
Boletín informativo
del Comité directivo general

Año I. Vol. 1
Marzo - Diciembre de 2014

Sede de la dirección general del Movimiento Regnum Christi

Via Aurelia 677  -  00165 Roma



Responsable de la publicación: P. Benjamín Clariond, L.C.
Censor: P. Jaime Rodríguez, L.C.

Derechos Reservados © Legionarios de Cristo, 2015. 

© 2015 Legionaries of Christ. All rights reserved.



Presentación

Con la elaboración del Marco para la colaboración en la misión 
de las distintas ramas del Regnum Christi el 19 de marzo de 2014 
se dio un paso importante en el camino hacia la adecuada configura-
ción canónica del Movimiento Regnum Christi que responda mejor 
su identidad y misión.

El Marco para la colaboración es un documento provisional cuya 
«finalidad es definir los mecanismos de gestión y los órganos de 
consulta apropiados en el ámbito de la misión evangelizadora del 
Regnum Christi que involucre de manera conjunta a todas las ra-
mas del Movimiento, en el nivel general y territorial, a través de 
la participación y la corresponsabilidad de los diversos estados de 
vida y vocaciones que lo componen». En él se establecen los órganos 
de colaboración entre las diferentes vocaciones que conforman el 
Regnum Christi.

Uno de ellos es el Comité directivo general, que tiene la res-
ponsabilidad de la dirección ordinaria de la misión común de los 
miembros del Movimiento en un ámbito internacional. El Comité 
sesiona periódicamente en Roma. Los miembros del mismo estamos 
convencidos de la necesidad de hacer partícipes a los miembros del 
Regnum Christi de las decisiones de gobierno que se van tomando. 
Ésta es la finalidad del Boletín informativo del Comité directivo 
general del Regnum Christi que se publicará semestralmente de 
ahora en adelante.

Espero que la lectura de estos textos den cuenta del servicio que 
el Comité directivo quiere brindar a los miembros del Movimiento 
y que aliente a todos a colaborar en el camino de permanente reno-
vación que acompaña esta obra reconocida por la Iglesia y que sólo 
quiere servirla.

Con un recuerdo en mis oraciones,
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6 de febrero de 2015
L Aniversario de la concesión del Decretum Laudis

	 <firma	manuscrita>
 P. Eduardo Robles-Gil, L.C.
 Director general del Movimiento Regnum Christi



efemérides del comité directivo general

Marzo
19 Solemnidad de San José, esposo de María.
 Se publica el Marco provisional para la colaboración en la 

misión de las distintas ramas del Regnum Christi a nivel 
general y territorial. El director general constituye el Co-
mité directivo general del Regnum Christi y la Comisión 
para la revisión del Estatuto General del Regnum Christi 
y nombra sus miembros y consultores.

Abril
12 Inicia la Megamisión 2014 de Juventud y Familia Misione-

ra en varias partes del mundo.
20 Domingo de Resurrección.
27 Canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II.

Mayo
26 El Papa Francisco visita Notre Dame of Jerusalem Center. 

Se encuentra ahí con el primer ministro de Israel, Benja-
mín Netanyahu, y, posteriormente, bendice el sagrario de 
la iglesia de Magdala. 

28 Inauguración del parque arqueológico y consagración de la 
iglesia Duc in Altum del Magdala Center en Israel.

Junio
5 a 7 Reuniones de planeación del Comité general del Regnum 

Christi.
29 Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo.
30 Fallece en la Cd. de México el P. Álvaro Corcuera Martí-

nez del Río, L.C. El director general envía una carta a los 
legionarios, miembros y amigos del Regnum Christi comu-
nicando la noticia.

Julio
3 El Cardenal João Braz de Aviz, prefecto de la Congrega-

ción para los Institutos de Vida Consagrada y las Socieda-

http://www.regnumchristi.org/espanol/articulos/articulo.phtml?se=359&ca=84&te=782&id=41475
http://www.regnumchristi.org/espanol/articulos/articulo.phtml?se=359&ca=84&te=782&id=41475
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des de vida apostólica, y Mons. José Rodríguez Carvallo, 
O.F.M., secretario del mismo dicasterio, se reúnen con el 
director general de la Legión de Cristo y su consejo el en 
Centro de Estudios Superiores. Entregan las correcciones 
que hay que hacer a las Constituciones para proceder a 
su aprobación y comunican el nombramiento del P. Gian-
franco Ghirlanda, S.J. como asistente pontificio ad nutum 
Sanctae Sedis. 

5 El Card. Velasio De Paolis preside la misa en sufragio por 
el P. Álvaro Corcuera, L.C. en el Centro de Estudios Supe-
riores de Roma.

Agosto
15 Asunción de la Santísima Virgen María

Septiembre
3 y 4 Reunión del Comité directivo del Regnum Christi.
8 a 11 Reunión anual de directores de las oficinas de comunica-

ción del Regnum Christi en Roma.
15 El director general envía una carta a los legionarios y 

miembros del Regnum Christi con ocasión de la solemni-
dad de la Virgen de los Dolores.

16 a 20 Reunión de directores, directoras y responsables territo-
riales en Roma.

Octubre
2 El director general anuncia a los miembros de 1º y 2º grado 

del Regnum Christi el inicio de su proceso de reflexión y 
misión, con miras a llegar a una configuración canónica de 
todo el Movimiento. Se pone en línea el sitio de internet 
RCstatutes.org. 

 Junto con la directora general de las consagradas del Reg-
num Christi y con el responsable general de los laicos con-
sagrados, envía una carta a los legionarios y miembros 
consagrados sobre este mismo proceso.

http://www.rcstatutes.org


 7

6 El director general envía a los directores territoriales las 
Políticas de seguridad de los sistemas informáticos del 
Regnum Christi. 

6 a 8 Sesiones de programación del Comité directivo del Reg-
num Christi.

13 a 19 Reuniones de capacitación y actualización para secretarios 
y secretarias territoriales en Roma.

19 El Papa Francisco beatifica al Papa Pablo VI en Roma.

Noviembre
1 El director general comunica a los legionarios que el 16 

de octubre la CIVCSVA aprobó las Constituciones que el 
Capítulo general extraordinario presentó a la Santa Sede.

7 El director general comunica a los directores territoriales y 
los directores de las academias Oak International la apro-
bación del documento Identidad, misión y gobierno de las 
academias Oak International.

16 El P. Eduardo Robles-Gil, L.C. envía una carta a los miem-
bros del Regnum Christi con ocasión de la solemnidad de 
Cristo Rey.

20 a 22 III Congreso mundial de los movimientos y nuevas co-
munidades organizado por el Pontificio Consejo para los 
Laicos en el Colegio Internacional Maria Mater Ecclesiae. 
Participan como representantes del Regnum Christi el P. 
Sylvester Heereman,  L.C.; Viviana Limón; y Jorge López.

23 Solemnidad de Cristo Rey y día del Regnum Christi.
24 y 25 Reunión del Comité directivo del Regnum Christi.
30 Inicia el Año de la vida consagrada. El Santo Padre envía 

una carta a todos los religiosos y consagrados del mundo.

Diciembre
2 y 3 Reunión del Comité directivo del Regnum Christi.
12 El director general envía a los directores territoriales del 

Regnum Christi el documento Pautas para la promoción 
vocacional.

13 El Card. Velasio De Paolis, C.S. ordena sacerdotes a 35 
legionarios de Cristo.

Efemérides del Comité directivo general
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16 Reunión del Comité directivo del Regnum Christi.
25 Natividad del Señor.



documentos oficiales

Decretos

Acto de gobierno n. 1/2014: Constitución del Comité directi-
vo general del Movimiento Regnum Christi

Para involucrar de manera conjunta a todas las ramas del  -
Movimiento Regnum Christi a través de la participación y la 
corresponsabilidad en la gestión de la misión evangelizadora 
del Movimiento; 
sin perjuicio de la justa autonomía de gobierno y disciplina  -
interna de la Legión de Cristo y de las ramas de consagrados, 
que se regulan, en cada caso, por sus respectivas Constitucio-
nes y Estatutos;
teniendo en cuenta las anotaciones hechas por el Capítulo ge- -
neral de la Legión de Cristo y las Asambleas generales de los 
miembros consagrados al borrador del convenio de participa-
ción;
por mandato del mismo Capítulo general;  -
de común acuerdo con el responsable general de los laicos con- -
sagrados y con la directora general de las consagradas, con 
sus respectivos consejos, y con la Comisión de los miembros 
del primero y segundo grado; 
con el consentimiento del consejo general;  -

CONSTITUYO

el Comité directivo general del Movimiento Regnum Christi forma-
do por: 

P. Eduardo Robles-Gil Orvañanos, L.C., presidente  -
Gloria Rodríguez Díaz, miembro -
Jorge López González, miembro -
Cristina Danel Cendoya, miembro -
Viviana Limón Olavarrieta, miembro -
P. Sylvester Heereman, L.C., miembro -
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P. Juan Sabadell Riera, miembro -
Francisco Gámez Arcaya, miembro representante de los laicos  -
no consagrados.

El Comité iniciará oficialmente sus trabajos a partir de la fecha 
de comunicación de este decreto. El P. Jaime Rodríguez Díaz, L.C. 
fungirá como secretario hasta septiembre de 2015.

Dado en Roma, el 19 de marzo de 2014, solemnidad de san José

	 <firma	manuscrita>
 P. Eduardo Robles-Gil, L.C.
 Director general

<Sello del Regnum Christi>

 <firma	manuscrita>
 P. Jaime Rodríguez, L.C.
 Secretario general
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Acto de gobierno n. 2/2014: Constitución de la Comisión cen-
tral para la revisión del Estatuto general del Movimiento 
Regnum Christi

Para continuar con la reflexión sobre el carisma y el patrimo- -
nio espiritual del Movimiento Regnum Christi, y guiar la re-
flexión de la identidad de los miembros de primero y segundo 
grado del Movimiento; 
para promover en esta reflexión una amplia participación de  -
todos los miembros del Movimiento, incluidos los legionarios 
de Cristo, los laicos consagrados y las consagradas; 
teniendo en cuenta las anotaciones hechas por el Capítulo ge- -
neral extraordinario la Legión de Cristo y por las Asambleas 
generales de los miembros consagrados al borrador del conve-
nio de participación;
por mandato del mismo Capítulo general;  -
de común acuerdo con el responsable general de los laicos con- -
sagrados y la directora general de las consagradas, con  sus 
respectivos consejos, y con la Comisión de los miembros del 
primero y segundo grado; 
con el consentimiento del consejo general;  -

CONSTITUYO

la Comisión central para la revisión del Estatuto general del Movi-
miento Regnum Christi formada por los siguientes miembros: 

P. Eduardo Robles-Gil Orvañanos, L.C., presidente -
Gloria Rodríguez Díaz, consejera -
Jorge López González, consejero -
Iliano Piccolo, consejero -
P. Sylvester Heereman, L.C., miembro y responsable ejecuti- -
vo
Viviana Limón Olavarrieta, miembro -
Emilio Martínez Albesa, miembro -
Stefano di Pasquale, miembro -
Javier Bendek Viera, secretario -

Documentos	oficiales
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H. Pablo Solís Aguirre, L.C., secretario. -

Asimismo, nombro consultores a los padres Gianfranco Ghirlan-
da, S.J., y Roberto Aspe, L.C. La Comisión iniciará oficialmente sus 
trabajos a partir de la fecha de comunicación de este decreto.

Dado en Roma, el 19 de marzo de 2014, solemnidad de san José

	 <firma	manuscrita>
 P. Eduardo Robles-Gil, L.C.
 Director general

<Sello del Regnum Christi>

 <firma	manuscrita>
 P. Jaime Rodríguez, L.C.
 Secretario general
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Comunicaciones

19 de marzo de 2014: Comité directivo general del Movi-
miento Regnum Christi, Comisión central para la revisión 
del Estatuto general; Marco provisional para la colabora-
ción en la misión del Regnum Christi

Solemnidad de San José, esposo de María
19 de marzo de 2014

A los miembros del Regnum Christi

Muy estimados en Jesucristo:

Del 17 al 19 de marzo, nos hemos reunido en la ciudad de Roma, 
el director general de la Legión de Cristo, la directora general de 
las consagradas, el responsable general de los laicos consagrados, 
cada uno con sus respectivos consejos, y la Comisión de los miem-
bros de primero y segundo grado para establecer los pasos nece-
sarios para continuar con la reflexión y profundización de nuestro 
carisma. En un ambiente de familia y espíritu de comunión, he-
mos rezado, trabajado, convivido y reflexionado juntos sobre las 
disposiciones y recomendaciones que el Capítulo general de los Le-
gionarios de Cristo y las Asambleas generales de los consagrados 
han dado para el Movimiento Regnum Christi. 

En nuestras reuniones hemos tenido presente un doble desafío. 
Por un lado, hemos visto la urgencia de establecer principios y 
orientaciones generales para atender los retos que la misión nos 
está presentando en el día a día, pero, por otro, somos conscientes 
de que todavía nos queda un largo camino por recorrer para des-
cubrir y madurar los organismos de participación más adecuados 
para fomentar una comunión dinámica, abierta y misionera entre 
todos nosotros y con la Iglesia particular.

