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Boletín FEBRERO 2023 
  

Allocutio 

Por 

Padre Paul Churchill 

María está en el centro de todo 

Hay dos razones principales para explicar por qué el Hijo de 
Dios vino a estar entre nosotros.  Ambas se basan en las 
Escrituras.  La primera es que ha venido en respuesta al 
pecado de Adán y lleva a cabo una misión de rescate.  La otra 
es que ya estaba en el plan de Dios unirse a su Creación.  El 
Verbo iba a venir de todos modos, pero el pecado de Adán 
añadió una dimensión adicional a su misión, algo que Dios ya 
había previsto. 

Si, de hecho, Dios ya había decidido unirse a su creación y tomarla para sí como un esposo 
tomaría a su esposa (véase Ap 21), si ése ha sido el objetivo divino de la creación, entonces la 
forma en que miramos a María debe enriquecerse, porque toda la creación tiene que construirse 
en torno a ese lugar y acontecimiento de la unión de Dios con su creación.  Dónde y cómo 
Dios se unirá a su creación, se convierte en el eje de su creación, porque Dios tuvo que concebir 
y diseñar primero al Dios-hombre, pero también a María, y después, una vez decidido ese gran 
acontecimiento de la Encarnación, construir todo lo demás a partir de él y en torno a él, tanto 
hacia atrás en el tiempo como hacia adelante.  De este modo, María se convierte en la primera 
de la creación, aunque históricamente sólo aparezca en la creación "en el tiempo señalado".  

Esta parece ser la opinión de Frank Duff, Louis de Montfort y muchos otros.  De hecho, el 
Manual de la Legión dice: "Desde el principio, la idea de María estuvo presente en el Padre 
Eterno junto con la del Redentor de cuyo destino formaba parte... así, desde toda la eternidad, 
María se encontraba en una posición exaltada, sola entre las criaturas...".  Para ser ese punto 
donde lo divino se uniera con la creación tenía que ser única. 

El difunto Papa Benedicto XVI, posiblemente una de las mentes teológicas más brillantes entre 
los Papas, reconoció que Dios podría estar llevando a cabo su plan a través de un proceso 
evolutivo.  El Papa, por supuesto, sabiamente no lo canonizó, pero en la medida en que la 
teoría actual permite un comienzo y un proceso de desarrollo que conecta a todas las criaturas 
a través del tiempo, podemos ver cómo podría encajar en la visión de San Francisco de que 
todas las criaturas son hermanos y hermanas o en el dicho de San Pablo de que toda la creación 
está clamando por la revelación de los hijos de Dios.    

Como dice San Juan, "El Verbo era Dios... Todo fue hecho por medio de él y sin él no fue 
hecho nada de lo que ha sido hecho" (Jn 1,1-2).  Y San Pablo dirá "Porque en él fueron creadas 
todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, las visibles y las invisibles ... todo fue creado 
por medio de él y para él" (Col 1,16).  También la carta a los Hebreos habla del Hijo "¡por 
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quien también creó el mundo!". (Heb 1:2).  No es injusto decir que, dada la primacía de ese 
momento en que lo divino se une a la criatura, todo lo que precede al momento de la 
Encarnación y todo lo que viene después, ha tenido que tomar su diseño de los prototipos que 
son, por parte divina, el Verbo y, por parte de las criaturas, María.  Por eso María es bendita 
no sólo entre las mujeres, sino que toda mujer toma de ella su diseño.  Y el prototipo del Verbo 
hecho carne y de María son el diseño del que están hechos Adán y Eva. Incluso podemos decir 
que ella no es sólo la "Nueva Eva"; es la "Primera Eva". 

Y no sólo está hecha de la materia sucia y terrosa del Universo (moléculas, átomos, células 
viscosas, etc.).  Su lado espiritual (en su mayor parte no considerado por la ciencia moderna) 
también es una criatura.  Cómo Dios crearía ese aspecto de ella también tenía que tener 
prioridad entre el diseño de todas las criaturas espirituales.  La Carta a los Hebreos deja claro 
que los ángeles fueron creados para servir a los que están sujetos a la salvación (Heb 1:14). 
Esto molestó mucho a Satanás, que se puso delante de la mujer para intentar acabar con el 
proyecto “ab initio” de Dios (Ap 12).   

Ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios ha preparado para los que le aman (1 Co 2:9). Sólo tenemos 
una vaga idea de adónde nos conduce el plan de Dios, ya que sólo vemos a través de un cristal 
oscuro (1 Co 13:12).  Pero si volvemos a escuchar el Apocalipsis, oímos hablar de un cielo 
nuevo y una tierra nueva: "Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, 
de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido" (Ap 21,2).  La primera unión de 
Dios con su creación a través de María es sólo un preludio de lo que está por venir.  En las 
líneas siguientes, María ocupa un lugar central.  "He aquí que la morada de Dios está con los 
hombres.  Habitará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos; enjugará 
toda lágrima de sus ojos y la muerte no existirá más... porque las primeras cosas han pasado" 
(Ap 21,3-4). Por María vino a este mundo.  Por ella ha de suceder la nueva morada de esa 
Nueva Jerusalén.  Ella es la Reina del Cielo y de la Tierra.  En efecto, dado su lugar, es la 
Reina de todo lo creado. 

No es de extrañar que la llamemos Veneranda, la que debe ser venerada.  No es sólo un añadido 
a la creación, por bueno y puro que sea.  Ella está, como insiste Frank Duff, en el centro mismo 
de lo que Dios está haciendo desde el principio y, de alguna manera, también ha estado presente 
en el momento final.   

