 
PHILADELPHIA  
Senatus de Filadelfia: Comitium Camden tiene 4 librerías ambulantes y visitan 7 cárceles. Hubo 
8 conversiones y 7 vuelta a los sacramentos. Después de enseñar el Catecismo a un hombre 
Metodista se convirtió en  católico. Curia de Allentown: Dos mujeres volvieron a la práctica de su 
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fe, una era  Pentecostal. Legionarios de Delaware visitaron las 2 prisiones y organizaron un grupo 
de Patricios. La Curia Hispana organizó 13 bautismos, 4 regresos a la fe y hubo 2 
regularizaciones de matrimonio. Comitium de Harrisburg participó  en la conferencia diocesana 
de hombres donde hicieron buenos contactos entre los 500 asistentes, muchos no comprendían 
que los hombres podrían unirse a la Legión de María. Comitium de Norristown sigue a servir a 
la gente de la calle en la casa de su hermano dos veces por semana. Librería ambulante, 
Patricios, hogares de ancianos, prisiones y un hospital psiquiátrico, entre sus trabajos.  
Senatus de St. Louis: 106 nuevos miembros se consiguieron durante este período. La extensión 
está en curso en 3 parroquias. Están organizando grupos de oración se en los centros de 
detención juvenil masculina y femenina y facilitan confesiones. Los informes también mencionan 
que hay 9 bajo en catequesis, 83 vuelven a la fe y 2 conversiones a la Iglesia. Promueven la 
adoración eucarística. Literatura religiosa se está enviando a los militares en el extranjero. 

 
ILLINOIS 
Senatus de Chicago: El 'posible encuentro anual' tuvo representantes de muchos consejos 
distantes, incluyendo  Dakota, Minnesota, Wisconsin, Michigan e Illinois. Durante el fin de 
semana, los Legionarios visitantes hicieron multitud contacto en el centro de Chicago. En el 
Senatus se hizo mención  del bautismo de 2 mujeres en prisión, 18 reclusos están confirmados y 
uno recibió la primera comunión. En la Curia de Duluth, un praesidium de la prisión de 19 
miembros invita a otros presos a Misa, adoración, estudio de la Biblia y recitar a diario el oficio 
divino. El Comitium de Corea trajo a 4 conversos a la Iglesia. Curia de Joliet comenzó 4 nuevo 
praesidia. Comitium de Milwaukee ayudó con la utilización del método  Columbano en Green 
Bay. Un ex juvenil recientemente fue ordenado al sacerdocio. En la Curia Lake County hispanos 
y juveniles están creciendo en número. 

 
FLORIDA 
Regia de Miami: La Curia haitiana tiene 16 praesidia, sigue haciendo bien  visitas de a hospitales 
y hogar de ancianos, hogares puerta a puerta y contactos. Adultos y jóvenes están en formación. 
El Comitium de Pacis Regina habla español, tiene 46 praesidia y 3 más en formación, así como 
3 Curiae dependientes. Todos se animaron a hacer visitas más a casas. Un nuevo praesidium fue 
afiliado a la Regia en junio. 

 
TEXAS 
Senatus de Houston emprendió un proyecto con éxito de Peregrinatio Pro Christo en una 
parroquia en Dublín, Irlanda en la semana anterior el Congreso Eucarístico Internacional en junio. 
Legionarios hispanos tenían 232 entronaciones al Sagrado Corazón en los últimos 3 meses. Una 
nueva Curia se estableció en el Comitium de Pharr. Comitium de San Antonio informó que la 
visita de su estatua peregrina animó a 3 adolescentes a rezar el Rosario. En Houston la Curiae 
vietnamitas de Arlington tienen altos muchos socios en sus praesidia con 15 a 18 miembros 
cada uno. Hicieron una reunión de auxiliares e informan de trabajos con la gente de la calle en el 
centro de acogida. 

 
NUEVA YORK 
Senatus de Nueva York: Un equipo de extensión ha conseguido 32 para un praesidium español 
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y 23 por uno inglés. Comitium Rockville está haciendo de nuevo hincapié en hacer visitas a los 
praesidia. Tuvieron 15 que volvieron a los sacramentos y 12 entronizaciones al Sagrado corazón.  
Manhattan sur informa de 10 que volvieron a confesión tras visitarlos en el hospital, mientras que 
la Curia de Watertown, debido a sus esfuerzos, consiguió que 4 personas fueran recibidas en la 
Iglesia en Semana Santa. 

 
VIRGINIA 
Arlington Regia: Crece la preocupación en los círculos de la Legión en relación con la 
introducción por el Gobierno de la "Ley de cuidados paliativos". Los obispos de Estados Unidos 
han tenido una fuerte posición de oponerse a ella cuanto afecta el derecho de libertad religiosa y 
de conciencia. Piden a todos los fieles católicos  oponerse a este acto vigorosamente con la 
implicación de todos, "con todas las energías que pueda reunir la comunidad católica". Los 
Legionarios se animan a dar su apoyo, no como  Legión de María, sino individualmente como 
católicos.  

