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Concilium Boletín de julio de 2012 
INFORMES 
 
ASIA 
 
AUSTRALIA 
Senatus de Melbourne: En el periodo del informe ( 4 meses) se recibieron 7 
de Curiae  y 3 de Comitia, todo en el continente y 7 Comitia, 9 praesidia y 2 
Curiae en las Islas del Pacífico. El  Comitium de Marakei Kiribati por el 
90th.anniverario realizó un retiro de 3 días. El Comitium de Noumea, Nueva 
Caledonia organizó una jornada de la juventud con el fin de fortalecer la fe de 
sus legionarios más jóvenes. El Comitium de Adelaida dirige 2 Curiae con 20 
praesidia. Tres de sus miembros hicieron  visitas que resultaron muy positivas 
a consejos de Darwin y Alice Springs. El Arzobispo Wilson visitó el Concilium y 
celebró  Misa durante el Congreso Eucarístico. La Curia de Preston con 3 
praesidia coreanos tienen la intención de visitar las universidades para 
contactar con los alejados para que  vuelvan a la fe.  
 
Senatus de Sydney: Todos los praesidia de la parroquia participan en visitas a 
hogares. Hay 3 personas que reciben formación cristiana, muchos bebés 
fueron bautizados y se lleva la comunión  a los enfermos. Se hace contacto 
callejero en parques, estaciones de ferrocarril y en los mercados de alimentos 
con buenos resultados. El nuevo Presidente del Senatus ha finalizado las 
auditorías de los últimos 3 años y se enviará copias a la corresponsal.  
 
Comitium de Brisbane: El proyecto de Extensión  en North Queensland se 
realizará  para finales de año. Se llevan a cabo visitas a praesidia lejanos. Los 
informes de trabajos para este período son visitas de casas y hospitales, 
oraciones en funerales y consuelo a los familiares. El catecismo se enseña a 
los niños que asisten a escuelas del Estado y se preparan para la primera 
comunión y confirmación. Dos praesidia vietnamitas que habían estado 
desconectados durante un tiempo visitaron el Comitium; 
 
NUEVA ZELANDA.  
Senatus de Auckland: Un praesidium con 9 miembros tiene un praesidium 
juvenil adjunto y un praesidia de jóvenes de unos 18 años. Un praesidium de 
chinos organiza clases de inglés para los nuevos inmigrantes. La curia  
Christchurch coreano tiene 9 praesidia, 79 miembros y la asistencia es del 
77%. El Acies tuvo una asistencia de  54 socios. El Comitium de Wellington 
tiene 2 Curia, una de los cuales consta de legionarios samoanos. Hay 15 
praesidia de adultos y 2 praesidia juveniles con  52 socios  y se crearon 3 
nuevo praesidia. 
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FILIPINAS.  
Senatus de Visayas Occidental: El Senatus está haciendo un trabajo 
excelente dirigiendo los consejos bajo su cuidado. Ocho consejos tuvieron 
100% de asistencia y una asistencia global de 83% en la reunión del Senatus. 
Mons. Claudio venta fue ex Director espiritual de la Regia en 1980, ha vuelto 
ahora como Director espiritual de Senatus y él anima  a los miembros en su 
servicio dedicado a la Legión. Los informes muestran que se hace una difusión 
generalizada. Dos parejas protestantes  durante una Exploratio Dominicalis 
fueron instruidas y más tarde entraron a formar parte de la Iglesia. Un miembro 
de un praesidium de seminarista descubrió que sus padres estaban sólo 
casados civilmente, se organizó una boda en la Iglesia. Cinco muchachos 
abandonados  por su madre al cuidado de su abuela fueron bautizados. Frutos 
de la extensión se creó un nuevo praesidium. 
 
Senatus del norte de Filipinas: Se realizó un Congreso con los praesidia 
directamente afiliados enfocando el tema a los legionarios juveniles. Se formó 
un nuevo Comitium  como resultado de la división del Comitium. de Marilae  Se 
organizaron dos Curiae de adultos y 2 juveniles con 19 presidia de adultos  y 2 
juveniles. En el Comitium de Cubao 10 legionarios fueron designados como 
agentes de extensión para supervisar y ayudar a las Curiae y praesidia que 
andan flojos.  

