
Territorio: México
Número de delegados presentes: 77

Presidente P. Ricardo Sada L.C.
Secretario: Tere Vázquez

Fecha: 21 November 2017

Pregunta Propuesta final
1. Identidad del Movimiento NO
2. Parecer general sobre la misión del Movimiento NO
3. Lugar de los sacerdotes y seminaristas SI
4. Fundamento y líneas de espiritualidad NO
5. Combate espiritual y magnanimidad apostólica NO
6. Tiempo a la luz de la eternidad NO
7. La comunión NO
8. Virtudes más características SI
9. Patronos Sin definición
10. Condiciones de eficacia evangelizadora NO
11. Rasgos característicos de la actividad apostólica NO
12. El liderazgo como talento para la evangelización NO
13. La pastoral vocacional NO
14. Las parroquias SI
15. La vida del miembro laico en el Regnum Christi NO
16. Incorporación y salida de los miembros laicos NO
17. La promesa de disponibilidad. 
a. “El número 72 §1 es adecuado”. NO
b. “El número 72 §2 es adecuado”. SI
c. “El número 72 §3 es adecuado”. SI
d. “El número 73 §1 es adecuado”. SI
e. “El número 73 §2 es adecuado”. SI
f. “El número 73 §3 es adecuado”. SI
g. “El número 73 §4 es adecuado”. SI
18. Parecer general sobre los grandes principios 

a. “Los legionarios, consagradas, laicos consagrados 
y miembros laicos tenemos un carisma común".

SI

b. “Los legionarios, consagradas, laicos consagrados 
y miembros laicos formamos un único Movimiento 
en el que compartimos la espiritualidad y la 
misión”.

SI

c. “La misión es común no solo en la intención de SI

d. “Tal como ha propuesto la Convención 
Internacional de los miembros laicos, las secciones 
de miembros laicos dependen de las instancias 
comunes y no, o del gobierno de la Legión de 
Cristo, o del gobierno de cada una de las tres ramas 
consagradas”. 

SI

e. “El Regnum Christi debe existir como persona 
jurídica en la Iglesia”.

NO

f. “En los órganos de gobierno del Regnum Christi 
deben poder participar miembros de todas las 
ramas”.

SI

19. Las ramas consagradas en la Federación NO

20. La rama de los miembros laicos en la 
a. “El número 79 §1 es adecuado”. SI
b. “El número 79 §2 es adecuado”. SI
c. “El número 79 §3 es adecuado”. SI
21. Rol de los directores mayores de las ramas SI
22. La actividad apostólica institucional. Estoy de acuerdo que:
a. “El número 44 §1 es adecuado”. SI
b. “El número 44 §2 es adecuado”. SI
c. “El número 44 §3 es adecuado”. SI
23. Competencias para autorización de actividades apostólicas
a. “El número 45 §1 es adecuado”. SI
b. “El número 45 §2 es adecuado”. SI
c. “El número 45 §3 es adecuado”. SI
d. “El número 45 §4 es adecuado”. NO
e. “El número 45 §5 es adecuado”. SI
24. Las obras de apostolado
a. “El número 47 §1 es adecuado”. SI
b. “El número 47 §2 es adecuado”. SI
c. “El número 47 §3 es adecuado”. SI
25. Actividad apostólica de la Federación y de las ramas consagradas.
a. “El número 81 §1 es adecuado”. SI
b. “El número 81 §2 es adecuado”. SI
c. “El número 82 §1 es adecuado”. SI
d. “El número 82 §2 es adecuado”. SI
e. “El número 82 §3 es adecuado”. SI
f. “El número 82 §4 es adecuado”. SI
26. Nombramientos y asignación de misión SI
27. Solidaridad entre ramas consagradas y Sin definición
28. Remuneración de miembros consagrados NO
29. Asignación de la dirección de las obras de SI
30. Creación de nuevas ramas SI 0
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31. Desvinculación de una rama de la Federación
a. “El número 88 §1 es adecuado”. NO
b. “El número 88 §2 es adecuado”. Sin definición
32. Autoridad personal, moderada por un comité
a. “El número 100 §1 es adecuado”. SI
b. “El número 100 §2 es adecuado”. SI
33. La convención general SI
34. Participantes en la convención general
a. “El número 109 §1 es adecuado”. SI
b. “El número 109 §2 es adecuado”. SI
c. “El número 109 §3 es adecuado”. SI

