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ARGENTINA 
Buenos Aires Senatus: El Secretario del Senatus ha tenido una operación en sus 
ojos, pero a pesar de las grandes dificultades para enviar la correspondencia del mes, 
siempre llega a tiempo para la reunión del Concilium. Un Comitium tuvo su retiro anual 
dirigido por el obispo y su Director espiritual. En la Regia de San Miguel, los 
legionarios están entrenados para trabajar con personas que sufren ataques de 
pánico, fobias y depresión. Las visitas a familias pertenecientes a las sectas ha 
provocado que muchos regresaran a la Iglesia Católica. Se han establecido praesidia 
de inmigrantes paraguayos y bolivianos. 
Senatus de Salta: Todos los praesidia hacen visita a hogares así como  contactos 
callejeros. Se trabajó con Jóvenes con problemas de drogas y muchos han renunciado 
a su consumo. Un equipo de extensión en la Regia de Jujuy ha acudido a las zonas 
periféricas donde no hay sacerdotes ni Iglesias. Los legionarios organizaron una 
liturgia los domingos y empezaron un praesidium. Luego se construyó una capilla y 
cuando se forme la comunidad, su deseo ferviente es que haya  Misa los domingos. 
Senatus de Córdoba: Están vacantes los cargos de Vicepresidente y Secretario. Una 
Curia formada hace un año informó que se rezaron 2.000 rosarios  en hogares de 
ancianos, en grutas, en un oratorio y en la radio. 
Regia de Corrientes: Un praesidium de 11 miembros y 10 auxiliares visita un hospital 
y a enfermos y deprimidos en sus hogares; legionarios en Itati forman un praesidium 
de juveniles y otro grupo de pre-juveniles. 
Rosario Regia: Legionarios preparan a personas mayores para los sacramentos de la 
reconciliación y la comunión y visitan con la estatua de la Virgen. Visitaron una escuela 
de primaria y junior y dejaron la estatua de la Virgen en cada habitación para una 
semana. Los legionarios organizan adoración eucarística. Un praesidium tiene una 
reunión de Patricios. 
 
BRASIL 
Senatus de Belo Horizonte: Se llevó a cabo un proyecto de Exploratio Dominicalis a 
una zona de tugurios a petición del párroco. En muchos lugares se organizan citas 
médicas con consultores. Una Curia de 18 praesidia contactó con más de 6.000 
adultos y niños en visitas a hogares. Otros trabajos incluyen visitas para preparar 
futuras madres para el nacimiento de sus bebés, considerando las necesidades 
espirituales y corporales. Un Comitium informa de 50 Adjutores entre sus 9.000 
auxiliares. Dos jóvenes adictos fueron bautizados y cuatro hicieron su primera 
comunión. Se estableció un grupo del Apostolado de la Oración. 
Senatus de Fortaleza: Una Curia en Sobral informó 29 visitas a la cárcel, así como de 
acompañar a 45 enfermos al hospital, también llevan la comunión a 873 personas 
enfermas en sus casas y preparan a 90 niños y 15 adultos para primera comunión. Un 
Comitium en Crato informó de 134 Entronaciones del Sagrado Corazón en los hogares 
y 102 visitas a los presos. 
Ponta Grossa Senatus: Un informe menciona de un Rosario público con una reflexión 



