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Boletín del Concilium diciembre 2012 
 
INFORMES 
 
EUROPA 
 
ESPAÑA 
Senatus de Madrid: Varios praesidia trabajan con inmigrantes iberoamericanos. Algunos 
praesidia hacen contacto en la Universidad con los estudiantes. En el rescate callejero  también 
se contacta con hombres. Durante la “Pesca Joven” mensual (contacto callejero con jóvenes), un 
promedio de 5 parejas de legionarios estableció contacto con 44 jóvenes en el turno de tarde y 51 
en el turno de noche. El equipo de Peregrinatio Pro Christo a Ceuta, África del Norte hizo un 
trabajo excelente en una parroquia donde había un praesidium con15 años de antigüedad. 
Durante los 9 días, el equipo hizo planes para la creación de un segundo praesidium. La 
parroquia donde el equipo trabajó es de 50% musulmanes y en crecimiento. Visitaron 951 
viviendas y se hicieron contactos callejeros. Repartieron 100 Medallas milagrosas. El contacto 
con los musulmanes fue muy cordial. Dios, Jesús como Profeta y Miriam, la madre de Jesús, 
estuvieron entre los temas tratados. Muchos jóvenes musulmanes tenían conocimiento de la 
cultura cristiana y las tradiciones. La parroquia ofrece ayuda material y clases de alfabetización 
gratis a los musulmanes, algo que no tienen en su propia comunidad. Los católicos son pocos y 
sólo sesenta asisten a la Iglesia para las Misas de fin de semana. El equipo regresó a casa 
encantado con la experiencia y está deseando iniciar el próximo proyecto. 
 
Senatus de Barcelona: Una Curia en Valencia tiene 16 praesidia. Sus trabajos incluyen 
Patricios, contacto callejeros y visitas a la prisión. Un praesidium de Barcelona tiene 7 grupos de 
monjas como adjutores y otro praesidium tiene dos. Se informe del rescate callejero. 
 
Senatus de Bilbao: La Curia en Durango celebró su 50 aniversario. Tienen una reunión para 
mayores de setenta años  y hacen compras diarias para una anciana. La Libreria ambulante en 
Basauri dio lugar a un nuevo miembro. 
 
PORTUGAL 
Senatus de Lisboa: Hacen contactos callejeros con personas sin hogar. Un joven fue preparado 
para el bautismo y un grupo de jóvenes para la confirmación. Un sacerdote fue llevado a un 
enfermo terminal y le administró los sacramentos de la reconciliación y de la unción de enfermos. 
En la extensión continúan con visitas a los sacerdotes y equipos del método columbano. El 
Rosario se recita con las familias de los fallecidos en las capillas funerarias. Hacen compras para 
las personas de edad avanzada y ciegas. Las personas con depresión fueron ayudadas por 
legionarios en las visitas a hogares. Un legionario, que es fisioterapeuta, ayuda a las personas 
con dificultad de movimiento. Un praesidium hizo una reunión de auxiliares para sus 94 
miembros. El Rosario se recita con presos en una cárcel. El Presidente del Senatus y el 
corresponsal visitaron las Azores para la celebración del 40 aniversario de la Legión allí. 
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ITALIA 
Senatus de Roma: Legionarios visitaron la Legión en las provincias durante sus vacaciones. 
Visitaron el único  praesidium con 8 miembros en Bolonia. Legionarios filipinos de Roma visitaron 
praesidia en Florencia, dos de los cuales se componen de Filipinos. Se realizó una visita a la 
Curia en Tarento en el sur de Italia, que ha crecido a 234 miembros, 22 en prueba, 100 
pretorianos y 468 miembros auxiliares. Se recomienda a la Curia dividirse para atender mejor a 
las partes norte y sur de la ciudad. Un informe de Sicilia fue positivo con un nuevo praesidia en 
Catania, donde el arzobispo presidió la Acies. Monseñor de La Rosa, en su allocutio de octubre al 
Senatus, destacó la importancia de la asistencia de Frank Duff en la sesión de clausura del 
Vaticano II. El Papa Juan XXIII dijo de  la Legión de María  "Que es la cara pastoral y evangélica 
de la Iglesia Católica". 
Regia de Milán consta de 10 praesidia, con 2 Comitia y 1 Curia afiliadas. Hay un aumento en 
Pretorianos y miembros  adjutores. Algunos praesidia tienen un gran número de miembros 
auxiliares con los que se hacen reuniones. Una persona viendo a legionarios rezando en una 
iglesia se unió a su praesidium. Una señora no practicante durante muchos años fue traída de 
vuelta a los sacramentos. Prosiguen los esfuerzos de extensión. 
Comitium de  

