viernes 25 de enero de 2008

Alfonso Lambe celebración aniversario 25 de Enero 2008

Reflexiones con ocasión de la
Celebración de
Alfonso Lambe
"Uno tiene simplemente que seguir haciendo lo que
está naciendo en aquel momento"
"Creo que puedo hacer más bien en el mundo que en
una orden".
"Dios pide a la gente no lo que posee, sino su persona"
"Nunca digas no"
"El secreto es orar y amar como Cristo y María y
podreis hacer lo que ellos hicieron"
: "Toda esta gente quiere luchar; quieren un ideal que
es lo que el catolicismo es".
"Las ovejas hambrientas levantan los ojos y nadie las
alimenta"
: "Sé que cuando Cristo me envía puedo hacerlo todo"
"Un legionario que tiene conocimiento del Cuerpo

Místico es consciente de que el mundo le pertenece y
que cuando se desplaza a otro lugar está entrando en
su propiedad "
"Alfonso Lambe era profundo, pero no era complicado"
Muchas personas conocerán a Dios por la palabra, pero
solo podrán amarlo por el testimonio

Si Cristo te pide, El te da

Legión solo hay voluntarios, no esclavos
Es éste un relato sencillo de la carrera de un joven que fue Enviado de la
Legión de María en varios países sudamericanos. Es una narración contada
llanamente. No se hace un esbozo vivo de las muchas personas que
conoció, no hay descripciones espectaculares de ciudades o paisajes, un
ligero análisis de las condiciones sociales o políticas, y ninguna relación de
gracias extraordinarias. Con todo, la historia impresiona. El tema es
suficiente por si mismo. Y esto, de acuerdo con el ideal de la Legión tiene
que ver con el progreso de la santidad personal por el servicio de Cristo
en el prójimo. La santidad es discreta; el servicio es esa entrega diaria
conocida de muchos, pero aquí informada por una fe serena que no
rechaza ninguna exigencia y excepcional sólo en dar sin reservas. El
embajador irlandés en Argentina preguntó una vez a Alfie Lambe cómo
podía saber si seguía su vocación. Él contestó. "Yo mismo me lo pregunto
muchas veces. Creo que uno tiene simplemente que seguir haciendo lo
que está haciendo en aquel momento. Haga esto". Alfonso Lambe nació en
Tullamore (Irlanda) en 1932, en la influyente atmósfera de un hogar
irlandés donde la voluntad de Dios es aceptada en silencio y con humildad,
cualquiera que sea. De niño era inteligente, bastante alegre, aunque algo
delicado, extraordinario en su temprana seriedad religiosa. Cuando tenía
13 años, resolvió seguir su vocación, que creyó encontrar en los Hermanos
Cristianos, y uno o dos años después entró en el noviciado. Aquí fue
profundamente feliz; mas, como se creyó que su salud no era

suficientemente robusta, los hermanos creyeron aconsejable enviarlo a
casa. El disgusto fue desolador; el aparente rechazo, desconcertante. No
obstante, fueron sólo los medios los que se hablan confundido; había de
encontrar su vocación por otros caminos.
Otra vez en Tullamore, en un momento de máximo desánimo, descubrió la
Legión de María, y el atractivo de esta organización seglar le llamó
irresistiblemente. Las múltiples formas de apostolado de la Legión se
basan en la doctrina del Cuerpo Místico: se ve a Cristo en todos a quienes
se sirve; y al darse a María, el legionario desempeña su trabajo cuidando
del Cuerpo Místico, trabajo que está defendido del capricho personal por
una cuidadosa organización. Alfie, ya profundamente devoto de Nuestra
Señora, respondió inmediatamente a la llamada de este ideal; a los 18
años entró en un praesidium (una sección de la Legión) y pudo decir con
renovada confianza: "Creo que puedo hacer más bien en el mundo que en
una orden".
Desde 1930 se había trabajado en el plan de expansión con el que
pequeños equipos de legionarios llevaron la Legión de María a zonas
alejadas, fundaron praesidia prepararon nuevos socios e hicieron visitas
domiciliarias. Alfie se mostró activo en este trabajo. Una fe ciega le
impulsó a ponerse en camino, pero la gracia construye sobre la
naturaleza. Su disposición natural fue un medio importante en la
realización de su vocación. Él había de decir más tarde: "Dios pide a la
gente no lo que posee, sino sus personas", y sus cualidades personales
contribuyeron a los éxitos incluso en aquellos primeros días de prueba
como legionario. Después de que su inicial timidez fue dominada, su
talento organizador y su capacidad de comunicación mostraron pronto que
poseía cualidades especiales.
Seguro ahora de su camino, se ofreció al Concilium (Consejo Central de la
Legión con Sede en Dublín). Ahora, con sólo 19 años de edad, fue
nombrado representante de la Legión para supervisar y ayudar a todas las
secciones de Irlanda. Luego en 1953, aunque era joven, el Concilium le
ofreció la ardua tarea de Enviado de la Legión en Sudamérica: "Nunca
digas no", fue siempre su lema. Después de una magnífica despedida en el
aeropuerto de Shannon y de una breve estancia en Nueva York, aterrizó
en Bogotá. Había comenzado una agotadora pero feliz misión, que había
de llenar los seis restantes años de su vida.
La tarea que tenía ante sí era desalentadora. Una parte desconcertante
del libro de Hilde Firtel (Alfie Lambe: Enviado de la Legión) la constituye

