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Boletín DICIEMBRE 2022 
  

Allocutio 

Por 

Padre Paul Churchill 

"Mira, estoy en tu puerta..." 

Todo niño que nace necesita ser acogido y ayudado.  Dios, que 
se hizo hombre, no es diferente.  El niño Jesús nos tiende la 
mano pidiendo nuestra acogida.  No cabe duda de que María, 
ayudada por José, recibió y acogió a su Hijo.  Pero mientras 
María y José hacían todo lo posible, los tristes 
acontecimientos que siguieron a la noticia de la llegada de 
Jesús por parte del rey Herodes nos advierten de cómo la 
animadversión hacia cualquier persona, puede repercutir 
también en muchos otros. 

Aunque podemos crecer y valernos por nosotros mismos, todos deseamos ser aceptados, 
apreciados y respetados.  Cuando nos esforzamos al máximo, pero nos quedamos cortos por 
falta de energía, tiempo u otras circunstancias, nos gustaría que nos comprendieran y 
respetaran, en lugar de considerarnos un fracaso.  Si hacemos algo por una buena razón, 
queremos que se nos reconozca y no que se nos rechace por hacerlo por algún motivo inferior. 

Dios-hecho-hombre demuestra que también él compartía nuestra vulnerabilidad humana.  Eso 
se manifiesta cuando tiene que ser salvado de la maldad de Herodes.  Pero aparece más tarde, 
cuando su vulnerabilidad resplandece en su agonía y su pasión.  "¿No habéis podido velar una 
hora conmigo?".  O: "¡Dios mío, Dios mío, ¡por qué me has abandonado!".  Sus palabras 
"Tengo sed" en la Cruz siempre se han interpretado no sólo como la expresión de una necesidad 
física, sino más bien de una necesidad profunda de su alma: tiene sed de amor, de nuestro 
amor.  Sus palabras a María y a San Juan desde la Cruz muestran cuánto apreciaba su presencia. 

En algunas familias religiosas encontrarás esas palabras "Tengo sed" colocadas encima o 
debajo de una imagen del Crucificado.  Cristo tiene sed de nuestro amor.  Tuvo sed de él desde 
el primer momento de su venida entre nosotros y encontró respuesta en María, su madre, que 
lo acoge en nombre de todos nosotros.  San José también lo acoge, como los pastores y los 
magos.  Pero ahora nos toca a nosotros. 

Cuando lo mires en la cuna con los brazos extendidos, no veas ahí al Dios fuerte que vino a 
morir noblemente en la Cruz.  Quiere que veamos más bien lo necesitado que está, lo 
vulnerable que es.  Quiere que lo tomemos en nuestros brazos y lo acojamos, que lo 
tranquilicemos, porque, como decía san Pablo, "se hizo como todos los hombres" (Flp 2, 7).   

¿Cuántas veces se comparó con los vulnerables del mundo?  "Tuve hambre y me disteis de 
comer, fui forastero y me acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis.  
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Todo lo que hacéis al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacéis" (Mt 25::35s).  Jesús 
no habla sólo de manera idealista o metafórica.  Al hacerse uno con nosotros en este mundo, 
se hizo a sí mismo vulnerable y necesitado.  Fuera del cielo es, efectivamente en este mundo, 
un niño perdido.  María lo acogió y lo vistió, lo alimentó y acudió a sus últimos momentos, de 
pie junto a su lecho de muerte, la Cruz. También nosotros debemos acogerlo como ella. Él 
necesita que lo amemos, que lo acojamos en nuestro corazón y le aseguremos que es amado.   

"Mira, estoy en tu puerta y llamo ..."  Jesús llama a todos nuestros corazones con esperanza.  
Quiere que le abramos y le acojamos.  Quiere hacer su casa con nosotros.  Jesús, representado 
como fuerte y Señor, como juez y árbitro final de la historia, puede ser un reto para conectar 
con él, puede echarnos para atrás.  Pero si lo vemos como un ser vulnerable, sediento de ser 
acogido en el redil de nuestro amor, será mucho más fácil relacionarse con él.  El pequeño 
bebé de Belén es Dios diciéndonos: "¡No soy una amenaza, sino que necesito tu amor y tu 
ayuda!".   

Todos nosotros en la Legión deberíamos intentar como Juan estar con María.  Acojámosle con 
ella, vistámosle con ella, alimentémosle con ella y permanezcamos junto al lecho del enfermo 
con él.  Esto puede hacerse en nuestra oración, pero también puede hacerse en aquellos que se 
nos presentan en sus necesidades. En efecto, todo ser humano busca en su interior ser 
respetado, amado y acogido. 

Y si le preguntamos quién ha respondido primero y más profundamente a este pequeño tan 
frágil desde su nacimiento hasta su sepultura y le pedimos ayuda para responder a sus 
necesidades, y rezamos por este don con humildad, Ella nos ayudará. 

Os deseo a todos una muy Feliz Navidad y un muy bendecido 2023.  Amén. 

