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Boletín del Concilium septiembre de 2012 
INFORMES 

 
ASIA 

 
SRI LANKA 
Los trabajos  incluyen Entronaciones  en las puertas de los  hogares del Sagrado corazón, 
enseñar Catecismo para adultos y niños, visita de enfermos, contactos callejeros, preparar 
a las personas para los sacramentos, incluyendo aquellos para el bautismo de adultos, 
Exploratio Dominicalis y el reclutamiento de miembros auxiliares. 
 
MYANMAR 
Se estableció un stand de la Legión en el Santuario de nuestra Señora de Lourdes a 12 
kilómetros desde Yangon. Se reunieron muchos Legionarios  de diferentes partes del país. 
En la isla de Einma, donde un sacerdote y muchos legionarios perdieron la vida durante el 
tsunami ahora tienen 13 praesidia. Se realizan visitas de Consejo. El Senatus va a celebrar 
75 años en diciembre. 
 
PAKISTÁN 
Cinco praesidia  de adultos, uno dando su informe Nº29 tiene 5 miembros con 45 
auxiliares, otro dando su informe Nª30 cuenta con 20 miembros y 60 auxiliares, mientras  
otros 2 tienen entre 14 y 17 miembros con antigüedad de 2 a 4 años. Hacen hogares y 
visitas a hospitales, dan clases de Biblia y Catecismo, rezan el Rosario en los hogares. 
 
TAILANDIA 
Han trabajado mucho  intentado aumentar el nº de miembros auxiliares, alentando a los 
católicos alejados a ser más activos y han repartido la Medalla Milagrosa. Una Curia de 
coreanos con  9 praesidia informó en tailandés, trabajan principalmente entre los 
emigrantes, 13 de 19 personas en catequesis recibieron el bautismo. Los legionarios 
ayudan a los estudiantes con dificultades, visitan escuelas y ofrecen la Medalla Milagrosa a 
todos los estudiantes graduados.  
 
TAIWÁN 
Una  Peregrinatio Pro Christo se realizó en la región de Nan-ao, que había sido ocupada 
por los japoneses y que habla japonés. Un segundo praesidium ahora se ha establecido en 
esta región. Los Legionarios en Taiwán celebran su 60 aniversario. También se estableció 
un praesidium hispano. 
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INDIA 
Senatus de Kerala Gobierna 17 Comitia, 14 Curiae y 28 praesidia. Está en estudio la 
formación de otra Curia y una Regia. Tienen 12 corresponsales. Gran número de católicos 
y no católicos fueron contactados  durante las visitas de hogares, hospitales. En la cárcel 
enseñan el Catecismo y ayudan a los que sufren  adicciones y median en las riñas y 
disputas. Se celebró un Congreso de dos días. 
 
Senatus Karnataka: La extensión se  ha iniciado en las 2 diócesis donde no hay Legión, 
en donde fueron recibidos calurosamente por los obispos y vicarios. También se realizó 
una visita al obispo de Hyderabad  y esperan seguir para ayudar  la Legión que allí es 
débil. Tienen buena relación con los musulmanes e hindúes. Coincidiendo con el Congreso 
Eucarístico, 120 legionarios celebraron adoración del Santísimo Sacramento en la Basílica 
de Santa María, se utilizaron los  idiomas: Tamil, Kannada e inglés. 
 
Regia Mumbai: la Legión está en 28 de las 46 diócesis y se ha empezado a hacer mucha 
extensión. Auxiliares y pretorianos aparecen en todos los informes. Los seminaristas 
realizan una variedad de obras apostólicas. Se han recibido auditorías y la causa de Frank 
Duff es ampliamente promovida. Comitium de Calcuta: El Corresponsal está pidiendo que 
incluyan más detalles  en los informes presentados. 
 
Comitium Tuticorin Están interesados en establecer un contacto regular con el Concilium.  
Comitium de Coimbatore: Existen comités de extensión, juveniles y Patricios. La Visita de 
los praesidia está en marcha.  
El Comitium Palaymakotta pide permiso para dar de altar una nueva curia en Kayathar. 
 
EL CÁUCASO y ASIA CENTRAL 
 
GEORGIA 
Los praesidia en Ude van bien, pero hay poco contacto. 
 