A esta luz, hemos buscado principalmente dos objetivos: 

Documentos	oficiales
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1. Trazar el modo en el que continuaremos el proceso de re-
flexión sobre el Regnum Christi en su conjunto para poder 
avanzar hacia una configuración canónica adecuada. Esto 
pasa necesariamente por una profundización en la identi-
dad del primero y segundo grado.

2. Acordar el modo provisorio en que vamos a facilitar la di-
rección común para el apostolado, promoviendo la adecua-
da participación y corresponsabilidad de todas las ramas. 

Con estas líneas queremos compartirles algunos de los elemen-
tos más significativos de nuestras reuniones, presentados según los 
tres puntos principales sobre los que versaron nuestras conversa-
ciones, a saber: (1) la continuación de la reflexión sobre el carisma 
del Regnum Christi; (2) impulsar el espíritu evangelizador y la mi-
sión; y (3) el documento Marco provisional para la colaboración en 
la misión.

1. Continuación	de	la	reflexión	sobre	el	carisma	del Regnum Christi

Nos hemos dado cuenta de que es necesario seguir profundizando 
juntos en el don que Dios ha querido regalarnos para el servicio de 
la Iglesia y de la sociedad. Los legionarios y los miembros consagra-
dos hemos ya recorrido una buena parte de este camino con el Dele-
gado Pontificio, pero constatamos que la reflexión sobre el carisma 
del Regnum Christi no se puede concluir sin la aportación de los 
miembros de primero y segundo grado. Con ellos hemos tenido dos 
encuentros durante el año pasado: el primero reunió a 38 represen-
tantes de todo el mundo en junio y el segundo fue específicamente 
con los miembros del segundo grado del tercer matiz en septiembre, 
ambos con el fin de iniciar un proceso de reflexión sobre su propio 
estado de vida análogo al que ya había iniciado con los legionarios 
y los consagrados. 

Habiendo constatado la riqueza que aporta el carisma en los dis-
tintos estados de vida, durante los meses pasados hemos visto con 
mayor claridad la necesidad de alentar una reflexión común y más 
amplia entre todos los componentes del Movimiento para identificar 



 15

con mayor nitidez los elementos carismáticos propios de cada grupo 
y resaltar así los elementos comunes a todos. Por esta razón, para 
propiciar una más amplia participación de los miembros de todo 
el mundo y de los legionarios y miembros consagrados, el director 
general del Regnum Christi ha constituido una Comisión que coor-
dine todos los esfuerzos sobre la reflexión de nuestro carisma. Esta 
Comisión, formada por miembros de las diversas ramas, tiene como 
primera responsabilidad la elaboración del programa, metodología 
y calendario que servirán de guía para estas reflexiones y que serán 
comunicados en las próximas semanas. 

Hemos pensado que esta Comisión debe establecer las tres eta-
pas de reflexión que concluyan con la redacción de los Estatutos 
del Regnum Christi, en donde se describe el carisma, la espirituali-
dad y la misión común a todos sus miembros. Para ello, la primera 
será una fase iluminativa sobre los temas de fondo (v.gr. vocación 
universal a la santidad y al apostolado, los movimientos en la Igle-
sia, las diversas vocaciones, etc.) para después continuar con la re-
flexión específica sobre la identidad del primero y segundo grado y, 
en particular, del tercer matiz. Finalmente también está prevista 
una reflexión sobre los elementos carismáticos comunes a todas las 
vocaciones en el Regnum Christi y que concluirá con la redacción de 
los Estatutos. 

2. Impulsar la evangelización y la misión

El segundo tema que consideramos en nuestras reuniones ha 
sido la necesidad de colaborar con la misión evangelizadora de la 
Iglesia y a la que con tanto amor y testimonio el Santo Padre nos 
está llamando. Nos ha servido de inspiración lo que el Papa Fran-
cisco señala en el n. 26 de la Exhortación apostólica Evangelii Gau-
dium: «Hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar 
un dinamismo evangelizador; igualmente las buenas estructuras 
sirven cuando hay una vida que las anima, las sostiene y las juzga. 
Sin vida nueva y auténtico espíritu evangélico, sin “fidelidad de la 
Iglesia a la propia vocación”, cualquier estructura nueva se corrom-
pe en poco tiempo». 

Documentos	oficiales
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La Iglesia ha reconocido que hemos recibido un carisma dona-
do por Dios, un carisma que se caracteriza por el gran deseo de 
comunicar el mensaje redentor de Cristo a todos los hombres, sin 
olvidar que la obra de transformación personal y el primado de la 
evangelización son siempre de Dios, que quiso llamarnos a nosotros 
a colaborar con Él y nos impulsa con la fuerza de su Espíritu a la 
misión de evangelizar a los hombres. Esto nos hace conscientes de 
la responsabilidad de desarrollar el don recibido y perseverar en 
el camino de santidad al que Dios nos ha llamado, pero también, 
cuando sea necesario, en fidelidad creativa al carisma, adaptar las 
organizaciones, estructuras y diversas formas de realizar la misión 
a las nuevas situaciones y a las diversas necesidades en el tiempo, 
con el único objetivo de favorecer la comunión entre los diversos 
componentes del Regnum Christi, en plena docilidad a la inspira-
ción divina y al discernimiento eclesial.

3. Marco provisional para la colaboración en la misión

 Como ustedes recordarán, desde hace casi un año los miembros 
de primero y segundo grado se sumaron a nuestra reflexión sobre 
el carisma, los gobiernos generales trabajaron con el Delegado Pon-
tificio para llegar eventualmente a la redacción de unos Estatutos 
generales del Regnum Christi. Este objetivo no se alcanzó porque 
se constató que se requería más reflexión sobre los elementos caris-
máticos comunes y la mejor configuración jurídica del todo. Se veía 
también la necesidad de hacer una reflexión más profunda con los 
miembros no consagrados del Movimiento para ver cómo participan 
del carisma. Dado que por el momento no era posible tener unos 
Estatutos generales que regularan las relaciones entre los diversos 
componentes del Movimiento, era necesario redactar un convenio 
o acuerdo transitorio que definiera la manera práctica en que las 
diversas partes se relacionan. De allí surgió, por iniciativa del Dele-
gado pontificio, el proyecto de redactar un convenio de colaboración. 
El borrador de este convenio sería presentado al Capítulo general 
y a las Asambleas generales de los consagrados para ser revisado y 
corroborado por ellos.
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El juicio al borrador del convenio por parte del Capítulo y las 
Asambleas fue globalmente positivo, aunque había algunas anota-
ciones particulares. Sin embargo, el Cardenal De Paolis nos hizo ver 
que no era posible firmar un convenio con valor jurídico mientras no 
estuvieran erigidas canónicamente las asociaciones de los consagra-
dos por la Santa Sede y, por lo mismo, la aprobación de dicho con-
venio excedía sus facultades. Ante esta circunstancia reflexionamos 
sobre el mejor modo de lograr los objetivos que habían inspirado 
la propuesta inicial del convenio y pensamos que de momento el 
instrumento más adecuado es la redacción de un acuerdo que he-
mos decidido llamar “Marco para la colaboración en la misión en el 
Regnum Christi”.

En este documento se han establecido órganos generales y te-
rritoriales en los que participan los directores generales o territo-
riales, según corresponda, de la Legión de Cristo y de las ramas de 
los consagrados, así como miembros de todas las vocaciones. Dichos 
órganos están al servicio de la misión, es decir, apostolado, admi-
nistración, comunicación, consulta de las cuestiones apostólicas que 
impliquen a todas las ramas, etc. 

Este “Marco para la colaboración” es un instrumento provisional 
que brota de la necesidad de atender, en el corto plazo, las exigen-
cias de coordinación de nuestra misión evangelizadora. En un me-
diano y largo plazo, a la luz de la experiencia y en diálogo con Santa 
Sede, habrá que llegar a un texto definitivo. 

El camino que se nos presenta ahora nos llena de esperanza, se-
guros de que será muy fecundo para la renovación de todo el Movi-
miento. Se nos pide mucha escucha al Espíritu Santo, disponibilidad 
para dialogar con apertura y deseo para sumarse decididamente 
al esfuerzo conjunto de edificar la comunión que hace del Regnum 
Christi un signo de la presencia del amor misericordioso de Dios en 
el mundo. Caminando juntos iremos descubriendo lo que más nos 
ayuda para cumplir la misión, creceremos en la responsabilidad de 
cada uno ante Dios, según el carisma que Él nos ha concedido y ma-
duraremos en nuestra entrega a Cristo como sus apóstoles.

Documentos	oficiales
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Terminamos este encuentro en la solemnidad de San José, es-
poso de la Virgen María. A él, que fue un hombre paciente, realista 
y decidido para seguir el plan de Dios, le pedimos nos alcance la 
gracia de saber vivir los desafíos del presente con la mirada fija en 
Jesucristo, para que Él sea amado y conocido por todos.

Unidos en la oración,

	 <firmas	manuscritas>	 <firmas	manuscritas>
 P. Eduardo Robles-Gil, L.C. Gloria Rodríguez
 P. Juan José Arrieta, L.C.  Paula Errázuriz
 P. Sylvester Heereman, L.C. Viviana Limón
 P. Jesús Villagrasa, L.C. Mari Carmen Ávila
 P. Juan Sabadell, L.C. Denise Funke
 P. Jaime Rodríguez, L.C. Cristina Danel
 Jorge López Beatriz Pimentel
 Félix Gómez-Rueda Lucia Hauser
 Bernardo Pérez Kerrie Rivard
 Cristián Nazer Iliano Piccolo
 Fernando Rincón Gallardo José Antonio Lebrija
 Alberto García
 Mario Olivieri
 



 19

7 de mayo de 2014: En el marco de la LI Jornada Mundial de 
Oración por las Vocaciones

7 de mayo de 2014

A los miembros del Regnum Christi

Muy estimados en Jesucristo:

Estamos empezando el mes dedicado a la Santísima Virgen Ma-
ría, todavía con la alegría de la canonización de dos papas, San Juan 
XXIII y San Juan Pablo II. La vocación de estos dos grandes santos 
y la celebración el próximo domingo de la LI Jornada Mundial de 
Oración por las Vocaciones, nos mueven a compartir con toda la fa-
milia del Regnum Christi unas breves reflexiones que nos ayuden a 
renovar la conciencia del don de nuestra propia vocación.

Cuando reconocemos el amor que hay detrás de un don, la ale-
gría y la gratitud brotan casi espontáneamente y es difícil contener 
el deseo de compartir con los demás aquello que se ha recibido. 

El don de la vocación: acto de amor de un Dios que ama y 
llama

Cada vocación supone la existencia de Alguien que llama y al-
guien que es llamado. Qué importante es no dejar de asombrarnos 
del hecho de tener un Dios que piensa en cada uno de nosotros y 
nos llama. El documento final del Congreso Europeo sobre las Vo-
caciones al Sacerdocio y a la Vida Consagrada ofrece algunas re-
flexiones sobre este tema que nos pueden ayudar: «la vocación es 
el pensamiento providente del Creador sobre cada creatura, es su 
idea-proyecto, como un sueño que está en el corazón de Dios, porque 
ama vivamente a la creatura» (Nuevas vocaciones para una nueva 
Europa n. 13). Nuestro ser está íntimamente ligado a un acto de 
amor que llama a la existencia: existimos porque somos amados y 
llamados.  

Documentos	oficiales
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Esta verdad es fuente de profunda alegría, da sentido a nuestras 
vidas y responde al deseo de Dios que, como nos enseña el Catecis-
mo: «está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha 
sido creado por Dios y para Dios; y Dios no cesa de atraer al hombre 
hacia sí, y sólo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha 
que no cesa de buscar» (Catecismo de la Iglesia Católica n. 27).

Cuando reconocemos, acogemos y vivimos el don de la vocación a 
la que cada uno ha sido llamado, nos convertimos en testigos de un 
Dios que sale a nuestro encuentro y entra en diálogo con nosotros, 
un Dios que «en todo tiempo y en todo lugar, se hace cercano del 
hombre: le llama y le ayuda a buscarle, a conocerle y a amarle con 
todas sus fuerzas» (Catecismo de la Iglesia Católica n. 1). 

La riqueza de la diversidad de vocaciones

Como fruto de nuestro camino de renovación, hemos crecido en 
la conciencia de la riqueza que cada vocación particular comporta.  
Tanto en la Iglesia, como en nuestra familia espiritual, vemos que 
«existen diversas vocaciones que […] manifiestan la imagen divina 
impresa en el hombre […] y responden a las varias exigencias de 
la nueva evangelización, enriqueciendo la dinámica y la comunión 
eclesial» (Nuevas Vocaciones para una nueva Europa n. 12). 

La promoción vocacional no se limita a una vocación en parti-
cular, se debe «dirigir cada vez más a la promoción de todas la vo-
caciones, porque en la Iglesia de Dios o se crece juntos o no crece 
ninguno» (Nuevas Vocaciones para una nueva Europa n. 13).

Todas las vocaciones son necesarias para la extensión del Reino 
de Dios: «son precisos padres y madres abiertos a la vida y al don 
de la vida; esposos y esposas que testimonien y celebren la belleza 
del amor humano bendecido por Dios; personas capaces de diálogo y 
de “caridad cultural” para transmitir el mensaje cristiano mediante 
los lenguajes de nuestra sociedad; […] sacerdotes de corazón gran-
de, como el del Buen Pastor; […] apóstoles consagrados, capaces de 
sumergirse en el mundo y en la historia con corazón contemplativo, 
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y místicos tan familiarizados con el misterio de Dios como para sa-
ber celebrar la experiencia de lo divino y hacer ver a Dios presente 
en la vorágine de la acción» (Nuevas Vocaciones para una nueva 
Europa n. 13).

