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ExpEriEncia dE la misEricordia

El segundo semestre de 2016 ha sido un período en el que hemos 
experimentado de modo especial la acción de la misericordia divina 
en la Iglesia y en el Movimiento. Se ha realizado de manera especial 
a través de la participación en grandes eventos eclesiales, tanto los de 
carácter universal como los diocesanos. 

 Pienso de manera particular en la Jornada Mundial de la Juven-
tud en Cracovia, en donde el Santo Padre Francisco avivó el fuego del 
amor de Dios en los corazones de miles de jóvenes. Los ha invitado a 
buscar la felicidad en Cristo y a no dejarse atrapar por la tentación de 
la comodidad. Les ha lanzado el desafío de convertirse en misioneros 
de la misericordia entre sus coetáneos, es decir, a hacer presente el 
Reino de Cristo ahí donde se desarrolla su vida cotidiana. Ahí, en la 
jornada mundial, los miembros del Movimiento de diferentes países 
pudieron reunirse y celebrar juntos su fe. Fue entusiasmante ver las 
imágenes que nos fueron llegando a través de las redes sociales, en 
particular las de la concelebración eucarística en Cracovia antes de la 
vigilia de oración con el Papa. Al ver todas las banderas y los rostros 
de los presentes era muy bello descubrir la unidad en la diversidad 
que es propia de nuestra familia.

 Queremos que nuestros apostolados y nuestro modo de relacionar-
nos con los demás se convierta en una experiencia de la misericordia 
de Dios para todos.

 En este último semestre los directores generales y territoriales de 
las ramas consagradas hemos hecho un esfuerzo por asignar a los te-
rritorios más legionarios y miembros consagrados para trabajar apos-
tólicamente en universidades y secciones juveniles. Nos falta todavía 
mucho para poder cubrir las necesidades del Movimiento y sus obras, 
pero estamos convencidos de que, entre las muchas dimensiones que 
tiene la renovación del Regnum Christi, una que debemos privilegiar 
es el dinamismo y desarrollo de las secciones del ECYD y de jóvenes y 
que también ahí pueden contribuir mucho los miembros laicos según 
sus posibilidades. Otro de los campos en los que queremos dar una 
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atención especial es el de la formación y el acompañamiento de quie-
nes inician su vida matrimonial o se preparan para ella, buscando 
poner en práctica las orientaciones del Santo Padre reflejadas en la 
Exhortación Apostólica Amoris Laetitia. 

 Empezamos un año en el que viviremos las últimas etapas del 
proceso de revisión y redacción del borrador del Estatuto general del 
Regnum Christi, previas a la Asamblea General que se celebrará en 
2018 y que presentará a la Santa Sede un texto que pueda ser aproba-
do y nos ayude a vivir, custodiar y desarrollar el carisma que Dios ha 
querido regalar al Movimiento para bien de la Iglesia y de la humani-
dad. En este esfuerzo, pedimos al Espíritu Santo que haga brillar la 
armonía en la diversidad y fortalezca así la comunión, de manera que 
podamos servir decididamente la causa del Reino de Cristo.

 Invito a todos a encomendar a la Santísima Virgen María todo lo 
que por amor de su Hijo emprenderemos durante este año 2017 para 
que ella lo bendiga y sostenga. Ojalá le podamos repetir con frecuencia 
en familia esa oración de San Bernardo que nos llena de esperanza:

Acordaos, ¡oh piadosísima Virgen María!,
que jamás se ha oído decir
que ninguno de los que han acudido a vuestra protección,
implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro,
haya sido desamparado.
Animados por esta confianza, a Vos también acudimos,
¡oh Madre, Virgen de las vírgenes!,
y gimiendo bajo el peso de nuestros pecados
nos atrevemos a comparecer ante vuestra presencia soberana.
¡Oh Madre de Dios!, no desechéis nuestras súplicas,
antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente.
Amén. 

 P. eduardo robles-Gil, l.c.

6 de enero de 2017
Solemnidad de la Epifanía del Señor



EfEméridEs dEl comité dirEctivo GEnEral dEl Regnum ChRisti

Julio
1 Concluye la 2ª Plenaria del Regnum Christi en Roma.

Agosto
15 Asunción de la Santísima Virgen María.

Septiembre
9 Se celebra en Roma el Jubileo de las Universidades.
13 a 22 Asamblea de los directores territoriales de las ramas con-

sagradas, sesiones de formación permanente y de planea-
ción estratégica.

14  Fallece en Cancún el P. Eugenio Blanco de la Quintana , 
L.C. (1945-2016).

Octubre
11 Fallece en Roma la Sra. Marcela Segura Vda. de De Ma-

ria y Campos (1927-2016)
16 Canonización de san José Sánchez del Río, patrono del 

ECYD.
26 a 28 Reuniones del Comité Directivo General con el Comité 

Directivo Territorial de España.

Noviembre
1 Fallece en Bogotá, Colombia, Juani Lozano Baños (1948-

2016).
1 a 5 Reuniones del Comité Directivo General con los comités 

directivos del territorio de Europa Occidental y Central.
2 a 5 Jornadas de actualización y programación de las ofici-

nas de comunicación institucional del Regnum Christi.
15 y 16 Reuniones de planeación y análisis del Comité Directivo 

General del Regnum Christi.
20 Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, y clausura 

del Año de la Misericordia.
26 Encuentro del Comité Directivo General del Regnum 

Christi con el Consejo General de la Obra de María (Fo-
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colares) sobre la actualización del carisma y la evangeli-
zación de la cultura.

Diciembre
10 Ordenación sacerdotal de 36 legionarios de Cristo confe-

rida por el Card. Pietro Parolin, Secretario de Estado de 
Su Santidad.

12 Celebración eucarística de nuestra Señora de Guadalu-
pe presidida por el Santo Padre en la Basílica de San 
Pedro.

14 Participación de los legionarios, miembros consagrados 
y seglares del Regnum Christi de Roma en la audiencia 
general en el Aula Pablo VI.

25 Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.



comunicacionEs oficialEs dEl 1 dE julio al 31 dE diciEmbrE dE 2016

Actos de gobierno y Decretos

DG-RC 412-2016: Decreto de supresión de la Comisión Cen-
tral para la revisión del Estatuto general del Movimiento 
Regnum Christi y traspaso de sus funciones al Comité Di-
rectivo General del Regnum Christi

DG-RC 412-2016
Clas. II.1.5
Decreto

Decreto por el que se constituye la Comisión para el análi-
sis del gobierno de los territorios de México y Monterrey

 -  Considerando que la «Comisión Central para la revisión del Es-
tatuto general del Movimiento Regnum Christi» fue constituida 
para continuar la reflexión sobre el carisma y el patrimonio es-
piritual del Movimiento Regnum Christi y guiar la reflexión de 
la identidad de los miembros de primero y segundo grado del 
Movimiento (cf. Acto de gobierno n. 2/2014);

 -  considerando que la Convención internacional del Regnum 
Christi llevada a cabo en Roma del 30 de mayo al 3 de junio 
de 2016 ha supuesto el final de la primera etapa del proceso de 
revisión de los Estatutos del Regnum Christi;

 -  considerando que el Comité Directivo General del Regnum 
Christi es el órgano de colaboración a nivel general (cf. Marco 
para la colaboración, 4);

 -  de común acuerdo con el responsable general de los laicos con-
sagrados y la directora general de las consagradas con sus res-
pectivos consejos,

 -  con el consentimiento del Consejo General de la Legión de Cris-
to,

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

la Comisión Central para la revisión del Estatuto general del Mo-
vimiento Regnum Christi y

DISPONGO

que el Comité Directivo General del Regnum Christi sea el encar-
gado de dirigir las etapas restantes del proceso de revisión de los 
Estatutos del Regnum Christi. En el desarrollo de esta tarea con-
tará con el apoyo del P. Gianfranco Ghirlanda, S.I., asistente pon-
tificio.

Dado en Roma, el 9 de noviembre de 2016

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

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

DG-RC 474-2016: Cese de la subcomisión para el Segundo 
grado tercer matiz

DG-RC 474-2016
Clas. III.5.15

15 de diciembre de 2016

A los miembros de la subcomisión para el segundo grado tercer 
matiz

Muy estimados en Jesucristo:

Reciban un cordial saludo en este tiempo de Adviento. Por me-
dio de estas sencillas líneas, quisiera agradecerles su participación 
en la subcomisión para el segundo grado tercer matiz. Su labor en 
ella, ha expresado el amor personal a Jesucristo tan característico 
de nuestro carisma en el Regnum Christi.

He recibido su informe a través del P. Sylvester Heereman. En 
este se encuentra la encuesta a los miembros de tercer matiz, la 
reflexión para llegar a una posible definición estatutaria y la con-
sulta para verificar su aceptación. Habiendo cumplido este encar-
go, la subcomisión deja de existir.