ARMENIA 
Los praesidia en Yerevan informan que como resultado de la visita a una zona muy pobre 
de la ciudad descubrieron muchas personas que necesitan el bautismo y que ahora están 
en catequesis. 
 
TIERRA SANTA 
Se celebró una reunión fructífera cuando los  legionarios visitaron el Concilium durante el 
Congreso Eucarístico. Decían que era un sueño hecho realidad para ellos estar en Dublín 
y que consideraron un gran privilegio, el  poder decir una de las oraciones de los fieles en 
árabe durante  la Misa celebrada para todos los Legionarios visitantes en  Dublín. Recitan 
el rosario en los funerales y los niños asisten a escuelas católicas para preparar los 
sacramentos. Se les animó a reclutar auxiliares y  se les pide que hagan auditorías 
anuales. 
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EUROPA 
 
BÉLGICA 
Senatus de Bruselas: el Senatus ha organizado 3  PPC  a Elsenborn, Ciney (Bélgica)  y a 
Bretaña (Francia) 
Senatus de Amberes: Los legionarios se reunirán con el obispo de Amberes en octubre. 
En los trabajos de un praesidium de 10 incluyen visitar a los enfermos en casa y en el 
hospital y llevan la imagen peregrina en las visitas a hogares. y destacan el contacto con 
un prisionero en la cárcel. 
 
FRANCIA 
Regia de París: En vísperas de las fiestas Marianas, la Regia organiza una vigilia, que 
incluye Misa, procesión, Rosario y bendición. El Secretario de la Regia fue invitado a 
hablar en las celebraciones para conmemorar el 50 aniversario del Vaticano II. Con 
frecuencia se destaca la importancia de ir a las PPC y a la permanencia en Lourdes en las 
reuniones. 
 
Regia de Valencia: Los 2 praesidia en Chateauneuf de Galaure tienen 4 y 5 miembros. 
Señalan que entre quienes hacen retiros allí  se menciona a la Legión  y esto es muy 
alentador para los legionarios franceses. 
Comitium de Lyon acogió un proyecto PPC en julio y la Curia vietnamita tuvo una 
peregrinación  a Ars para la conmemoración de los mártires vietnamitas. 
 
Regia de Aire y Dax.-Informan de un nuevo praesidium en la ciudad de Lourdes,  las 
esperanzas son que el praesidium será un salvavidas para el futuro de la permanencia. 
 
INGLATERRA 
Senatus de Birmingham continúa con un apostolado para  los homosexuales, además de 
los trabajos  de visita a hogares, hospital y hogar de ancianos. Visitan a  los católicos 
alejados  regularmente y distribuyen horarios de misas  a 16 hoteles. Tres niños polacos 
fueron instruidos para los sacramentos. Dos nuevos praesidia está siendo atendidos por la 
Curia South Birmingham. En Coventry una persona regresó a la fe y la Curia de Bristol 
se centra en extensión para conmemorar el año de la fe.  
Comitium de Northampton y Leicester y Curia de Swansea: Los trabajos  incluyen 
librería ambulante, rescate y contactos  callejeros. Visitan a las familias de los niños de  la 
primera comunión y a los miembros auxiliares. Un anciano regresó a la Iglesia. 
 
Senatus de Liverpool: Un praesidium en Douglas, isla de Man, tiene un nuevo equipo de 
oficiales. Curia Ashton celebra su 40 aniversario y en la Curia de  St.  Helen P Stephen 
no sólo llevó a cabo un retiro sino que también se preparó el almuerzo para los 
Legionarios. Se mencionó  positivamente en el informe del Comitium de Manchester a los 
grupos  juveniles y adultos jóvenes. Tras la visita a un bloque de apartamentos, se creó un 