Padova tiene 9 praesidia y 3 Curiae afiliadas. Legionarios italianos y austriacos se sumaron a una 
Peregrinatio Pro Christo a Bressanone, en el Tirol. Como resultado de un Rosario público durante 
mayo se construyó un pequeño santuario a Madonna Santísima. Después de mucho esfuerzo, se 
ha formado un praesidium de nigerianos. 
 
CHIPRE 
El Praesidium Virgen Poderosa celebra su vigésimo primer aniversario. Un praesidium hace 
contactos callejeros en parques, estación de autobuses y otros lugares públicos. Reparten 
información de misas a los turistas y animan a los alejados a volver a la práctica de los 
sacramentos. También visitan con la estatua de la Virgen  peregrina y ocasionalmente visitan una 
cárcel y hogares para ancianos. 
 
MALTA 
Los legionarios participaron en los siguientes programas de radio: sobre la Venerable Edel Quinn 
y los siervos de Dios Frank Duff y Alfie Lambe y sobre "La Legión de María 90 años". Informes de 
praesidia incluyen visitas a hogares, visita hospital, hacen retiros de medio día para auxiliares, 
enseñan el catecismo y la consagración de los hogares al sagrado corazón. También hicieron 
contactos callejeros y patricios. Dos personas alejadas fueron llevadas a la confesión, uno de los 
cuales murió una semana más tarde. 40 asistieron a una charla sobre San Luis María de Montfort. 
Una campaña de difusión de cinco días dio 17 nuevos miembros auxiliares y nueve casas de 
familia consagradas al sagrado corazón. Un Rosario diario ha sido recitado por la banda de un 
Club durante 30 años. La Curia juvenil tiene 11 praesidia y un grupo de Rosario. Se creó un 
nuevo praesidium para las niñas. 
 
ALBANIA 
Los oficiales del Comitium Skhroder se reunieron con las 3 Curia afiliadas en agosto para 
organizar la Legión de María en Albania. En la reunión del Comitium de noviembre se habló sobre 
la separación de miembros activos de miembros auxiliares.  
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GRECIA 
El corresponsal de Malta está planeando una visita a la Legión en Grecia para el próximo año 
nuevo. El praesidium en Tesalónica tiene 12 miembros activos y 14 auxiliares. Su apostolado 
incluye visita a hogares católicos, enseñar Catecismo, visitar las cárceles y hospitales.  

 
 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Senatus de Filadelfia 
Se organizaron cinco días de evangelización. Un praesidium del seminario tiene 12 miembros 
visitan las personas sin hogar, enfermos, escuelas y colegios y con un segundo praesidium del 
seminario organizaron conjuntamente un día Mariano en el que asistieron 500. Se llevó a cabo en 
el área de Pittsburgh una gran difusión. En una Regia funciona un centro de acogida para 
personas sin techo. Tres nuevo praesidia se iniciaron por el Comitium de Greensburg. También 
visitan la prisión. 
 
Senatus de Boston 
Se llevan a cabo visitas de consejos afiliados y praesidia. Se ha creado un sitio web de la Legión. 
 
Senatus de Chicago 
Más de 26 miembros tomaron parte en 2 ferias del Estado y en el Desfile Gay de Pride en el que 
se hicieron muy buenos contactos. Cinco nuevo praesidia comenzaron en un área de la Curia que 
también tiene 50 juveniles. La medalla milagrosa se utiliza en visitas al hogar. La Curia Hispana 
informe de muchas conversiones y vuelta a los sacramentos. 
 