la rápida visión que da de los problemas religiosos existentes en
Hispanoamérica, con sus ciudades atestadas de gente, donde tan pocos
católicos practican, y con sus municipios aislados y sus regiones, que
parecen haber escapado al alcance de la Iglesia. El especial fervor con que
los Nuncios Apostólicos, Arzobispos y Obispos acogieron la misión de Alfie
Lambe, como protestantes el que haya católicos que trabajan activamente
por la Iglesia", escribió él. Unos cuantos ejemplos ayudarán a comprender
sus
Palabras. En Guayaquil, una ciudad "como un pequeño Nueva York" con un
cuarto de millón de habitantes, los padres de más de 90 % de las familias
no estaban casados; en 10 años un muchacho habfa sido enviado al
seminario. Debido a la falta de sacerdotes, gran parte de la población de
Ecuador desconocía la religión; prevalecía la superstición y las costumbres
paganas. En Salta (Argentina) el 50 % de los niños por aquel entonces
habían nacido fuera del matrimonio; sólo el 12 % de los católicos
practicaba. Los ejemplos se podrían multiplicar. La Iglesia parecía incapaz
de llenar sus propias filas. En su ausencia, el ocultismo, el animismo y las
misiones protestantes crecieron rápidamente. La universidad de Buenos
Aires se había convertido en un baluarte del comunismo; en los barrios
industriales se establecieron bolsas de resistencia rojas. Cuando se le
preguntó qué podía intentarse para hacer frente al problema comunista,
Alfie Lambe contestó: "En Ecuador no hay problema comunista; hay sólo
problema católico". Su conclusión fue: "Toda esta gente quiere luchar;
quieren un ideal que es lo que el catolicismo es".
La indicación de que los jóvenes se están volviendo contra la Iglesia
completa el sombrío cuadro, y en esto también él atribuyó la
responsabilidad: "Hasta cierto punto tienen razón". Comentando esto, dice
Hilde Firtel: "Los jóvenes quieren luchar; quieren un ideal por el que
merezca la pena vivir y morir. Siempre que el catolicismo desciende al
nivel de una compañía piadosa de seguros con el mínimo de práctica
religiosa como prima para la seguridad en el otro lado 'por si hay algo
después de todo', la juventud deja pronto de interesarse. Si el comunismo
es en una determinada zona el único movimiento que exige sacrificio de
tiempo y dinero, el único sistema con un dinamismo visible, pronto tendrá
a los jóvenes de su lado".
En este contexto comenzó Alfie Lambe sus seis años de incesante actividad
en Ecuador, Chile, Paraguay, Bolivia, Argentina:
"Las ovejas hambrientas levantan los ojos y nadie las alimenta". Sin
embargo, no menos asombrosa fue la situación poco prometedora de la
Iglesia en América La fue la rapidez de la respuesta a su trabajo. El
hambre de Dios quería ser satisfecha. Fiel a los preceptos de Legión, fue a