  

EUROPA 

 
ESPAÑA  

Senatus de Madrid: Los hnos. Pat O'Donoghue y Noel Lynch asistieron a la ceremonia de 
clausura del centenario del Senatus de Madrid. Compartieron el acto durante dos intensos días, 
con los legionarios de los tres Senatus de España. Transmitieron los saludos del Concilium y 
comentaron los temas principales de la clausura del año del Centenario de la Legión. Entre sus 
sugerencias se incluyó la difusión hacia los inmigrantes de paises hispanoamericanos, muchos 
de los cuales ya son actualmente legionarios en España. El cardenal concelebró la Misa con 
más de 15 directores espirituales. Entre los muchos mensajes, el cardenal dijo: "Volved, el 
pueblo os espera". Era una invitación a reiniciar los encuentros y trabajos apostólicos de la 
Legión post pandemia. Aparte de sus contactos callejeros en la zona de prostitución y los 
contactos callejeros con los jóvenes, mencionaron la posibilidad de invitar a los ortodoxos a 
unirse a la Legión, y como nuevos trabajos: el apostolado a los marinos, los camioneros de 
larga distancia y con los trabajadores del circo.   
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ITALIA  

Senatus de Roma: El Senatus cuenta ahora con el boletín del Concilium traducido al italiano 
cada mes por la hna. Clelia Corteggiani. Se distribuye a todos los consejos y praesidia 
afiliados. Últimamente, la Hna. Clelia también traduce la correspondencia del Concilium. 
Algunos praesidia indicaron el reclutamiento de nuevos socios, sin embargo, un praesidium 
en una Curia adjunta se dio de baja y los socios restantes se inscribieron como socios auxiliares 
en otro praesidium. Dos praesidia dirigieron dos rosarios al aire libre en distintas zonas. La 
misa de clausura del Centenario se celebró con una buena asistencia. Quedan por cubrir varios 
cargos en el consejo y en los praesidia. Regia de Milán:  La Regia tiene previsto celebrar una 
reunión en diciembre para ver cuántos son los socios activos. En Génova se reúnen sólo dos 
praesidia. En Turín hay un praesidium filipino y una Curia en Asti. En Pavía hay dos praesidia 
que también se reúnen. En enero se celebrarán elecciones para los cuatro cargos de la Regia.  

PORTUGAL 

Senatus de Lisboa: El apostolado de los praesidia directamente afiliados imparte catequesis, 
acompaña a las personas a las citas médicas, evangeliza diariamente a los Testigos de Jehová, 
da clases de alfabetización, enseña a leer y escribir. En la Regia de Coimbra se contactó con 
dos sacerdotes de la diócesis de Coimbra y uno de Leiria. Se ha creado un nuevo praesidium 
en el santuario de Nuestra Señora de Fátima. El Comitium de Leiria clausuró el Centenario 
con una Misa concelebrada por cuatro sacerdotes y a la que asistieron socios de todos los 
praesidia. La excursión anual al santuario de “Nossa Senhora” contó con la presencia de dos 
sacerdotes que celebraron la Eucaristía en el Santuario. Participaron 92 legionarios. Los 
legionarios del Comitium de Évora han reanudado las visitas a domicilio.  

MALTA  

Regia de Malta: La asistencia a la Regia sigue aumentando cada mes. Durante sus salidas de 
verano, dos curiae dieron una charla sobre Alfonso Lambe y repartieron su folleto con la 
oración. Informes de los praesidia: El praesidium María, Madre de la Esperanza informó de 
muchos  y buenos trabajos de servicio durante la pandemia, cuando el apostolado normal no 
estaba permitido. Se reanudaron las visitas a hogares y ochenta familias recibieron la imagen 
de la Virgen Peregrina. Se visitó a los socios auxiliares y se les invitó a considerar ser socios 
activos. Cuatro aceptaron, pero por motivos de salud sólo uno asiste a la reunión semanal. El 
praesidium se encarga de organizar una hora de Adoración cada semana. Informes de las 
Curiae: Curia Esperanza del Mundo: informa de un buen número de socios en sus siete 
praesidia. Los legionarios tienen un buen acercamiento a los de otras confesiones y a los que 
no profesan ninguna. Un hindú y un sirio fueron instruidos por los legionarios y han recibido 
el bautismo y la confirmación del arzobispo. Los hijos de una familia no practicante se 
confesaron. Curia Madre de la Nación Maltesa: contó con 28 asistentes a una jornada de 
retiro. Las visitas a hogares, los auxiliares, las clases de catequesis y los patricios forman parte 
del apostolado. Curia Madre de Dios: El estandarte de la Legión estuvo expuesto en cada 
una de las parroquias una semana durante el Centenario. El contacto con los turistas, la 
promoción del Rosario y el seguimiento de los auxiliares forman parte del apostolado. 
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Regia de Malta - Países bajo su tutela - 

ALBANIA 

El corresponsal de Malta, recibe un informe mensual, pero no ofrece una imagen clara de lo 
que está ocurriendo. El número de socios ha disminuido y muchos legionarios de edad 
avanzada han dejado la Legión. Una visita prevista para agosto de 2022 tuvo que ser cancelada 
debido al recrudecimiento de covid en ambos países. Se hablará para hacer una visita en 2023.       

