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Boletín del Concilium octubre 2012  
INFORMES 

 
ASIA 

SINGAPUR 
Senatus de Singapur: hay 31 praesidia juveniles en la Archidiócesis de Singapur, de los que   17 
en la Curia juvenil, de estos 14 están en las escuelas secundarias. Se han establecido normas de 
protección de la infancia. Un grupo de 14 legionarios asistieron  al Congreso Eucarístico y a la 
reunión del Concilium. El Presidente del Senatus comentó sobre la importancia de la "revisión 
anual" y quedó impresionado con el Concilium. Tres antiguos oficiales de consejos fueron 
ordenados sacerdotes. 

MALASIA 
Regia Kuala Lumpur: Los Idiomas de este Consejo son inglés, mandarín, Tamil, filipino y 
coreano. Hay 107 praesidia de adultos y 7 juveniles con 1.110 miembros activos en total. 
Presentaron informes de dos praesidia, uno informó de dos miembros que trabajan dirigiendo 
rosarios para personas adultas y se han formado dos nuevo praesidia. El otro praesidium brinda 
orientación para el regreso de los católicos alejados  de la Iglesia. Los trabajos incluyen 
proporcionar transporte para ir a Misa a las personas con discapacidad, visitas a ancianos, 
orfanatos, hogares para discapacitados, centros de refugiados, también visita a hogares y  
hospitales. 

JAPÓN 
Senatus Osaka: Continúan los efectos del Tsunami en la diócesis de Sendai. El Praesidium 
Madre Inmaculada celebró su reunión 3.000 en febrero. La casa de uno de los miembros fue 
derribada por la tormenta, su hija fue encontrada muerta en su coche, D.E.P. Su iglesia fue 
gravemente dañada, pero se han reanudado las reuniones de la Legión. Un praesidium no podía 
tener  reuniones después del tsunami, pero el Presidente recitaba las oraciones de la Legión e 
hicieron visitas con el Director espiritual, ahora tienen una reunión con cuatro miembros. Los 
Legionarios visitan y ayudar a las personas que viven en hogares de acogida.  La Curia Guma en 
la Diócesis de Saitama visitó la Iglesia de Mito con una buena acogida. En los informes del 
Consejo, el envejecimiento y los abandonos son características que influyen en la eficacia de la 
labor, pero los miembros están dispuestos a perseverar. 

 COREA 
Senatus de Seúl: La Regia de Suwon  presentó el informe anual; tiene 27 Comitia. Tuvo un 
aumento de 13 Curiae y 65  praesidia de adultos  y  baja de 8 praesidia juveniles. Aumentó el 
número de miembros  en 338, pero hubo una disminución de 145 juveniles. Hubo un aumento de 
Pretorianos, auxiliares y adjutores. Ahora tienen un total de 31.648 miembros activos y 1.796 
juveniles, 2.290 pretorianos, 45.904 auxiliares y 1.430 adjutores. Reclutaron a 95.336 
catecúmenos y 10.786 fueron bautizados. 

Senatus Gwangju: El Presidente de este Consejo y dos oficiales de la Regiae junto con el 
Presidente y el Vicepresidente y los oficiales del Senatus de Seúl visitaron el Concilium en 
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septiembre. Tuvieron una reunión en el Concilium el 6 de septiembre y visitaron la tumba de 
Frank Duff y “Myra House”. 

 
Senatus Daegu: Alrededor de 2.500 legionarios asistieron la noche de la ceremonia de Nuestra 
Señora el 6 de mayo en el Santuario de Nuestra Señora de Daegu. El Senatus organizó este 
evento y el arzobispo presidió la celebración. Destaca en los informes el reclutamiento para la 
Misa de los catecúmenos y el regreso a los sacramentos. Comitium Jukdo reclutó a 88 
catecúmenos y 54 vuelven a los sacramentos. Comitium Sangan reclutó a 48 catecúmenos y 37 
vuelven a los sacramentos. En los informes destacan  nuevos miembros, activos y auxiliares, dos 
Comitia tenían 62 y 35 miembros activos nuevos. 

