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INFORMES 
AMÉRICA CENTRAL Y MÉXICO 
 
NICARAGUA 
Regia de Managua: Un Comitium, 5 Curiae y 2 Curiae juveniles y 17 praesidia 
dependientes  conforman la Regia. Las dos Curiae de León, así como su Curia juvenil 
son muy activas. 
 
GUATEMALA 
Regia de Camotán: Se han hecho considerables progresos desde que la Legión en 
Guatemala fue transferida al cuidado del Senatus de Mérida. El corresponsal y otro 
legionario de Mérida han realizado dos visitas. Los oficiales de la Regia de Camotan 
visitaron Mérida y estuvieron presentes en la reunión del Senatus, así como en una 
reunión con los oficiales del Senatus. El Director espiritual de la Regia de Camotan ha 
escrito agradeciendo al Concilium y el Senatus de Mérida por este  positivo traslado. 
 
Regia de Panamá: La nueva Regia está funcionando bien y es muy buena la 
asistencia a la reunión. Se informó de cuatro praesidia con un promedio de 10 
miembros. Así como visitas a los hogares, hacen contactos callejeros en los que 
encuentran  un reto  para el apostolado. Se están adoptando medidas para asegurar 
que los libros  de tesorería  en todos los niveles son correctos y precisos y que los 
legionarios y tesoreros sigan los procedimientos adecuados. 
 
HONDURAS 
Senatus de Tegucigalpa: Un ex Secretario informó al Concilium que el Senatus 
estaba funcionando bien. 
 
EL SALVADOR 
Senatus de San Salvador: El Senatus está funcionando muy bien sobre todo en las 
áreas de extensión y visitas a hogares. La Regia adjunta de San Vicente ha creado 23 
praesidia. Un número de contactados por las sectas vuelve a la práctica de la fe y 
algunos se han unido a la Legión. En una visita especial llevada a cabo por un 
Comitium, encontraron un gran número de parejas sin regularizar y algunas ya se 
están preparando para el Sacramento del matrimonio. También se reunieron 39 
jóvenes y un número de bebés que no fueron bautizados. Un pastor protestante 
aceptó una invitación a la Iglesia Católica. 
 
MÉXICO 
Senatus de ciudad de México: Se recibieron informes de 1 praesidium, 3 Curiae, 3 
Comitia y 1 Regia. Desde diciembre, el nuevo sistema de informes trimestrales está en 
marcha. Un praesidium de 8 socios y 2 en prueba tiene 3 pretorianos y 157 auxiliares. 
Bajo el epígrafe de la verdadera devoción a la nación, informan de haber denunciado 
baches y mala iluminación de las calles a la autoridad pertinente y dirigir a los 
enfermos al tratamiento médico apropiado. Una Conferencia juvenil tuvo 1.000 jóvenes 
asistentes. 1.000 Asistieron también el primer “Rally” auxiliar. 



 
 
Senatus de Mérida: Los Informes fueron de 3 praesidia, 3 Curiae, 1 Comitium y 1 
Regia. La Regia de Tuxtla Gutiérrez tiene 5 Comitia, 16 praesidia y 5 Curiae juveniles 
afiliados con un total de 33.000 legionarios, de los cuales 5.000 son catequistas. 
También trabajan con los alcohólicos y visitan una cárcel para delincuentes juveniles. 
Una Curia recientemente formada con 11 praesidia informó de 331 visitas a miembros 
de las sectas. Un praesidium informó tener 259 miembros auxiliares. Hay informes de 
cientos de matrimonios regularizados y bautismos de adultos. 
 
Regia de Guadalajara: El promedio de asistencia a la reunión Regia es de 70-80%. 
Un informe reciente de Comitium indica que hay 562 miembros activos, incluyendo 71 
pretorianos, 1.741 auxiliares y 79 adjutores. Los catequistas preparan a los niños para 
los sacramentos y las parejas para el matrimonio. Así como visitan a los ancianos y 
ofrecen un servicio, casa de limpieza, acompañarlos al médico y recoger sus 
medicamentos. 
 
Regia de Durango: Un praesidium  promueve la adoración eucarística con resultados 
positivos. El Rosario se recita por legionarios en diferentes edificios de Bienestar 
Social a petición del Arzobispo, pero siempre con el permiso de la Administración. Hay 
2 praesidia en la prisión, estos praesidia está supervisados por miembros de un 
praesidium exterior. 
 
