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  El Congreso Eucarístico Internacional y la Legión (2) 

 El mes pasado se dio una reflexión introductoria sobre el Congreso Eucarístico 
Internacional que tendrá lugar en Dublín, Irlanda en junio de este año 2012 y su 
significado para la Legión en todo el mundo. Le sugerí como una posible preparación 
para el congreso que todos los legionarios deben leer, estudiar y orar una vez más, las 
cuatro secciones del capítulo 8 del Manual de la Legión, titulada «El legionario y la 
Eucaristía." Para los legionarios en todo el mundo que no puedan asistir a este 
Congreso que sería una manera de entrar en el espíritu del Congreso y de hecho de 
participar en el profundamente. ¿Qué es  el Congreso en todo esto? Bueno, el objetivo 
del Congreso es enfocar a toda la Iglesia católica en la Persona de Jesucristo. Su 
objetivo es promover y fomentar una relación auténtica con Jesús. Se esfuerza por 
facilitar y profundizar una amistad genuina con el Señor, el Cristo resucitado en la 
Eucaristía. Ese es el meollo de la cuestión. Todos los diferentes comités y subcomités, 
toda la planificación, todas las reuniones interminables, de recaudación de fondos y la 
logística que participan en la organización del Congreso tiene sólo una finalidad última, 
y  que consiste en poner la mayor cantidad de gente posible en contacto con la 
presencia real de Cristo resucitado en la Eucaristía. Este último propósito coincide con 
la razón de la existencia de la Legión de María. Permítanme citar  una vez más, un 
texto fundamental de la reseña: "La Eucaristía es el  centro y la fuente de la gracia: por 
lo tanto, debe ser la piedra de toque del régimen legionario La actividad más ardiente 
no tendrá valor alguno si olvida por un momento que su objetivo principal es 
establecer el reino de la Eucaristía en todos los corazones. Por lo que se ha cumplido la 
finalidad para la cual Jesús vino al mundo. Ese propósito era comunicarse a Sí mismo a 
las almas para que pudieran ser uno con Él. El es el medio de comunicación 
principalmente por la Sagrada Eucaristía. Ahora quiero hacer una breve reflexión sobre 
la sección primera del capítulo 8 del Manual: la Misa tiene todas las gracias, sin 
excepción, tienen su origen en el sacrificio redentor de Cristo en la Cruz. Estas gracias 
se distribuyen a través de la mediación universal de  María por el plan y la voluntad de 
Dios, que es su origen y la fuente está en la Cruz de Cristo. Ahora bien, el Concilio de 
Trento enseña con autoridad máxima de que el sacrificio de Cristo en la Cruz y la Misa 
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son uno y el mismo sacrificio. Así que en la Misa tenemos la presencia real del Calvario 
en medio de nosotros en nuestro tiempo. No es simplemente una forma simbólica 
de  recordar algo que sucedió hace dos mil años. El sacrificio de Cristo en la Cruz 
está  realmente presente en toda su realidad y fecundidad sin límites en la Misa Esta es 
la base del valor infinito de la Misa y de su absoluta centralidad en la Iglesia y por lo 
tanto en la Legión El Concilio Vaticano II ha dicho varias veces:. "La Eucaristía es la 
fuente y cumbre de toda la vida cristiana." Por supuesto, hay una diferencia 
importante entre el Calvario y la Misa hoy pues en el Calvario  Cristo  se ofreció 
totalmente al Padre con el Espíritu Santo por Sí solo, también en la Misa Él se ofrece a 
Sí mismo en un acto eterno, pero ahora lo hace junto a nosotros los miembros de su 
Cuerpo místico. Hacemos de la ofrenda de Cristo, nuestro propio sacrificio y la oración 