sobre el Evangelio en la plaza de una terminal de autobuses. Muchas parejas de 
hecho se prepararon para el matrimonio católico.  La Regia de Lages informa de más 
de 11.000 visitas domiciliarias. 
Senatus de Recife: El Senatus está organizando una peregrinación de vacaciones a 
Europa para acudir al Concilium de octubre. Resultados del apostolado legionario 
incluyen la prevención del aborto y un suicidio. Setenta miembros tomaron parte en un 
proyecto de Peregrinatio Pro Christo en un estado adyacente. En São Laurenço da 
Maa se formó una segunda Curia juvenil. A través de redes de facebook los 
legionarios más jóvenes se preparan para el encuentro nacional de jóvenes legionarios 
que se celebrará en julio. La Regia de Alagoas informa de la  entronización del 
Sagrado Corazón en 61 casas. Informaron que el Presidente del Senatus experimentó 
una mejoría de salud a través de la intercesión de Frank Duff. El Senatus ha publicado 
una traducción al portugués del folleto de p. Kennedy sobre la verdadera devoción de 
María. 
Senatus de Rio de Janeiro: La Regia de Niteroi realiza rosarios callejeros  
contactando con personas sin religión. Campo Grande informa que los juveniles han 
comenzado un préstamo de libros que ha producido que muchos niños y adolescentes 
se interesen en su fe. En Leme, una zona acomodada de la ciudad de Río de Janeiro, 
la Legión tiene un programa diario en una estación de radio evangélica. Cuatro parejas 
de legionarios están visitando la región amazónica occidental, dos de la propia región. 
Verdadera devoción a la nación implica que se den guías a mujeres embarazadas 
para una atención de salud adecuada. Regia Vitoria informa del alta de  una nueva 
Curia, un Comitium y un praesidium coreano. Comitium Copacabana informa de 
trabajos de catequesis y visitas a escuelas nocturnas. La asistencia oficial de praesidia 
en la reunión del Senatus pasó de 38% a 44%. 
Senatus Salvador: Seis de los 17 Comitia se han agregado al Senatus en los últimos 
tres años. Los trabajos de apostolado se llevan a cabo en paradas de autobús y taxis. 
La Regia de Vitoria da Conquista cuenta con casi 15.000 miembros activos, 11 
Comitia, 8 Curiae y sólo 5 praesidia directamente afiliados. Además de trabajar con la 
población general, los legionarios llegan a muchos grupos como los gitanos, 
espiritistas y adictos. Más de 4.000 fueron contactados en una P.P.C. en la que 
participaron 33 legionarios. 
Senatus São Luis: Los informes son en gran medida estadísticos. En tres reuniones 
se reportaron un total de  unas 47.500 visitas a hogares. En un informe se menciona 
préstamos  de libros. 
Senatus de São Paulo: En la reunión del Senatus de abril se presentó un documento 
legal (estatuto) para la Legión en Brasil. Esto es fruto de las reuniones con los oficiales  
de los consejos más importantes de Brasil. El estatuto es una revisión del Estatuto 
Social que ha tenido el Senatus de Sao Paulo desde 2004. La Asamblea del Senatus 
pidió estudiarlo. Los Informes de consejos muestran visitas a hogares, incluyendo 
casas de evangélicos, hospitales, a los enfermos y ancianos en hogares y en las 
instituciones para enfermos y la preparación de los niños para los sacramentos. 
Regia de Brasilia: Los Informes de  ocho Comitia ofrecen más de 8.500 visitas a 
hogares. El Rosario y lecturas de la Biblia se hace en las visitas a la cárcel. En el 
estado de Goias, 62 personas fueron enseñadas a rezar el Rosario, también se dan 
orientaciones sobre la correcta participación activa en la celebración de la Eucaristía. 



 
 
Asia 
HONG KONG 
Comitium de Hong Kong: El promedio de asistencia al Comitium es del 92%. El 
Arzobispo John Tong fue elevado al Colegio Cardenalicio en febrero. Ha prometido 
asistir al Congreso Eucarístico. Estuvo involucrado en las ceremonias de bautizos en 
Semana Santa donde 800 recibieron el Sacramento. La Legión desempeñó un papel 
importante en las ceremonias y en la preparación para el bautismo. 
MALASIA 
Regia de Kuala Lumpur: El padre Raymond Periera ha sido nombrado Director 
espiritual de la Regia por el Arzobispo Murphy Pakiam. El Comitium de Penang se ha 
dividido en dos, con  1 Curia y 4 praesidia en uno de ellos y 3 Curia y 6 praesidia en el 
otro. Esto tuvo lugar por razones geográficas con aprobación de la jerarquía. La Regia 
también tiene 14  Curiae y 12 praesidia afiliados, hay 3 praesidia distantes en Kuantan 
y 3 son distantes en Malaca/Johor. Se le ha pedido a la Regia la posibilidad de formar 
una Curia una curia ahora  y un Comitium más tarde. Un gran número de  praesidia  
presentaron informes que incluyen visitas a hogares de ancianos y enfermos, también 
visitas a residentes con discapacidades, enseñando en la escuela dominical, ayudan 
en comedor, visitas al centro de SIDA y VIH, llevan el Rosario en la gruta, acompañan 
enfermos al hospital, ejercicios semanales con los residentes del centro de 
Parkinsons, también visita la sección femenina de una prisión. 

