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Boletín Concilium noviembre de 2012 
INFORMES 
 
ASIA 
 
FILIPINAS 
Senatus de Visayas Occidental: 23 consejos estuvieron representados en el Senatus entre  63 
a 65 oficiales y 35-40 de los 14 praesidia directamente afiliado. Varios consejos tenían 100% de 
asistencia. Los trabajos incluyen la enseñanza del Catecismo, facilitar la regularización de los 
matrimonios en la Iglesia y volver a los sacramentos, muchos regresaron de nuevo de las sectas 
y de otras iglesias cristianas. Todos los praesidia emprendieron proyectos de Exploratio 
Dominicalis y 2 Consejos  organizaron proyectos de Peregrinatio Pro Christo. Los socios de los 
praesidia que informaron oscilan entre 4 y 10 socios activos. Todos los praesidia tienen 
pretorianos, auxiliares y adjutores. 
 
Senatus Bicolandia: Se están realizando visitas a los consejos. El número de auxiliares es bajo 
en algunos de los consejos. La promoción de las 3 causas es buena. Los trabajos son: visitas a 
cárceles, con algunos praesidia en las cárceles, enseñar el catecismo a los estudiantes en 
escuelas privadas y públicas. Preparan Niños y adultos  para los sacramentos del bautismo y de 
la confirmación. Se lleva a cabo la entronización del Sagrado Corazón en los hogares.  
 
Senatus Norte de Filipinas: El promedio de asistencia de este período es 100% para oficiales de 
consejos   y 72% de praesidia directamente afiliados. El padre Joseph Durero,  Director espiritual 
de Madang, PNG, asistió al Senatus en marzo y  diseño el Itinerario para los dos Legionarios de 
Manila que visitaron las 3 Regiae  entre el 19 de abril y el 22 de mayo. Se hizo un buen trabajo.  
El Comitium Dugupan cubre 11 parroquias, 2 Curiae adultos, una Curia juvenil y 16 praesidia 
directamente afiliados. Comitium Vigan tiene 5 Curiae adultos y 18 praesidia directamente 
afiliados. El Comitium cubre 25 parroquias, 4 Curiae adultos, 14 praesidia afiliados, una curia 
juvenil y 2 Curias en la prisión nacional de Bilibid. En su mayoría se informó sobre visitas al hogar, 
clases de Catecismo, rosarios, contactos callejeros y la preparación para el bautismo. 
 
Senatus de Mindanao: Se conmemoró el 40 aniversario del Senatus con Misa en la Catedral 
presidida por el arzobispo de Cagayan de Oro, con un gran número de sacerdotes concelebrando 
y la asistencia de 600 legionarios. Se pide que los oficiales no visiten individualmente los 
praesidia sino acompañados de otro legionario, ya que esto sucede de vez en cuando. El 
praesidium de la Universidad ha cambiado la hora de reunión a las 5 de la mañana para que 
puedan asistir todos los socios. La asamblea les aplaudió por su entrega. 
 
Regia Aurora informó de muchas conversiones y de vuelta a los sacramentos. Otra Regia tiene 
23 praesidia directamente afiliados, se les aconsejó formar por lo menos una nueva Curia. 
Asimismo, se solicitó a la Regia Butuan con 14 Curiae afiliados para formar al menos un nuevo 
Comitium. 
 
Senatus de Cebú: Los informes de los trabajos de los consejos y praesidia son extensos 
concentrándose en la conversión. consiguen muchos a través del bautismo, confirmación, 
Sacramento de la reconciliación y regularización de matrimonios en comunión con la Iglesia. Una 
Regia  tiene 4878 adultos, 2277juveniles, 299 pretorianos y 8334 socios auxiliares. Una Curia 
tiene 3 praesidia juveniles con 66 socios. Otro informó que 9 parejas se casaron en la Iglesia a 
través de los muchos esfuerzos hechos por los legionarios. Un praesidium de 14 socios hizo 15 
bautismos, 173 confirmados, 130 recibieron la confesión y muchos ayudaron a rezar el Rosario. 
Tienen 325 auxiliares y 12 socios pretorianos. 
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AUSTRALIA 
Senatus Sydney: un Comitium tiene 63 coreanos, 12 vietnamitas y 6 praesidia de Indonesia con 
57 praesidia de habla inglés. Han creado 2 nuevos praesidia. Los trabajos que informaron en este 
período fueron la enseñanza de las Escrituras a los niños, organización de adoración eucarística 
y dirección de un club de madres. En visitas a casas a muchos alejados que se reunieron  se les 
anima a la fe. Se promueve el grado auxiliar y Pretoriano. 
 