todos los lugares, escuelas religiosas, casas de mala fama, pueblos indios,
barrios de trabajadores, casas de gente bien, y a todos por igual dio el
"respeto que se debe al rostro de Cristo". El éxito superaba a menudo las
esperanzas. Por ejemplo, se fundaron praesidia en la cárcel de Quito; por
vez primera en la historia de la cárcel de Quito, todos los prisioneros
asistieron a Misa y más de 130 se confesaron y comulgaron. Adondequiera
que iban el o sus equipos de "extensión", se contaban "milagros de la
gracia". Su fiel amigo, el obispo Echeverría, de Ambato llamaba a aquello
prodigio.
En cualquier parte en que se podía impulsar el trabajo de la Legión, Alfie
trataba de estar presente: dirigiéndose a la Jerarquía de Latinoamérica,
asistiendo al Congo Eucarístico de Buenos Aires, visitando a obispos,
sacerdotes de parroquias. ¡Había tanto para hacer y tan pocos para
ayudar! Recorrió grandes distancias, pasar por climas opuestos; sus comidas
eran diversas y comía a des- horas. Por fin aparecieron crecientes signos
de mala salud y agotamiento nervioso. En diciembre de 1958 fue llevado al
hospital para ser operado de úlceras. Se vió que tenía un cáncer
incurable. El Cardenal Capello, Nuncio Apostólico, le administró los
últimos sacramentos, y Alfi Lambe, "El corderito", murió el 21 de enero,
Le faltaban seis meses para cumplir 27 años.
Cabe preguntar cómo un hombre tan joven pudo hacer frente tan eficaz y
equilibradamente a responsabilidades tan grandes; se observó que siempre
permanecía dueño de la situación y de sus nervios, siempre estaba
confortadoramente natural, nunca "consumido" por el trabajo. Una fe
perfectamente serena fue desde luego su principal fuerza: "Sé que cuando
Cristo me envía puedo hacerlo todo", había escrito cuando al principio se
ofreció al Concilium. Con esta fe "vivió" en la Legión y de ella sacó amor a
la gente de toda condición: "Un legionario que tenga conocimiento del
Cuerpo Místico es consciente de que te el mundo le pertenece y que
cuando se desplaza a,otro lugar está entrando en su propiedad". Entonces
también estaba adornado con una visión única. Su biógrafo dijo de
"Alfonso Lambe era profundo, pero no era complicado"
La historia era para él no una confusión incorregible c ejecución de alguna
férrea ley natural, sino más bien movimiento de la humanidad hacia el fin
ordenado por Dios Lejos de desalentarse en una tarea demasiado difícil la
realizaba con "gran alegría y un sentimiento de gratitud a Dios, que en su
gran amor" le había dado la oportunidad de cooperar con su designio.
Finalmente su tempéramento amable, simpático y tranquilo le dio acceso
a una g diversidad de gentes. Quizá también, a la luz de un cuento que
contó una vez, llevaba de su tierra nativa de Irlanda un don: "Leí una vez

que Dios se muestra a cada pueblo según su temperamento; a los alemanes
les muestra su poder, a los ingleses, su justicia; a los franceses, su armonía
infinita mas a los irlandeses sólo les muestra su sonrisa.
Enero 20 de 2008 Estudio realizado por el: Comitium Nuestra Señora del
Carmen de Bello

Frank Duff y el ecumenismo, Allocutio y Boletin Enero
2008

www.legion-of-mary.ie/Concilium%20News/Bulletin/BullIndex.html

Concilium Allocutio
Por P. Bede McGregor O.P.
Director Espiritual de la Legión de María
Frank Duff y el Ecumenismo
Cada año la reunión de enero del Concilium se lleva a cabo durante la
Octava de Oración por la Unidad Cristiana. Esto es especialmente
providencial para la Legión, ya que cada año nos recuerda uno de los
compromisos fundamentales de nuestro Fundador Frank Duff y, en
consecuencia, de la Legión, a saber, el ecumenismo. Celebramos el
centenario de la Octava de Oración por la Unidad de los Cristianos de este
año y el tema es "Oren siempre". Esta constante oración por la unidad ha
respondido maravillosamente, en muchos sentidos, aunque todos somos
conscientes de que el camino por recorrer aún es largo y lleno de muchos
obstáculos. Demos gracias al Señor por el bien logrado y oremos para que
cada vez más sea mayor la unidad interior y visible entre todos los
cristianos. Es una triste anomalía que los cristianos que tan sincera y
generosamente aman a Nuestro Señor estén divididos y separados los unos
de los otros. La oración ecuménica es una labor realizada para tratar de