 35. El director generala. ¿Qué debería decir el Estatuto sobre la figura del director general?
          i. “El director general del Regnum Christi es Sin definición
          ii. “El director general del Regnum Christi es 
          iii. “El director general del Regnum Christi es 
          iv. “El director general del Regnum Christi es 
          v. “El director general del Regnum Christi es 
          vi. “El director general del Regnum Christi es 
35. El Director general  b. “La propuesta que NO
36. Misión y prioridades del director general SI
37. Funciones del director general SI
38. La reunión plenaria general NO
39. Composición del comité general NO
40. El vicedirector general Sin definición
41. El administrador general y el administrador SI
42. El secretario general y el secretario territorial SI
43. El director territorial
          i. “El director territorial del Regnum Christi es 
un miembro del RC, nombrado por el director 

Sin definición

          ii. “El director territorial del Regnum Christi es 
por oficio el director territorial de la Legión de 
Cristo”.
          iii. “El director territorial del Regnum Christi 
es por oficio el director territorial de la rama 
consagrada más numerosa en ese territorio”.
          iv. “El director territorial del Regnum Christi 
es uno de los tres moderadores territoriales de las 
ramas consagradas. Es nombrado por el director 
general del RC, con consentimiento de su comité”.
          v. “El director territorial del Regnum Christi es 
un legionario de Cristo, nombrado por el director 
general del Regnum Christi, con el consentimiento 
          vi. “El director territorial del Regnum Christi 
es un miembro consagrado, nombrado por el 
director general del Regnum Christi, con el 
consentimiento del comité general”.
44. Misión y prioridades del director territorial SI
45. Miembros laicos que sirven en órganos Sin definición
46. Composición del comité territorial SI
47. Responsabilidad de los directores
a. “El número 171 §2 es adecuado”. SI
b. “El número 171 §3 es adecuado”. SI
c. “El número 171 §4 es adecuado”. SI
48. Aceptación de propuesta de Federación NO
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Territorio: México
Número de delegados presentes: 77

Presidente P. Ricardo Sada L.C.
Secretario: Tere Vázquez
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ACTA FINAL - Asamblea Territorial común

¡Venga tu Reino!

PROPUESTAS DE CAMBIO A LAS AFIRMACIONES DEL CUESTIONARIO DE LA ASAMBLEA TERRITORIAL COMÚN
Propuesta de cambio

1. Identidad del Movimiento

2. Parecer general sobre la misión del 
Movimiento

Firma del presidente de la asamblea territorial

Incluir en esta sección: Militia Christi (Explicado de la manera que lo entendemos en el Regnum Christi, consideramos que el término en sí es 
importante porque transmite mucho contenido en pocas palabras.)

Número 4 En el título: más que caminos serían los campos donde se realiza la misión, mientras que el camino sea la formación de apostóles, 
especialmente aquellos que tienen mayor influjo en la sociedad 

Que se escriba  "la santificación de sus miembros" 

Habría que incluir el aspecto del Encuentro Personal con Cristo en el N° 2.

Falta: Instauración del RC por la santidad de sus miembros y ardiente acción apostólica personal y organizada

Incluir el concepto "miltante de apostolado"

Incluir en el número 3: Formación de apóstoles, líderes cristianos, que sienten la urgencia de comprometerse (más descriptivo que colaborar) con la 
extensión del Reino. 

Incluir en el número 4 los medios de comunicación

Incluir en esta sección el emprender obras de envergadura

Partir de la expresión del fin y misión de los Estatutos del 2004

Que se tome en cuenta la misión del estatuto de las consagradas (No. 5) para este estatuto para rescatar el tema de la experiencia del amor de 
Cristo 

3. Lugar de los sacerdotes y seminaristas 
diocesanos dentro del Movimiento

5. Combate espiritual y magnanimidad 
apostólica

6. Tiempo a la luz de la eternidad

2. Agregar instaurar el reino de Cristo

Incluir en esta sección la transformación de la sociedad

Cambiar la articulación y redacción de estos números.