 
INDONESIA 
Senatus Jakarta: Se está realizando la visita de consejos y praesidia. La Regia Medan tiene 5 
praesidia nuevos en la ciudad y otro en las afueras y promueve la Legión por emisoras de radio. 
Tienen permiso para visitar una cárcel para  mujeres y  niños una vez al mes. Una Curia al este 
de  Kilimantan  está implantada en dos diócesis. En una diócesis la Legión está en 7 de las 25 
parroquias y en la otra diócesis está en 2 de las 14 parroquias. Una Curia en Bandung con 24 
praesidia va a ser elevada a categoría de Comitium y una Curia en Lampung, también se ha 
propuesto elevarse a Comitium. Un praesidium de estudiantes en la Universidad de Triskati 
cuenta con 13 miembros. Han traducido el manual de la Legión y  el folleto resumen del manual al 
idioma local. 

Senatus de Malang: Se realizan visitas de consejos y praesidia. Un praesidium en Nabire 
(Indonesia Papua) tiene 27 miembros y se va a dividir. Los trabajos mencionados, son visitas a 
las familias y  regularización de  matrimonios. Un praesidium de Bangil distribuye la comunión a 
los residentes de un pueblo antiguo  y ayudan a preparar a los niños para la primera comunión. 
Un Comitium en Manado (extremo norte de la isla de Sulawesi) que se estableció en 1995 tiene 
8 Curiae, una de los cuales es preciso dividir, tiene 1.035 miembros activos, 698 auxiliares, 28 
adjutores y 81 pretorianos. 

 
HONG KONG  

Comitium de Hong Kong: En las últimas dos semanas, el Concilium tuvo la visita de 6 
legionarios del Comitium de Hong Kong, 2 oficiales  y 4 socios. Se celebró una reunión con  
oficiales del Concilium, uno de los hermanos va a permanecer por un tiempo corto y una 
legionaria ha llegado para participar en el trabajo  del albergue de Regina Coeli. El Comitium de 
Hong Kong se compone de 8 Curiae de adultos y 4 juveniles. Se ha formado un nuevo praesidium  
en la Iglesia de Holy Trinity  en Discovery Bay, dos de los nuevos miembros  actuaron de 
oficiales. Las visitas a hogares no se hacen porque a los Legionarios no se les permite visitar los 
edificios de apartamentos de gran altura. Se llevan a cabo contactos callejeros en 
acontecimientos de la parroquia o en festivales. El trabajo principal se hace en la parroquia, 
algunos trabajos se llevan a cabo en un centro de detención. Se hacen muchos bautismos en 
Pascua y son consecuencia de la gran actividad de la Legión. 
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EUROPA 

 
AUSTRIA 
Senatus de Austria: Se realizó la auditoría de las tres cuentas Senatus. Se discutió la 
importancia de las reuniones de patricios  para el desarrollo de la fe. La extensión se llevó a cabo 
en 3 parroquias. Han dado de alta un segundo praesidium de estudiantes en Viena. Equipos de 
Peregrinatio Pro Christo fueron a Bélgica, Francia, Brixen en Italia y a Berlín en Alemania. Tras la 
oración constante para el siervo de Dios, Frank Duff, La Curia Viena Sur Oriente tiene ahora un 
Director espiritual en cada praesidium. La Curia Filipina tiene 9 miembros en prueba. Legionarios 
en la Curia de Corea llevaron a la Santa Misa a 3 no creyentes. Se ha pedido al Comitium Ybbs 
crear un praesidium con trabajadores de turnos horarios. 100 personas asistieron a un retiro 
organizado por el Comitium Unter den Wienerwald. 30 personas asistieron a un “desayuno 
ponencia” sobre la causa de santidad de 3 legionarios. 

 
BULGARIA 
Un legionario de Austria acompañó al extensionista en visitas a todos los 7 praesidia de Bulgaria. 
Legionarios locales están trabajando con el extensionista que pasa una semana en cada  
praesidium. Tres legionarios búlgaros asistieron a la escuela de verano en Austria. 

 
UCRANIA 
Elisabeth Kriss visitó todos los consejos y praesidia antes de terminar su trabajo allí. Se realizó 
una exitosa escuela de verano. 

 
ESLOVAQUIA 
El Comitium de Zseliz está ansioso por establecer un segundo Comitium en Egyhazgelle. El 
corresponsal ha pedido sea lo suficientemente fuerte como para poder dividir el Consejo. Se 
organizó un campamento de verano para 4 diferentes grupos de edad. Curia Trnava tiene 10 
praesidia, 72 miembros activos y 400 auxiliares que asistieron a sus Acies. Las obras incluyen 
visitas de un hospital psiquiátrico. 