El Comité Directivo General del Regnum Christi, en base a su 
trabajo elaborará el borrador del Estatuto general, que será publi-
cado en mayo de 2017 de manera que todos los miembros puedan 
compartir sus reflexiones y aportaciones sobre el mismo antes de 
la celebración de las asambleas territoriales y de la Asamblea Ge-
neral.

Los pasos dados en este proceso, el tiempo invertido y sus con-
clusiones; constituyen un material muy valioso para la reflexión. 
El Espíritu Santo nos seguirá guiando para perfilar lo que Él quie-
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re de todos los miembros del Movimiento. Al incorporarnos diji-
mos: «tuyos somos y tuyos queremos ser». Que esta siga siendo 
la motivación en este camino que a todos nos exige mucha fe y 
paciencia.

Es un momento único en nuestra historia. Momento para vol-
verle a decir al Rey y Señor de nuestras vidas y de nuestro Movi-
miento que cuente con nosotros para hacer presente su Reino en 
el mundo. En comunión unos con otros, en profunda oración y en 
amorosa atención al Espíritu Santo caminemos hacia las asam-
bleas territoriales y general extraordinarias. 

De la mano de María nuestra Madre, quien tan fielmente acom-
pañó los primeros pasos de la Iglesia, confiemos a Ella este proce-
so. Asegurándoles un recuerdo en mis oraciones me despido, afec-
tísimo en Cristo y el Movimiento,

 P. eduardo robles-Gil, l.c.
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Circulares del secretatrio general

DG-RC 301-2016: Preparación para la Asamblea de directo-
res territoriales

DG-RC 301-2016
Clas. III.4.7

8 de septiembre de 2016

A los participantes en la Asamblea de directores territoriales de 
2016

Muy estimados en Jesucristo:

Le envío un cordial saludo y le agradezco por su entrega a la mi-
sión que Dios nuestro Señor le ha encomendado.

 De parte del director general, les hago llegar algunos documentos 
útiles para la Asamblea de directores territoriales del Regnum Chris-
ti que tendrá lugar en Roma del próximo 14 al 22 de septiembre.

1. Horario global: DG 00107-2016

2. Horario y programa de los días 19 a 21 de septiembre: DG 00204-
2016.
Los consejeros generales de las ramas pueden participar en las 
sesiones generales y en las puestas en común; no participan en 
las discusión por ramas.

3. Documento de trabajo para los días 19 a 21 de septiembre. 

4. Lecturas complementarias:
a. Iuvenescit Ecclesia.
b. Artículo del P. Antonio Maria Sicari sobre los movimientos 

eclesiales.
c. Marco provisional de colaboración.
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 Los secretarios de cada rama les haremos llegar el programa 
de las reuniones del sábado 17 y del jueves 22 de septiembre, que 
tendrán lugar por ramas.

 Les deseo buena lectura y buen viaje a Roma.

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

 P. Jaime rodrÍGuez, l.c.
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DG-RC 334-2016: Cambios en los miembros del Comité Di-
rectivo Territorial de Venezuela-Colombia

DG-RC 334-2016
Clas. I.2.8

Roma, 24 de septiembre de 2016

P. Julio Martí, L.C.
Sede de la dirección territorial
Caracas

Muy estimado en Jesucristo, P. Julio:

Le envío un cordial saludo con mis oraciones a pocos días de ha-
bernos visto en Roma.

Le escribo de parte del director general en respuesta a su men-
saje de correo electrónico del día 16 de septiembre pasado, donde 
pide un permiso especial para realizar cambios en la constitución 
del Comité Directivo Territorial de Venezuela, después de haberlo 
consultado con la directora territorial de las consagradas.

El director general, después de haber oído el parecer de los de-
más miembros del Comité General, ha aprobado la propuesta; de tal 
modo que: 

1. La vacante que ha dejado el P. Juan Carlos Vázquez sea ocu-
pada por la Sra. Andy Rojas, encargada de los colegios en el 
territorio. 

2. Mirla Nascimento, responsable de la pastoral juvenil en el te-
rritorio, tome el lugar de María Cristina Mardónez.

Le agradezco por todo el trabajo de estos días y le aseguro un re-
cuerdo en mis oraciones. De usted, afectísimo en Cristo y la Legión,

 P. Jaime rodrÍGuez, l.c.
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DG-RC 348-2016: Convocatoria a reuniones de delegados 
para centros educativos y para el apostolado

DG-RC 348-2016
Clas. III.4.9

Roma, 12 de octubre de 2016

A los participantes en las jornadas de trabajo 
entre delegados de centros educativos y de apostolado

Muy estimados en Jesucristo:

Les envío un saludo cordial con mis oraciones, esperando que 
Dios nuestro Señor los esté bendiciendo en su misión apostólica. 

De parte del director general, les convoco a participar en unas 
jornadas de trabajo entre los delegados territoriales de centros 
educativos, los de apostolado y las respectivas áreas de la Direc-
ción general del Regnum Christi. Las reuniones tendrán lugar en 
la sede de la dirección general en las fechas siguientes:

 - De lunes 20 a miércoles 22 de febrero: reuniones en conjunto 
con los delegados de centros educativos y de apostolado.

 - El jueves 23 de febrero: encuentro con el Comité Directivo Ge-
neral del Regnum Christi.

 - Viernes 24 y sábado 25 de febrero: reuniones de delegados de 
centros educativos.

 - De viernes 24 a martes 28 de febrero: reuniones de delegados 
de apostolado.

A continuación, les expongo los objetivos de estas jornadas de 
trabajo.

a. Durante los días de trabajo en conjunto entre los delegados de 
centros educativos y de apostolado, se pretende lograr una me-
jor comprensión y profundización de los siguientes temas:
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1. La misión común del Regnum Christi y cómo se realiza en la 
localidad.

2. Cómo entendemos la localidad.
3. Una misión común que se expresa en el programa evangeliza-

dor de la localidad. 
4. El plan pastoral de los centros educativos y cómo se integra en 

una localidad: misión de los instructores de formación, cape-
llanes, etc.

5. Cómo integrar las distintas realidades presentes en una loca-
lidad: secciones, apostolados y colegios.

b. Durante las jornadas de delegados de centros educativos se bus-
ca:
1. Dar seguimiento y continuidad al trabajo realizado en las reu-

niones de trabajo de junio de 2015.
2. Propiciar un momento de intercambio sobre las diversas expe-

riencias en los territorios que puedan enriquecer el trabajo.
3. Profundizar en los retos de la escuela católica hoy.

c. Durante las jornadas de delegados de apostolado se busca:
1. Profundizar sobre la identidad carismática y evangelizadora 

de los apostolados.
2. Identificar las sinergias y transiciones entre secciones (ECYD, 

jóvenes, adultos).
3. Dar seguimiento a los acuerdos de las reuniones de abril.

A las reuniones están convocados los delegados de apostolado y 
de centros educativos de los territorios que cuentan con esa figura 
(cf. Anexo). Si alguno ve la conveniencia de que participe alguna 
otra persona de sus equipos territoriales, le pido por favor que lo 
comunique a Viviana Limón enviando un mensaje al buzón “DG 
Regnum Christi”, para hacer una valoración general buscando no 
tener un grupo muy extenso de personas. Los costos de los traslados 
deberán ser asumidos por cada territorio. 

Por último, les envío un cuestionario para que en cada territorio 
los delegados de centros educativos y de apostolado, en conjunto, 
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puedan completarlo y enviarlo antes del 5 de diciembre al buzón 
ya indicado.

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

 P. Jaime rodrÍGuez, l.c.



 19Comunicaciones oficiales del 1 de julio al 31 de diciembre de 2016

DG-RC 454-206: Renovación de los miembros del Comité Di-
rectivo Territorial de Monterrey

DG-RC 454-206
Clas. III.14.7

Roma, 25 de noviembre de 2016

P. Paul Lara, L.C.
Sede de la dirección territorial
Monterrey

Muy estimado en Jesucristo, P. Paul:

Le envío un cordial saludo, agradeciéndole el servicio y la la-
bor que lleva a cabo por el bien del Movimiento en el territorio de 
Monterrey.

Le comunico que el director general, con el consentimiento del 
Comité Directivo General del Regnum Christi, ha aprobado su 
propuesta de renovación de los miembros del Comité Directivo 
Territorial de Monterrey de manera que quede conformado del 
siguiente modo:

Son miembros del Comité:

 - P. Paul Lara, director territorial de los legionarios y del Reg-
num Christi.

