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Escuchar la voz dE dios y sEr tEstigos dE su amor

La reciente publicación del borrador del Estatuto General del 
Regnum Christi es el resultado de un amplio trabajo en el que he-
mos escuchado a Dios en la oración y en los demás. Es también fruto 
del proceso de renovación que seguimos recorriendo con la ayuda de 
Dios y la compañía cercana de la Iglesia.

Durante esta nueva etapa que tenemos por delante, conviene fo-
mentar en nuestra vida una actitud contemplativa y evangelizadora 
que nos permita descubrir con fe lo que Dios quiere manifestarnos. 
De esta manera podremos ser instrumentos dóciles del Espíritu 
Santo para ayudar a que el carisma del Regnum Christi se encarne 
en la vida de cada uno de sus miembros. Así seremos testigos autén-
ticos y apóstoles convencidos del amor misericordioso de Dios.

La etapa posterior a la promulgación del borrador del Estatuto 
General del Regnum Christi está marcada por la escucha. Escuchar 
a Dios en lo profundo del corazón y en lo que puedan manifestarnos 
los demás. Es un período que nos invita a hacer más visible la comu-
nión y a buscar constantemente el bien de todos.

Una mirada madura va más allá de nuestros puntos de vista per-
sonales. Nos permite abrirnos a la riqueza que aporta cada miembro 
del Movimiento a la reflexión sobre la identidad y misión del Reg-
num Christi. Es un período en el que debemos pedir a Dios nuestro 
Señor que nos conceda una gran confianza en su acción providente. 
Como mencioné en la carta del 17 de abril de 2016: «Se trata de 
hacer resonar, como en una sinfonía, la música de Dios en la ar-
monía que proviene de distintos instrumentos que aportan lo que 
les es propio». El Señor quiere hablarnos a través de todos los que 
formamos un mismo cuerpo. Tenemos que confiar que todos quieren 
el bien del Movimiento y que el Reino de Cristo se haga presente en 
el mundo.

Cuando el discípulo vive la comunión y experimenta en su co-
razón el amor personal de Cristo, se siente fuertemente llamado 
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a testimoniar la grandeza de ese amor al mundo. Vivamos esta 
etapa de nuestra historia con una profunda vida de oración y con 
un renovado espíritu evangelizador. Dios nos llama a ser apóstoles 
en comunión, apóstoles de su misericordia, tal y como la hemos 
experimentado en nuestra vida personal e institucional. 

 P. eduardo robles-Gil, l.c.

22 de julio de 2017
Fiesta de santa María Magdalena



EfEméridEs dEl comité dirEctivo gEnEral dEl reGnum christi

Enero
1 Visita del director general al Territorio de Norteaméri-

ca, donde encuentra a numerosos legionarios, consagra-
das y laicos consagrados que trabajan en el territorio.

3 El director general presidió la misa del LXXVI aniversa-
rio de la fundación de la Legión y del Regnum Christi en 
la capilla de la Universidad Anáhuac de México.

21 El director general participó en la celebración eucarís-
tica presidida por el papa Francisco con motivo del 800 
aniversario de la fundación de la Orden de los Predica-
dores.

Febrero
16 a 18 IIIª Reunión Plenaria General en Roma.
20 a 28 Encuentro de delegados territoriales para el apostolado 

y delegados territoriales para los centros educativos en 
Roma.

Marzo
1 Miércoles de ceniza.
10 a 14 Visita del director general a las localidades de Florencia 

Padua y Trento.

Abril
31 de marzo  Visita del director general al Territorio de Chile. 
a 10 de abril Visitó las localidades de Santiago (Chile) y Buenos  

 Aires (Argentina).
9 Domingo de Ramos. Concelebración en la capilla del Co-

legio Cumbres de Santiago.
11 a 12 Visita del P. Eduardo Robles-Gil al Centro Vocacional de 

Colombia. 
16       El Domingo de Pascua, el director general presidió la 

misa de clausura de las Megamisiones 2017 en la Uni-
versidad Anáhuac de México.
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Mayo
14       El Pontificio Colegio Internacional Maria Mater Eccle-

siae tiene una concelebración eucarística con motivo del 
XXV aniversario de su fundación. 

15-16 Reunión con los consejeros generales y directores terri-
toriales de las ramas consagradas sobre el borrador del 
Estatuto General del Regnum Christi.

23 El director general envía el borrador del Estatuto Gene-
ral del Regnum Christi.

25 de mayo Visita del director general a las ciudades de Seúl,
a 2 de junio  Hong Kong y Manila. Fue la primera visita de un 

director general a estos lugares.

Junio
4 Solemnidad de Pentecostés.
10 a 13 Visita del director general al Territorio de Europa Occi-

dental y Central.
14 El director general participó en el Encuentro Anual de 

Movimientos organizado por el Dicasterio para los Lai-
cos, Familia y Vida. 

23 Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.



comunicacionEs oficialEs

Actos de gobierno y Decretos

Prot. DG-RC 206-2017: Decreto de aprobación de los Esta-
tutos de Search

El director general del Regnum Christi:

 -  considerando la necesidad de que el apostolado Search cuente 
con unos estatutos que lo regulen, 

 - a petición de la responsable del Área de Pastoral Juvenil y Fa-
miliar del Comité Directivo General del Regnum Christi,

 -  con el consentimiento del Comité Directivo General del Regnum 
Christi;

APRUEBA

los Estatutos de Search.

Dicho documento entrará en vigor el 19 de marzo de 2017.

Dado en Roma, el 23 de febrero de 2017.

 P. eduardo robles-Gil, l.c.
 Director general

 P. Jaime rodrÍGuez, l.c.
 Secretario general
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Prot. DG-RC 249-2017: Decreto por el que se constituye el 
Equipo Técnico Administrativo para la elaboración del Es-
tatuto General del Regnum Christi

 -  considerando la necesidad de analizar y proponer un modelo pa-
trimonial y de sustentabilidad del Regnum Christi en la Asam-
blea General extraordinaria del 9 al 18 de abril de 2018 y en la 
Asamblea General de 2020;

 -  habiendo oído el parecer del Comité Directivo General del Reg-
num Christi;

CONSTITUYO

el «Equipo Técnico Administrativo para la elaboración del Estatuto 
General del Regnum Christi», formado por los siguientes miem-
bros: 
- Mario Olivieri, responsable.
- P. José Cárdenas, L.C, miembro.
- Cristina Danel, miembro.
- P. Luis Manuel Gutiérrez, L.C, miembro.

con las siguientes funciones:

1. elaborar un vocabulario básico administrativo y colaborar en 
la redacción del capítulo sobre la administración que será uti-
lizado en el borrador del Estatuto General del Regnum Christi;

2. presentar una recomendación sobre el modelo patrimonial y 
de sustentabilidad de la federación y de las ramas consagra-
das a la Asamblea General extraordinaria del Regnum Christi 
(2018);

3. presentar una recomendación sobre la eventual asignación de 
bienes a la federación y a las ramas consagradas a la Asamblea 
General extraordinaria del Regnum Christi (2018) y una pro-
puesta detallada a la Asamblea General ordinaria del Regnum 
Christi de 2020;

4. analizar la conveniencia de que la federación sea pública o pri-
vada;
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5. proponer un plan de implementación de dicho modelo patrimo-
nial y de sustentabilidad posterior a la celebración de la Asam-
blea General de 2020.

Dado en Roma, el 17 de marzo de 2017, memoria litúrgica de san 
Patricio.

 P. eduardo robles-Gil, l.c.
 Director general

 P. Jaime rodrÍGuez, l.c.
 Secretario general
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Prot. DG-RC 254-2017: Decreto por el que se aprueban las 
funciones del «responsable del Área de Centros Educativos» 
del Comité General del Regnum Christi

El director general del Movimiento Regnum Christi, P. Eduardo 
Robles-Gil, L.C.,

 -  considerando que el director general tiene la responsabilidad 
de «impulsar la consolidación, proyección y expansión del apos-
tolado» (CLC 148 § 2, 2.º) y que la educación es un campo de 
apostolado propio del carisma (cf. CLC 4, 3.º);

 -  considerando la necesidad y la oportunidad de que las obras 
educativas de los territorios, por su envergadura y su comple-
jidad, cuenten con una especial cercanía, apoyo y seguimiento 
especializado por parte del gobierno general;

 -  visto el «Decreto con el que se establecen algunas normas para 
los nombramientos en el Movimiento Regnum Christi, n. 7» (cf. 
DG-RC 18-2017);

 - oído el parecer del Comité Directivo General del Regnum Chris-
ti;

ASIGNO

las siguientes funciones al «responsable del Área de Centros Edu-
cativos» del Comité Directivo General del Regnum Christi:

En relación con el director general y el Comité Directivo General 
del Regnum Christi:

1. Presentar al director general, y este al Comité Directivo Ge-
neral del Regnum Christi, un programa anual de trabajo del 
área, basado en el plan estratégico general, e informar semes-
tralmente sobre su cumplimiento.

2. Investigar, promover y proponer las innovaciones educativas, 
pedagógicas y tecnológicas más convenientes, en orden a la me-
jora de los centros educativos.



 13Comunicaciones oficiales del 1 de enero al 30 de junio de 2017

3. Presentar al director general y al Comité Directivo General del 
Regnum Christi un juicio sobre los programas anuales y sobre 
los informes semestrales de cada territorio en el campo educa-
tivo.

4. Participar en las reuniones del Comité Directivo General del 
Regnum Christi presentando y dando seguimiento a los temas 
que tienen que ver con el Área de Centros Educativos.

5. Reunirse, preferiblemente de forma bimestral, con el Área de 
Pastoral y con la Administración General, para analizar los 
puntos de trabajo comunes con relación a los centros educati-
vos.

6. Participar en las reuniones de revisión de presupuestos, pro-
yecciones financieras o informes administrativos de los terri-
torios, para ayudar en el análisis de la marcha de los centros 
educativos.

7. Informar oportunamente al director general de las situaciones 
que ameritan su intervención, así como del estado de los encar-
gos recibidos.

En relación con los directores generales de las ramas consagradas 
del Regnum Christi:

8. Dar un juicio sobre los nombramientos del personal directivo 
consagrado en los centros educativos que dependen del gobier-
no general.

9. Participar en las reuniones del Consejo General de la Legión de 
Cristo o de las Consagradas y Laicos Consagrados del Regnum 
Christi, cuando así le sea solicitado, para presentar asuntos 
relacionados con los centros educativos.

En relación con los directores territoriales y los comités directivos 
territoriales del Regnum Christi:

10. Ser el interlocutor ordinario de los directores territoriales, de 
los delegados de los directores territoriales para los centros 
educativos y de los directores de las redes interterritoriales de 
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colegios (Mano Amiga, Semper Altius) en los asuntos relacio-
nados con los centros educativos.

11. Recibir y tramitar los asuntos de los centros educativos que 
requieren el conocimiento o aprobación del director general y 
del Comité Directivo General del Regnum Christi. 

12. Acompañar y revisar los procesos de apertura y cierre de cen-
tros educativos.

13. Velar para la aplicación del «Ideario de los colegios del Reg-
num Christi» (cf. DG-RC 19-2015), la «Estrategia de colegios» 
(cf. DG-RC 46-2017) y las indicaciones del director general en 
el ámbito educativo, particularmente en el desarrollo de los 
planes estratégicos, del modelo de institución educativa, de 
los programas de pastoral o evangelización, de la formación de 
formadores (docentes y directivos), del plan de formación de 
padres de familia y de la evaluación institucional.

14. Visitar los territorios, con la periodicidad indicada por el di-
rector general, para reunirse con los equipos responsables del 
área educativa, y conocer mejor la situación de los colegios y 
universidades.

15. Estar informado acerca de las actividades de los equipos téc-
nicos de asesoría educativa de los territorios (ICIF, Gestión y 
Calidad…).

16. Ayudar a la coordinación entre los territorios en los proyectos 
educativos que lo aconsejen.

En relación con otras instancias:

17. Representar al director general del Regnum Christi en la rela-
ción con las autoridades e instituciones eclesiásticas y civiles, 
cuando así se lo solicite.

18. Establecer y mantener la relación y la colaboración con otras 
instituciones de la Iglesia que dirigen centros educativos.

19. Participar en el Consejo Superior de la Red de Universidades 
Anáhuac, salvaguardando lo estipulado en sus Estatutos.

20. Dar seguimiento al programa de trabajo de la Red Internacio-
nal de Universidades del Regnum Christi.
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21. Participar como miembro en el consejo directivo de Oak Inter-
national.

En el ejercicio de estas funciones y facultades, el delegado ha de 
proceder conforme a los Estatutos y Reglamentos aprobados, don-
de los haya.

Para el cumplimiento de estas responsabilidades, el responsable 
del Área de Centros Educativos tendrá el apoyo de un equipo de 
trabajo con una sección de colegios, una sección de universidades y 
una secretaría del área.

Dado en Roma, 28 de marzo de 2017.

 P. eduardo robles-Gil, l.c.
 Director general

 P. Jaime rodrÍGuez, l.c.
 Secretario general
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Prot. DG-RC 267-2017: Decreto de aprobación del Regla-
mento de composición de las asambleas territoriales del 
Regnum Christi

El P. Eduardo Robles-Gil, director general del Regnum Christi,

 -  considerando la petición de que «el director general, junto con 
los gobiernos y representantes de las otras ramas, en diálogo 
con la Santa Sede, continúe la búsqueda de una configuración 
canónica adecuada para el Regnum Christi en su conjunto» 
(CCG 2014, 42 1.º);

 - considerando que el 19 de marzo de 2014 se constituyó la Co-
misión Central para la Revisión del Estatuto General del Reg-
num Christi con la finalidad «de continuar con la reflexión 
sobre el carisma y el patrimonio espiritual del Regnum Chris-
ti, y guiar la reflexión de la identidad de los miembros de pri-
mer y segundo grado del Movimiento» (cf. Acto de gobierno 
2/2014);

 - considerando que han sido superadas las dos primeras eta-
pas del proceso de revisión del Estatuto General del Regnum 
Christi, a saber, el discernimiento de los miembros de primero 
y segundo grado y la elaboración del borrador del Estatuto 
General;

 - considerando la conveniencia de promover una amplia par-
ticipación en el análisis y la reflexión sobre el borrador del 
Estatuto;

 - habiendo analizado y usado como punto de referencia los re-
glamentos de las asambleas territoriales de las ramas con-
sagradas aprobados por el delegado pontificio durante el año 
2013, 

 - con el consentimiento del Comité General del Regnum Chris-
ti;

APRUEBA

los nn. 1 a 14 del «Reglamento de Composición de las asambleas 
territoriales del Regnum Christi», que regulan todo lo que se 
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refiere a la parte común y a los miembros laicos no consagrados 
del Movimiento. 

Dado en Roma, el 1 de mayo de 2017.

 P. eduardo robles-Gil, l.c.
 Director general

 P. Jaime rodrÍGuez, l.c.
 Secretario general
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Circulares del director general

Prot. DG-RC 250-2017: Principios y orientaciones para los 
equipos de matrimonios del Regnum Christi

PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES
PARA LOS EQUIPOS DE MATRIMONIOS DEL REGNUM CHRISTI

Introducción

El borrador del Estatuto del Regnum Christi presentará la posibi-
lidad de que existan, en las secciones de adultos, equipos de matri-
monios del Regnum Christi. Este documento ofrece algunos princi-
pios y orientaciones para aquellos territorios que vean conveniente 
empezar a constituir estos equipos.

Algunos principios generales

1. Se puede vivir la vocación matrimonial según el carisma del 
Regnum Christi. Más aún, el Regnum Christi tiene el deber de 
ayudar a los laicos en su vocación matrimonial. Por tanto, ade-
más de las actividades abiertas que actualmente se realizan en 
nuestras secciones, se pueden constituir equipos de matrimo-
nios que se sirvan de las actividades y medios de perseverancia 
que ofrece el Movimiento. Es importante que los equipos de 
matrimonios tengan identidad de Regnum Christi, al igual que 
los equipos de señores y señoras.