Regia de Miami 
Todos los consejos tienen Curiae juvenil o praesidia afiliados. Está formándose un nuevo 
praesidia en Orlando. Tres nuevo praesidia se iniciaron en las Bahamas. 
 
Senatus de Houston 
La Curia coreana brinda muchos servicios a los feligreses y a los recién llegados. 135 asistieron 
al Congreso de la Curia vietnamita con el tema: el año de la fe y la vida interior de los legionarios. 
Las Curia Hispana informó de 298 casas entronizadas al Sagrado Corazón en un período de 3 
meses. Se informó de mucha extensión en el área de Nueva Orleans. Se está haciendo el 
seguimiento de casos de una  Peregrinatio Pro Christo celebrada en marzo. 
 
Senatus de San Luis 
Como resultado de una Peregrinatio Pro Christo a Colorado, 77 se han bautizado, 24 desean 
volver a la práctica, 33 nuevos miembros auxiliares y 10 activos. Se hace oración en los centros 
de detención de hombres y mujeres y se facilita la confesión. Se habla de adoración eucarística 
en muchos informes. 14 nuevo praesidia de alta y 6 fueron dados de baja. 
 
Senatus de Nueva York 
Se organizó un Congreso para noviembre. Finola Kennedy, durante su visita a Estados Unidos 
dio una charla sobre la vida de Frank Duff. 
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Regia de Arlington 
La Regia hizo un video  que se utiliza para el trabajo de extensión. La Curia de Juvenil tiene 6 
praesidia. Un buen número de praesidia asistió a la Feria de estado haciendo muy buenos 
contactos. Varios  consejos han organizado congresos. 
 
Senatus de San Francisco 
El Comitium Stockton estudió el problema de los trabajos de los socios mayores de edad. Se les 
sugirió hacer Patricios, enseñar Catecismo, visitar casas de reposo, librería ambulante y video 
clubs y grupos de oraciones. Este Comitium está planeando introducir la Legión en un club 
juvenil. La Curia de San Mateo Norte tiene 26 praesidia. 14 miembros participaron en una 
Peregrinatio Pro Christo en Freemont donde quedaron 131 casos para seguimiento. 
 
Senatus de Los Ángeles  
El Comitium Honolulu visita periódicamente los consejos de la Legión en las otras islas. Curia 
de Foothill tiene igual número de miembros activos adultos que juveniles. Seis consejos organizan 
congresos. 
 
CANADÁ 
Comitium de Vancouver 
60 legionarios participaron en el día de diversión y Picnic Anual. Un praesidium de 17 miembros 
se animó a pensar en la división. 
 
Senatus de Toronto 
El Comitium coreano tiene 6 Curiae formado por 76 praesidia, 745 activos y 1.501 miembros 
auxiliares. Se da ayuda en la preparación de los catecúmenos. Comitium de Scarborough En el 
informe  se dice que se hicieron 47 conversaciones y vuelta a los sacramentos. La Curia Juvenil 
tiene 14 praesidia. Se ejecutaron proyectos de Exploratio Dominicalis en 2 parroquias y fueron 
distribuidos artículos religiosos en un Festival de la Juventud Católica. 
 
INDIAS OCCIDENTALES 
 
REPÚBLICA DOMINICANA 
Senatus de Santo Domingo Una Curia de 8 praesidia informa que  a 600 adultos y 1400 niños 
los han preparado para bautismo, 10 matrimonios fueron regularizados y muchos se visitaron en 
la cárcel. Otros consejos informan de trabajos de catequesis, hogares y visitas al hospital nacional 
y ayuda para personas mayores que viven solas. 
Senatus de Santiago de los Caballeros 
Las trabajos incluyen visitar el hospital del cáncer, prisiones, así como el funcionamiento de 10 
grupos de Patricios. Después de la instrucción, un anciano que nunca había recibido los 
sacramentos recibió la confesión y la comunión. 
 