Alinear todos los documentos internos para evitar que se tengan documentos con matices diversos entre los Estatutos de las Ramas, CLC, etc. Evitar 
que se diluya lo que en los Estatutos y CLC es fundamental como nuestra espiritualidad cristocéntrica. Avanzar de lo general a lo particular.

Añadir en el N° 4 la niñez

En el número 4 incluir la acción más eficaz en profunidad y extensión.

4. Fundamento y líneas de espiritualidad

Cambiar el orden y hacer algo similar que los ECRC, LCRC:
 Con la siguiente propuesta de orden:
 cristocentrismo, contemplativo y ardientemente evangelizador, caridad y comunión y los 5 amores.

Incluir el vocabulario propio.

Desarrollar un número específico sobre el cristocentrismo (que no sólo esté dentro del amor a Jesucristo). Y desprender del amor de Cristo los 
otros amores.

No. 17 agregar que es ardientemente evangelizador.

Redactar con más fuerza el concepto de contemplativo y evangelizador con adjetivos o una nueva redacción

10. Reestructurar en torno a que la espiritualidad del Movimiento es Cristocentrica, que los amores son los amores de Cristo, las virtudes son las del 
Corazón de Cristo y la espiritualidad del Reino se desprende del Corazón de Cristo Rey

Que en el número del Cristocentrismo se explicite el tema de Cristo Rey y el Sagrado Corazón

Redactar el número inspirados en: no. 23 de las constituciones, no. 190 y 326 de la ratio y en la carta del tiempo y eternidad

Recuperar la redacción del estatuto del 2004

Recuperar los términos paulistas que tanto nos han caracterizan 1) Apostolado 2) Reino de Cristo 3) santificcion personal 4) Promesa bautismales 5) 
formacion de apostoles 6) ardientemente 7) Milita Christi

Recuperar el término de liderazgo 

Reescribir de nuevo el capítulo 1 (números 1, 2, 3 y 4) considerando diversos elementos que proponemos para que refleje lo que somos. Que no 
sean parchar los números del borrador.

Volver a redactar el texto, usando palabras más propias del movimiento 

Inspirarse en la redacción del no. 4 de las constituciones, mismas que definen la misión, con las adecuaciones que se requieran

2. Agregar el tema de "extensión" (extensión del reino de Cristo)

Firma del secreatario de la asamblea territorial

Agregar en la redacción definitiva el elemento de la "acción apostólica personal y organizada"

Observaciones
Incluir en el punto 1: la palabra ardientemente

Incluir en el número 1: Extensión o instauración del Reino de Cristo (no sólo testimoniar)

Incluir en el número 1: Movimiento católico de apostolado

Añadir el concepto de "urgencia de la misión".

Incluir en la redacción definitiva el término "militia christi"

Añadir en alguno de estos números: que parte de nuestra misión es invitar a otros al Regnum Christi, hacerlo crecer como parte de esa urgencia de 
formar apóstoles

Que exprese: Por medio de un apostolado personal y organizado 

Que el espíritu militante se refleje en todos los elementos de la espiritualidad

Expresar en el 18.4 que la militia incluye la urgencia de la transformación de la cultura y la sociedad

Cambiar el título al término militia christi y en el contenido explicar a lo que ésta se refiere

Incluir el término Militia Christi.

Redactar el número inspirándose en la Militia Christi como está en los números 26 y 27 del comunicado de las consagradas del 15 de agosto de 
2016 para la redacción del punto

Ampliar el concepto del contenido de éste número ya que es reductivo: el espíritu apostólico no se reduce a la virtud de la fortaleza.

17. Cambiar "discípulos misioneros" por "apóstoles".

13. que exprese que el lema y la misión parte de la experiencia personal con Cristo.