llevar a todos a la unidad visible en el Cuerpo Místico de Cristo, en su
Santa Iglesia Católica.
Por supuesto, la oración por la unidad de los cristianos no empezó con la
octava de Oración, pero comenzó en la oración de Nuestro Señor en el
morada principal en la noche antes de su muerte. "Que todos sean uno
como tú Padre y yo somos uno." Y, a través de los siglos, cuando los
cristianos separados entren en la única y verdadera Iglesia, Dios exalta a
grandes santos entre los dirigentes que han orado y trabajado por su unión
con la Madre Iglesia. Me gusta pensar que Dios permita que la Legión de
María sea un instrumento especial del Ecumenismo. Vamos a recordar
brevemente tres elementos principales de la actividad ecuménica de Frank
Duff como ejemplo e inspiración para la Legión en todo el mundo.
Primero: Frank buscaba realmente el contacto personal con los cristianos
no católicos. Su espiritualidad ecuménica le hizo tratar de conocer y
saludar y bendecir a todos los cristianos. Él creía que todo contacto
personal era un auténtico apostolado de amistad. Su enfoque invita al
diálogo ecuménico que nunca se ha hecho en torno a la colaboración con
otros cristianos. En toda su larga vida se cuentan entre sus amigos muchos
protestantes de diferentes denominaciones. El contacto personal es su
objetivo y su método, la auténtica amistad. Pero, por supuesto, todos los
Apostolados Legionarios están acompañados por la oración habitual. Este
principio fue siempre especialmente importante para nuestro Fundador, en
su trabajo ecuménico.
Frank fundó un movimiento de oración llamado Liga por la unión de la
cristiandad. Compuso una oración por la unidad y en cada frase de la
oración había una referencia a un texto de la Escritura. Cada persona,
católica o protestante que estuviera de acuerdo se comprometía a rezar
esta oración y se inscribían como miembros de la Liga. Menciono la Liga
simplemente para indicar el compromiso de Frank a lo que a veces se llama
"ecumenismo espiritual" de hoy. Otro signo de su convicción sobre el
ecumenismo espiritual es la clausura del movimiento que comenzó para los
no católicos a principios de los cuarenta. Estos retiros empezaron con gran
éxito y todavía se están organizando en algunas partes de la Legión en el
mundo.
El segundo principio de su enfoque para el ecumenismo puede resumirse
en la palabra: diálogo. Fundó la Sociedad de Mercier en 1941,
precisamente con el fin de proporcionar un foro para el diálogo con el nocatólico, en un espíritu de respeto mutuo y de apertura y la mejor
informada de las opiniones de los demás deberes. Esta Sociedad dejó de

funcionar debido a la disciplina eclesiástica del momento. Después del
Concilio Vaticano II cuando al ecumenismo se le dio un nuevo canon de
vida, Frank comenzó el Círculo de Paulino, que tienen los mismos
objetivos como la Sociedad de Mercier de fomentar la comprensión mutua
y la buena voluntad. Frank asistió a una reunión del Círculo de Paulino, el
4 de noviembre 1980 apenas dos días antes de su muerte. Fue ecuménico
en cada fibra de su ser hasta el final.
Por último, Frank tenía un ardiente deseo de invitar a los no católicos a
que fueran miembros de la Iglesia Católica. Que resultaba trágico que se
les había privado de la presencia real de Nuestro Señor en la Eucaristía,
la base doctrinal y práctica de la verdadera devoción a María y muchos
otros aspectos de la fe católica y su modo de vida. A veces la palabra
conversión ha asumido ciertas connotaciones negativas como si se
implicaba a la actitud de algunos indeseables no católicos. Pero Frank se
refería a un acto de amor supremo de invitar a un no-católico a la plenitud
de la fe católica. La invitación a la conversión siempre incita a un espíritu
de gran mansedumbre, sin siquiera un rastro de agresión o de superioridad,
sino simplemente un espíritu de amistad y respeto. Como dice el refrán,
sólo se propone la fe, no imponerla. Pero para Frank, sería una terrible
negligencia de nuestro deber cristiano, al menos, no proponer nuestra fe
católica a nuestros amigos no católicos. Para él la invitación a la
conversión fue al final, parte indispensable del que entiende el
ecumenismo y lo practica. También proporciona una directriz sobre el
ecumenismo de la Legión en todo el mundo. En todas partes del mundo la
Legión es la que debe organizar y participar en la Octava de Oración por la
Unidad Cristiana. Eso es lo menos que nuestro fundador esperaría de
nosotros.