2. Estos equipos no constituyen una sección aparte, sino que se 
integran en las secciones de adultos de la localidad, según 
cuanto disponga el director local de apostolado. Por tanto, no 
va en detrimento de la labor específica que se realiza con seño-
res y señoras, sino que la complementa.

3. En cuanto a la pertenencia al Regnum Christi, no es necesario 
que esposo y esposa estén ambos incorporados al Movimiento. 
Al igual que las demás personas que participan de equipos y de 
la vida de una sección, la incorporación es fruto de un camino 
personal de oración y escucha de la voluntad de Dios.
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Las dimensiones esenciales de la vida de un miembro del 
Regnum Christi aplicado a los equipos de matrimonios

Vida de oración y sacramental

4. En cuanto a la vida de piedad de un matrimonio del Regnum 
Christi, más que proponerles prácticas de piedad específicas, 
distintas de las que se proponen a los demás miembros del Mo-
vimiento, ayúdenles a definir su propia identidad orante, insis-
tiendo no tanto en la igualdad (orar lo mismo y juntos) cuanto 
en la sintonía.

5. Con todo, sí es oportuno incentivar la oración en familia y en 
matrimonio, y proponer algunas pautas mínimas de oración en 
común, como expresión orante de su vínculo matrimonial (v.g. 
misa dominical en familia, misa entre semana en pareja, con-
sagración de la familia, contar en casa con un lugar de oración, 
el rezo del rosario, etc.).

6. Junto con lo anterior, el director de sección procure ofrecer ac-
tividades espirituales fuertes enfocadas a ayudarles en lo espe-
cífico de su vida matrimonial, como son los retiros de medio día, 
retiros de fin de semana, etc. 

Vida de equipo

7. Como sucede en las demás secciones, en el caso de los matrimo-
nios se debe considerar la vida de equipo como algo esencial. Se 
pueden, por tanto, formar equipos de matrimonios, liderados 
por un matrimonio responsable. No se contempla la conforma-
ción de equipos mixtos (es decir en que estén solteros y casados 
juntos).

8. Es importante que haya una relación entre equipos de matri-
monios. No se trata de un esfuerzo aislado, sino que buscamos 
promover la formación de redes de matrimonios que comparten 
un mismo ideal espiritual y apostólico. Esto implica que las 
secciones de señores y señoras deben ofrecer un plan orgánico 
de acompañamiento y formación de estos equipos (retiros, ins-
tancias de formación y de apostolado…).
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9. Tomando en cuenta la disponibilidad de tiempo, los compromisos 
familiares y laborales, y la etapa en que se encuentra cada matri-
monio, queda a juicio del director de sección definir la frecuencia 
de las actividades y el lugar de los encuentros (lo recomendable es 
que sean en un centro del Movimiento, para favorecer la creación 
de comunidad, pero no se descarta que los encuentros sean en 
casas particulares si las circunstancias lo exigen).

Formación

10. Dado que también los matrimonios forman parte viva de las sec-
ciones de adultos, es necesario que las estructuras existentes 
(colegios, secciones y obras) les ofrezcan un abanico adecuado de 
instancias formativas acordes a la realidad del matrimonio, tanto 
en sus contenidos como en el método que se siga. En este campo 
conviene cuidar dos escollos: olvidarse de los matrimonios o satu-
rarlos con propuestas formativas de diversa índole.

Acompañamiento

11. Los matrimonios también necesitan una instancia de acompaña-
miento cercano y periódico. Sin que supla la dirección espiritual 
individual, ofrézcanles instancias periódicas de orientación espi-
ritual, sobre todo para ayudarles a elaborar, actualizar y dar cum-
plimiento a su proyecto de vida matrimonial.

12. Además de la orientación, en lo posible busquen contar con matri-
monios responsables de equipo idóneos que puedan también ayu-
darles y acompañarles, con su ejemplo, cercanía y consejo. Esto 
es particularmente necesario allí donde no haya disponibilidad 
de personal consagrado que pueda atender con regularidad a las 
parejas.

Apostolado

13. La identidad profundamente apostólica del Movimiento también 
se aplica a los matrimonios que pertenecen a él. Por ello, es im-
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portante que también ellos conozcan y vibren con su vocación 
evangelizadora. Un equipo de matrimonios del Regnum Christi 
necesariamente tiene que estar abierto a los demás.

14. El matrimonio del Regnum Christi debe tener presente que su 
primer y principal apostolado es la familia. Al mismo tiempo, 
promuevan que los matrimonios, a partir de la propia realidad, 
atentos a los signos de los tiempos, sean agentes evangelizado-
res de la sociedad en que viven.

Consideraciones complementarias

15. Inserción en la localidad. Es importante que el trabajo con ma-
trimonios esté inserto en el trabajo de localidad, y se presente 
como una oferta de la localidad, no como un proyecto de una 
persona específica. Para ello, procuren que las actividades para 
matrimonios estén insertas en el calendario oficial de la locali-
dad y de las secciones de adultos.

16. Para una adecuada evangelización del matrimonio, es impres-
cindible el trabajo en equipo entre los colegios, las secciones de 
adultos y los apostolados de una localidad. En aquellos lugares 
que cuentan con un centro educativo, se debe considerar esa obra 
como el lugar natural y prioritario de trabajo con matrimonios, 
y así debe quedar reflejado en el plan apostólico de la localidad.

17. Este trabajo implica que se tenga un itinerario natural de acom-
pañamiento y crecimiento espiritual, que puede iniciar con ins-
tancias formativas abiertas, pasando por la creación de grupos 
de matrimonios afines que se reúnen para analizar determi-
nados temas, hasta la creación de equipos del Regnum Christi 
como tal.

18. Se recomienda atender de modo prioritario a los matrimonios 
más jóvenes, en particular:
a. los padres de familia de nuestros preescolares; 
b.  los recién casados que son preparados por nosotros;
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c.  los exalumnos de nuestros centros educativos;
d.  las parejas en las que al menos uno de los cónyuges estuvo de 

modo activo en las secciones de jóvenes/señoritas.
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Prot. DG-RC 244-2017: Disposiciones sobre la cripta de Co-
tija de la Paz

Roma, 15 de marzo de 2017

P. Ricardo Sada, L.C.
Sede de la Dirección Territorial de México
Huixquilucan, Méx.

Muy estimado en Jesucristo, P. Ricardo:

Quisiera comunicarle algunas disposiciones sobre la cripta de Co-
tija de la Paz, habiendo oído el parecer de los miembros del Comité 
Directivo General del Regnum Christi, y con el consentimiento de mi 
consejo.

Antecedentes

Siendo director general el P. Álvaro Corcuera, tras una reunión 
con los directores territoriales el 3 y 4 de diciembre de 2010, tuvo 
lugar una toma de postura institucional en relación con el P. Maciel. 
Emanó entonces un decreto con la aprobación del delegado pontificio, 
Card. Velasio De Paolis, para que fuera aplicado en todos los centros 
y obras de la Legión de Cristo y del Regnum Christi (cf. Prot. D.G. 
2971-2010/1). Dicho decreto decía lo siguiente, en relación con Cotija:

«A la cripta que se construyó para contener los restos mortales de 
la familia Maciel Degollado y de los legionarios y miembros consa-
grados de México, donde está sepultado el P. Maciel, se le dará el va-
lor que merece toda sepultura cristiana. Nos lo recuerda el Catecismo 
de la Iglesia: “Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la 
memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en parti-
cular el sacrificio eucarístico, para que, una vez purificados, puedan 
llegar a la visión beatífica de Dios” (n. 1032).

El Centro Cultural Interamericano y el Centro de Reflexión y Es-
tudio Santa María de la Montaña, seguirán ofreciendo los mismos 
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servicios que hasta el presente. En esos centros se establecerá un lugar 
para la oración, reparación y expiación».

Al Capítulo General de la Legión llegaron numerosas peticiones 
relacionadas con la figura del fundador, que quedaron en buena 
parte respondidas en el Mensaje del Capítulo General extraordi-
nario de los Legionarios de Cristo sobre el camino de renovación 
que estamos recorriendo (20 de enero de 2014). Sin embargo, sigue 
pendiente llevar a cabo parte del contenido del Decreto del año 
2010.

Disposiciones 

1. La tumba del P. Marcial Maciel debe moverse del lugar cén-
trico que actualmente ocupa a un lateral, junto con los demás 
difuntos, y con letras de tamaño similares a los demás. 

2. Debe retirarse el libro de oro que actualmente existe, para evi-
tar la expresión de comentarios que pueden ser desafortuna-
dos.

3. Han de preparar en alguna parte de la cripta un lugar de ora-
ción de reparación, con una imagen adecuada y unos textos que 
ayuden a tal finalidad.

4. El museo deberá permanecer cerrado.
5. Puede seguir promoviendo el uso del Centro de Retiros, consi-

derando las buenas instalaciones y el apoyo que esto supone 
para la población de Cotija.

Si tiene alguna duda, podemos hablar. Le aseguro un recuerdo 
en mis oraciones me despido de usted, afectísimo en Cristo y el 
Movimiento,

 P. eduardo robles-Gil, l.c.
 Director general del Regnum Christi
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Prot. DG-RC 255-2017: A los directores territoriales sobre el 
responsable del Área de Centros Educativos

Roma, 29 de marzo de 2017

A los directores territoriales
A los comités directivos territoriales del Regnum Christi

Muy estimados en Jesucristo:

Les envío un cordial saludo junto con mis oraciones en estos 
días de cuaresma.

Con el fin de organizar mejor el gobierno de la Dirección Gene-
ral del Regnum Christi, en lo relativo al seguimiento de asuntos 
del Área de Centros Educativos, he visto conveniente publicar las 
funciones de Jorge López como responsable del Área de Centros 
Educativos. Son competencias que, en buena parte, ya realiza, 
pero creo que ayudará establecer que él sea interlocutor directo de 
ustedes en los asuntos ordinarios que requieren un trámite y se-
guimiento de parte mía o del Comité General del Regnum Christi. 
Estos cambios se verán reflejados en la próxima versión del Ma-
nual de organización del Comité Directivo General que publicamos 
al inicio de cada curso escolar.

Como señala el documento, el Área de Centros Educativos de la 
Dirección General cuenta con una sección de colegios, a cargo de 
Verónica Fernández, y una sección de universidades, a cargo del P. 
Jesús Villagrasa. Como secretario del área funge el H. Kevin Gore. 
Los tres dependen de Jorge López, como responsable del Área de 
Centros Educativos.

Así mismo, aprovecho para hacerles llegar un documento deno-
minado Estrategia de colegios (cf. DG-RC 46-2017) que he aproba-
do habiendo oído el parecer del Comité General del Regnum Chris-
ti. Recientemente pudimos reflexionar en este texto junto con los 
delegados de centros educativos de los territorios que participaron 
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en las reuniones que se tuvieron en Roma del 20 al 25 de febrero 
de 2017. Confío que les sea de utilidad para iluminar la estrategia 
territorial de los colegios.

Asegurándoles un recuerdo en mis oraciones me despido de us-
tedes, afectísimo en Cristo y el Movimiento, 

 P. eduardo robles-Gil, l.c. 

Anexo: Decreto por el que se aprueban las funciones del respon-
sable del Área de Centros Educativos del Comité Directivo 
General del Regnum Christi (DG-RC 254-2017).

 Estrategia de colegios (DG-RC 46-2017).
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Prot. DG-RC 46-2017: Estrategia de colegios

ESTRATEGIA DE COLEGIOS

¿Cuál es la estrategiai de colegios que tiene la Dirección Gene-
ral? ¿A qué responde?

Hemos de reconocer que la formación de nuestros colegios ha 
tenido y tiene buenos resultados; muchas familias han aceptado 
nuestra oferta y hoy siguen eligiéndonos, hay buenos frutosii.

Pero al mismo tiempo hay signos de que la estrategia tiene que 
ser reajustada. Está emergiendo con más y más claridad que nues-
tras escuelas no responden del todo a lo que esperan los padres de 
familia, los alumnos, los maestros e incluso nosotros mismos en 
cuanto responsables de las mismas. Por otra parte, estamos en un 
momento histórico nuevo que requiere un cambio armónico a todos 
los niveles, también en cuanto al modo de enseñar, educar y evan-
gelizar. 

Hace unos cinco años, desde la dirección general, se pidió que el 
CEAJ hiciera una serie de visitas a los países e hicieran un diagnós-
tico sobre la situación de los colegios. Se percibió una problemática 
común en los colegios en el ámbito de la disciplina, de la evangeliza-
ción de la comunidad escolar, de la docencia. Parecía claro que se ne-
cesitaba una renovación en nuestro modo de formar. Poco después 
tuvieron lugar las asambleas generales de los(as) consagrados(as) 
y el Capítulo General de la Legión de Cristo en las que también se 
planteó el tema de la renovación como un tema central. Aunque no 
se hablara de los colegios es importante comprender que la renova-
ción de los colegios está ligada a la renovación del Regnum Christi 
que está en proceso. Renovación que tiene que ayudarnos a tener 
mayor claridad en cuanto a nuestra identidad y misión.

El Ideario de los colegios del Regnum Christi, publicado en 2015, 
es un paso en este camino de renovación e indica el tipo de cole-
gio (su «identidad») que desde la dirección general pensamos que 
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responde a nuestro carisma hoy. Ofrece una «visión» general para 
todos los territorios. El ideario fue resultado de un trabajo colectivo 
en el que participaron muchas personas de todos los territorios, no 
sin dificultades para lograr que «emergiera» una visión renovadora 
y a la vez arraigada en nuestra propia tradición. Es un documento 
que, con sus limitaciones, marca pautas para una estrategia. So-
mos conscientes de que habrá que revisarlo y actualizarlo, quizá 
en tres años más. En junio de 2015 tuvimos una reunión con los 
delegados territoriales de centros educativos y miembros de los 
ICIF territoriales. Allí pudimos orar y reflexionar sobre el camino 
de renovación a seguir en nuestros colegios. Junto con el ideario se 
establecieron acuerdos o tareas para ir avanzando en esta renova-
ción (p.e., la renovación del modelo pedagógico y metodologías de 
enseñanza-aprendizaje, la renovación de la disciplina formativa, la 
revisión de los reglamentos administrativos y organigramas, etc.).

Hemos ido asumiendo que se necesita renovar nuestra discipli-
na, nuestra pedagogía en el aula, el modo en que educamos y evan-
gelizamos a nuestra comunidad. Hemos visto que el profesorado ha 
de ser considerado como eje de la renovación, también en el ámbito 
de la evangelizacióniii. La renovación de la escuela no es solo una 
renovación pedagógica sino evangelizadora a luz de nuestro caris-
ma: los aspectos están interrelacionados de tal modo que han de 
renovarse a la par. Si esto es así, necesitamos renovar nuestros 
corazones a la luz del carisma renovado del Regnum Christi que 
ya está vislumbrado en los nuevos Estatutos y Constituciones, así 
como en el horizonte programático del Regnum Christi que es el 
documento rector de la dirección general para el período 2014-2019 
sobre tres ejes: encuentro, acompañamiento y comunión. Estos as-
pectos de hecho están en el corazón del Ideario pero quizá todavía 
no en nuestros corazones, y requieren de una conversión interior.

La estrategia general, en resumen, consiste en que nuestros co-
legios renueven el modo en que los maestros –sobre todo los maes-
tros– enseñan, educan y evangelizan a los alumnos, es decir, for-
man. Requieren renovar su pedagogía, su disciplina en el aula. El 
maestro también tiene que ocupar un lugar más relevante en el 
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colegio. Si se logra contar con maestros que sean mejores forma-
dores tendremos estudiantes mejor formados: es en el aula donde 
se juega el proceso formativo. Pero al «moverse» el maestro en el 
«tablero» del colegio se mueven todas las «piezas» de la comunidad: 
al darle un papel más protagónico ya no se puede dirigir el colegio 
como antes. Se requiere que se les dé a los docentes un lugar más 
relevante, y no el de simples operadores de enseñanza.

