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El Congreso Eucarístico y la Legión (3) 

La Liturgia de la Palabra 
 
El mes pasado puse de relieve la simple verdad de que el resultado final 
de cada Congreso Eucarístico y de hecho el punto central de la 
abundante riqueza de la enseñanza del Magisterio sobre la Eucaristía es 
la presencia real del Señor crucificado y resucitado entre nosotros. Jesús 
permanece en la Iglesia, en su Cuerpo Místico. Él es absolutamente 
inseparable de la Iglesia. No se puede estar en unión con Jesús, sin 
estar en unión con su Cuerpo, la Iglesia. La presencia real de Cristo en la 
Eucaristía es la vida de la Iglesia y la fuente y el dinamismo de su misión 
y el trabajo total de la evangelización. La promesa de Nuestro Señor: "Yo 
estaré con vosotros siempre" se verifica más concretamente en la 
Eucaristía. Él está totalmente y siempre presente en nosotros, en 
Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad. Él está completamente a nuestro 
servicio como es evidente en la reflexión de San Juan sobre el sentido de 
la Eucaristía. En la última cena tenemos la imagen extraordinaria de Dios 
lavando los pies de los discípulos. La infinita humildad de Dios se nos dio 
como un ejemplo de la forma en que debemos participar en la misión de 
la Iglesia y en todas las formas del apostolado. 

Todos estos pensamientos y muchos más se encuentran en las 
diferentes secciones del Manual al tratar sobre la Eucaristía. El mes 
pasado hablé de la sección primera del capítulo 8 del Sacrificio de la 
Misa hemos insistido en la doctrina definida por la Iglesia sobre la 
identidad de la Misa con el Sacrificio del Calvario. Subrayamos el valor 
infinito de la Misa, como se explica en el Manual. Hoy quiero reflexionar 
sobre la sección 2 del capítulo 8, relativo a la Liturgia de la Palabra. El 
Manual comienza con una cita de la Instrucción General del Misal: 
"cuando se leen las Escrituras en la Iglesia, Dios mismo habla a su 
pueblo, y Cristo, presente en su Palabra, está proclamando el Evangelio. 
Por lo tanto las lecturas de la Palabra de Dios son algunos de los 
elementos más importantes de la liturgia y todos los que están presentes 
deben escuchar con reverencia. “El objetivo de esta afirmación se 
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desarrolla en la convicción patrística que la Sagrada Escritura es un 
sacramento del Corazón de Cristo. San Ignacio de Antioquía (n. 50 dC) 
escribió: "Me refugio en el Evangelio como en la carne de Cristo." Mucho 
más tarde, San Juan Eudes, escribe: "¡Oh corazón de mi amado yo te 
adoro como la fuente de todas las palabras de este libro." 
 
Hay una cita de San Cesáreo de Arles (.470 DC) en uno de los 
documentos del Congreso que nos da una visión profunda de la 
presencia real de Nuestro Señor en la Sagrada Escritura. Dice como 
sigue: «Dime hermanos y hermanas, ¿qué crees que es más importante: 
la Palabra de Dios o el Cuerpo de Cristo? Si desea responder bien, debe, 
sin duda, decir que la Palabra de Dios no es menor que el Cuerpo de 
Cristo. Y por lo tanto, si somos tan cuidadosos como  cuando se entregó 
el Cuerpo de Cristo, para que nada pueda caer a tierra de nuestras 
manos, no deberíamos tener el mismo cuidado para con la Palabra de 
Dios, que se nos ofrece y se nos da, para que no puede escapar de 
nuestro corazón, como ocurriría si estuviéramos pensando en otra cosa? 
La razón  cae de su peso, no es menos culpable el que por negligencia, 
deja de escuchar la Palabra de Dios, que lo que sucede con el Cuerpo de 
Cristo. El Concilio Vaticano II puso esta enseñanza en alta gloria cuando 
se habla de la presencia de Jesús en la Liturgia de la Palabra y en la 
Liturgia de la Eucaristía. Tenemos que ser alimentados tanto de la mesa 
de la Palabra y como de la mesa de la Eucaristía. También agrega que 
las palabras comunican más que información! Ellos son el vehículo para 
la relación interpersonal. ¿Cuánto más es esto así en el caso de 
Jesucristo, que habla y está presente en su Palabra leída en la Iglesia, la 
Palabra que es artífice de comunión. 
 