 - Carmen Ramírez, directora territorial de las consagradas.
 - José Mateos, director territorial de los laicos consagrados.
 - Miriam de la Garza, P. Alfredo Márquez, P. Óscar Pérez, con-

sejeros territoriales de las ramas consagradas.
 - David Huerta y Atala Alba, miembros de primero o segundo 

grado.

No son miembros, pero participan habitualmente por oficio:
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 - P. Eduardo Vigneaux, administrador territorial.
 - P. Juan Pablo Nájera, auxiliar del administrador territorial.
 -  P. Juan Gabriel Martín, secretario territorial del Regnum Chri-

sti.
 -  Alejandra Fandiño, directora de la oficina de comunicación.
 -  P. Miguel Viso y P. Alberto Leal, delegados regionales.

En cuanto a Félix Gómez Rueda, si bien es una aportación po-
sitiva y significativa en el Comité Territorial de Monterrey por su 
experiencia en el gobierno, dado que no es miembro del territorio 
ni consejero territorial de la rama, el P. Eduardo Robles Gil consi-
dera preferible que participe como invitado durante el tiempo que 
estimen conveniente, sin ser miembro del Comité. 

Asimismo, para evitar ser un grupo tan numeroso, se sugiere 
que el P. Eduardo Vigneaux deje gradualmente de participar en 
la medida en que el P. Juan Pablo Nájera asume su papel. El P. 
Vigneaux debería estar presente, al menos, en las sesiones de pre-
supuestos y en las presentaciones de informes económicos.

Le agradezco que comunique estas disposiciones a las personas 
interesadas. Deseándole un buen comienzo de Adviento y enco-
mendándolo en mis oraciones me despido de usted, afectísimo en 
Cristo y la Legión, 

 P. Jaime rodrÍGuez, l.c.
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DG-RC 461-2016: Conclusiones de las jornadas de reflexión 
sobre el apostolado en parroquias en Europa

DG-RC 461-2016
Clas. III.4.3

Roma, 28 de noviembre de 2016

P. Andreas Schöggl, L.C.
Sede de la dirección territorial
Düsseldorf

Muy estimado en Jesucristo, P. Andreas:

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

De parte del director general, le envío las conclusiones de las 
jornadas de reflexión sobre parroquias que nos han sido confiadas 
en Italia y en Francia. Le agradezco mucho su participación y la de 
las personas que asistieron del territorio a estas jornadas. 

El área de pastoral del Comité Directivo General del Regnum 
Christi está a su disposición en lo que pueda apoyarles en la mi-
sión de vivir y aportar el carisma propio en las parroquias que nos 
han sido confiadas. Quisiéramos también seguir enriqueciéndonos 
de la experiencia de las parroquias en Francia, para lo cual el área 
de pastoral seguiría en contacto con los párrocos legionarios, si a 
usted le parece bien.

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

 P. Jaime rodrÍGuez, l.c.

*Nota: Se enviaron cartas similares a esta a los demás directores 
territoriales del Regnum Christi.
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DG-RC 379-2016: Convocatoria a reuniones de trabajo so-
bre el ECYD

DG-RC 379-2016
Clas. VI.4.2

Roma, 21 de diciembre de 2016

A los participantes en las jornadas de redacción
de la Guía de acompañamiento del ECYD

Muy estimados en Jesucristo:

Reciban un cordial saludo de Adviento y les agradezco por su 
entrega a la misión que Dios nuestro Señor le ha encomendado.

Les escribo de parte del director general para convocarles a las 
reuniones del ECYD que se tendrán en Roma del 6 al 10 de marzo 
de 2017. Estas reuniones tienen una doble finalidad. Los primeros 
dos días de reuniones se revisará la propuesta de la nueva versión 
del ECYDbook que está realizando el área de pastoral de la direc-
ción general en estos meses. 

Los otros tres días de reuniones se dedicarán a encaminar el 
trabajo de revisión y redacción de la Guía de acompañamiento del 
ECYD. En estos días de reuniones es importante alinear la visión y 
las expectativas sobre este proyecto, de manera que el trabajo que 
realicen como equipo lleve a un documento coherente con los Esta-
tutos del ECYD respecto al fondo y armónico en cuanto a la forma.

A inicios de febrero el equipo de pastoral de la dirección general 
se pondrá en contacto con ustedes para mandarles los documentos 
de trabajo. Pueden ir viendo con el P. Carlos Gutiérrez las fechas 
de sus vuelos.

De antemano les agradezco su disponibilidad para atender a es-
tas necesidades del ECYD. Espero que este esfuerzo sirva para que 
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los formadores del ECYD cuenten con aquellos documentos nece-
sarios para saber formar y acompañar a los adolescentes según el 
estilo formativo del ECYD.

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

 P. Jaime rodrÍGuez, l.c.
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DG-RC 522-2016: Cierre del Centro de Asesoría para la For-
mación Intelectual (CAFI)

DG-RC 522-2016
Clas. III.15.3

Roma, 22 de diciembre de 2016

A los directores territoriales de la Legión de Cristo
A las directoras territoriales de las consagradas del Regnum Christi
A los responsables territoriales de los laicos consagrados del Reg-
num Christi

Muy estimados en Cristo:

Les envío un saludo en estos días en que esperamos la venida 
del Salvador. Por medio de estas líneas quisiera comunicarles 
que el P. Eduardo Robles Gil, con el parecer favorable del Comi-
té Directivo General del Regnum Christi, ha decidido cerrar el 
Centro de Asesoría para la Formación Intelectual (CAFI).

El motivo de esta decisión ha sido de tipo económico, debi-
do a la necesidad de reducir considerablemente los costos del 
gobierno general y la imposibilidad de mantener la constante 
inversión para mantener actualizada la plataforma tecnológica 
que actualmente se usa y que fue desarrollada por nosotros. He 
sabido que algunos de ustedes han recibido recientemente la 
tarjeta de Navidad electrónica del CAFI en la que se les notifica-
ba el cierre de dicho centro y lamento no habérselo comunicado 
previamente.

El CAFI fue impulsado por el entonces prefecto general de 
estudios, P. Luis Garza, con la colaboración de la Dra. Isabel 
Ogalde, para apoyar en la formación básica, continua y en la ca-
pacitación apostólica de los Legionarios de Cristo y de los miem-
bros consagrados del Regnum Christi. Desde el año 2012 Liliana 
Esmenjaud asumió la dirección del Centro.
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 Desde entonces ha ofrecido propuestas educativas accesibles, 
especialmente desarrolladas para las necesidades formativas del 
personal consagrado. De esta manera fue un elemento de comu-
nión entre las ramas y entre los distintos territorios para compar-
tir elementos formativos que podían ser de utilidad común. 

El Gobierno General del Regnum Christi y los gobiernos de 
las ramas consagradas seguirán velando por la formación de los 
miembros, buscando otras herramientas que permitan compartir 
recursos de formación.

El P. Eduardo Robles Gil ha escrito una carta para agradecer 
los servicios que los miembros de este centro han prestado al Reg-
num Christi, especialmente a los miembros consagrados durante 
estos años. 

Pueden compartir esta comunicación, si lo consideran conve-
niente, con los miembros de sus territorios.

Pidamos a la Virgen María que en estos días previos a la Navi-
dad los llene a todos de esperanza. Les aseguro un recuerdo espe-
cial en mis oraciones, 

Con afecto en Cristo y el Movimiento,

 P. Jaime rodrÍGuez, l.c.
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Cartas de los directores generales de las ramas consagradas

DG-RC 349-2016: El proceso de redacción del Estatuto gene-
ral del Regnum Christi

DG-RC 349-2016
Clas. III.5.10

Roma, 12 de octubre de 2016

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

A todos los miembros seglares del Movimiento

Muy estimados en Jesucristo:

En este día la Iglesia celebra en diferentes países a la Santísi-
ma Virgen María, bajo advocaciones diversas, que son objeto de 
expresiones entrañables de piedad popular. Bajo su mirada mater-
nal, nos dirigimos a todos los miembros del Regnum Christi para 
recordar juntos el camino que hemos recorrido en los últimos años 
en el proceso de redacción del Estatuto general del Movimiento. 
Además, queremos presentarles los pasos que daremos juntos en 
los próximos meses y recomendarles algunas actitudes para apro-
vechar este período de cara a nuestra santificación personal y a 
la fecundidad del servicio que el Movimiento brinda a nuestros 
hermanos y a la Iglesia.

1. El camino recorrido

En noviembre y diciembre de 2013, las asambleas generales de 
las consagradas y de los laicos consagrados, y en enero y febrero 
de 2014, el Capítulo General de la Legión de Cristo, expresaron 
su conciencia de formar parte del Movimiento Regnum Christi, de 
participar de un mismo carisma y compartir una misma espiritua-
lidad y misión con fieles católicos que lo viven según su vocación 
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específica. Se veía en esta complementariedad de vocaciones una 
especial fuerza evangelizadora para el Movimiento. Así mismo, el 
Capítulo General reconocía «el gobierno propio de las ramas con-
sagradas como un avance para la consolidación de todo el Regnum 
Christi» (CCG 2014, 28).