CHIPRE 

Limassol : El praesidium de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción celebró 25 años de 
servicio legionario durante la misa en la iglesia de Santa Catalina el 11 de diciembre de 2022. 
La Legión en Nicosia con tres praesidia ha sufrido cada uno una pérdida significativa de socios 
con muchos reacios a aceptar el cargo de oficial. Esto se supo en conversaciones sinceras con 
el corresponsal durante una reunión el 4 de diciembre de 2022. Han comenzado los esfuerzos 
para apoyar y ayudar a los legionarios en el futuro inmediato. El corresponsal se reunió con el 
recién nombrado vicario general de Chipre, el padre Bruno Varriano, de la orden franciscana, 
que pasó algún tiempo en Merchants Quay (centro benéfico en Irlanda para personas sin hogar 
y con adicción a las drogas). Su nombramiento comenzó el 8 de diciembre de 2022. 

 
CANADÁ, ANTILLAS y EE.UU. 

CANADÁ 
      
Senatus de Toronto: informa que la Regia de Ottawa tiene 13 praesidia y uno juvenil. 
Asistieron 100 a un retiro y planean un proyecto de visita a hogares por toda la ciudad. La 
Curia de Terranova tiene 5 praesidia reuniendose y se han reanudado las clases de RCIA (curso 
de iniciación cristiana). El Comitium de Mississauga tiene 8 praesidia y dos curiae. En una 
parroquia, se invitó a 56 personas contactadas a volver a la Iglesia. Su párroco apoya mucho a 
los jóvenes y participa en su trabajo de contacto.  
Senatus de Montreal: tuvo una asistencia media del 50% de los 14 praesidia afiliados. En 
septiembre, afiliaron un nuevo praesidium de 7 socios, incluidos 4 oficiales. Las 5 curiae 
afiliadas incluyen Moncton, Sherbrooke y St. Hyacinthe, una curia coreana con 35 socios 
activos y una curia de habla inglesa con 80 socios activos. El Comitium de Quebec lucha por 
sobrevivir en la actualidad. Comitium de Edmonton, que también supervisa la Legión en 
Calgary, reanudó sus reuniones en agosto de 2022. En octubre celebraron 3 elecciones de 
oficiales para un primer trienio y organizaron un congreso. Tienen 4 curiae adjuntas; 2 de habla 
inglesa y 2 de habla coreana. En Calgary, la Curia de habla inglesa, cuenta con 116 socios 
activos, mientras que la curia coreana tiene 57 socios.      
Comité de Vancouver: En agosto, una jornada por el método Columbano dio como resultado 
la inscripción de 6 socios activos y 34 auxiliares. Los praesidia de la catedral planean 
trasladarse a las parroquias colindantes en enero de 2023 para apoyar y hacer crecer allí el 
apostolado de la Legión. En la misa de clausura del centenario, celebrada en septiembre, el 
arzobispo Miller describió la Legión de María como un don.  
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ANTILLAS       
 
HAITÍ 
 
Senatus de Haití: Sufrieron mucho a causa de los terremotos de 2010 y de nuevo en 2021, así 
como por el Covid19.  Necesitan manuales y material para el altar. También necesitan ayuda 
para restaurar 2 casas de la Legión. A pesar de la pérdida de algunos praesidia, perseveran. 
Gracias a su excelente planificación, la celebración de su Centenario en septiembre fue un 
maravilloso acontecimiento espiritual y cultural. Ahora planean su propio 75 aniversario en 
2025. 
      
REPÚBLICA DOMINICANA 
 
Senatus de Santo Domingo informó de la pérdida de praesidia debido al Covid. Sin embargo, 
algunas parroquias han solicitado un praesidium. Los legionarios locales de San Pedro Santana 
se han sentido  animados  en un trabajo  en el que han participado 10 de EE.UU. acompañados 
por los oficiales del Senatus.       
 
Senatus de Santiago de los Caballeros anima a los consejos afiliados a reanudar las 
reuniones.  Algunos trabajos incluyen catequesis, visitas a las cárceles y rezo del rosario en 
hogares y al aire libre. En un debate destacaron tres cualidades que todo legionario debe 
desarrollar: lealtad, valor y obediencia.  
 
TRINIDAD Y TOBAGO   
 
Regia de Trinidad y Tobago    
En el último número de la revista Maria Legionis se publicó un excelente artículo sobre el 
Concurso de Arte Infantil  de la Regia, durante el Centenario. 
 

EE.UU.   

Senatus de Filadelfia: recibió muy buenos informes. En la curia de la Sagrada Familia tienen 
5 praesidia adultos y 10 juveniles que trabajan juntos con éxito. La curia libanesa del Comitium 
de Harrisburg acogió a un grupo de patricios y participó en su desfile del día de San Patricio. 
Atendieron 2 mesas de la Legión en 2 ferias. Los legionarios de Trenton organizaron una 
procesión del Corpus Christi como un importante testimonio.      