que es el inmenso privilegio del don del sacerdocio de los fieles que todos recibimos en 
el Bautismo. Todos los legionarios sabemos que una de las gracias de nuestro fundador 
Frank Duff fue su profundo conocimiento y devoción a la Santa Misa  verdaderamente 
ya desde noviembre de 1917 varios años antes de la fundación de la Legión, él empezó 
'La Liga de la Misa diaria y como las entradas al libro dejó el registro que había 
reclutado a 1.176 personas que se comprometieron a asistir a la Misa diaria y a recibir 
la Santa Comunión. ¿Qué pasó con esta Liga de la Misa  diaria? Bueno, se incorporó a 
la espiritualidad y al apostolado de la Legión  y la tenemos en el capítulo 37, sección 13 
del Manual de entre las tareas  propuestas de la Legión en los siguientes trabajos: '. 
Promover la práctica de  la Misa diaria y la devoción al Santísimo Sacramento " Sería 
una cosa maravillosa si uno de los frutos del Congreso Eucarístico, fuera el volver hacer 
este trabajo, una vez más una de las obras privilegiadas de cada Praesidium en el 
mundo. Me gustaría concluir esta reflexión con una cita del libro de  Frank Duff 
"¿Podemos ser santos? ':' La primera piedra: Ante todo la que marca la deferencia en 
nuestros días - y en una consideración aparte, como la propia Cruz – debe existir la 
Misa diaria y la recepción de la Sagrada Eucaristía. Estos son obviamente los grandes 
medios de la gracia que deben ser discutidos en profundidad. La persona que puede 
fácilmente ir a la Misa en la mañana, y no lo hace, sólo se engaña si piensa que está 
destinada a una gran santidad. La Misa y la Comunión significan un día perfectamente 
empezado - y ésa es la mitad de la batalla, pero fuera de este gran acto vienen dos 
obligaciones más pequeñas: (a) la  de tu vecino, hay muchos con pensamientos que les 
impide celebrar la Misa diaria, por eso se debe prestarles un libro o decirles unas 
palabras para despertarles el interés. (b)  Ellos, a sí mismo pueden leer para aumentar 
su conocimiento y reverencia " Así que básicamente lo que he estado tratando de 
decirte en este Allocutio es que el Congreso Eucarístico es una invitación y un desafío a 
la Legión para poner una vez más la Eucaristía en la centro de su vida y del apostolado, 
no sólo como su gran ideal, sino como su testimonio más visible y práctico en la Iglesia 
y en el mundo. Amén 
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Senatus de Butembo: Dos oficiales del Senatus asistieron al Congreso de Kisangani, 
que fue un gran éxito. Viajaron con legionarios procedentes de Burundi, Goma y 
Bukavu, a una distancia de más de 1660 kilómetros. Todos los Comitia hicieron las 
celebraciones del 90 º aniversario, los Comitia de Vulema y Oicha estuvieron centrados 
en la Eucaristía. Oicha ha puesto en marcha una Curia juvenil. El Comitium de 
Musienne estableció cinco nuevos Praesidia juveniles y una Curia juvenil. El Senatus 
organizó un programa de radio dando la historia del desarrollo de la Legión en la 
Diócesis. La Regia de Mahagi fue creada el 25 de septiembre de 2.011 siguiendo las 
directrices del Concilium. El Arzobispo y 9 sacerdotes  concelebraron la Misa en la 
instalación de la Regia. Senatus de Kinshasa: Tres Curiae están en la parroquia de la 
ciudad con un total de 1.500 miembros informaron que hacen contactos apostólicos 
con más de 33.000 personas en el curso de un año de trabajo de los cuales el 56% son 
católicos , el 42% evangélicos y musulmanes el 2%. Hay preocupación por la 
proliferación de las sectas. Dos Congresos de las Regiae, de Kikwit y de Kisangani se 
organizaron para conmemorar el 90 º aniversario de la Legión.   