Informes
Europa
Chipre
Los 2 praesidia de Nicosia visitan a los ancianos, ayuda en la liturgia
dominical, dirigen un mensaje a los feligreses sobre la Legión en las misas
del domingo y luego anotan sus nombres y los visitan en sus casas. Se
hacen contactos callejeros en la ciudad. El presidium de Limassol hace un
trabajo similar y organiza entronizaciones del Sagrado Corazón en los
hogares.

Italia
Senatus de Roma: Los obispos de Cerdeña han expresado su respaldo a la
Legión y abierto nuevas vías de extensión. El capellán de un aeropuerto
militar ha pedido un praesidium. Rimini celebró sus bodas de oro con
Monseñor La Rosa, los Oficiales del Senatus y representantes y
representantes de Ravenna, Ferrara y Forli.
Regia de Milán: Muchos de los consejos promueven de la Causa de la
Venerable Edel Quinn. La Curia de Lana, está afiliado al Comitium de
Padua obispo asistió a las celebraciones del centenario. El Obispo de
Bolzano celebró una Misa en la Catedral, Génova también tuvo una Misa
especial en la Basílica que forjó gran interés por la Causa. Otros se dedican
a obras de apostolado en la calle, realizando grupos de oración y librerías
ambulantes.
Malta
La Regia tiene 1 Comitium, 9 Curiae y 12 praesidia directamente afiliados.
Las Obras realizadas incluyen el contacto con los conductores de autobuses
y el rezo del Rosario en sus estaciones de autobuses, dos veces al año se
realiza la preparación de los niños para los Sacramentos y se rezan los
Rosarios públicos durante los meses de mayo y octubre.
Comitium de Gozo: 40 legionarios hicieron visitas a hogares por 2 días. Los
miembros de una Curia juvenil hacieron contactos en las escuelas,
universidades y lugares de entretenimiento. Las celebraciones
conmemorativas en honor de la Venerable Edel Quinn y el Siervo de Dios
Frank Duff se efectuaron. Resultantes de un proyecto de PPC a Catania,
Sicilia, el sacerdote estableció un presidium.
Consejos bajo el cuidado de Malta
Albania: El obispo de Tirana, en una comunicación, dice que un segundo
presidium se ha creado en la ciudad.
Portugal
El Comitium de las Azores organizó una peregrinación a Fátima con los
niños de las clases de catecismo y una Misa por los enfermos y ancianos. Un
praesidium adultos y su afiliado juvenil organizaron un Rosario público en
el cementerio, en noviembre. El obispo asistió a una reunión de este
praesidium, diciendo que era su primera vez en asistir a una reunión de la
Legión y estaba muy impresionado. Un praesidium del Senatus tuvo más de
500 personas en las peregrinaciones mensuales (primer sábado de cada
mes) a Fátima. La extensión cuidadosa continúa en todos los consejos,
Madeira ahora tiene 7 praesidia

España
Senatus de Madrid: Sigue en Prórroga este consejo.
Senatus de Bilbao: Comitium de Oviedo estableció un nuevo praesidium y
la Curia de Durango tiene 5 grupos de pre-juveniles y también está en
contacto con los inmigrantes. Un reclutamiento de socios en el fin de
semana consiguió nuevos miembros para la Curia Basauri.
Senatus de Barcelona: 7 miembros de un praesidium Ínter parroquial
trabajó con niñas de la calle y los inmigrantes, y ayudan a las madres
inmigrantes y a sus hijos y visitan los pacientes de SIDA.
Curia de Londres: Una nueva Curia se estableció en la diócesis de
Westminster. Los miembros de la Mesa fueron elegidos y ratificados por el
Concilium.