Recuperar en un número como rasgo fundamental y línea de espiritualidad la caridad

Que desde el primer número se especifique el cristocentrismo

Poner al inicio del artículo el Cristocentrismo y ahí Cristo centro, criterio y modelo de su vida personal y apostólica
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7. La comunión

20. Con esa vocación nos viene dada una misión común (trabajamos juntos)

21. Insistir en la misión común, que las vocaciones se complementan y enriquecen. No podemos vivir unos sin otros.

21.1 Agregar "según sus respectivas funciones, estado y condicion de vida" Agregar la palabra funciones.

21.2.1 Añadir: Que encarnen y desarrollen su identidad particular "al servicio de la misión común." 

no. 20, incluir un elemento Cristocentrico, que todos sean uno como tu y yo Padre somos uno

No. 20 incluir que el fundamento de la comunión es la vocación, el llamado de Dios al RC

20 .Definir qué es comunión en ese mismo número y desarrollar más extensamente el término en un glosario o en un texto secundario

Agrupar el contenido de este artículo bajo el título de comunión y caridad

Enriquecer este apartado con el fundamento trinitario de la comunión presentado en número 42 del ERC del 2004

No. 20 Añadir el concepto de la unidad del espíritu de cuerpo de San Pablo, comunión como cuerpo místico

Agregar que como condición de la comunión están las virtudes de la humildad y la apertura.

No. 23. Agregar: La misión apóstolica exige una formación adecuada en función de la misma y según la vocación particular de cada uno.

Un número que exprese cómo se vive el binomio unión y caridad en el Regnum Christi. (Tomando como base los números 42-43-44 del Estatuto del 
2004.)
segundo número que exprese y concrete el espíritu de cuerpo con los siguientes elementos: 
 - la misión común, 

Incluir dentro del número que el Movimiento forma al apóstol como líder y también busca líderes para formarlos como apóstoles .

Reforzar la redacción con algunos elementos de los Estatutos de 2004, no. 3.

En el inciso 3, quitar "en la medidades de sus posibilidades".

54. Incluir la vida eucarística

58.6: Que este inciso constituya un número aparte para darle fuerza al sentido de captación/ crecimiento.

12. El liderazgo como talento para la 
evangelización

Hacer mayor énfasis en que la pastoral vocacional es una prioridad y responsabilidad de todos.13. La pastoral vocacional

14. Las parroquias

Hacer más referencia a Cristo lider, basado en la caridad, que pasó haciendo el bien. 

En algún número de este capítulo o en un documento secundario profundizar más en la vida espiritual, en el crecimiento espiritual de los miembros 
y en su perseverancia. 

Poner un mínimo de prácticas de vida espiritual. (A ejemplo de las Constituciones y (Estatutos de las ramas consagradas.)

Hacer enfásis en que ser Miembro del Regnum Christi es un estilo de vida

no. 51, redactarlo como se establece en la tarjeta de compromisos: "el Regnum Christi propone un cristianismo activo y entusiasta en el amor, un 
estilo de vida que te ayuda a vivir tus compromisos bautismales y realizar la misión de ser levadura cristana en el mundo"

Manteniendo la estructura del capítulo, volver a redactarlo con vocabulario propio y rescatando los elementos propios que se impulsaban con el 
ICAFE

15. La vida del miembro laico en el Regnum 
Christi

52. Introducir el concepto de buscar la santidad en la vida espiritual.

58.2 Añadir que la vida familiar y las responsabilidades son también un medio de santificación y apostolado.

art. 3 
 Incluir en este apartado que se dedican a la formación y lanzamiento de líderes y apóstoles

Mencionar que la oración es un medio prioritario para el trabajo vocacional.

Expresar claramente que llevar a la plenitud vocacional es el centro de todo el  trabajo vocacional, y no sólo un elemento más de esta labor.

Artículo 1: Incluir el aspecto de exigencia y ascesis espiritual

54 no limitar la vida de oración a la oración mental, sino que se hable de la oración en general.

52. Enfatizar que la vida espiritual es la principal fuente del trabajo apostólico

11. Rasgos característicos de la actividad 
apostólica 

58. agregar el concepto de la transformación de la sociedad

58.6: Redactar el número de la siguiente manera: 
Anhelan compartir con los demás el don de Dios que han descubierto en el Regnum Christi y , por ello, proponen el Movimimento y acompañan a 
quienes muestren interés en conocerlo o en participar de su espiritualidad y misión. 