 
SAN FRANCISCO 
Senatus San Francisco: Comitium de San José trabaja duro en extensión con 2 nuevas 
parroquias a cargo de  2 equipos de extensión. Comitium de Oakland tiene una Curia de chinos 
con 5 praesidia y continúa ampliando. El Comitium coreano ha formado 3 nuevo praesidia en 
Oakland, San José y San Francisco. Norte San Mateo Curia tiene 24 praesidia adjunta con 249 
miembros y está haciendo extensión en 2 parroquias. 
Senatus de Los Ángeles; En Honolulu, más de la mitad de los praesidia ha emprendido 
proyectos de Exploratio Dominicalis que incluye de isla en isla, debido a sus esfuerzos de 
extensión un nuevo praesidium comenzó en la isla de Maui. Una misa para honrar al siervo de 
Dios Frank Duff tuvo 1.200 asistentes. 

 
CANADÁ 
Comitium de Vancouver: Los trabajos  incluyen contactos callejeros, hogar de ancianos y visitas 
de hospital,  cruzada del Rosario en Familia y apostolado de la estatua peregrina. Un praesidium 
tiene un viernes noche en que pone películas (proyección de películas católicas). Trabajos 
especiales incluyen visitas de "Skid Row", contacto con chicas de las calles, drogadictos y 
alcohólicos, Se solicitan muchas oraciones. Tuvieron una reciente celebración del 75 aniversario 
de la Legión en la Arquidiócesis de Vancouver. 

 
Senatus de Toronto: Los trabajos incluyen visitas a cárcel/prisión, hogares, hospitales, hogares 
de ancianos, enfermos de la comunidad, entronización del sagrado corazón y contacto callejeros. 
Las reuniones de patricios tienen 20-40 asistentes. Un hombre católico no practicante, que estaba 
enfermo, después de haber tenido en su casa una imagen peregrina, fue a confesión. Los 
reclusos en el centro de detención de Hamilton son visitados regularmente. Un retiro de dos días 
se celebró en el seminario de San Agustín para renovar y redescubrir el espíritu de la Legión de 
María.  
Comitium de Edmonton: El Comitium hace visitas regulares de las tres Curiae adjuntas. La 
Curia Reina del Santo Rosario de Calgary cuenta con 18 praesidia adjuntos. Tomaron parte en  
contactos callejeros durante la “estampida semanal'. Curia Nuestra Señora de Lourdes instó a 
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que se hiciera una Exploratio Dominicalis anualmente por los praesidia. Tres praesidia estuvieron 
representados en un stand de la Legión en la Conferencia de 'Vida de familia'. Cada mes se 
celebra una reunión Patricia. 

 
 

INDIAS OCCIDENTALES 
República Dominicana 
Senatus Santo Domingo: Informes incluyen visitas a casas y cárcel, contactos callejeros, las 
visitas a los enfermos en los hogares, hospitales y clínicas. Comitium "Reina de los Mártires", 
con 15 adultos, 1 intermedio y 2 praesidia juveniles tiene 6 curiae afiliadas, con 678 miembros 
activos, 1.100 auxiliares, 88 adjutores, 153 pretorianos y 18 en prueba. 300 niños fueron 
catequizados. Curia Inmaculado Corazón de María con 5 praesidia tiene 56 miembros, 138 
auxiliares, 25 adjutores, 14 pretorianos y 5 en prueba. Informan de 12 adultos y 43 niños 
bautizados, 2 matrimonios regularizados, 35 adultos y jóvenes acercados a la confesión y 
facilitaron el Sacramento de los enfermos a 9 personas. También se mencionaron los Patricios. 
Senatus de Santiago de los Caballeros: Los praesidia  ayudan en el plan Pastoral de la Iglesia 
para visitar hogares  buscando a niños para bautizos y comuniones. Visitas al hogar, visitas 
hospitales, clínicas de cáncer, las cárceles y enfermos  estuvieron entre las obras mencionadas. 
Curia Dulce Corazón de María con 13 praesidia realiza charlas pre-bautismal para padres. 
Reportan el caso de un joven drogadicto, que no sabía de la existencia de Dios y que, a través de 
los esfuerzos de los Legionarios fue bautizado y confirmado. Ahora va a la confesión y comunión 
y está curado de su adicción. 

 
TRINIDAD Y TOBAGO 
Senatus de Trinidad y Tobago: un praesidium de 9 miembros activos (con 52 auxiliares) Inicio  
visitas a hogares, catequesis para 47 niños, 11 fueron recibidos en la Iglesia. También se 
mencionaron visitas a hospitales y supervisar la liturgia de los niños en la Misa del Domingo. 