 
Regia de Antipolo: Un praesidium a través de su campaña de  vocaciones 
logró que  12 personas  entraran  en la vida religiosa. Una Misa mensual se 
organiza en un centro  para los conductores, vendedores y chicos lavacoches.  
 
Senatus de Bicolandia: Asistencia promedio 81%. Un Consejo tiene 55 en 
prueba. Se celebró un Congreso y el tema fue "María es el corazón de la 
Legión y ese corazón es fe y amor inalterable". Los trabajos incluyen enseñar 
catecismo a los estudiantes, visitas a hogares, ayudando al sacerdote para 
preparar a los adultos para el bautismo y la confirmación. El Rosario se recita 
con reclusos en las cárceles. Se creó un nuevo praesidium en la cárcel de la 
ciudad de Naga. 
 
Senatus de Mindanao: Un miembro del Senatus que padece cáncer informa 
de grandes mejoras en su salud debido a la oración de Frank Duff. El Senatus 
pidió imitar al Senatus de Manila que comenzó seis praesidia en campamentos 
del ejército en su área. Los trabajos realizados fueron: un ex pastor protestante 
fue visitado en la cárcel y ahora se ha convertido en un católico; una familia 
adventista del séptimo día se convierte a través de visitas regulares y la madre 
es ahora miembro del praesidium. Tres legionarios han regresado a la Iglesia y  
al grupo de Born Again de la Legión por la insistencia  de su hermano y de 
visitas de legionarios. 
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Senatus de Cebú : La asistencia  es 100%. Las Visitas a los consejos y 
praesidia es constante, el Senatus insta a que las visitas se hagan en pareja y 
se informe de lo visitado. Un Comitium está supervisando dos Curiae de 
adultos, una Curia juvenil con 5 praesidia y 11 praesidia de adultos con  275 
socios, 74 en prueba,  224 pretorianos, 581 auxiliares y 128 juveniles. Los 
planes están en marcha para reactivar la Legión juvenil en el seminario menor 
de Juan XXIII y elevar a Curia los  6 praesidia en el Colegio Seminario. Se 
establecieron dos praesidia juveniles en las escuelas. Los trabajos  apostólicos 
realizados fueron: regularizar a 2 parejas en  matrimonios católicos, bautizos de 
niños  y visitas de los ancianos en sus hogares, algunos ahora regularmente 
reciben la Sagrada Comunión cada domingo.  
 
AMÉRICA DEL SUR 
 
COLOMBIA 
Senatus de Bogotá: El Senatus ha llevado a cabo una auditoría profesional, 
copia del cual se ha remitido al Concilium. Han sido nombrados siete nuevos 
corresponsales. 2 Regiae, 1 Comitium y 2 praesidia informaron durante este 
período. Las dos Regiae tienen 5 y 3 curiae juveniles respectivamente. Una 
Regia tiene 215 legionarios entre los 18 y 40 años. Una Curia informó el alta de 
2 nuevos praesidia, mientras un praesidium informó de que una joven pareja se 
casó en la Iglesia, sus hijos fueron bautizados el mismo día. 
 
Perú 
Senatus de Lima: Durante este período informaron 2 Comitia, 4 Curiae y 2 
praesidia. Una Curia afiliada al Comitium Sullana se dividió en dos curiae. 
Varios de los informes indican  visitas a la cárcel y se establecieron 2 praesidia 
de reclusos, uno en  la prisión femenina y otro en la de los hombres. 
Legionarios visitan la enfermería de prisión donde hacen contacto con los 
pacientes de tuberculosis y SIDA y adictos a drogas.  Diez hijos, que estaban 
en la cárcel con sus madres, fueron bautizados y otro praesidium junta a los 
niños en la cárcel para la oración.  
 
Paraguay 
Senatus de Asunción: El Senatus parece estar funcionando bien, pero no 
hubo tiempo para estudiar con detalle los informes recibidos.  
 