El 19 de marzo de 2014 se constituyó el Comité Directivo Ge-
neral del Regnum Christi, destinado «a involucrar de manera con-
junta a todas las ramas del Movimiento Regnum Christi a través 
de la participación y la corresponsabilidad en la misión evangeli-
zadora del Movimiento» (Acto de gobierno n.1/2014) y aprobamos 
el Marco para la colaboración en la misión que es un «instrumento 
provisional que brota de la necesidad de atender, en el corto plazo, 
las exigencias de coordinación de nuestra misión evangelizadora» 
(Carta del 19 de marzo de 2014) y que nos ha guiado y ayudado a 
aprender a llevar el gobierno común del Movimiento a lo largo de 
los últimos dos años y medio.

El 3 de julio de 2014 la Congregación para los Institutos de 
Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica hizo oficial 
el nombramiento del P. Gianfranco Ghirlanda, S.J. como asistente 
pontificio, con el encargo especial de ayudarnos con su consejo y 
apoyo a encontrar «una formulación canónica adecuada para […] 
el Regnum Christi y una relación adecuada entre las distintas vo-
caciones que lo componen» (Carta del director general a los legio-
narios de Cristo, 3 de julio de 2014).

El 2 de octubre de 2014 dio inicio formalmente el proceso de 
elaboración del Estatuto general del Regnum Christi que debería 
ofrecer una descripción del carisma y de la espiritualidad, así como 
«la estructura jurídica más adecuada para fomentar la comunión 
en la misión» (Carta del director general a los miembros de 1º y 2º 
grado del Regnum Christi, 2 de octubre de 2014). La primera eta-
pa buscaba que los miembros laicos de primero y segundo grado 
pudieran expresar su modo de vivir el carisma del Regnum Christi 
de manera análoga a como lo habían hecho las asambleas genera-
les y el Capítulo General. 

http://legrc.org/regnum_db/archivosWord_db/cartamarcos.pdf
http://legrc.org/regnum_db/archivosWord_db/aloslcasist.pdf
http://legrc.org/regnum_db/archivosWord_db/aloslcasist.pdf
http://www.legrc.org/regnum_db/archivosWord_db/Carta_rc_02102014.pdf
http://www.legrc.org/regnum_db/archivosWord_db/Carta_rc_02102014.pdf
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Este proceso, en el que se invitó a todos los miembros a parti-
cipar, tuvo como un hito importante la celebración de las conven-
ciones territoriales durante los primeros meses de este año. En 
ellas también participaron algunos legionarios y miembros consa-
grados que podían aportar su experiencia de servicio e impulso al 
Movimiento a lo largo de los años. Las convenciones territoriales 
eligieron algunos delegados para la Convención internacional de 
miembros laicos que se celebró en Roma en torno a la solemnidad 
del Sagrado Corazón, fecha en la que concluyó el año jubilar por el 
75º aniversario de la fundación. 

La primera etapa concluyó con la celebración de la convención 
internacional en Roma. El 4 de junio se compartieron las conclu-
siones más relevantes de los miembros laicos del Regnum Christi a 
través de una carta del director general (cf. Prot. DG-RC 101-2016, 
Clas. II.1.2). Entre las más sobresalientes, se ratificaron algunos 
elementos esenciales de la identidad del miembro del Regnum 
Christi, a saber, la vida espiritual como desarrollo progresivo de 
la vida divina que lo lleva a la configuración con Cristo; la forma-
ción integral; el apostolado como respuesta a la llamada interior 
a evangelizar; el acompañamiento personal; y la vida de equipo. 
Los miembros laicos descartaron constituir una persona jurídica 
propia y optaron por vincularse personalmente al Regnum Chris-
ti y no a alguna de sus ramas consagradas. Como portadores del 
carisma del Movimiento, manifestaron su voluntad de participar 
activa y responsablemente en los órganos comunes de gobierno del 
Movimiento Regnum Christi en los distintos niveles y, particular-
mente, en aquellas decisiones que afectan a su estilo de vida. 

Del 28 de junio al 1 de julio  tuvimos en Roma la 2ª Reunión 
plenaria del Regnum Christi en la que participamos los miembros 
de los gobiernos generales de las ramas consagradas y algunos 
miembros seglares. En ella, como refirió el director general en su 
carta del 2 de julio (cf. Prot. DG-RC 0255-2016, Clas. III.3.2), se 
consideraron nuevamente las contribuciones del Capítulo Gene-
ral y las asambleas generales, añadiendo las aportaciones de la 
Convención internacional de los laicos. Nos ayudó conocer la expe-

http://www.regnumchristi.org/sites/cd/%3Fcat%3D44
http://www.regnumchristi.org/sites/cd/%3Fcat%3D44
http://www.regnumchristi.org/sites/cd/%3Fp%3D2177
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riencia de otras realidades eclesiales que comparten con nosotros la 
realidad de tener un mismo carisma que se vive por varios estilos 
de vida, sobre todo en cuanto a su configuración canónica actual, el 
camino recorrido para llegar a ella y en cuanto a su vida práctica 
de cara a la misión. 

La Comisión Central nos presentó algunos criterios de redacción 
para la elaboración del Estatuto general y estos fueron validados 
por los participantes. También se presentaron diferentes opciones 
de configuración que el derecho canónico vigente ofrece, para valo-
rar las ventajas y desventajas de cada una, buscar entender lo que 
cada una entraña y así estar en condiciones de optar de manera 
informada por aquellas que expresen mejor, preserven, custodien 
y promuevan el carisma del Movimiento. Al reflexionar sobre las 
distintas opciones de gobierno y de administración, predominó la 
búsqueda de lo que más puede fomentar la comunión y la colabora-
ción en la misión, la participación y responsabilidad de todos por el 
carisma, así como la autonomía para la vida interna de la Legión, 
los laicos consagrados y las consagradas. Estas consideraciones es-
taban siempre por encima de cuestiones meramente organizativas.

En el mes de septiembre, tuvimos en Roma la Asamblea de los 
directores territoriales en la que quisimos ofrecerles la posibilidad 
de hacer, de manera concentrada, la experiencia tenida en la 2ª Re-
unión plenaria del Regnum Christi y recibir su retroalimentación. 
Juntos reflexionamos sobre la identidad y misión que el Señor nos 
ha regalado para bien de la Iglesia y cómo reflejarla en unos estatu-
tos generales, que han de «defender con mayor fidelidad la vocación 
y la identidad» del Movimiento, que contengan «las normas funda-
mentales sobre el gobierno […], la disciplina […], la incorporación y 
formación de [los miembros]» (c. 587). 

Dado que este proceso no parte de consideraciones meramente 
teóricas, sino de una historia vivida, Salvatore Bonventre, investi-
gador del Archivo histórico general, nos presentó un estudio de las 
fuentes sobre la evolución y las modalidades de relación entre la 
Legión de Cristo y el Movimiento a lo largo del tiempo. 
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También se validaron con los directores territoriales los criterios 
para la redacción propuestos en la Reunión plenaria. Se dedicó un 
tiempo al estudio y discusión de modelos de administración y de 
gobierno del Movimiento, así como las opciones canónicas posibles, 
coincidiendo que es un tema que todavía requiere oración, reflexión 
y análisis. 

De entre las opciones que el derecho vigente nos ofrece, no se ha 
tomado una decisión al respecto, pues eso corresponderá a la Asam-
blea General del Regnum Christi, al Capítulo General extraordina-
rio de la Legión y a las asambleas generales extraordinarias de los 
miembros consagrados que la precedan.  Sin embargo, la que desde 
el punto de vista jurídico parece reflejar mejor lo recogido a lo largo 
de este camino de renovación, nuestra historia y el aprendizaje de 
los últimos dos años y medio es que el Movimiento Regnum Christi 
sea una federación compuesta por las tres ramas consagradas, a la 
que se vinculan directamente como personas individuales los miem-
bros seglares. 

Esta figura canónica parece ser la que mejor garantiza tanto la 
unidad del Movimiento y su eficacia apostólica gracias a órganos 
comunes de gobierno en los que todos pueden participar, como la 
legítima autonomía en la vida interna de la Legión, de las consa-
gradas y los laicos consagrados. Así mismo, este esquema permite 
que cada una de las ramas cuente con un patrimonio propio que le 
permita lograr sus fines, tal y como se reflejan en las Constituciones 
y estatutos.