Regia de Monterrey: El Comitium adjunto de Saltillo dio de alta 11 nuevo praesidia en 
el último año, algunos en nuevas áreas. Los legionarios animan a los enfermos para 
recibir el Sacramento de la Reconciliación cuando el sacerdote viene con la Eucaristía. 
Cinco legionarios tomaron parte en una misión especial para Semana Santa en la 
vecina Diócesis de Morales con legionarios de ese Consejo. Así como para hacer 
visitas a hogares y lograron establecer un nuevo praesidium. 
 
Regia de León: Los legionarios cooperaron activamente en la preparación de la visita 
de su Santidad el Papa Benedicto XVI. El movimiento juvenil es fuerte en León y una 
nueva Curia juvenil fue creada recientemente. 
 

ASIA 
 
MYANMAR 
Tres oficiales de Senatus visitaron Mandalay. Un esfuerzo de reclutamiento en tres 
parroquias produjo un nuevo praesidium de 14 miembros. 200 legionarios asistieron al 
Acies en Yangon. 
 
TAILANDIA 
Informan de grupos de estudio de la Biblia donde se comparte la Buena Noticia. 
Visitan a sordos, mudos y prisioneros a los que  enseñan el catecismo, a los alejados 
se anima a volver a la práctica de su fe. También ayudan en la Oficina de inmigración 
dando asistencia letrada, otros ayudan con equipos médicos en zonas remotas. Se 
forman grupos de oración en praesidia al término de las juntas. 



 
SRI LANKA 
La Curia juvenil en Colombo tiene 11 praesidia, 5 en las escuelas, 4 en parroquias y 2 
en los seminarios con 200 miembros y 75 auxiliares. El Rosario se promueve entre los 
jóvenes, los niños de zonas pobres son visitados, se les da catecismo y se organizan 
escuelas dominicales. 
 
PAKISTÁN 
Dos praesidia juveniles informaron con 24 y 16 miembros. Las casas son entronizadas 
al Sagrado Corazón, se visitan hospitales, ayudan con la limpieza, las actividades 
parroquiales y el estudio bíblico de la iglesia. También informaron de dos praesidia de 
adultos con 10 y 12 miembros, haciendo trabajos similares. 
 
INDIA 
Comitium de Port Blair en las Islas Andaman en el Océano Índico envió su informe 
anual. Tienen 8 praesidia y 2 Curiae, otros 3 Curiae no están funcionando 
actualmente. Visitan católicos, otros cristianos, hindúes y musulmanes. Se celebró un 
Congreso Mariano para conmemorar el 90 aniversario de la Legión. Se organizó un 
programa de extensión a 10 aldeas  del 14 al 22 de febrero. 
 
Mumbai Regia cubre 45 diócesis con la Legión en 23; Del resto tres obispos han dado 
su consentimiento para la Legión. 38 sacerdotes asistieron a una Conferencia para 
directores espirituales, el obispo auxiliar presidió la reunión. Tienen 21 praesidia cerca  
y 11 lejanos, 29 Curiae adultos, 8 juveniles y 7 Comitia adjuntos. Se visitaron 164 
casas  durante una Exploratio Dominicalis. Los informes están actualizados y el clero 
da gran apoyo. Esta Regia también cuida de la Legión en Nepal. Han realizado dos 
visitas y la Curia allí ha reanudado la reunión. 
 
Kottar Regia: Todas las 15 Curiae regularmente están representadas en las 
reuniones de la Regia y en marzo, también estuvieron presentes oficiales de 7 de los 
11 praesidia directamente afiliados. Muy buen trabajo se realiza con las familias, los 
enfermos y los de otras religiones. 
 
Senatus Pondicherry: Más de 500 legionarios tomaron parte en la Misa organizada 
para conmemorar el 90 aniversario de la Legión  que presidió el Arzobispo Anthony 
Anandarayar y asistieron muchos directores espirituales. Durante 2011, se 
establecieron 7 praesidia, 3 Curiae y un Comitium. Trabajos especiales incluyen visitas 
a leprosos, presos, enfermos mentales, enfermos de SIDA y orfanatos. 
 
Kerala Senatus: Este Senatus gobierna 28 praesidia directamente, 14 Curiae y 17 
Comitia. Las visitas de personas de todas las religiones en los hogares y hospitales 
muestran buenos resultados. Los matrimonios son regularizados, 72 contactados 
volvieron a la práctica de la fe. 
 