Me gustaría añadir aquí otra cosa.  Tal visión de María podría parecer que la hace inaccesible 
para nosotros.  Pero no nos desviemos. La humilde sirvienta que vemos en Nazaret ocupándose 
de sus asuntos antes de la Anunciación, la mujer cansada en el pesebre justo después de dar a 
luz a Jesús, la madre angustiada que busca a su hijo perdido desde hace doce años, la mujer 
que intercedió por la pareja en Caná, la mujer cuyo sufrimiento en el Calvario es inexpresable, 
ésa es la verdadera María, la mujer que Dios quiere que veamos porque precisamente para eso 
fue hecha, para Dios y para el resto de nosotros.  Tengamos una verdadera relación con ella.  
Hagámonos amigos suyos.  Busquemos ayuda en ella, que tiene una conexión especial con 
Dios.  Y esto no es sólo una opción añadida. Dada su importancia central en todo 
completamente, es una obligación. Eso es lo que sostenía Frank Duff.   
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ÁFRICA 
 
BURUNDI 
 
Senatus de Gitega: Todas las reuniones y trabajos continúan como de costumbre. Las actas 
de las reuniones del Senatus se envían cada mes al corresponsal. El informe de cada consejo y 
praesidium hace hincapié en su labor de evangelización. En cada reunión mensual del Senatus 
se pide a los miembros que se centren en temas concretos de su trabajo de contacto.  
Regia de Bujumbura presentó su informe en diciembre de 2022. Sus estadísticas a finales de 
2021 eran las siguientes: 42 Comitia, 257 Curiae, 1.707 praesidia, 20.762 legionarios activos, 
402 auxiliares. De finales de 2020 a finales de 2021 crearon 4 nuevos Comitia. Llevan a cabo 
un reclutamiento regular de socios nuevos y no practicantes, invitando a la gente a la Iglesia 
católica e invitando de nuevo a los católicos no practicantes. La evangelización regular se 
centra en lo esencial como el bautismo, el Rosario, la confesión, la Misa, la biblia, pero 
también aborda todas las demás situaciones que se encuentran. Se llevan a cabo numerosos 
trabajos de consuelo a los enfermos, los ancianos, los desconsolados y los reclusos. 
 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 
 
Senatus de Lubumbashi: Algunos de los trabajos que mencionaron en las actas fueron: la 
Exploratio Dominicalis, la organización de Retiros de la Legión y visitas a hogares. El Senatus 
de Butembo ha terminado la traducción del manual en swahili. Lubumbashi ha recibido una 
copia de la nueva traducción y se ha creado una comisión para ver si esa traducción puede 
utilizarse en Katanga, Lubumbashi. El Senatus está organizando numerosas visitas a sus 
consejos y praesidia adjuntos. 
. 
Senatus de Butembo: Asistencia: Noviembre; 2 Comitia y un praesidium; Diciembre; 6 
Comitia y un praesidium. Trabajo apostólico: Los estudiantes de la Universidad Católica de 
Graben crearon dos nuevos praesidia en la parroquia de Kinyavuyuri. Una comunidad de 
religiosos ha creado otro praesidium para sordos e hipoacúsicos. Se ayuda moral y 
espiritualmente a enfermos, viudas, huérfanos, reclusos, mujeres embarazadas y refugiados de 
guerra. Se ayuda a los jóvenes a salir de malas situaciones y las parejas que llevan mucho 
tiempo de relación, se casan tras recibir asesoramiento. Se enseña el catecismo a los niños y 
57 nuevos socios ingresaron en la Legión. La dirección espiritual se basa en el ejemplo de 
María y en su Inmaculada Concepción. El director espiritual les pidió que siguieran rezando 
por la paz, a pesar de las masacres y los disturbios en la RDC. Los obispos escribieron una 
carta advirtiendo de la peligrosa situación en el país y para buscar la paz, en particular para los 
jóvenes; también para rezar por los diáconos y sacerdotes recientemente ordenados en la 
diócesis, y por las personas necesitadas. Los 6 Comitia y un praesidium informaron de trabajos 
similares. 23 parejas se casaron por la Iglesia. 221 niños fueron bautizados después de que sus 
padres recibieran asesoramiento. 358 niños recibieron catequesis. 31 nuevos socios ingresaron 
en la Legión. 
 
Senatus de Kinshasa: El pasado octubre nuestro corresponsal visitó Kinshasa. Se sintieron 
decepcionados al enterarse de que no se había celebrado una gran fiesta del Centenario en 
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Dublín debido al covid. En el Congo, el acontecimiento se celebró especialmente en el Senatus 
de Kinshasa. El arzobispo celebró una misa solemne a la que asistieron numerosos directores 
espirituales. Durante un tiempo la Legión estuvo parada en el Congo.  Ahora que las reuniones 
y los trabajos han vuelto a la normalidad, se realizan visitas a hospitales, hospicios y cárceles, 
así como a las familias. Por eso, con la colaboración de la Iglesia y del director espiritual, están 
haciendo un censo de legionarios. Durante su estancia en Kinshasa, el corresponsal se 
entrevistó con el presidente de la Regia de Kisangani. Envió sus saludos al Concilium y 
expresó su tristeza por la muerte de su corresponsal Pia Makengo.  
  
Senatus de Kisangani: Las actas recientes indican la incorporación de 128 nuevos 
legionarios.  84 legionarios que habían abandonado volvieron a sus reuniones después de la 
visita. 28 familias en dificultades se reconciliaron tras recibir asesoramiento. 89 legionarios 
organizaron y participaron en retiros de 2 días de oración y formación para 321 drogadictos 
(fumadores de cáñamo) y por separado de 156 jóvenes prostitutas, para ayudarles a abandonar 
sus hábitos y cambiar de vida. 125 socios visitaron a un total de 2.765 detenidos en la prisión 
central de Kisangani, donde rezaron con ellos. Los legionarios dieron instrucción y formación 
en la cría de aves de corral y cabras y en la fabricación de jabón a 35 viudas para ayudarles a 
ganarse la vida. 104 seminaristas recibieron formación del sistema de la Legión por parte de 
socios, para ayudarles a formarse como socios. 134 socios instruyeron a 54 parejas para el 
sacramento del matrimonio. 
 