Los directores generales y nuestros consejos somos conscientes 
de que, como suele ocurrir ante una novedad, alguno podría sentir 
cierta inquietud o reserva por la idea de que el Regnum Christi se 
configure canónicamente como una federación. Consideramos que 
antes de saltar a conclusiones que puedan robar la paz, hemos de 
hacer todos un esfuerzo por informarnos adecuadamente de lo que 
esto entraña y lo que no, de manera que las preguntas e inquietudes 
estén bien informadas. Cuando se envíe el borrador, se presentarán 
los motivos detrás de las propuestas que parezcan mejores. 
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Queda claro que todavía está por estudiarse el alcance y las 
características de una eventual federación, de definir lo que es 
común y lo que es propio de cada rama, así como la configura-
ción y competencias de los órganos de gobierno. Igualmente, la 
propuesta que haga el borrador deberá ofrecer lo que custodie 
y garantice la comunión que es propia de nuestro carisma y mi-
sión, y también preservar lo adquirido en este camino de reno-
vación.

2. El camino por delante

Con la conclusión de la Convención internacional de los miem-
bros seglares dio inicio a la segunda etapa del camino (cf. http://
www.regnumchristi.org/convencion/es/el-proceso-explicado/) de 
elaboración del Estatuto general que propuso la Comisión Cen-
tral. Esta etapa tiene como objetivo la redacción del borrador 
del estatuto que recoja las convicciones recogidas hasta ahora y 
con los criterios que acabamos de exponer.

Es innegable que el proceso de elaboración del borrador y la 
experiencia adquirida en el gobierno del Movimiento y de cada 
una de las ramas consagradas están estrechamente vinculados. 
Por este motivo, y siguiendo la recomendación de los miembros 
de la Comisión Central para la elaboración del estatuto, y des-
pués de haberlo consultado al Comité Directivo General del 
Regnum Christi, el director general ha disuelto la Comisión y 
transferido sus funciones al mismo Comité Directivo General 
del Regnum Christi. El borrador, por tanto, será elaborado por 
el Comité Directivo General, con la asesoría del asistente pon-
tificio, y con la ayuda de un equipo redactor dirigido por el P. 
Sylvester Heereman. Aprovecho para  agradecer públicamente 
a los miembros de la Comisión por el trabajo realizado con cali-
dad, sincero empeño y responsabilidad en este período.

Está previsto que el borrador del estatuto esté listo para ser 
enviado a todos los miembros en mayo de 2017. Con este acto 
dará inicio la tercera etapa del proceso (cf. http://www.regnum-

http://www.regnumchristi.org/convencion/es/el-proceso-explicado/
http://www.regnumchristi.org/convencion/es/el-proceso-explicado/
http://www.regnumchristi.org/convencion/es/el-proceso-explicado/
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christi.org/convencion/es/el-proceso-explicado/), que consiste en 
la revisión del borrador por parte de los miembros de todas las 
ramas, que se hará en varias modalidades. 

En primer lugar, los miembros lo estudiarán individualmen-
te, o por grupos pequeños, equipos y comunidades, o bien en 
sus localidades para conocerlo y reflexionar sobre él. En un se-
gundo momento se tendrán asambleas territoriales del Regnum 
Christi entre los meses de septiembre y noviembre de 2017. En 
ellas participarán con voz y voto legionarios, consagradas, lai-
cos consagrados y seglares, aunque todavía está por redactar-
se el reglamento que dará indicaciones más precisas. El tercer 
momento tendrá lugar en abril de 2018, bajo la forma de una 
Asamblea General del Regnum Christi, con la participación de 
representantes de todos los estilos de vida que conforman el Mo-
vimiento, que tendrá la misión de revisar y aprobar los estatutos 
generales y presentarlos a la Santa Sede para su aprobación.

Está previsto también que inmediatamente antes de la Asam-
blea General del Regnum Christi, los legionarios celebren un 
Capítulo General extraordinario y que los laicos consagrados y 
las consagradas celebren sus respectivas asambleas generales 
extraordinarias. Estos serán convocados por los directores gene-
rales de cada una de las ramas a norma del derecho propio. En 
el caso de los legionarios y de las consagradas, esto presupone 
la celebración de asambleas territoriales previas. Así, todos los 
legionarios y miembros consagrados podrán expresar su parecer 
sobre el borrador del estatuto a través de sus representantes en 
el órgano que es la máxima autoridad de la Congregación y de 
las asociaciones de miembros consagrados.

3. Cómo vivir este período

Como pueden constatar, los años 2017 y 2018 serán intensos 
y de mucho trabajo de preparación para las asambleas terri-
toriales y la Asamblea General. Por esto queremos ofrecerles 
algunas recomendaciones de manera que lo aprovechemos como 

http://www.regnumchristi.org/convencion/es/el-proceso-explicado/
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el momento de gracia que es, sin caer en la trampa de perdernos 
en elementos meramente prácticos.

En primer lugar, animamos a todos a vivir este proceso con 
una actitud contemplativa y evangelizadora. Necesitamos ac-
tuar nuestra fe en lo que el Señor nos ha pedido a través de la 
Iglesia y de los signos de los tiempos, para descubrir ahí las 
expresiones de su amor. Solamente si vemos desde esa luz so-
brenatural el don que hemos recibido podremos disponernos a 
ser instrumentos por los que podamos ayudar a que el carisma 
del Regnum Christi se encarne en el hoy de la historia de la 
salvación. Desde la fe este proceso puede ser una ocasión para 
renovarnos interiormente y sacar brillo al entusiasmo por la mi-
sión que el Señor nos confía.

En segundo lugar, invitamos a todos y cada uno a cultivar 
una mirada madura, que trascienda puntos de vista personales. 
Se trata de abrirnos, por decirlo de alguna manera, a la catoli-
cidad del Movimiento, llamado a hacerse realidad en contextos 
culturales y circunstancias históricas distintas. Esto implica 
una buena dosis de desprendimiento y confianza en el Señor, a 
la vez que un sentido sobrenatural, que es un don de Dios, para 
detectar aquello que es verdaderamente esencial a la identidad 
y misión del Regnum Christi y poder describir mejor el carisma, 
la espiritualidad, estilo de vida y misión del Movimiento. 

Probablemente no haya una solución perfecta para la formu-
lación del carisma y la espiritualidad del Movimiento, pues al 
tratarse de una realidad sobrenatural el lenguaje siempre es 
limitado, y tampoco respecto a nuestra configuración canónica. 
Tampoco parece realista pretender que satisfaga a todos por 
completo. Sin embargo, es importante que en lugar de buscar 
por qué no va a funcionar, nos preguntemos qué es lo que hará 
al Movimiento funcionar dentro de lo que es posible en este mo-
mento. Es comprensible, y hasta sano, que puedan darse algu-
nas objeciones a lo que el borrador proponga. Les invitamos a 
todos a buscar informarse y comprender lo que se está propo-
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niendo, reconociendo lo ya adquirido en el proceso de renovación 
y acompañando las propuestas con alternativas de solución.

En tercer lugar, pedimos a todos que sigamos acompañando este 
proceso con nuestra oración y con la vivencia concreta de nuestro 
carisma, fomentando el intercambio confiado entre todos y, sobre 
todo, la experiencia que nace de entregarse a la misión y al servicio 
a los demás. Ojalá que este proceso nos sirva a todos para redescu-
brir la belleza de nuestra vocación y misión. Podemos aprovechar 
para sembrar en lo profundo de nuestro corazón y así gustar la 
alegría de un trabajo en conjunto que manifieste cada día mejor la 
comunión que brota de nuestra común vocación. Si crecemos en la 
valoración y entendimiento de lo que cada vocación aporta al Movi-
miento, y de la unidad en nuestra diversidad, nuestro mismo modo 
de vivir podrá ayudar a muchas otras personas a encontrarse con 
Jesucristo y convertirse en sus apóstoles.

Finalmente, queremos invitar a todos a tomarse el tiempo para 
leer y estudiar con calma, e incluso llevar a la oración, los documen-
tos (cf. http://www.regnumchristi.org/convencion/es/documentos/) 
que van marcando el camino iniciado desde el final del Capítulo 
General y las asambleas generales de los miembros consagrados. 
Que desde su conocimiento y vivencia podamos todos ser esos pro-
fetas del Nuevo Testamento que saben descubrir la voz del Señor 
y señalar, como Juan Bautista, su presencia viva entre nosotros. 

Se trata de un período de esperanza, que queremos recorrer de 
la mano de la Virgen María. Que sea Ella quien nos alcance de su 
Hijo el don del Espíritu Santo para podamos poner por obra todo lo 
que Jesús quiera decirnos.