Bolivia 
Senatus de La Paz: El nuevo Comitium de Potosí hace 9 meses que está 
funcionando bien. Los legionarios sirven desayunos a las  7h en un comedor; 
se realizan muchos contactos valiosos. La Curia de Tupiza, en el sur del país 
hace contacto con la Legión en la frontera de Argentina. En áreas donde 
existen problemas sociales y un alto desempleo, los  legionarios rezan el 
Rosario y hablan a los jóvenes sobre los peligros de malas compañías, drogas 
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y alcohol. Mucho trabajo de contacto se realiza en la apertura de los mercados 
donde los legionarios utilizan los tres idiomas principales:  Aymará, Quechua y 
español. 
 
CHILE 
Senatus de Santiago: Los informes de la Curia de Punta Arenas comentan 
que  muchos de una secta Evangelista han regresado a la Iglesia Católica. La 
Curia ha hecho contacto con un praesidium de argentinos en Tierra del Fuego, 
dentro del círculo polar antártico. La Curia de Copiapó le da gran importancia al 
estudio del manual. Se entregan preguntas y en la próxima reunión los  
legionarios vuelven con las respuestas que se encontraron en el manual. Se 
realiza visitas a la cárcel principalmente con aquellos que están a punto de ser 
liberados. Los sacerdotes de la parroquia han solicitado visitas en bloques de 
apartamentos de nueva construcción. 
 
COLOMBIA  
Senatus de Medellín: Los trabajos  incluyen asesoramiento a las parejas no 
casadas a regularizar y santificar su relación para regresar a los sacramentos. 
La evangelización se realiza en autobuses y trenes, mientras que los 
legionarios también cuidan a los niños cuyas madres tienen que salir a trabajar.  
 
URUGUAY 
Senatus de Montevideo: Está en marcha un proyecto de PPC para jóvenes 
legionarios desde Buenos Aires del 16 al 23 de julio. Ellos planean imprimir, 
"Puedes  ser Santo" y "Algunas reflexiones del manual" en español. Una 
Comisión se encargó de recopilar información para la causa de Alfie Lambe. Se 
dan charlas semanales de 20 minutos en una estación de radio. Después de 
rezar a Frank Duff los legionarios del Senatus recibieron  un fuerte apoyo del 
obispo de Mercedes, en una reunión convocada para resolver un problema 
grave.  
 
Venezuela 
Senatus de Caracas: Para julio está prevista una reunión nacional de 
directores espirituales. 47 legionarios fueron de  Peregrinatio Pro Christo. Se 
celebraron varios Exploratio Dominicalis y; se crearon 11 nuevo praesidia. Los 
legionarios continuarán en contacto con personas que practican la brujería, que 
prevalece en el país; un folleto sobre este tema fue enviado a la corresponsal. 
Mencionan también reuniones de patricios, evangelizar en los hogares y librería 
ambulante  en la Universidad. Ocho presos fueron bautizados y 20 recibieron la 
primera comunión. Una señora traída de las sectas es ahora legionaria y tres 
personas fueron rescatadas de los testigos de Jehová. 
 
 



5 
 

ECUADOR 
Senatus de Quito: Los trabajos incluyen el contacto con conductores de taxi, 
promoción del Ángelus, dando charlas a los desempleados y la distribución rara 
vez mencionada de agua bendita; el Obispo pidió la Legión para ayudar a 
distribuir las comidas a los pueblos indígenas. Se dio de baja un praesidium  
pero 2 nuevos praesidia adultos y 1  juvenil están formándose.  
 
ÁFRICA 
 
BURUNDI 
Senatus de Gitega: Hay 66 Comitia en Burundi, 22 de los cuales están 
afiliados a la Regia de Bujumbura y 44 directamente al Senatus. Entre cuatro y 
seis informes de Comitia se dan en las reuniones del Senatus junto con 
informes de Curiae directamente afiliados y de los praesidia. El Senatus  se 
adhiere a la regla de no dar  ayuda material y se dedica a obras de servicio, así 
como al apostolado general. Los legionarios promocionan la verdadera 
devoción  a María de Montfort, especialmente entre los jóvenes. El año pasado 
fue el 50 aniversario de la Fundación de la Legión en Burundi y se celebró a 
nivel nacional con una considerable entrada de jóvenes a las filas de la Legión. 
 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

Senatus de Kinshasa: La Curia en la parroquia de San José informó de 
11.047 hogares visitados en el transcurso de un año y de que 4.110 eran 
católicos, 764 protestantes, 482 salvacionista, 741 musulmanes y 1.223 de 
otras sectas. Los trabajos también incluyen el bautismo de 61 niños, 213 
jóvenes para primera comunión  y un matrimonio regularizado. También se 
registraron las visitas a hospital y prisión.  
 