África
Benin:
Regia de Cotonou: Los informes muestran excelente trabajo apostólico y
buena administración. El trabajo principal es la visita a hogares durante las
visitas los católicos alejados vuelven a la práctica religiosa, los
catecúmenos se reclutan, se enseña catecismo a los adultos y a los niños en
la preparación para el Bautismo y los demás sacramentos. La Curia tiene
cinco praesidia juveniles con 130 miembros cuyo informe fue como un
llamado de alerta a los adultos porque los han superado en entusiasmo los
más jóvenes en algunas zonas. Dos " clubes Frank Duff ", atienden a 62
niños más pequeños. Se animan Grupos Patricios y proyectos de Exploratio
Dominicalis se organizan.
Camerún:
Regia de Douala: 4 praesidia nuevos de adultos y 7 juveniles se han
establecido. Los trabajos de esta Regia incluyen las visitas semanales de
cárcel.
Guinea Ecuatorial:
El éxito de la novena por la fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa
incluyó oraciones por los sacerdotes y las vocaciones.
Congo:

Regia de Brazzaville ahora tiene 6 Comitia, 25 Curiae, 25 Praesidia
afiliados directamente - 14 de ellos están muy distantes. Un número de
legionarios en algunos consejos están trabajando en la traducción del
manual en algunos de los muchos diferentes idiomas locales.
Togo:
A pesar de la crisis energética que privó al país de energía eléctrica por
más de un año, las reuniones de Regia se celebran cada mes.
ASIA
Pakistán
La asistencia a la reunión en diciembre fue baja debido a los actuales
problemas que vive Pakistán. La Mesa decidió seguir adelante con la
reunión en aras de la continuidad, a pesar del bajo número que pudo
asistir. Los legionarios piden oraciones por su país, especialmente en la
preparación de elecciones.
Tailandia
El apostolado de la Legión se extiende a las regiones rurales incluyendo las
visitas a las tribus de las montañas y las personas que viven en las zonas
fronterizas. Los esfuerzos para integrar a la Legión con la Iglesia local
requiere la colaboración con otras organizaciones. Los católicos pasivos se
les animan a ser activos. Los legionarios a menudo acompañan a los
médicos y enfermeras en el tratamiento de los enfermos en zonas remotas.
La buena noticia de la Biblia es compartida con los miembros de la fe
budista. De 400 toxicómanos en contacto las tres cuartas partes eran nocristianos. Se les da comodidad y apoyo a los que vislumbran abortos y
suicidios.
Myanmar
El Arzobispo ha sido muy favorable a la Legión incluido el préstamo de sus
salas para reuniones y otros eventos. El retiro anual tuvo 98 presentes. El
Arzobispo sugirió la celebración de una conferencia para todos los
legionarios incluyendo a los Consejos lejanos. El Senatus está de acuerdo y
se celebrará en abril. Se elaboró el programa de presentación de informes
de los Praesidia – una nueva relación establecida es de cada 11 por 21
miembros auxiliares.
Sri Lanka
Los informes están en función de la visita a hogares, al hospital y a la
prisión. En el transcurso de sus trabajos se efectúan con personas de