Con un recuerdo en nuestras oraciones,

P. eduardo robles-Gil, l.c.       Gloria rodrÍGuez       JorGe lóPez

http://www.regnumchristi.org/convencion/es/documentos/
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Cartas personales del director general

20 de noviembre de 2016: Solemnidad de Cristo Rey y clau-
sura del Año de la Misericordia

20 de noviembre de 2016

A los miembros del Regnum Christi

Muy estimados en Cristo:

Hoy, solemnidad de Jesucristo Rey, fiesta titular del Regnum 
Christi, el Santo Padre clausurará el Jubileo de la Misericordia. Ha 
sido un año extraordinario en que toda la Iglesia se ha beneficiado 
de las gracias e indulgencias que Cristo nos regaló con su obediencia 
hasta la muerte en la Cruz.

También en el Regnum Christi nos hemos beneficiado de los do-
nes de la misericordia divina. Hace dos semanas algunos superiores 
legionarios estuvieron reunidos en Roma para un curso de formación 
permanente. Unos días antes, hemos hecho una visita del Comité 
Directivo General del Movimiento al territorio de España y a Fran-
cia y Alemania, del territorio Europa occidental y central. Es muy 
consolador escuchar cómo en todos los países, la misericordia divina 
ha realizado este Año Santo verdaderos milagros: algunos visibles y 
otros, los más bellos, que ocurren en la intimidad de los corazones y 
en las conciencias y que manifiestan que el reino de Cristo está den-
tro de nosotros y que va cobrando fuerza. 

En la misa de la solemnidad de Cristo Rey, la Iglesia nos invita a 
contemplar el pasaje de Jesucristo crucificado dialogando con el así 
llamado «buen ladrón» (Lc 23, 35-43). Esta conversación tiene tam-
bién un sentido amplio, que tiene que ver con la capacidad de Jesús 
para salvar a las personas en concreto y a la humanidad en general. 
La multitud ahí presente le dice: «A otros ha salvado, que se salve a 
sí mismo». Los soldados lo desafían: «Si eres el rey de los judíos, sál-
vate a ti mismo». Y finalmente uno de los malhechores, contagiado, le 
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dice: «sálvate a ti mismo y a nosotros». ¿Puede Jesucristo salvarnos? 
¿Puede Jesús redimirnos? ¿Cuál es la salvación que nos quiere dar?

En este contexto, impresiona la fe de Dimas —como la tradición 
lo ha bautizado— que, consciente de sus culpas y pecados que le 
han merecido el suplicio, pide con sencillez un simple recuerdo del 
Corazón de Cristo: «Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». La 
respuesta llega, Jesús actúa, y es que le basta el mínimo gesto, el 
mínimo deseo de cambiar de vida, de convertirnos con sinceridad, 
para abrir las puertas de su amor, de su perdón y de su misericor-
dia: «Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso». 

Jesucristo tiene en sus manos el poder de salvarse, de dar su 
vida y de volver a tomarla, de volver al seno del Padre con la misma 
gloria que tenía antes de la creación del mundo. Como buen pastor 
que da la vida por sus amigos, Cristo es la puerta del cielo y tiene 
el poder de llevarnos con Él: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». 
La salvación eterna es el acto supremo de la misericordia de Dios 
con cualquiera de nosotros. Es un don inmerecido. Lo dice Dimas: 
«Nuestro suplicio es justo, recibimos el pago de lo que hicimos». Pero 
Dios, que es misericordia, nos da a cambio el cielo si lo buscamos y 
se lo pedimos.

Cuánto bien nos hace contemplar las parábolas de la misericor-
dia (cf. Lc 15). Ahí descubrimos el cariño de un Padre que acoge a su 
hijo perdido, a un pastor que no tiene miedo de pasar en medio de 
las zarzas para rescatar a la oveja descarriada, a una mujer que no 
se resigna a haber perdido una moneda de poco valor. Y nos conta-
gia la alegría que experimenta el Corazón de Dios cuando una per-
sona, independientemente de su pasado, se abre a la reconciliación, 
al perdón, a una vida nueva.

El buen ladrón supo acercase con confianza al trono de la gracia, 
que es la cruz, y recibió de Jesucristo la promesa de vivir para siem-
pre con Él en el paraíso. Jesús ofrece el reino a cada pecador que 
cree de verdad que Dios no se cansa de perdonar y que, al contrario, 
goza con vernos levantados, de pie con una vida renovada.
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En este año jubilar hemos tenido la oportunidad de hacer la 
experiencia de la gratuidad y facilidad con que nos podemos bene-
ficiar de esta misericordia inagotable y también de descubrir cómo 
la vida divina se fortalece en nosotros cuando nos acercamos con fe 
a su Palabra y a los sacramentos, especialmente a la reconciliación 
y a la eucaristía.

Jesucristo en la cruz acoge con generosidad al buen ladrón y a 
todos los que, como él, nos reconocemos pecadores. Todos estamos 
llamados a participar en su reino. El crucificado reina coronado 
de espinas y tiene el corazón y los brazos abiertos para enseñar-
nos cómo debemos acoger también a quienes nos han hecho sufrir, 
nos tratan injustamente, o nos resultan molestos. Dimas recibió 
el don de la misericordia al final de su vida, nosotros lo recibimos 
continuamente. Él ya no tuvo en su vida la oportunidad de ser 
misericordioso. Nosotros tenemos toda nuestra vida por delante 
para serlo.

La experiencia personal del amor misericordioso de Cristo Rey 
hace que resuene en nuestros corazones la invitación que ha sido 
el lema de todo este año jubilar: «Misericordiosos como el Padre». 
No podemos guardarnos el amor de Dios para nosotros mismos. No 
podemos ocultar la vida divina que hemos recibido en el bautismo. 
No podemos callar lo que hemos visto y oído en el contacto con 
Cristo.

El prefacio de Cristo Rey nos describe de manera muy bella las 
características del reino de Jesucristo. Se trata de un «reino de 
la verdad y de la vida; reino de la santidad y de la gracia; reino 
de la justicia, del amor y de la paz». Estas señales manifiestan la 
presencia misteriosa pero real del reino de Cristo actuando en la 
historia. Jesús podría haber hecho que se manifestara su reino con 
todo su esplendor pero, en su misericordia, ha preferido invitarnos 
a colaborar con Él para que vivamos en la verdad, defendamos 
y celebremos la vida, busquemos la santidad, acojamos la gracia, 
trabajemos por la justicia, irradiemos el amor y colaboremos con 
todos los hombres de buena voluntad en la búsqueda de la paz.
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Este reino de Cristo está dentro de nosotros pero estamos 
llamados a irradiarlo, a prestarnos completamente a Jesucristo 
para que su presencia viva pueda iluminar los lugares oscuros, 
consolar a los tristes y enfermos, saciar el hambre y la sed de 
nuestros hermanos, acoger a quienes no tienen hogar y, no me-
nos, perdonar a los que nos han ofendido.

Termina el Año de la Misericordia, pero no se acaban las ex-
presiones de la misericordia que el Corazón de Cristo espera de 
nosotros. Más bien, quiere que seamos sus colaboradores e instru-
mentos de su amor. Nos invita a que seamos presencia de Cristo 
misericordioso para nuestros hermanos en todo lo que hagamos. 

Pienso que ir espiritualmente al Calvario y rezar con Jesús 
el Padre Nuestro nos puede hacer mucho bien. Las peticiones 
adquieren relevancia. Nos indica lo que es vivir su reino en este 
mundo. Y se lo pedimos, que venga su reino a nuestra vida, que 
nos dé fuerza para ser sus apóstoles y cumplir su voluntad, que 
nos libre de todos los males y tentaciones, que nos ayude a saber 
perdonar. 

Queridos miembros del Regnum Christi, agradezcamos a Cris-
to Rey todas las gracias que nos ha concedido en este año de mise-
ricordia. Pido a Dios que todos, al haber vivido tantas y tan fáci-
les oportunidades de beneficiarnos de su misericordia, tengamos 
la profunda convicción de que Dios es un Padre misericordioso y 
de que, aunque somos pecadores necesitados siempre de su mi-
sericordia, también estamos llamados a hacer presente su reino 
siendo misericordiosos como el Padre. 

Cuenten con mis oraciones especialmente hoy día de Cristo 
Rey. Su hermano en Cristo y el Movimiento,

 P. eduardo robles-Gil, l.c.

P.D. Por favor, no dejen de encomendar a los 36 diáconos que 
serán ordenados sacerdotes el próximo 10 de diciembre en Roma, 
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para que sean verdaderos signos e instrumentos de la misericor-
dia divina para las personas que encuentren en su camino.
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DG-RC 508-2016: Agradecimiento por el trabajo realizado 
por el Centro de Asesoría para la Formación Intelectual 
(CAFI)

DG-RC 508-2016
Clas. III.15.3

Roma, 15 de diciembre de 2016

Liliana Carolina Esmenjaud Zermeño
A los miembros del Centro de Asesoría
para la formación intelectual (CAFI)

Muy querida en Cristo Liliana
Muy queridos miembros del CAFI

En estos días hemos hecho público el cierre del CAFI y por me-
dio de estas líneas quiero agradecerles de corazón el servicio que 
han prestado al Regnum Christi, especialmente a los miembros 
consagrados, por medio de él, durante estos años de trabajo inten-
so. 