Las secciones del Regnum Christi, están llamadas a ser comuni-
dades vivas en las que crezcan, se fortalezcan y desarrollen, todas 
estas vocaciones que componen nuestra Iglesia. En el mensaje para 
la Jornada Mundial de las vocaciones que se celebrará el próximo 
11 de mayo, domingo del Buen Pastor, el Papa Francisco nos re-
cuerda que: «la vocación es un fruto que madura en el campo bien 
cultivado del amor recíproco que se hace servicio mutuo, en el con-
texto de una auténtica vida eclesial. Ninguna vocación nace por sí 
misma o vive por sí misma. La vocación surge del corazón de Dios y 
brota en la tierra buena del pueblo fiel, en la experiencia del amor 
fraterno» (Mensaje para la LI Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones). 

La pastoral de escucha y el acompañamiento

Es parte de nuestra misión de apóstoles del Reino, ayudar a cada 
persona con la que nos encontremos a descubrir el plan de Dios y 
emprender el camino que el Señor le propone. Para ello, es necesario 
que aprendamos el arte de la escucha y el verdadero acompañamien-
to. En palabras del Papa Francisco: «Más que nunca necesitamos de 
hombres y mujeres que, desde su experiencia de acompañamiento, 
conozcan los procesos donde campea la prudencia, la capacidad de 
comprensión, el arte de esperar, la docilidad al Espíritu […] Nece-
sitamos ejercitarnos en el arte de escuchar. Sólo a partir de esta 
escucha respetuosa y compasiva se pueden encontrar los caminos 
de un genuino crecimiento, despertar el deseo del ideal cristiano, 
las ansias de responder plenamente al amor de Dios y el anhelo de 
desarrollar lo mejor que Dios ha sembrado en la propia vida» (Evan-
gelii Gaudium n. 171).

De la alegría de la propia experiencia de Cristo en la vida consa-
grada, en la vida religiosa y sacerdotal, y también en el compromiso 
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cristiano en el Movimiento, brota una actitud de querer invitar a 
otros a hacer la misma experiencia. 

Pidamos al Señor, nuestro Buen Pastor, la gracia de estar siem-
pre atentos a su Voz; que renueve en nosotros la certeza de que, hoy 
como siempre, sigue llamando a seguirle en las diversas vocaciones 
que Él mismo suscita. Pidamos todos los días al Señor que envíe 
apóstoles y vocaciones a su Iglesia.

Que la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, los bendiga 
en este mes y que nos alcance el don del Espíritu Santo como lo hizo 
sobre la Iglesia primitiva mientras se preparaba para Pentecostés.

Suyos en Cristo,

	 <firma	manuscrita>
 P. Eduardo Robles-Gil, L.C.
 Director general del Regnum Christi

	 <firma	manuscrita>
 Jorge López González
 Responsable general de los laicos consagrados del  
 Regnum Christi

	 <firma	manuscrita>
 Gloria Rodríguez Díaz
 Directora general de las consagradas del 
 Regnum Christi
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30 de junio de 2014: A la muerte del P. Álvaro Corcuera, 
L.C.

Roma, 30 de junio de 2014

A los legionarios de Cristo
A los miembros y amigos del Regnum Christi

Muy queridos padres y hermanos, muy queridos consagrados y 
consagradas, queridos amigos,

Les escribo con el corazón lleno de dolor humano y de esperanza 
cristiana para informarles que el P. Álvaro Corcuera ha fallecido el 
día de hoy a las 13,35 (hora de México) en la Sede de la dirección 
territorial de la Ciudad de México.

Ha pasado los últimos días rodeado de sus hermanos legionarios 
y de sus familiares más cercanos. Tuve la gracia de poder estar 
cerca de él durante casi una semana, aunque desde el viernes estoy 
en Roma. Recuerdo especialmente que el pasado día 20, cuando le 
ofrecimos la comunión dijo claramente: “¡Qué alegría!” Creo que con 
esa alegría ha salido al encuentro del Señor. El jueves 26 de junio 
pudimos administrarle la unción de los enfermos y el viático, que 
recibió conscientemente.

Hoy a las 11 de la mañana (hora de México) el P. Ricardo Sada 
ha hecho la recomendación del alma tras una misa en la que con-
celebraron los PP. Jaime Rodríguez, Rodolfo Mayagoitia, Evaristo 
Sada, Guillermo Serra y Mario González. Estaban presentes las 
hermanas del P. Álvaro: Francisca, Guadalupe y Susana.

Su cuerpo será velado durante el día de mañana en la capilla de 
la Universidad Anáhuac y su cuerpo será sepultado en el Panteón 
Francés de San Joaquín. Posteriormente se informará sobre los ho-
rarios de estas celebraciones.

Documentos	oficiales
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Los invito a todos a ofrecer misas y oraciones para encomendar su 
alma a Dios y agradecer al Señor por la vida de este padre, herma-
no y amigo que ha sido nuestro director general durante los nueve 
años más difíciles de nuestra historia. En estos momentos de dolor, 
podemos decir que ha combatido bien su combate, ha corrido hasta 
la meta y ha conservado la fe. Como a san Pablo, ahora le aguarda 
la corona merecida (cf. 2Tm 4, 8).

Pidamos también por sus hermanos y familiares, para que el Se-
ñor conceda a todos con su presencia la esperanza y la paz que viene 
de la certeza de su victoria sobre el mal y sobre la muerte.

Quiero agradecer mucho a toda la familia del Regnum Christi su 
compañía constante con oraciones y muestras de cariño con motivo 
de la enfermedad del P. Álvaro, quien supo ganarse el cariño de 
todos. Agradezco especialmente a todos los que ayudaron y acompa-
ñaron al P. Álvaro en su gobierno y de modo particular a quienes lo 
han cuidado con mucha dedicación y verdadera caridad durante su 
larga enfermedad.

Pidamos unos por otros para que tengamos la misma unión con 
Dios que pedimos para el P. Álvaro y recemos también por todos los 
miembros del Regnum Christi, sus familiares y amigos que sufren 
por causa de la enfermedad.

Dale, Señor, al P. Álvaro el descanso eterno y luzca para él la luz 
perpetua. ¡Descanse en paz!

Con un recuerdo en mis oraciones,

	 <firma	manuscrita>
 P. Eduardo Robles-Gil, L.C.
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15 de septiembre de 2014: Solemnidad de la Virgen de los 
Dolores

15 de septiembre de 2014
Solemnidad de la Virgen de los Dolores

A los miembros del Regnum Christi

Muy queridos padres y hermanos, muy queridos amigos:

En la solemnidad de la Virgen de los Dolores les envío a cada 
uno un saludo y mis oraciones por sus intenciones, sus familias y su 
misión apostólica. 

En este día la Iglesia nos invita a contemplar, desde el corazón de 
la Virgen María, la exaltación de su Hijo en la cruz para atraernos 
a todos hacia sí, y también a venerar a la Madre que comparte su 
dolor. La compasión de María, que se mantuvo fiel junto a la cruz, 
nos puede dar muchas lecciones para responder mejor a nuestra 
vocación de apóstoles del Reino, llamados a anunciar el amor mise-
ricordioso de Cristo e invitar a otros a dejarse conquistar por Él y 
así convertirse en apóstoles. Les escribo para compartirles algunas 
de ellas que me parecen especialmente importantes.

El Evangelio de hoy nos describe en rápidas pinceladas uno de 
los momentos decisivos de nuestra salvación: «Junto a la cruz de 
Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer 
de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella 
al discípulo a quien Él amaba, Jesús le dijo: “Mujer, aquí tienes a 
tu hijo”. Luego dijo al discípulo: “Aquí tienes a tu madre”. Y desde 
aquel momento, el discípulo la recibió en su casa» (Jn 19, 25-27). 

Contemplar a María al pie de la cruz nos ayuda a tomar con-
ciencia desde el corazón y desde la fe de la realidad del dolor y del 
sufrimiento humano en todas sus dimensiones. Todos nosotros te-
nemos la experiencia personal del dolor en la propia vida. La Vir-
gen, que sufría al ver a su Hijo ultrajado, nos invita a levantar la 
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mirada para descubrir a tantos miembros dolientes del cuerpo mís-
tico. Si miramos atentamente, podremos descubrir a nuestro derre-
dor enfermos y ancianos, personas sin trabajo, hombres y mujeres 
con dificultades en su matrimonio o con un hijo, huérfanos, viudas, 
personas heridas por la vida y con ideales rotos, presos, víctimas de 
la violencia, de las guerras, de la persecución, de la soledad, de la 
fidelidad a su conciencia y quizá también de nuestra indiferencia.

Jesucristo crucificado quiere acariciar también hoy a quien atra-
viesa el valle del dolor y que, quizás incluso con lágrimas en los 
ojos, lanza a Dios esa pregunta tan humana y tan dramática: «¿por 
qué?». 

Jesús responde desde la cruz, de manera a veces casi impercepti-
ble, invitando a quien padece a colaborar en la obra redención parti-
cipando en su propio sufrimiento, a hacer el bien con Cristo a través 
de su sufrimiento (cf. Juan Pablo II, Salvifici	Doloris, n. 26).

Pero si el dolor humano es como una invitación de Cristo comple-
tar lo que falta a su pasión, la presencia de la Virgen Dolorosa en el 
Calvario se convierte en un reto para cada uno de nosotros: lo que 
hiciste con el más pequeño de mis hermanos, lo hiciste conmigo (cf. 
Mt 25, 40). Es un llamado a sentir con Cristo el dolor de los demás; a 
sentirlo con María que es madre de todos. Ella nos invita a no cerrar 
los ojos ante el dolor, sino a compadecer, a mostrar misericordia, a 
hacer el bien a quien sufre. Con su ejemplo, nos impulsa a mirar 
con fe al hermano o a la hermana que sufren y nos despliega en 
ellos los horizontes del Reino, que se hace presente por el servicio y 
la caridad. A veces lo único que puede hacerse será acompañar con 
la oración y cercanía discreta. Pero también muchas veces podrá 
hacerse mucho más.

La Virgen de los Dolores, al pie de la cruz, nos enseña a ser au-
daces en la caridad, a «tocar la carne sufriente de Cristo», como le 
gusta repetir al Papa Francisco. María nos invita a sacudirnos la 
indiferencia y a ponernos en camino, a saber dejar de lado nuestras 
propias preocupaciones, como hizo el buen samaritano: detenernos, 
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interesarnos, curar las heridas, derramar el bálsamo de la caridad, 
acompañar, saber estar y, si fuera el caso, saber pedir perdón.

La caridad de María al pie de la cruz también tiene una dimen-
sión que se nos puede escapar: Ella no ha querido ser la única que 
consuela a Cristo, sino que se ha dejado acompañar por Juan y las 
otras mujeres para aprender juntos del Señor cómo se ama. ¡Cuánto 
bien nos hacen quienes nos invitan a vencer el temor natural ante 
el dolor y a buscar aliviarlo en el prójimo! Juan, gracias a María, 
estuvo ahí para ver el Corazón traspasado por la lanza, y experi-
mentar en primera persona lo que es el amor de Dios y anunciarlo 
con pasión.

El dolor en la propia vida y en la de los demás puede también 
oscurecer nuestros horizontes. Me conforta mucho pensar en María. 
Ella ve a su Hijo muriendo como un malhechor mientras resuenan 
en su corazón las palabras del ángel: «será grande… reinará… se 
sentará en el trono de David… será llamado hijo del Altísimo». La 
imagino luchando como creyente, de pie, mientras se tambalean los 
fundamentos de su fe. Ella confía en la Palabra de Dios indepen-
dientemente de lo que ella percibe con sus ojos. Confía que Dios es 
fiel y repite su «hágase en mí según tu palabra».

La Virgen nos invita a enfrentar el dolor junto a ella, llenos de fe 
y de esperanza cristiana. Nos alienta a confiar más en el Señor que 
en las propias fuerzas. Nos anima a hacer lo que está en nuestras 
manos para seguir el plan de Dios con la certeza de que la gracia no 
nos faltará. María se mantiene en pie junto a su Hijo y se convierte 
en modelo de esperanza para nosotros. Nos recuerda que la gran-
deza de un hombre o una mujer —o de la sociedad entera— «está 
determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con 
el que sufre» (Benedicto XVI, Spe Salvi, n. 38) y nos pide que le per-
mitamos acompañarnos y ayudarnos a darle sentido a las cruces de 
nuestra vida. 

Dejo aquí estas reflexiones, invitándolos a imitar a María, que 
estaba de pie junto a la cruz de Cristo de modo que como ella y con 
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ella, nos detengamos ante todas las cruces del hombre de hoy. Que 
éste sea un rasgo de todos los apóstoles del Reino, que no temen ir a 
las periferias existenciales.

Con un recuerdo en mis oraciones y pidiéndoles las suyas,

	 <firma	manuscrita>
 P. Eduardo Robles-Gil, L.C.
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Prot. D.G. 725-204/8: Comisión para revisar la promoción vo-
cacional del Regnum Christi

1 de octubre de 2014

Maricarmen Ávila, Mayita García, Jacinta Curran, Michelle Reiff
Jorge López
PP. Ricardo Sada, Hernán Jiménez, Miguel Segura, LL.CC.