Regia de Trinidad y Tobago 
Una  curia  informó que tiene 5 praesidia con 66 miembros activos y 123 auxiliares. Hacen 
hogares, visitas de hospital y catequesis, 9 regresaron a la práctica. 
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Senatus Haití  
Hacen visitas de hogares, incluyendo a los que todavía viven en tiendas de campaña, visitas a 
hospitales, orfanatos y prisiones. Clases de alfabetización y catecismo. Hay 2 praesidia en el 
seminario con 29 y 34 miembros respectivamente. Patricios y un retiro para legionarios estaban 
entre los muchos trabajos realizados. 
 
 

Senatus Puerto Rico  
Las Islas Vírgenes: hay 3 praesidia en la isla de St. Thomas y 1 praesidium en la isla de San 
Juan. Visitan enfermos e invitan a los alejados a volver a la práctica. Hacen trabajos de 
“verdadera devoción a la nación”. Entran en contacto con emigrantes, llevan grupos de oración y 
visitan ex presos cuando se liberan. Muchos enfermos regresaron a los sacramentos. 
 
ÁFRICA 
 
KENIA  
Senatus de Kenya: Las oraciones mensuales en la tumba de la Venerable Edel Quinn se 
organizan por un praesidium afiliado al Senatus. Un curia informa de los trabajos que incluyen  
visitas a 66 pacientes en un hospital psiquiátrico, enseñan Catecismo a 14 de los pacientes, cien 
matrimonios fueron regularizados como resultado de las visitas a hogares y del contacto con los 
padres  22 niños fueron bautizados. Los informes indican que debido a las visitas muchas 
personas regresan a los sacramentos, otras recibe catequesis y algunas familias enfrentadas se 
reconciliaron. Muchos consejos están celebrando el 75 aniversario de la Legión. 
 
MALAWI 
Senatus Blantyre: El Arzobispo Tarcizius Ziyaye celebró una Misa anual de la Legión en la 
Catedral de Limbe. El Senatus da especial atención a la formación de oficiales y corresponsales, 
organizando cursos. La Regia en la Arquidiócesis Lilongwe con 15 praesidia y 6 Curiae ha 
aumentado sus Comitia afiliados de 15 a 18. Organizó un curso de 3 días para los oficiales de 4 
Regia  en el país, que tuvo una asistencia de 125, incluyendo directores espirituales de 3 Regiae . 
Los principales trabajos incluyen enseñanza a catecúmenos, instruyendo a los alejados que 
retornan a la Iglesia y visitas a los enfermos en casa y en el hospital. 
 
UGANDA 
Senatus de Uganda: Varios trabajos  informan de conversiones, vuelta a los sacramentos  y 
muchos se preparan para los sacramentos. Un Comitium fue felicitado por sus visitas a los niños 
en la cárcel y que los 300 miembros de una secta fueron convertidos. Informaron  4 praesidia de 
seminarios y 2 fueron visitados. Debido a su tamaño, dos se animaron a dividirse. Su programa 
muy completo del Colegio limita la asistencia a las reuniones del Consejo y a los actos , pero 
trabajan dentro y fuera de los seminarios y hacen un trabajo importante con  praesidia juveniles y 
con curias en las escuelas. Un praesidium espera permiso para visitar las 2 prisiones. En 2013 el 
Senatus celebrara el 75 º aniversario de la fundación del primer praesidium en Uganda por la 
Venerable Edel Quinn y que sigue activo. 
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NIGERIA: 
Senatus Abuja: Un Comitium, que se inauguró como  Regia en septiembre, informó que esta 
formado por 45 praesidia y 5 Curiae  y que casi 22.000 alejados volvieron a la fe. Una Curia 
informó que "la inseguridad prevaleciente en el país dificulta su trabajo de la Legión". Un 
praesidium informó que un pastor presbiteriano entró en la Iglesia. 
 