Senatus de Melbourne: Durante los 4 meses que se examina, los informes fueron tomados de 5 
praesidia directamente afiliados, 9 Curiae y 3 Comitia en el continente, así como de los 5 
consejos en las Islas del Pacífico.  
Comitium Flemington tiene 15 praesidia directamente afiliados y 3 Curiae y está integrada por 
socios de habla vietnamita.  
Comitium de Perth tiene una Curia vietnamita, que celebra el 30 aniversario de la creación de la 
comunidad católica en el área con una Misa presidida por el Arzobispo Hickey. El Comitium 
también tiene 2 grupos de oración, reuniones para orar por la causa del siervo de Dios, Frank 
Duff. El Senatus envió a 2 legionarios a las islas de Kiribati durante 3 semanas en  mayo. Para 
uno de ellos fue la 20ª y última visita como corresponsal del Senatus. Visitaron la Isla Christmas y 
asistieron a la reunión del Comitium. Hay un praesidium juvenil en todas las parroquias  menos en 
una, se celebran procesiones mensuales. Los visitantes se reunieron con el obispo Mea Kaiuea 
en Tarawa y tuvieron  una reunión positiva con él que asistió a las reuniones de los Comitia en 
Bikenibeu y Marakei.  
Comitium de Brisbane: hay una falta de directores espirituales en los praesidia excepto en los 
praesidia juveniles. Un praesidium de de 11 socios informó de 2 conversos .Los socios son de 
Vietnam, India y timorenses. Hicieron  una difusión entre los africanos, y como resultado 4 de 
ellos están ahora en prueba. Dos jóvenes Legionarios de Sydney, 19 y 21 años de edad ayudaron 
con la evangelización a la juventud. Muchos mostraban interés en la Legión. La Curia de Corea 
dio su informe anual  9 praesidia, 79 socios, 2 adjutores y 100 auxiliares. La Curia vietnamita fue 
cerrada, aunque 3 de los praesidia están ahora afiliados al Comitium. 
 
NUEVA ZELANDA 
Senatus de Auckland: El año de la fe fue inaugurado con una Misa y esperan tener la Misa de 
clausura en 2013. La Curia juvenil tiene 7 praesidia con 60% de asistencia. Trabajos: visitar 
residencias con personas mayores, promover el Rosario, asistir a Misa y ser monaguillos. Curia 
Christchurch tiene 8 praesidia con 50% de asistencia. Llevan la librería parroquial, visita a 
hogares y visita a los enfermos en el hospital. También se llaman a los hogares de los niños que 
van a recibir la primera comunión. Curia de Hamilton tiene 4 praesidia con 17 legionarios. Se 
estableció un nuevo praesidium en Beach Haven, Auckland y otro revivió con la ayuda de su 
nuevo párroco.  
 
 
ÁFRICA 
GHANA 
Senatus de Accra: el Senatus organizó un acto después de Misa para conmemorar el 91 º 
aniversario de la Fundación de la Legión con éxito, se animó a todos los consejos para llevar a 
cabo proyectos similares. El Senatus continúa promoviendo la causa de Frank Duff con gran 
entusiasmo y cada mes organizan una "sesión de oración por la beatificación de Frank Duff”. Se 
estableció contacto con los oficiales de los praesidia directamente afiliados y se  anima a mejorar 
su asistencia a las reuniones del Senatus, como resultado la asistencia ha mejorado. Unos 28 
Legionarios de Togo llevaron a cabo una Peregrinatio Pro Christo en Adidome, contactaron con 
unas 1.110 personas de las cuales sólo el 5% eran católicos. El equipo también fundó un nuevo 
praesidium. 
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ANGOLA 
Senatus Benguela: En mayo, una Curia en el área de Benguela fue dividida creándose una 
nueva Curia con 12 praesidia. En julio, un Comitium en Tchikuma, a unos 140 kilómetros de 
Benguela, fue dividido y se creó un nuevo Comitium con 12 praesidia afiliados directamente y 
cinco Curiae. El 4 De agosto de 2012 un nuevo Comitium se instaló en Catabola con cinco 
Curiae desde el Comitium de Bié Kwito y 12 praesidia afiliados. La nueva Regia de Kwito-Bié fue 
inaugurada el 05 de agosto de 2012 con una Misa concelebrada en la Catedral. El celebrante 
principal fue el Reverendo Dom José Nambi, obispo de la Diócesis de Kwito Bié. El obispo 
agradeció a los oficiales y legionarios por su dedicación y agradeció al Concilium por elevar el 
Comitium a Regia. El 26 de agosto de 2012 un Comitium de juveniles se estableció en la 
Arquidiócesis de Huambo con nueve praesidia  afiliados y seis Curiae juveniles. El Comitium está 
afiliado a la Regia de Huambo.  
Regia de Luanda: en junio, se creó una nueva Curia en uno de los Comitia adjuntos. En julio, una 
Curia juvenil se dividió para formar una segunda con nueve praesidia. En agosto se presentaron 
informes sobre proyectos de tres días llamados viajes apostólicos, llevado a cabo en julio en tres 
áreas. Legionarios de varios consejos tomaron parte. Se hicieron hogares y contactos callejeros 
con católicos practicantes y alejados, con personas de diferentes religiones y con algunos de 
ninguna religión. La Regia ha solicitado que la visita propuesta por el Concilio tenga lugar del 15 
de mayo al 30 de junio de 2013. 
 