El CAFI fue impulsado por el entonces prefecto general de estu-
dios, P. Luis Garza, con la colaboración de la Dra. Isabel Ogalde, 
para apoyar en la formación básica, continua y en la capacitación 
apostólica de los Legionarios de Cristo y de los miembros consagra-
dos del Regnum Christi. Desde el año 2012 Liliana asumió la di-
rección del Centro, en estrecha colaboración con el P. José Enrique 
Oyarzún, prefecto general de estudios de la Legión. Desde entonces 
ha ofrecido propuestas educativas accesibles, especialmente desa-
rrolladas para las necesidades formativas del personal consagra-
do. De esta manera se ha convertido en un elemento de unión entre 
las ramas y entre los distintos territorios, compartiendo aquellos 
elementos formativos que podían ser de utilidad común.

Han realizado su labor en años que no han sido nada fáciles. 
Hemos vivido como Movimiento grandes retos, y no siempre hemos 
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podido ofrecerles un acompañamiento cercano desde la dirección 
general. Hoy día hemos llegado a la conclusión de que, aunque 
los proyectos del CAFI podrían seguir aportando mucho, su costo 
económico es demasiado alto y no nos lo podemos permitir. El mo-
tivo es fundamentalmente de tipo económico, dado que nos hemos 
visto en la necesidad de ahorrar considerablemente los costos del 
gobierno general.

Los frutos obtenidos quedan como testimonio elocuente de un 
trabajo generoso y bien realizado. ¡Gracias, de corazón! 

Pido a la Virgen María que en estos días de Adviento los llene a 
todos de esperanza. Les aseguro un recuerdo especial en mis ora-
ciones por ustedes y sus familias.

Con afecto en Cristo y el Movimiento,

 P. eduardo robles-Gil, l.c.





rEunionEs dEl comité dirEctivo GEnEral

Sesión del 5 y 6 de julio de 2016

Preside el director general del Regnum Christi, P. Eduardo Ro-
bles Gil. Participan los miembros del Comité General Gloria Rodrí-
guez, Cristina Danel, Jorge López, P. Juan Sabadell, P. Sylvester 
Heereman (desde el punto 7) y Viviana Limón (desde el punto 7). 
Está ausente Francisco Gámez. Participa el Consejo General de la 
Legión de Cristo del punto 1 al 7. Participa el administrador ge-
neral, P. José Cárdenas. Participan de la Administración General 
Beatriz Pimentel y Mario Olivieri (del punto 1 al 7) y Franco Be-
cerril (del punto 1 al 6). Participa el responsable de la Oficina de 
Comunicación, P. Benjamín Clariond. Secretarios: P. Jaime Rodrí-
guez y H. Javier Ayala. 

La reunión tiene lugar en la Sede de la dirección general, la ma-
ñana y tarde del martes 5 y la tarde del miércoles 6 de julio.

Orden del día

1. Informe administrativo contable de 2015. Presenta: Mario Oli-
vieri.

2. Enajenación de algunas propiedades. Presenta: P. José Cárde-
nas, L.C.

3. Incorporación de la Legión de Cristo en la asociación Instituto 
Humanista de la Santísima Trinidad del colegio de Salta, Ar-
gentina. Presenta: P. José Cárdenas, L.C.

4. Programa de eficiencias y mejoras de los centros educativos del 
territorio de España. Presenta: Beatriz Pimentel.

5. Informe de trabajo de la Comisión para el análisis del gobierno 
de los territorios de México y Monterrey. Participa y presenta: 
Félix Gómez Rueda.

6. Encuentro con el equipo del CREA. Modera: Viviana Limón.
7. Aprobación del acta 6 y revisión de acuerdos. Presenta: P. Jai-

me Rodríguez, L.C.  
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8. Informe sobre las reuniones del área de pastoral con párrocos 
legionarios. Presenta: Viviana Limón.

9. Participación de los equipos de las áreas en las reuniones. 
Presenta: Viviana Limón.

10. Propuesta sobre la etapa III del proceso de revisión del Esta-
tuto general del Regnum Christi. Presenta: P. Sylvester Hee-
reman, L.C.

11. Informe de los acuerdos con el director territorial de Europa 
sobre la visita del Comité General. Presenta: P. Sylvester Hee-
reman, L.C.

12. Propuesta de orden del día de la visita al Comité Directivo 
Territorial de España. Presenta: P. Jaime Rodríguez, L.C.

13. Avances en la organización de las reuniones de septiembre 
con los directores territoriales. Presentan: Cristina Danel y P. 
Jaime Rodríguez, L.C.

Sesión del 7 y 10 de septiembre de 2016

El día 7 de septiembre preside el director general del Regnum 
Christi, P. Eduardo Robles Gil. Participan los miembros del Co-
mité General Gloria Rodríguez, Cristina Danel, Jorge López, P. 
Juan Sabadell, P. Sylvester Heereman y Viviana Limón. Francis-
co Gámez participa por Skype en las sesiones de la tarde (desde el 
punto 11). Participa el administrador general, P. José Cárdenas. 
Participan de la Administración General Beatriz Pimentel y Ma-
rio Olivieri en el punto 8, 9, 13 y 14. Participan el P. Gianfranco 
Ghirlanda, S.J. y Javier Bendek en los puntos 11 y 12. Partici-
pa el responsable de la Oficina de Comunicación, P. Benjamín 
Clariond. Secretarios: P. Jaime Rodríguez y H. Javier Ayala. La 
reunión tiene lugar en la Sede de la dirección general de 9,30 a 13 
y de 15,30 a 19,00. 

El día 10 de septiembre preside el director general del Regnum 
Christi, P. Eduardo Robles Gil. Participan los miembros del Co-
mité General Gloria Rodríguez, Cristina Danel, Jorge López, P. 
Juan Sabadell y Viviana Limón. Está ausente en el punto 1 el P. 
Sylvester Heereman. Está ausente Francisco Gámez. Participa el 
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administrador general, P. José Cárdenas. Participan de la Ad-
ministración General Beatriz Pimentel, Mario Olivieri y Franco 
Becerril. Secretario: P. Jaime Rodríguez.

Orden del día

1. Aprobación del acta 7 y revisión de acuerdos. Presenta: P. Jaime 
Rodríguez, L.C.

2. Revisión del programa de las reuniones de septiembre con los 
directores territoriales. Presentan: Cristina Danel y P. Jaime 
Rodríguez, L.C.

3. Visita del Comité General al Comité Territorial de España. Pre-
senta: P. Jaime Rodríguez, L.C.

4. Visita del Comité General al Comité Territorial de Europa. Pre-
senta: P. Jaime Rodríguez, L.C.

5. Aprobación del Manual de organización del Comité Territorial 
de Venezuela y nombramientos. Presenta: P. Jaime Rodríguez, 
L.C.

6. Programas de ayuda a los pobres y necesitados. Presenta: Jorge 
López.

7. Informe sobre el encuentro con los focolares. Presenta: Jorge Ló-
pez.

8. Informe sobre el uso y sustentabilidad de las casas de retiro de 
México y Monterrey. Presenta: P. José Cárdenas, L.C.

9. Definición del patrimonio estable. Presenta: P. José Cárdenas, 
L.C.

10. Manual de organización del Comité Directivo General para el 
curso 2016-2017. Presenta: P. Jaime Rodríguez, L.C.

11. Supresión de la Comisión para la elaboración del Estatuto gene-
ral y traspaso de sus funciones al Comité Directivo General del 
Regnum Christi. Presenta: P. Sylvester Heereman, L.C.

12. Calendario de la Comisión del Estatuto general. Presenta: P. Syl-
vester Heereman, L.C.

13. Informe sobre la reunión de colegios y de análisis del gobierno 
de los territorios de México y Monterrey. Presenta: P. Eduardo 
Robles Gil, L.C.

14. Proyecciones financieras para el 2017. Presenta: Mario Olivieri.
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15. Informe administrativo abril – junio de 2016. Presenta: Mario 
Olivieri.

16. Enajenación de varios inmuebles. P. José Cárdenas, L.C.
17. Propuesta de ajustes al Reglamento de administración. Pre-

senta P. José Cárdenas, L.C.