58.6 Que el número dedicado al crecimiento del RC se redacte inspirado en el no. 370 del manual del miembro del RC

Incluir en la introducción: "tiene como prioridad evangelizar, formar y lanzar apostólicamente a las personas que influyen…"

Agregar como Patrono a San Juan Pablo II

Complementar en el número 38 que el acompañamiento debe llevar a la plenitud en la vida cristiana.

Eliminar el artículo

Que sólo exista un artículo con el contenido de los artículos 1 y 2 y titularlo "principios de metodología apostólica"  y el contenido de los estatutos 
del 2004 (103-108)

Empezar el capítulo con una introducción sobre el ser apóstol y la actividad apostólica del RC

Eliminar el título "Artículo 1. y ubicar los conceptos de gratuidad, compromiso social y el inciso no. 2 de inculturación en otro lugar dentro del 
estatuto según corresponda

Agregar los siguientes rasgos: trabajo en equipo, inculturación, alcance y profundidad, formación específica para la misión.

Que el título del artículo 2 del capítulo 4 sea "Principios de acción apostólica"

Incluir un inciso "de vértice a base".

No. 22 reflejar una explicación más profunda de la espiritualidad de comunión según la Novo millennio ineunte no. 43, más que elencar las 
expresiones humanas concretas.

No. 22, agregar la comprensión y perdón ante la fragilidad del otro

10. Condiciones de eficacia evangelizadora

8. Virtudes más características

9. Patronos

22. Añadir un número sobre la espiritualidad de comunión ya que el actual 22 son medios para la comunión (mantener los medios).

En el número 42 añadir la acción más eficaz según profundidad y extensión. Hacer más énfasis en la profunidad que en la extensión.
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c. “La misión es común no solo en la 
intención de llevar el Reino de Cristo a los 
corazones de los hombres y de la sociedad y 
en los campos de acción; sino también en la 
acción misma, en cuanto que las diversas 
ramas colaboran de modo organizado bajo 
una autoridad apostólica reconocida por 
todos: el director territorial y el director 
general del RC. 

d. “Tal como ha propuesto la Convención 
Internacional de los miembros laicos, las 
secciones de miembros laicos dependen de 
las instancias comunes y no, o del gobierno 
de la Legión de Cristo, o del gobierno de cada 
una de las tres ramas consagradas”. 

Cambiar el concepto a lo siguiente:
"conviene que exista como persona jurídica  en el momento oportuno"

Se propone que por el momento el Regnum Christi  sea una "realidad jurídica" sin personalidad jurídica.

f. “En los órganos de gobierno del Regnum 
Christi deben poder participar miembros de 
todas las ramas”.

Elementos a salvaguardar a la hora de elegir la figura canónica, sin hablar aún de la dirección pues viene en otro apartado.

Que la estructura canónica que se está buscando: 

- Permita que los consagrados participen como asociaciones independientes (el paso que se ha dado ahora)
- Permita que los laicos no consagrados se puedan unir individualmente
- No trastorne la naturaleza canónica de la Congregación religiosa de los Legionarios de Cristo, ni su identidad, misión, espiritualidad o unidad de 
gobierno, tanto en su vida interna cuanto en su apostolado.
- Todos unidos al tronco común. 
- Todos somos responsables de la custodia del carisma.
- Una adecuada participación de todos en el gobierno del apostolado común que por el momento se ha regido por el convenio de colaboración 
- Un esquema que permita ir haciendo ajustes a nivel de Estatuto interno. Puesto que hemos tenido muy poca experiencia en el manejo de un 
gobierno compartido, hemos de elegir una estructura canónica flexible que permita cambios e incluso que pueda ser suplantada por otra.
- Mantener unidas las obras 
- Mantener unido el patrimonio

Cambiar de debe a puede existir                         

f. “El número 73 §3 es adecuado”.

g. “El número 73 §4 es adecuado”.

a. “Los legionarios, consagradas, laicos 
consagrados y miembros laicos tenemos un 
carisma común".

e. “El Regnum Christi debe existir como 
persona jurídica en la Iglesia”.