4 
 

grupo de oración. Los Legionarios también visitan a las víctimas de las guerras de 
ultramar. 
Curia de Londres Central informa de  un nuevo praesidium con 7 miembros en Sta. 
Mónica, Hoxton. Otro praesidium de 10 miembros y 1 persona en prueba informa de crear 
un  grupo de oración establecido después de la visita a un bloque de apartamentos. Se 
celebró una reunión para auxiliares. Otros informes mencionan visitas a un hospital 
psiquiátrico, allí contactan ahora también en la cafetería. Informan que un buen número de 
legionarios fue a Dublín para el Congreso Eucarístico. 
Comitium Brentwood organizó dos equipos  de extensión con éxito recientemente y se 
lograron más  de 50 personas interesadas en la Legión. Legionarios instruyen a jóvenes y 
adultos para los sacramentos y dos ancianos residentes en un hogar  están siendo 
instruidos en la fe. 
Curia West Middlesex: Se ha formado un nuevo praesidium con 13 miembros en Southill 
y el praesidium en Hayes dice el Rosario en el cementerio el día de los difuntos. El 
Praesidium Ealing tiene 5 miembros y hay 9 miembros en Greenford que rezan el Rosario 
cerca de una clínica en la ciudad. 
Curia: Hammersmith El praesidium en Hampton Hill destaca entre sus otros trabajos las 
visitas semanalmente a la prisión de Bronzefield. 
Curia Brent y Harrow fue visitado por el corresponsal a principios de este mes. La Curia 
tiene 4 praesidia y es principalmente de origen indio y antillano. Se ha sugerido un 
Congreso para ellos. 
Comitium Southwark tiene 5 Curiae y 16 praesidia adjuntos. Surrey Norte había 
contratado un autocar para ir a  Aylesford en mayo para la peregrinación de Edel Quinn y 
el praesidium juvenil con 17 miembros también participo. La Curia en Cornualles tiene 
una vasta área a cubrir y hay un praesidium recién formado en Surbiton. Dos  PPC tuvieron 
lugar en Camberwell  y Kennington. El Comitium informa del fallecimiento de Eileen Ruddy  
un socio que  fue oficial  y muy entregado, D.E.P. 
 
FINLANDIA 
La  PPC en julio tuvo mucho éxito,  darán un informe más detallado. 
 
 

ALEMANIA 
El Senatus de Frankfurt Se les ha invitado a visitar el Concilium para discutir el desarrollo 
de la Legión en Lichtenstein, Siberia, Luxemburgo, Alemania y Suiza. La Regia de Munich 
tiene 2 Comitia, 10 Curiae y 11 praesidia afiliados directamente. Un praesidium de 
coreanos se ha establecido en Hamburgo y la Curia de coreanos en Frankfurt tiene 14 
praesidia afiliados. En Frankfurt trabajan muy bien la difusión en los grupos de origen de 
Eritrea y Filipinas. Se hicieron PPC a Berlín y a Leipzig. 
 
GIBRALTAR 
Los Legionarios son de de edad, dos de los oficiales están en los 90 años. Los Legionarios 
escoceses esperan poder ir allí a visitar al nuevo obispo... 
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LOS PAÍSES BAJOS 
Se hacen esfuerzos en la Curia de Cape Verdian en Rotterdam para iniciar un praesidium 
en Amsterdam tras la visita de legionarios de Birmingham y Dublín. 
 
NORUEGA 
Hay 2 praesidia uno en Tonsberg donde se menciona la enseñanza del Catecismo a los 
niños y en donde se realizó el Acies de Drammen. El apostolado incluye ayudar a preparar 
a los padres de los niños para ser bautizados. El praesidium está planeando establecer un 
praesidium de filipinos que hablan el dialecto Cebuano. 
 
ESCOCIA 
Senatus de Escocia: Informan del incremento de socios en varios consejos afiliados y hay 
un nuevo praesidia en Pollockshaw y Hamilton de San Pedro. Jóvenes estudiantes de la 
Universidad continúan prosperando dirigidos por  su  Director espiritual John Keenan y 
planean crear un grupo de almuerzo en la escuela Notre Dame. Un praesidium  realizó un 
enfoque diferente a la visita del hogar de ancianos e invitó a los residentes a que se 
reunieran en un salón comunal donde oraron y cantaron himnos juntos. Esto fue disfrutado 
por todos los residentes. 
 
SIBERIA 
Se ha dado alta en Krasnoarsk el cuarto praesidium de la Curia Irkutz. 
 
SUIZA 
Comitium de Zurich tiene 13 praesidia, Curia Luzern tiene 3. Se dieron de alta dos 
nuevos praesidia  y 90 auxiliares se reclutaron en 3 meses. Un musulmán convertido al 
catolicismo se casó por la iglesia. 
 