Karnataka Senatus: 2 Comitia, 11 Curiae y 14 praesidia directamente afiliados 
estuvieron representados en la reunión de abril. Se destaca de los informes anuales. 
Se dieron medallas de la milagrosa que en algunos casos resolvieron disputas 
familiares, se entronizaron casas con el Sagrado Corazón y fueron regularizados 



matrimonios. Los obispos de las 2 diócesis dieron permiso para extender la Legión. 
Comitium de Coimbatore organizó una reunión de oficiales de 102 socios el 11 de 
febrero; un retiro de un día tuvo una asistencia de 250 legionarios, llevada a cabo por 
3 directores espirituales. 
 
ASIA CENTRAL 
Bernardo de Nardo se mantiene en contacto con la Legión en Armenia y Georgia y si 
sus vacaciones lo permiten durante los meses de verano  espera ir a visitarlos. 
 
KAZAJSTÁN 
El Obispo Tomasz Peta ha facilitado a Elizabeth Kriss  toda la asistencia necesaria, 
incluso hasta el punto de recogerla en el aeropuerto a 4 de mañana. Muchos de los 
legionarios en el norte recuerden a Mitchell y están muy agradecidos por la visita de 
Elisabeth Kriss para ayudar con la formación. 
 
ÁFRICA 
 
BURKINA FASO 
Ouagadougou Comitium: Una nueva Curia se ha formado como resultado de la 
extensión en la parroquia de San Francisco de Asís y otra en Piisy. Los trabajos 
incluyen visitas al Hospital General, al Hospital de maternidad y al orfanato. En visitas 
a los hogares se contacta con católicos, protestantes, musulmanes y personas de 
otras religiones. Un praesidium informa que en el curso de visitas a hogares 
contactaron con musulmanes que piden a los legionarios que recen por ellos. 
 
COSTA DE MARFIL 
Senatus de Abidján: En la reunión de enero  informa  la Regia en Gagnoa, 9 Comitia, 
2 Curiae y 3 praesidia. Hay una Curia juvenil afiliada a Gagnoa Regia. Una nueva 
Curia se está formando en Attoban. El Comitium de Abobote ha realizado 10.468 
visitas a hogares en el transcurso de un año con 41.419 personas contactadas, de los 
cuales 19.227 eran católicos y el resto no católicos. Un grupo de 20 legionarios de 
Côte d’Ivoire, dirigidos por el Presidente saliente de Senatus y acompañados por el 
Director espiritual del Senatus, asisten al Congreso Eucarístico. 
 
CONGO BRAZZAVILLE 
De los informes de trabajos destacan: visita hospital y prisión, resultando en muchos 
casos la vuelta a los sacramentos, los matrimonios que se reconciliaron y el estudio 
del Catecismo. Una Curia reclutó a 13 nuevos miembros en los dos primeros meses 
del año. La Regia organizó una jornada de formación sobre el tema "Colaboración y 
solidaridad en la iglesias misión del sacerdote y la Legión", dirigido por el padre 
Massengo, Director espiritual de la Regia. Participaron más de 1.100 legionarios de 27 
consejos de la Regia. 
 
GUINEA ECUATORIAL 
Bata Comitium: La correspondencia sigue siendo irregular, pero en una carta de un 
Director espiritual, confirmó que la Legión está funcionando bien. Todos son fieles a la 
reunión semanal y particularmente en los pueblos lejanos donde los legionarios 



organizan reuniones de oración y enseñan  catecismo a los niños. Los legionarios son 
activos en extensión a pesar de haber muchos analfabetos. 
 
TOGO 
Lomé Regia: Se celebró el 60 aniversario de la Legión en Togo. Lanzaron 
oficialmente su propia  Web en marzo. Casi todos los consejos informaron de tener 
juveniles y la Curia Adidome informó de 89 nuevos miembros desde su último informe 
hace 3 meses. Se están realizando esfuerzos para establecer una curia juvenil en la 
Arquidiócesis de Lomé. En el informe se mencionan: el  Acies, misas por Alfie Lambe, 
y la distribución de folletos sobre “la Verdadera Devoción a María” y "Podemos ser 
Santos". 
 
SENEGAL 
Comitium de Dakar: Se celebró el 90 aniversario de la Legión y el celebrante principal 
fue su Eminencia el Cardenal Adrian Sarr. El Comitium fue invitado por el Nuncio 
Apostólico para participar en una Misa para celebrar el Jubileo de oro de las relaciones 
diplomáticas entre la Santa Sede y la República de Senegal en diciembre pasado. 
 