18. Parecer general sobre los grandes principios que han guiado las opciones estructurales para la elaboración del borrador.  Estoy de acuerdo que:

b. “Los legionarios, consagradas, laicos 
consagrados y miembros laicos formamos un 
único Movimiento en el que compartimos la 
espiritualidad y la misión”.

d. “El número 73 §1 es adecuado”.

e. “El número 73 §2 es adecuado”.

b. “El número 72 §2 es adecuado”.

c. “El número 72 §3 es adecuado”.

Número 68.2 Que la recomendación requerida para entrar al Movimiento pueda ser de parte de cualquier miembro, no sólo del responsable de 
equipo.

Número 68.2: Dar la opción al director de sección para que la solicitud de admisión pueda hacerse también de manera oral.

Número 68: Incluir una preparación adecuada para el discernimiento y para empezar la vida en el Movimiento.

Número 68: En el proceso de incorporación, agregar que la incorporación se hace ordinariamente después de un triudo espiritual.

Número 71: Quitar el inciso 4, que dice: "Asimismo, es también causa de expulsión de un miembro el incumplimiento reiterado y sostenido en el 
tiempo de los deberes establecidos en este estatuto", porque parece que no hay criterios claros para determinar si existe dicho incumplimiento.

Analizar la viabilidad de que la realidad de los de 2o grado 3er matiz se ponga como un tercer modo particular de entrega y los lineamientos 
específicos se detallen en un manual.

Dar un nombre al segundo grado 

17. La promesa de disponibilidad. 

a. “El número 72 §1 es adecuado”.

62.  Presentar al responsable no sólo como "Hermano y amigo", sino como formador.

63.2: Incluir en este número la figura del responsable.

Para desarrollar el artículo considerar el texto que aparece en la página 128 del BERC  "El camino de los miembros de tercer matiz"

Incluir que son parte importante para el desarrollo del Movimiento, fermento dentro de las secciones.

Número 69: Que quien desee salir del Movimiento no tenga que informar por escrito, sino que pueda hacerlo de manera oral.

Complementarlo con el manual de 2g. (promesa y número 19). 
"Los miembros de 2g, para responder a la invitación divina a una vida cristiana más intensa, y a un trabajo apostólico más activo, llevan una vida 
espiritual de mayor dedicación a la oración y a la práctica de su vida cristiana y se hacen disponibles para servir al movimiento para aquellas tareas 
apostólicas o de la vida interna del mismo, según éste lo requiera, comprometiendo para ello su persona, tiempo y haberes."

16. Incorporación y salida de los miembros 
laicos

Crear un artículo que exprese la corresponsabilidad de los miembros en la economía del Movimiento para la subsistencia del mismo y el desarrollo 
de su misión.

Número 66: Partir de los compromisos del miembro del Regnum Christi de la tarjeta actual de compromisos para colocarlos en el estatuto.

60: Propuesta de redacción del número completo: "A través de la atención personal y sacramental, de la vida de equipo y de la capacitación y 
seguimiento apostólico, el RC hace presente a Cristo Buen Pastor y a la Iglesia, Madre y Maestra, en la vida de cada miembro, para su santificación 
personal y el cumplimiento de la misión que Dios le ha confiado. "

60:  Añadir al número  el concepto de que el acompañamiento busca como finalidad llevar a la persona a su plenitud vocacional.
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78.2. Que se explicite que la formación apostólica debe ser común en todas las ramas según los parámetros establecidos por la instancia común.

78.2. Que se añada: "definen el propio estilo de vida y formación de sus miembros según el carisma del Regnum Christi".

20. La rama de los miembros laicos en la Federación. Estoy de acuerdo que:

todas las ramas”.