 

GALES 
Curia de Swansea tiene 5 praesidia y 45 auxiliares. Se ha hecho difusión en dos 
parroquias  y hacen librería ambulante y contactos callejeros. Los Legionarios en Wrexham 
Curia están involucrados en el programa de himnos y lecturas en la radio BBC de Wales. 
Enviaron saludos al nuevo obispo de Wrexham, Mons. Canon Brignall. La Curia Cardiff 
informa que realizó una procesión el domingo de Ramos y también un viacrucis en las 
calles de la ciudad. 
 
ÁFRICA 
 
GUINEA ECUATORIAL 
Bata Comitium: En las cartas a este Consejo, el corresponsal aborda temas de formación 
cada mes, destacó la importancia de conocer el manual  de la Legión, el trabajo legionario 
y  las elecciones. Esperan poder organizar una peregrinación a un santuario de la Virgen. 
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El Director espiritual del Senatus de Madrid el P. Carlos preparó dos temas que los 
legionarios  pueden utilizar para esta celebración.  
 
Comitium de Malabo: Una Curia se ha establecido en la isla de Annobón con 3 praesidia 
y 82 legionarios. La  Curia está presentando informes a pesar de los problemas de 
alfabetización. Hacen grandes contactos con las sectas y algunos de ellos han regresado a 
la Iglesia. El Comitium está haciendo hincapié en que el trabajo de la Legión debe ser 
asignado por el praesidium y el trabajo en parejas y no se puede trabajar de forma 
individual. Los oficiales de Comitium visitaron la parroquia de Luba, una zona muy remota 
de la selva donde hay 4 praesidia y los legionarios están muy comprometidos.  
 
TOGO 
Regia Lomé Los preparativos están en marcha para un proyecto de PPC a Adidome en 
Ghana del 17 al 28 de agosto y se informó de una Exploratio Dominicalis en mayo. En la 
Curia Adidogome hay 40 praesidia de adultos y 20 juveniles y se están haciendo 
esfuerzos en extensión.  El Presidente de la Regia, Pascal Akoti, escribió una carta de 
agradecimiento por la que se le permitió representar a la Legión de María de Togo en el 
Congreso Panafricano Pontificio de seglares en Yaundé y lo describió como una 
extraordinaria e inolvidable experiencia cristiana.  
 
CAMERÚN Y CHAD 
El informe del Comitium Bamenda mencionó una pareja que vivieron juntos durante los 
últimos 15 años y están felizmente casados en la Iglesia Católica y una pareja separados 
durante 25 años están ahora unidos  de nuevo y viven felizmente con sus hijos. Se hicieron 
contactos en el Congreso en Yaundé para tratar de acelerar la visita a Chad para 2 
Legionarios del Senatus de Douala. 
 
BENIN 
La Regia de Continuo sigue funcionando bien y gobierna Comitia  lejanos como Djougou 
y Glazoue en el norte de la República de Benin. Tienen alrededor de la mitad de auxiliares 
que de  activos por lo que se tendrá que investigar la razón. Informan regularmente de 
Patricios y juveniles. 

GABÓN 
Un equipo formado por dos oficiales de la Regia y un Director espiritual de Benin visitó la 
Legión en la República del Gabón concentrándose en Libreville y Port Gentil Mouila. En 
cada lugar fueron bien recibidas por los obispos y el clero y los oficiales  locales de la 
Legión. En Mouila estuvieron presentes cuando una Curia fue elevada al estado de 
Comitium, que regirá 5 Curiae en el pueblo y 3 Curiae que están en formación en centros 
de 140 a 300 km de distancia. Mons. Bonnet, el obispo exhortó a los oficiales a que se 
adhieran a las reglas, seguir las instrucciones recibidas para que sus consejos y praesidia 
formaran parte dignamente de la gran Legión Africana, que es tan preciosa para la Iglesia. 
En Port Gentil y Libreville se celebraron sesiones de formación y han pedido  volver el 
próximo año e incluyen una visita a Oyem. 
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COSTA DE MARFIL 
Senatus de Abidjan se celebraron elecciones para Presidente y Vicepresidente. La 
Jerarquía eclesiástica   aprovechó la oportunidad para designar al padre Laurent Akomian 
como Director espiritual del Senatus y el Padre Yves Gbakre como Director Espiritual 
Nacional, de la Legión. Expresó su gratitud al saliente Director Espiritual, P. Jen Baptiste 
Akwadan por su dedicado servicio. Ha sido un legionario desde sus días de estudiante. 
Regia Gagnoa ha creado tres nuevas Curiae en su área. 
 