 
REPÚBLICA CHECA 

Hay dos Comitia: Comitium Prag con 10 praesidia y una Curia afiliada, Klatovy con 4 praesidia. 
La extensión se intenta en 3 parroquias. Comitium Olmütz tiene 6 praesidia y una curia afiliada, 
Brunn con 4 praesidia. Los trabajos incluyen visitas a hogares y al hospital donde se promueven 
la confesión y la Santa Misa. 

  
MOLDOVA 
Curia Chisinau con 10 praesidia adultos y 2 juveniles, trabaja en estrecha colaboración con sus 



4 
 

sacerdotes en visitar a las personas sin hogar y enfermos. 5 legionarios asistieron a la escuela de 
verano de Ucrania. 

BIELORRUSIA 
Comitium Nuestra Señora de Budslav tiene 7 praesidia directamente afiliados y 10  Curiae. El 
retiro anual tuvo lugar el 9 y 10 de agosto, aproximadamente 50 Legionarios estuvieron 
presentes. Fue dirigida por el padre Jan Solomon, Principal del seminario de Pinsk y con el obispo 
Anthony Dzemyanko concelebraron la Misa. La Curia Vitebsk ha celebrado la primera reunión de 
un nuevo praesidium en Senno con 8 personas .Todas las Curiae tiene varios centros en los que 
intentan iniciar la Legión. Además de las áreas dirigidas por la Curiae, el obispo Dzemyanko ha 
dado el Comitium una lista de 8 lugares donde desea que haya Legión. Curia Molodechno 
celebró su décimo aniversario con 4 de sus directores espirituales y 60 legionarios participantes. 
Se ha presentado la auditoría anual. 

 
CROACIA 
Regia de Zagreb: 900 asistieron a la peregrinación de la Legión a nuestra Señora de Trsat. 
Continúan los esfuerzos para extender la Legión, pero el progreso es lento. 7 praesidia y 8 Curiae 
han presentado informes. Los legionarios en uno de los praesidia fueron instrumentos en el 
regreso a la recepción de los sacramentos después de 50 años de  matrimonio. Como resultado 
de visitas a hogares por otro praesidium en Zagreb, 146 personas recibieron los sacramentos de 
la reconciliación y la comunión. Legionarios de la Curia Petrenga realizan una representación al 
aire libre de la pasión con una asistencia de aproximadamente 1.000 personas, con la asistencia 
también del obispo de Sisak. En los  informes hay muchos regresos a los sacramentos y  
reclutamiento de miembros auxiliares incluyendo adjutores. Hay mucho énfasis en que la 
verdadera devoción a la Santísima Virgen sea conocida, no sólo por los Legionarios, sino también 
por los feligreses. El tema emitido en abril por Radio María  fue de Edel Mary Quinn. 

  
BOSNIA HERZGOVINA 

 Curia de Sarajevo tiene 7 praesidia de adultos y 1juvenil. Algunos vuelven a los sacramentos, se 
ayuda en la unción de los enfermos y se ha regularizado un matrimonio. Los legionarios llevan a 
niños de un orfanato a misa y les ayudan con sus tareas. 

 
ESLOVENIA 
Dos Legionarios de Zagreb están trabajando duro para restablecer la Legión en Lublijana. En 
mayo legionario de Zagreb hablaron de la Legión en 4 misas. 

 

La Regia de Budapest tiene 25 praesidia, 12 Curiae y 4 Comitia afiliados. Mensualmente se 
informa de los progresos de la extensión. La Curia Jaszbereny tiene el permiso de extensión en 
8 pequeñas aldeas. Entre los trabajos realizados por los diferentes consejos destacan: 
confesiones y comuniones en hospitales; preparación de los niños para primera comunión; 
alentando a los enfermos para unir sus sufrimientos con Jesús y ofrecerles la salvación de las 
almas.  
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LETONIA 
Comitium de Riga comprende 13 praesidia y 3  Curiae. Un nuevo praesidium juvenil en Riga 
tiene 5 miembros cuyo trabajo es ayudar a Misa el domingo y promover la fe en su propio grupo 
de edad. Una jornada de difusión en la parroquia de St Jacobs en Riga ha producido 3 nuevos 
miembros. 