Regia Kaduna: Se ha  nombrado un nuevo Director espiritual de la Regia. Los trabajos incluyen 
visitas de hogares, hospitales, cárceles, orfanatos, Hoteles, hostales, personas con lepra y 
muchos se preparan para los sacramentos. Hay un buen apostolado con los jóvenes. Continúa la 
visita de los consejos y praesidia. También continua el plan de  extensión. Un Comitium hizo unos 
2.500 contactos durante unas jornadas  resultando que muchos recibieron los sacramentos, se 
regularizaron matrimonios, volvieron alejados y se comenzó una nueva Curia. También 
informaron de la celebración del Acies, Patricios,  misas por aniversario de Frank Duff, Edel Quinn 
y misas de noviembre. Trabajan en circunstancias difíciles debido a lo que llaman la "crisis 
religiosa" allí y recientemente fue asesinado un legionario oficial del Comitium. 
 
Regia Jos. El apostolado de la Legión continúa en la zona de la Regia a pesar de las muchas 
dificultades causadas por los disturbios acaecidos durante el año, muchos de los Legionarios 
tuvieron que abandonar sus hogares y se piden oraciones por la paz en estos consejos. Una 
Curia tiene 200 en prueba mientras que la Curia College tiene un promedio de 48 asistentes en 
las reuniones de patricios. 
 
Senatus de Ibadan. 
Regia Benin City Informan de 535 conversiones, está formada por 30 praesidia de adultos y 10 
juveniles y 4 Curiae de adultos y una curia juvenil. Dos Praesidia en la universidad informaron 
haber tenido 48 y 22 reuniones respectivamente. Un Praesidium informó que están volviendo a 
visitar a los alejados. 
Regia de Lagos: En su primer informe el 90% de los miembros de un Comitium es menor de 40 
años.  
 
Senatus Enugu: Un Comitium con 22 Curiae, 2.648 socios adultos y 1.552 juveniles informó que 
como resultado de proyectos de Exploratio, 35 niños fueron bautizados, 38 alejados volvieron, se 
resolvieron 7 disputas familiares, 8 parejas contrajeron matrimonio en la Iglesia y 63 no cristianos  
fueron convertidos. Otro Comitium reclutó a más de 500 miembros, dando de alta 6 praesidia de 
adultos y 7 juveniles y 2 Curiae juveniles. 
 
Regia Onitsha: Un Comitium preparo 135 para el bautismo, 517 para comunión, 573 para 
confirmación y ayudaron a 444 parejas a casarse por la iglesia. Un Colegio tiene una Curia con 9 
praesidia.  
 
Un Comitium afiliado a la Regia Ikot Ekpene estableció una serie de nuevos praesidia. La Regia 
ha organizado un curso de formación para oficiales. 
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TANZANIA 
Regia Dar-Es-Salaam: La Regia fue inaugurada el 8 de julio y el obispo auxiliar de Dar-Es-
Salaam, RT. Rev. Eusebius Nzigilwa presidió la misa inaugural. Hubo una buena asistencia, 
incluidos los representantes de los Senatus de Kenya y Uganda. En estas primeras reuniones de 
la Regia se hicieron los planes para el futuro, incluyendo la designación de corresponsales para 
los consejos de las diócesis afiliadas y la importancia de las reuniones oficiales. Se plantearon 
muchos puntos clave de la espiritualidad de la Legión y de su administración. Una Curia que llevó 
a cabo una Exploratio en julio pudo comprobar que algunos cristianos habían desertado de la 
Iglesia. 
 
Comitium Hai Moshi: Los Informes  dan detalles de las visitas a hogares/hospitales, de la ayuda 
a resolver los conflictos del matrimonio, de la preparación para los sacramentos de adultos y 
niños y de la enseñanza a los niños de las oraciones,  resultando en muchos casos la vuelta a los 
sacramentos y  matrimonios regularizados. En unos informes  comentan contactos con 
drogadictos y como resultado de la visita, algunos dejaron el hábito. 
 
Mbeya: Ahora ya se reciben los correos electrónicos aunque todavía no mandan actas. Sin 
embargo una tarjeta enviada con datos de un oficial, ha sido devuelta debidamente 
cumplimentada. 
 
GAMBIA 
Curia de Banjul está en contacto con todos los sacerdotes de la diócesis, alentándolos a formar 
praesidia en sus parroquias. 
 
 