Senatus de Kananga: En la reunión del Senatus del 5 de febrero de 2023, se eligió un nuevo 
grupo de oficiales, estuvieron presentes 56 socios. Los responsables de la cárcel de Kananga 
pidieron a la Legión que se encargara de la dirección espiritual de los reclusos para las 
ceremonias del domingo de Pascua. Se organizó un retiro para los socios en el campamento 
local de la policía militar. En su labor de extensión, el Comitium juvenil, reclutó a 50 nuevos 
socios juveniles. 215 personas que estaban siendo instruidas para el bautismo de sus hijos se 
incorporaron posteriormente a la Adoración Eucarística. Se realizaron visitas a viudas que 
vivían en comunidades eclesiásticas y a enfermos hospitalizados. 
 
 
MAURICIO  
 
Regia de Rodrigues: Las actas se recibieron regularmente, hasta la reunión de febrero de 
2023. Muestran a los oficiales de la Regia presentes en la mayoría de las reuniones más algunos 
socios de 4 Curiae y Curia de juveniles. Los oficiales de la Regia celebraron una reunión con 
el director espiritual, P. Octavio, para decidir sus planes para el próximo año y expresar su 
preocupación por el número de socios que ha disminuido, al parecer debido a los continuos 
temores por el covid. Los trabajos incluyen la formación espiritual de los socios juveniles, la 
promoción del Rosario en hogares y grutas, la preparación de los niños para los sacramentos 
y la organización de Retiros. 
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RUANDA  
 
Senatus de Kigali:  La peregrinación de los legionarios de María a Kibeho, en Ruanda, tuvo 
lugar el 16 de octubre de 2022, donde más de 25.000 socios hicieron el viaje. Los legionarios 
se reunieron en Kibeho, al sur de Ruanda, lugar de peregrinación tras las apariciones de la 
"Madre del Verbo" (28-11-1981 a 28-11-1989) oficialmente reconocidas por la iglesia católica 
universal. Esta gran peregrinación se inscribe en el marco de las salidas anuales previstas por 
la Legión de María. Fue organizada por el Senatus de Kigali y reunió a socios activos y 
auxiliares de la Legión de todas las diócesis de Ruanda, bajo la dirección del obispo de 
Gikongoro, acompañados por más de 50 sacerdotes y otros religiosos (directores espirituales). 
Cerca de 10.000 legionarios habían realizado este viaje a pie, durante 3 días, en una sucesión 
coordinada de oraciones, Rosario e himnos litúrgicos. Los legionarios mostraron una devoción 
muy profunda a la Virgen María, Madre del Verbo, sobre todo porque acababan de pasar casi 
3 años sin peregrinar debido a las limitaciones del covid 19. Esta fue una oportunidad para que 
la dirección del Santuario Notre Dame de Kibeho recordara las palabras clave del mensaje que 
la Madre del Verbo pronunció durante sus apariciones en Kibeho: llamada a la conversión, a 
la oración, a la fe, al amor y a la cruz.  

 

ASIA 

TAIWÁN 

El corresponsal informa de dificultades para comunicarse con el Senatus y lleva tiempo sin 
recibir las actas. Los contactos son por correo electrónico o por “whatsapp”.  El legionario que 
es su contacto le ha comunicado recientemente que la anterior presidenta, al haber finalizado 
su segundo mandato, es ahora la vicepresidenta y se ha elegido un nuevo presidente. 

HONG KONG  

La Regia celebró su primera reunión después de la pandemia, en septiembre de 2022. Las 
devociones y oraciones ocuparon un lugar destacado en los informes debido a las restricciones 
del covid.  Un praesidium informó de que había contactado con inmigrantes.  Varios juveniles 
pasaron a las filas de adultos al cumplir los 18 años. 

MALASIA 

Kuala Lumpur: Asistieron al retiro de septiembre, 75 socios. Se ha creado un nuevo 
praesidium de 13 socios. El corresponsal ha solicitado informes más detallados de los praesidia 
y Consejos. 

JAPÓN 

Senatus de Osaka: El Senatus sigue viéndose afectado por la normativa del covid, con un 
número restringido de asistentes a las reuniones del Senatus y muchas reuniones celebradas 
virtualmente. El praesidium “Regina Apostolorum” mantuvo una actividad de divulgación por 
correo. Los legionarios organizaron una exitosa reunión de Fe y Luz en la iglesia con 
discapacitados, sus padres y legionarios.  El Comitium de Kioto no reanudó sus reuniones 
hasta diciembre. La Curia de Hanshin, que cuenta con 6 praesidia, compuestas por 8 socios 
masculinos y 28 femeninos, lleva a cabo un apostolado de trabajos de servicio en sus 
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parroquias, especialmente en la asistencia a la liturgia.  El padre Umehara, director espiritual 
desde hace 60 años, asiste a las reuniones de la Curia y sigue visitando con la Eucaristía a las 
personas confinadas en sus casas.  

COREA 

Senatus de Seúl: Tres Regiae de la archidiócesis de Seúl presentaron sus informes.  Con un 
total de 28.464 socios activos adultos, 622 juveniles y 51.879 auxiliares, llevan a cabo un 
amplio apostolado que incluye el reclutamiento y la tutoría de catecúmenos, el fomento de la 
vuelta a los sacramentos y las visitas a hogares y a hospitales. Un informe menciona un 
contacto específico de un legionario con la dueña de un café que llevó al tema de la fe.  El 
legionario recomendó a la señora que se apuntara a la catequesis, y así lo hizo. Mientras tanto, 
su marido y sus dos hijos también se apuntaron a la clase. Ahora se han bautizado y pronto lo 
hará también la dueña del café.  El director espiritual del Senatus, junto con los oficiales del 
Senatus, se reunieron con el cardenal Yeom Soo Jung, arzobispo Emérito. Les recibió 
calurosamente y elogió la labor de la Legión de María, introducida en Corea en 1953.  Recordó 
a los legionarios que él también fue socio de un praesidium juvenil antes de entrar en el 
seminario. "Estoy aquí gracias a vuestras oraciones", les dijo.  Senatus de Gwanju: Los 
informes del Consejo muestran una gran variedad de trabajos apostólicos realizados. Se 
informa de numerosos bautismos y vueltas a los sacramentos.  El Senatus planea celebrar el 
70 aniversario de la Legión de María en Corea, en mayo de 2023. 