CAMERÚN Y CHAD 
Senatus de Douala: El Senatus está poniendo mucho énfasis en establecer praesidia 
juveniles. En Yaundé, con la ayuda de los directores espirituales, se trabaja contra la 
prostitución, adictos a las drogas y los niños que viven en las calles. Se iniciaron tres 
nuevas Curiae y 20 praesidia, 170 personas han vuelto a los sacramentos, 349 
conversos y 44 matrimonios se han regularizado. La Legión existe en 22 diócesis y el 
objetivo es tener la Legión establecida en todas las diócesis a finales del año. Un 
conocido sacerdote que visita Chad  recibió 50 téseras y una carta  del Presidente del 
Comitium de Moundou. 
 
REPÚBLICA DE BENIN 
Informes presentados a Regia de Contonou revelan asistencia de más de 20 en cada 
praesidium de la ciudad con actividad apostólica dirigida hacia las personas de todas 
las religiones: a católicos siendo con mucho la mayoría, miembros de sectas cristianas 
en segundo lugar y los musulmanes también. La Curia juvenil tiene 112 miembros. 
Parakou Comitium, 435 kilómetros al norte, tiene 7 praesidia y 2 Curiae e informó de 
293 matriculados en el Catecumenado para un período de tres meses. 
 
REPÚBLICA DE GABÓN 
Oyem Comitium que supervisa 14 Curiae informó estar trabajando bien, visitando sus 
Curiae y apoyando sus praesidia con mejora en cifras de afiliación y buenos resultados 
en los catecúmenos matriculados, bautizos, vuelve a Misa y sacramentos, matrimonios 
regularizados y problemas familiares resueltos. 
 
EUROPA 
BÉLGICA 
El Senatus de Bruselas planifica dar de alta 3 nuevo praesidia y para 2012  desean 
prestar atención a los juveniles y pioneros. El Senatus de Amberes tiene algunos 
miembros que ayudan a la permanencia en Lourdes y visitan enfermos y ancianos. 



INGLATERRA 
Senatus de Birmingham: El Director espiritual, el padre Peyton tuvo una reunión 
dirigida a los estudiantes de Oscott College en el cual hubo una asistencia de 20 
alumnos y el Rector de la Universidad. Como resultado de visitas al hogar un católico 
fue a confesión y un no-católico fue invitado a  la Iglesia Católica. Oraciones a la hora 
del almuerzo en una escuela primaria tiene una asistencia de 30 niños. La Curia de 
Bristol organizó una misa especial para no practicantes y no católicos a la que 
asistieron  40  incluido 6 no practicantes y 3 no católicos. En la Curia de Birmingham 
del Sur se creó un nuevo praesidium en Balsall Heath. En los informes destacan el de 
una pareja  que volvieron a la Iglesia e invitaron a los legionarios a su boda; otra 
pareja decidió casarse en la Iglesia, en lugar de en la playa. En la Curia de Coventry, 
tres de los praesidia llevaron a cabo proyectos de Exploratio Dominicalis. Una persona 
recluida en su casa  se confesó. 
Comitium de Northampton ahora conectado al Birmingham Senatus tiene 9 praesidia 
y una Curia. Los socios visitan casas, un hospital, una prisión y enseñan el Catecismo 
y el Rosario a niños y padres. Tuvieron una buena asistencia en una Misa especial 
para conmemorar el 90 aniversario. 
Senatus de Liverpool: Comitium de Manchester tiene 3 praesidia juveniles y uno 
intermedio. Una de las Curiae dependiente del Comitium Manchester celebró un rezo 
del rosario, a la que asistió el alcalde. En el informe  del Comitium de Newcastle se 
celebró un día de recogimiento titulado «un día con María» y tuvo mucho exito. La 
Curia de South Shields continúa prosperando mientras la Curia Sunderland organiza 
un viaje a tierra Santa. La Curia Warrington con 6 praesidia considera leer el manual 
hoy tan importante como lo fue en 1921. 
Comitium Nuestra Señora Mediadora de todas las Gracias, Southwark 
Southwark tiene 16 praesidia y 4 Curiae afiliadas. “Una hora de Gracia” Los legionarios 
pedirán  organizar un evento similar para auxiliares. Los trabajos incluyen capillas 
itinerantes, bendición de la casa, visitan enfermos e impedidos. También Patricios y 
contactos en estaciones de metro para Cuaresma y Adviento. Una señora recibió la 
comunión después de 61 años es ahora un miembro adjutor. 
Comitium de Brentwood: Extensión y reclutamiento son evidentes en los informes, 
hay un aumento en el número de socios de muchos praesidia con socios en prueba. Al 
Comitium se anexan dos Curiae. Una de las Curiae tiene 3 praesidia juveniles 
afiliados. Los informes incluyen el seguimiento de los contactos realizados por 
legionarios en una P.P.C; el Rosario se recita un viernes por la mañana con los niños 
de escuela primaria y las estaciones de la Cruz se realizan durante la Cuaresma; Se 
repartieron medallas milagrosas y folletos a los niños que hicieron su primera 
comunión. 
Curia West Middlesex: Habiendo realizado una jornada  de difusión con 14 contactos 
que mostraron interés, la Curia planea hacer difusión en la parroquia de Southall. Vista 
a hogares para ayudar a feligreses impedidos, así como contacto en parques y 
promoción de las 3 causas fueron mencionados en los informes. 
Curia Hammersmith tiene un praesidium con 12 activos y 12 miembros auxiliares. 
Legionarios rezan el Rosario con los enfermos e interactúan con otras organizaciones 
y están muy involucrados en las parroquias. 
Curia de Londres central: Después de una jornada de difusión se hicieron 4 nuevos 
socios activos y 18 auxiliares. El número de socios en los praesidia oscila entre 5 y 10 
legionarios. 