Muy estimados en Jesucristo:

Les envío un cordial saludo y les agradezco por su entrega a la 
misión que Dios nuestro Señor les ha encomendado.

Recientemente el Comité directivo general del Regnum Christi 
tuvo una serie de reuniones en las que, entre otras cosas, hemos 
visto la necesidad de revisar la labor de promoción vocacional que 
realizamos. Para ello el Comité constituirá una Comisión encarga-
da de profundizar el tema. 

En las próximas semanas se tendrá una serie de reuniones para 
proyectar la labor de la Comisión. Dado que ustedes cuentan con 
experiencia de promoción vocacional, queremos pedirles su apoyo 
para planear debidamente el trabajo de la Comisión y muy proba-
blemente para que formen parte como miembros o consultores de 
la misma. Viviana Limón, quien dirige el área de pastoral juvenil y 
familiar del Comité, será la encargada de organizar las reuniones y 
les contactará en los próximos.

Asegurándoles un recuerdo en mis oraciones me despido, afectí-
simo en Cristo, 

	 <firma	manuscrita>
 P. Eduardo Robles-Gil, L.C.
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c.c.p.: Gloria Rodríguez, directora general de las consagradas 
del Regnum Christi

 Viviana Limón, directora del área de pastoral juvenil y 
familiar del Comité directivo general del Regnum Christi
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2 de octubre de 2014: Carta sobre el proceso de reflexión de 
los miembros de 1º y 2º grado

2 de octubre de 2014
Memoria de los Ángeles Custodios

A los miembros de 1º y 2º grado del Regnum Christi

Queridos amigos en Jesucristo:

Les envío un cordial saludo y mis oraciones. Con esta carta quie-
ro anunciarles el inicio de un proceso en el que ustedes, miembros 
de 1º y 2º grado, van a poder profundizar en su propia vida, espiri-
tualidad y misión así como lo hicimos los legionarios, las consagra-
das y los consagrados. Pido a Dios que este camino sea ocasión para 
comprender, amar y vivir aún mejor el llamado al Regnum Christi; 
que se reavive en ustedes, así como ha sucedido con nosotros, el don 
que han recibido de Dios (cf. 2Tim 1, 6) y que profundicen en la con-
fianza que Dios ha tenido con ustedes al hacerles administradores 
de este don (cf. 1Pe 4, 10). 

Una vez que ustedes hayan terminado su reflexión, abordaremos 
la reflexión sobre la configuración canónica del conjunto del Reg-
num Christi, es decir, sobre la estructura jurídica más adecuada 
para fomentar la comunión en la misión común entre las consagra-
das, los laicos consagrados, los legionarios de Cristo y ustedes, los 
miembros de 1º y 2º grado. 

Actualmente, su vida, espiritualidad y misión como miembros 
de 1º y 2º grado, están expresadas en una parte de los Estatutos del 
Regnum Christi, que fueron aprobados por la Santa Sede en 2004 
y que están en vigor. El objetivo del camino que van a iniciar es 
expresar mejor lo que ustedes están llamados a vivir. La propuesta 
final de cambios al texto de los Estatutos se elaborará durante una 
convención internacional, en Pentecostés de 2016, y será sometida 
posteriormente a la Santa Sede para su aprobación. 
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A partir de ahora y hasta abril de 2015, se organizarán en las 
secciones y localidades actividades para familiarizarse con las en-
señanzas del Magisterio sobre el papel de los laicos en la Iglesia. 
Ustedes dispondrán de subsidios para el estudio sobre estos temas 
preparados por la Comisión central para la Revisión de los Esta-
tutos. Estos conocimientos les servirán de ayuda para contribuir 
con madurez y responsabilidad en el discernimiento que iniciarán 
después. 

De mayo a noviembre de 2015, ustedes podrán participar en gru-
pos para discernir sobre temas como identidad, misión, espiritua-
lidad de los miembros de 1º y 2º grado, su adhesión al Movimien-
to, formación, estructura, organización, etc. Como guía para estas 
reflexiones dispondrán de un documento de trabajo que recogerá, 
entre otros textos, la parte de los Estatutos que tiene que ver con 
ustedes, el Manual del miembro y las aportaciones sobre los Esta-
tutos de los miembros de 1º y 2º grado reunidos aquí en Roma en 
julio de 2013. 

Durante esta fase, los miembros incorporados de 1º y 2º grado 
elegirán a delegados que participarán en una convención territorial 
a inicios de 2016. Cada convención territorial, después de un discer-
nimiento profundo, redactará unas recomendaciones que enviará a 
la convención internacional, y elegirá a los delegados que asistirán a 
la misma. La convención internacional redactará la propuesta para 
la Santa Sede sobre la parte de los Estatutos que tiene que ver con 
los miembros de 1º y 2º grado. Una vez concluido esto, abordaremos 
la configuración canónica del conjunto del Regnum Christi. 

Toda esta información (los subsidios para el estudio, los documentos para 
la reflexión, el plan para llevar el proceso a cabo, la información de contacto 
para cada territorio, etc...) estará disponible con más detalle en el sitio web 
para la revisión de los Estatutos: www.rcstatutes.org. 

Les invito a vivir este camino con una actitud de escucha al Espíritu Santo. 
La reflexión y el diálogo serán fecundos y verdaderos en la medida en que el 
carisma del Regnum Christi se siga expresando en nuestra vida, oración, 

http://www.rcstatutes.org/
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caridad y apostolado. Anexo a esta carta una oración para suplicar al Señor 
que bendiga con su gracia y su presencia todo este camino. 

Ojalá que el proceso de revisión sea ocasión para que revivan su 
encuentro personal con Cristo y escuchen nuevamente la invitación 
a ser sus apóstoles. Pido a la Santísima Virgen que, como ella, sepan 
corresponder a los dones del Señor de manera decidida y alegre. 

Con un recuerdo en mis oraciones, 

	 <firma	manuscrita>
 P. Eduardo Robles-Gil, L.C.
 Director general del Regnum Christi y
 Presidente de la Comisión central 
 para la revisión de los Estatutos del 
 Regnum Christi
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2 de octubre de 2014: Inicio del proceso de reflexión de los 
miembros de 1º y 2º grado 

Carta conjunta del director general del Regnum Christi, la directora general de 
las consagradas y el responsable general de los laicos consagrados.

2 de octubre de 2014

A los legionarios de Cristo
A las consagradas del Regnum Christi
A los laicos consagrados del Regnum Christi

Muy estimados en Cristo:

Un saludo muy cordial. Queremos hacernos presentes entre 
ustedes por medio de esta carta para ponerles al tanto sobre la 
situación canónica actual de cada rama y explicarles el camino 
que prevemos recorrer para llegar a la configuración canónica del 
conjunto del Regnum Christi. 

Situación canónica actual 

En este momento están en vigor los Estatutos del Regnum 
Christi aprobados por la Santa Sede en el año 2004, si bien las con-
sagradas y los laicos consagrados cuentan con los Estatutos que en 
su momento aprobó el Delegado Pontificio y que fueron entregados 
a la Santa Sede para su revisión y eventual aprobación definitiva. 
Como ya explicó Gloria Rodríguez, en una carta a las consagradas 
del 29 de septiembre pasado, la Congregación para los Institutos 
de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica (CIVCS-
VA), respondió a la petición de erección canónica de la Asociación 
de las consagradas diciendo que hará falta esperar a la conclusión 
de la cuestión de la configuración jurídica del Regnum Christi en 
su conjunto. Por su parte, los consagrados también tendrán que 
esperar a que se clarifique este tema. En uno y otro caso, los Esta-
tutos aprobados por el Delegado pontificio están en vigor.
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Respecto a las Constituciones de la Legión, como el P. Eduardo 
informó en una carta a los Legionarios de Cristo del 3 de julio de 
2014, la CIVCSVA devolvió el borrador que el Capítulo general 
había presentado, con una lista de enmiendas necesarias para su 
aprobación. Entre esta lista de enmiendas mencionaba que no se 
pueden aprobar los números que dicen que la Legión forma parte 
del Movimiento hasta que se aclare mejor la relación del instituto 
religioso de los Legionarios de Cristo con el Regnum Christi. A me-
diados de septiembre, el gobierno de la Legión entregó una nueva 
propuesta a la CIVCSVA en la que se acogen las enmiendas, se 
hacen algunas aclaraciones y se pide la aprobación de las Consti-
tuciones manteniendo suspendidos los números donde el Regnum 
Christi se concibe como un ente jurídico. 

Tanto los Estatutos como las Constituciones, afirman la clara 
conciencia de que todos formamos parte del Regnum Christi, re-
flejando el sentir de las Asambleas generales de las consagradas y 
de los laicos consagrados y del Capítulo general de la Legión. Las 
Asambleas y el Capítulo se pronunciaron de esta manera, sabien-
do que todavía hace falta un camino para aclarar la naturaleza ca-
nónica del conjunto del Regnum Christi y el modo concreto de vivir 
la comunión en la misión a la luz del carisma. Para coordinar los 
esfuerzos necesarios para resolver esta cuestión, el pasado 19 de 
marzo, el director general del Regnum Christi constituyó la Comi-
sión central para la revisión de los Estatutos del Regnum Christi. 

El P. Gianfranco Ghirlanda, en su calidad de Asistente ponti-
ficio, nos está asesorando en la resolución de todas estas cuestio-
nes. 

El camino previsto que hemos de recorrer

Durante el verano, después de consultar al P. Ghirlanda, la 
Comisión central aprobó el camino que culminará con la presen-
tación a la Santa Sede de un borrador de Estatutos del Regnum 
Christi actualizados. 

Documentos	oficiales
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En este camino se tienen que abordar dos cuestiones: la iden-
tidad del 1º y 2º grado del Regnum Christi y la configuración de 
la familia del Regnum Christi en su conjunto. Empezaremos ahora 
con la primera cuestión, invitando a los miembros de 1º y 2º grado a 
un proceso de discernimiento sobre su propia vida, espiritualidad y 
misión como miembros del Movimiento. Este proceso culminará en 
Pentecostés de 2016 con una convención internacional de los miem-
bros seglares que redactará una propuesta sobre la parte de los Es-
tatutos que tiene que ver de modo particular con su propia vida. 
El P. Eduardo ya anunció, en una carta a los miembros de 1º y 2º 
grado, el inicio de este proceso.

Una vez concluida la primera etapa, abordaremos la cuestión del 
Regnum Christi como conjunto. La Comisión central, junto con el 
Asistente pontificio, elaborará una propuesta de configuración ca-
nónica. Dicha propuesta deberá ser revisada y ratificada por las 
ramas del Regnum Christi, antes de ser sometida a la Santa Sede 
para su aprobación. 

El camino que nos toca recorrer nos ayudará no sólo a clarificar 
la cuestión canónica sino a profundizar en nuestra identidad, espi-
ritualidad y misión. Además, resulta providencial que después del 
proceso de reflexión que las ramas consagradas hemos realizado en 
estos años, ahora los miembros de 1º y 2º grado del Regnum Christi 
participen en un proceso análogo. Aunque esta primera etapa del 
camino no exige que todos los miembros de las ramas consagra-
das participen directamente, les invitamos a acompañarles como 
hermanos, escuchando, comprendiendo, apoyando y aportando su 
experiencia. Ojalá que nuestra presencia les ayude a asumir la 
trascendencia de este momento, no sólo para su propia vida sino 
también para nosotros. Pidamos al Espíritu Santo que nos guíe y 
acompañe a todos durante el camino. 

Si desean más información sobre el camino que inicia ahora pue-
den escuchar la conferencia que el P. Sylvester Heereman dio en 
Madrid el 5 de septiembre pasado, o pueden consultar el sitio web 
para la revisión de los estatutos: www.rcstatutes.org.

http://www.legrc.org/regnum_db/archivosWord_db/Carta_rc_02102014.pdf
http://www.legrc.org/regnum_db/archivosWord_db/Carta_rc_02102014.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=606rrhFqbA0
http://www.rcstatutes.org/
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Agradeciéndoles su interés en estas tareas a las que la Divina 
Providencia nos llama como Movimiento, nos despedimos de uste-
des, afectísimos en Cristo, 

	 <firma	manuscrita>
 Jorge López González
 Responsable general de los laicos consagrados del  
 Regnum Christi 

	 <firma	manuscrita>
 P. Eduardo Robles-Gil, L.C.
 Director general de la Legión de Cristo y
 del Movimiento Regnum Christi

	 <firma	manuscrita>
 Gloria Rodríguez Díaz
 Directora general de las consagradas del 
 Regnum Christi

Documentos	oficiales
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Prot. D.G. 726-2014/7 3 de octubre de 2014: Horizonte progra-
mático

3 de octubre de 2014

A los coordinadores locales de apostolado
A los directores de sección del Regnum Christi
A los directores de las obras de apostolado

Muy estimados en Jesucristo:

Les envío un saludo muy cordial junto con mis oraciones, lleno de 
gratitud por su entrega diaria a la misión que Dios les ha confiado.

En las reuniones de programación del Comité directivo general 
del Regnum Christi hemos visto conveniente ofrecer una orienta-
ción común a todo el Movimiento que inspire nuestra vida y acción 
en el próximo quinquenio. Como horizonte programático, les ofrece-
mos tres dimensiones esenciales de nuestra misión, que deben estar 
presentes en todo lo que somos y hacemos, a saber, el encuentro 
personal con Cristo vivo, la vida y apostolado en comunión, el acom-
pañamiento en el seguimiento de Cristo.