Vemos cuán radicalmente la Sagrada Escritura forma parte en las vidas 
de los santos. Por ejemplo, San Antonio en el desierto escuchaba el 
Evangelio sobre el joven rico que fue invitado a renunciar a todo y seguir 
a Jesús. No podía hacerlo porque él era un joven rico. Antonio estaba 
profundamente conmovido por esta historia y lo dejó todo para seguir a 
Jesús. Desde su formación en el Evangelio surgió el gran movimiento 
monástico en la Iglesia, que ha enriquecido a la Iglesia con tantos 
demandas de grandes monjes y monjas contemplativas. Así piensa 
nuestro fundador Frank Duff. Cuando se unió a la Sociedad de San 
Vicente de Paul se familiarizó con el capítulo 25 del Evangelio de San 
Mateo, especialmente las palabras: "hagas lo que hagas al más pequeño 
de mis hermanos y hermanas me lo haces a Mí." Empezó a comprender 
y vivir la doctrina del Cuerpo Místico de Cristo y dio forma a su actitud 
hacia todos los que conocía. Fue la motivación para su gentil cortesía y 
universal  respeto a la gente. Y lo convirtió en el alma del apostolado de 
la Legión, en todo el orbe. 
 
Nos encontramos a Nuestro Señor en el sacramento de la Sagrada 
Escritura y en el sacramento de la Eucaristía. Él está realmente presente 



en ambas, aunque de diferentes maneras. Es imperativo que el 
legionario en su propia vida espiritual y en su apostolado esté inmerso en 
estos dos sacramentos. Es difícil ver cómo puede haber vida cristiana o 
apostolado, sin los dos 

 

INFORMES  
 
AFRICA  
Ghana  
Senatus de Accra: Tienen una muy activa promoción de la Causa de 
Frank Duff, la distribución de la oración y la organización de las sesiones 
mensuales de oración. Los informes de los Consejos y Praesidia afiliados 
indican un buen trabajo apostólico incluyendo las visitas a hogares y 
hospitales, el contacto callejero y la preparación de los adultos y los 
niños para los Sacramentos. Un nuevo Praesidium se ha establecido en 
la Universidad de Fiapre en la Diócesis de Sunyani. 

 
EGIPTO  

Un Sínodo se celebrará en octubre de 2012 con el tema " La 
Evangelización", basada en las lecturas del Manual. El Acies se realizará 
en El Cairo el 24 de marzo.  

 
SUDÁFRICA  

Senatus de Ciudad del Cabo: Se están realizando esfuerzos para 
establecer nuevos Praesidia en Ciudad del Cabo. El Director Espiritual 
alentó a todos los miembros para estudiar la Verdadera Devoción a 
María. La traducción del Manual del África está a punto de concluir. 

 
Senatus de Johannesburgo: El Senatus tiene 20 Praesidia y 3 Comitia  
afiliados. Los trabajos incluyen visitas a hogares, al hospital y las visitas a 
la cárcel, también los contactos callejeros y los legionarios le hablan a la 
gente en las tiendas, reductos de ocupantes ilegales y de taxis. Después 
de la Misa todos los domingos en la clase de Confirmación se les enseña 
a rezar el Rosario. Un Praesidium de 8 miembros han contactado 1.388 
personas y más de 1.000 de ellos fueron no-católicos,  123 hogares de 
católicos alejados, una señora volvió a la práctica de su fe después de 20 
años y otro después de 10 años.  

 
 

 



ZIMBABWE  

En el Comitium de Hwange: se realizó un taller en la Misión de Fátima, 
donde se establecieron nuevos Praesidia. La Legión en Maluku Kamative  
se está restableciendo. Hay un nuevo crecimiento en este Comitium.  
 