Senatus de Kananga: Este consejo regula la Legión en el Congo sobre  las 
provincias orientales y Kasai Occidental, fue visitado el año pasado por Pía 
Makenga y Henri Kaite desde Bruselas. La falta de contacto con el Concilium 
fue una preocupación que impulso la visita desde Bruselas  y también el deseo 
del arzobispo para la renovación del espíritu de la Legión. El informe  indica 
que el Senatus tiene sus reuniones y que rigen sus consejos incluyendo la 
Regia de Mbuji-Mayi en Kivu oriental. 
 
Senatus de Bukavu: Los informes indican que hubo 120 nuevos socios en las 
filas de la Legión; 200 Testigos de Jehová y protestantes fueron recibidos en la 
Iglesia; 57 matrimonios ilegales fueron regularizados; Se prepararon  937 
contactos para los sacramentos y 540 niños, 360 jóvenes y 50 adultos para el 
bautismo. También  mediaron en las disputas de 91 cristianos  y  entre 46 
familias con desacuerdos. El Comitium de Kyantende tiene una nueva Curia. 
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Senatus de Butembo: El acta de febrero de 2012 confirma la elevación del 
Comitium de Mahagi al estado de Regia. Los informes incluyen 3 matrimonios 
en la Curia de la juventud, 19 matrimonios cristianos celebrados, muchas 
parejas que se reconciliaron, a los niños enseñan a orar y acompañaron a 
Misa. Están preparando la celebración para su 60 aniversario.  
 
REPÚBLICA CENTROAFRICANA 

Senatus Bangui: Este Consejo ha sido asiduo en las visitas a los consejos 
afiliados y a preparar el camino para delegar más responsabilidades. El 
Arzobispo de Bangui se refirió a la necesidad de mantener las reglas de la 
Legión con motivo de la celebración del 90 aniversario de la Legión. 
 
RWANDA 
Kigali Senatus: El 16 de octubre de 2011, más de 15.000 legionarios 
participaron en la peregrinación anual nacional hasta el lugar de apariciones de 
nuestra Señora de la Palabra. Trescientos legionarios asistieron a un Congreso 
de Legión para estudiantes de secundaria y de Universidad en la Diócesis de 
Kabgayi. Dos veces al año realizan una reunión con todos los capellanes 
diocesanos, el capellán nacional y los oficiales del Senatus. La oración de 
Frank Duff fue traducida a Kinyarwandi y distribuida a todos los praesidia y  
consejos superiores. El Senatus de Kigali también ha traducido el manual a 
Kinyarwandi; se vendieron 4.000 ejemplares de la primera edición. La segunda 
edición estuvo disponible en la reunión de marzo del Senatus. 
 
MAURICIO 
Regia de Mauricio: informan que en un recuento  reciente,  tienen 474 
miembros activos y 317 auxiliares en 52 praesidia. La Regia se está uniendo 
con Rodrigues, una pequeña isla aislada con muchos legionarios, para enviar 
una delegación a las celebraciones del 70 aniversario en el Comitium de 
Reunion. Se organizaron numerosas misas, rosarios, excursiones, retiros. El 
Acies se celebró en todos los consejos y un día de formación para oficiales. Su 
Director espiritual, Pere Robert Bathfield, asiste a las reuniones de la Regia y 
es una fuente de gran ánimo. 
 