El documento anexo busca iluminar la reflexión y el discerni-
miento de todos los miembros. Está especialmente dirigido a quie-
nes tienen una función directiva y han de elaborar programas apos-
tólicos. En cada nivel (territorio, localidad, obra o sección), han de 
decidir el modo de interiorizar y vivir estas dimensiones. Antes de 
elaborar sus programas apostólicos junto con sus equipos de tra-
bajo, les invito a servirse del documento y ponerse a la escucha del 
Espíritu Santo para dejarse interpelar por la Palabra de Dios, el 
Magisterio y nuestro carisma. 

Con un recuerdo en mis oraciones, quedo de ustedes afectísimo y 
seguro servidor,
	 <firma	manuscrita>
 P. Eduardo Robles-Gil, L.C.
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c.c.p.: Directores territoriales 

Anexo: Documento Partir del encuentro con Cristo como testigos 
de su amor

Anexo:

Partir del encuentro con cristo como testigos de su amor

Horizonte programático (2015-2019) 
Comité directivo general del Movimiento Regnum Christi

introducción

El director general del Movimiento presenta este documento, que 
ha sido elaborado por el Comité directivo general del Regnum Chris-
ti con el fin de ofrecer una orientación común a todo el Movimiento 
que inspire su vida y acción en el próximo quinquenio.

Como horizonte programático, se presentan tres dimensiones 
esenciales de nuestra misión, que deben estar presentes y animar 
todo lo que somos y hacemos como apóstoles en el Regnum Christi 
para colaborar con Cristo en la extensión de su Reino. Las tres di-
mensiones son:

1. Encuentro personal con Cristo vivo
2. Vida y apostolado en comunión
3. Acompañamiento en el seguimiento de Cristo

El contenido de este documento busca iluminar la reflexión y el 
discernimiento de todos los miembros pero está especialmente diri-
gido a aquellos que, como parte de su misión directiva a cualquier 
nivel, participan en la elaboración de programas apostólicos. Son 
ellos quienes han de decidir y promover el modo de interiorizar y 
vivir estas dimensiones en la realidad específica de cada territorio, 
localidad, obra y sección.

Documentos	oficiales
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En este ejercicio, a la escucha del Espíritu Santo tendremos que 
dejarnos interpelar por la Palabra de Dios, el Magisterio y nuestro 
carisma. Al final del documento se ofrecen algunas preguntas que 
pueden ayudar a poner la reflexión en marcha.

dimensiones de la misión 

1. Encuentro personal con Cristo vivo 

La vida en el Movimiento Regnum Christi parte de la experiencia 
del amor de Cristo. Es una invitación a centrar toda la existencia 
en su amor personal, real y fiel y en lo que Él más ama. De esta ex-
periencia brota una vivencia auténtica de la caridad y el celo para 
anunciar a todos los hombres el amor misericordioso de Dios e in-
vitarlos al encuentro con Cristo y a ser sus apóstoles. La vida en el 
Movimiento se nutre del ejercicio de las virtudes teologales y del 
contacto con las fuentes de la vida cristiana: la Palabra de Dios, los 
sacramentos, la vida de oración. Se expresa en una actitud perma-
nente de misión y en acciones concretas de evangelización, tanto a 
nivel personal como comunitario e institucional.

No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, 
sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da 
un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva. En su 
Evangelio,	Juan	había	expresado	este	acontecimiento	con	las	siguientes	
palabras: «Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para 
que todos los que creen en él tengan vida eterna» (cf. 3, 16). […] Y, puesto 
que es Dios quien nos ha amado primero (cf. 1Jn 4, 10), ahora el amor ya 
no es sólo un «mandamiento», sino la respuesta al don del amor, con el 
cual viene a nuestro encuentro. 

Benedicto XVI, Deus Caritas Est, n.1

2. Vida y apostolado en comunión

Vivir la comunión como apóstoles es un don que Dios concede. 
Significa reconocer, agradecer y vivir la promesa de Cristo de que 
donde hay dos o tres en su nombre, allí está Él en medio de ellos (cf. 
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Mt 18, 20). Significa responder en lo concreto de la vida a la petición 
de Cristo «que sean uno» (Jn 17, 21) comprometiéndose con la comu-
nidad y promoviendo un auténtico espíritu de familia en Cristo. Sólo 
si vivimos la comunión en nuestras secciones, localidades, obras de 
apostolado y comunidades podremos ser signos e instrumentos de 
la comunión con Cristo que deseamos para los demás, podremos ser 
comunidad evangelizadora.

Esto se expresa favoreciendo una cultura del encuentro con los 
demás de manera que toda persona se sienta conocida, acogida y 
acompañada. Se trata de que todos puedan aportar la riqueza de su 
propia vocación a la misión común de anunciar el evangelio y for-
mar apóstoles. Se trata de descubrir el rostro de Cristo en cada per-
sona y ayudarle a experimentar el amor con el que el Señor la ama, 
especialmente buscando a quienes no se han encontrado con Cristo 
y sosteniendo como compañeros a quien ya lo sigue. De aquí surge 
la voluntad de colaborar y vivir la comunión con otros miembros del 
Movimiento, con las diferentes obras, apostolados y secciones, de 
participar activamente en la vida de la Iglesia local con espíritu de 
servicio desde la propia identidad. 

Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión: éste es el gran 
desafío que tenemos ante nosotros en el milenio que comienza, si quere-
mos	ser	fieles	al	designio	de	Dios	y	responder	también	a	las	profundas	
esperanzas del mundo. […] Antes de programar iniciativas concretas, 
hace falta promover una espiritualidad de la comunión, proponiéndola 
como principio educativo en todos los lugares donde se forma el hombre y 
el	cristiano.	[…]	Espiritualidad	de	la	comunión	significa	una	mirada	del	
corazón hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros, y cuya 
luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos. Espiritua-
lidad	de	la	comunión	significa,	además,	capacidad	de	sentir	al	hermano	
de fe en la unidad profunda del Cuerpo místico, para saber compartir sus 
alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesi-
dades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad. Espiritualidad 
de la comunión es también capacidad de ver ante todo lo que hay de posi-
tivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios. 

Juan Pablo II, Novo Millennio Ineunte, n. 43

Documentos	oficiales
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En nuestro mundo, frecuentemente dominado por una cultura seculari-
zada que fomenta y propone modelos de vida sin Dios, la fe de muchos 
es puesta a dura prueba y no pocas veces sofocada y apagada. Se siente, 
entonces, con urgencia la necesidad de un anuncio fuerte y de una sólida 
y	profunda	formación	cristiana.	¡Cuánta	necesidad	existe	hoy	de	perso-
nalidades cristianas maduras, conscientes de su identidad bautismal, 
de su vocación y misión en la Iglesia y en el mundo! ¡Cuánta necesidad 
de comunidades cristianas vivas! Y aquí entran los movimientos y las 
nuevas comunidades eclesiales. 

Juan Pablo II, Discurso a los participantes del Congreso 
de Movimientos Eclesiales, 27 de mayo de 1998

3. Acompañamiento en el seguimiento de Cristo 

El Regnum Christi nació históricamente en una sociedad cris-
tiana y, en muchos casos, se presupone que quien se acerca a él ya 
ha hecho una experiencia de Cristo. Sin embargo, con la creciente 
secularización y la erosión del tejido familiar, parece urgente hacer 
un primer anuncio de la salvación con nuevas formas y métodos, sin 
presuponer que ya por estar bautizados se ha tenido una experien-
cia de Cristo. Pero también se necesita acompañar a las personas, 
como hizo Cristo con los discípulos de Emaús, en su progresiva ma-
duración en la fe «hasta que Cristo sea formado en ellos» (Gal 4, 19), 
hasta su plenitud vocacional. A esta generación nos toca transmitir 
este don y carisma habiendo aprendido a integrar nuestra historia 
de fundación como un don espiritual, que al brotar de la misma mi-
sericordia de Dios, tiene un alto poder evangelizador especialmente 
para el hombre «tan herido» de nuestro tiempo.

Por acompañamiento en el Movimiento entendemos una aten-
ción personal cercana y gratuita, que busca llevar a las personas 
desde donde se encuentren para que, por la acción de la gracia y 
la colaboración humana puedan ir respondiendo a las preguntas y 
retos con los que se encuentran, asumiendo las riendas de su vida, 
responsabilizándose de su propia vocación y misión. Tanto el que 
acompaña como el acompañado buscan a Dios que sale a nuestro 
encuentro en el camino, en el otro.
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La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que pri-
merean,	que	se	involucran,	que	acompañan,	que	fructifican	y	festejan.	La	
comunidad	evangelizadora	experimenta	que	el	Señor	tomó	la	iniciativa,	
la ha primereado en el amor (cf. 1Jn 4, 10); y, por eso, ella sabe adelan-
tarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los leja-
nos	y	llegar	a	los	cruces	de	los	caminos	para	invitar	a	los	excluidos.	Como	
consecuencia, la Iglesia sabe involucrarse. Jesús lavó los pies a sus dis-
cípulos. El Señor se involucra e involucra a los suyos, poniéndose de rodi-
llas ante los demás para lavarlos. Pero luego dice a los discípulos: «Seréis 
felices si hacéis esto» (Jn 13, 17). La comunidad evangelizadora se mete 
con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, 
se abaja hasta la humillación si es necesario, y asume la vida humana, 
tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Luego, la comunidad 
evangelizadora se dispone a acompañar. Acompaña a la humanidad 
en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Sabe de 
esperas largas y de aguante apostólico. La evangelización tiene mucho 
de paciencia, y evita maltratar límites. Fiel al don del Señor, también 
sabe fructificar. La comunidad evangelizadora siempre está atenta a 
los frutos, porque el Señor la quiere fecunda. Cuida el trigo y no pierde la 
paz por la cizaña. Encuentra la manera de que la Palabra se encarne en 
una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia 
sean imperfectos o inacabados. 

Francisco, Evangelii Gaudium, n. 24

El acompañamiento requiere primero de todo «quitarse las san-
dalias ante la tierra sagrada del otro» (Ex 3, 5). Requiere también 
mucha capacidad de escucha, comprensión y docilidad al Espíritu 
Santo de manera que se logre un encuentro espiritual, de apertura 
y confianza con el otro. Entonces se podrá encontrar la palabra y el 
gesto oportunos que permitan el genuino crecimiento y la respuesta 
libre al amor de Dios (cf. Francisco, Evangelii Gaudium, 169-173).

Desde siempre ha sido el «encuentro con Cristo vivo» el que como 
distintivo carismático hace detonar el «encuentro con los demás». 
Esto lo queremos vivir a imagen de las primeras comunidades cris-
tianas, como familia que con su testimonio de vida y apostolado 
evangeliza, sea en un colegio que en la sección, sea en el apostolado 

Documentos	oficiales
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que en la parroquia; y que «al modo de Jesucristo» acompaña a cada 
persona desde su realidad concreta por el camino hacia la plenitud 
vocacional. 

 El Regnum Christi (apostolados, localidades y territorios) desde 
esta «cultura del encuentro con Cristo vivo» aspira a vivir y ayudar 
a vivir un cristianismo integral, formando apóstoles, de modo que 
como las primeras comunidades, sean las nuestras verdaderas «es-
cuelas de oración» y modelos de comunión eclesial y fraterna; a la 
vez evangelizadas por Cristo y evangelizadoras. 

 Para comenzar la reflexión

Desde nuestra situación concreta (Comité directivo territorial / 
sección / obra / equipo):

¿Cómo nos interpelan estas dimensiones y cómo pueden refle-• 
jarse en nuestra vida de cristianos y miembros del Regnum 
Christi?

¿Cómo pueden inspirar y orientar nuestros programas apos-• 
tólicos?

Toca a cada territorio, localidad, obra o sección añadir las especi-
ficaciones que consideren más adecuadas para responder a los retos 
que se presentan al Movimiento y sus instituciones en las distintas 
circunstancias culturales e históricas de su realidad local.
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Prot. D.G. 731-2014/5: 7 de octubre de 2014: Identidad, misión 
y gobierno de las academias de Oak International

7 de octubre de 2014

A los directores territoriales
A los responsables territoriales
A los directores de las academias Oak International

Muy estimados en Jesucristo:

Me da gusto saludarles en este inicio de curso y tener una opor-
tunidad para agradecerles la labor de formación y evangelización 
que realizan en las academias Oak International.

Con esta carta quiero comunicarles que, con el parecer favora-
ble del Comité directivo general del Regnum Christi, he aprobado 
el documento Identidad, misión y gobierno de las academias Oak 
International. 

Espero que este documento sirva de guía para unificar los ele-
mentos característicos de nuestras academias y que sea un apoyo 
eficaz para sus directores al trazar una mayor claridad en la forma 
de dirigir las academias. 