 
KOREA 
Senatus Gwanju: Jeju Regia tiene un total de 3.400 miembros activos y 4.842 
auxiliares. Ha habido un pequeño descenso en miembros activos. Los legionarios 
hicieron contacto con la 2.211 personas para invitarlos a la Iglesia y a 1.748  católicos 
para animarlos a recibir los sacramentos. Regia Masan tiene 11.584 miembros activos, 
una disminución de 286 desde el último informe. También invitaron a 4.329 personas a 
la Iglesia y se alentó a 3.482 católicos para recibir los sacramentos. 
Senatus Daegu: Los Consejos  afiliados muestran que han reclutado muchos 
catecúmenos  y muchos bautizados vuelven a los sacramentos. Comitium Uksoo 
reclutó a 40 catecúmenos y consiguió 8 bautismos y 34 regresaron a los sacramentos. 
También visitan hospitales, instituciones de bienestar y consiguieron 35 activos y cinco 
auxiliares La Regia Andong fue muy elogiada en su informe para el Senatus, destacó 
su arduo trabajo y entusiasmo y su casi 100% de asistencia a las reuniones del 
Senatus, la Regia tiene 3.085 miembros activos. El Senatus pidió a los Comitia que 
presenten sus auditorías durante el período de diciembre de 2010 a diciembre de 
2011. Se registraron visitas de consejos y praesidia. Los cinco oficiales del Senatus 
tenían una reunión con el Vicario General de la Arquidiócesis en su oficina a petición 
suya. 

JAPÓN 
Osaka Senatus: Un informe  de un favor recibido a través de la intercesión de Frank 
Duff se ha enviado al Concilium, es sobre un oficial del Senatus. 2.000 ejemplares de 
la oración del Corazón Inmaculado de María se han distribuido en iglesia Hirakata 
hasta la fecha. En la misma iglesia, en el praesidium Estrella del Mar visitan a 



enfermos en sus casas y en el hospital, llevan la comunión a los impedidos por parejas 
o en tríos tras su reunión del praesidium. 
TAIWÁN 
Senatus de Taiwán: Cuatro nuevo praesidia se han establecido de la Curia de 
Taichung, la Curia tienen muy buen apoyo de su Director Espiritual. La Curia de Tai-
nan se está centrando en reclutar a nuevos miembros juveniles, a través de 
actividades comunitarias y recientemente han establecido dos nuevo praesidia. La 
Curia Madre del Buen Consejo ha comenzado un nuevo presídium de adultos y dos 
praesidia juveniles y tiene planes para establecer cuatro praesidia en cuatro 
parroquias, piden oraciones, para un praesidium juvenil en Cristo Rey. El tercer 
Decanato de la Arquidiócesis de Taipei organizó seminarios sobre la importancia de la 
Eucaristía en preparación para el Congreso Eucarístico Internacional en Dublín. 

 
INDONESIA 
Senatus de Malang: El promedio de asistencia de oficiales es de 89% y 55% el de los 
socios. La Curia Maria Assumpta, Malang tiene 12 praesidia con 170 miembros, 57 
pretorianos, 419 auxiliares y 41 Adjutores. Un Comitium recientemente creado en 
Macassar, isla de Sulawesi supervisa 3 Curiae más una pre-Curia y 6 praesidia que 
incluye 1 praesidium juvenil. La Regia  Maurmere (creada en 2005) tiene un total de 
11.000 miembros activos. Una Curia de Jember, que ha estado en declive fue revivida 
y tiene 7 praesidia con 2 en curso de formación. Una Curia juvenil tiene 13 praesidia 
con 150 miembros. Una Curia en Banyuwangi que fue visitada, tiene principalmente 
trabajos de visitas a hogares, enseñanza de la religión y preparar a personas para los 
sacramentos de bautismo y matrimonio. Dos nuevo praesidia se han formado en 
Indonesia de Papúa. El Senatus de Malang ha perdido al Director espiritual, 
Reverendo Padre Emanuel, que ha sido reemplazado por el padre Franciscus Borgia 
Deli. 
Jakarta Senatus: El Senatus está en proceso de traducir el manual al Indonesio. 
También hacen visitas a la isla de Borneo con el objeto de crear  Curiae y Comitia. 

 
SINGAPUR 
El Senatus de Singapur: El Secretario y Secretario Adjunto han sido elegidos para 
este Consejo y el Concilium está pendiente de sus actas para ratificar estos 
nombramientos. 
 