REUNION 
Comitium de la isla de la reunión: los Informes sobre las trabajos incluyen 
visitas a hogares y  hospitales, la enseñanza del Catecismo y llevar la 
comunión. Un praesidium juvenil de 16 miembros promueve la oración en 
familia y las visitas a ancianos con adultos.  
En Madagascar el Acies se celebró el 25 de marzo y debido a la muerte de la 
Vicepresidenta hubo  elecciones  para reemplazarla. 
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GHANA 

Senatus de Accra: Legionarios refugiados liberianos fueron  invitados por los 
legionarios de Ghana  para continuar el trabajo de su praesidium, cuando todos 
ellos regresen a Liberia este año. Los principales trabajos realizados por 
legionarios de Regia de Kumasi son las visitas a hogares, Catecismo e 
instrucción de la escuela dominical, visitas a enfermos y alentar y ayudar a las 
parejas para prepararse para el matrimonio. 140 legionarios jóvenes 
participaron en un proyecto de la semana de la juventud "Arrepiéntanse y crean 
en el Evangelio, que el Reino de Dios está cerca" que participan en programas 
sociales y religiosos, tras esto visitaron 997 casas,  contactaron con casi 3 mil 
personas. Un praesidium muy activo afiliado directamente al Senatus 
emprende muchos tipos de apostolados, uno de ellos es  rescate callejero, 
donde contactan con prostitutas, dos de las chicas cambiaron sus ropas y 
volvieron a casa y no han vuelto a las calles". El Senatus ha tenido sus cuentas 
auditadas y  pide que todos los praesidia afiliados directamente y consejos 
envíen una copia de su auditoría con sus informes anuales. 
 
EGIPTO  

Regia de Egipto: Recientemente se publicó un libro de Frank Duff y se 
imprimieron 2000 copias. Una copia fue presentada a todos los obispos y 
sacerdotes legionarios que asistieron a la ceremonia de Acies. Este libro ha 
tenido gran éxito y ganó la admiración de todo el mundo en términos de forma, 
impresión y traducción. Se propone elevar la Curia Sohag a Comitium. Cuenta 
con 14 praesidia y 2 Curiae afiliadas. Los diversos Acies tuvieron grandes 
asistencias. Estuvieron presentes muchos obispos, directores espirituales y 
sacerdotes que no tienen la Legión en sus parroquias. La Conferencia General, 
que tuvo que ser aplazada el año pasado debido a los disturbios en Egipto, 
ahora está programada para que se celebre del 25 al 29 de octubre en Assisut. 
 
ANGOLA 

Benguela Senatus: El Reverendo Don Eugenio Dal Corso, obispo de 
Benguela, asistió a la reunión de febrero y dio la allocutio. En un correo 
electrónico el Vicepresidente Senatus dice que están muy  alegres por el 
desarrollo de la nueva Regia en la diócesis de Kwito Bié. 
Regia de Luanda: Dos Comitia informan  sobre la creación de una Curia nueva 
para cada comitium. En los informes de varios consejos destacan retiros 
espirituales  y hubo muchos informes en la ceremonia de Acies. Un praesidium 
de habla inglesa en Luanda se ha dividido para formar un nuevo praesidium. 
Se recibió un informe para el año 2011 que muestra trabajos que incluyen 
visitas a hogares y hospitales, a los enfermos en casa y a miembros auxiliares. 
Apostolado para niños de la calle y  enseñanza del Catecismo. 
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MOZAMBIQUE 
Maputo Regia: Como se informó en la última reunión del Concilium, la Regia 
de Maputo, que no tiene praesidia afiliados va a regularizar esta situación  
seleccionando a  la Curia “Estrella da Manhã”  (Estrella de la Mañana) en la 
parroquia de São Joaquim, para ser la nueva Regia. Se ha enviado un mensaje 
diciendo que la elevación de esta Curia a Regia requeriría aprobación del 
Concilium y sanción eclesiástica. 
 
ISLA DE CABO VERDE 
Regia de Cabo Verde. La difusión  es una característica regular de todos los 
informes y mientras algunos miembros se dan de baja en la mayoría de los 
casos el número de altas es mayor que las bajas. Después de un comentario 
en una reunión anterior del Director espiritual nadie dejó la reunión de junio 
antes del finalizar. La catequesis intensiva a los niños, jóvenes y adultos tiene 
lugar en la mayoría de los consejos de Legión. En las reuniones de los dos 
últimos meses hubo informes de 23 proyectos de Exploratio Dominicalis. 
 