Asegurándoles un recuerdo en mis oraciones me despido, afectí-
simo en Cristo y el Movimiento, 

	 <firma	manuscrita>
 P. Eduardo Robles-Gil, L.C.

c.c.p.: Directores generales de las ramas consagradas del Reg-
num Christi

 Luly Clariond, directora general de Oak International

Anexo: Documento Identidad, misión y gobierno de las acade-
mias Oak International

Documentos	oficiales
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16 de noviembre de 2014: Con ocasión de la Solemnidad de 
Cristo Rey

Roma, 16 de noviembre de 2014

A los miembros del Regnum Christi
con ocasión de la Solemnidad de Cristo Rey

Muy queridos amigos:

Les envío un saludo y mis oraciones mientras nos preparamos 
para celebrar la Solemnidad de Cristo Rey. Al celebrar la realeza de 
Cristo, descubrimos la actuación de Dios Padre, que gobierna todas 
las cosas con justicia y, sobre todo, con amor. Reconocemos también 
con gratitud su misericordia al entregarnos a su Hijo, crucificado y 
coronado de espinas, con su corazón abierto y herido de amor por 
nosotros. 

 El evangelio de la fiesta (cf. Mt 25, 31-46) insiste en la realeza 
universal de Cristo, a quien ha sido dado todo poder en el cielo y en 
la tierra. Nos recuerda la verdad sobre nuestro destino último y el 
criterio según el cual seremos juzgados: el amor al prójimo. Cuando 
nos abrimos al señorío de Cristo, manso y humilde de corazón, que 
no vino a ser servido sino a servir; cuando como Él somos servidores 
los unos de los otros con humildad, entonces el Reino se realiza. En 
cambio, cuando buscamos los propios intereses egoístas, hacemos 
del mundo un lugar frío, oscuro y solitario.

Desde la cruz, Cristo reina con sufrimiento y con dolor. El autor 
de la carta a los hebreos expresa este misterio de la historia de la 
salvación con una frase que hemos de meditar para poder compren-
der: «sin efusión de sangre, no hay redención» (Hb 9, 22).

La realidad de la prueba y el dolor

La lucha y el dolor son realidades inevitables de toda vida huma-
na. No hay nadie que no pase por ellas. Últimamente me he pregun-
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tado por qué hay quien conserva la alegría interior y la esperanza 
en medio de las tribulaciones, mientras que otros sucumben ante el 
desánimo, la oscuridad, la falta de sentido, llegando incluso a algún 
tipo de depresión. 

Creo que cuando la prueba y la lucha tocan nuestra vida, las 
seguridades superficiales saltan por los aires y experimentamos la 
necesidad de certezas sólidas de fe que nos sostengan. Es ahí cuan-
do Cristo quiere enseñarnos el arte de edificar nuestra vida sobre la 
Roca, que es él mismo.

Poner la mirada en Cristo Rey

Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco ha insistido 
de manera especial en la necesidad apremiante del encuentro per-
sonal con Jesucristo. Nos ha recordado que debemos dejarnos aca-
riciar por su amor incondicional y su ternura, y sentir su compañía 
en medio de las dificultades. Sólo quien ha experimentado el amor 
personal de Cristo en la fe podrá luego vivir con alegría evangélica 
las exigencias morales y existenciales de la vida.

A este respecto, quiero recordar las palabras del Beato Pablo VI 
que forman parte del rito de incorporación al Regnum Christi: «Cris-
to está en el vértice de las aspiraciones humanas, es el término de 
nuestras esperanzas y de nuestras plegarias. Aquél que da sentido 
a los acontecimientos humanos. Aquél que da valor a las acciones 
humanas. Aquél que constituye la alegría y la plenitud de todos los 
corazones: el verdadero Hombre. Y al mismo tiempo, Jesús es el 
manantial de nuestra verdadera felicidad: es el principio de nues-
tra vida espiritual y moral; dice lo que se debe hacer y da la fuerza, 
la gracia para hacerlo. Cristo es todo para nosotros. Y es deber de 
nuestra fe religiosa, necesidad de nuestra humana conciencia, re-
conocer, confesar y celebrar esto. A Él está ligado nuestro destino, 
nuestra salvación».

La certeza que nos da la fe en Jesucristo nos capacita para afron-
tar con serenidad las pruebas de la vida, para hacer fecundos nues-

Documentos	oficiales
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tros sufrimientos, para que se conviertan en momento de gracia. 
Necesitamos descubrir la grandeza de Jesús, su presencia amiga, 
su amor incondicional, para caminar y ayudar a otros a recorrer la 
vida anclados en la esperanza que no defrauda. Necesitamos olvi-
darnos de nosotros mismos y entregarnos sin límites al prójimo, y 
hacer así presente el Reino de Cristo en el mundo.

Dejarnos transformar por la esperanza

San Agustín afirma que a los cristianos no se nos ahorra el su-
frimiento, sino que, al contrario, nos toca un poco más, porque vivir 
la fe es afrontar la vida y la historia más en profundidad. Con todo, 
la experiencia del dolor nos ayuda a conocer la vida en toda su be-
lleza. Como esas personas que parecen no tener nada, pero que son 
ricas en su fe y viven con un realismo alegre que todos quisiéramos 
tener.

Por esto, en Cristo Rey vemos la realización plena de nuestra 
vida. Jesucristo quiso cargar sobre sí todos nuestros dolores y pe-
cados. Jesús hace nuevas todas las cosas y nos introduce en esa 
progresiva transformación de nuestros corazones y de la sociedad: 
las cicatrices de la lucha por ser fieles y por ser apóstoles, incluso 
las heridas del pecado, se convierten por la misericordia de Dios en 
llagas benditas de esperanza y salvación.

Queridos miembros del Regnum Christi, los invito a no desfalle-
cer nunca en el camino de la vida, especialmente ante el sufrimiento 
que viene de las propias limitaciones y de las de los demás. Cristo 
nos invita a ponerlo al pie de la cruz para insertarnos en la trans-
formación interior que se realiza por la gracia. Tenemos urgencia de 
salir de nosotros mismos, de anunciar al mundo la maravilla de la fe 
que se hace concreta en la caridad, en el apostolado, en la atención a 
los más necesitados. El ver las llagas de Cristo en lugar de fijarnos 
en las nuestras, es causa de amor y de esperanza.

Los invito en este día de Cristo Rey, a redescubrir que los pade-
cimientos que nos toca vivir al seguir más de cerca las huellas de 
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Jesús, «son nada en comparación con la gloria que ha de ser revela-
da» (Rm 8, 18). Cuando experimentemos que la cruz nos hiere, uná-
monos a Jesucristo que ofrece el mundo entero al Padre, renovemos 
nuestra confianza en el Señor y digamos más con la vida que con las 
palabras: «Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, 
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los 
siglos de los siglos. Amén».

Cuenten con mis oraciones en este día de Cristo Rey. Encomen-
demos al P. Miguel Romeo, L.C., que falleció hace dos días en un 
accidente, y a los legionarios y miembros del Movimiento que han 
partido a la casa del Padre en este año. También les pido que me 
tengan presente en las suyas.

Suyo en Cristo,

	 <firma	manuscrita>
 P. Eduardo Robles-Gil, L.C.
 Director general

Documentos	oficiales
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Prot. D.G. 962-2014/8: 12 de diciembre de 2014. Pautas para 
la promoción vocacional

Roma, 12 de diciembre de 2014

A los directores territoriales del Regnum Christi

Muy estimados en Jesucristo:

Les envío un saludo en este día de la Virgen de Guadalupe y 
víspera de la ordenación sacerdotal de 35 legionarios de Cristo. En 
respuesta a la petición que hicieron durante la reunión que tuvimos 
en Roma el pasado mes de septiembre, les hago llegar unas pautas 
para la promoción vocacional que han sido preparadas por un grupo 
de legionarios, consagradas y consagrados, y posteriormente pre-
sentadas al Comité general del Regnum Christi.

Dios sigue llamando a hombres y mujeres a estar con él y enviar-
los a predicar (cf. Mc 3, 14) y confiamos en que muchos seguirán res-
pon-diendo a su llamado a la santidad y al apostolado en el Regnum 
Christi. Unos lo harán como sacerdotes o consagrados, otros como 
miembros de primero o segundo grado. En la familia del Regnum 
Christi, hemos de desarrollar una renovada «cultura vocacional» 
que nace del aprecio por el don de la propia vocación y de la de los 
demás. Se trata de promover la “plenitud vocacional” de cada una 
de las personas con las que entramos en contacto, particularmente 
de los miembros del Regnum Christi. En la base de esta «cultura 
vocacional» está el encuentro personal con Cristo y un diálogo afec-
tuoso con Él que lleve a elecciones de vida y acción en consonancia 
con el Evangelio. 

El documento que les envío contiene pautas generales y algu-
nas sugerencias de acción que tendrán que adaptarse y concretarse 
de acuerdo con las circunstancias de cada territorio. La mayoría 
son cosas bien conocidas pero que conviene recordar. Las pautas no 
pretenden ser exhaustivas —señalando todo lo que hay que tener 
en cuenta— sino sólo indicativas. Es responsabilidad del director 
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territorial del Regnum Christi, con la ayuda del Comité territorial, 
definir el modo de concretarlas y asegurar que se dé la colaboración 
de todo el Movimiento en la promoción vocacional así como un ade-
cuado seguimiento.

Las pautas y sugerencias han sido preparadas pensando en la 
misión apostólica común del Regnum Christi en la cual participan 
todas las ramas. Por lo mismo, no hay pautas particulares para las 
distintas ramas, pues corresponde más bien a cada director o res-
ponsable general dar las consignas que considere oportunas. Como 
verán, se sigue el mismo esquema del documento “horizonte progra-
mático” que ya están utilizando.

Me despido encomendando a María Santísima, en este día dedi-
cado a ella, el fruto de nuestra promoción vocacional. 

	 <firma	manuscrita>
 P. Eduardo Robles-Gil, L.C.

c.c.p.: Gloria Rodríguez, directora general de las consagradas 
del Regnum Christi

 Jorge López, responsable general de los laicos consagra-
dos del Regnum Christi

Anexo: Pautas para la promoción vocacional

Documentos	oficiales
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Anexo:

Pautas Para la Promoción vocacional

1) Encuentro personal con Cristo vivo: que llama a una vo-
cación concreta y confía una misión personal.

 Sugerencias de acción:
- Adoración/oración por las vocaciones. En las comunidades, en 

las secciones, en las obras de apostolado se pueden tener mo-
mentos especiales de oración y adoración por las vocaciones. 
Son particularmente valiosas las horas eucarísticas de toda 
la localidad buscando que, cuando convenga, tengan un matiz 
vocacional.

-  Retiros, cursillos, triduos, talleres de oración. La predicación 
y los momentos de oración con adecuado acompañamiento son 
momentos propicios para el discernimiento vocacional.

-  Centros educativos. En los colegios y universidades conviene 
renovar la pastoral vocacional: que el joven se pregunte qué 
quiere Dios de su vida. Para ello ha de existir un programa 
evangelizador (aprovechando los medios con los que se cuenta 
como son las clases de religión, la impartición de los sacra-
mentos, etc.) que ayude a que hagan una experiencia personal 
de Jesucristo y opten por una vida de amistad con Él. Hemos 
de realizar una labor de evangelización también con las fa-
milias de los alumnos: formar hogares cristianos en los que 
puedan crecer y madurar las vocaciones.

-  Actividades apostólicas (misiones, cursos, programas de apos-
tolado…) que lleven al encuentro personal con Cristo y a com-
prometerse con Él. Hemos de asegurar que nuestras fuerzas 
se enfoquen prioritariamente a dicho encuentro sin contentar-
nos con lo meramente organizativo.

-  Impulso y profundización en los programas de colaboradores 
del Reino (Regnum Christi) y del ECyD como caminos privile-
giados para llegar a la plenitud vocacional.
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2) Vida y apostolado en comunión: de modo que se expresen 
con mayor claridad las diversas vocaciones dentro de nues-
tra familia del Regnum Christi.

 Sugerencias de acción:
-  A nivel de comunidad, hemos de abrir las puertas de nuestras 

casas y darnos a conocer a los miembros de las secciones y de 
las obras de apostolado de la localidad. Que nuestras comuni-
dades de formación y de apostolado sean lugar de testimonio 
personal y comunitario de la vocación a la que Dios nos ha 
llamado. 

-  A nivel personal, todos hemos de promover las vocaciones de 
las otras ramas y no sólo la propia, ayudando a cada persona a 
llegar a su plenitud vocacional. Esto presupone el conocimien-
to y el aprecio por las distintas vocaciones.

-  A nivel de sección, hemos de velar para que los miembros 
puedan apreciar las distintas vocaciones. Al mismo tiempo, 
hemos de fomentar la entrega a los demás por el apostolado 
y la dimensión contemplativa, de modo que cada uno pueda 
plantearse y responder a la pregunta por la propia vocación. 

-  A nivel de localidad, hemos de colaborar entre secciones, apos-
tolados, giras vocacionales y centros educativos para ayudar-
nos a realizar mejor la promoción vocacional.

-  A nivel de la Iglesia local, hemos de participar en la promoción 
y en los programas de pastoral vocacional de la diócesis de la 
localidad. Hemos de cultivar el aprecio hacia las demás voca-
ciones en la Iglesia.

3) Acompañamiento en el seguimiento de Cristo.

-  Continuidad en el acompañamiento. Por lo general las per-
sonas necesitan muchos años para ir concretando su camino 
vocacional. La continuidad también se ha de lograr cuando 
por alguna razón hay cambios de misión por parte de quien da 
el acompañamiento. 