Senatus de Chicago: El comitium de lengua española, tiene dos curiae afiliadas con 11 y 14 
praesidia respectivamente, que suman 206 socios activos y 578 auxiliares. La catequesis en las 
parroquias, la asistencia a los funerales y la visita con la Virgen Peregrina son los trabajos 
predominantes. En una curia, tuvieron 4 vueltas a la Iglesia y un Testigo de Jehová se prepara 
para convertirse. El comitium coreano cuenta con 207 socios. Preparan a los feligreses para 
los sacramentos; 7 se bautizaron. En julio; 40 asistieron a un congreso de la Legión.      
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Senatus de San Francisco: De sus 13 praesidia directamente afiliados, sólo 6 están cerca; 
éstos tuvieron alrededor de un 30% de asistencia al Senatus. Hay 8 Curiae y 7 Comitia 
adscritos. Hay 15 corresponsales. Se están formando nuevos praesidia en Anchorage, Alaska 
y Santa Rosa.      

Senatus de Cincinnati: se está asegurando de obtener las diversas aprobaciones eclesiásticas 
necesarias para su reestructuración. Regalarán un manual a un grupo de seminaristas. El folleto 
"El Sacerdote y la Legión" se enviará a los 57 párrocos de la archidiócesis. Los esfuerzos de 
extensión en Ohio, Nashville, Detroit y Knoxville dieron un total de 5 nuevos praesidia.      

Senatus de Boston, con 10 praesidia afiliados, tiene problemas de asistencia; sólo asisten entre 
12 y 15 oficiales. La extensión muestra un nuevo praesidium en New Bedford y Providence.  
La Curia de New Bedford organiza una librería ambulante semanal e hizo visitas a hogares en 
3 ciudades.       

Senatus de Houston: celebró el 90 aniversario del primer praesidium de EE.UU., en Ratón, 
Nuevo México. Un praesidium reclutó a 9 nuevos socios auxiliares y a 2 socios activos en la 
feria de ministerios parroquiales. Se nombró un corresponsal para Belice, donde un párroco ha 
estado trabajando diligentemente para reiniciar su praesidia. Está prevista una visita en la 
primavera de 2023.        

Senatus de San Luis: informó sobre las visitas a hospitales y residencias de ancianos; una 
señora recibió la unción de enfermos, antes de morir. Todos los praesidia atienden a un buen 
número de auxiliares. Entre los frutos de un amplio abanico de trabajos se incluyen 2 
bautismos, 5 vueltas a la Iglesia tras largas ausencias y la formación de 3 nuevos praesidia. Un 
praesidium juvenil ensartó medallas milagrosas y confeccionó 9.000 rosarios.       

Los Ángeles informó sobre una PPC. Los praesidia necesitan mucho ánimo para reanudar las 
reuniones y los informes.         

Regia de Arlington: celebró una ceremonia de clausura del Centenario en octubre y una PPC 
a Banica en agosto. En septiembre celebraron una cena de agradecimiento al clero. Su trabajo 
de contactos callejeros en la Feria de Arlington fue de 472 contactos; se repartieron 162 
rosarios y 157 medallas.  Se imprimió en español  “Perspectivas de un Sacerdote de la Legión 
de María”.       

Regia de Miami: recibió informes de 2 praesidia y 10 consejos afiliados este trimestre. Al no 
ser posible la elección de oficiales, se dio de baja el Comitium de Jacksonville. El Comitium 
de San Petersburgo, con 8 praesidia y 4 curiae afiliadas, realizó visitas a hogares y a hospitales, 
contactos callejeros y rezó en velatorios y funerales.  
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INFORMES DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA 

COMITIA 

Comitium de Thurles informa de un nuevo praesidium de siete socios en Tipperary. El 
praesidium de Oola cuenta con cinco socios. Los legionarios fueron bien recibidos en Littleton, 
donde se está intentando crear un nuevo praesidium.  En la Curia de Murroe cinco de las quince 
parroquias de la Curia tienen la Legión. El número de socios es reducido en cada una de los 
cinco praesidia.  En la Curia de Tipperary, dos praesidia cuentan con siete y tres socios.  El 
apostolado incluye la distribución de medallas milagrosas y la limpieza de la Iglesia.  Dos 
praesidia que se unieron con doce socios tienen tres imágenes de la Virgen Peregrina para las 
visitas domiciliaria a las familias. El praesidium de Thurles planea visitar la escuela primaria 
con la Virgen peregrina. 

Comitium de Cork: El único trabajo emprendido por un praesidium de cinco socios es el rezo 
del Rosario antes de la Misa y en el Santuario.   Todavía no se ha reanudado el trabajo anterior. 
Otro praesidium reza el Rosario en varios Santuarios y en una ocasión realizó un trabajo de 
contacto antes del Rosario con buenos resultados. El grupo de Edel Quinn se ha reanudado 
con la asistencia de seis no legionarios y un sacerdote.    Se está intentando crear un praesidium 
en la UCC (Universidad de Cork). La Curia Reina de la Paz tiene tres praesidia.    Se han 
reanudado las visitas a hogares. Se apoyó la noche de la cultura y se planean rosarios públicos 
en Turners Cross. 