MOZAMBIQUE 
Regia de Maputo: Curia Estrela da Manha de Maputo fue elevada a Regia por el Concilium, en 
agosto de 2012. Los oficiales de la Regia fueron recibidos por el arzobispo de Maputo, Dom 
Francisco Chimoio, OFM Cap. que les dio mucho ánimo.  
Comitium de Beira: este Comitium tiene siete Curiae afiliadas. Los Legionarios hacen oración 
por los enfermos y ayudan a los huérfanos. Organizan vigilias de oración, retiros y reflexiones 
sobre la Biblia y  llevan la imagen de nuestra Señora por las casas. Están trabajando para dirigir 
la Legión en la dirección correcta. 
Regia de Cabo Verde: A pesar de las bajas por la emigración, enfermedad, edad etc. sigue 
aumentando a lo largo de las 7 islas principales del archipiélago. Los socios de la Regia realizan 
catequesis no sólo entre los niños sino también con los jóvenes y adultos, Han preparado a 45 
para el bautismo, 25 para confirmación y 220 para la recepción de la Eucaristía. En el Informe de 
Guinea Bissau hay 735 socios activos en un país que es 90% musulmán. Informan de la 
preparación para el bautismo de 383 adultos.  
 
LESOTHO 
Senatus de Lesotho: Ahora hay doce praesidia afiliados después de la transferencia de siete de 
una Curia que se cerró. Los oficiales del Senatus visitaron al arzobispo Laritholi que desafió a la 
Legión a evangelizar a los jóvenes sacerdotes en el seminario de Lesotho para enseñarles acerca 
de la Legión y de nuestra Señora. La asistencia a muchos consejos es baja. 
 
ZIMBABUE 
Comitium Hwange: El Comitium logró revivir la Legión en Fátima y se organizó una escuela 
legionaria al final del año pasado. La Curia Mankuku fue visitada con el fin de revivir la Legión. 
Hubo unas jornadas en la misión de Dandanda, en la que durante tres días se enseñó el trabajo 
de la Legión. 450 legionarios asistieron a la ceremonia del Acies. La Curia Cataratas Victoria fue 
creada el 21 de abril.  
 
SUDÁFRICA 
Senatus de Johannesburgo: Ahora hay 21 praesidia afiliados y  3 consejos. Los trabajos 
incluyen visita a hogares, contactando con alejados y no católicos, a las familias se les enseña a 
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rezar el Rosario. Se ayuda a los discapacitados mental y físicamente para dar un descanso a sus 
familias. Visitan a los enfermos en hospitales y hogares de ancianos e informan al cura de los 
enfermos que quieren los sacramentos. Un socio participa en el curso de instrucción de RCIA. 
Treinta personas se convirtieron al catolicismo. Animaron a los padres de los niños que no asisten 
a clases de Catecismo para enviar a los niños a estas clases. Las madres piden que sus hijos 
sean bautizados. 
 