-  Formación en el acompañamiento espiritual y el discerni-
miento vocacional. Conviene que cada territorio ofrezca una 

Documentos	oficiales
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adecuada capacitación a quienes se dedican a la tarea del 
acompañamiento y discernimiento vocacional. Debemos for-
marnos para saber acompañar sin sustituir a las personas en 
sus decisiones.

-  Invitación a seguir a Cristo. Aunque puede resultar obvio, es 
necesario que quien acompaña invite a seguir en plenitud la 
vocación. Pero también que todos invitemos a otros a seguir a 
Cristo, incluso a seguirle más de cerca consagrando la vida a 
Él. 



reuniones del comité directivo general

El Comité directivo general del Regnum Christi se ha reunido 
en distintas ocasiones en Roma.

Sesión del 3 de abril de 2014

Preside el director general, P. Eduardo Robles-Gil; participan 
los miembros del Comité general, Jorge López, P. Sylvester Hee-
reman, P. Juan Sabadell, Viviana Limón; participan los miem-
bros del área de centros educativos: PP. Jesús Villagrasa y Thomas 
Montanaro y Luly Clariond; participa el administrador general 
P.	José	Cárdenas	y	el	P.	Eduardo	Vigneaux.	Secretario:	P.	Jaime	
Rodríguez.

Se analiza la situación y la propuesta de reorganización de las 
Academias de Oak International. 

Sesión del 30 de abril de 2014

Preside el director general, P. Eduardo Robles-Gil; participan 
los miembros del Comité general, Jorge López, P. Sylvester Heere-
man, P. Juan Sabadell, Viviana Limón y Francisco Gámez; parti-
cipan el administrador general P. José Cárdenas y el responsable 
de	la	oficina	de	comunicación,	P.	Benjamín	Clariond.	Secretario:	
P. Jaime Rodríguez.

Apostolado y secciones del Regnum Christi y del ECYD

Viviana Limón presenta la organización del área del apostolado 
en la Dirección General. Entre los elementos de trabajo para el 
curso 2014-2015 están el programa de colaboradores; evaluar el 
servicio, viabilidad e impacto real de Mission kits; evaluar las se-
manas pastorales para los legionarios y las consagradas en perío-
do de formación inicial; clarificar la identidad, misión y gobernabi-
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lidad del Centro de Estudios sobre la Adolescencia y la Juventud 
(CEAJ) de la Universidad Francisco de Vitoria; dar los pasos para 
una actualización de los Estatutos del ECYD.

Centros educativos

Jorge López presenta la organización del área de los centros 
educativos, haciendo un análisis de su situación y problemáticas 
principales para los miembros del Comité que no están familiari-
zados con el mundo de los colegios y universidades del Movimiento. 
Se acuerda que el Administrador general y Jorge López auxilien a 
los directores territoriales de México y Monterrey a madurar la or-
ganización del gobierno de los centros educativos, de manera que 
haya un crecimiento en la calidad de sus servicios y en la eficiencia 
de los mismos.

Promoción vocacional 

Se reflexiona sobre la promoción vocacional y su naturaleza. Se 
acuerda que más allá de una planeación estratégica se requiere 
una reflexión teológica sobre la pastoral vocacional y que para ello 
se hará una Comisión que haga propuestas sobre este campo. Se 
subraya la importancia de la vitalidad de las secciones del Movi-
miento como lugar privilegiado para el florecimiento de la voca-
ción cristiana a la santidad y al apostolado y también a vocaciones 
de especial consagración. Se acuerda que la promoción vocacional 
no es un punto que sólo afecte la vida interna de las ramas consa-
gradas, sino que es también materia de competencia del Comité 
directivo. Se acuerda que los directores generales de las ramas 
consagradas escriban una carta conjunta con ocasión de la LI Jor-
nada mundial de Oración por las Vocaciones.

Programa anual e informes semestrales

El P. Jaime Rodríguez presenta las fechas en las que los di-
rectores territoriales del Regnum Christi envían sus programas 
anuales y sus informes semestrales (cf. Prot. S.G. 1067-2012/1). 
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Se confirma la praxis y se determina que será competencia del 
Comité directivo territorial del Regnum Christi preparar y revisar 
el programa y los informes. Se acuerda además el calendario del 
Comité directivo para el año 2014.

Aprobación del Comité directivo territorial de Venezuela

El Comité general da su consentimiento a la conformación del 
Comité directivo territorial de Venezuela. Los miembros son:

P. Julio Martí, L.C.   -
Rosa María López  -
P. Carlos Gutiérrez, L.C. -
P. Ignacio Jordán, L.C. -
María Cristina Mardónez  -
Lourdes Ibarra -
Sra. Luisa de Visani -
Sr. Fernando Clemente -

El secretario del Comité es el P. Josef Hare, L.C., secretario 
territorial de la Legión de Cristo.

Temas administrativos

El administrador general presenta al Comité algunos actos ad-
ministrativos para que exprese su parecer según se establece en el 
Marco de colaboración.

Comunicación institucional

El P. Benjamín Clariond presenta a los miembros del Comité 
el trabajo realizado por la Oficina de comunicación institucional 
durante los últimos años, así como sus cometidos principales. Se 
acuerda que en una sesión futura presentará una propuesta de 
organización de la oficina a la luz de lo establecido en el Marco de 
colaboración.

Reuniones del Comité directivo general
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Nombramiento

El director general, oído el parecer del Comité directivo, nom-
bra al P. Sylvester Heereman, a Jorge López y a Viviana Limón 
representantes del Movimiento Regnum Christi en el III Congreso 
mundial de movimientos eclesiales y nuevas comunidades organi-
zado por el Pontificio Consejo para los Laicos y que tendrá lugar en 
noviembre en las instalaciones del Pontificio Colegio Internacional 
Maria Mater Ecclesiae.

Sesión del 19 de mayo de 2014

Preside el director general, P. Eduardo Robles-Gil; participan los 
miembros del Comité general, Gloria Rodríguez, Viviana Limón, 
Cristina Danel, Jorge López, P. Sylvester Heereman, P. Juan Sa-
badell y Francisco Gámez. En los temas de administración, parti-
cipan también el administrador general P. José Cárdenas, Beatriz 
Pimentel, Mario Olivieri, el H. Luis Manuel Gutiérrez y Franco Be-
cerril. Secretario: P. Jaime Rodríguez.

Temas administrativos

El administrador general presenta al Comité algunos actos ad-
ministrativos para que exprese su parecer según se establece en el 
Marco de colaboración.

Políticas de seguridad informática del Regnum Christi

El H. Luis Manuel Gutiérrez informa que se aplica una política 
de seguridad informática única que genera problemas prácticos y 
costos innecesarios al departamento de tecnologías de la informa-
ción. Propone una nueva política en la que de distinga el grado de 
seguridad según las personas y los tipos de casas. Se aprueba la 
propuesta, que se presentará a aprobación del Comité cuando esté 
lista.
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Aprobación del Comité directivo territorial de Monterrey 

El Comité general da su consentimiento a la conformación del 
Comité directivo territorial de Monterrey (cf. Memo DT MTY 110-
2014 del 2 de mayo de 2014). Sus miembros son:

P. Emilio Díaz-Torre, L.C. -
Héctor Bracho Roberts -
Maria Brackett -
Luz Teresa Miranda -
P. Alfredo Márquez, L.C. -
P. Pedro Castañera, L.C. -
José Mateos Brito -

Funge como secretario del Comité directivo territorial el P. Al-
berto Izquierdo, L.C.

Aprobación de los comités directivos territoriales del terri-
torio de Chile 

El director territorial de Chile, con el juicio favorable de los direc-
tores territoriales y los consejeros de las diversas ramas, y teniendo 
en cuenta la configuración geográfica del territorio, propone formar 
dos comités nacionales, uno para Chile y otro para Argentina, que 
quedarían organizados de la siguiente manera:

Chile:
P. Xavier Castro, L.C. -
África Pemán -
Cristian Názer -
P. Ignacio Cortés, L.C. -
P. Francisco Javier Romano, L.C. -
Mariana Ibáñez -
Florencia Vicuña -
Carmen Coll -
Felipe Bascuñán -

Reuniones del Comité directivo general
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Argentina:
P. Xavier Castro, L.C. -
África Pemán -
P. Francisco Javier Romano, L.C. -
P. Fernando Tamayo, L.C. -
P. Jesús Pérez, L.C. -
Kathleen Nichols -
Silvia Routorou -
Claudia Echeverría -

Funge como secretario de ambos comités el P. Humberto Gaytán, 
L.C.

El Comité general da su consentimiento a la propuesta.

Reuniones de programación

Se acuerdan las fechas del 5 al 7 de junio para la programación 
del sexenio. Salvador Ortiz de Montellano moderará las sesiones y 
presentará un horario de trabajo.

Sesión del 4 de junio de 2014

Preside el director general, P. Eduardo Robles-Gil; participan los 
miembros del Comité general, Gloria Rodríguez, Viviana Limón, 
Cristina Danel, Jorge López, P. Sylvester Heereman, P. Juan Sa-
badell y Francisco Gámez; participan el administrador general, P. 
José Cárdenas, además de Beatriz Pimentel, Mario Olivieri, el H. 
Luis Manuel Gutiérrez y Franco Becerril. Funge como secretario y 
está encargado de levantar el acta el P. Jaime Rodríguez.

Temas administrativos

El administrador general presenta al Comité algunos actos ad-
ministrativos para que exprese su parecer según se establece en el 
Marco de colaboración.
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Sesiones del 5 al 7 de junio de 2014

Preside el director general, P. Eduardo Robles-Gil; participan los 
miembros del Comité general, Gloria Rodríguez, Viviana Limón, 
Cristina Danel, Jorge López, P. Sylvester Heereman, P. Juan Saba-
dell y Francisco Gámez; participan el administrador general P. José 
Cárdenas,	el	responsable	de	la	oficina	de	comunicación	P.	Benjamín	
Clariond. Modera Salvador Ortiz de Montellano. Secretario: P. Jai-
me Rodríguez.

Se lleva a cabo la programación del Comité directivo general. Se 
trabaja para la elaboración de un Documento rector centrado en 
los conceptos: ser una comunidad de apóstoles y el apostolado en 
comunión; el encuentro personal con Jesucristo y con los hermanos; 
y el acompañamiento. Se ofrecen elementos para redactar un docu-
mento que sirva de reflexión y preparación para las reuniones de 
directores territoriales en septiembre. Se acuerda revisar y aprobar 
este documento el 23 de junio. 

Se elabora también el documento que delinea la identidad, fun-
ciones y áreas de la dirección general del Movimiento Regnum 
Christi. Se acuerda trabajar en los elementos para un manual de 
organización y que se presentará al Comité los días 5 y 7 de julio.

Organización de la Oficina de comunicación institucional

El P. Benjamín Clariond presenta un documento sobre la identi-
dad y funciones de la oficina de comunicación del Regnum Christi, 
tanto a nivel general como territorial a la luz de lo establecido en el 
Marco de colaboración. Se hacen distintas anotaciones y se subraya 
la necesidad de elaborar un organigrama para ajustar las expec-
tativas que hay a los recursos de los que disponemos. Se señala la 
necesidad de elaborar un programa de comunicación que parta del 
programa del Gobierno general.

Reuniones del Comité directivo general



62 Boletín informativo del Comité directivo general del Rgnum Christi

Participación en el Comité directivo general y comités di-
rectivos territoriales del Regnum Christi

El director general, habiendo oído el parecer de todos los miem-
bros del Comité, aprueba que en adelante el responsable de la ofici-
na de comunicación, tanto a nivel general como territorial, participe 
habitualmente en las reuniones del Comité directivo del Regnum 
Christi que le corresponda. Lo hace por oficio, mas no como miem-
bro, y por tanto, no puede votar.

Sesión del 23 de junio de 2014

Preside el director general, P. Eduardo Robles-Gil; participan los 
miembros del Comité general, Gloria Rodríguez, Viviana Limón, 
Cristina Danel, Jorge López, P. Sylvester Heereman, P. Juan Sa-
badell	y	Francisco	Gámez;	participa	el	responsable	de	la	oficina	de	
comunicación, P. Benjamín Clariond. Secretario: P. Jaime Rodrí-
guez.	Participan	desde	México	el	P.	Eduardo	Robles-Gil,	Jorge	Ló-
pez, Cristina Danel y el P. Jaime Rodríguez.

Aprobación del Comité directivo territorial de México 

El Comité general da su consentimiento a la conformación del 
Comité directivo territorial de México. Sus miembros son:

P. Ricardo Sada, L.C. -
Irene Alemany -
Héctor Bracho -
P. Rodolfo Mayagoitia, L.C. -
P. Carlos Pi, L.C. -
José Mateos -

A este Comité se agregará a otra consagrada, una vez que las 
consagradas renueven el consejo de la directora territorial, debido a 
los ajustes de personal internos.
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La elección de dos miembros de primero y segundo grado se 
hará en la primera reunión del Comité territorial. Funge como 
secretario del Comité directivo territorial el P. Miguel Angel Ca-
tiviela, L.C.

Aprobación del Comité directivo territorial de Brasil 

El Comité general da su consentimiento a la conformación del 
Comité directivo territorial de Brasil. Sus miembros son:

P. Savio Zanetta, L.C. -
Carmen Ramírez -
P. Cleomar Ferronato, L.C. -
P. José Eduardo Méndez, L.C. -
Marilú Rodríguez -
Patricia Franco -
Luís Flávio Azevedo  -
Sra. Cláudia Pirri  -

Funge como secretario del Comité directivo territorial el P. Fa-
bio Guedes, L.C.