 
Senatus de Kananga: El Arzobispo recibió a los dos visitadores, Pia Makengo y Kaite 
Henri y les dio una carta para el Concilium en la que elogió a la Legión por su fidelidad.  

Mauricio y RODRIGUES 

 La nueva Regia está funcionando bien y el Director Espiritual, el reverendo Robert 
Bathfield, celebró su 50 aniversario como sacerdote con una Misa especial en Port 
Louis el Comitium organiza una Misa para celebrar los 90 años de la Legión. El 
Comitium de Rose Hill y Curepipe celebraron sus retiros anuales. En general los 
trabajos informados incluyen visitas a los enfermos en sus hogares y en los hospitales, 
los rosarios públicos en mayo y octubre, se organizan retiros, la enseñanza del 
Catecismo y una Exploratio Dominicalis se realizó en el Barrio de San Lucas. Los 
Oficiales de la Regia y los Directores Espirituales tuvieron una reunión con el Obispo, 
Mons. Maurice Piat, para fundar la nueva oficina. Él tiene interés personal en el trabajo 
de la Legión.  
 
 REUNION 

Las Curiae afiliadas al Comitium de Saint-Denisson están realizando sólidos programa 
de trabajo entre los que se incluyen: visitas a hogares y hospitales, la distribución de la 
Medalla Milagrosa y la enseñanza del catecismo. Se informó de la reconciliación de 
una madre y su hijo después de 10 años y el Matrimonio de una pareja que cohabitan 
desde hace 15 años. Los trabajos reportados por la Curia juvenil incluyen el 
acompañamiento a los ancianos a la Misa, el reclutamiento de parejas y las visitas en 
las funerarias donde los legionarios adultos rezan con las familias.  
Burundi 

La Jerarquía ha nombrado nuevo Director Espiritual Nacional al Padre Simón 
Nzigirabarya. Se ha instado a los legionarios a consagrarse a Nuestra Señora. Entre los 
muchos trabajos que se presentan están la conversión de los paganos, la separación de 
la gente de la práctica de la hechicería, la difusión del Evangelio en las casas y el 
rescate de las niñas de la prostitución. En la acción de los pobres, se reparan las casas 



dañadas; trabajan con los campos de los enfermos y con los afligidos, y apoyan a las 
comunidades cristianas de base. La formación de dos nuevos Comitia se registraron en 
mayo.  
REPÚBLICA CENTRO AFRICANA  

Senatus de Bangui: El administrador apostólico de Bangui ha nombrado un Director 
Espiritual Diocesano, el Padre Judicael-Ulrich Boukanga Serpende, cuyos servicios son 
muy apreciados por la Legión. Las actas hablan de sus intervenciones exitosas en los 
conflictos familiares, amenazas de violencia, la prevención de abortos, el anuncio del 
Evangelio y una constante reflexión. Muchos se convierten y se unen a la Legión.  

RUANDA  

Senatus de  Kigali: Comitium de Ruhengeri informa que tiene 20 Curiae una de las 
cuales opera dentro de una prisión y otra en una escuela. Hay 39 Praesidia con un total 
de 4.263 miembros Activos, 1.346 Auxiliares y 16 Adjutores. Una nueva Curia se ha 
establecido. El Comitium de Mwezi tiene 25 Curiae y 18 Praesidia afiliados con un total 
de 4,263 miembros activos. 

 
ASIA 

 
 SINGAPUR 

Senatus de Singapur: El año pasado la Curia de Kenningau en el Comitium de 
Kotakinabulu, al Este de Malasia fue elevada al estatus de Comitium y dos nuevas 
Curiae se formaron en la misma zona. El Comitium de Kuching formó dos nuevas 
Curiae y celebró 60 años de la Legión. Estos eventos motivaron muchas visitas para los 
oficiales del Senatus. En los informes se cuenta de las ayudas en los funerales, la 
orientación en la prisión, las visitas a los pacientes de cáncer, la Entronización del 
Sagrado Corazón y un retiro de Cuaresma. 
HONG KONG 

Comitium de Hong Kong: La asistencia de los oficiales del Comitium fue del 100% y de 
los oficiales de los Praesidia del 90%. El número de Pretorianos registrados en los 
Praesidia es notable. La  Curia Assumpta con 21 Praesidia  cuenta con una Curia juvenil 
con 6 Praesidia; se informó una asistencia de 148 personas al retiro anual. En su 
Alocución el Padre Lok comentó sobre el valor de la evangelización. 
Japón 

Senatus de Osaka: Hubo una asistencia de 152 personas en el Acies de la Catedral. Los 
informes incluyen las  visitas, un sacerdote lleva la Sagrada Comunión a los feligreses, 
se presta apoyo a las personas que sufren problemas de salud mental. El Director 
Espiritual del  Senatus anima a los legionarios a orar por la santidad de los sacerdotes y 
los Obispos. Un Praesidium de 16 miembros realiza un trabajo, que consiste en 
informar a los alejados la obligación a guardar el domingo. Un miembro del Senatus 
que fue diagnosticado  con cáncer se mejoró según  informes a través de la oración al 
Siervo de Dios Frank Duff. 