 
LITUANIA 
Comitium de Kaunas tiene 18 praesidia afiliados y 7 Curiae. Un praesidium de 11 miembros 
activos organizó un grupo de oración en una escuela secundaria durante el almuerzo. En visitas a 
hogares este praesidium promueve la confesión, después de haber descubierto que muchas 
personas están recibiendo la Sagrada Comunión regularmente pero no se han confesado durante 
años. Entre los trabajos mencionados en los informes de Curiae destaca un apostolado para 
alcohólicos. Comitium Telsiai tiene 10 praesidia afiliados y 2 Curiae con un total de 199 
miembros activo, 60 de los cuales son pretorianos. Hay 3.964 auxiliares y 150 adjutores. 
Destacan las visitas a hogares y  hospitales, 51 pacientes de hospital recibieron los sacramentos 
y también trabajan con los jóvenes. Un hombre de 40 años de edad, encontrado en visitas se 
prepara ahora para el Sacramento del bautismo y un praesidium juvenil alentó a dos chicos que 
contactaron en la calle para ir a la confesión. Curia Reina de la Familia con 13 praesidia se 
acercó a una nueva parroquia para extensión. Curia Nuestra Señora Asumpta al Cielo con 4 
praesidia de adultos y un juvenil está haciendo esfuerzos de extensión en 5 parroquias. 

  
RUMANIA 
Regia Satu Mare.- Informan de hacer esfuerzos en la extensión. Algunos de los trabajos 
realizados fueron visitas a la cárcel y organizar adoración del Santísimo Sacramento. En mayo 
fue elevado a categoría de Comitium la Curia CAREI con 13 praesidia afiliados y una Curia. 
Tienen planes de extensión en 3 áreas. Comitium de Oradea ayuda en el trabajo de Radio 
María, así como en las actividades de la Iglesia. Curia Bala Mare informa de muchas visitas al 
hospital.  

 
POLONIA 
La Regia Lublin dedica mucho tiempo a la formación espiritual de los legionarios. La jerarquía ha 
llamado a una cruzada del Rosario por la patria y reclutan a los Legionarios para esto. Se celebró 
un Congreso de Legión y un simposio sobre Anatol Kaszezuk (ex enviado), que fue precedido por 
“rosarios Jericó “(7 días y 7 noches de continua oración ante el Santísimo Sacramento). Los 
trabajos que se mencionan en los informes son: visitas a enfermos y personas en soledad en 
hospitales y residencias, visitas a los presos, la visita de un hospital militar y la formación de 
círculos de Rosario. Se establecieron dos Curiae nuevas y un nuevo praesidium. La Regia 
participó en la Peregrinatio Pro Christo en Ostraviw. El Comitium de Varsovia comprende 18 
praesidia y 4 Curiae, 10 de los praesidia están en la ciudad y 8 praesidia en el campo,  una de las 
Curiae afiliadas esta en Varsovia y 3 están en diócesis distantes. 
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ÁFRICA 
 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

Senatus Bukavu: Se ha establecido un nuevo Comitium con 4 Curiae en la parroquia de 
Bunyakiri; una nueva Curia se ha creado en el Comitium Mushenyi; 13 legionarios nuevos 
hicieron su promesa. Informes de trabajos: Preparación de 1.500 niños, jóvenes y adultos para los 
sacramentos de bautismo, primera comunión y confirmación. Los legionarios visitaron 2.400 
enfermos en casa y en el hospital, hubo130 mediaciones con familias en conflicto y 98 
matrimonios fueron regularizados. Otros trabajos fueron: el apostolado de la prisión, visitar 
familias con problemas y difusión para juveniles. 170 legionarios tomaron parte en una 
peregrinación a la gruta de la Virgen de Lukanando/Nyangezi; 29 oficiales de diversos consejos 
participaron en un retiro de 3 días. 

Senatus Butembo: Debido a un problema de correo electrónico, este Senatus no manda las 
actas. El padre Mumbere Ndulani asistió al Congreso Eucarístico y habló en la reunión del 
Concilium. Dio buena cuenta de la labor del Senatus. Se solicitan nuestras oraciones para los 
legionarios en Kivu del Norte, ya que las milicias armadas están otra vez en la provincia. 

 Senatus de Kinshasa: Comitium Nuestra Señora de Fatima tiene 6 Curiae y 13 praesidia 
directamente afiliados con 874 miembros activos, 176 auxiliares, 543 pretorianos, 90 adjutores y 
142 juveniles. En un período de seis meses se hicieron 4.236 visitas domiciliarias, 2.830 visitas al 
hospital, 325 visitas a la prisión y 62 visitas domiciliarias a jubilados   Los Legionarios contactaron 
con católicos, protestantes y miembros de las sectas. 2.707 fueron preparados para los 
sacramentos del bautismo, confirmación o matrimonio según el caso. 