diferentes religiones. A los alejados se les anima a volver a la práctica de
su fe, entronizaciones al Sagrado Corazón de los hogares, se promueven
ampliamente los informes geniales en la extensión.
India
Regia de Chennai: Los informes indican muy buen trabajo que se está
realizando en los Praesidia, Curiae y Comitia. Muchos pobres y enfermos
reciben la visita y se les alentó. Las personas con cáncer y otras
enfermedades graves se invitan a orar y varios lo han hecho así. La
Entronización de los hogares y la enseñanza del catecismo también
cuentan en los informes. A los hindús se les ha enseñado la manera de
rezar el Rosario. Los legionarios también están trabajando con los Consejos
de Madurai al Sur del país a petición del Arzobispo Fernando y con su gran
cooperación.
Senatus de Kerala: Informan que las cosas están volviendo lentamente a la
normalidad después de una epidemia, que fue generalizada. Las
Conversiones, la catequesis, las visitas a las personas que sufren de las
adicciones y a los alejados todos aparecen en los informes. 200 oficiales
asistieron a una conferencia a Kerala en mayo. La extensión y el
reclutamiento están muy difundidos.
Senatus de Pondicherry: Los trabajos incluye las visitas de los católicos, a
no cristianos, a la gente que sufren con problemas, adicciones, los leprosos
y los que tienen depresión grave y suicida. Seis nuevos Praesidia y una
nueva Curia se acaban de crear.
Regia de Karnataka: Un praesidium juvenil tuvo 42 presentes en su
primera reunión. Los informes muestran muchos buenos trabajos que se
están realizando, de extensión y visitan a Consejos que también son
aventajados.
Regia de Mumbai: 5 equipos de extensión se están organizando cada mes
con excelentes resultados. La Regia celebró en 2008 una reunión de
planificación y alentó a otros consejos a imitarlos. Una Curia de Tamil
informó el Bautismo de 10 niños, 8 adultos y 9 personas de matrimonios
mixtos. Muchos son reclutados para el programa de Ritos de Iniciación
Cristiana. Legionarios están visitando a los pobres en las zonas de tugurios.
Un buen trabajo por medio de instrucción catequística se hace en un
albergue de 120 niñas.

Centroamérica

Mexico
Senatus de Ciudad de Méjico: Un grupo de extensión creó dos nuevos
Praesidia. La imagen Peregrina se lleva de visita y la familia, que aceptó la
imagen, reza el Rosario todos los días. El Senatus ha sido muy activo en la
creación de tres nuevas Regiae en su zona autorizadas por el Concilium.
Regia de Guadalajara: Legionarios realizan un apostolado con los
conductores de camiones.
Regia de Acapulco: La nueva Regia ha previsto crear un Comitium en su
zona. Todos los consejos se le han distribuido sugerencias para la
celebración del centenario del nacimiento de la Venerable Edel Quinn
Senatus de Mérida: Hay numerosos praesidia en formación en este Senatus
incluidos 3 praesidia juveniles. Los legionarios Juveniles ayudan a los niños
con sus tareas y terminan con 15 minutos de oración y se ayudan con la
Biblia juvenil. También trabajan con personas de la tercera edad en visita
a hogares.
Regia de Hermosillo: Cuatro legionarios han entrado en el seminario. Hay
80 catecúmenos en instrucción. Nueve católicos alejados regresaron a la
práctica de la fe y 6 parejas regularizaron sus matrimonios.
Regia de Monterrey: A raíz de una solicitud del Obispo de la Diócesis, se
creó el Comitium de Saltillo salió de un praesidium de hombres jóvenes.
La extensión, que inició por Bernardo de Nardo en la vecina diócesis de
Nueva León continúa con un segundo Praesidium en formación.
Regia de León: Los legionarios son muy activos, sobre todo en visitas a
hogares con resultado de muchos alejados que regresan a los sacramentos.
Senatus de Costa Rica: La Medalla de la Milagrosa es ampliamente usada, y
la visita de la imagen es característica de muchos informes. Un nuevo
presidium de adultos se creó. Aunque algunos legionarios se ven afectados
por la falta de transporte, los informes de trabajo son impresionantes.
Comitium de Ciudad de Panamá: El Comitium trabaja activamente en la
extensión de la Legión en todo el país. Hay 10 Curiae afiliadas, incluida
una Curia juvenil y cada Curia tiene de 8 a 10 praesidia. Los miembros
Auxiliares son muy adultos, y se les anima a ser activos en sus parroquias.
Curia de Belice: Los miembros visitan los enfermos de la clínica y en sus
hogares. Promueven el y rezan el rosario en las esquina de la calle. Los