INDONESIA 

Senatus de Yakarta: Los informes muestran la promoción del Rosario por parte de los 
legionarios. Por ejemplo, los legionarios visitaron a una mujer que había abandonado la 
práctica de la fe y que ahora se encontraba mal de salud.  La animaron a rezar el Rosario y 
después de muchas visitas sucesivas se reconcilió antes de morir. La Curia del Sur de Yakarta 
tiene 17 praesidia adscritos, incluidos 3 en Seminarios.  El Comitium de Tangerang tiene  
praesidia juveniles, en 10 de las 13 parroquias adscritas.  Senatus de Malang: Entre los 
trabajos de los que se informa se encuentran las visitas a hogares y residencias de ancianos. 
La Curia juvenil adjunta tiene 8 praesidia con 87 socios.  Senatus de Kaupang: La asistencia 
durante tres meses osciló entre el 67% y el 100%. Los oficiales del Senatus han reanudado las 
visitas a los consejos adjuntos y el corresponsal les ha recomendado que lleven a los oficiales 
de la Curia a estas visitas a modo de formación. El corresponsal ha animado a todos los 
consejos a promover los socios pretorianos. 

SINGAPUR 

Uno de los praesidia más antiguos de Singapur presentó en la reunión su informe nº 71.  Un 
praesidium indonesio de 6 socios inscribe para las clases de RCIA y hace un seguimiento de 
los recién bautizados, además de otros trabajos.  Una Curia tuvo un puesto en la universidad 
al comienzo del año académico y muchos estudiantes se llevaron ejemplares del “Penny 
Catechism” (catecismo que cuesta un penique) y otra publicación de la Legión.  El Rosario se 
rezó diariamente durante tres semanas en época de exámenes.  Entre los trabajos que figuran 
en otros informes, se encuentran el Retiro de Navidad para jóvenes, la enseñanza del catecismo 
en la parroquia y un Rosario para niños. A la Misa de clausura del Centenario del Senatus 
asistieron 65 socios activos y auxiliares. 
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IRLANDA 

Informe de las provincias 

Comitia 

 

Tuam:  Se presentó el informe anual del praesidium “Our Lady of the Wayside” en Corafin.  
Tienen 5 socios incluyendo un nuevo socio y 50 auxiliares.    Los trabajos son puerta a puerta 
y visitas a residencias de ancianos. Durante la semana del 3 al 11 de septiembre se erigió el 
altar de la Legión en la iglesia parroquial.   Las medallas milagrosas y todo el material de la 
Legión se expusieron en las barandillas del altar.  Varias personas se llevaron medallas y 
publicaciones y unos pocos expresaron su interés en convertirse en socios activos.  La reunión 
anual está prevista para el 22 de enero. 

 

Elphin:   Se presentó el informe anual de María Inmaculada, Reina del Universo. Se trata de 
un praesidium mixto de 15 socios. No se han reanudado todos los trabajos. De mayo a octubre 
se reza un Rosario semanal. En mayo se organizó una procesión para los primeros comulgantes 
que recibieron un paquetito de regalo de la Legión. Participaron sus padres, familiares y 
público en general. Los legionarios también están involucrados en muchas actividades de la 
iglesia. El Comitium y la Curia adjunta de Sligo llevaron a cabo un apostolado de “fervor en 
la noche”. 

 

Carlow: No hubo reunión en enero debido a la enfermedad y a las inclemencias del tiempo.   
En noviembre, el obispo Nulty habló de la legión en una misa dominical y los legionarios se 
pusieron en contacto con personas fuera de la Iglesia. Aumentaron con seis nuevos socios para 
el praesidium de la ciudad de Carlow. Un socio del Comitium hizo una entrevista en Radio 
María hablando de los pasos que le llevaron a ser socio de la Legión y de los pasos que la 
llevaron a afiliarse. En el acta se hace referencia a un buen informe de la Curia de Kildare, 
pero no se recogen detalles.    

Curiae 

 

Galway: El praesidium que informó tiene seis socios con promesa.  Su apostolado es el stand 
de la Legión en la catedral y la librería ambulante en Shop Street.   Se ofrecieron y aceptaron 
más de 1000 medallas milagrosas. Dos socios del praesidium hablaron en las misas de la 
iglesia de Castlegar, donde se cogieron 7 nombres para ser socios. Como el párroco fue 
trasladado a otra parroquia de Galway, el praesidium de la próxima parroquia se pondrá en 
contacto con las personas cuyos nombres se tomaron para invitarlas a unirse a su praesidium 
a corto plazo. 

Clonfer: Debido a la disminución de socios activos desde 2020 se ha pedido a los praesidia 
que hagan mayores esfuerzos para enrolar a nuevos socios. El praesidium de Looscaun 
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consiguió cuatro nuevos socios tras un anuncio en el boletín parroquial.  Se visitó la escuela 
nacional de Derryober con medallas milagrosas y folletos del Rosario para la clase de Primera 
Comunión. Diez legionarios hicieron contactos en el festival de la feria de Ballinasloe, donde 
se distribuyeron muchas medallas milagrosas. 