Ayuda a ello contar con una visión, y esto es el ideario; pero 
luego es necesario que en cada territorio y en cada colegio se defina 
cómo se alcanza esta visión consideradas sus circunstancias: en al-
gunos colegios existe ya una comunidad educativa comprometida, o 
maestros con excelente pedagogía… Los problemas, la situación y 
los recursos son diferentes en cada lugar. Por eso junto a la pregun-
ta, «¿a dónde voy?» o «a dónde quiero ir?» (lo cual se puede clarificar 
a partir del ideario y de un buen diagnóstico de cada territorio) han 
de sumarse las preguntas: «¿con qué recursos cuento?» y «¿qué con-
dicionantes tengo?». De este modo se puede trazar una estrategia 
territorial e identificar los medios adecuados para lograr la renova-
ción deseada. Estrategia que incluso tiene que hacerse para cada 
colegio: pasos a dar, velocidades… La estrategia rendirá resultados 
a tres o seis años –no antes– dependiendo del punto de partida, de 
los recursos disponibles y de los recursos que se apliquen al cambio.

En todo caso desde la dirección general hemos identificado al-
gunos puntos de la estrategia que en principio no deben faltar. En 
la reunión que tuvimos en Tlalpan en 2015 se abordaron en mayor 
o menor medida e incluso se estableció un “corpus normativo” que 
habrá que desarrollar con el tiempo entre las instancias territoria-
les y generaliv. A continuación se exponen tres puntos esenciales de 
dicha estrategia.

1. Renovación del modelo y método pedagógicos. La estrategia de 
contar con mejores maestros que sean buenos formadores requiere 
también una mejora del modelo pedagógico vigente de manera que 
el ideario (filosofía educativa o visión) se pueda luego concretar en 
mejores metodologías de enseñanza-aprendizajev. Pero no solo el 
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maestro tiene que renovar su modo de concebir su misión como for-
mador, su pedagogía. Todos en el colegio tienen que hacer ajustes 
análogos puesto que todos enseñan, educan y evangelizan desde su 
puesto, que es diferente. Y en este sentido resulta urgente mejorar 
el estilo disciplinar de los prefectos y el estilo de evangelización de 
los capellanes, profesores de religión o instructores de formación. 
Estamos trabajando en un documento desde la Dirección Gene-
ral, con principios de disciplina formativa, que nos podrá ayudar 
a orientar este ajuste. También será necesario ayudar a nuestros 
capellanes y a todo el equipo de pastoral en su misión.

2. Renovación de la pastoral de los colegios. El cambio de estra-
tegia implica el modo de concebir la evangelización en el colegio y, 
en general, en el Regnum Christi. Es bastante común que el área 
de colegios y el área de las secciones trabajen en paralelo (a nivel 
local, territorial y general). Sin embargo, la renovación de la pas-
toral de los colegios requiere que sea pastoral del Regnum Christi 
y no algo al margen. Como dice el número 1 del documento de sín-
tesis del ideario: «un colegio del Regnum Christi es, ante todo, una 
escuela católica, en la que se vive el espíritu del Regnum Christi y 
se realiza su misión». El colegio es una obra de apostolado del Reg-
num Christi que ha de vivir su espiritualidad. Por ende, la colabo-
ración con las secciones y demás obras de apostolado del Regnum 
Christi, así como la inserción en el plan apostólico de la localidad, 
es clave para que realmente sea una pastoral del Regnum Christi. 
En vez de considerar el trabajo en comunión con las secciones como 
una «carga» hemos de verlo como una «ventaja competitiva» que 
permitirá que nuestro «producto» sea mejor y las familias (y todos) 
queden más satisfechos. La colaboración entre el director del cole-
gio y el director local de apostolado es vital.

3. Renovación en el modo de gestionar el colegio. La dirección de 
un centro educativo es sin duda una tarea difícil, que requiere una 
competencia profesional hoy mayor. Pero ¿qué es lo fundamental 
de un director de colegio del Regnum Christi? El ideario plantea 
que el colegio es una comunidad educativa, no una fábrica ni una 
parroquia, y es una obra apostólica del Regnum Christi. Afortuna-
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damente nuestros directivos, en su mayoría, lo saben y lo viven. 
Sin duda requieren mejor preparación (pedagógica, mercadológica, 
directiva y administrativa), pero lo que no pueden omitir es esta 
conciencia de su vocación y misión sobrenatural. Al final el estilo 
personal del director es el mejor ideario. Los maestros, coordinado-
res, padres de familia leen en él el ideario, la estrategia. También 
los alumnosvi. 

Por otra parte, hemos visto que no es realista pretender que to-
dos los colegios ofrezcan los mismos servicios. Sin renunciar a con-
formar redes de colegios con criterios y requisitos comunes (lo cual 
es algo positivo) hemos de reconocer que habrá diferencias de un 
colegio a otro. Corresponde a cada territorio definir los elementos 
comunes a los colegios, respetando en todo caso el ideario. Corres-
ponde al nivel territorial las acciones para mejorar los demás ele-
mentos necesarios para que el colegio realice su misión, incluyendo 
las inversiones en infraestructura y tecnología, la mercadotecnia y 
promoción, los organigramas y sistemas administrativos. En todo 
caso conviene señalar que estos elementos, aun siendo necesarios, 
no son el eje de la renovación sino apoyos.

Un cambio de estrategia es siempre origen de tensión y de in-
certidumbre. Sobre todo, cuando se trata no tanto de un cambio de 
estructuras o de modelos de organización sino de mentalidades, de 
visión. El cambio (y por ende la estrategia) se va perfilando en la 
medida que se aplica: se hace camino al andar. Y andando viene 
Jesús como con los de Emaús: Él nos explica las Escrituras –y el 
Ideario. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine y nos renueve 
en este camino.

i La palabra estrategia puede tener muchos significados. Conviene distinguir entre hacer 
las cosas correctas y hacer correctamente las cosas. Lo primero sería estrategia y lo segun-
do sería planificación y ejecución. Se necesita de las dos. Estrategia es una palabra que 
viene del ámbito militar y que luego ha pasado al ámbito empresarial. Al adoptar el uso 
de una metáfora así, se incorpora una visión que puede llevar a concebir la gestión escolar 
como una guerra contra enemigos, como una cuestión de conquista de un mercado. Hay una 
amplísima literatura sobre estrategia que no es posible ahora resumir.
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ii La estrategia, más allá de las intenciones de los directivos, pervive en el tiempo. En este 
sentido, en el Regnum Christi somos herederos de una estrategia. Estrategia que se dirige 
a familias católicas de clase media y alta a las que ofrecemos relaciones con familias de su 
mismo nivel, una educación con valores católicos tradicionales y una instrucción académica 
competitiva para acceder a las universidades de prestigio de sus países.

iii En general vivimos una cierta «división del trabajo» de las tareas que implícitamente se 
plantea como si la enseñanza fuera la tarea del maestro, la educación la tarea del prefecto 
y la evangelización la tarea de las personas consagradas y del equipo de pastoral. Esta 
«parcelación» por áreas no parece la mejor solución para una formación integral.

iv El corpus normativo previsto fue comunicado en la reunión con delegados de Tlalpan y 
en síntesis es el siguiente:

Documento Naturaleza Quién lo desarrolla
Ideario Líneas fundamentales de la 

concepción formativa de los 
colegios del Regnum Christi

DG

Ideario territorial “Misión 
de los colegios” o “Proyecto 
educativo”

Líneas fundamentales de la 
formación y opciones peda-
gógicas que guían a todos 
o un grupo de colegios del 
territorio

DT

Modelo pedagógico Esquema interpretativo de 
los elementos clave del pro-
ceso de enseñanza-aprendi-
zaje

DT

Método pedagógico Medios o modos para apli-
car un modelo pedagógico 
en orden a un mejor apren-
dizaje

DT

Programa de pastoral Conjunto de objetivos, con-
tenidos, recursos y criterios 
metodológicos (incluyendo 
la evaluación) que guían la 
pastoral del colegio.

Colegio

Curriculum o programa 
académico

Conjunto de objetivos, con-
tenidos, recursos, criterios 
metodológicos (incluyendo 
la evaluación) que guían 
el proceso de enseñanza-
aprendizaje del colegio.

DT
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Principios de disciplina for-
mativa

Líneas orientativas sobre el 
modo de llevar la disciplina 
en los colegios en función del 
proceso formativo

DG

Manual de colegios Conjunto de instructivos y 
procedimientos comunes a 
los colegios (o a algún tipo 
de colegios) de un territorio

DT

Indicadores de desempeño 
institucionales

Conjunto de medidas del ni-
vel de realización de un pro-
ceso u objetivo trazado para 
una institución

DG-DT

Organigramas tipo de un 
colegio

Representación gráfica de la 
estructura organizacional 
de un colegio (típicamente 
los puestos y su dependen-
cia)

DT

Programa de formación de 
formadores

Conjunto de objetivos, con-
tenidos, recursos, criterios 
metodológicos (incluyendo 
la evaluación) para la ac-
tualización y desarrollo de 
los formadores (incluyendo 
los docentes) en orden a la 
realización del programa 
académico y pastoral tra-
zado.

DT

v El modelo pedagógico ofrece un esquema con los elementos clave del proceso de enseñan-
za-aprendizaje explicando el modo en que se interrelacionan. Los métodos pedagógicos 
apuntan a los medios para lograr el aprendizaje. Los teóricos educativos señalan que el 
modelo pedagógico vigente no siempre es el oficialmente expuesto (p.e. en los documentos 
del ICIF o en el curriculum oficial). Siempre existe una distancia entre lo oficial y real que 
puede ser un freno o una brecha a superar. 

vi Es indudable que el tipo de alumnos y familias que recibimos ha cambiado y seguirá 
cambiando. La pastoral ha de tomar en cuenta esto. El papa Francisco nos está invitando 
a entender que la Iglesia (y el colegio en cuanto iglesia) es un hospital de campaña no el 
arca de Noé. No nos escandalicemos de tener a estos alumnos y familias. Con este barro 
Dios quiere hacer su obra.
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Prot. DG-RC 276-2017: Presentación del documento Prin-
cipios, directrices y orientaciones para los equipos de ma-
trimonios Regnum Christi

Roma, 22 de mayo de 2017

A los directores territoriales del Regnum Christi

Muy estimados en Jesucristo:

Les envío un cordial saludo con mis oraciones por ustedes y 
todos los miembros del Movimiento de sus territorios. 

La próxima publicación del borrador del Estatuto del Regnum 
Christi se presenta como una gran oportunidad para seguir pro-
fundizando y asimilando las riquezas del carisma que Dios nos 
ha dado.

Dentro de este proceso de profundización, hemos contado con 
el apoyo certero de muchos seglares que, con su oración y discer-
nimiento, han aportado luces, perspectivas y matices muy valio-
sos.

Un aspecto recurrente en las aportaciones de los laicos ha sido 
la consideración de la vocación al matrimonio como una realidad 
que forma parte importante de la vida del Regnum Christi. De 
distintos modos –a veces de manera insistente– ellos han pedido 
que las estructuras del Movimiento (equipos, secciones y locali-
dades) ofrezcan un servicio más cercano a los miembros casados 
para ayudarles a vivir de modo más profundo, y más vinculado a 
nuestro carisma, su estado matrimonial.

El borrador del Estatuto General ha recogido esta petición en 
el número 92 § 1, donde se indica que también pueden existir 
equipos de matrimonios del Regnum Christi, vinculados en cuan-
to sea posible –según las circunstancias de tiempos y lugares– a 
alguna sección de adultos.
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Junto con esta carta, les hago llegar un documento con algunos 
principios y orientaciones sobre esta nueva realidad que se incorpora 
a la vida de las secciones y localidades. Como podrán constatar, no se 
trata de crear una nueva categoría de sección, que se viene a sumar 
a la de señores y señoras, ni tampoco de desmantelar los equipos ya 
existentes en esas secciones para abrir paso a esta nueva realidad. 
Simplemente se abre la posibilidad, allí donde las mismas personas lo 
pidan, de contar –también en su vida matrimonial– con los elementos 
propios de la vida del Regnum Christi.

Esta nueva dimensión contemplada en el borrador del Estatuto 
puede ser, para algunos de ustedes, una oportunidad para salir al 
paso sobre todo a las necesidades espirituales de los matrimonios jó-
venes quienes, por su situación personal y disponibilidad de tiempo, 
quizás encuentren una respuesta para vivir su vocación cristiana en 
el Movimiento a través de equipos de matrimonios.

Por lo tanto, siguiendo las conclusiones de la Convención Interna-
cional de los miembros laicos del Regnum Christi, les invito a repasar 
los principios y orientaciones del documento adjunto y les pido que, 
en estrecha comunicación con el delegado territorial de apostolado y 
el director de localidad y, sobre todo, escuchando las necesidades de 
las personas a las que queremos servir, evalúen la conveniencia de 
implementar esta nueva realidad en sus localidades. Les pido dar a 
conocer este documento a los directores locales y a los directores de 
secciones de adultos. 

Encomendando a la Santísima Virgen en este mes de mayo los fru-
tos de este camino para el bien de los matrimonios y familias del Reg-
num Christi, me despido afectísimo en Jesucristo y el Movimiento,

 P. eduardo robles-Gil, l.c.

c.c.p.: Delegados territoriales de apostolado
 Secretarios territoriales
Anexo: Documento Principios y orientaciones para los equipos de 

matrimonios del Regnum Christi.
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Prot. DG-RC 447-2017: Presentación del Manual de imagen 
del ECYD

Roma, 29 de junio de 2017

A los secretarios territoriales

Muy estimados en Jesucristo:

Reciban un cordial saludo con mis oraciones en esta fiesta de 
San Pedro y San Pablo.

De parte del director general les envío el Manual de imagen 
del ECYD. Este documento recoge la renovación contenida en los 
Estatutos del ECYD aprobados el año pasado. 

Les pido, por favor, que hagan llegar este documento también 
a las oficinas de comunicación y a los encargados territoriales del 
ECYD. 

Asegurándoles mi oración, me despido afectísimo en Jesucristo 
y el Movimiento,

 P. eduardo robles-Gil, l.c.

c.c.p.:  Directores territoriales
 Delegados territoriales para el apostolado

Anexo: Manual de imagen del ECYD (Prot. DG-RC 0446-2017)
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Cartas personales del director general

1 de marzo de 2017: Carta de Cuaresma

 1 de marzo de 2017
Miércoles de ceniza

A los miembros del Regnum Christi

Muy queridos amigos en Cristo:

Hoy iniciamos con toda la Iglesia el itinerario cuaresmal, que 
es un momento especialmente apto para la conversión personal al 
Evangelio, que se expresa de manera particular a través de la prác-
tica de la oración, el ayuno y la limosna. Como es tradición en el 
Regnum Christi, quiero hacerme presente entre ustedes para com-
partirles algunas reflexiones que los puedan acompañar durante 
este tiempo de gracia y de salvación que Dios, en su Providencia, 
nos regala.

Este año la liturgia dominical de cuaresma nos invita, de modo 
especial, a redescubrir el don del bautismo por el que hemos sido in-
jertados en Cristo, la vid verdadera, y hemos sido iluminados con su 
luz. Quiero fijarme en esta carta en el pasaje del ciego de nacimiento 
que se proclamará el IV domingo de cuaresma (cf. Jn 9, 1-41). No 
pretendo agotar la riqueza de este pasaje, sino más bien invitarlos 
al diálogo con el Señor a la luz de su Palabra.