LESOTHO 
Senatus de Lesotho: La Curia Inmaculada Concepción celebró su última 
reunión el 31/03/12 y sus siete praesidia están ahora afiliados al Senatus, que 
tenía sólo cinco praesidia. Como resultado, hay una mejora de la asistencia a la 
reunión del Senatus. Se registraron muchos casos de vuelta a los sacramentos. 
Se celebró una Misa el 16 de junio coincidiendo con el Congreso Eucarístico de 
Dublín 
 
SUDÁFRICA 

Senatus de ciudad del cabo: El Senatus ha lanzado su propia  Web. El 
manual está traducido al Afrikaans. Se realizan esfuerzos para establecer 
nuevos praesidia en el área de Senatus. El Senatus tiene el encargo de 
establecer  la Legión en Namibia, de quien recibieron recientemente una carta, 
que tiene que ser traducida. 
 
Senatus de Johannesburgo: Ahora hay 19 praesidia y 3 Consejos afiliados. 
Los trabajos incluyen visita a hogares católicos, católicos no practicantes y no 
católicos. Los Legionarios también visitan a los padres de niños no bautizados 
y organizan para que ellos asistan a reuniones de pre-bautismales. Los 
miembros de un praesidium enseñan Catecismo. Un praesidium visitó los 
hogares de  personas que consumen drogas y recitan el Rosario con ellos... Un 
proyecto de 'Buscar almas' se celebró el 13 de mayo a petición del párroco. 
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PROPUESTAS 

Senatus de Lima, Perú, 
Propuesta de Regia en la Arquidiócesis de Arequipa, Perú 
La propuesta es elevar el Comitium María Reina de Chapi Chico con 14 
praesidia  afiliados directamente al estado de Regia para gobernar la Legión en 
la Arquidiócesis de Arequipa y la Diócesis de Sufragio de Puno, Tacna, 
Moquegua y las Prelaturas de Ayaviri, Chiquibanba y Juli. La  propuesta fue 
secundada y ratificada por el Concilium. 
 
Que será de 3 Comitia, 2 Curiae en la Diócesis de Tacna y Moquequa y 5 
praesidia distantes - dos en la Diócesis de Puno, uno en la Prelatura de Ayaviri 
y dos en la Prelatura de Juli.  
 
En total habrá 14 praesidia, 5 praesidia alejados, 3 Comitia y 2 Curiae afiliados 
a la nueva Regia.  
 
SILE Ni Chochlain, en nombre del Concilium agradeció y pidió bendiciones 
para  la nueva Regia. 
 
50 º CONGRESO EUCARÍSTICO INTERNACIONAL, DUBLÍN Y 
LA LEGIÓN DE MARÍA 
17 De junio de 2012 
 
A continuación se expone un resumen  de las actividades  realizadas por la 
Legión de María para el Congreso Eucarístico: 
 
Muchos legionarios tomaron parte en el “paseo del peregrino”, que consiste en 
visitas a siete iglesias designadas en la ciudad de Dublín. Cada peregrino tenía  
un pasaporte de peregrino que fue sellado en cada una de las siete iglesias. La 
caminata concluyó con una visita a la Pro-Catedral de Santa María. Allí el 
peregrino recibió el certificado de la peregrinación  
 
Nuestro Stand 212 (caseta de información) en el RDS fue abierto durante  7 
días Fue formado por un equipo de legionarios, algunos  participaron  los 7 
días. Elisabeth Kriss de Austria y Noelia García de Argentina estuvieron de 
guardia en el stand durante todo el tiempo. Algunos de los visitantes fueron: el 
Cardenal Sean Brady, los arzobispos: Diarmuid Martin y Michael Neary, que 
vinieron a vernos varias veces y varios de los obispos irlandeses. Muchos de 
los visitantes cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes y gran número de 
legionarios de Irlanda y  del extranjero visitaron el stand. Más de 120 países 
estuvieron presentes en el Congreso y un legionario viajó desde el extremo 
norte de Alaska para estar presente. Muchos ex legionarios y legionarios nos 
vinieron a visitar y se les animó a todos a ser miembros activos. Setenta 
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nombres fueron dados  para nuevos socios activos o auxiliares. Una niña que 
visitó el stand el lunes 11 de junio fue a una reunión de un praesidium a las 3 
horas de inscribirse. Nuestro libro de visitantes tuvo cientos de nombres.  
 
