
PASTORAL LEGIÓN DE MARÍA 

 

LEGIONARIOS: “EJERCITO FORMADO EN ORDEN DE BATALLA” 

 

QUIÉNES SOMOS 

Esta asociación de espiritualidad mariana se funda en el año 2004.  En la actualidad cuenta con 5 

socias activas y 10 socias auxiliares. 

 

¿QUÉ HACEMOS? 

Sus socias realizan en pareja trabajos concretos y activos. 

 Visitas domiciliarias a enfermos y ancianos. 

 Visitas a hogares de adultos mayores. 

 Apoyo a la parroquia y otras pastorales. 

 Apoyo inter-parroquial (actividades en organismos de la comunidad). 

 

¿QUIÉNES PUEDEN PERTENECER? 

Todo católico que practique fielmente su religión y desee ser útil a la iglesia y a la sociedad; que esté 

dispuesto a cumplir las normas funcionales de la asociación. 

 

La Legión de Maria no es privativa de tipos escogidos, sino que representa el auténtico catolicismo.  

Solo exige ganas de darse a los demás. 

 

¿CÓMO LO HACEMOS? 

 Las reuniones son semanales los lunes a las 3:00 p.m.  Tiene duración de 1 hora y media. 

 Se hacen oraciones al inicio, al medio y final de la reunión. 

 En reunión se desarrollan temas formativos y se revisa la actividad apostólica realizada por 

parejas durante la semana. 

 Se realizan 4 convivios al año con grupos legionarios de otras parroquias. 

 Reunión mensual para juntas directivas de todos los grupos legionarios. 

 Se participa en las actividades de la parroquia. 

 

ACCIONES PASTORALES 

 Visitas a todas las personas para alentarlas en su vida cristiana. 

 Visitas a enfermos, ancianos y discapacitados. 

 Promover amor a la Virgen Maria en los escolares de la comunidad. 



 Se apoya a Radio Maria en sus diferentes actividades. 

 

HISTORIA ACTUAL DEL GRUPO 

Director Espiritual   Pedro Moreno, o.s.a. 

Presidente     Zulema de Brea 

Vice-Presidente    Leonor Olivares 

Secretaria    Mónica Gonzalez 

Tesorera    Maritza Lee 

 

Jesús nos invita, no nos obliga.  Acepta la invitación de Jesús en unión con su madre, Virgen María, 

a formar parte de esta preciosa e interesante pastoral.  MUCHOS ESPERAMOS POR TI!!! 

 

 

TE ESTAMOS INVITANDO 

 Si quieres participar de esta pastoral estás invitado puedes ponerte en contacto con las 

oficinas parroquiales 260-3705 y dejar tu nombre, tu correo electrónico y teléfono, nos 

pondremos en contacto contigo para que nos indiques cómo te gustaría colaborar. 

 

 Puede contactarte por el FB, déjanos en el inbox (buzón de mensaje) tus datos. 

 

 Puedes llamar Zulema de Brea 6613-3172, o Beatriz Restrepo 6221-0703 / 388-1277 

 

RESEÑA HISTORICA 

 

Es un movimiento de apostolado seglar aprobado por la iglesia católica y ratificada en el Concilio 

Vaticano II. 

Surgió el 7 de septiembre, a la hora de las primera Vísperas de la Natividad de Nuestra Señora el 

año 1921, en Dublín, Irlanda. 

Su fundador fue Frank Duff, seglar irlandés funcionario estatal en el Ministerio de Finanzas era 

hombre de fe profunda, vida interior y mucho empuje. 

Actualmente cuenta con más de 10 millones de miembros activos y millones de auxiliares en el 

mundo.  Las oraciones legionarias se rezan ya en 125 lenguas distintas. 