19. Las ramas consagradas en la Federación

78.1. Clarificar la idea de fondo con la siguiente redacción:  
Que se mencione que las ramas son responsables en su fidelidad al carisma común y autónomas en su propia identidad específica

78.1. Que se explicite que la misión es común a todas las ramas consagradas, y que ellas deben sumarse activamente a las prioridades apostólicas 
del Movimiento.

c. “El número 47 §3 es adecuado”.

a. “El número 45 §1 es adecuado”.

b. “El número 45 §2 es adecuado”.

c. “El número 45 §3 es adecuado”.

a. “El número 79 §1 es adecuado”.

b. “El número 79 §2 es adecuado”.

c. “El número 79 §3 es adecuado”.

21. Rol de los directores mayores de las 
ramas consagradas en la federación

a. “El número 44 §1 es adecuado”.

b. “El número 44 §2 es adecuado”.

c. “El número 44 §3 es adecuado”.

22. La actividad apostólica institucional. Estoy de acuerdo que:

24. Las obras de apostolado

Revisar inconsistencias entre números 45. 4 - 47.2 y 81.1 

   Especificar si se trata de ac vidades ins tucionales o ac vidades propias por la naturaleza de cada rama. 
d. “El número 45 §4 es adecuado”.

e. “El número 45 §5 es adecuado”.

a. “El número 47 §1 es adecuado”.

b. “El número 47 §2 es adecuado”.

c. “El número 82 §1 es adecuado”.

d. “El número 82 §2 es adecuado”.

e. “El número 82 §3 es adecuado”.

Rescatar el principio de solidaridad entre las ramas consagradas y la federación sin bajar al detalle de este número hasta no saber cómo queda la 
estructura administrativa de la federación (esto para no crear expectativas que cuyo incumplimineto causen insatisfacción). 

28. Remuneración de miembros consagrados

Eliminar el número y sustituirlo por una estructura basada en dos principios: 1) solidaridad de todo el movimiento para las ramas consagradas 2) La 
responsabilidad de las obras que tienen que aportar para el sostenimiento de las ramas. Esto Inspirado en un espiritu de familia.  

a. “El número 81 §1 es adecuado”.

a. “El número 88 §1 es adecuado”.

f. “El número 82 §4 es adecuado”.

29. Asignación de la dirección de las obras de 
apostolado, una vez aprobado el Est. Gral.

30. Creación de nuevas ramas

a. “El número 100 §1 es adecuado”.

b. “El número 100 §2 es adecuado”.

33. La convención general

32. Autoridad personal, moderada por un comité

31. Desvinculación de una rama de la Federación
Que se elimine
Que en algún lugar del estatuto se exprese que el Regnum Christi se entiende en la unión de todas sus ramas.
Buscar una forma canónica que no permita la separación de ninguna rama
Que la propuesta de federación sea lo suficientemente vinculante para que esto no pueda suceder
Dejar claro que las ramas no se puedan desvincular, que se desvinculen las personas.

b. “El número 88 §2 es adecuado”.

26. Nombramientos y asignación de misión

27. Solidaridad entre ramas consagradas y 
Federación

Desvincular a las personas, no a la rama.
Eliminar el punto

25. Actividad apostólica de la Federación y de las ramas consagradas.

23. Competencias para autorización de actividades apostólicas

Expresar que si la actividad apostólica de esa rama va a afectar a la localidad o territorio, debe contar con el consentimiento del director 
competente de la federación; si no, sólo el parecer. 

b. “El número 81 §2 es adecuado”.

Proponer eliminar el siguiente texto "Antes de la aprobación definitiva del estatuto, la convención general, oído el parecer de los órganos supremos 
de las ramas
consagradas, evaluará si se ha de mantener o modificar esta fórmula". 
 No. 121 Que ya no sea ad experimentum la dirección general del Regnum Christi. 

35. El Director general  b. “La propuesta que 
menciona el número 121 es adecuada”.

34. Participantes en la convención general

a. “El número 109 §1 es adecuado”.

b. “El número 109 §2 es adecuado”.

c. “El número 109 §3 es adecuado”.

36. Misión y prioridades del director general
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Número

48

Uno de los cinco miembros elegidos por la Convención general que pase por oficio y sea el Vicario general de la congregación, y esto se entiende a 
partir del número 131 donde será necesario.