Comitium de Cloyne cuenta con catorce praesidia, incluidas las dos curiae adjuntas.   Desde 
el Covid, el Comitium ha perdido ocho praesidia.   Los trabajos que se están llevando a cabo 
son visitas con la Virgen de Fátima, rosarios en residencias de ancianos y dos legionarios de 
habla española realizan un gran trabajo en la catedral de Cobh promoviendo la medalla 
milagrosa. La Curia de West Cloyne tiene tres praesidia y todavía no se han reunido.                                                                                        

Comitium de Kerry : Se ha establecido contacto con sacerdotes de la zona de Kenmare y 
están dispuestos a poner en marcha la Legión cuando el Padre se haya recuperado de su 
enfermedad.  Un praesidium en Killarney tiene 15 socios activos y cuatro en prueba.  Llevan 
la Virgen Peregrina a los hogares cada semana.   Entregaron la imagen a los alumnos del 
colegio, a los que animaron a llevarla a casa para promover la oración en familia. Se organizó 
un campamento de fe para niños que incluyó misa diaria, adoración y confesión.   Asistieron 
81 niños y 31 adultos jóvenes.  La primera reunión de un nuevo praesidium, celebrada en 
agosto en Tralee, fue organizada por la hna. Louise Hanlon, tras el reclutamiento y la ayuda 
de otras legionarias.   El praesidium está haciendo trabajo de contacto en los parques locales y 
rezando el Rosario allí.        

Comitium de Mid Clare no se reúne desde hace algún tiempo debido a la enfermedad y a los 
legionarios que no pudieron volver tras el covid. En Ennis hay un praesidium de nueve socios 
y el director espiritual. En septiembre, el párroco dio permiso para realizar contactos en la calle 
y, posteriormente, visitas a hogares.       
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CURIAE 

Curia de Waterford organizó un acto de cinco días para celebrar el Centenario de la Legión, 
del 5 al 9 de septiembre. Hubo Misa cada noche. La Misa tuvo un tema diferente cada dia y 
un legionario dio una breve charla después de la comunión. El día del aniversario del 
nacimiento de Nuestra Señora hubo una procesión especial del Rosario por la ciudad llevando 
la imagen de Nuestra Señora.    Al entrar en la iglesia, el obispo Cullinan bendijo la imagen 
con la ayuda del padre John Harris. El obispo Cullinan pronunció una hermosa homilía sobre 
la Legión de María y Frank Duff.        

Curia de Lismore tiene dos praesidia afiliados. Los informes de estos dos praesidia serán a 
principios de 2023. Se ha ofrecido la Misa de noviembre por los legionarios fallecidos y se 
han hecho planes para el acto social de Navidad.     

Curia de Limerick: Las reuniones de la Curia se han reanudado con poca asistencia en junio 
y julio.    Un praesidium de cuatro socios ha comenzado sus reuniones en casa de uno de los 
legionarios.   

Curia de Ross: Hay siete praesidia en la Curia y todos menos uno han reanudado sus 
reuniones normales.    Dos praesidia han conseguido nuevos socios: uno con tres y el otro con 
dos.  A la reunión de la Curia de octubre asistieron diecisiete. Ya se han cubierto los cargos de 
los oficiales de la Curia que expiraron durante el confinamiento. 

Curia de Birr Roscrea: Siete praesidia de la Curia están celebrando sus reuniones, uno de 
ellos en Borrisekane. El praesidium de la ciudad de Roscrea ha comenzado las visitas a 
hogares. Ahora no hay praesidium en Birr. La Curia agradecería alguna ayuda exterior para 
reiniciar la Legión en esta gran zona urbana.    

                                  