En su evangelio, san Juan presenta a Jesucristo como la luz que 
ha venido a este mundo (cf. Jn 1, 9), luz que brilla en las tinieblas 
(cf. Jn 1, 5) y nos capacita para ver todo como Dios lo ve. Jesús, cura 
al ciego y lo hace capaz de apreciar la belleza que hay en el mundo, 
la variedad de colores, de reconocer la diversidad que se da en el 
rostro de cada persona y de leer las emociones que se dejan entrever 
por nuestros ojos. Y qué duda cabe de que todos nosotros tenemos 
necesidad de ser iluminados por Cristo, de pedirle que nos abra los 
ojos con la luz de la fe, para poder descubrir su presencia dentro de 
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nosotros, en nuestros prójimos y en cada día de nuestra historia (cf. 
Jn 14, 20; Mt 25, 40; Mt 28, 20).

El ciego se fía de Cristo que lo envía a lavarse a la piscina de Siloé. 
Hace lo que Jesús le dice, se lava, y regresa viendo, hasta poder reco-
nocer en aquel que lo ha curado al Salvador del mundo. Así también 
nos invita Jesús a cada uno de nosotros a fiarnos de su Palabra, de 
sus criterios evangélicos, de su amor y de su misericordia para poder 
ver la realidad con sus ojos y con su corazón.

Al final del evangelio de Juan, nos encontramos con un pasaje con-
movedor en el que hay un eco de la curación del ciego de nacimiento, 
porque se le abren los ojos al discípulo amado (cf. Jn 21, 1-14). El 
Señor resucitado está a la orilla del lago y pregunta a los discípulos 
si han pescado algo. Los invita a echar las redes a la derecha. Y de 
pronto, viendo solamente a un hombre misterioso que hace la pre-
gunta típica que se hace a cualquier pescador, Juan exclama: «¡Es el 
Señor!» (Jn 21, 7). ¿Qué es lo que le permite a Juan ver más allá de 
las apariencias y de lo ordinario? Sin duda es la luz de la fe. Esta fe se 
convierte en caridad, en un deseo de compartir con los demás lo que 
ha visto, lo que ha experimentado (cf. 1Jn 1, 1-3). El Espíritu San-
to aprovecha este gesto aparentemente insignificante de Juan para 
tocar el corazón de Pedro, que se lanza al agua para llegar lo antes 
posible hasta Jesús.

En el trato cotidiano con Jesús podemos aprender a ver más pro-
fundamente la realidad, a descubrir la presencia misteriosa de Dios 
que se esconde dentro de cada acontecimiento y de cada persona. 
Cuando buscamos su rostro, aprendemos a reconocer a Jesús que se 
identifica con cada uno de nuestros hermanos, especialmente los más 
necesitados. Para un miembro del Regnum Christi, como para cual-
quier cristiano, esta experiencia de Jesús no puede ser algo que guar-
de solamente para sí. La caridad lo impulsa a compartirlo, a irradiar 
a Cristo, porque es siempre un apóstol.

En esta cuaresma, conviene que pidamos al Espíritu Santo que 
nos ilumine para que no nos conformemos con una serie de prácticas 
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externas, sacrificios y propósitos, que pueden ser muy buenos, pero 
que corren el riesgo de no tocar el corazón ni cambiar la vida. Desea-
mos, más bien, que Él nos abra los ojos para que podamos penetrar 
con la mirada del Amor y descubrir así a Dios actuando en nuestras 
vidas. Queremos que, por la fe, vayamos traspasando la corteza de 
las apariencias y de las máscaras que a veces usamos, en ocasiones 
voluntariamente y en otras de manera inconsciente, para reconocer 
a Cristo que vive en nosotros y también en nuestros hermanos: tanto 
en quienes nos resultan simpáticos como en quienes nos molestan o 
nos hieren.

Solamente con una mirada de fe y de amor como la de Cristo, que 
es un don que viene de lo alto, podremos amar a Cristo en nuestros 
prójimos y redescubrir que también nosotros somos hijos incondicio-
nalmente amados. Acerquémonos a Cristo en estas semanas de cua-
resma con la confianza del ciego de nacimiento y pidámosle que unja 
nuestros ojos, que nos lave con su Palabra y con los sacramentos, de 
manera que Él sea nuestra luz y que así nosotros podamos ser luz del 
mundo. Pidamos la gracia de ver a Dios presente y actuando en la 
Iglesia y en tantas personas que nos rodean para amarlo y servirlo a 
Él en ellas. Ojalá que esta cuaresma podamos ver en cada persona un 
regalo que Dios nos hace, pues en ella podemos ver a Cristo que nos 
habla, nos ama y nos invita a vivir como hombres y mujeres nuevos.

Les adjunto también el mensaje del papa Francisco para esta cua-
resma. Seguramente les dará luz para este período y puede ser un 
buen tema para reflexionar en familia y en sus equipos.

Pidamos por todo el Movimiento para que el Señor nos conceda 
una mirada nueva, llena de fe y de caridad, para descubrir y hacer 
brillar su presencia constante y misericordiosa en el mundo. Que la 
Virgen María, Reina de los apóstoles, nos alcance a esta gracia para 
toda la familia del Regnum Christi.

 Su hermano en Cristo,

 P. eduardo robles-Gil, l.c.
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mEnsaJE dEl santo PadrE francisco
Para la cuarEsma 2017

Queridos hermanos y hermanas:

La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a 
un destino seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo 
sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte lla-
mada a la conversión: el cristiano está llamado a volver a Dios «de 
todo corazón» (Jl 2,12), a no contentarse con una vida mediocre, sino 
a crecer en la amistad con el Señor. Jesús es el amigo fiel que nunca 
nos abandona, porque incluso cuando pecamos espera pacientemen-
te que volvamos a él y, con esta espera, manifiesta su voluntad de 
perdonar (cf. Homilía, 8 de enero de 2016).

La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del 
espíritu a través de los medios santos que la Iglesia nos ofrece: el 
ayuno, la oración y la limosna. En la base de todo está la Palabra 
de Dios, que en este tiempo se nos invita a escuchar y a meditar con 
mayor frecuencia. En concreto, quisiera centrarme aquí en la pa-
rábola del hombre rico y el pobre Lázaro (cf. Lc 16, 19-31). Dejémo-
nos guiar por este relato tan significativo, que nos da la clave para 
entender cómo hemos de comportarnos para alcanzar la verdadera 
felicidad y la vida eterna, exhortándonos a una sincera conversión.

1. El otro es un don

La parábola comienza presentando a los dos personajes princi-
pales, pero el pobre es el que viene descrito con más detalle: él se 
encuentra en una situación desesperada y no tiene fuerza ni para 
levantarse, está echado a la puerta del rico y come las migajas que 
caen de su mesa, tiene llagas por todo el cuerpo y los perros vienen a 
lamérselas (cf. vv. 20-21). El cuadro es sombrío, y el hombre degra-
dado y humillado.

La escena resulta aún más dramática si consideramos que el po-
bre se llama Lázaro: un nombre repleto de promesas, que significa 
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literalmente «Dios ayuda». Este no es un personaje anónimo, tiene 
rasgos precisos y se presenta como alguien con una historia personal. 
Mientras que para el rico es como si fuera invisible, para nosotros es 
alguien conocido y casi familiar, tiene un rostro; y, como tal, es un 
don, un tesoro de valor incalculable, un ser querido, amado, recordado 
por Dios, aunque su condición concreta sea la de un desecho humano 
(cf. Homilía, 8 de enero de 2016).

Lázaro nos enseña que el otro es un don. La justa relación con las 
personas consiste en reconocer con gratitud su valor. Incluso el pobre 
en la puerta del rico, no es una carga molesta, sino una llamada a con-
vertirse y a cambiar de vida. La primera invitación que nos hace esta 
parábola es la de abrir la puerta de nuestro corazón al otro, porque 
cada persona es un don, sea vecino nuestro o un pobre desconocido. 
La Cuaresma es un tiempo propicio para abrir la puerta a cualquier 
necesitado y reconocer en él o en ella el rostro de Cristo. Cada uno de 
nosotros los encontramos en nuestro camino. Cada vida que encon-
tramos es un don y merece acogida, respeto y amor. La Palabra de 
Dios nos ayuda a abrir los ojos para acoger la vida y amarla, sobre 
todo cuando es débil. Pero para hacer esto hay que tomar en serio 
también lo que el Evangelio nos revela acerca del hombre rico.

2. El pecado nos ciega

La parábola es despiadada al mostrar las contradicciones en las 
que se encuentra el rico (cf. v. 19). Este personaje, al contrario que el 
pobre Lázaro, no tiene un nombre, se le califica solo como «rico». Su 
opulencia se manifiesta en la ropa que viste, de un lujo exagerado. 
La púrpura, en efecto, era muy valiosa, más que la plata y el oro, y 
por eso estaba reservada a las divinidades (cf. Jr 10, 9) y a los reyes 
(cf. Jc 8, 26). La tela era de un lino especial que contribuía a dar al 
aspecto un carácter casi sagrado. Por tanto, la riqueza de este hombre 
es excesiva, también porque la exhibía de manera habitual todos los 
días: «Banqueteaba espléndidamente cada día» (v. 19). En él se vis-
lumbra de forma patente la corrupción del pecado, que se realiza en 
tres momentos sucesivos: el amor al dinero, la vanidad y la soberbia 
(cf. Homilía, 20 septiembre 2013).
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El apóstol Pablo dice que «la codicia es la raíz de todos los males» 
(1 Tm 6, 10). Esta es la causa principal de la corrupción y fuente de 
envidias, pleitos y recelos. El dinero puede llegar a dominarnos hasta 
convertirse en un ídolo tiránico (cf. Exh. ap. Evangelii gaudium, 55). 
En lugar de ser un instrumento a nuestro servicio para hacer el bien 
y ejercer la solidaridad con los demás, el dinero puede someternos, a 
nosotros y a todo el mundo, a una lógica egoísta que no deja lugar al 
amor e impide la paz.

La parábola nos muestra cómo la codicia del rico lo hace vanidoso. 
Su personalidad se desarrolla en la apariencia, en hacer ver a los de-
más lo que él se puede permitir. Pero la apariencia esconde un vacío 
interior. Su vida está prisionera de la exterioridad, de la dimensión 
más superficial y efímera de la existencia (cf. Ibíd., 62).

El peldaño más bajo de esta decadencia moral es la soberbia. El 
hombre rico se viste como si fuera un rey, simula las maneras de un 
dios, olvidando que es simplemente un mortal. Para el hombre co-
rrompido por el amor a las riquezas, no existe otra cosa que el propio 
yo, y por eso las personas que están a su alrededor no merecen su 
atención. El fruto del apego al dinero es una especie de ceguera: el 
rico no ve al pobre hambriento, llagado y postrado en su humillación. 

Cuando miramos a este personaje, se entiende por qué el Evange-
lio condena con tanta claridad el amor al dinero: «Nadie puede estar 
al servicio de dos amos. Porque despreciará a uno y querrá al otro; o, 
al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No 
podéis servir a Dios y al dinero» (Mt 6, 24).

3. La Palabra es un don

El Evangelio del rico y el pobre Lázaro nos ayuda a prepararnos 
bien para la Pascua que se acerca. La liturgia del Miércoles de Ce-
niza nos invita a vivir una experiencia semejante a la que el rico ha 
vivido de manera muy dramática. El sacerdote, mientras impone la 
ceniza en la cabeza, dice las siguientes palabras: «Acuérdate de que 
eres polvo y al polvo volverás». El rico y el pobre, en efecto, mueren, y 
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la parte principal de la parábola se desarrolla en el más allá. Los dos 
personajes descubren de repente que «sin nada vinimos al mundo, y 
sin nada nos iremos de él» (1 Tm 6, 7).

También nuestra mirada se dirige al más allá, donde el rico man-
tiene un diálogo con Abraham, al que llama «padre» (Lc 16, 24.27), 
demostrando que pertenece al pueblo de Dios. Este aspecto hace que 
su vida sea todavía más contradictoria, ya que hasta ahora no se ha-
bía dicho nada de su relación con Dios. En efecto, en su vida no había 
lugar para Dios, siendo él mismo su único dios.

El rico solo reconoce a Lázaro en medio de los tormentos de la otra 
vida, y quiere que sea el pobre quien le alivie su sufrimiento con un 
poco de agua. Los gestos que se piden a Lázaro son semejantes a los 
que el rico hubiera tenido que hacer y nunca realizó. Abraham, sin 
embargo, le explica: «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, 
y Lázaro, a su vez, males: por eso encuentra aquí consuelo, mientras 
que tú padeces» (v. 25). En el más allá se restablece una cierta equi-
dad y los males de la vida se equilibran con los bienes.

La parábola se prolonga, y de esta manera su mensaje se dirige a 
todos los cristianos. En efecto, el rico, cuyos hermanos todavía viven, 
pide a Abraham que les envíe a Lázaro para advertirles; pero Abra-
ham le responde: «Tienen a Moisés y a los profetas; que los escuchen» 
(v. 29). Y, frente a la objeción del rico, añade: «Si no escuchan a Moisés 
y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto» (v. 31).

De esta manera se descubre el verdadero problema del rico: la raíz 
de sus males está en no prestar oído a la Palabra de Dios; esto es lo 
que le llevó a no amar ya a Dios y por tanto a despreciar al prójimo. 
La Palabra de Dios es una fuerza viva, capaz de suscitar la conversión 
del corazón de los hombres y orientar nuevamente a Dios. Cerrar el 
corazón al don de Dios que habla tiene como efecto cerrar el corazón 
al don del hermano.

Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es el tiempo propi-
cio para renovarse en el encuentro con Cristo vivo en su Palabra, en 
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los sacramentos y en el prójimo. El Señor ―que en los cuarenta días 
que pasó en el desierto venció los engaños del Tentador― nos mues-
tra el camino a seguir. Que el Espíritu Santo nos guíe a realizar un 
verdadero camino de conversión, para redescubrir el don de la Pala-
bra de Dios, ser purificados del pecado que nos ciega y servir a Cris-
to presente en los hermanos necesitados. Animo a todos los fieles a 
que manifiesten también esta renovación espiritual participando en 
las campañas de Cuaresma que muchas organizaciones de la Igle-
sia promueven en distintas partes del mundo para que aumente la 
cultura del encuentro en la única familia humana. Oremos unos por 
otros para que, participando de la victoria de Cristo, sepamos abrir 
nuestras puertas a los débiles y a los pobres. Entonces viviremos y 
daremos un testimonio pleno de la alegría de la Pascua.

Vaticano, 18 de octubre de 2016
Fiesta de san Lucas Evangelista.

 Francisco
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16 de abril de 2017: Carta a los miembros del Regnum Chris-
ti de Venezuela y misioneros

Domingo de Resurrección, Huixquilucan, 16 de abril de 2017

A todos los miembros del Regnum Christi de Venezuela
A todos los misioneros 

Muy queridos en Cristo,

Acabamos de celebrar la Vigilia de la Pascua en la Capilla de 
la Universidad Anáhuac en México. Mañana en la explanada de la 
universidad celebraremos la Misa de Resurrección y de clausura 
de las Megamisiones 2017. Los tuve muy presentes en mis inten-
ciones en esta Misa y por supuesto los tendré en mi corazón maña-
na. Mi intención, que no pudo cumplirse, era celebrar la Eucaristía 
con ustedes y pedir junto con ustedes a Jesucristo resucitado su 
ayuda por todo el país y por cada una de las familias venezolanas.

En las misiones de Semana Santa anunciamos a Jesucristo Re-
dentor del hombre, de todos los hombres y sociedades. El Resucita-
do es el Rey de la historia humana. Nuestras vidas y destino están 
en sus manos.

A veces cuando tenemos dificultades, cuando tenemos preocu-
paciones podemos pensar que Dios nos olvida, que no se acuerda 
de nosotros, pero no es así, siempre estamos en su corazón, espe-
cialmente cuando estamos más necesitados. La lectura central de 
la Vigilia Pascual es la liberación del pueblo judío de la esclavitud 
del Faraón. Fue por la fuerza de Dios que el pueblo elegido se sal-
vó. Por esto la oración es la lucha principal que deben tener. 