CABO VERDE  

Regia de Cabo Verde: La Regia en corto teiempo visitará Guinea-
Bissau, donde se hace un gran trabajo por la Legión. La propia Regia 
corresponde con la diaspora de Cabo Verde a los Estados Unidos y 
Europa y el intercambio de su boletín con San Pablo, Brasil y Luanda en 
Angola. Un Comitium informó la creación de una nueva Curia juvenil 
donde más de 221 jóvenes fueron reclutados y nuevos grupos de adultos 
continúan creciendo a pesar de la pérdida de miembros a través de la 
emigración, muchos de ellos se han unido en sus países de adopción. En 
un Comitium las visitas a los hogares dan como resultado el regreso  a 
los sacramentos y se les dio catequesis  a casi 2.500 niños. Además, se 
convirtieron en 20 catequistas capacitados. La asistencia promedio a una 
Curia con 51 catequistas fue del 89,5%. Un joven musulmán se convirtió. 

 
 LESOTHO 

Senatus de Lesotho: Un Praesidium informó una conversión. Otro 
Praesidium visitó 239 familias, lo que resultó en 29 regresos a los 
Sacramentos.  
 
Angola 
 
Senatus de Bengala: En diciembre de 2011, Mons. D. Eugenio del 
Corso, Obispo de Bengala, fue el celebrante principal de una Misa en la 
Catedral para conmemorar el 90 Aniversario de la Legión. La Catedral 
estaba llena en su totalidad. El 10 de marzo de 2012 los oficiales del 
Senatus, los Consejos de dos Regiae afiliadas, y otros muchos Comitia 
tuvieron una reunión con el Obispo, donde se habló de la evolución del 
movimiento legionario, después de la guerra. Un Comitium de Ndjinga, 
Bocolo se ha reactivado. Mons. Dom Oscar Braga, Obispo emérito de 
Bengala, asistió a la reunión del Senatus  de noviembre 2011. Desde 
diciembre de 2011 se ha puesto mucha atención en la reunión del 
Senatus sobre el tema propuesto por el Concilium para el año 2011: "El 
Carisma de Frank Duff y la Legión de María".  
 
 Regia de Luanda: Mons. D. Pedro Luis Scarpa, Obispo emérito de 
N'Dalatando asistió a la reunión de enero. La Regia ha hecho un 
esfuerzo especial para promover la Causa del Siervo de Dios, Alfie 
Lambe. Organizaron conferencias   la Regia y algunos otros Consejos. 
En general se consideró positiva, tanto la asistencia como la buena 



calidad de los altavoces. La Legión de la Diócesis de Uige celebra sus 
bodas de oro. 
 
 MOZAMBIQUE  

Regia de Maputo: Una de las Curiae afiliadas a la Regia informó que se 
fundó un Praesidium de hombres.  
 
ASIA Y OCEANÍA 

 FILPINAS  

Senatus  de Visayas Occidental fue inaugurado el 18 de septiembre 
2011 la primera reunión que empezó a las 7.30 am, seguida por la 
celebración de la Misa. La asistencia a las reuniones del Senatus es 
buena y en varios Consejos es del   100%. 12 Comitia, 16 Curiae de 
adultos y 4 Praesidia  juveniles, presentaron los informes por más de 3 
meses. Un Comitium celebró un Congreso en el que 120 legionarios 
asistieron. Los trabajos que está realizando son: visita a los presos y se 
les enseña el Rosario, Matrimonios realizados en la Iglesia, regresos a 
los sacramentos antes de morir, muchos de los que se habían desviado 
hacia las sectas han vuelto de nuevo a la práctica de la fe, suicidios se 
han impedido, el catecismo se enseña en las escuelas estatales y hacen 
contacto  con los vendedores del mercado. La mayoría de los Praesidia 
realizan proyectos de Exploratio Dominicalis.  
 
Senatus de Bicolandia: La Extensión y las visitas a los Praesidia se 
realizan. Los Miembros Auxiliares son pocos en todos los Consejos. Un 
Praesidium con 12 miembros tiene 10 Pretorianos. Entre los trabajos que 
se están realizando se cuenta con la promoción del Rosario en las visitas 
a las cárceles, la Entronización del Sagrado Corazón en las visitas 
domiciliarias, los propietarios de tiendas son visitados e invitados a orar 
antes de que abran el negocio. La enseñanza del catecismo a los 
estudiantes en las escuelas primarias y secundarias. Se están formando 
Praesidia juveniles.  
 