AMÉRICA CENTRAL 
 
NICARAGUA 
Regia de Managua: Durante el período del informe  una Curia en Léon fue elevada a 
categoría de Comitium con 3 Curiae afiliadas. Hay gran número de jóvenes legionarios en 
esta área. Un praesidium informó que hacen contactos los domingos  con los jóvenes  en 
el área de mercado con buenos resultados. Otro praesidium ha comenzado a ponerse en 
contacto con las chicas en la calle, algunas de ellas decidieron visitar una iglesia con las 
legionarias. Los oficiales de la Regia han vuelto a tener reuniones de Pre-Regia. 
 
GUATEMALA 
Regia de Camotán: la Regia se mantiene en estrecho contacto con el Senatus de Mérida. 
Un nuevo Presidente fue elegido recientemente. Se  ha iniciado el primer grupo de  
Patricios. Hay planes para establecer un Comitium en una zona distante donde hay 4 
Curiae de adultos y 3 juveniles. 
Regia de Panamá: En un retiro reciente se habló del año de la fe y se planificó los pasos 
que podrían darse en  Legión. 
 
EL SALVADOR 
Senatus de San Salvador: la Regia adjunta de Santa Ana informó de 8.000 bautizos - 
adultos y niños. Legionarios jóvenes enseñan a leer y escribir a Legionarios y no 
legionarios que desean aprender. Aunque ha mejorado la asistencia de oficiales de 
praesidia a la reunión del Senatus, aún puede mejorar. 
 
MÉXICO 
 
Senatus de ciudad de México: Hay informes de una Regia, 2 Comitia y 4 Curiae. Con una 
excepción, todos los corresponsales reciban correspondencia de sus consejos. Los 
trabajos  incluyen la preparación de los padres y padrinos para el bautismo. Las relaciones 
entre un legionario y su problemático hijo mejoraron drásticamente tras la recepción de una 
imagen itinerante en el hogar. La Regia adjunta de Puebla con casi 12.000 legionarios 
activos proporciona equipo y clases de alfabetización para adultos. Hay un grupo de 
Patricios. 
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Senatus de Mérida: Una Curia informó que 12 de 64 parejas decidieron casarse en la 
Iglesia. También en una residencia de  ancianos,  los Legionarios reparan sus hamacas y 
ayudan con otras necesidades personales. Praesidia juveniles se han establecido en 
diferentes consejos y el Comitium de Cancún informó de 2 Curiae juveniles afiliadas. El 
mismo Comitium informó de resultados positivos en una Exploratio Dominicalis: 113 
adultos regresaron a la confesión; 120 parejas incluyendo a 4 testigos de Jehová se 
casaron en la Iglesia y más de 700 fueron bautizados incluyendo a 29 adultos. 
 
Regia de Durango: Un praesidium en un centro correccional para menores  trabaja con 
gran éxito entre los reclusos. Se creó un nuevo praesidium juvenil. El corresponsal ha 
insistido en el cuidado de los libros de tesorería. 
 
Regia de Monterrey: Se organizan misas en diferentes distritos alejados con buena 
asistencia y fructíferos contactos. Se anima a la confesión en esas ocasiones, muchos no 
tienen la oportunidad de asistir a Misa regularmente. Una Curia afiliada dedica un domingo 
al mes para el apostolado con los abuelos, especialmente aquellos que están solos. El 
Director espiritual de la Curia  "Nuestra Señora de Lourdes" es un legionario desde que 
tenía 10 años de edad. 
 
Regia Léon: un Comitium afiliado informó del alta reciente de 83 nuevos miembros. El 
corresponsal les anima a dedicar 5 minutos al estudio del manual. Una Curia  informó que 
el 50% de sus miembros son pretorianos. Dos Legionarios del Senatus de Mérida 
realizaron una visita al Comitium de Queretero e informaron al Concilium. 
 