CURIAE DEL SUR DE DUBLIN  

Curia Gloriosa: Recientemente se han llevado a cabo jornadas de reclutamiento en Lucan, 
Straffan y St. Mathews Ballyfermot. Prosiguen los esfuerzos para establecer un praesidium en 
Straffan. Se celebró la primera reunión y hay una persona interesada. Se celebraron misas del 
Centenario en Inchicore, Palmerstown, Celbridge, Maynooth, Bluebell y Straffan. Un 
praesidium organizó un rosario público para niños durante el mes de mayo, al que asistieron 
entre 20 y 25 niños cada semana, además de sus padres. Se ha colocado permanentemente en 
el Santuario de la iglesia de Palmerstown, un cartel con las 15 promesas de Nuestra Señora a 
quienes recen el rosario, que es claramente visible desde la carretera. La reunión de la Curia 
se celebró el 4 de diciembre. Curia Benedicta: Un grupo asiste semanalmente a un rosario 
público. Tres grupos y también socios de la Curia Juvenil participan ahora en los contactos 
callejeros en el centro comercial de Rialto. Dos socios se encargan de una librería ambulante 
y otros seis socios participan ahora en contactos callejeros. Un socio habló con un grupo de 
cinco jóvenes (de unos 16 años). Uno de ellos le contó que su madre había muerto en un 
accidente de coche hacía tres años. El socio les explicó la historia de la medalla milagrosa y 
todos la aceptaron y se la pusieron al cuello en ese mismo momento. Un socio habló con un 
hombre de Rumanía, dijo que era ortodoxo, pero que su mujer era católica. Le preguntaron si 
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le gustaría ser católico y dijo que era lo mismo. Escuchó la historia de la medalla milagrosa y 
aceptó medallas para él y su familia. Curia Ancilla Domini: La visita de la Curia a la tumba 
de Frank Duff en el Cementerio de Glasnevin tuvo lugar en agosto. Se rezaron las oraciones 
de la Legión y el rosario. Todos los sábados un grupo de legionarios realiza contactos callejeros 
en la zona de “Temple Bar”. Se utiliza una librería ambulante que incluye publicaciones 
católicas. Allí se reúnen personas de todas las nacionalidades. Los legionarios distribuyen 
medallas milagrosas, rosarios y estampas. Se promueven las tres causas. Se anima a la gente a 
rezar el Rosario y a llevar siempre la medalla milagrosa. Se menciona la pertenencia a la 
Legión y también la posibilidad de hacerse socio auxiliar. Al final del acto, los legionarios 
rezan un rosario público, al que a veces se une el público. Un socio de un praesidium ejerce su 
apostolado en el Albergue Morning Star. Recientemente se ha abierto un nuevo praesidium en 
Bawnogue. Curia Annunciata: En la última reunión de la Curia, al no haber informe de 
praesidia, los socios mantuvieron un debate bajo el título "Cómo podemos aumentar los socios 
y ayudar en el camino sinodal". Se hicieron las siguientes sugerencias:- 1) Celebrar una 
reunión al estilo patricios en la Casa de la Legión y explicar la fe a la gente, 2) Llevar a cabo 
más contactos en la calle, explicando los mensajes de Knock y de Fátima, 3) Al hacer el trabajo 
de contacto, preguntar a la gente si creen en una vida después de la muerte, 4) Sugerir a la 
gente que vea EWTN. Curia María Esposa del Espíritu Santo: El praesidium de Firhouse 
organizó una reunión de adviento en su iglesia parroquial el 6 de diciembre. Asistieron quince 
feligreses. El programa incluía:- Oración inicial al Espíritu Santo; Breve reflexión a partir del 
folleto de los jesuitas, Espacio Sagrado; Historia y simbolismo de la Corona de Adviento; 
Encendido de las velas, seguido de un breve debate. Terminó con la lectura y reflexión sobre 
el Evangelio del domingo siguiente. Curia Assumpta: Un praesidium realiza visitas 
semanales a hogares y ha reclutado a cuatro nuevos socios, tres de los cuales se marcharon 
antes de hacer la promesa. El cuarto nuevo socio ha hecho la promesa. Otro praesidium 
también realiza visitas semanales a domicilio, la más reciente en un gran complejo de 
apartamentos donde hay muchos problemas sociales. El praesidium también realiza visitas con 
la Virgen Peregrina. Hay conversaciones en curso con algunos padres para formar un 
praesidium juvenil. Curia Mater Ecclesiae: El praesidium cuenta con 6 socios activos y todos 
los cargos están cubiertos. El equipo de bautismo de la parroquia está formado únicamente por 
legionarios. Este trabajo implica reuniones de preparación con los padres y padrinos, en las 
que los legionarios repasan la explicación del rito en cada etapa de la ceremonia. Los 
legionarios insisten en la importancia de cumplir las promesas que hacen de educar a sus hijos 
en la fe. Todos los niños bautizados y sus familias son invitados a una bendición especial en 
el belén en Navidad. Los bautizos se celebran individualmente para cada familia, de ahí que 
el equipo de bautizos esté en constante demanda. El praesidium ha estado apoyando la 
adoración eucarística en una parroquia cercana. Los legionarios se pusieron en contacto con 
los 95 adoradores de la parroquia y organizaron una jornada de reclutamiento con el apoyo del 
comité eucarístico diocesano de Dublín. La intención era que se formara un nuevo comité 
parroquial de Adoración, pero debido a la falta de voluntarios volvió a la Legión. 
Recientemente, otro praesidium de la zona de la Curia se ha hecho cargo de esta labor. El retiro 
de la Curia se celebró el 12 de noviembre con la asistencia de 26 personas, incluidos los 
feligreses. La reunión de la Curia estaba prevista para el sábado 10 de diciembre, pero debido 
a las condiciones meteorológicas se pospuso hasta enero. La Curia espera acercarse a las 
escuelas primarias en el nuevo año con la intención de dar a conocer mejor a Edel Quinn. Para 
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el año que viene está previsto un reclutamiento mensual en seis parroquias en las que los 
praesidia son débiles. Está prevista la ampliación a las 10 parroquias en las que no hay 
praesidium. El trabajo de contactos en la calle se lleva a cabo todos los sábados por la mañana 
en Dun Laoghaire. La hora santa de Frank Duff se reanudó el 10 de noviembre. Las 3 causas 
se promueven en ellos contactos callejeros y en el contacto casual. Tenemos folletos de las 3 
Causas en paquetes con tarjetas de zoom de la legión y horarios de las reuniones locales de los 
praesidia. La Curia espera reanudar los patricios en enero. Curia Immaculata: Los títulos de 
las dos últimas reuniones de patricios fueron, Knock una visión de Esperanza y Milagros. Once 
personas asistieron a cada reunión. Cada praesidium organiza un Rosario Público semanal o 
mensual. La Curia ha creado un comité para organizar la Misa anual de Alfonso Lambe. La 
Curia visitó la tumba de Frank Duff en noviembre. En Harolds Cross hubo unas jornadas de 
difusión.  