EUROPA 
 
AUSTRIA 
Senatus de Austria y sus  consejos afiliados: informes recibidos directamente de 2  
praesidia afiliados, 11 Curiae y 10 Comitia. Un praesidium de  estudiantes con 8 socios 
tiene entre sus trabajos: contactos en la universidad, visitas en la residencias de 
estudiantes y un grupo de debate sobre Dios y apostolado vía internet. El Cardenal 
Arinze habló en la Misa de Edel Quinn del 12 de mayo. 
Curia de noroeste de Viena animaron a una madre  a bautizar a sus 4 hijos 
pequeños. 
Curia de Corea Hacen pre-bautismales y promueven la literatura católica. 



Curia Filipino hacen contactos callejeros y trabajan con gente joven. 
Comitium de Klagenfurt: Cada praesidium está tratando de ponerse en contacto con 
un sacerdote de la parroquia vecina sobre la Legión. 
Comitium de Graz: La Curia de Oststevirmark hace retiros para auxiliares. 
Comitium Hollabrun: El 13 de noviembre 7 Directores espirituales participaron en una 
reunión todo el día  para hablar de la Legión de María y de la vida espiritual. 
Comitium Unter Dem Wienerwald: 250 personas asistieron a un retiro para los 
católicos alejados. El Obispo Castrense ha dado permiso verbal para comenzar la 
Legión entre los soldados. La Verdadera devoción a nuestra Señora bendita es 
promovida ampliamente entre todos los consejos. 

 
UCRANIA 
El obispo de Lutsk ha invitado a la Legión para iniciar la Legión en su área. Una nueva 
Curia en Novograd Volensk con 3 praesidia se ha asociado al Comitium Schitomir. El 
Comitium y 3 Curiae, Tsthernivtsi, Kiev y Kamenetes organizan retiros. Legionarios de 
Zaporosche visitaron 2 pequeños praesidia en Harkov y la Curiae  Nikolaev está 
apoyando 2 nuevos praesidia en Crimea. En la diócesis católica griega de Sokol, 
continuan los 3 praesidia. 

 
BULGARIA 
Un obispo, 6 sacerdotes y aproximadamente 70 legionarios asistieron al Acies. El 
manual está siendo traducido al búlgaro. 

 
ESLOVAQUIA 
El Comitium de Zseliz tiene 12 praesidia directamente afiliados y 3  Curiae con un 
total de 31 praesidia. Sus trabajos con los jóvenes incluyen paseos en bicicleta, 
muestra de cine, mezclados con la instrucción religiosa de campamentos de verano. 
La Curia Truava tiene 8 praesidia. Una de los trabajos es la Visita de la prisión y un ex 
prisionero se ha unido a la Legión. 

 
REPÚBLICA CHECA 
El Obispo Herbst, Director espiritual del Comitium de Praga presidió la ceremonia del 
Acies. El Comitium Olmuetz: 72  asistieron a una escuela de invierno en Bruenn. 

 
MOLDOVA 
Curia Chisinau: El obispo y el Nuncio asistieron a la ceremonia de Acies. 

 
LIECHTENSTEIN 
Los oficiales del Senatus se reunieron con el arzobispo y tuvieron algunas 
conversaciones preliminares acerca de cómo iniciar la Legión. 

 



 
BIELORRUSIA 
Comitium de Minsk gobierna 7 praesidia directamente afiliados y 10 Curiae. La 
mayoría de las Curiae asisten a la reunión del Comitium regularmente a excepción de 
2 Curiae distantes de Grodno y Vitebsk. Se presentaron dos informes de praesidia e 
informes de las Curiae. El Praesidium de nuestra Señora de la misericordia de Minsk, 
se pone en contacto con gente joven en estaciones de tren, calles y parques, 
distribuyendo medallas milagrosas y literatura religiosa. Tienen atención a dos familias 
de madres solteras y hacen visita de hogares. 
La Curia de Vitebsk y Curia de Mogilev llevan 6 años establecidas y recientemente 
han tenido elecciones para oficiales de Curia. 
Curia Naliboki: Los Legionarios ayudan al sacerdote en todas sus obras. Visitan 
enfermos y los preparan para los sacramentos de la confesión y la confirmación. 
Curia Moledechno tiene 7 praesidia visitando hospitales, asilo social y enfermos en 
sus casas. 
Curia Borisov: Legionarios cuidan a una mujer protestante discapacitada durante 
mucho tiempo. Ella pidió confesión y fue recibida en la iglesia antes de su muerte. 