 
 Malasia Occidental 

Regia de Kuala: Los trabajos que constan en los informes  incluyen las visitas a hogares 
a los ancianos, a los solos, a los enfermos, a los discapacitados y a los católicos 
alejados. Un Praesidium con 9 miembros activos y 6 Auxiliares informaron visitas a 
hogares y a los hospitales,  con católicos y no católicos, Se hacen oraciones en las casas 
de los difuntos, se reza el Rosario en la gruta de la Iglesia y se enseña el catecismo. 

 
 COREA 

Senatus de Seúl: Si bien hubo una disminución de la afiliación en las Regiae del centro 
y oeste de Seúl, hubo aumentos en Pretorianos y en Adjutores. Las dos muestran miles 
de Bautismos y retornos a los Sacramentos, muchas visitas también a los católicos y no 
católicos que están enfermos y débiles. 
 
Senatus de Gwangju: La Regia de Pusan tiene 27.752 Activos, y 18.411 Auxiliares. Las 
directrices de la pastoral de su Obispo es ayudar a los alejados a volver a la Iglesia, 
7000 alejados regresaron  y más de 5.000 fueron Bautizados como consecuencia del 
ingreso de la Regia. La Regia de Jeonju con 1.400 miembros, invitaron a 4.000 a la 
Iglesia. Hay mención de un legionario que ayudó a su padre a convertirlo al 
catolicismo. 

 
 Senatus de Daegu: Dos Comitia creados cada uno cuenta con una nueva Curia. Hubo 
un comentario especial con respecto a la reconstrucción de Amicus, recientemente 
muchos párrocos ponen énfasis en las Pequeñas Comunidades Cristianas; muchas 
Curiae que se desestabilizaron están siendo reconstruidas, la mayoría de los párrocos 
anteriores ahora dicen que tendrán dificultad para su gestión en sus parroquias sin la 
Legión. Los informes de los Consejos muestran muchos catecúmenos reclutados y 
muchos Bautismos y regresos a los Sacramentos. Las visitas a los hospitales e 
instituciones de beneficencia se presentan en los informes.  

TAIWAN 

Senatus de Taiwán: nueve nuevos Praesidia se han iniciado en Taiwán y están ganando 
fuerza como resultado de un proyecto de Peregrinatio  Pro Christo. Dos nuevas Curiae 
se han formado, una con numerosos Praesidia afiliados al Senatus y la otra Curia de 
Taichung, que tiene 26 Praesidia. Los legionarios son de gran ayuda para los turistas 
chinos que estuvieron involucrados en un grave accidente en Taiwán.  
INDONESIA  
Senatus de Malang: Se hacen visitas a los Consejos y Praesidia. La Regia de Kupang de 
Timor Occidental, creada hace tres  años, tiene 8 Comitia, 8 Curiae y 4 Praesidia 
directamente afiliados con un total de 6.950 adultos y jóvenes intermedios, 635 
juveniles,  2.196 Auxiliares , 416 Pretorianos 105 Adjutores. Entre los trabajos 
mencionados incluyen llevar la Comunión a los enfermos y consejos en salud mental. 
Una Curia de Blimbing con 9 Praesidia tiene diálogos trimestrales con el párroco. Los 
trabajos incluyen visitas a los niños enfermos, los ancianos y a una casa para 



rehabilitación de adictos a las drogas. La Curia de Merauke tiene 16 Praesidia y 2 
grupos juveniles. La Regia de Semarang en  Java con 4 Comitia, 6 Curiae, 9 Praesidia 
tiene 132 niños en la escuela dominical que son candidatos para un Praesidium. En 
Ambon, una isla lejana de las Molucas, con una población de 3.000.000 de personas, el 
4%  son católicos. Recibieron la visita de los representantes de su Consejo superior en 
septiembre.  
ARGENTINA Y BRASIL 
ARGENTINA  
Un informe sobre la visita reciente a la Argentina por el Concilium se puede encontrar 
mas adelante en del presente boletín. 