 
HAITÍ 
Haití Senatus: 63% a 80% de asistencia. Un Comitium, 2 Curiae y un praesidium informaron. 
Muchas familias siguen viviendo en tiendas de campaña. Los trabajos incluyen visitas de 
viviendas, hospitales y otras instituciones comunitarias, cárceles, visitas de pésame, visitas a los 
enfermos y ancianos en casa, vigilias en tanatorios y acompañar a los sacerdotes en llamadas de 
enfermos. También tienen praesidia juveniles y cursos para Catecismo resultando que muchos 
reciben los sacramentos y algunos alejados regresan a la fe de los católicos. 

 
PUERTO RICO 
Senatus de Puerto Rico Seguirá promoviendo las causas. Ayudan con reuniones ecuménicas a 
petición del clero. La auditoría se ha completado. El Comitium de Caguas informa de su trabajo 
para mujeres maltratadas y niños, pacientes de cáncer y SIDA. Bajo el epígrafe de la verdadera 
devoción a la nación, los Legionarios están ayudando tratando con suministros de agua y 
electricidad en áreas pobres. Juveniles compartan la fe con sus amigos y ayudan con eventos 
musicales y actúan como monaguillos. Hubo un informe de un retorno desde la brujería. 
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EUROPA 

PORTUGAL 
Senatus de Lisboa: En Buraca 3 adultos fueron bautizados y confirmados y mucha gente fue a 
confesión. Los ancianos y enfermos son atendidos en casa, en hospitales y centros de salud. 
Visitan a adictos a las drogas y a sus familias  dándoles ánimos. Un praesidium de dos miembros 
creció a ocho tras una campaña con el método Columbano. También se creó un nuevo 
praesidium. Un praesidium de 8 miembros, todos pretorianos, tienen 24 auxiliares para los que 
celebran 2 reuniones cada año. Tres jóvenes fueron preparados para el bautismo y la Santa 
Comunión, 16 adultos para la primera comunión y 146 regresaron al Sacramento de la 
reconciliación. En las Azores en el nonagésimo aniversario de la Legión fue presidida por el 
obispo y 12 sacerdotes con 400 participantes. Una nueva Curia juvenil con 9 praesidia se 
estableció en Vila Nova de Famalicao y un nuevo praesidium juvenil en Montijo. Legionarios 
participaron en visitas a la cárcel. Se creó un nuevo praesidium en Funchal en Maderia. 

 
ESPAÑA 
Senatus de Madrid: El obispo de Tenerife, Islas Canarias, quiere que el Comitium visite 15 
parroquias con miras a la creación de la Legión. Un proyecto de Peregrinatio Pro Christo está 
previsto para el mes de octubre a Ceuta, norte de África donde hay algunos praesidia. Allí se 
hacen muchos contactos con musulmanes y los legionarios locales ayudan a los peregrinos. 
Como seguimiento del día mundial de la juventud una parroquia de Madrid ha comenzado la 
adoración eucarística nocturna para los jóvenes. La Curia Virgen de la Paloma  informó de la  
visitas a una familia de testigos de Jehová que finalmente regresó a la Iglesia y uno de sus 
miembros se convirtió en legionario activo. 
Senatus de Barcelona: Un Director espiritual del praesidium trabaja semanalmente con los 
miembros. Trabajos incluyen guardias en las iglesias para mantenerlas abiertas, ayuda en la 
parroquia y en centros de comida. Un hombre de 31 años de edad que está en la cárcel y es 
visitado por un legionario fue bautizado y se caso en la Iglesia. 
Senatus de Bilbao: Todos los diez praesidia en la Curia de León tienen Directores espirituales. 
Se ha establecido un nuevo praesidium y se trabaja  para crear un praesidium juvenil. Esta Curia 
tiene 35 auxiliares, 39 pretorianos y 209 adjutores. Hacen visitas a la cárcel y recitan el Rosario 
en la Radio.  

 
ITALIA 
Senatus de Roma: Este Consejo tiene 13 praesidia. Gobiernan 7  Curiae en la ciudad, 9 Curiae 
en provincias y 4 Comitia en Cerdeña, Sicilia, Calabria y en la costa Adriática. Actualmente hay 
unos 800 miembros activos en Roma y unos 3.000 en la zona de Senatus. Informes recientes 
indican un creciente interés por parte de los obispos. El obispo de Frascati pidió que un 
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praesidium se estableciera en su diócesis y personalmente sigue su progreso. Un sacerdote 
ortodoxo ruso ha expresado el deseo de trabajar con la Legión. 
Regia de Milán: Hubo un gran número de legionarios presentes en el lanzamiento del libro "La 
Vita Buona" del cardenal Scola a quien Mons. Balconi presentó una copia del libro del                  
P. Bradshaw sobre Frank Duff. Hay un promedio de asistencia de 18 en un grupo de Patricios. El 
párroco pidió legionarios para ayudar a una adolescente que sufrió de depresión severa y fue 
recluida. Consiguieron trabajo para ella con las Hermanitas de los pobres. Ella ahora se 
encuentra útil y participa en actividades de la comunidad. Hay un nuevo praesidium Filipino en 
Turín. 
Comitium de Padova: Grupos de Nazaret para niños de menores de 10 años en el informe de 
Tirol. Se dio una charla sobre la Legión en una escuela secundaria. Hubo grandes asistencias en 
rosarios públicos en los patios de bloques de apartamentos durante mayo. Se celebraron 
reuniones de auxiliares a los que envían felicitaciones en su cumpleaños, en Navidad y Semana 
Santa. Hay esfuerzos de extensión pero los resultados son lentos. La región necesita un 
extensionista. 