Senatus de ciudad del cabo: A nivel de praesidia hay gran énfasis en el desarrollo espiritual de 
los socios. Los socios son muy fieles en la promoción del Rosario. Las personas tienen que poner 
su nombre en una lista para un Rosario en sus hogares durante el mes de mayo. De esta manera 
los Legionarios tienen la oportunidad de visitar hogares y enseñar a algunas personas el Rosario. 
Un legionario habló sobre Frank Duff durante las Misas del domingo. El Senatus tiene un grupo 
de oración para Frank Duff y son muy diligentes en la promoción de la causa. Comitium de 
Durban: Un praesidium con 20 socios, 6 pretorianos, 20 adjutores y 80 auxiliares visitan un 
enfermo de SIDA  y rezan con los residentes; cuatro socios enseñan Catecismo. 
 
AMERICA DEL SUR 
COLOMBIA  
Senatus de Bogotá: durante este período, informaron 3 Comitia, 2 Curiae y 2 praesidia. Un 
Comitium informó que tiene 16 Curiae afiliadas  incluidas 2 Curiae nuevas creadas recientemente. 
Entre otras trabajos, visitan los hogares de drogadictos, jóvenes con tendencias suicidas y 
criminales; son bien recibidos y consiguen alguna rehabilitación. Un nuevo Comitium tiene 
dificultades con las vacantes. Todos los consejos y praesidia informan que tienen muchos 
auxiliares; Aunque no organizan reuniones de auxiliares.  
Senatus de Medellin: Se mencionan trabajos con drogadictos y  cristianos de otras confesiones. 
Hacen  catequesis de pre-bautismales regularmente. Un informe incluye un contacto con una 
persona que fue a confesión después de una ausencia de 37 años. 
 
PERÚ  
Senatus de Lima: Hubo informes de 1 praesidium, 7 Curiae y 2 Comitia. Se dio de alta un nuevo 
praesidium después de que 4 legionarios tomaron parte en una Peregrinatio Pro Christo durante 
10 días en un lugar remoto a petición del sacerdote allí. Uno de los informes de un Comitium tiene 
2 Curiae de adultos y 2 juveniles afiliados. Se establecieron una serie de nuevos praesidia en 
diferentes consejos. Legionarios Juveniles con un legionario de adultos visitan un orfanato para 
niños discapacitados en sillas de ruedas. Hacen  oraciones sencillas, ofrecen música y juegos. 
Una  Curia informó de cierta dificultad con ancianos legionarios que no son capaces de hacer 
trabajo activo pero no quiere renunciar al grado activo. 
 
CUBA 
Comitium de Cuba: 4 nuevos oficiales han sido elegidos recientemente y el corresponsal está 
pendiente de las actas de reuniones. 
 
PARAGUAY 
Senatus de Asunción: Han sido recientemente elegidos cuatro nuevos  oficiales del Senatus. El 
Comitium juvenil de Nuestra Señora de la Asunción tiene 9 Curiae juveniles y 26 praesidia 
afiliados, integrada por 2000 socios activos, 1.500 auxiliares, 500 adjutores y 50 pretorianos. En la 
ciudad de Ayolas, los legionarios enseñan Catecismo a los niños en muchos vecindarios. Un 
praesidium haciendo visitas al hogar, reza el Rosario en muchos hogares y realiza reflexiones 
sobre las lecturas de la Biblia. Otro praesidium realiza visitas mensuales a auxiliares Dos 
praesidia está funcionando bien en el seminario principal de Asunción. Varios praesidia visitan 
una prisión, una obra elogiada por los gobernadores de la prisión. Una Curia en Cristo Rey con 12 
praesidia afiliados tiene 267 socios auxiliares y tuvo asistencia de un 85% a su Acies. Cinco niños 
fueron bautizados como resultado de visitas a hogares. 
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BOLIVIA 
Senatus de la Paz: el Senatus celebró un Congreso al que asistieron muchos de sus consejos 
distantes. Se trataron todos los temas principales y hubo una buena participación. El Nuncio 
Papal asistió y dio la bendición del Papa. Un Director espiritual, que ha sido transferido a otra 
ciudad, envía la allocutio semanal por correo electrónico a su ex praesidium. Los oficiales del 
Comitium de Cochabamba reciben gran ayuda de los sacerdotes del Seminario Diocesano. En 
una familia con problemas se consiguió que sus hijos se unieran al praesidium juvenil de la 
localidad. Los Legionarios visitan a muchas familias que sufren conflictos y poco a poco resuelven 
sus problemas. Las visitas a hospitales se realizan con regularidad, especialmente en las salas de 
maternidad, donde se felicita a las nuevas madres y se organiza el bautismo para sus bebés.  
 