ÁFRICA 

GAMBIA 

Curia de Banjul está haciendo grandes esfuerzos para establecer o reactivar la Legión en 
varias parroquias.  

NIGERIA 

Senatus de Ibadan: La Regia de Annunciata informa de la visita a hogares, albergues, 
burdeles, hospitales y a un patio de prisiones. La enseñanza del catecismo, la realización de 
un censo parroquial, contactos callejeros, el rezo del rosario por los enfermos y la difusión. 
Cuentan con 29 catequistas voluntarios. Nuestra Señora Reina de las Victorias informa haber 
dado dirección espiritual a algunas organizaciones y sociedades laicas y piadosas como: San 
Vicente de Paúl, la Federación Nigeriana de Estudiantes Católicos y la Fraternidad Laica 
Dominicana. El Comitium Rosa Mystica llevó a cabo un proyecto con los siguientes 
resultados, 782 hogares visitados, 2.523 contactos realizados, 1.921 eran de otras confesiones 
cristianas, 10 casos de matrimonio, 4 niños bautizados. La emigración masiva y los ataques a 
cristianos son algunos de los retos a los que se enfrentan. Senatus de Enugu: El Comitium de 
la Sede de la Sabiduría informa de la ordenación sacerdotal de 7 legionarios. un legionario 
tomó sus votos religiosos, 61 adultos fueron recibidos en la Iglesia, mientras que 29 católicos 
que habían dejado de serlo volvieron a los sacramentos. Los legionarios ayudaron a preparar 
a muchos candidatos para los sacramentos de la Primera Comunión, el Bautismo y la 
Confirmación. Se crearon 5 Centros del Rosario en bloques de apartamentos. Regia Onitsha:  
La Curia de Nuestra Señora Madre del Perpetuo Socorro tiene 20 praesidia de adultos, 
incluyendo 3 praesidia en el Seminario Mayor Beata Iwene Tamsi, una Curia juvenil y 2 
praesidia de colegio en el Seminario Menor All Hallows con 60 socios. Los legionarios 
ayudaron a preparar a 52 para el Sacramento del Bautismo, a 362 para la Primera Comunión 
y a 383 candidatos para el Sacramento de la Confirmación. 6 católicos alejados volvieron a la 
fe, se resolvieron 3 conflictos matrimoniales y se ayudó a 45 parejas a recibir el sacramento 
del Sagrado Matrimonio. Regia de Jos: El Comitium “Queen of Martyrs” cuenta con 2.376 
socios adultos, 273 de los cuales están en prueba y 174 socios juveniles. Su apostolado incluye 
visitas a hogares, hospitales y prisiones, catequesis, asesoramiento matrimonial y cuidado de 
ancianos. Regia de Ikot Ekpene: El Comitium “Queen of The Universe” estableció 3 nuevos 
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praesidia incluyendo uno en un centro correccional femenino. El Comitium Nuestra Señora de 
Lourdes ayudó a preparar a 15 niños y 19 adultos para el Bautismo, a 48 catecúmenos para la 
Primera Comunión y a 12 para la Confirmación y a 4 parejas para el sacramento del Sagrado 
Matrimonio. La visita de la Regia de Lagos a los consejos afiliados se realiza mensualmente. 
Las celebraciones de clausura del Centenario tuvieron lugar en Abeokuta. El obispo animó a 
los legionarios a continuar con su labor, afirmando que la legión es un don para la Iglesia. Un 
Comitium con muchos legionarios ha establecido recientemente dos nuevas praesidia. Sus 
trabajos incluyen las misiones asignadas por el párroco, la visita de hogares, tiendas, hospitales 
y maternidades. El consejo cuenta con 51 catequistas que han ayudado a preparar a muchos 
candidatos al sacramento, además de impartir clases para matrimonios. El Comitium de Ayuda 
a los Cristianos informa de la visita a lugares de consumo de drogas, burdeles, contactos 
callejeros y la visita a bares de alterne. En noviembre se celebraron misas por los legionarios 
fallecidos. La actividad de la Legión en el Senatus de Abuja se ha reanudado a pesar de 
algunos problemas post-pandémicos. Los trabajos incluyen visitas a domicilio, hospitales y 
prisiones. El Consejo informa de numerosas conversiones a la fe católica, entre ellas la de un 
musulmán que recibió el sacramento del bautismo y murió al día siguiente. Varios Legionarios 
han sido recientemente ordenados sacerdotes. El Comitium Reina de los Apóstoles celebró un 
retiro al que asistieron 500 socios. Para marcar el final del Centenario de la Legión, se celebró 
un festival del Rosario en el Campo Papal de Kubwa.  