CROACIA 
Regia de Zagreb y países bajo su cuidado: El informe abarca las actividades de 7 
praesidia, 5 Curiae y 2 Comitia. Auditorías anuales se presentan junto a los informes. 
Los esfuerzos de extensión continúan con la formación de algunos  praesidia de 
adultos  y juveniles. Entre los trabajos apostólicos realizados destacan: hogares, 
visitas de hospital y prisión, visitas de  auxiliares, grupos de Rosario y grupos de 
Nazaret. Algunos resultados visibles fueron dos conversiones, unción de los enfermos 
y muchos que vuelven a los sacramentos. 

 
BOSNIA-HERZEGOVINA 
Curia de Sarajevo tiene 7 praesidia de adultos y 1 juvenil. Por el apostolado de los 
legionarios, dos personas fueron bautizadas, uno recibió el Sacramento de la 
confirmación, una pareja recibió el Sacramento del matrimonio, una persona ortodoxa 
ahora asiste a la Iglesia Católica y 7 recibieron los sacramentos de la confesión y 
comunión después de largos períodos. 

ESLOVENIA 
Curia Ljublijana: Los oficiales de  la Regia de Zagreb tuvieron una reunión con el 
obispo que dio su apoyo para la restauración de la Curia y la Legión en su diócesis. 

 
HUNGRÍA 
Regia de Budapest: Recibieron informes de 5 praesidia, 6 Curiae y 4 Comitia. La 
Regia tiene 21 praesidia, 9 Curiae y 5 Comitia afiliados directamente. Actualmente 
están esforzándose en la  extensión. Todos los trabajos apostólicos habituales se 
realizan con gran hincapié en ayudar a los moribundos para recibir los sacramentos. 
Un praesidium mantiene contacto regular con los jóvenes que salen de los orfanatos. 
La Regia tiene 1.585 legionarios adultos, 3890 auxiliares, 7 grupos de Nazaret, grupos 
de 145  niños pero no hay praesidium juvenil. 



 
LETONIA 
Comitium de Riga: Charlas sobre el significado real de Cuaresma se organizaron por 
un praesidium de la Curia Rezekne que  tiene asistencias de 20-30. La Curia está en 
una zona rural y los legionarios, la mayoría de los cuales son mayores a menudo 
tienen que caminar 3 a 4 kms, porque el transporte es muy escaso. Un nuevo 
praesidium de 5 miembros se estableció en la parroquia de Riebini. Los Legionarios 
están encontrando en el curso de sus visitas a hogares que muchas familias se han 
pasado a los testigos de Jehová. 

 
LITUANIA 
Kaunas Comitium: Los Legionarios en el transcurso de la visita a las casas en la 
ciudad de Kaunas están encontrando la grave falta de conocimiento de la fe entre las 
personas que se consideran católicas - Se sugirió iniciar Patricios. Una a la que se 
ayudó a confesarse después de 10 años, murió tres días más tarde. Comitium Telsia: 
El Comitium tiene 10 praesidia y 2 Curiae afiliadas. De las visitas de legionarios a 174 
familias, 12 personas accedieron a recibir los sacramentos, una persona fue a 
confesión después de 50 años. 
Curia Asunción: De las visitas de Hospital por los legionarios  286 pacientes 
accedieron a recibir los sacramentos y manifestaron su deseo de ver a un sacerdote. 

 
RUMANIA 
Satu Mare Regia: Los informes de los Praesidia tiene muy buena adhesión y 
participan en un apostolado sólido y variado. 
Curia Carei tiene 17 praesidia y 100% de asistencia a las reuniones de la Curia. 
Curia Baia Mare informa también el 100% de asistencia a las reuniones de la Curia. 
Un buen número de auxiliares asistió a sus Acies. 

 
POLONIA 
Regia de Lublin gobierna 7 Comitia, 6 Curiae compuesto por 105 praesidia, que 
incluye 2 praesidia de seminaristas y 2 praesidia juveniles. 
Comitium Nuestra Señora de Kodenska: Legionarios realizan un apostolado para 
alcohólicos, testigos de Jehová,  parejas no regularizadas entre una variedad de otros 
trabajos. Los Círculos de Rosario para niños están organizados por 3 praesidia. 
Comitium Jastchebie Strova tiene 5 Curiae adjunta que comprende 57 praesidia. 
Algunos frutos de su apostolado fueron que 62 recibieron el Sacramento de la 
penitencia y 51 el Sacramento de los enfermos. 
El Comitium de Stegny de Varsovia ha creado una nueva Curia en Sierpe. Esto 
indica  el desarrollo progresivo de la Legión en la Dióces Plock, que es la diócesis del 
obispo Marcinkowski, obispo Protector de la Legión en Polonia. 
Comitium Varsovia Praga informa del éxito continuado de su legión juvenil después 
de 20 años, la perseverancia del praesidium masculino y la reciente incorporación de 
un praesidium de mujeres jóvenes. 