 
CHIPRE 
Dos praesidia en Nicosia realizan contacto callejeros en la estación de autobuses, en los parques 
y en los mercados. Visitan una clínica de atención de la comunidad donde reparten medallas 
milagrosas  y los legionarios hacen oración con los residentes. En Limassol los legionarios 
enseñan catecismo y ayudan a preparar la Iglesia para la primera comunión. Visitaron viviendas 
con la estatua de la Virgen, Se promovió la recitación del Rosario y animan a las familias para que 
tengan sus hogares consagradas al Sagrado corazón. 

 
MALTA 
Regia de Malta tiene 10 praesidia, 1 Comitium, 9 adultos  y 2 Curiae juveniles afiliadas. Un 
praesidium de 8 trabaja en el apostolado del mar donde se hacen buenos contactos. Este 
praesidium también tiene la carga de un praesidium de 10 miembros en correccionales cuyo 
apostolado incluye contacto con otros presos. Tres nuevos miembros de un praesidium italiano 
hicieron recientemente su promesa. Dos retiros para miembros auxiliares tuvieron una asistencia 
de, mientras que otro retiro contó con la presencia de tres parejas. En los informes de las Curiae 
afiliadas se hacen visitas y contacto con familias divorciadas y separadas, así como drogadictos y 
alejados. Una mujer volvió a la práctica de su fe después de 47 años. Una madre y su hija se 
reconciliaron tras las visitas de los legionarios. Se siguieron casos de musulmanes que se habían 
convertido a la fe católica. 
Comitium de Gozo: El obispo de Gozo asistió al Acies y a una reunión de Directores espirituales 
con 20 en asistencia. Catorce legionarios tomaron parte en el apostolado de un día en una 
parroquia en la isla de Malta, donde se contactaron con 79 familias. 

 
ALBANIA 
El Comitium de Skhroder se ha reunido regularmente. El apostolado de los Legionarios incluye 
visitas a enfermos en sus casas, cinco miembros de dos praesidia enseñan catecismo y visitan a 
los niños enfermos. Un praesidium celebra reuniones de oración para las familias durante el cual 
se estudia el manual. 
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Propuesta de Regia en Maputo, Mozambique 
La propuesta es elevar la Curia Nossa Senhora Estrela de Manha  en la parroquia de São 
Joaquim, Maputo, Mozambique a Regia para gobernar la Legión en la Arquidiócesis de Maputo y 
sus dos diócesis sufragáneas, Xai Xai e Inhambane. La Curia tiene siete praesidia. Hay 29 Curiae 
en la Arquidiócesis de Maputo. El arzobispo de Maputo ha aprobado la nueva Regia. Esta Regia 
reemplazará a la antigua Regia Inmaculada Concepción  de Maputo y regirá el territorio como se 
muestra arriba.  
Esta propuesta fue apoyada y acordada por el Concilium. Sile Ni Chochlain, en nombre del 
Concilium deseó a la nueva Regia gracia y bendición. 
 
ELISABETH KRISS - EXTENSIONISTA 
 
Elisabeth Kriss ha completado la extensión de su año trabajando en Ucrania desde el 10 de 
agosto. El 19 De julio tuvo una reunión muy cordial con el Secretario del Patriarca de Kiev. Dos de 
los praesidia  greco-católicos están trabajando muy bien y visitan ancianos y preparan para los 
sacramentos. También se inició un praesidium católico griego en una ciudad. 
Visitó la mayoría de las Curiae católica- romanas y los praesidia aislados para llevarles saludo del 
Concilium y mostrarles imágenes del Congreso Eucarístico Internacional e historia de la Legión. 
En una ciudad se creó un nuevo praesidium. El año pasado visitó un santuario católico griego en 
Zarwanitsi en Ucrania para pedir bendiciones por la extensión de su año y en su última semana 
de este año visitó el santuario católico de Berditshew para dar gracias a nuestra Señora. 
 
Agradece a todos los legionarios por sus oraciones. 
 