 
ESCOCIA 
Una jornada de difusión en Carfin  resultó con 18 personas interesadas. Nueve 
asistieron a la primera reunión. La Curia Greenock tiene 12 praesidia y los informes 
hablan de interesantes contactos realizados en los puestos de Navidad y recitan el 
Rosario en dos domingos. Nuestra Señora Reina de todos los praesidium de Naciones 
tiene 10 socios y el Director espiritual  Fr. John Keenan, recientemente asistió a la 
reunión del Concilium. Los trabajos incluyen visitas a hogares, Patricios, “una Luz de 
una Vela” y decir un programa de oración. Bookbarrow lleva la Legión al corazón de la 
Universidad. El Senatus organizó talleres para preparar congresos. 
 
ALEMANIA 
Senatus de Frankfurt: 40-50 personas emprendieron la preparación de la verdadera 
devoción a María en la Catedral en febrero y se inició un nuevo praesidium. La Curia 
de Corea comenzó un nuevo praesidium en Schulzback. Un praesidium informó sobre 
su trabajo de contacto mensual de noche  invitamdo a visitar al Santísimo Sacramento. 
Un iraní se convirtió al catolicismo a través de visitas a hogares. 
La Regia de Colonia tiene 2 Comitia en Essen y Dusseldorf y se mantiene en 
contacto con los 2 praesidia en Luxemburgo. Los miembros de un praesidium dieron 
4.200 medallas milagrosas y 1.600 rosarios en los contactos callejeros. 
Regia de Munich comprende 2 Comitia, 14 Curiae con un total de 78 praesidia. 
Croata, alemán, vietnamita y español praesidia funcionan como parte del Comitium de 
Berlín. Los trabajos incluyen contactos callejeros y una misa mariana con Rosario 
para niños. Comitium de Friburgo tiene 4 Curiae y Patricios y son activos en extensión. 
La Adoración nocturna se lleva a cabo en Saarbrücken. 
 
PAÍSES BAJOS 
Regia de Ámsterdam: Tienen dos grupos de Patricios, uno con 20 asistentes. Un 
gran grupo asistirá al Congreso Eucarístico en Dublín. 
 
SIBERIA 
La nueva Curia en Irkutsk está trabajando para poner en marcha otro praesidium en 
Krasnoyarsk. 
 
SUECIA 
Comitium de Manchester se comprometió en extensión - se creó un nuevo 
praesidium en Sandviken. El Praesidium de Malmo con 8 miembros fue visitado por 
dos legionarios desde el Senatus de Liverpool en septiembre. 
 
SUIZA 
Curia de Zúrich tiene 12 praesidia con 61 miembros activos fue elevado a categoría 
de Comitium el 24 de marzo en presencia del obispo Hounder. La Curia de Lucerna 
con 3 praesidia ha nombrado un extensionista. 
 