Senatus Kananga: Ahora se han cubierto todas las vacantes en el Senatus. Los oficiales del 
Senatus visitaron a la Regia de Mbuji-Mayi  y por ahora se han resuelto problemas. 

Regia Lubumbashi: Este Consejo regula la Legión en la provincia de Katanga con una  Regia 
adicional  ya aprobada y funcionando en Kamina y Kolwezi. 

 
RWANDA 
Kigali Senatus: Mencionó la celebración del 90 aniversario de la Legión; prosiguen los esfuerzos 
para reiniciar la revista "voz de la Legión". Se establecieron cinco Curiae. Muchos consejos 
informaron que tienen praesidia de juveniles en las escuelas secundarias. Comitium Kiziguro 
tiene 10 Curiae, 17 praesidia afiliados, 10 praesidia en las escuelas secundarias, 45 praesidia 
juveniles con un total de casi 4.000 miembros activos y 1.415 miembros auxiliares. En este 
Consejo se establecieron dos nuevas Curiae y 5 nuevo praesidia. Comitia Nyundo y Butare tienen 
3700 y 4.800 miembros activos, respectivamente. Un praesidium informó de la visita a 13 familias 
en situaciones de matrimonios irregulares consiguiendo que  7 de estos fueran regularizados y 
sus hijos bautizados. 

REUNION 
Comitium St. Denis: La Curia de San Pablo cuenta con 7 praesidia y los informes de trabajo 
incluyen visitas a hogares y  hospitales, recitando el Rosario en los funerales, visitando a 
auxiliares y enseñado el Catecismo. Después de numerosas visitas de legionarios, una pareja 
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que viven juntos durante 24 años con dos hijos en la familia se casó el pasado mes de diciembre 
y ahora son miembros auxiliares de la Legión. Una nueva Curia se estableció con 13 praesidia.  

 
MAURICIO 
Regia Rodrigues: En la presentación de los informes de 2 Curiae,  la Curia María Assumpta 
tiene 15 praesidia y visita casas, hospitales y clínica. Organizan rosarios en grutas durante mayo 
y octubre. Durante la Cuaresma llevan las estaciones de la Cruz y la coronilla de la Divina 
Misericordia. La Curia de San Pablo tiene 4 praesidia. Su apostolado incluye oración en 
funerales y enterramientos, visita a los enfermos y discapacitados, hospitales y hogares para 
ancianos. Se celebró una misa aniversario para conmemorar los 72 años de la Legión en 
Mauricio. Comitium Rose Hill tiene 200 miembros y 150 auxiliares. Ayudan en la preparación de 
la misa en aldeas remotas, enseña Catecismo en las escuelas y organizar días de formación 
Católica. Comitium Port Louis tiene 220 miembros activos y 90 auxiliares. Ayudan a las parejas 
a prepararse para un matrimonio religioso, visitan drogadictos y enfermos de SIDA. El p. Robert 
Bathfield, Director espiritual de la Regia, está presente en todas las reuniones de la Regia y es 
una fuente de gran aliento en su espiritualidad y allocutios. 

BURUNDI 
Senatus Gitega: En enero se celebró una reunión de dos días de directores espirituales, que 
refuerza el compromiso con la formación de la juventud y los estudiantes a través del sistema de 
la Legión debido fundamentalmente a la gran afluencia de jóvenes en las filas de Legión. Fueron 
días de recogimiento para los jóvenes que siguen con empeño en el camino apostólico de Frank 
Duff y viven el Evangelio en Unión con María. Por la tarde la Legión se sumó a la celebración del 
Jubileo de oro de los militantes de la Santísima Virgen fundada por  el padre Achille Denis quien 
también fundó la Legión. 

  
ARGENTINA Y BRASIL 

ARGENTINA 
Senatus de Buenos Aires: Para el año de la fe los Senatus están haciendo esfuerzos especiales 
por empezar muchos grupos de Patricios. Edel García,  extensionista  del Concilium, ha entrado 
en el noviciado. La carta del corresponsal del Concilium está siendo incluida en el boletín mensual 
del Senatus. La procesión por las calles de la Capital tuvo lugar hasta  la tumba de Alfie Lambe. 
La Regia Mendoza  Hace proyectos de verdadera devoción a la nación que se ejecutan en 
muchos de los barrios pobres. En la Diócesis de La Pampa, los legionarios trabajan con las niñas 
de la calles. El Comitium de San Luis celebró su segunda reunión de directores espirituales. Se 
piden Oraciones para Irene Sauer, vice postulador de de causa de Alfie, que está enfermo. 