Killala: El praesidium “Reina de los Ángeles” en Knockmore, es un praesidium mixto de ocho 
socios. Este praesidium, que existe desde hace 65 años, es muy activo. Su apostolado incluye 
visitas a hogares, hospitales, residencias de ancianos, el coro de la iglesia, el grupo folclórico 
y muchas otros trabajos de servicio. El párroco agradeció especialmente toda la ayuda prestada 
durante el confinamiento, ya que no había ningún otro grupo disponible para las necesidades 
de la parroquia. 

Achonry: El praesidium de Kiltimagh cuenta con 5 socios y el director espiritual. Llevan la 
imagen de la Peregrina a las familias, dirigen las devociones del primer sábado en la iglesia, 
llevan la Sagrada Comunión a los enfermos y confinados en casa y promueven el Rosario en 
las escuelas y otros actos parroquiales. Se han hecho esfuerzos para establecer la Legión en 
Charlestown, Swinford y Ballaghaderreen. 

Ferns: Una procesión en la ciudad de Wexford el 8 de diciembre, contó con la asistencia de 
100 personas. Se inscribieron tres nuevos socios. El contacto callejero tiene lugar todos los 
sábados por la tarde en la calle principal de la ciudad de Wexford. Aún no se han reanudado 
las visitas a hogares. El praesidium juvenil cuenta con 12 socios y es muy activo en su trabajo.       

 

CURIAE DEL SUR DE DUBLIN  

Benedicta: Los praesidia están retomando el contacto con sus socios auxiliares, que están 
encantados con sus visitas. Hay siete socios en la Curia juvenil, incluido el padre Joseph Hai 
director espiritual. La Curia juvenil ha comenzado recientemente a trabajar en contactos 
callejeros en el centro comercial Rialto con los adultos. También visitan con la imagen de la 
Peregrina y han contactado con personas de Serbia, Brasil, Mongolia, Nigeria e Irlanda. En las 
visitas a hogares, los socios han hablado con residentes con graves problemas de drogadicción. 
Aceptan la medalla milagrosa y los socios les animan. Los legionarios hablaron con un joven 
que les contó que él y su pareja habían perdido a su bebé de 8 meses por muerte súbita. Aceptó 
la medalla milagrosa y se la puso alrededor del cuello enseguida.  

Ancilla Domini: Se está planificando una jornada de formación para animar a todos a asumir 
el cargo de oficial, si es adecuado, y para examinar a fondo las obligaciones que conllevan los 
distintos cargos. También se están planificando dos Retiros de la Curia y una visita a la 
Permanencia de Lourdes en mayo. En la reciente reunión de planificación se hizo hincapié en 
la evangelización, la difusión y una presencia más visible en toda la zona de la curia. Un nuevo 
praesidium juvenil, María, Madre de Dios, tuvo su primera reunión el 15 de febrero. El 
praesidium de adultos Nuestra Señora Causa de Nuestra Alegría, se ha trasladado a Finglas. 
En vísperas de la fiesta de San Valentín, se distribuyeron folletos en los hoteles de la zona sur 
de Dublín para promover una visita a las reliquias de San Valentín en Whitefriar Street. Los 
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folletos contenían una oración y pretendían volver a centrar la atención en el aspecto espiritual 
de San Valentín. Cincuenta y cinco estudiantes universitarios visitaron Myra House el martes 
y el miércoles pasados. Este año, el proyecto de la Legión en el centro de la ciudad abarcará 
Clondalkin. El contacto callejero tiene lugar semanalmente en Liberties y también en “Temple 
bar” (zona de ocio juvenil) todos los sábados, con legionarios de todas partes que vienen a 
participar. Para el próximo año se está planificando la Exploratio Dominicalis. El nuevo grupo 
de patricios del praesidium “Nuestra Señora de las Victoria” celebrará su primera reunión el 
martes 28 de febrero en Myra House. El título es "La gracia, ¿dada por Dios o por el hombre?". 
El praesidium “Nuestra Señora de la Esperanza” en Clondalkin también están planeando 
iniciar un grupo de patricios en breve.  

Gloriosa: La reunión anual se celebró en diciembre y contó con una gran asistencia. Un 
praesidium ha visitado 70 hogares, hablando a los residentes sobre la fe y la salvación. Se está 
intentando establecer un praesidium en Strafing.  

Annunciata: En la última reunión de la Curia se hizo una revisión de la misma. Hay 7 
praesidia y 12 cargos vacantes. En total, la Curia cuenta con 29 socios, pero algunos no pueden 
asistir a las reuniones por enfermedad. La Curia no tiene vicepresidente. El 11 de febrero se 
llevó a cabo una jornada de difusión en la parroquia de Rathmines, ya que el praesidium está 
flojo. La reciente reunión anual fue muy agradable y contó con una buena asistencia. 

Assumpta: El Acies y el Retiro de la Curia están organizados para marzo. También está 
prevista una extensión en Donnybrook en abril. Un praesidium espera reanudar las visitas a 
hogares y el contacto con las auxiliares. Se han visitado las clases de Primera Comunión y 
Confirmación y se han proyectado vídeos. El praesidium dirige un Rosario público en dos 
lugares diferentes de la parroquia.  

Immaculata: La reunión anual de la Curia se celebró en enero. Se ha organizado la misa de 
Alfie Lambe para el 5 de marzo en St Agnes' Crumlin. La Curia promovió las confesiones en 
varias zonas públicas antes de Navidad, donde repartieron la información, con los horarios de 
confesión en las iglesias locales. Las dos últimas reuniones de los patricios se titulaban "Cristo 
Rey olvidado" y "¿Es la muerte un nuevo comienzo?". Nueve personas asistieron a ambas 
reuniones. Recientemente se celebró en Crumlin una campaña de difusión. Se anima a todos 
los praesidia a que exhiban un cartel de la Legión con el día y la hora de la reunión en la iglesia 
parroquial. El trabajo de un praesidium incluye el voluntariado en el albergue Morning Star, 
la visita a hogares, la visita con la imagen de la Peregrina, la distribución del Maria Legionis 
y la visita a los colegios.  