 
BRASILSenatus de BeloHorizonte: Se realiza la visita con la imagen de la Virgen María 
a las casas y a las  tiendas. Una Curia juvenil prepara a los niños para los sacramentos y 
promueve la campaña de una "sonrisa". La Regia de Montes Claros cuenta con 22.000 
miembros activos. Más de 25.000 personas fueron contactadas en las visitas. Se hizo 
hincapié del papel de la Virgen a los evangélicos. En 19 proyectos de Exploratio 
Dominicalis se explica la importancia de la Biblia.  
 
Senatus  de Fortaleza: El Arzobispo de Fortaleza, escribió expresando su pleno acuerdo 
con la decisión del Concilium para transferir la Regia de Joao Pessoa del Senatus de 
Fortaleza al Senatus de Recife. 

 Senatus de Ponta Grossa: Hubo una gran asistencia a un encuentro de formación para 
los oficiales, que se celebró en octubre de 2.011 en la que Mons. D. Sergio Arthur 
Braschi, Obispo de Ponta  Grossa, dio una charla sobre las vocaciones y los jóvenes 
legionarios, la Regi a de Guarapuava hizo una presentación sobre el Siervo de Dios 
Frank Duff. 

 
 Senatus de Recife: El Senatus continúa desarrollando un plan de extensión que tiene 
en todas las parroquias de la ciudad que aún no tienen  Legión. Un Comitium crea dos 
Praesidia después de un proyecto de Exploratio e informó de 11 familias que 
regresaron a la Misa dominical, 11 familias rezan el Rosario en familia y 25 personas 
mayores reciben el Sacramento de la Reconciliación. Se concede importancia a la 
preparación de los jóvenes y adultos para los sacramentos. Todos los Consejos son 
visitados  regularmente y las reuniones de los Corresponsales se realizan cada tres 
meses. Después de un proyecto de Exploratio Dominicalis una pareja se convirtió del 
espiritismo y otros de una iglesia evangélica.  

Senatus de Río de Janeiro: Un maestro legionario en una escuela pública enseña a los 
estudiantes evangélicos sobre la Virgen. En el Estado de Acre, dos Praesidia se 
establecieron en una zona rural y los legionarios presentaron 14 programas de radio. 
En el Estado de Roraima, las visitas incluyeron 78 visitas a familias evangélicas, en una 
zona cercana a la ciudad de Río, estas personas  habían sido visitadas en los hospitales. 
Los  legionarios fueron invitados a visitarlos en sus hogares, lo que resultó en cuatro 
que van a la confesión y los demás reciben el Sacramento de los Enfermos. En más de 
un millar de casas el Rosario se reza  acompañado de las lecturas de la Biblia, los 



himnos y los comentarios. El Arzobispo de Belém ha pedido específicamente la Legión 
juvenil en todas las parroquias. 

Senatus del Salvador: La Regia de Vitoria conquistó casi 15.000 miembros. Hubo 60 
proyectos de Exploratio Dominicalis. Dos miembros fueron ordenados diáconos. Un 
Triduo se realizó para celebrar el 90 aniversario de la fundación de la Legión. En una 
zona de graves trastornos sociales en El Salvador, además de visitas regulares, los 
miembros del cenáculo tienen reuniones de oración en las casas de los enfermos y los 
separados de la Iglesia. También ayudan con los servicios de higiene y el trabajo 
doméstico. Se les dio Orientación a los jóvenes. En varias zonas el apostolado de la 
Legión incluye la administración de vacunas, etc. y ayudan a los ancianos y necesitados 
a solicitar sus prestaciones al bienestar social.   
 
Senatus de Sao Luis: Se recibieron  informes sobre la celebración de 140 cenáculos de 
oración y a 17 personas sin hogar se les ayudó a conseguir alojamiento. 90 reuniones 
de la Biblia se realizaron en las prisiones. Un gran número fueron preparados para los 
sacramentos. Hay poca evidencia de la visita de los Consejos distantes en el área del 
Senatus, aproximadamente seis veces el tamaño de Irlanda. 

 Senatus de Sao Paulo: Un Congreso para jóvenes legionarios se realizó en febrero de 
2012. Una reunión de oficiales de los Consejos de la Legión de Brasil estaba prevista 
del 20 al 22 de enero. Cerca de 3.000 asistieron a una Misa por el Jubileo de la Legión 
en la Catedral a la que el Arzobispo de Sao Paulo, Su Eminencia el Cardenal Dom Odilo 
Scherer, dio una homilía maravillosa. Los informes de los Consejos muestran que están 
haciendo visitas a hogares, al hospital y a  los enfermos en la casa, enseñan el 
catecismo, celebran los grupos bíblicos y se ponen en contacto con las personas que 
viven en las calles.  