Documento programático

Conforme al acuerdo de las reuniones del 5 al 7 de junio se revi-
sa una nueva versión del Documento rector, que incorpora los cam-
bios solicitados por los miembros del Comité. Se acuerda llamarlo 
en adelante Documento programático y se recogen anotaciones al 
texto. El Comité está de acuerdo que se presente una última ver-
sión al director general para su aprobación y ulterior envío a los 
directores territoriales.

Documento indicativo

Conforme al acuerdo de las reuniones del 5 al 7 de junio se re-
visa una nueva versión del Documento indicativo que incorpora 
los cambios solicitados por los miembros del Comité. Se recogen 

Reuniones del Comité directivo general
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anotaciones y enmiendas al texto. El director general aprobará la 
versión final, que se enviará a los comités territoriales del Regnum 
Christi.

Aprobación de las políticas de seguridad de tecnologías de 
la información

El director general, habiendo escuchado el parecer de los miem-
bros del Comité directivo general aprueba la propuesta de Políti-
cas de seguridad de tecnologías de la información que presenta el 
H. Luis Manuel Gutiérrez, conforme al acuerdo de la reunión del 
19 de mayo.

Sesiones del 3 y 4 de septiembre de 2014

Preside el director general, P. Eduardo Robles-Gil; participan 
los miembros del Comité general, Gloria Rodríguez, Viviana Li-
món, Jorge López, P. Sylvester Heereman y P. Juan Sabadell; par-
ticipa el administrador general, P. José Cárdenas y el responsable 
de	la	oficina	de	comunicación,	P.	Benjamín	Clariond.	Secretario:	
P. Jaime Rodríguez.

Cristina Danel y Francisco Gámez participan por Skype en las 
sesiones de la tarde. 

Manual de organización del Comité general y lista de miem-
bros por áreas, departamentos y comisiones

El P. Jaime Rodríguez presenta el Manual de organización del 
Comité general. Se incorporan al documento las anotaciones de los 
miembros del Comité enviadas con antelación y las expresadas 
durante la reunión. El contenido del Manual se dará a conocer a 
través de un sitio de internet que desarrollará la oficina de comu-
nicación.
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Aprobación del Comité directivo territorial de Norteamérica

El Comité general da su consentimiento a la conformación del 
Comité directivo territorial de Norteamérica. Sus miembros son:

P. John Connor, L.C. -
Nancy Nohrden -
Michelle Reiff -
Glory Darbellay -
P. Kevin Meehan, L.C. -
P. Matthew Van Smoorenburg, L.C. -
Mike Williams -
Donna Garrett -

El director general, P. Eduardo Robles-Gil, con el consentimiento 
de los miembros del Comité directivo general, aprueba la propues-
ta. 

Propuesta de ajustes a los miembros del Comité directivo te-
rritorial de Venezuela

El director territorial de Venezuela, P. Julio Martí, propone con el 
juicio favorable del Comité territorial, que los siguientes padres sean 
miembros del Comité directivo territorial del Regnum Christi:

P. Juan Carlos Vázquez, L.C. para suplir al P. Carlos Gutié- -
rrez, L.C.
P. Josef Hare, L.C. para suplir al P. José Carlos Zancajo, L.C. -

El director general, P. Eduardo Robles-Gil, oído el parecer de los 
miembros del Comité directivo general, aprueba la propuesta. 

Temas administrativos

El administrador general presenta al Comité algunos actos ad-
ministrativos para que exprese su parecer según se establece en el 
Marco de colaboración.

Reuniones del Comité directivo general
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Centros educativos

Jorge López informa sobre la situación de los colegios en los dis-
tintos territorios y el informe de alumnado del hemisferio norte. 

Organización y gobierno de las academias de Oak Interna-
tional

Luly Clariond presenta el documento Identidad, misión y go-
bierno de las Academias de Oak International. Se aprueba el con-
cepto general, con algunas anotaciones que serán validadas con los 
directores territoriales de las ramas consagradas de los territorios 
en donde hay academias. El documento se aprobará en la sesión 
del 25 de septiembre.

Revisión del borrador del Reglamento de administración

El P. José Cárdenas presenta un primer borrador del Regla-
mento de administración. Se recogen las anotaciones de los miem-
bros del Comité para seguir trabajando en la elaboración del do-
cumento.

Sesiones del 25 de septiembre y 2 de octubre de 2014

Aprobación varios documentos

Después de una última revisión e intercambio de ideas, el di-
rector general, habiendo recibido el parecer favorable del Comité 
directivo general, aprueba los siguientes documentos:

Horizonte programático -
Formatos de programa, informe semestral territorial e infor- -
me estadístico
Manual del Comité general del  - Regnum Christi
Identidad, misión y gobierno de las Academias -  de Oak Inter-
national
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Constitución de la Comisión para la pastoral vocacional

El Comité da su parecer favorable para que el director general 
constituya una Comisión para la pastoral vocacional. Los miembros 
son: P. Hernán Jiménez, L.C., Maricarmen Ávila, Mayita García 
y Jorge López. Se nombra consultores a: P. Ricardo Sada, L.C., P. 
Miguel Segura, L.C., Jacinta Curran y Michelle Reiff.

Aprobación de la propuesta de consejeros directivos de las 
academias de Oak International

El director general, con el parecer favorable de los miembros del 
Comité, aprueba los nombres de los consejeros directivos de las aca-
demias de Oak International.

Revisión de informes de los comités territoriales del Reg-
num Christi

Se revisan los informes semestrales de gobierno los territorios 
de Chile, Brasil, Norteamérica, Venezuela, Europa Occidental y 
Central y España. Se acuerda enviar una respuesta a los informes 
según lo analizado en el Comité. 

Sesiones del 6 al 8 de octubre de 2014

Preside el director general del Regnum Christi, P. Eduardo Ro-
bles-Gil. Participan los miembros del Comité, Gloria Rodríguez, Vi-
viana Limón, Cristina Danel, Jorge López, Francisco Gámez, PP. 
Sylvester Heereman, Juan Sabadell. Participan el Administrador 
general,	P.	José	Cárdenas	y	el	responsable	de	la	oficina	de	comuni-
cación, P. Benjamín Clariond. Funge como secretario y está encar-
gado de levantar el acta, el secretario general, P. Jaime Rodríguez.

Las sesiones se dedican a la programación del sexenio, teniendo 
en cuenta la retroalimentación recibida de los territorios al Hori-
zonte programático. 

Reuniones del Comité directivo general
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Tras una reflexión por parte de los miembros del Comité, se 
acuerda escoger las siguientes objetivos generales para el sexe-
nio:

1. Renovar espiritualmente el Regnum Christi.

2. Formar y acompañar a los directores territoriales y a sus 
equipos. 

3. Renovar nuestros centros educativos conforme al carisma 
propio y a su misión hoy.

4. Desarrollar e impulsar la formación en los temas esenciales: 
pastoral vocacional, familia, ECYD, secciones, acompaña-
miento.

5. Realizar el proceso de reflexión y configuración canónica del 
Regnum Christi.

6. Consolidar el desarrollo apostólico alineando el personal, las 
instituciones y la economía. 

Sesiones del 24 y 25 de noviembre de 2014

Preside el director general, P. Eduardo Robles-Gil; participan 
los miembros del Comité general: Gloria Rodríguez, Jorge López, 
Cristina Danel, Viviana Limón, P. Sylvester Heereman, P. Juan 
Sabadell y Francisco Gámez. Participan también el Administra-
dor	general,	P.	José	Cárdenas	y	el	encargado	de	la	oficina	de	co-
municación, P. Benjamín Clariond. En las sesiones del lunes 24  
participó la ecónoma general de las consagradas, Beatriz Pimentel. 
El	P.	Rodrigo	Ramírez	participa	para	exponer	el	punto	sobre	el	ar-
chivo histórico; Javier Vargas se conecta por Skype para presentar 
el punto sobre Mano Amiga. Funge como secretario y encargado de 
levantar el acta el P. Jaime Rodríguez.
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Aprobación del Comité directivo territorial de Italia

El Comité general da su consentimiento a la conformación del 
Comité directivo territorial de Italia. Sus miembros son:

P. Manuel Alvarez Vorrath, L.C. -
Cecilia Bayón -
Alberto García -
P. Alejandro Valles, L.C. -
Bonnie Campos -
Lourdes Zorrilla -
Pietro Foá -
Anamaria Trimarchi -

Chiara Lucifero, directora de la oficina de comunicación de Ita-
lia, participa en el Comité por oficio.

Archivo histórico y archivo de gobierno

Tiene lugar la visita de los miembros del Comité directivo ge-
neral a la sede del archivo histórico y a los archivos de gobierno. 
Posteriormente, el P. Rodrigo Ramírez explica a los miembros del 
Comité que un archivo refleja la actividad de un ente que produce 
documentación. Explica la importancia de mantener los documen-
tos vinculados entre sí y la necesidad de introducir dinámicas pro-
pias del archivo: titulario y registro de la documentación tanto en la 
Dirección general como en las direcciones territoriales. Recuerda la 
importancia de la recopilación del material histórico que se genera 
y que no es necesariamente documentación de gobierno. Un ejemplo 
es el material multimedia que se archiva.

El P. Rodrigo Ramírez presentará el programa del archivo histó-
rico a la aprobación del director general.

Claudia Avendaño presenta el titulario que se va a usar en el 
Comité para el archivo de los documentos. Se acuerda presentar la 
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versión definitiva al Comité antes de Navidad para que se implante 
a partir del 1 de enero de 2015.

Mano Amiga

Javier Vargas presenta al Comité directivo general la situación 
de los colegios Mano Amiga en cuanto a su operación, su labor edu-
cativa, su atención pastoral y sacramental, así como los planes de 
desarrollo a corto y mediano plazo. Se analizan modalidades para in-
volucrar más a los miembros del Regnum Christi en estos colegios. 

Revisión de documentos del ECYD

Viviana Limón presenta un borrador de proyecto para la revi-
sión de los Estatutos del ECYD. Igualmente propone la revisión del 
ECYDbook, especialmente en los aspectos institucionales que pro-
pone.

Reglamento para nombramientos

Para cumplir lo establecido en el apartado 5.b. del Marco para 
la colaboración tiene lugar un intercambio de reflexiones y se enco-
mienda al P. Juan Sabadell la tarea de preparar una el Reglamen-
to para nombramientos, que tenga presentes tanto la colaboración 
para la misión como lo establecido en las Constituciones y Estatutos 
de cada rama.

Sesiones del 2 y 3 de diciembre de 2014

Preside el director general del Regnum Christi, P. Eduardo Ro-
bles-Gil. Participan los miembros del Comité, Gloria Rodríguez, Vi-
viana Limón, Cristina Danel, Jorge López, PP. Sylvester Heereman, 
Juan Sabadell. Está ausente Francisco Gámez. Participan el admi-
nistrador general, P. José Cárdenas con Beatriz Pimentel y Mario 
Olivieri,	y	el	responsable	de	la	oficina	de	comunicación,	P.	Benjamín	
Clariond. Secretario: P. Jaime Rodríguez.
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Durante las sesiones se revisan los programas y presupuestos 
de los territorios y se aprueban, algunos con observaciones que se 
comunicarán a los directores territoriales. 

Sesión del 16 de diciembre de 2014

Preside el director general del Regnum Christi, P. Eduardo Ro-
bles-Gil. Participan los miembros del Comité, Gloria Rodríguez, Vi-
viana Limón, Cristina Danel, Jorge López, Francisco Gámez, PP. 
Sylvester Heereman, Juan Sabadell.  Participan el administrador 
general,	P.	José	Cárdenas	y	el	responsable	de	la	oficina	de	comuni-
cación, P. Benjamín Clariond. Secretario: P. Jaime Rodríguez.

Miembro del Comité territorial de Italia

El P. Sylvester Heereman presenta la solicitud del P. Manuel 
Álvarez, director territorial de Italia, de nombrar al P. Francisco de 
Juan miembro del Comité territorial del Regnum Christi.

El director general, consentimiento del Comité, aprueba este 
nombramiento.

Reglamento de administración

El administrador general, P. José Cárdenas, presenta una 
nueva versión del Reglamento de administración. Explica que la 
versión actual contiene sólo las normas aplicativas de las Cons-
tituciones que son de interés universal y en las que se remite al 
derecho propio cuando es el caso. Se harán también reglamentos 
administrativos para las distintas casas, obras, secciones, etc. a 
nivel local y territorial. Se espera evitar de este modo la dificultad 
de tener que explicar términos técnicos complejos en asuntos que 
sólo son de interés para los directores y administradores territo-
riales. Igualmente, se buscará que los reglamentos locales sean lo 
suficientemente claros para que se puedan aplicar sin necesidad de 
una especialización.

Reuniones del Comité directivo general
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Celebración del 75º aniversario de la fundación

Se presenta a los miembros del Comité una serie de propuestas 
para la celebración del 75º aniversario de la fundación. 

La conmemoración tendrá su peso principalmente en las locali-
dades y en los territorios. 

Se acuerda que los directores generales verán la propuesta con 
sus respectivos consejos y comunicarán su parecer al P. Eduardo 
Robles-Gil para poder luego hacer una propuesta concreta.
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