Mater Ecclesiae: La Curia espera dirigirse a las escuelas primarias en Año Nuevo con la 
intención de dar a conocer mejor a Edel Quinn. La difusión está prevista para abril/mayo en 
seis parroquias en las que los praesidium son débiles y la ampliación está prevista para las 10 
parroquias en las que no hay praesidium. El trabajo de contactos callejeros se lleva a cabo 
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todos los sábados por la mañana en Dun Laoghaire. Un praesidium espera reanudar un grupo 
de patricios el mes que viene. La hora santa de Frank Duff, que se reanudó en noviembre, 
continúa todos los meses.  

Nuestra Señora de Fátima: La mayoría de los presidia de la zona incluyen en sus trabajos la 
visita a hogares y/o el contacto callejero. Un praesidium ha organizado más de 30 bendiciones 
en los hogares, a través de visitas domiciliarias.  

AMÉRICA DEL SUR 

ARGENTINA 

Senatus de Buenos Aires:   La reunión del Senatus de enero tuvo muchos visitantes de la 
Legión de Perú y Paraguay. Hubo mucho intercambio de ideas sobre la espiritualidad y el 
apostolado de la Legión. Los informes de muchas Regiae y Comitia mostraron visitas 
personales a todas sus praesidia y consejos afiliados.  En el extremo sur de Argentina los 
oficiales del Comitium de Río Gallegos realizaron una visita de 8 días a todos sus consejos 
muy distantes, como Tierra del Fuego y Ushuaia. Se están llevando a cabo excelentes trabajos, 
como la creación de velitas para los niños de Primera Comunión. La alfabetización de adultos 
es otro de sus proyectos.   Senatus de Córdoba:   En la reunión de septiembre faltaron tres de 
los cuatro oficiales del Senatus. Sólo hubo seis asistentes. Tenían que informar dos Comitia, 
pero no se presentó ninguno.  En noviembre, uno de los cargos del Senatus quedó vacante y 
aún no se ha cubierto. En diciembre estuvieron presentes los otros tres oficiales. Senatus de 
Salta: Con motivo de la clausura del año del centenario, se celebró una merienda al estilo de 
las reuniones sociales de la Legión.  Se están realizando Exploratio Dominicalis y jornadas 
Columbanas para reclutar nuevos legionarios y establecer nuevos praesidia. En algunos casos, 
se realizan en las calles y plazas. El Comité Juvenil del Senatus organizó un campamento de 
verano muy agradable para los legionarios juveniles. Tanto el Senatus de Buenos Aires como 
el de Salta, se preparan todo el año para las celebraciones del aniversario de Alfie Lambe.  Los 
legionarios de países vecinos acudieron en gran número. El día se dedicó a la oración y al 
trabajo de contactos callejeros, así como al intercambio de ideas de la Legión para promover 
la Causa. Algunos de los que visitaron la tumba de Alfie por primera vez dijeron que podían 
sentir a Alfie tan cerca de ellos y le agradecieron lo que la Legión había hecho por sus países.      
Regia de Corrientes:  Una curia de la ciudad informó que sus apostolados incluyen visitar a 
los enfermos en clínicas, hospitales y a domicilio, a veces con el sacerdote que confiesa y unge 
cuando es necesario. Este sacerdote también se une a los legionarios tres veces por semana 
para rezar el Rosario y la Catena. Durante la novena de la medalla milagrosa, los legionarios 
visitaron una comisaría de policía y rezaron el Rosario con los policías y con los detenidos; 
uno de ellos cambió de vida. Regia de Rosario: Una Curia informa de una Exploratio 
Dominicalis, y de muchas jornadas de difusión. También informa sobre visitas con la imagen 
de Nuestra Señora y visitas a los enfermos, hogares, y Rosarios en el hospital y el cementerio. 
Otra Curia informa de encuentros para la preparación de Bautismos (con padres y futuros 
padrinos). A través de un grupo de “whatsApp” la Regia organizó la preparación para la 
consagración de De Montfort. Con ocasión del aniversario de Alfie Lambe la Regia realizó 
una cadena de Rosarios durante todo el día (con praesidia y consejos de toda la Regia), rezando 
por su beatificación. 
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BRASIL 

Senatus de Belo Horizonte:  Se celebró la Misa por el 101 aniversario de la Legión de María 
durante una peregrinación al santuario Basílica de Nossa Senhora da Piedade y se celebró la 
Misa en la sede del Senatus por el 71 aniversario de la Legión en Brasil. Los informes muestran 
visitas a los enfermos con la Sagrada Comunión y la preparación de muchos para los 
Sacramentos. Se planificó un encuentro para el 21 de enero para jóvenes legionarios y no 
legionarios. Senatus de Fortaleza:  Las elecciones de los cargos del Senatus se celebraron en 
octubre de 2022. La Curia de Marco-CE debía ser elevada a Comitium el 21 de enero de 2023. 
También en enero, dos Curiae de Natal-RN serán elevadas a Comitium. En noviembre de 2022 
se celebró una reunión con el representante de la Causa de Alfie Lambe del Senatus de Buenos 
Aires y oficiales del Senatus de Fortaleza y de la Regia de Natal y otros consejos afiliados 
sobre el progreso de su Causa. Senatus de Ponta Grossa: Los legionarios realizaron visitas a 
hogares, hospitales y cárceles. Visitaron a legionarios que dejaron de participar en las 
reuniones y a socios auxiliares. Se realizaron varias jornadas apostólicas. El Senatus tiene un 
programa en la Radio Sant'Ana donde presentan las Oraciones de la Tessera, formación, 
apostolado, evangelización, el Evangelio del Día y testimonios. Senatus de Salvador:   Los 
legionarios visitaron a 1.827 familias. Prepararon a niños y adultos para los sacramentos. El 
Sagrado Corazón fue entronizado en algunos hogares. Evangelizaron a 33 jóvenes drogadictos. 
Legionarios visitaron hogares evangélicos, y hablaron sobre María como Madre de Jesús y su 
importancia para la salvación de la humanidad. Rezaron el Rosario en varias plazas públicas. 
También se hicieron visitas a hospitales. Senatus de São Paulo:  Los trabajos realizados 
incluyen visitas a hogares; visitas a enfermos y ancianos, llevando la Sagrada Comunión a 
muchos de ellos; visitas a los desconsolados; enseñanza del catecismo; acompañamiento de 
personas al hospital y contactos callejeros. Un praesidium impartió seis clases de Religión en 
una escuela para adultos con discapacidad intelectual. Se emprendió una Peregrinatio Pro 
Christo a Bocaina-SP, donde los legionarios tuvieron una gran acogida.  