 
 



Elizabeth Kriss - extensionista 
 
Elizabeth estuvo presente en la reunión del  Concilium en junio y nos dio algunos 
detalles de su trabajo en su visita a Bulgaria, Ucrania y Kazajstán. 
Elizabeth hizo una reseña de su trabajo en la diócesis del norte de Astana visitando 3 
praesidia y comenzando 2 nuevo praesidia y ha asistido a una reunión de la Curia. En 
Karaganda el obispo dio su bendición a su trabajo donde visitó los 2 praesidia 
restantes, la Curia no ha cumplido dos años. En el seminario, la Legión fue introducida 
a los seminaristas. El obispo de Almaty  ha invitado a la Legión en su diócesis. 
 
Por favor mantenga a Elizabeth en sus oraciones. 
 
VISITANTES A LA REUNIÓN CONCILIUM DE JUNIO 
 
Fueron bienvenidos a la reunión del  Concilium de junio los directores espirituales y 
legionarios de muchas partes del mundo, entre ellos: 
 
* Su Eminencia Joseph Cardenal Zen Ze-Kiun, S.D.B., obispo emérito de Hong Kong; 
* Reverendo Padre Gerald O'Reilly, Director espiritual, del Senatus Chicago, USA; 
* Reverendo Padre Jean-Pierre Mumbere Ndulani, Butembo Senatus de la  República 
Democrática del Congo; 
* Reverendo Padre Agustín Chan, Toronto, Canadá; 
* Reverendo Padre Liam Ó Cuiv, Director espiritual, Curia Veneranda, Dublín; 
* Reverendo Padre Michael Moss, Director espiritual, Curia, Gloriosa Dublín; 
* Reverendo Padre Fergus o ' Keeffe, S.J., Director espiritual, Curia Anunciada, 
Dublín; 
* Reverendo Padre Michael Ross, S.D.B., Director espiritual, Curia Juvenil Benedicta, 
Dublín; 
* Elizabeth Kriss, Austria, extensionista del Concilium en Kazajstán; 
* María Noelia García Clúa, Presidenta, Senatus de Buenos Aires, Argentina; 
* Anthony Gabriel, Presidente y Margaret Wong, Tesorero, Senatus de Singapur y 
Bibiana Andree, Stella Fernandez y Jennifer Lee y Alfonso Loh, del mismo Senatus; 
* Charlene McQuitty, Presidente, June Collymore, Tesorero, Bernard Robin, tesorero 
adjunto, Senatus de Houston, Estados Unidos y Barbara Chauvin, Dorothy Pullappallil, 
Kellie Comeaux, Victoria Jacobs, Luz García, María Rangel, Elsie Hermandez y Joyce 
Williams del mismo Senatus; 
* Connie Escabam, Tesorero, Senatus de Toronto, Canadá y Jan Marilon, Freminde 
Alane y Cherrylon Naxaba; 
* Agripina Solís de Batista, Presidente, Panamá Regia y María De Gracia y Eneide 
Gómez de Naranjo, de la Regia; 
* Anthony Kirstein, Subsecretario, Liverpool Senatus; 
* Bernie Kirstein, Tesorero;Comitium de Manchester  
* Joseph Murphy, tesorero adjunto, Southwark Comitium; Mary Murphy y John Murphy, 
Londres; 
* Moreen Healy, Secretario, Comitium de Brentwood y Michael Healy, miembro 
auxiliar; 
* Sylvia D'Hulster, Richard Jiry y Elmer Hihn, Comitium de Edmonton, Canadá; 
* María Teresa Olmedo, ex Presidente, Senatus de Córdoba, Argentina y Isobel 



Herrera del mismo Senatus; 
* Ana Maria Aguire de Valdireso, Senatus de Lima, Perú; 
* Cristy Chua y Chai Chua, Vancouver, B.C., Canadá; 
* Mary Y. Waung, Richmond, B.C., Canadá; 
* Joe Drew, Presidente, Down y Connor Comitium; 
* Kathleen O'Brien, Curia Achonry; 
* Mary Joy, Curia Presentata;  
* Michael Walsh, Curia. Porta Coeli  