Senatus de Cebú: Fue creado un nuevo Praesidium juvenil en la 
escuela primaria y se fundaron 5 Praesidia en otra de secundaria. Un 
Praesidium en el sur de Filipinas, en la Universidad cuenta con 22 
miembros. Muchos otros Praesidia se han establecido. En la cárcel de 
Maghaway hay 6 Praesidia con 200 miembros activos; realizan sus 
reuniones semanales y dan la instrucción catequética y realizan el 
estudio de la Biblia. Se anima a la Misa Dominical. Muchas conversiones 
se registraron de las sectas y en la visita al hospital se promueve la 
confesión. En la celebración del 90º aniversario se mostró como una 
familia muy unida en la oración. El Comitium de Bantayan cuenta con 
210 legionarios en prueba.  
 



Senatus del norte de Filipinas: El Congreso se celebró en Julio de 
2.011. Un Proyecto de Peregrinatio Pro Christo dio lugar a la creación de 
un Praesidium de adultos y 2 Praesidia juveniles. El párroco estaba tan 
impresionado que pidió al equipo entrenara a los líderes parroquiales. 
Las Misas en las cárceles de la ciudad se celebran todos los miércoles  y 
41 parejas celebraron sus Matrimonios. El Comitium de San Pedro 
preparó 160 niños y 40 adultos para el Bautismo. Un centenar de 
reclusos fueron llevados al sacramento de la Reconciliación y 
340 alejados volvieron a la fe. El Comitium de Dagupan tienen 28 familias 
que se comprometieron a la Entronización del Sagrado Corazón. Muchas 
conversiones se informaron en todos los Consejos. El Comitium de San 
Pedro preparó 160 niños y 40 adultos para el Bautismo. Un centenar de 
reclusos fueron ipreparados para el sacramento de la Reconciliación y 
340 contactados y alejados regresaron a la fe. 

Senatus de Mindanao: la extensión acostumbrada logró que nuevas 
Curiae se estén formando. Treinta y dos Curiae están afiliadas al 
Comitium  el Senatus aconsejó la formación de al menos un nuevo 
Comitium. La reunión de diciembre se celebró el día de Navidad. Dos 
legionarios adultos y 5 Juveniles perdieron la vida en el ciclón. Todas las 
reuniones se aplazaron en el área de Cagayon de Oro debido a las 
tormentas.  
 
NUEVA ZELANDA  

Senatus de Auckland: Un nuevo Praesidium se creó en enero y tres 
parroquias van a ser visitadas como parte de su programa continuo de 
reclutamiento y de extensión. Una Curia juvenil informó 6 Praesidia con 
85 miembros. Ellos sirven en el altar, enseñan en la escuela dominical, 
asisten a un puesto de misericordia, visitan los asilos de ancianos y 
dirigen el Rosario en el Colegio Marista.  

AUSTRALIA  
Comitium de Brisbane: Hay 16 Praesidia afiliados a este Consejo. Un 
Praesidium de 5 miembros está haciendo buenos trabajos y se anima a 
la extensión. El Praesidium de la Catedral tiene 11 miembros Activos y 
14 Auxiliares y sus trabajos incluyen las visitas a hogares, al hospital y a 
hogares de ancianos. La Curia Coreana visitó 205 hogares no católicos,  
24 asistieron a una clase de catecismo,  42 se prepararon para el 
Bautismo y lo recibieron 11.  
 
Senatus de Sídney: La Misa por la Venerable Edel Quinn, el Siervo de 
Dios Frank Duff y Alfie Lambe estuvo muy concurrida. Visitan viviendas, 
hospitales y clínicas, donde se reza el Rosario. El contacto callejeron 
se realiza en la estación del tren. Muchos excelentes contactos se hacen 
en una librería ambulante católica operada por el Senatus. En las Islas 
Salomón tienen un Praesidium en el seminario con 27 miembros.  