CHILE 
Senatus de Santiago: La Regia de Temuco inició la Asociación Pionera de la Abstinencia Total. 
Todos los informes mencionan visitas a hogares. Los legionarios ayudaron en la misión 
Archidiocesana  para mujeres usando nuestra señora como un modelo para la familia y el país. 
Se organizan Rosarios de grupo donde familias vecinas van juntas a rezar. La Curia de Punta 
Arenas, en el extremo sur de Chile, acaba de empezar un praesidium de hombres. Algunos 
legionarios mayores no hacen los trabajos debido a la escarcha y el hielo. Los legionarios hacen 
oración en los funerales y acompañan a las familias junto a la tumba. Los Legionarios de Punta 
Arenas recibirán al Nuncio Papal cuando los visite este mes. Una Curia con 166 socios activos 
entre otros trabajos tiene 34 grupos de oración. Se han sugerido Patricios. Muchos no católicos 
se contactan durante los contactos callejeros. También se hacen contacto en comedores sociales 
con las personas sin hogar.  
 
URUGUAY 
Senatus de Montevideo: Una nueva Curia se estableció en Panda que comprende praesidia 
anteriormente afiliados al Senatus; las dificultades de transporte hacía que no fuera fácil asistir a 
las reuniones del Senatus. La Arquidiócesis ha solicitado un registro de los legionarios que 
trabajan en los hospitales. Se aprobó una Comisión para trabajar en la causa de Alfie Lambe.  
 
VENEZUELA 
Senatus de Caracas: Los contactos atrajeron una asistencia de 151 personas jóvenes; los temas 
incluyeron a Dios, la fe y la brujería. Una difusión por el método Columbano dio lugar a un nuevo 
miembro. También cuentan con los proyectos de Exploratio Dominicalis y librería-ambulante. 
Legionarios en Machiques acompañan al sacerdote para visitar a los reclusos de la cárcel. La 
Regia de Barquisimeto informó que preparan a 6 adultos para primera comunión y en Chacao 
18 indígenas fueron evangelizados. Se organizaron grupos de oración en una cárcel mientras que 
los legionarios participaron en la Conferencia Nacional de los trabajadores de la cárcel. 29 
legionarios tomaron parte en un “María et Patria”. En Cabinas hay una reunión de Patricios. Se 
consiguió para una persona pobre comida y cama  por 5 días.  
 
ECUADOR 
Senatus de Quito: Se celebraron vigilias en julio por la beatificación de Frank Duff. La Curia en 
Riobamba  consiguió 10 socios en un año. Se informó de trabajos de “verdadera devoción a la 
nación”. El Comité de extensión se reorganizó y se dio de alta 2 nuevos praesidia.  
 
 
Misa de aniversario por el siervo de Dios, Frank Duff 
 
La Misa para conmemorar el 32 aniversario de la muerte del siervo de Dios, Frank Duff se celebró 
el sábado, 17 de noviembre de 2012  en la Pro-Catedral Santa María de Dublín. Fue presidida por 
el Arzobispo de Dublín, Dr. Diarmuid Martin. 21 sacerdotes concelebraron. Hubo una asistencia 
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estimada de 700 personas. 
La homilía del arzobispo se centró en la lectura del Evangelio – las bodas de Cana. Agradeció a 
la Legión de María su colaboración en la preparación del Congreso Eucarístico Internacional y por 
su participación durante la semana del Congreso. También habló del año de la fe, anunciado por 
el Papa Benedicto XVI. 
Hablando de Frank Duff, dijo, fue una de las figuras más influyentes en la Iglesia en el siglo XX y  
cómo su visión sobre la propagación de la Legión en todo el mundo se ha realizado. 
Antes de la celebración de la Misa, el Arzobispo Martin dijo que recientemente había estado en 
Roma, donde se reunió con el cardenal que se ocupa de la promoción de causas y este le 
comentó que ninguna otra orden religiosa, grupo u organización tenía tantos candidatos a la 
canonización como la Legión de María. 
El padre Bede McGregor, OP, Director de espiritual del Concilium agradeció su presencia al 
Arzobispo, así como al padre Damian O’Reilly, al personal que ha ayudado en la celebración, al 
organista, Gerard Downey, a la cantante, Mary Flynn y al coro de la Legión. 
 
Síle Ní Chochláin, Presidenta del Concilium, expresó su sincero agradecimiento a los Legionarios 
de la Curia de Belén, Dublín por la organización de este evento y por todo el trabajo realizado. 
 
  