Los obispos venezolanos en su mensaje a la nación, con gran 
valentía y espíritu sobrenatural piden que además de la oración 
esté el compromiso cívico de luchar por la libertad y los derechos, 
y comparan los atropellos que sufren en Venezuela con los atro-
pellos que sufrió Jesucristo nuestro Señor en su pasión. Llaman a 
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la esperanza, a la alegría y a la solidaridad. Este es el mensaje de 
Pascua. Cristo es fortaleza y luz. Su gracia nos permite enfrentar 
las dificultades de cada día.

También el Santo Padre en la misa de la Vigilia nos invita a ha-
cer la experiencia del Resucitado. Nos invita a salir de nuestro se-
pulcro y a anunciar como las santas mujeres que Cristo está vivo. 
Lo dice de manera muy elocuente: «Vayamos con ellas a anunciar 
la noticia, vayamos… a todos esos lugares donde parece que el se-
pulcro ha tenido la última palabra, y donde parece que la muerte 
ha sido la única solución. Vayamos a anunciar, a compartir, a des-
cubrir que es cierto: el Señor está Vivo. Vivo y queriendo resucitar 
en tantos rostros que han sepultado la esperanza, que han sepul-
tado los sueños, que han sepultado la dignidad».

Los invito a hacer la experiencia de la presencia de Jesucristo 
vivo en sus corazones. Y con esta experiencia tener la fuerza que 
viene de la gracia. Así su esperanza se renovará. Hoy Venezuela 
los necesita testigos del amor de Dios, llenos de esperanza, llenos 
de la confianza que solo Dios puede dar. 

El Jueves Santo la Iglesia puso a nuestra consideración a Jesu-
cristo quien inmolado al Padre se queda presente en la Eucaristía 
como compañía y alimento en el camino de la vida y también el 
mandamiento del amor, vivido como entrega y servicio, hasta dar 
la vida como Jesucristo, y así nosotros debemos vivir nuestra mi-
sión, identificados y transformados por su gracia podamos ser tes-
tigos de su alegría en el mundo. Encuentren a Jesucristo vivo en 
la Eucaristía y vivan con Él entregados a su misión de apóstoles.

Las circunstancias que viven en estos días hacen más palpable 
la necesidad de un salvador y de una sociedad evangélica y cristia-
na. Cristo muerto y resucitado es nuestro Redentor. En Él pueden 
y deben confiar. Él es nuestro modelo a seguir.

Los encomiendo especialmente en estos días de Pascua para 
que Jesucristo resucitado los llene de su alegría y esperanza. Con-
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fío en que podré visitarlos pronto, aunque no tengo fecha. Les pido 
sus oraciones por mí y por todos los legionarios y miembros del 
Regnum Christi. Muchas gracias a los misioneros por su fidelidad 
y entrega. Felices Pascuas de Resurrección.

Afmo en Cristo y el Movimiento,

 P. eduardo robles-Gil, l.c.
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28 de mayo de 2017: Carta del director general con ocasión 
de la 51ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 

28 de mayo de 2017
Solemnidad de la Ascensión del Señor

51ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

A los directores y colaboradores de las oficinas 
de comunicación institucional del Regnum Christi

Muy estimados en Jesucristo:

El día de hoy resuena en nuestros oídos y en nuestro corazón el 
mandato misionero de Jesucristo que nos envía a todo el mundo 
para predicar el Evangelio a toda creatura (cf. Mc 16, 15-18). Hoy 
también celebramos la 51ª Jornada Mundial de las Comunicacio-
nes Sociales, instituida por el Concilio Vaticano II. Con esta carta 
quiero hacerme presente entre ustedes para agradecerles de cora-
zón el servicio que ofrecen a todo el Regnum Christi con su trabajo 
y con su esfuerzo constante para ir creciendo en nuestra capacidad 
de ofrecer a los miembros del Movimiento y al mundo un estilo co-
municativo abierto y creativo, transparente y veraz. Sigo su traba-
jo principalmente a través de los boletines semanales y mensuales 
que recibo. Muchas gracias. 

En los últimos años, y gracias a sus orientaciones y recomenda-
ciones a los directores generales y territoriales, se ha ido desarro-
llando una cultura de comunicación en nuestra familia espiritual 
que ya está dando frutos positivos, favoreciendo el encuentro, el 
mutuo entendimiento, el diálogo y, de modo especial, la conciencia 
de la participación en la vida del Regnum Christi y la corresponsa-
bilidad que tenemos todos por el carisma que hemos recibido.

Como han tenido ocasión de hablar en las reuniones anuales 
de directores de comunicación, los años que nos quedan antes del 
próximo Capítulo General y las asambleas generales ordinarias 
entrañan grandes retos para la comunicación en el Movimiento. 
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En previsión de ello quisiera recordarles algunos puntos en los que 
me parece importante que pongamos especial atención en nuestra 
tarea.

1. Ayudar al gobierno general y a los gobiernos territoria-
les a pensar su comunicación y gestión

El primero de nuestros principios de comunicación, «todo co-
munica y todos comunicamos», nos recuerda que una auténtica 
comunicación no se reduce simplemente a palabras, imágenes y 
producción de contenidos. En efecto, el modo en que se toman las 
decisiones y se gobiernan las localidades, los territorios y el Movi-
miento a nivel internacional, la manera en que nos relacionamos 
en la práctica con las personas a las que servimos y con la Iglesia 
local, etc., transmite ya un mensaje y proyecta una imagen de lo 
que somos.

Quienes ejercemos el servicio de la autoridad, al nivel que sea, 
tenemos una fuerte carga de trabajo. Esto, en ocasiones, puede 
llevarnos a tener una conciencia vaga de las expectativas, deseos, 
necesidades y temores de nuestros distintos auditorios. Por eso su 
labor nos es muy necesaria para ayudarnos a tener en cuenta las 
distintas sensibilidades y así tomar las decisiones que sean más 
adecuadas y, si fuera el caso, corregir el rumbo. 

Naturalmente, somos conscientes de la oposición radical que 
hay entre los criterios del mundo y los criterios evangélicos, y eso 
hace ilusorio pensar que un buen plan de comunicación podrá su-
perar este reto. Sin embargo, sí queremos proponer la Buena Nue-
va de manera convincente y atractiva para el hombre de hoy, con-
fiando en que ella posee en sí misma una fuerza interior que hace 
brotar el Reino en los corazones de los hombres (cf. Mc 4, 26-27).

En el Regnum Christi queremos tener un solo corazón y una 
sola alma, aspiramos a vivir en comunión. Esta comunión se forta-
lece con una comunicación adecuada, en primer lugar, con Dios a 
través de la oración, la escucha de la Palabra y la participación en 
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los sacramentos. Pero, en segundo lugar, no podríamos comunicar-
nos con Dios si no nos comunicamos entre nosotros (cf. benedicto 
XVi, Homilía, 29 de mayo de 2005). Esto se hace no solamente a 
nivel institucional, sino sobre todo en el desarrollo y profundiza-
ción de las relaciones interpersonales profundas. Necesitamos de 
su ayuda y asesoría para ir creciendo en este campo a todos los 
niveles.

En este sentido, al ser una realidad internacional, es importan-
te seguir fomentando la colaboración entre las oficinas territoriales 
y la oficina internacional. El trabajo coordinado y alineado de las 
oficinas de comunicación, respetando la diversidad y particulari-
dades de cada territorio, constituye en sí mismo un fuerte mensaje 
de comunión para todos los miembros. 

2. Misioneros en el continente digital

En las reuniones que tuvieron en noviembre de 2016 en Roma 
reflexionaron juntos sobre la estrategia digital de comunicación 
del Movimiento y sobre la importancia de compartir nuestra his-
toria institucional y personal. He leído las actas de ese encuentro 
con atención y los animo a hacer realidad lo que ahí se han pro-
puesto. El desarrollo de las nuevas tecnologías nos abre caminos 
hasta hace poco inimaginables para la predicación del Evangelio y 
el testimonio cristiano, y queremos estar ahí presentes, como nos 
han invitado repetidamente los sucesores de Pedro.

Al modernizar los canales por los cuales el Movimiento y sus 
miembros entran en diálogo con los hombres de hoy, necesitamos 
discernir con atención para ir dejando canales o modalidades que 
fueron importantes en su día, pero que hoy resultan ya obsole-
tos. Al mismo tiempo –y quizás aquí encuentren algo de dificultad 
con los que no somos «nativos digitales»– necesitamos todos de un 
gran esfuerzo de formación y actualización personal. Como equipo 
que somos, busquemos juntos la manera de responder mejor a los 
nuevos retos de la comunicación que la cultura de hoy nos deman-
da, con prudencia sobrenatural y sin miedo a hacer cosas nuevas, 



 51Comunicaciones oficiales del 1 de enero al 30 de junio de 2017

como san Pablo cuando, por inspiración divina, escribió a los cris-
tianos de Tesalónica poniendo por escrito las primeras líneas del 
Nuevo Testamento.

Ojalá que nuestra presencia en el continente digital nos per-
mita participar en la conversación que ahí se realiza y suscitar 
encuentros. Al mismo tiempo, que nuestra actividad nos permita 
mostrar claramente nuestra identidad, el don que hemos recibido 
de Dios, de dónde venimos y a dónde vamos, para ofrecer un men-
saje de esperanza y misericordia a nuestros hermanos.

3. Ofrecer el alimento a su tiempo a nuestros hermanos

Jesús nos habla en el Evangelio del siervo bueno y prudente que 
ofrece el alimento a tiempo a sus hermanos (cf. Lc 12, 42-43). Esto 
nos debe hacer pensar en el servicio que las oficinas de comunica-
ción tienen para ayudar a que todos los miembros del Movimiento 
puedan conocer, participar e ir asimilando todo lo que se va pro-
duciendo en este proceso de renovación. Pienso, por ejemplo, en el 
borrador del Estatuto del Regnum Christi que acabamos de publi-
car, o en Christus Vita Vestra, que es el programa de formación de 
los Legionarios de Cristo. ¡Cuánto necesitamos que esto se haga 
vida! Contamos con su asesoría y experiencia para que juntos lo 
logremos.

Al mismo tiempo, es importante que las novedades en el ámbito 
de la comunicación no nos lleven a ver nuestra historia como si 
fuera simplemente un apartado de un museo o un capítulo de un 
libro. Los hechos dolorosos que hemos vivido, el sufrimiento que 
se ha causado a algunas personas, los errores del pasado… es todo 
parte de nuestra memoria que conforma nuestra identidad. Estos 
puntos oscuros han hecho que la Iglesia, como Madre amorosa, 
viniera en nuestra ayuda y nos encaminara por el sendero de una 
renovación profunda. Necesitamos ofrecer también esta historia 
a los miembros actuales y los del futuro, para aprender de ella, y 
con el salmista, cantar eternamente las misericordias del Señor 
(cf. Sal 88, 1).
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Ofrecer el alimento a su tiempo también quiere decir que po-
damos mostrar y compartir, con sencillez, lo que el Movimiento y 
sus miembros realizan por el bien de la Iglesia y de los hombres. 
No podemos hacerlo para nuestra propia gloria, sino para mani-
festar lo que Dios ha hecho e invitar a otros a la misma comunión 
evangelizadora en Cristo. Esto también incluye el participar opor-
tunamente de los retos, problemas y dificultades que van surgien-
do y que los miembros necesitan conocer para poder aportar sus 
propios dones y talentos para la edificación de todo el Movimiento 
y de la Iglesia.

Quiero aprovechar esta carta para darle la bienvenida al P. Aa-
ron Smith, L.C., como nuevo director de comunicación de la Le-
gión de Cristo y del Regnum Christi, a quien ustedes ya tuvieron 
la oportunidad de conocer; pero sobre todo quiero agradecer al P. 
Benjamín Clariond, L.C., por su invaluable trabajo como director 
de comunicación durante los últimos seis años. Su labor ha sido 
preciosa para todo el Movimiento en esos años; y para mí, como 
director general, ha sido de gran ayuda y consejo. 

Termino estas reflexiones agradeciendo nuevamente a todos y 
cada uno su servicio al Movimiento y a la causa de la evangeliza-
ción. Que la Virgen María, primera evangelizadora, los sostenga y 
bendiga siempre.

Suyo en Cristo,

 P. eduardo robles-Gil, l.c.

c.c.p.: Gloria Rodríguez, directora general de las Consagradas
 Jorge López, responsable general de los Laicos Consagra-

dos
 Directores territoriales de las ramas consagradas
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23 de mayo de 2017: Carta de presentación del borrador del 
Estatuto General del Regnum Christi

Roma, 23 de mayo de 2017

A los miembros del Regnum Christi

Muy estimados en Cristo:

Han pasado casi siete años desde que el Santo Padre nombró 
un delegado suyo que gobernara la Legión y el Regnum Christi 
para acompañarnos en nuestro camino de renovación. Su manda-
to concluyó con la celebración de las asambleas generales de los 
laicos consagrados y de las consagradas y el Capítulo General de 
la Legión de Cristo, que nos dejaron el encargo de encontrar una 
adecuada formulación canónica para el Regnum Christi que nos 
ayude a promover, custodiar y desarrollar el carisma que Dios ha 
querido regalar a la Iglesia.

1. El proceso de redacción del borrador del Estatuto

Durante esos años, todos hemos tenido la oportunidad de par-
ticipar en diversas modalidades en la reflexión y la revisión de 
los textos que definen nuestro carisma y misión. Junto con Gloria 
Rodríguez y Jorge López, he descrito con más detalle el camino 
recorrido en la carta del 12 de octubre de 2016 (cf. Prot. DG-RC 
349-2016). El ejercicio de diálogo e intercambio fraterno entre las 
distintas vocaciones que nacen del carisma del Regnum Christi se 
ha demostrado especialmente fecundo para conocer mejor el don 
que Dios ha depositado en nuestras manos. Más que un camino 
técnico para la redacción de un texto estatutario, hemos querido 
vivirlo como un profundo examen de vida, para mirarnos con los 
ojos de Dios y de la Iglesia.

Hoy, finalmente, podemos tener en nuestras manos el borrador 
del Estatuto General del Regnum Christi. Ha sido elaborado por 
el Comité Directivo General del Regnum Christi, bajo mi presi-



54 Boletín informativo del Comité Directivo General del Regnum Christi

dencia, y con la asistencia cercana del asistente pontificio, el P. 
Gianfranco Ghirlanda, S.J. El Comité Directivo General ha toma-
do en consideración las propuestas hechas durante las reflexiones 
comunitarias del proceso de revisión de las Constituciones de la 
Legión y la elaboración de los estatutos de las consagradas y de 
los laicos consagrados. El trabajo de redacción ha partido de las 
indicaciones del Capítulo General y de las asambleas generales de 
los miembros consagrados, así como de las recomendaciones de la 
Convención Internacional de los Laicos. Se han considerado tam-
bién las reflexiones hechas en las plenarias del Regnum Christi y 
las aportaciones individuales que se han recibido. 

2. Algunas características del borrador del Estatuto General

Es importante recordar que un texto estatutario busca definir 
la naturaleza, fin, espíritu y apostolado del Movimiento que cons-
tituyen su patrimonio y deben ser custodiados y en los que se debe 
profundizar permanentemente, en analogía con lo que el Código de 
Derecho Canónico prescribe para las constituciones de un instituto 
de vida consagrada (c. 587).

En el borrador que hoy se presenta se pueden identificar ele-
mentos de continuidad que son esenciales a nuestro patrimonio 
espiritual. Hay también algunas novedades y cambios respecto a 
los estatutos anteriores, fruto del camino de renovación recorrido 
y llevan en sí una semilla de esperanza. Entre estos últimos está 
la incorporación de los desarrollos del Magisterio sobre los movi-
mientos eclesiales en los últimos años y el lenguaje que se utiliza 
actualmente en los documentos eclesiales.