Regia de Brasilia: Los jóvenes usan la danza, la actuación y la música para presentar la 
fe a los demás. Hay un número significativo de Vélites. Los legionarios hacen 5.000 
contactos en la Catedral de Brasilia, en una popular atracción turística. 

 
EUROPA 

 
Austria y los países bajo su cuidado: 

Senatus de Austria: La Curia del Noreste de Viena tuvo el Congreso y su tema "Los 
carismas de Frank Duff y la Legión de María". Curia del Sur inició un nuevo Praesidium 
de habla en checo en Remmweg. La  Curia del Sureste tiene un Praesidium de habla en 
chino con 7 miembros tres de ellos han hecho la Promesa. 
 La Curia filipina fundada en mayo pasado tiene  3 Praesidia y 28 miembros activos. Un 
Praesidium de habla Inglesa tuvo contactos con las comunidades africanas. Nuevos 
Praesidia se han establecido entre las comunidades de habla francesa y española. Un 
Praesidium informó el regreso a la Iglesia de un paciente de cáncer después de un 
lapso de 20 años. El Comitium de Hollabrunn tuvo una asistencia de 40 jóvenes a una 
Escuela de Verano, 25 de ellos eran croatas. El Comitium de Wienerwald está 
pensando en traer un buen número de legionarios al Congreso Eucarístico 



Internacional. La  Curia de Bregenz informó que un hombre de 95 años de edad hizo su 
primera confesión. El 90 º aniversario se celebró en todos los Consejos con el Obispo 
local y los con celebrantes de la Santa Misa El Senatus promovió a través de Austria, la 
Consagración a la Virgen el 8 de diciembre después de 33 días de preparación.  
BULGARIA  
El permiso fue obtenido por la Legión para crearla en Sofía y en 8 parroquias del norte 
de Bulgaria. En la actualidad hay cinco praesidia en Bulgaria.  
UCRANIA  
El Obispo de Lemberg celebró la Santa Misa por el 90 º aniversario de la Legión. Se 
realizaron cuatro escuelas de verano. En la actualidad hay 3 Praesidia del greco 
católico de Ucrania, los cuales se realizan según el rito greco católico.  

ESLOVAQUIA 

Curia de Trnaya ha fundado un nuevo Praesidium juvenil. Se está buscando los detalles 
de un  favor atribuido al Siervo de Dios, Frank Duff que realizó una mejoría del lenguaje 
de una niña.  

REPÚBLICA CHECA 

Comitium de Pragaha planeado un día con los Directores Espirituales, que será dirigido 
por el Obispo Herbst, Director Espiritual del Comitium. El Comitium de Omuetz 
promueve la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen. El folleto de preparación de 
los  33 días va a ser traducido al idioma checo y se utilizará en la celebración del 
Jubileo en 2.013 por el aniversario 1.150 de la fe entre el pueblo checo. 

 
MOLDAVIA 

Una Curia en Chisinau dice que Su Obispo informó que "La Legión de María es la 
mejor  organización que yo tengo en la Iglesia Católica”. Un retiro de la Legión tuvo 
una asistencia de 48 en Ribnitza.  
BIELORRUSIA 

En un Praesidium se reinician los patricios y los ortodoxos participan. Dos Praesidia de 
la Curia de Minsk participan en una amplia variedad de trabajos que incluyen la 
evangelización en las estaciones del autobús, las conversaciones sobre la Fe, con los 
jóvenes en los parques, las visitas de hospitales a adultos y niños discapacitados y la 
ayuda práctica en la construcción de la capilla de la parroquia. Las actividades de 
extensión están desarrollándose. El P. Juri, Director Espiritual del Comitium, y los 
legionarios visitaron tres Seminarios de Minsk en noviembre. El P. Juri dio conferencias 
y los legionarios compartieron su fe y hablaron acerca de los trabajos de la Legión, 
pero no dieron permiso para establecer un Praesidium. Hay 4 ex legionarios entre los 
seminaristas.  