UGANDA  

Senatus: Las celebraciones del Centenario han tenido lugar en las 19 diócesis con una buena 
asistencia. La diócesis de Hioma celebró una conferencia de directores espirituales en agosto, 
a la que asistieron 26 sacerdotes. La diócesis de Kotido está pasando una hambruna, por lo que 
los socios del Senatus les están ayudando.  El Comitium de Zumbo tiene 1.897 socios, 
ayudaron a miles de niños a prepararse para los sacramentos y animaron a 85 parejas a recibir 
el sacramento del matrimonio. 205 católicos alejados volvieron a la práctica mientras que 50 
no católicos fueron recibidos en la Iglesia. Se estableció una nueva Curia en la parroquia de 
Jang-Okoro. El trabajo de extensión ha continuado en las islas hasta la frontera con Kenia y 
Tanzania, y el último proyecto informa de la visita a 150 personas, 43 bautismos de niños, 25 
parejas que se preparan para el matrimonio y 5 personas que se conviertieron a la fe católica. 
La Regia Kabale está creando dos Comitia: uno en Kisoro y otro en Rukungiri. El Comitium 
de Kampala ha puesto en marcha un grupo de Patricios en Bhuna con 28 socios.  

KENIA 

Senatus de Kenia: La misa de clausura del Centenario se celebró en la iglesia de Santa Teresa, 
Eastleigh, que es la parroquia donde murió la Venerable Edel Quinn. En esa parroquia se 
realizó previamente una campaña de reclutamiento y se inscribieron 100 nuevos socios. Un 
equipo de extensión de Senatus visitó la diócesis de Kitui en un esfuerzo por reconstruir la 
Legión allí. Se reclutaron 30 nuevos socios.  
 
TANZANIA 

Regia Dar-es-Salaam: Debido al covid, la Regia está haciendo grandes esfuerzos por extender 
y desarrollar la Legión en la zona de Regia.  En agosto, 17 legionarios visitaron 12 parroquias 
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de la archidiócesis de Dodoma e inscribieron a 222 personas como socios activos. También se 
están haciendo grandes esfuerzos para desarrollar el movimiento de juveniles. 

Comitium Rombo: Las obras apostólicas incluyen la enseñanza del catecismo a los niños y 
el rezo del rosario. El Comitium de Hai Moshi realiza visitas a hogares y al hospital, anima a 
las parejas a casarse por la Iglesia y prepara a adultos y a niños para los sacramentos. El 
Comitium de Songea sigue aplicando su plan de expansión.  

 
MALAWI 

Senatus de Maula informa sobre las visitas a hogares, el asesoramiento en caso de duelo y 
las visitas a los enfermos. Un Comitium adjunto formó un nuevo praesidium al tiempo que 
ayudaba a 5 parejas de hecho a regularizar sus matrimonios e impartía instrucción religiosa a 
los católicos que habían dejado de practicarla, además de ayudar a preparar a muchos niños 
para el sacramento. En enero se celebraron elecciones en varios consejos. Un gran número de 
personas asistió al Acies. Senatus de Blantyre: Una Curia informa de que visita un orfanato, 
reza con los niños y los anima a esforzarse en la escuela. Otros trabajos incluyen el 
asesoramiento matrimonial y animar a las parejas que cohabitan a recibir el sacramento del 
matrimonio. Los legionarios visitan a familias en duelo, enfermos y ancianos, y dirigen clases 
de catecismo para estudiantes que se preparan para recibir los sacramentos.  

ZAMBIA 

Regia de Lusaka conmemoró el 20 aniversario de la Regia. La Santa Misa se celebró en la 
catedral del Niño Jesús, en Popes Square. La catedral estaba llena, con más de 1.500 asistentes. 
Los festejos se trasladaron a un salón juvenil local, donde los legionarios cantaron y bailaron. 
Se elaboró un documento en el que se detalla la historia de la Legión de María en Zambia, que 
se traducirá a las lenguas locales. Todos los consejos de sus respectivas parroquias organizaron 
rosarios abiertos para celebrar la ocasión. No hay noticias de la Regia de Kasama. 

  
******************************* 

Elección de oficial del Concilium 

Nos complace anunciar la elección del hno. Emmanuel Bourke como Secretario Adjunto, 
responsable del Boletín, de Maria Legionis y del enlace con la PPC. El hno. Bourke fue 
propuesto por el hno. Declan Lawlor y secundado por el hno. Gerry Ward. 

 
******************************* 
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Peregrinatio Pro Christo 

El comité de PPC tiene previsto celebrar la reunión de organizadores por la mañana y la 
conferencia de PPC por la tarde, el sábado 25 de febrero de 2.023.  

La misa es a las 9.30 en la iglesia de los capuchinos, “Church Street”, para los que deseen 
asistir a la reunión de los organizadores. 

En el programa de PPC para 2023 hemos tenido 5 consultas para proyectos en parroquias de 
Inglaterra y una solicitud confirmada.  

Agradeceríamos vuestras oraciones por el éxito de ambos proyectos.   

Os deseamos a todos una Navidad muy feliz, tranquila y bendecida, y queremos agradeceros, 
todo vuestro apoyo. 

 

******************************* 
 
 
  

 