Al no tener la seguridad de lo escrito en el borrador, optar por un esquema que permita ir haciendo ajustes a nivel de Estatuto interno. Puesto que 
hemos tenido muy poca experiencia en el manejo de un gobierno compartido, hemos de elegir una estructura canónica flexible que permita 

Siempre y cuando haya una manera de dar personalidad jurídica antes a las ramas consagradas laicas (para que puedan ejercer una autonomía real) 
dejar en suspensión la configuración jurídica del RC. Que se haga una comisión de expertos de diferentes ramas y territorios para analizar el tema 
desde el punto de vista técnico. Que esa comisión proponga alguna figura jurídica que garantice la unidad e impida la salida de las ramas. 
Presentar esta figura a la Santa Sede en el 2020

En concordancia de que el Director General sea por oficio el Director General de la Legión de Cristo  el vicedirector general debe ser el vicario 
general de la Legión de Cristo.

Para pronunciarnos, pedimos una nueva redacción del documento, con las aportaciones que se han recogido en la asamblea

Se pide el estudio de más opciones de figuras jurídicas.

Propuesta de redacción:
El número 1° y 2° eliminarlos y poner en una frase  “los moderadores generales de las ramas consagradas”

Incluir en el punto 126 al director general de los Legionarios de Cristo

Buscar un esquema simple que permita un equilibrio entre la participación amplia en el gobierno y evitar la multiplicación de reuniones, gastos, etc.

   Que se quite "si ellos así lo piden"45. Miembros laicos que sirven en órganos 
directivos

38. La reunión plenaria general

39. Composición del comité general

40. El vicedirector general

41. El administrador general y el 
administrador territorial
42. El secretario general y el secretario 
territorial

Eliminar este número y poner como función del Director General  la posibilidad de convocar una  reunión plenaria cuando sea necesario.

37. Funciones del director general

44. Misión y prioridades del director 
territorial

Propuesta de cambio

48. Aceptación de propuesta de Federación

PROPUESTAS GENERALES AL BORRADOR DEL ESTATUTO GENERAL DEL REGNUM CHRISTI

P.R.C. A.G.D.

46. Composición del comité territorial

a. “El número 171 §2 es adecuado”.

b. “El número 171 §3 es adecuado”.

c. “El número 171 §4 es adecuado”.

47. Responsabilidad de los directores

Observaciones

No presentar el Estatuto a aprobación a la santa Sede hasta el 2020. Probarlo del 2018 al 2020 y con esa experiencia definirlo en el Capítulo y 
Asambleas del 2020 para presentarlo a la Santa Sede.

Proponer que el modelo de gobierno se aligere: adaptarlo a lo que la federación va a gobernar
Que la figura jurídica que quede permita una sana autonomía y que no permita que las ramas se desvinculen del Movimiento y de la misión 
común
Esperar tiempo para establecer una federación sin detener los procesos  que permitan el reconocimiento eclesiástico de las asociaciones de las 
ramas consagradas.
Estamos de acuerdo en que el Movimiento Regnum Christi quede constituido entre el Instituto Religioso Clerical de los Legionarios de Cristo, las 
Asociaciones de los consagrados y la incorporación individual de los fieles que no asumen los consejos evangélicos con vínculo sagrado.

PROPUESTA DE TODA LA ASAMBLEA TERRITORIAL

 Queremos avanzar en este camino hacia la plenitud del Movimiento Regnum Christi junto con todas las ramas. Queremos que el Regnum Christi sea un todo y que las estructuras expresen la participación 
de todos. Queremos que el Regnum Christi tenga una cabeza general y territorial de todo el movimiento para dirigir la misión común.
Sentimos que el borrador tiene muchos elementos positivos, pero también nos surgen muchos interrogantes. No estamos listos para abrazar definitivamente esta propuesta con todas las consecuencias. 
Proponemos que el Comité general haga una propuesta nueva de aquellos puntos firmes que podemos decidir en 2018 para salvar los principios y dar estabilidad dejando abiertos los temas más inciertos. 
De este modo podemos aprender de la experiencia y avanzar hacia algo definitivo cuando tengamos suficiente certeza.
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