Se recoge como algo positivo el hecho de que los laicos consagra-
dos, las consagradas y los legionarios tengan un gobierno propio 
para su vida interna, al mismo tiempo que busca favorecer la co-
munión en la misión. Se prevé, además, que cada rama consagrada 
posea y gestione los bienes necesarios para su sostenimiento y que 
lo haga dando testimonio de espíritu de cuerpo, responsabilidad y 
pobreza evangélica.
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De entre las formas canónicas posibles, el borrador propone 
que el Movimiento se configure como una federación. El asisten-
te pontificio nos ha ayudado a valorar las diferentes opciones que 
nos da el derecho eclesial y orientado a proponer esta modalidad 
como la que mejor refleja lo que los miembros han expresado en 
todo este proceso. Es también la figura canónica más flexible, 
que además custodia la unidad del Movimiento. En los documen-
tos de presentación, que reciben con esta carta, se ofrecen expli-
caciones más detalladas sobre este y otros temas que conviene 
reflexionar y dialogar.

El borrador contiene una parte dedicada a los miembros laicos 
del Movimiento. Como expresaron en la Convención Internacio-
nal, ellos se incorporan directamente a la federación como miem-
bros individuales, cultivan la espiritualidad del Regnum Christi 
y viven su misión desde su condición laical. Se prevé, además, 
su participación activa en los diferentes órganos de gobierno del 
Movimiento. 

3. «Reaviva el don de Dios que hay en ti» (2Tm 1, 6): los si-
guientes pasos del proceso

Como lema para el camino que tenemos por delante hasta la 
presentación de los Estatutos a la Santa Sede, hemos escogido 
una cita de la segunda carta de san Pablo a Timoteo 1, 6: «Reavi-
va el don de Dios que hay en ti». Es una invitación a vivir estos 
meses con una actitud profundamente sobrenatural y realista, 
conscientes de que estamos buscando colaborar con un plan de 
Dios que nos sobrepasa y que, al mismo tiempo, nos ha sido en-
comendado. Nuestra confianza está puesta en Dios, que ha colo-
cado este tesoro que es el Regnum Christi en nuestros corazones, 
conscientes de que Él mismo llevará a término la buena obra que 
ha comenzado.

En el camino de preparación a las asambleas, es muy reco-
mendable escuchar y comprender el parecer de los demás miem-
bros del Movimiento, no solo los de la propia rama, para discer-
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nir mejor lo que el Espíritu Santo quiere decirnos hoy. Invito a 
todos a releer la carta que escribimos conjuntamente la directora 
general de las consagradas, el responsable general de los Laicos 
consagrados y yo el pasado 12 de octubre, especialmente las re-
comendaciones que hacíamos para vivir este período que tene-
mos por delante. Creo que a todos nos ayudará poder vivir los 
próximos meses como un momento de gracia, sin caer en el error 
de perdernos en elementos prácticos y externos o dejarnos llevar 
por posibles temores.

Las asambleas territoriales, que se celebrarán entre septiem-
bre y noviembre de este año, tienen la tarea de recoger lo que 
en los territorios se ha estudiado y reflexionado sobre este bo-
rrador y expresar a la Asamblea General su parecer sobre si el 
texto refleja, custodia y promueve adecuadamente el patrimonio 
espiritual del Movimiento. Por lo tanto, durante las asambleas 
territoriales se discutirán los temas claves de cada apartado, sin 
entrar en la redacción de los números particulares. Eso será ta-
rea de la Asamblea General. En la presentación del borrador se 
explican las modalidades para hacer llegar las aportaciones a las 
asambleas. 

El borrador será presentado al Capítulo General extraordina-
rio de la Legión y a las asambleas generales extraordinarias de 
las ramas consagradas junto con las propuestas y sugerencias 
que hagan sus respectivas asambleas territoriales. Este mismo 
borrador será el documento de trabajo para las asambleas terri-
toriales y la Asamblea General del Regnum Christi, en las que 
participarán miembros de todas las ramas del Movimiento. El 
cometido principal de la Asamblea General será presentar un 
texto estatutario maduro a la Santa Sede para obtener su apro-
bación.

A partir de ahora, todos tienen oportunidad de participar en 
la elaboración del texto definitivo que se presentará a la Santa 
Sede. A mí y a todos los miembros del Comité nos interesa mu-
cho poder recoger el parecer y sentir de cada rama y de cada 
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territorio, que se fragua en la oración, la reflexión y el diálogo 
fraterno y confiado.

4. Los documentos para participar en este proceso están 
disponibles en línea

El borrador del Estatuto, junto con todo el material que lo 
acompaña, las reglas de la convocación de las asambleas territo-
riales y eventualmente general, así como otros documentos que 
ayudan a la comprensión del mismo, estarán disponibles en es-
pañol e inglés en el sitio web de la revisión del Estatuto http://
rcstatutes.org. Habrá también una conferencia explicativa con 
participación de los tres directores generales y algunos miem-
bros del equipo redactor del Estatuto. Se transmitirá en vivo el 
4 de junio a las 19:00 horas (hora de Roma), y estará posterior-
mente a disposición en internet. El enlace se podrá encontrar el 
día del evento en http://rcstatutes.org.

Quiero agradecer a todos su colaboración en esta revisión y 
pedirles que imploren al Señor que nos mande su Espíritu para 
que podamos conocer y gustar su voluntad para nosotros. Confia-
mos a la Madre de Dios los pasos que debemos dar en los próxi-
mos meses para que ella nos obtenga del Espíritu Santo la luz y 
la gracia para llegar a la meta de nuestro camino de la mano de 
Jesús Resucitado.

Con un recuerdo en mis oraciones.

 P. eduardo robles-Gil, l.c.



58 Boletín informativo del Comité Directivo General del Regnum Christi

23 mayo de 2017: Carta a los miembros de segundo grado 
tercer matiz sobre el borrador de los estatutos generales

23 de mayo de 2017

A los miembros del segundo grado tercer matiz

Muy estimados en Jesucristo:

Les envío un cordial saludo en este mes de María en el que com-
partimos la alegría de haber puesto en las manos de la Madre de 
los apóstoles el recién publicado borrador del Estatuto General del 
Regnum Christi.

Con esta carta deseo, en primer lugar, expresarles mi admi-
ración y gratitud por todo lo que han sido y son, por todo lo que 
han hecho y hacen por el Movimiento. En segundo lugar, quisiera 
explicarles personalmente lo expuesto sintéticamente en el borra-
dor del Estatuto acerca del discernimiento llevado a cabo sobre el 
segundo grado tercer matiz.

Tal discernimiento ha tenido el objeto de determinar si la ex-
periencia vocacional vivida encierra una identidad que, como tal, 
pueda y deba recogerse en el futuro Estatuto General del Regnum 
Christi. Para aclarar esta cuestión hace falta, por un lado, conocer 
la reflexión de los miembros laicos sobre la diferenciación en gra-
dos y, por otro, dilucidar la identidad de lo que ha sido el segundo 
grado tercer matiz y cómo se debe vivir.

La reflexión de los miembros laicos del Regnum Christi sobre 
su vocación y la diferenciación en grados ha quedado reflejada en 
el borrador del Estatuto, publicado el día 23 de mayo. Esta se pre-
senta en la introducción al capítulo 7 y se explica ampliamente en 
el anexo 4 del borrador. El resultado del camino recorrido hasta 
ahora propone que exista una «promesa de disponibilidad» como 
modalidad para dar continuidad a lo que ha sido el segundo grado. 
De este modo, el estatuto ofrecería un camino en respuesta a la 



 59Comunicaciones oficiales del 1 de enero al 30 de junio de 2017

experiencia de un llamado particular dentro del Movimiento, sin 
que ello constituya una rama nueva o un grupo de miembros con 
derechos y deberes diferentes de los demás miembros laicos. Es 
importante que ustedes conozcan lo que allí se expone y conside-
ren los motivos que se dan. Ellos están íntimamente relacionados 
con su propio camino, que ha sido una modalidad de vivir el se-
gundo grado.

 La pregunta más específica sobre la identidad del segundo 
grado tercer matiz ha sido objeto de una reflexión que inició, en 
cierto sentido, en la reunión que tuvieron treinta y ocho miembros 
laicos en junio de 2013. Allí se manifestó una primera petición 
para que los miembros de segundo grado tercer matiz hicieran 
un proceso de discernimiento sobre su identidad. Esta solicitud 
fue acogida y se analizó durante un encuentro realizado en Ame-
cameca en septiembre del mismo año, cuyo resultado se comuni-
có por medio de una carta del entonces vicario general. Una vez 
constituida la comisión central para la revisión del Estatuto e ini-
ciada la primera etapa de discernimiento de los miembros laicos, 
se constituyó una subcomisión responsable de dar seguimiento a 
esta solicitud.

La subcomisión, después de haber dialogado con los miembros 
de segundo grado tercer matiz, presentó al Comité Directivo Ge-
neral, en octubre de 2016, la siguiente propuesta sobre la defini-
ción de su identidad:

«Algunos miembros de segundo grado experimentan una lla-
mada personal de Dios de hacer de la vida y misión apostólica del 
Regnum Christi el eje de su propia vida, poniendo la totalidad 
de su persona al servicio de Dios a través del carisma del Movi-
miento y haciendo de la vida y la misión apostólica del Regnum 
Christi el criterio rector para organizar su tiempo y gestionar sus 
haberes, una vez satisfechos los deberes de estado».

El informe enviado por el responsable de la subcomisión se 
puede consultar en el siguiente link. La respuesta a este informe 
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está contenida en la carta del 26 de noviembre de 2016. Con ello el 
trabajo de la subcomisión concluyó.

El Comité Directivo General del Regnum Christi, después de 
analizar y deliberar sobre el informe presentado, optó por no reco-
ger en el borrador del Estatuto la definición propuesta por la subco-
misión. El motivo principal ha sido que, a juicio del Comité Direc-
tivo General, la propuesta coincide esencialmente con el contenido 
expresado en la promesa de disponibilidad que en el borrador del 
Estatuto sustituye lo que hasta ahora se ha llamado segundo gra-
do. Esta promesa permite vivir la disponibilidad con el grado de 
radicalidad que el miembro desea vivir y acuerda con su director.

Aquellos miembros laicos que reciben la gracia de percibir un 
llamado de «hacer de la vida y misión apostólica del Regnum Chris-
ti el eje de la propia vida» y de ofrecer «la totalidad de su persona 
al servicio de Dios a través del Movimiento», podrán emitir la pro-
mesa de disponibilidad como una respuesta a este llamado. Con-
siderando sus deberes de estado y su situación personal deberán 
discernir, con la ayuda de su director espiritual, cómo ofrecer en lo 
concreto de su vida esta totalidad en la entrega que, por gracia de 
Dios, desean vivir.

Además, a juicio del Comité Directivo General, la identidad pro-
puesta no permitía establecer criterios objetivos que pudieran ser 
materia de un estatuto, ni que diferenciaran el modo de «poner la 
totalidad de su persona al servicio de Dios» del modo de vivir la dis-
ponibilidad de los miembros que emiten la promesa de disponibili-
dad. En ambos casos, el miembro mismo es quien tiene siempre la 
responsabilidad de establecer concretamente cómo considera mejor 
«organizar su tiempo y gestionar sus deberes, una vez satisfechos 
los deberes de estado». Solo el miembro puede, en última instancia, 
discernir cómo satisfacer sus deberes de estado, especialmente los 
deberes familiares y profesionales.

Vivir la propia entrega así, no es una entrega menor que la de 
los consagrados. Es un modo diverso, pues se trata de un estado de 



 61Comunicaciones oficiales del 1 de enero al 30 de junio de 2017

vida diferente. En el caso de los miembros consagrados, el «criterio 
rector» de su entrega es, en última instancia, la obediencia. En el 
caso de los miembros que no asumen los consejos evangélicos, la 
entrega total al Señor se realiza precisamente a través del cumpli-
miento generoso y fiel de sus deberes de estado. Es solo él quien tie-
ne la gracia de estado, y la última responsabilidad de juzgar cómo 
hacerlo en medio de las circunstancias concretas y complejas de su 
vida.

Si la Asamblea General, y finalmente la Santa Sede, aprobaran 
la propuesta del borrador del Estatuto en esta materia, el segun-
do grado del Regnum Christi sería sustituido por la promesa de 
disponibilidad y desaparecerían los matices. No desaparecerán sus 
vocaciones personales, y los directores del Movimiento atenderán a 
cada uno de ustedes según caridad y justicia.

Comprendo bien que a algunos de ustedes les resultará difícil 
aceptar este desenlace del camino. Soy consciente de que han vivido 
una auténtica experiencia vocacional y una vida realmente entre-
gada al Señor. No queremos apagar el espíritu o poner límites a la 
acción de Dios. Sí sentimos la responsabilidad de legislar no solo 
para el presente, y de no repetir algunas experiencias del pasa-
do que conllevaron no poco sufrimiento, como algunos de ustedes 
pueden testimoniar. Por este sentido de responsabilidad hacia los 
miembros, después de reflexionar y orar, hemos llegado a las con-
clusiones ya expuestas.

Como se dijo en la respuesta al informe de la subcomisión, aque-
llos miembros de segundo grado tercer matiz que consideren que 
la propuesta de la promesa de disponibilidad no satisface suficien-
temente lo que sienten que Dios les pide, pueden contactar a otros 
miembros que compartan la misma inquietud y hacer una propues-
ta a la Asamblea General extraordinaria que se celebrará en abril 
de 2018. Para ello, sería importante expresar con claridad la iden-
tidad propia de este modo de vivir el carisma del Regnum Christi 
y las normas básicas que lo regularían (compromisos que se ad-
quieren, criterios y proceso de admisión, etc.). Si algunos miembros 
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comparten una misma convicción de que existe un modo de vivir 
el carisma del Regnum Christi que sea tan diferente de los demás 
miembros laicos y que deba ser recogido en el Estatuto General, y 
logran formular la naturaleza y las exigencias concretas de este 
llamado, podrá ser considerada por la Asamblea General. Pueden 
hacer llegar dicha propuesta al Comité Directivo General y a mí, 
con gusto la presentaremos a la Asamblea General para su consi-
deración. El actual resultado expuesto en el borrador del Estatuto 
General del Regnum Christi no es necesariamente la última pala-
bra; estamos abiertos a que el Espíritu Santo nos sorprenda como 
ha hecho muchas veces.

Dios es fiel y providente. Él es el Señor de la vida y de la histo-
ria. Él nos guía como individuos y como familia, basta que así se lo 
pidamos con sinceridad.

Quiero nuevamente expresarles, en nombre de todo el Movi-
miento, mi profunda admiración y gratitud.

 P. eduardo robles-Gil, l.c.
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18 de junio de 2017: Carta a los miembros del Regnum Christi 
del Territorio de España

18 de junio de 2017

A los miembros del Regnum Christi
del Territorio de España

El día de hoy he comunicado a los legionarios de Cristo el nombra-
miento del P. José Carlos Zancajo, L.C., como director territorial de 
España por un nuevo trienio, que iniciará el 1 de agosto. Así mismo, 
he nombrado como vicario y primer consejero al P. Mario López, y 
como consejeros territoriales al P. Jorge Ranninger, al P. Francisco 
Javier Cereceda y al P. Pedro Castañera. Os pido vuestras oraciones 
por este gobierno territorial, para que se dejen guiar por el Señor en 
su servicio al territorio. Agradezco especialmente la labor realizada 
por el P. José García Sentandreu en estos últimos tres años.

El Comité Directivo Territorial del Regnum Christi será constitui-
do en las próximas semanas y entrará en vigor el 1 de agosto. Con-
forme al Marco para la colaboración, se reunirán el P. José Car-
los Zancajo, director territorial de la Legión de Cristo y del Regnum 
Christi, Lourdes Santos, directora territorial de las Consagradas y 
Héctor Bracho, responsable territorial de los Laicos Consagrados y 
escogerán de común acuerdo a cuatro consejeros territoriales de las 
ramas consagradas y a dos miembros de primero o segundo grado.