miembros del grupo afiliado h cuando hay duelo cantan en misas fúnebres.
Uno de los miembros está estudiando para el sacerdocio. Los pacientes
enfermos terminales de cáncer se visitan.
Nicaragua
Cada Presidium de la Regia de Managua celebró la 86º aniversario de la
fundación de la Legión. En noviembre, se celebró la Misa por la
celebración del aniversario del Siervo de Dios Frank Duff. Se hacen visitas
a hogares y se invita a niños de catecismo y se preparan para el sacramento
de la Confirmación.
Guatemala
Regia de Camotan: En la visita a hogares se invitan a las parejas a recibir
el sacramento del matrimonio. Se alienta a los padres para que sus hijos
sean bautizados, se han realizado un gran número de bautismos, primeras
comuniones y los padres en matrimonios. El matrimonio de una pareja de
ancianos repercutió en el Bautismo, de 7 nietos.
El Salvador
Senatus de San Salvador: La Regia de Santa Ana tiene 6 Comitia, 10 Curiae
y 11 praesidia. El informe de trabajo de estas zonas indica un gran número
de recepción de sacramentos. Una pareja Mormón "los niños recibieron
instrucción para el bautismo y se convirtieron las familias protestantes.
Conmemoraciones se celebraron por el 50 aniversario de la fundación de la
Legión en este ámbito. San Vicente tiene 6 Comitia, 6 Curiae y 11
Praesidia. Uno de los miembros tiene 100 años. Una Curia juvenil tiene 9
Praesidia y tenía 56 niños para la Confirmación, 74 para la Primera
Comunión y el 2 regularizan sus matrimonios.
Su Eminencia Cardenal Séan Brady
Carta de felicitación enviada por el Concilium Legionis Mariae a Su
Eminencia el cardenal Sean Brady por su elevación al Colegio de
Cardenales: Su Eminencia Reverendísima Sean Brady Bautista Arzobispo de
Armagh Arq Coeli, Armagh Irlanda N. Su Eminencia, En nombre del
Concilium Legionis Mariae y todos los legionarios de Irlanda, deseamos
transmitir nuestras más sinceras felicitaciones por su nombramiento como
cardenal electo por el Santo Padre, Papa Benedicto XVI. Nos complace que
este honor ha llegado a su eminencia y Armagh en este momento de la
historia de nuestro país cuando los esfuerzos por la paz durante tantos años
y de tantas personas han dado sus frutos hasta el punto de que el Santo

Padre ha sido capaz de llegar a este punto a Irlanda como un eminente
ejemplo de cómo las raíces de divisiones profundas y antipatías pueden ser
superados por la conversión del corazón. Le damos las gracias por el
liderazgo que usted ha dado en este campo y por su coraje frente a las
dificultades y los problemas de la Iglesia y de los fieles. Reciba la promesa
de nuestra parte para seguir sirviendo a la Iglesia y a sus líderes en la
lealtad y la obediencia, tanto más ahora que el Santo Padre ha mostrado su
agradecimiento por todo lo que Su gracia ha hecho y seguirá haciendo a la
Iglesia en el país y en el extranjero. Por último, deseamos que la promesa
de apoyo de las oraciones de nuestros miembros que continuamente oran
por nuestros líderes en la fe católica por lo que pedimos a la Virgen y de
San Patricio a estar con ustedes siempre. Atentamente con fidelidad,
Tommy McCabe Bede McGregor O.P.
Presidente DirectorEspiritual

Oración
por la Beatificación del Siervo de Dios
Frank Duff Dios
Padre nuestro, Tú inspiraste a tu siervo Frank Duff con una profunda visión
en el misterio de tu Iglesia, el Cuerpo de Cristo, y del lugar de María, la
Madre de Jesús en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este
conocimiento con otros y en dependencia filial de María fundó la Legión
para ser un signo de su amor maternal al mundo y un medio de
reclutamiento de todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te
damos gracias Padre por la gracia que le concediste y por los beneficios
obtenidos para la Iglesia por su valiente y brillante fe. Con la confianza te
ruego que, a través de su intercesión nos concedas la petición que
ponemos a Ti................. Pedimos también que, si es tu voluntad, la
santidad de su vida sea reconocida por la Iglesia para la gloria de su
nombre, por Jesucristo Nuestro Señor, Amén.
Esta oración puede obtenerse en el sitio web http://www.legion-ofmary.ie/ Favores atribuidos a la intercesión de El Siervo de Dios, Frank
Duff, debe comunicarse a: Legión de María
De Montfort House
Morning Star Avenue
North Brunswick Street

Dublin 7