CROACIA Y  CONSEJOS bajo su cuidado 

 Regia de Zagreb: Tiene 500 legionarios y 13 Directores Espirituales fueron en 
peregrinación anual al santuario de María Bistrica, donde el Obispo de Poree y Pula fue 
el celebrante principal de la Misa, el recorrido  de los Legionarios  fue a pie y en 



bicicleta. El Comitium de Zadar reportó un número récord de personas que reciben el 
sacramento de la Unción de los Enfermos y vuelve a los sacramentos  de la 
Reconciliación y la Eucaristía, uno de ellos después de una irregularidad de 30 años. La 
Extensión se está realizando y dio lugar a la constitución de algunos nuevos; los 
Praesidia en la Curia de Osijek-Este realiza 7 grupos de oración y 7 grupos de Nazaret. 
La Curia de Dugo Selo organizó un taller sobre derechos de la familia después de lo 
cual los esposos de 3 legionarias se adhirieron a las filas de la Legión como activos.  
 
 BOSNIA-Herzegovina 

Curia de Sarajevo tiene 6 Praesidia con 46 miembros activos, 7  Pretorianos y 225 
Auxiliares. Hay  un grupo  juvenil de 5 miembros. Su apostolado incluye visitas a las 
familias, hospitales y hogares de cuidado y también a las personas ciegas los llevan a la 
Misa. La Junta de Oficiales de la Curia tuvo una reunión con el Obispo, que expresó su 
apoyo a la Legión en su diócesis.  
ESLOVENIA  Curia de Ljublijana tiene 6 Praesidia y 762 miembros Auxiliares.  
Hungría  
Regia de Budapest:  En los informes incluyen la visita ancianos en los hospitales, la 
atención en los hogares y en sus propia casas. Un Praesidium ayudó a 134 personas a 
recibir el Sacramento de los  Enfermos. Con la ayuda de los legionarios la mayoría de 
los ancianos reciben los sacramentos antes de morir. Una joven de 20 años en el 
hospital recibió los sacramentos del Bautismo y la Confirmación. El Comitium de 
Esekessnad tiene 4 Curiae, organizan la Adoración Eucarística, vigilias nocturnas y 
realizan el Día de la Familia para los niños que asisten a las clases de la Biblia. La Curia 
de Miskole visitó el local de la comunidad católica griega. 

LETONIA  
Comitium de Riga, tiene afiliados directamente13 Praesidia y 3 Curiae con un total de 
17 Praesidia. Un Praesidium ha aumentado su membrecía en 5 como resultado de una 
campaña de reclutamiento. Un intento fallido fue hecho para volver a iniciar un 
Praesidium en el Gimnasio católico  en Minsk.  
LITUANIA 

 Comitium de Kaunas tiene 18 Praesidia y 6 Curiae directamente afiliadas con un total 
de 32 Praesidia. Un Praesidium informa que tiene 20 miembros Activos y 250 
Auxiliares. En el hospital donde se visita se organizó una Misa y una charla sobre la 
Legión por el 90 º aniversario, a la que asistieron más de 200 pacientes y el personal. El 
Comitium de Telsiac tiene10 Praesidia directamente afiliados y 2 Curiae. Un 
Praesidium de 11 miembros visitan 430 familias e inscribieron a 32 Auxiliares en sus 
visitas. Dos personas fueron bautizadas, dos volvieron a la confesión - una después de 
50 años y dos volvieron a la fe católica de las sectas. La Curia Reina de las Familias 
tiene 9 Praesidia y se reinicia un Praesidium en Sveksna y se estableció un nuevo 
Praesidium en Gardama. La Curia Assumpta estableció un Praesidium nuevo juvenil y 
los esfuerzos de extensión se están realizando.  
RUMANIA  
Regia de SatuMare: Tienen directamente afiliados Praesidia con una composición muy 
buena y su apostolado se dedica principalmente a trabajos de servicio y actividades en 



la parroquia. 
 