 
EUROPA 

 
Senatus de Austria: Dos praesidia presentaron informe. Un praesidium de 4 socios inscribió 
nuevos auxiliares y se realizaron visitas de seguimiento.  Se realizan visitas regulares a las 
familias con la imagen de Nuestra Señora. Todos los socios participan en el trabajo de la 
Iglesia. Un praesidium de 5 socios y 40 auxiliares hacen contactos en parques y calles, visitas 
a domicilio y organizan confesiones. Una persona se confesó poco antes de su muerte tras 
muchos años alejada de los sacramentos. Informes de Curiae y Comitium:  Se están haciendo 
grandes esfuerzos para llevar la Legión a nuevas parroquias y reiniciar praesidia inactivos. La 
Curia de Viena informó sobre el apostolado en el cementerio. Otra Curia informó sobre 
jornadas de difusión, patricios, preparación y consagración a Jesús por María el 8 de diciembre. 
La Curia croata reclutó a 4 nuevos jóvenes legionarios. Los legionarios ayudaron a un hombre 
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a confesarse después de 65 años y se está ayudando a un musulmán que ha expresado su deseo 
de bautizarse. 87 personas hicieron los 33 días de preparación y consagración a Jesús por 
María.  

Países bajo la tutela de Austria: 

MOLDAVIA 

La Curia cuenta con 7 praesidia y se celebran las reuniones con regularidad. 2 praesidia hacen 
apostolado en la calle. Los contactos con otras confesiones son frecuentes. Se enseña a los 
niños a participar en la celebración de la Santa Misa.  

RUMANÍA 

Curia de Bucarest se reanudó en septiembre. Algunos praesidia continuaron las reuniones 
semanales durante el verano.  

BIELORRUSIA 

Comitium de Minsk: El Comitium tiene 11 praesidia y 6 Curiae adjuntas. El praesidium de 
Minsk cuenta con 4 socios y 12 auxiliares. El apostolado incluye ayudar a la gente a prepararse 
para los sacramentos y muchos otros trabajos de servicio. Se informó de la visita a los praesidia 
y Curiae adjuntas. Comitium de Baranovichi: Un praesidium de 8 socios informó de la visita 
a los enfermos y a las familias con necesidades especiales. Se registraron muchas vueltas a los 
sacramentos. Se ayudó al sacerdote en la visita a los enfermos y a los confinados en casa. 
También se realizaron visitas escolares. Otro praesidium preparó a un hombre de 72 años para 
el sacramento del Bautismo.  

CROACIA 

Petrinja: 3 praesidia con 18 socios activos y 71 auxiliares. En el mismo periodo, 5 curiae 
cuentan con 208 socios activos y 631 auxiliares. La iglesia de Kravarski fue demolida por el 
terremoto, por lo que los legionarios invitaron a los feligreses a reunirse en el lugar de la iglesia 
todos los sábados, cuando se rezaba el rosario.  La curia juvenil cuenta con 5 praesidia y 33 
legionarios. Se organizó un festival de la juventud con una mezcla de espiritualidad y diversión 
al que asistieron 30 personas.  

Regia de Zagreb y países bajo su tutela:  

Extension: Continúan los esfuerzos. Se solicitó y obtuvo permiso por parte del prior del 
monasterio dominico de Rijeka, para abrir un praesidium en su parroquia.  Se está planificando 
la presentación de la Legión en otras 4 parroquias. Se ha informado de 3 praesidia. El 
apostolado incluye visitas a domicilio, contacto en la calle en parques y estaciones de tren. 
Ayudan a las personas sin hogar en un comedor social. Seis personas recibieron los 
sacramentos después de largos períodos. Abarca cinco Curiae, lo que demuestra que se ha 
realizado un trabajo sólido.  Muchos praesidia utilizan la imagen de la Peregrina. En una Curia 
se reclutaron 19 nuevos socios auxiliares.  Se registraron vueltas a los sacramentos después de 
largos y cortos períodos.  
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Países bajo su tutela:  

BOSNIA HERZEGOVINA 

Curia de Sarajevo tiene 4 praesidia con 21 activos y 160 auxiliares. El centenario se celebró 
con una misa oficiada por el arzobispo Tomo Vuksil, en la que todos los presentes pudieron 
obtener la indulgencia plenaria.  

HUNGRÍA 

Regia de Budapest: Se celebraron elecciones para los 4 oficiales de la Regia. Está prevista 
una escuela de invierno en marzo de 2023.  

LETONIA  

Comitium: En la reunión de diciembre se celebraron elecciones para presidente, 
vicepresidente y secretario, pero el puesto de tesorero está vacante desde hace 10 meses. Se 
sugirió un plan de difusión para ayudar a reforzar los praesidia débiles.   

POLONIA 

Comitium Varsovia Praga: Tiene 14 praesidia directamente adscritos y 3 Curiae con 309 
activos y 279 auxiliares.  Su trabajo consiste en un acercamiento a las personas alejadas de la 
Iglesia durante muchos años y que viven en relaciones no sacramentales. Se visita a las 
personas sin hogar y a los adictos. Se promueve ampliamente la medalla milagrosa.   