El P. Collins, un sacerdote Columbano, dio una gran conferencia sobre el 
obispo Galvin y dijo que una de las tres cosas importantes que hizo fue llevar la 
Legión de María a China. Los Sacerdotes de Inglaterra que visitaron el Stand 
agradecieron la gran  labor de los equipos de Peregrinatio Pro Christo en sus 
parroquias a través de los años. 
 
Durante la semana los legionarios fueron animados a asistir a la Misa en Churh 
Stret  en la noche del viernes 15 de junio y muchos  de diversas partes del 
mundo asistieron Consideraban que esto era una parte muy importante de su 
visita a la Capital y a continuación disfrutaron de un concierto  de música, canto 
y danza. 
 
Dos maravillosas charlas estuvieron a cargo del padre Bede McGregor y el 
padre Paul Churchill el sábado. Los testimonios fueron estupendos y la visión 
general de la Legión en el mundo por el hrno. Sile Ni Chochlain fue 
sorprendente. 
 
A los visitantes  extranjeros se les animó a visitar el Concilium y el "Shuttle 
Bus" (autobús legionario)  estuvo  ocupado en transportar legionarios  desde el 
RDS donde el Congreso tuvo lugar a  la sede de la Legión, a la tumba de Frank 
Duff  y a la  casa de Myra  (“Myra house”) donde se realizó la primera reunión 
de la Legión.  
 
En la sede de Concilium, hubo  visitantes  de Hong Kong, Taiwán, Singapur, 
Corea, Filipinas, Pakistán, Dubai, muchas partes de África, Canadá, del Norte, 
Central y América del Sur, Australia, Nueva Zelanda, gran número de países 
europeos y de todas las partes de Irlanda y Dublín. Los legionarios hicieron un 
recorrido por la sala principal, el primer altar, los gabinetes de exposición y 
demostración en Nazaret Hall, casa de Frank Duff, los albergues y tomaron una 
taza de té y pastel. La Adoración tuvo lugar durante todo el día en el albergue 
del “Mornig Star” (Estrella de la Mañana). 
 
Nada de lo anterior podría haber ocurrido si no hubiera sido por la ayuda y 
generosidad de tantos legionarios voluntarios que se merecen todo el 
agradecimiento. 
 
El Congreso terminó y deseamos que todos los que participaron en el hayan  
disfrutado, y que todos los legionarios continúen en  promover la devoción a la 
Eucaristía y volver a mejorar la Legión en sus respectivas áreas.  
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Peregrinatio Pro Christo 
 
En la semana anterior al Congreso Eucarístico, un equipo de 11 legionarios 
desde Houston, Texas, junto con la ayuda de algunos legionarios irlandeses 
llevaron a cabo un proyecto PPC en la parroquia Firhouse de Dublín.  Durante 
esa semana llamaron en 1.072 hogares e hicieron contacto con 550 personas. 
Este trabajo fue realizado en Unión con María y con la guía del Espíritu Santo. 
El líder del equipo dijo que "las almas esperan  ser abordadas! La hora es 
ahora en este momento! La Santísima Madre está esperando nuestro sí! El 
sagrado corazón de Jesús en la Sagrada Eucaristía es amor y es el amor lo 
que impulsa". 
 
Cuatro equipos irlandeses han salido semanalmente a las parroquias  del 
Reino Unido desde el Congreso Eucarístico Internacional. Otros 10 equipos 
emprenderán proyectos hasta la segunda semana de septiembre.  
 
El Comité se complace en recibir información  positiva de un número de 
sacerdotes en Inglaterra que acogió a los equipos. Describieron a los equipos 
realizando un trabajo duro y maravilloso; un sacerdote describió a la Legión 
como una "joya que lamentablemente es  ignorada". 
 
 