 

 

 POLONIA 

Regia de Lublin: La extensión se está realizando y 17personas asistieron a una reunión 
de información.La Curiae de Swidnik y Radomcada una tiene un nuevo Praesidium. Los 
legionarios promueven la Medalla Milagrosa y la santificación del domingo en el 
apostolado de la calle. Las visitas a los alejados produjo el Bautismo de 3 niños. Los 
Legionarios dirigen con frecuencia el Rosario en Radio María.  
 
Comitium de Varsovia se está preparando para participar en el Proyecto de Misión de 
la Ciudad, que tendrá como sede a Varsovia en abril de 2.012. El Comitium fue el 
responsable de la publicación del Boletín en polaco "Legio Mariae" desde 1991 y 
actualmente está trabajando en la traducción de las Alocuciones de espiritualidad de la 
Legión de los boletines del Concilium con vistas a su publicación. 

 
Visita del Concilium a la Argentina 

 
Noel Lynch y Pat O'Donoghue visitaron una serie de Consejos en la Argentina del 20 
enero-17 febrero. Su primera visita fue a Buenos Aires al Senatus en cuya sede fue la 
segunda Conferencia Nacional de la Juventud Argentina. El punto culminante de este 
evento fue la Misa en la Iglesia del Cementerio de la Recoleta el sábado 21 de enero 
para celebrar el aniversario de la muerte de Alfie Lambe, y una procesión a la tumba 
después que se rezaron las oraciones. A la Misa asistieron 150 jóvenes de diversas 
partes del país, el grupo de Salta tuvo un viaje de 800 millas durante  20 horas en 
autobús. 

Los Oficiales de los Consejos superiores de la Argentina y representantes de Uruguay y 
Paraguay asistieron a la reunión del Senatus el domingo 22 de enero. Se celebró una 
reunión para exponer la causa de Alfie Lambe. Todos los documentos relativos a la 
causa en el 95% están listos y pueden ser enviados a Roma en breve. Noelia García 
Clua, Presidente del Senatus de Buenos Aires, acompañó a los Legionarios de María en 
sus viajes por Argentina y gastó 2 días con cada uno de los cuatro Consejos superiores 
argentinos: Corrientes, Salta, Córdoba y Rosario, las reuniones que tuvieron con sus 
Oficiales que cubrió una amplia gama de asuntos sobre el gobierno de la Legión en sus 
respectivas áreas. Se expresaron los agradecimientos a Noelia por todo lo que hizo por 
los dos legionarios durante la visita. 

 
El siguiente fue un viaje en ferri a Montevideo en Uruguay, durante 3 días pasaron con 
los Legionarios de allí antes de un vuelo a Paraguay el 3 de febrero, donde los 3 días 
incluyeron una reunión con el O bispo Medina en el santuario de Caacupé y un 
encuentro con el Arzobispo Verda en la Catedral de Asunción. 



 
 Sile Ni Chochlain, Presidente del Concilium, agradeció a los dos legionarios por la 
realización de esta visita exitosa. 

 
 

SANTA MISA POR LA BEATIFICACIÓN DE SIERVO DE DIOS Alfie Lambe 

 
 El sábado 18 de febrero de 2012, en la Iglesia de María Inmaculada, Refugio de los 
pecadores, de Rathmines, Dublín, se celebró una Misa para conmemorar al Siervo de 
Dios Alfie Lambe. El P. Fergus O'Keefe, SJ, en su homilía habló sobre la vida y obra 
de  Alfie como un legionario y un enviado a América del Sur. Entre los asistentes estaba 
el embajador argentino. La Causa de Alfie Lambe es muy querida también han 
promovido su causa entre los diplomáticos brasileños, peruanos y argentinos. La 
hermana de Alfie y su sobrino también asistieron a la Misa.   

 
Visita a la reunión del Concilium por los legionarios del Senatus de Escocia 

Estaba encantado de dar la bienvenida a El Concilium a los quince legionarios de la 
Universidad de Glasgow, que asistieron a la reunión del Concilium 02 2012 con su 
Director Espiritual el Padre John Keenan. Hay dos praesidia en la Universidad y algunos 
de los trabajos que realizan son las visitas casa a casa en el campus, el contacto en el 
parque, librería ambulante y ejecutan un comedor de beneficencia. Sile Ni Chochlain, 
Presidente del Concilium, agradeció al P. Keenan y a los jóvenes legionarios por su 
excelente apostolado.  