Comitium de Varsovia: Abarca cinco praesidia. Los trabajos incluyen la ayuda en sus 
parroquias, el seguimiento de los socios auxiliares y los contactos en la calle.  Los contactos 
callejeros se llevaron a cabo en Wilanow el 27 de agosto donde los testigos de Jehová son muy 
activos. Se hicieron muy buenos contactos.  

Comitium de Lublin: Continúan los esfuerzos para extender la Legión a nuevas parroquias.  
En el apostolado en la calle se ofrecieron y aceptaron 400 medallas milagrosas y 300 rosarios 
y se confesaron 2 personas. Se visitaron 30 apartamentos, con el resultado de 8 vueltas a los 
sacramentos. 14 legionarios hicieron una PPC a Ostrava en la República Checa. La 
participación fue total.  

RUMANÍA 

Satu Mare Regia: La elección del tesorero de Regia está retrasándose mucho. Se registró la 
visita de los praesidia, Comitium y Curia adjuntos. El trabajo de ayudar en Radio María, 
organizar la adoración, dirigir el Rosario antes de la Misa cada día, ayudar a la gente a los 
sacramentos y animar a las familias a rezar juntas en sus casas.  

LITUANIA 

Comitium de Telsiai: Se está realizando un gran trabajo apostólico en los hospitales, lo que 
supone una gran ayuda para los sacerdotes. Cada semana los legionarios visitan a los pacientes, 
animándolos y ayudándoles a prepararse y a recibir los sacramentos. Los legionarios ayudan 
activamente en todos los asuntos eclesiásticos. Los legionarios de la Curia de Mazeikiai hacen 
esfuerzos perseverantes para establecer un nuevo praesidium en Tirksliai.  Se realiza un gran 
trabajo apostólico entre los enfermos y las personas solas: se invitó a un sacerdote a confesar 
a 2 enfermos y a ungir a 2 enfermos más en su casa. Los legionarios participaron en la 
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Adoración del Santísimo Sacramento durante 24 horas rezando por los directores espirituales 
y sacerdotes. Hacen apostolado en las calles, se habló de trabajos de extensión y se visitaron 
2 parroquias, una mostró interés. Comitium de Kanus: Están sin tesorero desde hace 7 meses. 
Un praesidium con 5 socios y 93 socios auxiliares informaron que participan en las reuniones 
del camino del sínodo. Hacen trabajo de contacto en un campamento juvenil durante los meses 
de verano donde se hacen buenos contactos con los jóvenes. Recientemente organizaron una 
función para sus socios auxiliares a la que asistieron 47 auxiliares.  

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

NOTICIAS DE AMÉRICA  
  

Reestructuración del Senatus de Cincinnati  
  

La hna. McManus informó al Concilium sobre los avances en la reestructuración del Senatus 
de Cincinnati, que había solicitado pasar a ser un consejo inferior en 2021. El Concilium había 
dado permiso para dar los pasos necesarios para ello en diciembre de 2021. Desde entonces, 
los corresponsales del Concilium han mantenido varias consultas con el Senatus y sus 3 
consejos vecinos para dividir el territorio entre los 3 consejos superiores cercanos de manera 
que la Legión creciera mejor en el futuro. Gran parte del trabajo ha consistido en obtener el 
acuerdo del consejo de la Legión por parte de los afectados por el cambio de gobierno y de sus 
distintos obispos en cuyas diócesis trabajaba la Legión.  Actualmente ese trabajo se ha hecho 
en lo que respecta a la Regia de Arlington asumiendo el gobierno del Comitium de Nashville 
y la Curia de Knoxville que representaría a la Legión en Kentucky y Tennessee. De ahí que la 
hna. McManus propusiera formalmente que la Regia de Arlington gobernara ahora la Legión 
en Kentucky y Tennessee. Esta propuesta fue secundada por el hno. Walsh. Como no hubo 
contrapropuestas, la moción fue aceptada por el Concilium.  La hna. Murphy dio las gracias a 
la Regia de Arlington por asumir esta responsabilidad adicional de gobierno de la Legión en 
un territorio más amplio. También elogió la humildad del Senatus de Cincinnati en su 
honestidad para buscar estos cambios para el mayor bien de la Legión en su zona.    

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

PEREGRINATIO PRO CHRISTO 

La reunión y conferencia de organizadores de la Peregrinatio Pro Christo fue programada para 
el sábado 25 de febrero de 2023 en la sala Nazareth, en las oficinas del Concilium. 

La reunión de los organizadores estaba prevista de 10.30 a 12.45 horas.    

La conferencia propiamente dicha estaba prevista de 14.00 a 16.50 horas. 

De momento, hay dos proyectos confirmados y hay perspectivas de que se confirmen algunos 
más.   

******************************* 
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DEUS ET PATRIA 

Proyecto Parroquial a Clonmel - El P. Nicholas Grace párroco de la Parroquia de San Oliver, 
Clonmel solicitó un proyecto para los días 6 y 7 de mayo. El objetivo del proyecto es reclutar 
nuevos miembros para el praesidium local y visitar las nuevas urbanizaciones de la 
parroquia. 

La conferencia para adultos jóvenes católicos se organiza para los días 19 y 20 de agosto. El 
evento de dos días incluirá charlas, talleres, fe y diversión. Ya están disponibles los folletos 
informativos. 

Jornada Mundial de la Juventud 2023 - El Comité Deus et Patria busca llevar un grupo de 
jóvenes legionarios a la JMJ llegando a Lisboa el viernes 4 de agosto y volviendo el 
domingo 6 de agosto. El coste por persona es de 354 euros.  

En la conferencia de la Divina Misericordia, un miembro del Comité ayudó en el stand de la 
Legión. Se realizaron muchos contactos y varias personas expresaron su interés en unirse a la 
Legión. 

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

 

 