Concluyo pidiendo al Señor una especial efusión del Espíritu San-
to sobre todos los miembros del Regnum Christi del Territorio de Es-
paña. Que el Espíritu Santo sea luz para comprender con la mente y 
el corazón este carisma, y que estéis siempre prontos a dar una res-
puesta a las necesidades de la Iglesia y del mundo como apóstoles de 
su Reino (cf. Oración para pedir por los frutos del proceso de revisión 
del Estatuto General del Regnum Christi).

Afectísimo en Cristo,
 P. eduardo robles-Gil, l.c.
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18 de junio de 2017: Carta a los miembros del Regnum Christi 
del Territorio de Italia

Roma, 23 de junio de 2017
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús

A los miembros del Regnum Christi del Territorio de Italia

El día de hoy he comunicado a los legionarios de Cristo el nombra-
miento del P. Manuel Álvarez Vorrath, L.C., como director territorial 
de Italia por un nuevo trienio, que iniciará el 1 de agosto. Así mismo, 
he nombrado como vicario y primer consejero al P. Luca Maria Galli-
zia, y como consejeros territoriales al P. Alberto Zanetti, al P. Jesús 
Parreño y al P. Alejandro Valles. Os pido vuestras oraciones por este 
gobierno territorial, para que se dejen guiar por el Señor en su servi-
cio al territorio. Agradezco especialmente la labor realizada por los 
padres Francisco de Juan, Miguel Cavallé y Vincent McMahon como 
consejeros territoriales en los últimos años. 

El Comité Directivo Territorial del Regnum Christi será constituido 
en las próximas semanas y entrará en vigor el 1 de agosto. Conforme 
al Marco para la colaboración, se reunirán el P. Manuel Álvarez Vo-
rrath, director territorial de la Legión de Cristo y del Regnum Christi, 
Karina Mondragón, directora territorial de las Consagradas y Héctor 
Bracho, responsable territorial de los Laicos Consagrados y escogerán 
de común acuerdo a cuatro consejeros territoriales de las ramas consa-
gradas y a dos miembros de primero o segundo grado.

Concluyo pidiendo al Señor una especial efusión del Espíritu Santo 
sobre todos los miembros del Regnum Christi del Territorio de Italia. 
Que el Espíritu Santo sea luz para comprender con la mente y el cora-
zón este carisma, y que estéis siempre prontos a dar una respuesta a 
las necesidades de la Iglesia y del mundo como apóstoles de su Reino 
(cf. Oración para pedir por los frutos del proceso de revisión del Esta-
tuto General del Regnum Christi).

Afectísimo en Cristo,  P. eduardo robles-Gil, l.c.
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Sesión del 16, 17, 18 y 20 de enero de 2017

Preside el P. Eduardo Robles-Gil, L.C. Participan: Gloria Ro-
dríguez, Jorge López, P. Sylvester Heereman, L.C., P. Juan Saba-
dell, Viviana Limón, Cristina Danel, Francisco Gámez, P. Jaime 
Rodríguez, L.C., P. José Cárdenas, L.C., P. Benjamín Clariond, 
L.C., Mario Olivieri, Javier Bendek y Cecilia Núñez. Está ausente 
el P. Gianfranco Ghirlanda, S.I.; y durante la mañana del 16, el 
P. Eduardo Robles-Gil. Funge como secretaria y está encargada de 
levantar el acta Cecilia Núñez.

Orden del día

16 de enero 
Bloque 1 (10:15-11:00): introducción.
Bloque 2 (11:30-13:00): lectura y trabajo personal sobre el docu-
mento de trabajo.
Bloques 3 y 4 (15:30-19:00): puesta en común sobre la identidad y 
misión del Regnum Christi.

17 de enero 
Bloque 5 (9:30-11:00): puesta en común.
Bloques 6, 7 y 8 (11:30-19:30): desarrollo de los modelos organiza-
cionales.

18 de enero 
Bloques 9, 10 y 11 (9:30-17:00): desarrollo de los modelos organi-
zacionales.
Bloque 12: conclusiones.

20 de enero
Bloque 13 (11:30-13:00): 

a. Propuestas para la reunión plenaria general.
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b.  Decisión sobre la comisión de espiritualidad para revisar 
capítulos I y VII del borrador del Estatuto General del Reg-
num Christi.

c.  Informar de la consulta sobre la promesa de disponibilidad 
y pasos a seguir con tercer matiz.

Sesión ordinaria del 20 de enero

Viernes, 20 de enero de 2017

Preside el director general del Regnum Christi, P. Eduardo Ro-
bles-Gil. Participan los miembros del Comité, Gloria Rodríguez, 
Viviana Limón, Cristina Danel, Jorge López, Francisco Gámez, 
PP. Sylvester Heereman y Juan Sabadell. Participan el adminis-
trador general, P. José Cárdenas y el responsable de la oficina de 
comunicación, P. Benjamín Clariond. Secretarios: P. Jaime Rodrí-
guez y H. Javier Ayala.

Orden del día

Celebración eucarística en el Altar de San Juan Pablo II
Desayuno en la dirección general

1. Aprobación del acta 11-2016 y revisión de acuerdos. Presenta: 
P. Jaime Rodríguez, L.C. 

2. Programa apostólico del Territorio de Brasil. Presenta: P. Juan 
Sabadell, L.C.

3. Nombramiento del secretario del área de pastoral y auxiliar 
del secretario general. Presenta: P. Juan Sabadell, L.C.

4. Organización de la Reunión plenaria. Presenta: P. Sylvester 
Heereman, L.C.

5. Presentación de la Estrategia de colegios. Presenta: Jorge Ló-
pez.

6. Propuesta de colaboración con otros Movimientos eclesiales. 
Presenta: Jorge López. 

7. Propuesta sobre la vivencia de la comunión en México. Presen-
ta: Jorge López.
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8. Informe sobre los avances en el modelo de la Dirección Na-
cional de Colegios en México y Monterrey. Presenta: Cristina 
Danel.

9. Avances en el proyecto apostólico del Territorio de Italia. Pre-
senta: Cristina Danel.

10. Actualización de los presupuestos de 2017: Italia, España, 
Europa, Brasil y Chile. Presenta: P. José Cárdenas, L.C.

Sesión ordinaria del 7 y 8 de febrero

7 de febrero de 2017
De 9:30 a 19:00

Preside el director general, P. Eduardo Robles-Gil. Participan 
los miembros del Comité Directivo General, Gloria Rodríguez, Vi-
viana Limón, Cristina Danel, Jorge López, PP. Sylvester Heere-
man y Juan Sabadell. Javier Bendek y Cecilia Núñez, miembros 
del equipo redactor del borrador del estatuto general del Regnum 
Christi participan en la sesión de la tarde. Fungen como mode-
rador y secretaria, y están encargados de levantar el acta el P. 
Jaime Rodríguez y Catalina Cubillos. 

Orden del día

1. Aprobación del acta 1-2017 y revisión de acuerdos. Presenta: 
P. Jaime Rodríguez, L.C.

2. Cuadro resumen Estatutos Search. Presenta: Viviana Limón. 
3. Organización de las reuniones con los delegados para el apos-

tolado y los centros educativos. Presentan: Jorge López y Vi-
viana Limón. 

4. Propuesta sobre la vivencia de la comunión en México. Pre-
senta: Jorge López. 

5. Informe sobre los colegios de Chile y propuesta. Presenta: Jor-
ge López.

6. Recomendaciones de perfil para el nombramiento del director 
territorial de Norteamérica y México. Presenta: P. Juan Sa-
badell, L.C.
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7. Revisión de «puestos prioritarios o nombramientos» de legio-
narios en los que se requiere el parecer de los gobiernos de las 
ramas consagradas para el 2016-17. Presenta: P. Juan Saba-
dell, L.C. 

8. Principios para el borrador. Presidencia y estructuras de go-
bierno. Modelo organizacional. Presenta: P. Sylvester Heere-
man, L.C.

Sesión extraordinaria del 8 de febrero

8 de febrero de 2017

Preside el P. Eduardo Robles-Gil, L.C.. Participan: Gloria Ro-
dríguez, Jorge López, P. Sylvester Heereman, L.C., P. Juan Saba-
dell, Viviana Limón, Cristina Danel, Francisco Gámez (por Skype 
el día 7), P. Jaime Rodríguez, L.C., Javier Bendek, Mario Olivieri 
y Cecilia Núñez. El P. Benjamín Clariond, L.C., solo el día 8. Es-
tán ausentes: P. Gianfranco Ghirlanda, S.I.., P. José Cárdenas, 
L.C.. Funge como secretaria y está encargada de levantar el acta 
Cecilia Núñez. 

Orden del día

1. Aprobación del acta de las reuniones del 7 de diciembre de 
2016.

2. Aprobación del acta de las reuniones del 16, 17 y 18 de enero 
de 2017.

3. Revisión y aprobación del modelo organizacional del Regnum 
Christi para ser presentado a la plenaria.

4. Revisión y aprobación del documento «Principios para el bo-
rrador» para ser presentado a la plenaria.

5. Revisión y aprobación del documento «Presidencia y estructu-
ras de gobierno» para ser presentado a la plenaria. 

6. Primera reflexión sobre asambleas territoriales (del Regnum 
Christi y de las ramas) y aprobación de criterios de constitu-
ción.



 69Reuniones del Comité Directivo General

Sesión ordinaria del 28 de febrero

28 de febrero de 2017
De 9:30 a 19:00

Preside el director general, P. Eduardo Robles-Gil. Participan 
los miembros del Comité Directivo General, Gloria Rodríguez, Vi-
viana Limón, Cristina Danel, Jorge López, PP. Sylvester Heere-
man y Juan Sabadell. Francisco Gámez participa por videoconfe-
rencia. Participan el encargado de la oficina de comunicación, P. 
Benjamín Clariond y el administrador general, P. José Cárdenas. 
Funge como secretario y está encargado de levantar el acta el se-
cretario general, P. Jaime Rodríguez. 

Orden del día

1. Temas de administración. Presenta: P. José Cárdenas, L.C.
2. Actualización sobre el consejo del Colegio Highlands de Roma. 

Presenta: Jorge López.
3. Nombramiento de un nuevo miembro del Comité Territorial 

de Italia. Presenta: P. Jaime Rodríguez, L.C. 
4. Apoyo al proyecto de Magdala, Tierra Santa. Presenta: P. José 

Cárdenas, L.C.
5. Aprobación del financiamiento para proceder con la construc-

ción del auditorio del Colegio Cumbres - Godwin de Mérida. 
Presenta: P. José Cárdenas, L.C.

6. Inversión en preescolares del Territorio de Monterrey. Pre-
senta: P. José Cárdenas, L.C. 

7. Construcción casa consagradas en Manila. Presenta: P. José 
Cárdenas, L.C. 

8. Propuesta de cambio de fechas de informes territoriales se-
mestrales. Presenta: P. Juan Sabadell, L.C.

9. Calendario 2018. Presenta: P. Jaime Rodríguez, L.C.
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Sesión ordinaria del 6 y 7 de marzo

6 y 7 de marzo de 2017

Preside el director general, P. Eduardo Robles-Gil. Participan 
los miembros del Comité Directivo General, Gloria Rodríguez, Vi-
viana Limón, Cristina Danel, Jorge López, PP. Sylvester Heereman 
y Juan Sabadell. Francisco Gámez participa por videoconferencia. 
Participan el encargado de la oficina de comunicación, P. Benja-
mín Clariond y el administrador general, P. José Cárdenas. Funge 
como secretario y está encargado de levantar el acta el secretario 
general, P. Jaime Rodríguez. 

Orden del día

1. Revisión de los informes territoriales semestrales (julio-di-
ciembre 2016): Presenta el P. Juan Sabadell, L.C.

2. Actualización de opciones para el Centro de Formación de Mon-
terrey. Presenta: Cristina Danel. 

3. Estadísticas del Regnum Christi julio-diciembre 2016. Presen-
ta: P. Juan Sabadell, L.C. 

4. Temas de personal. Presenta: P. Juan Sabadell, L.C. 
5. Microsoft Office User. Presenta: P. Juan Sabadell, L.C.
6. Presentación del informe presupuestal de 2016. Presenta: Ma-

rio Olivieri.
7. Presentación del documento de identidad y misión de Colabo-

radores del Regnum Christi. Presenta; P. Carlos Gutiérrez, L.C.
8. Frutos y conclusiones de las reuniones de delegados para el 

apostolado y centros educativos. Presenta: Viviana Limón.

Sesión ordinaria del 7 y 8 de marzo

7 y 8 de marzo de 2017

Preside el P. Eduardo Robles-Gil, L.C.. Participan: P. Gianfran-
co Ghirlanda, S.I. (solo el martes), Gloria Rodríguez, Jorge López, 
P. Sylvester Heereman, L.C., P. Juan Sabadell, Viviana Limón 
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(el martes y la primera mitad del miércoles), P. Jaime Rodríguez, 
L.C., P. José Cárdenas, L.C., P. Benjamín Clariond, L.C. (solo el 
martes), Javier Bendek, Mario Olivieri y Cecilia Núñez. Se conec-
tan por Skype: Cristina Danel y Francisco Gámez (solo la primera 
mitad del martes). Funge como secretaria y está encargada de le-
vantar el acta Cecilia Núñez. 

Orden del día

Martes 7 de marzo
1. Aprobación del acta de las reuniones:

a.  del 7 de diciembre de 2016.
b.  del 16, 17 y 18 de enero de 2017.
c.  del 7 y 8 de febrero de 2017.
d.  de la reunión plenaria general del 16, 17 y 18 de febrero de 

2017.
2. Aprobación del modelo organizacional del Regnum Christi so-

bre el que se redactará el borrador del Estatuto General del 
Regnum Christi.

3. Proceso para definir modelo patrimonial y de sustentabilidad:
a. presentar la estructura y tempística.
b. validar la hipótesis de trabajo para que el equipo técnico 

desarrolle el modelo patrimonial y de sustentabilidad.
4. Preguntas jurídicas abiertas.

a.  publicidad de la federación y asociaciones CRC y LCRC.
b.  momento de erección de las asociaciones CRC y LCRC.

Miércoles 8 de marzo
1. Presentación del documento «Criterios de elaboración borrador 

del Estatuto General del Regnum Christi».
2. Programa de las reuniones del Comité General del Regnum 

Christi 20-25 marzo.
3. Asambleas territoriales:

a.  propuesta para participación de laicos consagrados en terri-
torios en que no tienen presencia.

4. Revisión y aprobación del documento «El gobierno del Regnum 
Christi».
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Sesión extraordinaria del 20 y 25 de marzo

20 y 25 de marzo de 2017

Preside el P. Eduardo Robles-Gil, L.C.. Participan: Gloria 
Rodríguez, Jorge López, P. Sylvester Heereman, L.C., P. Juan 
Sabadell, Viviana Limón excepto la mañana del miércoles 22, 
Javier Bendek, Cecilia Núñez y Emilio Martínez en algunas se-
siones. El P. Gianfranco Ghirlanda, S.I., participa por la tarde 
del lunes 20. Cristina Danel participa por Skype en las sesiones 
de la tarde. Está ausente y envió sus aportaciones por escrito: 
Francisco Gámez. Mario Olivieri participa el viernes 24. Fun-
ge como secretaria y está encargada de levantar el acta Cecilia 
Núñez. 