GALES 
Curia Wrexham tiene 5 praesidia y obispo Edwin escribió a legionarios deseándoles 
éxito en sus esfuerzos de reclutamiento. 
Curia Swansea también tiene 5 praesidia y los trabajos  incluyen  rescate y contactos 



callejeros así como apostolado con familias afectadas por el abuso de alcohol y 
drogas. 
 
FRANCIA 
Senatus de Estrasburgo ha decidido pasar a Comitium y esto se lo ha comunicado a 
las autoridades eclesiásticas competentes. 
 
DINAMARCA 
Hay 15 miembros en el praesidium de Copenhague. Su apostolado incluye hospital y  
visitas a enfermos, así como visitas a familias con la estatua de nuestra Señora. 
Durante la Cuaresma, los legionarios llevan las estaciones de la Cruz. 
 
NORUEGA 
Hay dos praesidia en Noruega Tonsberg y Drammen. Hay 7 miembros activos y 12 
auxiliares en el praesidium Tonsberg con los cargos de oficiales cubiertos. Se celebró 
una Misa especial por el 90 aniversario de la Legión, seguido por una celebración 
social. Enseñar Catecismo, ponerse en contacto con auxiliares y actividades de la 
iglesia están entre las obras emprendidas. El praesidium de Drammen tiene 7 
miembros y se compromete a visitas domiciliarias. Rosarios, Biblia de estudio son 
promovidos y   contactos para animar a asistir a Misa regularmente. 
 
ELISABETH KRISS - EXTENSIONISTA 
Desde el 10 de abril Elizabeth Kriss ha estado trabajando en Kazajstán. Ella estará en 
Dublín para la reunión del  Concilium de junio y el Congreso Eucarístico y volverá a 
Kazajstán para otros dos meses. Conoció a dos monjas jóvenes que habían sido 
legionarias y recordaban a Bill y Morag Mitchell. 
Ella ha estado trabajando en la diócesis del norte de Astana visitando 3 praesidia y 
comenzando 2 nuevo praesidia. Asistió a una reunión de la Curia y 2 conferencias, 
uno en la planificación y la otra en extensión. Los legionarios viajaron de 2 a 4 horas 
en autobús. Antes de llegar a la Diócesis de Karaganda conoció a obispo Janusz 
Kaleta, quien dio la bendición a su trabajo. En Karaganda visitó los 2 restantes 
praesidia, la Curia no ha cumplido dos años. 
Por favor mantenga a Elizabeth en sus oraciones. 
 
LOS NUEVOS CONSEJOS QUE SE APROBARON EN REUNIÓN DEL CONCILIUM 
DE  MAYO 
Un Senatus para Belem, Pará, Brasil 
La Regia de Belem, en el estado de Pará, en el norte de Brasil, fue elevado a 
categoría de Senatus para gobernar la Legión en la Arquidiócesis de Belem y en cinco 
de sus  diócesis y  Prelaturas. El nuevo Senatus tendrá 17 praesidia, 12 Curiae y 10 
Comitia a su cargo. Ha recibido sanción eclesiástica y el Senatus de Río de Janeiro ha 
dado su aprobación. 

 
Una Regia para Castanhal, Pará, Brasil 

Se propone que el comitium Nossa Senhora de aparecida en Castanhal en el estado 
de Para pueda elevarse al estado de regia para gobernar la Legión en la diócesis de 



castanhal,Braganza do Para y Abaetuba, todas las diócesis de Belem, Arquidiocesis y 
todos en el estado de Pará y todo hasta ahora en el territorio de la Regia de Belem. La 
nueva Regia tendrá 14 praesidia, 6 Curiae y 6 Comitia afiliados directamente. Se 
propone que la nueva Regia estará afiliada al nuevo Senatus de Belem. Ha recibido 
sanción eclesiástica y el Senatus de Río de Janeiro ha dado su aprobación. 

 
Una Regia para Kwito-Bie, Privince de Bié, Angola 

 Se propone que el Comitium Nossa Senhora do Rosário en la Diócesis de Kwito-Bié, 
Angola pueda elevarse al estado de Regia para gobernar la Legión en la Diócesis de 
Kwito-Bie. Ha recibido sanción eclesiástica. Se propone que la nueva Regia estará 
afiliada a la del Senatus de Benguela. 
Los 3 consejos arriba propuestos fueron todos aprobados y secundados en la reunión 
del Concilium  Se celebró en la reunión el crecimiento de la Legión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