Senatus de Melbourne: Los legionarios están comprometidos en las 
visitas a hogares, ancianatos y llevan la Sagrada Comunión a los 
enfermos. También se informó del apostolado con la imagen de la 
Virgen peregrina y la enseñanza del catecismo. En la Curia de Hobart, en 
Tasmania los Legionarios fueron invitados a visitar las escuelas para 
enseñar en el mes de octubre el Rosario a los estudiantes. El Comitium 
de Perth ofreció un ramillete de Rosarios a Nuestra Señora durante 48 
horas por su cumpleaños. Varios párrocos reconocieron y alentaron el 
trabajo realizado por los Legionarios de María. El Comitium de 
Flemington tiene 15 Praesidia directamente afiliados y 3 Curiae con un 
total de 30 Praesidia vietnamitas. Se recibieron informes de tres de los 
Comitia, en Vanuatu, dos Comitia en Kiribati y uno en Nueva Caledonia. 
La membrecía es fuerte tanto en las filas juveniles como en las de 
adultos. Una peregrinación a Tene, Nueva Caledonia, en mayo pasado 
tuvo una asistencia de 620 jóvenes. Una Misa en noviembre para 
conmemorar al Siervo de Dios Frank Duff, y el 90 º aniversario de la 
Legión la presidió el Obispo Vicente Long OFM contó con 
aproximadamente 400 asistentes.  
 
PAPUA NUEVA GUINEA  
 
Regia de Rabul: La extensión se realiza sobre todo en las Islas y la 
Regia tiene 5.902 adultos y 1.245 miembros  juveniles con 5.100 
Auxiliares.  
 
Regia de Monte Hagan: La Regia tiene 6.500 Activos y 981 miembros 
Auxiliares. Es difícil obtener por escrito los informes de los Consejos 
afiliados porque la alfabetización entre los legionarios es pobre. Una 
Curia tiene un promedio de 19 miembros en cada Praesidium y la Regia 
ha asesorado a la Curia para dividirla. 5200 asistieron a la Misa del 25 
aniversario de la Legión en Monte Hagan y 2000 asistieron a las 
celebraciones del 90 º aniversario.  
 
AMÉRICA DEL SUR  

PERÚ  
 
Senatus de Lima: Durante este período, una Regia, 3 Comitia,  9 Curiae 
y 5 Praesidia informaron. Un congreso se realizó en una cárcel donde 
hay un buen número de Praesidia. Dos Comitia informaron sobre una 
Curia juvenil en cada uno, las Curiae informaron Praesidia juveniles 
afiliados, pero no muchos. Todos los Consejos tienen un plan específico 
para extender el movimiento juvenil en 2012. Los legionarios hicieron 
visitas a los hogares e invitaron a los feligreses a una Misa especial 
celebrada por el Cardenal Monseñor Juan Luis Cipriani. Hubo una gran 
asistencia de la Asociación.  
 



CUBA 

Comitium de la Habana: Una carta del presidente y las actas por varios 
meses se han recibido recientemente. Parece que el Presidente es el 
único oficial y sólo hay 5 Praesidia directamente afiliados. Los legionarios 
no están dispuestos a asumir la oficialidad. Sin embargo, algunos de los 
Praesidia parecen estar haciendo un trabajo sólido. En preparación para 
la visita del Papa este mes, las casas han sido visitadas con la imagen 
de Nuestra Señora de la Caridad dando como resultano un buen número 
de adultos que se preparan para los sacramentos y otros que se ofrecen 
para ayudar en la parroquia. También visitan a las familias de los presos.  
 
BOLIVIA  

Senatus de La Paz: El Senatus tiene un excelente equipo de 
corresponsales. La H. Susana Maciel, una antigua extensionista del 
Concilium que hizo extensión en Bolivia, se mantiene en contacto regular 
con el Senatus y sirve de estímulo maravilloso. Todos los Praesidia del 
Comitium de Cochabamba hacen Exploratio Dominicalis al menos una 
vez al año. El trabajo de extensión continúa y se realizan esfuerzos 
especiales para empezar Praesidia juveniles. En las visitas a hogares, 
especialmente en las áreas donde las sectas son muy activas, los 
legionarios piden a todas las familias si les gustaría tener una Misa 
ofrecida por sus difuntos. Esto ha traído el aumento en la asistencia a 
Misa.  