Regia de Hermosillo: Los corresponsales intentaran visitar sus consejos tan 
frecuentemente como sea posible. Se están realizando esfuerzos de extensión, 
concentrándose particularmente en el reclutamiento de hombres; Hay pocos hombres en la 
Regia. Un praesidium con 16 miembros ha creado un nuevo praesidium en la parroquia 
vecina. La Curia de Obregón está fundando en 4 parroquias. 
 
Conferencia de adultos jóvenes (Dublín) 
 
La XI Conferencia anual para adultos jóvenes tuvo lugar en All Hallows, Drumcondra, 
Dublín, el 1 y 2 de septiembre de 2012 a la que asistieron 208 personas. Sile Ni Chochlain, 
Presidente del Concilium, dio el discurso de bienvenida. El tema de la Conferencia era 'Una 
fe firme e inamovible como una roca'. Las preguntas de los asistentes recibieron 
respuestas competentes  del conferenciante implicado. El Obispo Walsh dijo que la fe de 
los jóvenes católicos  de hoy supera a la de su juventud. FR. Paul Churchill y otros 
sacerdotes estuvieron disponibles para las confesiones durante los descansos. Cuatro 
legionarios jóvenes dieron testimonio de su experiencia en la fe. El Padre Feargal O'Duill 
llevó a cabo una hora Santa, que fue seguida de un concierto del conjunto musical Elation 
Ministres que incluyó música de Gospel con pantalla caraoque. Después tuvieron un 
refrigerio a  base de café, refrescos, chat, más música y canciones. 
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La Conferencia concluyó el domingo por la tarde con un discurso del Padre Bede 
McGregor, Director espiritual de Concilium. El padre Bede dio un resumen de las 
actuaciones de fin de semana y sugirió que tratemos de vivir nuestras vidas bajo el manto 
de la Virgen. 
 
Congreso Pan- África del Consejo Pontificio de laicos  
 
Pared de Maura y Eddie Evers de Dublín y Joseph Osei, de Ghana, Pascal Akoti, de Togo, 
fueron los representantes de la Legión de María en el Congreso. El título del Congreso fue 
'Predicar a Jesucristo en África hoy' y se llevó a cabo del 4 al 9 de septiembre en Yaounde, 
Camerún. Cardenal Stanislaw Rylko, Presidente del Consejo Pontificio de los laicos, 
destacó: “África es el continente de la esperanza”. Fue muy apreciada la ponencia de la 
Legión de María y recibió comentarios muy favorables. Fue una oportunidad para presentar 
la Legión de María en áfrica a la  jerarquía y a los laicos por igual.  
 
Síle Ni Chochlain, Presidente del Concilium, expresó su agradecimiento a los cuatro 
legionarios que asistieron al Congreso. 
 
El Concilium visita  Letonia 
 
Caroline Gray y Mary Fahey visitaron los consejos de la Legión de María en Letonia del 12 
al 19 de julio. El Comitium tiene 12  praesidia de adultos y uno juvenil  y 3 Curiae. Hay 162 
miembros activos y 771 auxiliares. Todos los 12 praesidia tienen Directores espirituales. El 
praesidium juvenil tiene 5 miembros y marcha bien. Un praesidium había comenzado 
recientemente Patricios. La visita de praesidia se lleva a cabo mensualmente y se realiza 
por diferentes legionarios.  
 
Allí conocieron al arzobispo, obispos y Directores espirituales. También asistieron a la 
reunión de Comitium, reuniones Curiae y una serie de reuniones de praesidia. El arzobispo 
quiere  iniciar un praesidium en la Universidad.  
 
Algunas de las recomendaciones sugeridas a los Legionarios fueron: reclutamiento como 
tema en la agenda semanal del praesidium; Buscar en parroquias, que no tienen  Legión y 
informar bien al párroco; hacer observaciones sobre los informes, a través de ellas 
podemos aprender;  trabajar en parejas es esencial y también el  estudio y debate sobre el 
manual. También se recomendó  iniciar nuevos trabajos, que los jóvenes se involucren y 
reclutar a los hombres en Legión. 
Los dos Legionarios agradecieron al Concilium por permitirles visitar la Legión en Letonia y 
a Nuestra Señora por ayudarles durante todo el camino. 
Síle Ni Chochlain, en nombre del Concilium, dijo que era positivo  escuchar  la buena 
marcha de la Legión en Letonia y agradeció a los dos Legionarios por la visita.  
 