 
Senatus de Córdoba: El apostolado legionario incluye la entronización del sagrado corazón, 
visitas a la cárcel, reuniones de patricios y contactos callejeros. Después de dos reuniones 
sucesivas del Senatus, los legionarios fueron robados por un motociclista en su camino a casa; 
uno de 84 - años de edad sufrió un brazo roto y lesiones en la cara. 

Senatus de Salta, norte oeste Argentina: muchos praesidia tiene reuniones para parejas 
ayudándoles a enriquecer su Sacramento y superar las tensiones de la vida cotidiana. Las visitas 
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a hogares todavía siguen recuperando más y más familias de las sectas. Muchos praesidia 
informan que en sus reuniones son lugares de “familias felices” y hay nuevos miembros. 

Regia de corrientes: una Curia con 138 miembros activos y 137 auxiliares, da anónimamente 
alimentos, ropa y medicinas a los abandonados por sus familias; esperan entregar este trabajo a 
una organización especializada en esta área. 

Regia Rosario: Un Comitium informó sobre visitas a hogares. Tienen 68 estatuas de la Virgen. 
En cada hogar visitado con la estatua piden a orar con la familia. En una casa que tenían cuatro 
hijos bautizados, ahora se están preparando para los otros sacramentos y dos matrimonios fueron 
bendecidos en la Iglesia. La cárcel es visitada semanalmente. Otro Comitium da de alta cuatro 
nuevo praesidia. 

BRASIL 
Senatus de Belem: La inauguración del Senatus tuvo lugar el 26 de agosto con Misa celebrada 
por el arzobispo de Belém. Asistieron Legionarios de la zona de Senatus, que abarca dos 
Estados, y un oficial del Senatus de Rio de Janeiro, que han estado al cuidado de esta área. 
 
Senatus de Belo Horizonte: La asistencia de oficiales de los praesidia en las reuniones del 
Senatus aumentó de 37% a 52%. En un pueblo evangélico agradecieron la visita de la Legión y 
admiraron su trabajo. El apostolado a los hogares de niños recién nacidos incluye consejos sobre 
la elección de padrinos, vacunas y alimentación adecuada. En el centro de la ciudad de Belo 
Horizonte un apostolado a los adictos consiste en asesoramiento y orientación para que acudan a 
los centros de recuperación y rescate apropiado. 

Senatus de Recife: La Conferencia Nacional de legionarios más jóvenes tuvo una asistencia de 
262. El arzobispo de Recife, Dom Antonio Fernando Saburido, realizó una visita  y dio un mensaje 
de aliento a los participantes. Dom Edson, representante de la Conferencia Episcopal Brasileña 
participó en el evento de dos días. Una Peregrinatio Pro Christo en un área distante dio como 
resultado la creación de seis praesidia. 

Senatus de Rio de Janeiro: El Obispo Edson Castro Homem, Director espiritual del Senatus de 
Rio y representante de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), para la Legión, 
envió un mensaje al Concilium con motivo del Congreso Eucarístico Internacional. Dijo que 
estaba muy satisfecho de informar al Concilium de la gran contribución de la Legión al apostolado 
de la Iglesia en Brasil. Una particular prueba de ello fue la presencia de casi 90.000 en la 
peregrinación anual de la Legión al Santuario Mariano Nacional de la Aparecida en junio. El 
Concilio está muy agradecido al obispo Edson por sus muchos servicios a la Legión, incluyendo 
participar en eventos de la Legión en todo el país. 16 legionarios del Senatus pasaron varias 
semanas en la Amazonia, durante este periodo establecieron un Comitium, dos Curiae y cinco 
praesidia. En Río de Janeiro, el trabajo de la Legión tuvo como resultado la entronización de la 
estatua de nuestra Señora de Aparecida, en la sede de la policía militar. 