CHILE 
 
Senatus de  Santiago: Una Curia de adultos y tres Praesidia informaron. 
Todos los Consejos y Praesidia hacen visitas a hogares durante la cual 
los legionarios jóvenes a menudo acompañan a las personas de edad 
avanzada Los contactos de la calle son característicos. Los legionarios 
están jugando un papel muy activo en una misión con la Juventud 
Arquidiocesana. En los hospitales, los pacientes deprimidos se 
"animaron". Los legionarios a menudo están en contacto con las familias 
de los pacientes que viven demasiado lejos para visitarlos en el hospital. 
Cada mes, la reunión de los corresponsales precede a la reunión de 
oficiales del Senatus.  
 
COLOMBIA 
 Senatus de Medellín: El director espiritual les pidió a los legionarios 
orar por la alegría de devolver la paz a Colombia. Los informes abarcan 
muchos apostolados, incluyendo el cuidado de los enfermos y la visita a 
los hogares, la catequesis a niños y jóvenes, con los más míseros, y con 
los encarcelados, y los preparan para la recepción de los sacramentos y 
el asesoramiento y consuelo a los tristes y afligidos. La Exploratio 
Dominicalis se realiza, pero no se conocen detalles.  



URUGUAY  

Senatus de Montevideo: La entrada a los apartamentos es un gran 
problema. En octubre, cuatro nuevos Praesidia se crearon y en un 
Hospital Militar, que visitaron seis recibieron el Bautismo y 15 recibieron 
la Extremaunción. Uno de los internos fue Bautizado en la cárcel.  
 
VENEZUELA  
 
Senatus de Caracas: se informó de mucha extensión, inclusive grupos 
pre-juveniles, Maria et Patria y las unidades de Columbano se realizaron 
en varios lugares. A un joven con Sida se le ayudó a encontrar un lugar 
en el hospital y una mujer fue rescatada de la brujería. El Internet se 
utiliza para la evangelización.  
 
ECUADOR  

Senatus de Quito: Al menos 7 personas hicieron la promesa desde el 
último informe; 3 Praesidia están en formación, ayudan a los ancianos y 
enfermos y visitan a la cárcel y a los adictos. Treinta jóvenes indígenas 
fueron catequizados y 7 hicieron su Primera Comunión, una "condenada" 
se  quedó fuera del grupo. Once niños fueron rescatados del "frente del 
peligro". Hay informes de numerosos jóvenes legionarios.  
 
Paraguay  

Senatus de Asunción: El Senatus está formado por 11.770 miembros 
Activos, con 14.572 Auxiliares. En la reunión de diciembre 3 Curiae 
informaron sobre la Peregrinatio Pro Christo de 2011 a la ermita de 
Caacupé, donde más de 14.000 personas fueron contactadas en sus 
casas y en las calles. Talleres para los oficiales estaban previstos para el 
mes de enero. Nuevas Curiae y Comitia se van a formar para reducir el 
número de Praesidia y Curiae directamente afiliados al Senatus.  

 
TRES NUEVAS REGIAE DEL SENATUS DE BUTEMBO, ÁFRICA  

El Senatus de Butembo está en la diócesis de Butembo-Beni y tiene 
24.000 miembros activos.  

El Concilium aprobó elevar los Comitia a la condición de Regia a los 
siguientes: 
 
 1. Comitium de Ciudad de Beni con 8 Curiae de adultos, 2 Curiae 
juveniles y 11 Praesidia directamente afiliados. También gobernará 9 
Comitia;  

2. Comitium de Lubero con 7 Curiae de adultos, 3 Curiae juveniles y 13 
Praesidia directamente afiliados. Se regirán otros 13 Comitia;  



 
3. Comitium de Mahagi con 11 Curiae y 11 Praesidia directamente 
afiliados. Regirá los Comitia de otra diócesis, en la actualidad suman 10. 

Los dos Oobispos en cuestión, Monseñor. Sikuli Paluku de Butembo y 
Monseñor Sosthene Udjuwa Obispo de Mahagi recientemente, han dado 
su consentimiento.  
 
AVISO 

A los Oficiales de Consejo de la Legión que se están registrando para el 
Congreso Eucarístico Internacional de Dublin se les pide que tenga en 
cuenta que la reunión del Concilium del 06 2012 tendrá lugar el Sábado 
09 de junio 2012 a las 3:00 pm en la sede de la Legión.   