Orden del día

1. Revisión y aprobación de los números ya redactados del bo-
rrador.

2. Revisión de los números nuevos del borrador.
3. Aprobación del reglamento de las asambleas territoriales.

Sesión ordinaria del 24 de marzo

24 de marzo de 2017
De 17:30 a 19:30

Preside el director general, P. Eduardo Robles-Gil. Participan 
los miembros del Comité Directivo General, Gloria Rodríguez, 
Viviana Limón, Cristina Danel, Jorge López, PP. Sylvester Hee-
reman y Juan Sabadell. Francisco Gámez participa por video-
conferencia. Participan el encargado de la oficina de comunica-
ción, P. Benjamín Clariond y el administrador general, P. José 
Cárdenas. Funge como secretario y está encargado de levantar 
el acta el secretario general, P. Jaime Rodríguez, con ayuda de 
Catalina Cubillos. 
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Orden del día

1. Aprobación del acta 4-2017. Presenta: P. Jaime Rodríguez, L.C.
2. Decreto de normas para los nombramientos en el Regnum 

Christi. Presenta: P. Juan Sabadell, L.C. 
3. Propuesta de personal para el Área de Pastoral Juvenil y Fa-

miliar. Presenta: Viviana Limón.
4. Temas de administración. Presenta: P. José Cárdenas, L.C. 
5. Propuesta de una Segunda Reunión Plenaria del CDGRC. Pre-

senta: Jorge López. 
6. Facultades del delegado del director general para centros edu-

cativos. Presenta: Jorge López.
7. Avances en la Red Nacional de Colegios de México. Presenta: P. 

Eduardo Robles-Gil, L.C.

Sesión extraordinaria del 24 y 25 de abril

24 y 25 de abril de 2017

Preside el P. Eduardo Robles-Gil, L.C.. Participan: P. Gianfran-
co Ghirlanda, S.I. el lunes 24, Gloria Rodríguez, Jorge López, P. 
Sylvester Heereman, P. Juan Sabadell, Viviana Limón, P. José 
Cárdenas, Javier Bendek, Emilio Martínez, Juan Gabriel Medina 
y Cecilia Núñez. Mario Olivieri participa el lunes 24. Cristina Da-
nel y Francisco Gámez se conectaron via Skype la tarde del lunes 
24. Están ausentes: P. Jaime Rodríguez, P. Benjamín Clariond, P. 
Aaron Smith. Funge como secretaria y está encargada de levantar 
el acta Cecilia Núñez. 

Orden del día

1. Aprobación del nuevo índice.
2. Aprobación de nuevos números. 
3. Revisión de modos de números que ya habían sido aprobados.
4. Aprobación del acta CGRC del 6 marzo.
5. Aprobación del acta CGRC del 20 marzo.
6. Validar el proceso: textos que aprueba el CGRC.
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7. Validación del resto del contenido del borrador del Estatuto 
General del Regnum Christi

8. Definir lema de las asambleas.
9. Definir integrantes de la mesa redonda de presentación del 

borrador del Estatuto General del Regnum Christi del 28 de 
mayo.

Sesión ordinaria del 26 de abril

26 de abril de 2017
De 9:30 a 17:00

Preside el director general, P. Eduardo Robles-Gil. Participan 
los miembros del Comité Directivo General, Gloria Rodríguez, Vi-
viana Limón, Jorge López, PP. Sylvester Heereman y Juan Saba-
dell. Cristina Danel y Francisco Gámez participan por videocon-
ferencia en las sesiones de la tarde. Participan el auxiliar de la 
oficina de comunicación, P. Aaron Smith y el administrador ge-
neral, P. José Cárdenas. Funge como secretario y está encargado 
de levantar el acta el secretario general, P. Jaime Rodríguez con 
la ayuda de Catalina Cubillos. 

Orden del día

1. Aprobación de acta 5-2017. Presenta: P. Jaime Rodríguez, 
L.C.

2. Actualización del documento de orientaciones y normas para 
los comités territoriales. Presenta: P. Jaime Rodríguez, L.C.

3. Duración del nombramiento de los miembros de los comités 
territoriales, mientras esté vigente el Marco para la colabora-
ción. Presenta: P. Sylvester Heereman, L.C.

4. Presentación del mapa de documentos que el CDGRC tiene 
que elaborar en los próximos años. Presenta: P. Jaime Rodrí-
guez, L.C. 

5. Personal del área de pastoral. Presenta: Viviana Limón .
6. Cambio de fechas de reunión del CDGRC en julio. Presenta: P. 

Jaime Rodríguez, L.C. 
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7. Contratación de crédito para la construcción de un edificio 
de administración para el Colegio Pinecrest Academy de 
Atlanta. Presenta: P. José Cardenas, L.C.

8. Enajenación de la propiedad del Centro Vocacional Center 
Harbor, New Hampshire. Presenta: P. José Cardenas, L.C.

9. Seguimiento de acuerdos del área de administración. Pre-
senta: P. José Cárdenas, L.C.

10. Aprobación de los miembros del Comité de SISEC y en-
miendas al Manual de gobierno. Presenta: P. Juan Saba-
dell, L.C.

11. Presentación sobre universidades (reunión de directores 
de psicología, e información de resultados académicos y de 
promoción de alumnado de la RUA). Presenta: Jorge López.

12. Presentación del documento Principios generales y consi-
deraciones para los equipos de matrimonios del Regnum 
Christi. Presenta: Viviana Limón.

13. Consulta sobre los Recursos de Mística de Mission Kits. 
Presenta: Viviana Limón.

14. Gobierno del Territorio de Italia y obras apostólicas de 
Roma. Presentan: Cristina Danel y el P. Juan Sabadell, 
L.C.

15.  Propuesta del área de espiritualidad para las oraciones de 
la mañana de los miembros laicos. Presenta: Cristina Da-
nel.

Sesión extraordinaria del 3 de mayo

3 de mayo de 2017

Preside el P. Eduardo Robles-Gil, L.C.. Participan: Gloria 
Rodríguez, Jorge López, P. Sylvester Heereman, L.C., P. Juan 
Sabadell, L.C., P. Jaime Rodríguez, L.C., P. José Cárdenas,  
L.C., Javier Bendek, Juan Gabriel Medina y Cecilia Núñez. 
El P. Benjamín Clariond, L.C., y Emilio Martínez participan 
por la mañana. Por la tarde: Francisco Gámez (por Skype) y P. 
Aaron Smith, L.C.. Están ausentes: P. Gianfranco Ghirlanda, 
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S.I., Viviana Limón, Cristina Danel, y Mario Olivieri. Funge 
como secretaria y está encargada de levantar el acta Cecilia Núñez. 

Orden del día

1. Aprobación de textos pendientes.
2. Aprobación de modo al título de artículo 1 del capítulo 2 y al 

comentario del número 10 del borrador del Estatuto General del 
Regnum Christi.

3. Actualización sobre la organización de las asambleas territoria-
les.

4. Criterios de composición de la Asamblea General.
5. Definición del lema de la Asamblea General.
6. Objetivos y medios generales en reuniones con directores terri-

toriales.

Sesión ordinaria del 23 de mayo

23 de mayo de 2017
De 9:30 a 19:30

Preside el director general, P. Eduardo Robles-Gil. Participan los 
miembros del Comité Directivo General, Gloria Rodríguez, Viviana 
Limón, Cristina Danel, Jorge López, PP. Sylvester Heereman y Juan 
Sabadell. Francisco Gámez participa por videoconferencia. Partici-
pan el encargado de la oficina de comunicación, P. Benjamín Cla-
riond y el administrador general, P. José Cárdenas. En los puntos 1 
a 4 participan los consejeros generales de la Legión, PP. Juan José 
Arrieta y Jesús Villagrasa y los administradores generales de las 
ramas consagradas, Mario Olivieri y Beatriz Pimentel. Funge como 
secretario y está encargado de levantar el acta el secretario general, 
P. Jaime Rodríguez con la ayuda de Catalina Cubillos. 

Orden del día

1. Temas de administración. Presenta: el P. José Cárdenas, L.C.
2. Agencia de noticias Zenit. Presenta: el P. José Cárdenas, L.C. 
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3. Aprobación del acta 6-2017 y revisión de los acuerdos. Presen-
ta: P. Jaime Rodríguez, L.C.

4. Propuesta para el Departamento de Proyección Personal. Pre-
senta: P. Sylvester Heereman, L.C.

5. Capacitación de directores territoriales. Presenta: P. Jaime Ro-
dríguez, L.C.

Sesión ordinaria del 6 de junio

6 de junio de 2017

Preside el director general, P. Eduardo Robles-Gil. Participan 
los miembros del Comité Directivo General, Gloria Rodríguez, Vi-
viana Limón, Jorge López, PP. Sylvester Heereman y Juan Saba-
dell. Cristina Danel y Francisco Gámez participan por videoconfe-
rencia en las sesiones de la tarde. Para los temas de la RUA y de 
administración participan también los consejeros generales de la 
Legión de Cristo, PP. Jesús Villagrasa y Juan José Arrieta, y el P. 
José Cárdenas. Mario Olivieri participa en la sesión de adminis-
tración. Participa el encargado de comunicación, P. Aaron Smith, 
en la segunda sesión de la mañana. Funge como secretario y está 
encargado de levantar el acta el secretario general, P. Jaime Rodrí-
guez, con ayuda de Catalina Cubillos. 

Orden del día

1. Aprobación de las actas 6 y 7-2017 y revisión de los acuerdos. 
Presenta: P. Jaime Rodríguez, L.C.

2. Aprobación del Estatuto de la RUA. Presenta: Jorge López. 
3. Ampliación de partida para la construcción del edificio prefa-

bricado para laboratorios de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad Francisco de Victoria. Presenta: P. José Cárdenas, 
L.C.

4. Evolución de la deuda bancaria del Territorio de España. Pre-
senta: P. José Cárdenas, L.C. 

5. Asignación de fondos para seguros médicos y fondos de pen-
sión. Presenta: P. José Cárdenas, L.C.
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6. Propuesta para el Departamento de Proyección Personal. Pre-
senta: P. Sylvester Heereman, L.C.

7. Capacitación de directores territoriales. Presenta: P. Jaime 
Rodríguez, L.C.

8. Cambio en la composición del Comité Territorial de Chile. 
Presenta: P. Jaime Rodríguez, L.C.

9. ECYD: revisión del ECYD Book y guía de acompañamiento. 
Presentan: H. Jaime Lorenzo, Maricarmen Vargas y Alice Bre-
solin.

10. Presentación de la página web del ECYD. Presentan: H. Jai-
me Lorenzo, Maricarmen Vargas y Alice Bresolin.

11. Propuesta de semana Regnum Christi – jóvenes. Presenta: Vi-
viana Limón. 

12. Aprobación de la oración de ofrecimiento de la mañana para 
los miembros del Regnum Christi. Presenta: Cristina Danel.

Sesión extraordinaria del 7 de junio

7 de junio de 2017

Preside el P. Eduardo Robles-Gil, L.C.. Participan: Gloria Ro-
dríguez, Jorge López, P. Sylvester Heereman, L.C., P. Juan Saba-
dell, Viviana Limón, P. Jaime Rodríguez, L.C., P. José Cárdenas, 
L.C., Javier Bendek, Mario Olivieri y Cecilia Núñez. Están au-
sentes: P. Gianfranco Ghirlanda, S.I., Cristina Danel, Francisco 
Gámez y P. Aaron Smith. Funge como secretaria y está encargada 
de levantar el acta Cecilia Núñez. 

Orden del día

1. Aprobación de actas pendientes.
2. Aprobación naturaleza y finalidades las asambleas territoria-

les y generales.
3. Revisión y aprobación del cuestionario borrador del Estatuto 

General del Regnum Christi I para las asambleas territoria-
les.
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4. Temas a definir para reglamentos de asambleas y programa-
ción de III y IV Etapas.

5. Comunicados. Presenta: Jorge López.

Sesión extraordinaria del 26 de junio

26 de junio de 2017
de 17:30 a 19:00

Preside el director general, P. Eduardo Robles-Gil. Participan 
los miembros del Comité Directivo General, Viviana Limón, Cristi-
na Danel, P. Juan Sabadell. Participa P. Aaron Smith. Participa 
el P. Gaspar Guevara, vicepresidente de la sección mexicana del 
Pontificio Instituto Juan Pablo II de México, Alejandro Landero, 
director nacional, y Verónica Fernández, del Área de Centros Edu-
cativos de la dirección general (por videoconferencia). Funge como 
secretario y está encargado de levantar el acta el secretario general, 
P. Jaime Rodríguez.

Orden del día

Presentación del Instituto Juan Pablo II de México. Presenta: P. 
Gaspar Guevara, L.C.





3ª rEunión PlEnaria gEnEral dEl rEgnum christi

Del 15 de mayo al 17 de mayo se celebró en la Sede de la Dirección 
General la 3ª Reunión Plenaria del Regnum Christi prevista en el 
Marco para la colaboración. La reunión plenaria es uno de los órga-
nos de participación previstos en el Marco para la colaboración en 
la misión. Se trata de un cuerpo consultivo, compuesto por los tres 
directores generales de las ramas consagradas y sus consejos, los ad-
ministradores generales y cinco miembros laicos del Regnum Christi.

Lista de participantes

P. Eduardo Robles-Gil, L.C.
Jorge López González
Gloria Rodríguez Díaz
P. Juan José Arrieta, L.C.
P. Sylvester Heereman, L.C.
P. Jesús Villagrasa, L.C.
P. Juan Sabadell, L.C.
P. José Gerardo Cárdenas, L.C.
P. Jaime Rodríguez, L.C.
P. Aaron Smith, L.C.
Félix Gómez-Rueda
Fernando Rincón Gallardo
Cristian Názer Astorga
Javier Bendek
Alberto García
Bernardo Pérez
Mario Olivieri
Emilio Martínez
Paula Errázuriz
Maricarmen Ávila
Viviana Limón
Cristina Danel (el primer día)
Beatriz Pimentel
Catalina Cubillos
Carmen Fernández
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Denise Funke
José Antonio Lebrija
Francisco Gámez Arcaya
Luisa Visani
Luis Flavio Azevedo
Mike Williams
P. Gianfranco Ghirlanda, S.J.

Programa

El objetivo de la 3ª Reunión Plenaria ha sido ofrecer retroalime-
tación al Comité General del Regnum Christi para iluminar su labor 
de elaboración del borrador del Estatuto General del Regnum Christi.

Los temas principales que fueron analizados han sido:
 - la reflexión sobre la identidad y misión del Regnum Christi bus-

cando evidenciar puntos comunes, posturas diversas y temas por 
profundizar. 

 - la presentación y validación de los puntos adquiridos para el mo-
delo organizacional del Regnum Christi sobre el que se redacte el 
estatuto. 

 - la búsqueda de luz sobre los temas abiertos, especialmente gobier-
no y presidencia, sobre los que el estatuto debe pronunciarse. 

Jueves, 16 de febrero

Sesion 1: 
 - Introducción a los trabajos de la 3ª Reunión Plenaria (P. Eduardo 

Robles-Gil, L.C.).
 - Presentación general del programa de la plenaria y status quaes-

tionis (P. Sylvester Heereman, L.C.).

Sesión 2: Discusión abierta sobre la identidad y misión del Regnum 
Christi.

Sesión 3: Discusión abierta sobre la identidad y misión del Regnum 
Christi.
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Sesión 4: Evaluación del Marco para la colaboración.

Viernes, 17 de febrero

Sesión 5: El modelo organizacional del Regnum Christi
 - Introducción (P. Gianfranco Ghirlanda, S.J.).
 - Presentación del modelo organizacional del Regnum Christi (P. 

Sylvester Heereman, L.C.).

Sesión 6: Discusión abierta sobre el modelo organizacional del Reg-
num Christi.

Sesión 7: Discusión abierta sobre el modelo organizacional del Reg-
num Christi.

Sesión 8: Trabajo por ramas.

Sábado, 18 de febrero

Sesión 9: Puesta en común del trabajo por ramas.

Sesión 10: Voto consultivo sobre el modelo organizacional del Reg-
num Christi.

Sesión 11: 
 - Voto consultivo sobre el modelo organizacional del Regnum Chris-

ti.
 - Trabajo por ramas.

Sesión 12: 
 - Puesta en común del trabajo por ramas.
 - Conclusiones de la reunión y puntos sobre la comunicación a los 

miembros sobre los pasos a seguir.

Por el Reino de Cristo a la Gloria de Dios
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