 
Senatus Salvador: Regia Vittoria de Conquista con seis Diócesis tiene casi 15.000 miembros 
mientras que Regia Aracaju con tres Diócesis tiene casi 10.000 y tiene 89 praesidia juveniles y 
más de  mil adjutores. Después de tres Exploratio Dominicalis, dos praesidia fueron reformados. 
Legionarios en una P.P.C. en un área de gran necesidad espiritual visitaron 300 familias y fueron 
bienvenidos en una escuela protestante por los  profesores y el Director. 
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Senatus São Luís: durante un período de dos meses los informes mostraron más de 10.000 
hogares visitados, casi 500 personas preparadas para los sacramentos y la celebración de la 
Biblia con 250 reuniones de estudio. Los miembros más jóvenes se están preparando para la 
J.M.J (Jornadas Mundiales de la Juventud en Río de Janeiro). 

 
Senatus de Sao Paulo: la Regia de Cuiabá informó de 3.029 visitas y 1.029 segundas visitas y 
1.315 visitas a los enfermos en casa. Hicieron 131 Entronaciones del Sagrado Corazón en los 
hogares. La Regia de Campo Grande hizo 1.133 visitas a familias y 754 visitas a los ancianos en 
su casa. El Comitium Carrão informó que 19 adultos y ocho niños hicieron su primera comunión 
y 11 adultos recibirán el Sacramento de confirmación. 

 
Regia de Brasilia: Informan que en un estado a 600 kilómetros al norte de Brasilia,  se enseña 
Catecismo  a los 380 niños y que adolescentes y adultos  se está preparando para el 
Sacramento. 

 
 
PEREGRINATIO PRO CHRISTO 

El Sábado, 20 de octubre de 2012 se llevó a cabo la Conferencia anual de Peregrinatio Pro 
Christo en St. Patrick College, Drumcondra, Dublín y tuvo una asistencia de aproximadamente 
250 legionarios. 

Una selección de informes de  Reino Unido, Francia, Suecia, Finlandia, Berlín y Holanda fueron 
escogidos para reflejar algunos aspectos destacados de este trabajo. Los ponentes de los 
informes son variados: primerizos o jefes de equipo o  peregrinos experimentados que dan los 
informes con entusiasmo y alegría, seguido de una animada discusión desde los asientos. Fue 
una alegría especial escuchar que después de la perseverancia de varios años de PPC a 
Finlandia y Francia  estas dieron algunos frutos en sus informes para 2012. 

 
El P. Michael Kennedy Nos desafió a compartir nuestra fe. Comparó la  fe no compartida a un 
lago que no tiene un rio que lo nutre, el resultado es aguas estancadas incapaces de sostener la 
vida - por lo que  nuestra fe; debe tener una salida al extenderse alrededor. También se nos 
preguntó si mantenemos  la idea de que la Peregrinatio Pro Christo debe presentar la fe católica a 
los no cristianos. ¿Incluye esto también a los judíos y a los musulmanes? 

 
En su discurso en la Conferencia, Seamus Rickard instó a reflexionar ante el Santísimo 
Sacramento sobre cómo Jesús tiene un amor individual para cada uno de nosotros y motivado 
por el fuego de este amor dar a los demás a través de la empresa el desafío del trabajo de 
conversión en casa y en la Peregrinatio Pro Christo. 
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VISITA A DUBLÍN POR ELISABETH KRISS, EXTENSIONISTA 

En septiembre, Elisabeth Kriss completó su año de trabajo de extensión para la Legión de María 
en Kazajstán y Ucrania. En octubre visitó Dublín asistiendo a la Conferencia de Peregrinatio Pro 
Christo y a la reunión de octubre del Concilium en la que nos dio un breve resumen de su trabajo 
durante el año. Durante el tiempo que estuvo en estos dos países visitó los praesidia existente y 
creó nuevos praesidia, también asistió a las reuniones de Curia y a dos conferencias. Tuvo 
reuniones muy positivas con la jerarquía. Los legionarios de Ucrania están muy agradecidos al 
Concilium por el envío de Elisabeth a ese país donde visitan hospitales y ancianos. Han 
organizado su primera P.P.C. y también esperan hacer  reunión de Patricios. Mientras esperaba 
su visado, visitó Bulgaria donde ahora existen 7 praesidia y acompaño a los legionarios en sus 
Acies. Elisabeth agradeció a todos aquellos que oraron por ella durante este año de gracia. 
Sile Ni Chochlain, Presidenta del Concilium, agradeció a Elisabeth el tremendo trabajo que había 
realizado en nombre de la Legión durante un año. 