Sesión del 4 y 5 de octubre de 2016

Preside el director general del Regnum Christi, P. Eduardo 
Robles Gil. Participan los miembros del Comité General Gloria 
Rodríguez, Jorge López, P. Juan Sabadell, P. Sylvester Heere-
man y Viviana Limón. Cristina Danel participa por Skype en 
las sesiones de la tarde de ambos días. Está ausente Francisco 
Gámez. Participa el administrador general, P. José Cárdenas 
desde el punto 5. Participa el P. Alberto Puértolas del Área de 
Pastoral Juvenil y Familiar en la revisión de los informes terri-
toriales. Participa el responsable de la Oficina de Comunicación, 
P. Benjamín Clariond. En el punto 18 participa el P. Gianfranco 
Ghirlanda; además participan en el mismo punto Javier Bendek 
y Cecilia Núñez, del equipo redactor ejecutivo del borrador del 
Estatuto general del Regnum Christi. Secretarios: P. Jaime Ro-
dríguez y H. Javier Ayala. La reunión tiene lugar en la Sede de 
la dirección general durante la mañana y tarde de los días 4 y 5 
de octubre. 

Orden del día

1. Aprobación del acta 8 y revisión de acuerdos. Presenta: P. 
Jaime Rodríguez, L.C. 

2. Manual de organización del Comité Directivo General 2016-
2017. Presenta: P. Jaime Rodríguez, L.C.

3. Revisión del informe semestral de Norteamérica. Presenta: 
P. Juan Sabadell, L.C. 

4. Revisión del informe semestral de Monterrey. Presenta: P. 
Juan Sabadell, L.C. 

5. Revisión del informe semestral de Brasil. Presenta: P. Juan 
Sabadell, L.C. 
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6. Revisión del informe semestral de España. Presenta: P. Juan 
Sabadell, L.C. 

7. Revisión del informe semestral de Italia. Presenta: P. Juan Sa-
badell, L.C. 

8. Revisión del informe semestral de Europa Occidental/ Central. 
Presenta: P. Juan Sabadell, L.C. 

9. Revisión del informe semestral de Chile. Presenta: P. Juan Sa-
badell, L.C. 

10. Revisión del informe semestral de Venezuela. Presenta: P. 
Juan Sabadell, L.C. 

11. Revisión del informe semestral de México. Presenta: P. Juan 
Sabadell, L.C. 

12. Reunión de inicio de curso con todos los miembros y colabora-
dores de la Dirección general. Preside: P. Eduardo Robles Gil, 
L.C.

13. Informe sobre el Cursillo internacional de formadores del vera-
no de 2017.  Presenta: Viviana Limón.

14. Sesiones de programación 14-16 de noviembre de 2016. Presen-
ta: P. Jaime Rodríguez, L.C.

15. Resumen de cuentas de inversión de los fondos patrimoniales a 
septiembre 2016. Presenta: P. José Cárdenas, L.C. 

16. Plan de la agencia de noticias Zenit. Presenta: P. José Cárde-
nas, L.C.

17. Estadísticas consolidadas del Regnum Christi al 30 de junio de 
2016. Presenta: P. Juan Sabadell, L.C.

18. Sesión sobre el Estatuto general del Regnum Christi (EGRC). 
Presenta: P. Sylvester Heereman, L.C.

19. Informe sobre el CAFI. Presenta: Cristina Danel.

Sesión del 22 de noviembre de 2016

Preside el director general del Regnum Christi, P. Eduardo Ro-
bles Gil. Participan los miembros del Comité General Gloria Ro-
dríguez, Jorge López, P. Juan Sabadell, P. Sylvester Heereman y 
Viviana Limón y Cristina Danel. Está ausente Francisco Gámez. 
Participa el responsable de la Oficina de Comunicación, P. Benja-
mín Clariond. Secretarios: P. Jaime Rodríguez y H. Javier Ayala. 
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La reunión tiene lugar en la Sede de la dirección general durante 
la mañana del martes 22 de noviembre. 

Orden del día

1. Aprobación del acta 9 y revisión de acuerdos. Presenta: P. 
Jaime Rodríguez, L.C.

2. Aprobación de renovación de miembros del Comité Territo-
rial de Monterrey. Presenta: P. Jaime Rodríguez, L.C.

3. Aprobación del acta de la visita del Comité General a Espa-
ña en octubre. Presenta: P. Jaime Rodríguez, L.C. 

4. Aprobación del acta de la visita del Comité General a Euro-
pa en noviembre. Presenta: P. Sylvester Heereman, L.C.

5. Propuesta de sobre la Red de colegios Semper Altius de Mé-
xico. Presenta: P. Eduardo Robles Gil, L.C.

6. Aprobación del programa del Comité Directivo General del 
Regnum Christi 2017. Presenta: P. Jaime Rodríguez, L.C.

7. Presentación de los programas territoriales 2017. Presenta: 
P. Juan Sabadell, L.C.

Sesión del 6 de diciembre de 2016

Preside el director general del Regnum Christi, P. Eduardo 
Robles Gil. Participan los miembros del Comité General Gloria 
Rodríguez, Jorge López, P. Juan Sabadell, P. Sylvester Heere-
man, Viviana Limón y Cristina Danel. Participa el consejo de la 
Legión en los puntos 3 a 5. Está ausente Francisco Gámez. Par-
ticipa el administrador general, P. José Cárdenas. Secretarios: 
P. Jaime Rodríguez y H. Javier Ayala. La reunión tiene lugar en 
la Sede de la dirección general el martes 6 de diciembre. 

Orden del día

1. Aprobación del acta 10 y revisión de acuerdos. Presenta: P. 
Jaime Rodríguez, L.C. 
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2. Presentación sintética de los programas de los territorios. 
Chile, Europa, Venezuela, Norteamérica, Monterrey. Pre-
senta: P. Juan Sabadell, L.C.

3. Aprobación de presupuestos. Presenta: P. José Cárdenas, 
L.C.

4. Consultas previas a la preparación del Manual de oraciones de 
los miembros del Regnum Christi y de las ramas consagradas. 
Presenta: P. Jaime Rodríguez, L.C.

5. Propuesta de mejora y armonización de la normativa presu-
puestaria y de control. Presenta: P. Jaime Rodríguez, L.C.

6. Presentación del borrador del Manual de gobierno de la base de 
datos SISEC. Presenta: P. Juan Sabadell, L.C. 

7. Presentación del Marco estratégico de consolidación y desarro-
llo. Presenta: P. Juan Sabadell, L.C.





documEntación

Asamblea de directores territoriales

DG-RC 309-2016: P. Germán Arana, S.J.: La autoridad de 
Cristo

Podría parecer inútil dedicar un tiempo al retiro cuando tenemos 
tantos temas que resolver. Pero es enormemente útil sentirnos po-
bres ante el Señor y querer conformarnos a Él. Constituidos en au-
toridad en la Iglesia al servicio de los hermanos es útil ver el espejo 
de la autoridad de Cristo.

El líder es el que marca el camino y aúna al grupo. Pero el sen-
tido de autoridad en la Iglesia es alternativo al sentido que le da el 
mundo. La autoridad de Jesús fue distinta.

Exousía se tradujo al latín como potestas. No significa solo ejer-
cicio de un poder, sino capacidad de transformación del hombre. El 
Señor no exhibía su autoridad divina, sino que la mostró en su modo 
de dirigirse a los demás. Jesús despertaba admiración, estupor. Este 
es el estilo que deberíamos hacer presente nosotros en el mundo. La 
admiración era fruto de que el Señor enseñaba no como los escribas, 
sino con amor, humildad, sabiduría, entrega de sí mismo…

La autoridad estaba unida también al poder de transformación. 
Jesús transformaba el entorno, rescataba al hombre, lo curaba. Esta 
autoridad modifica la vida de los demás.

La autoridad se manifestó en el perdón de los pecados. Toda som-
bra, toda mancha, puede ser lavada por el Señor. En Jesús se ma-
nifiesta el misterio de la misericordia de Dios. El Pueblo conoció la 
misericordia después del pecado.

El Regnum Christi ha tocado la fuerza de Dios, el poder de la 
misericordia divina. El Señor os constituye en una generación co-
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fundadora que va re-encontrando el carisma y transmitiéndolo a 
las generaciones futuras. La Iglesia ama y acompaña con ternura 
este carisma. La misericordia se manifiesta en re-hacer las quie-
bras humanas.

«Pisotearán leones y dragones». En el camino de la vida hemos 
de superar dificultades, incomprensiones, luchas… y los supera-
mos con la ayuda del Señor. Esta autoridad de Jesús nos da forta-
leza en las dificultades.

En los sinópticos la autoridad de Jesús se revela en la curación 
de enfermedades físicas por el encuentro del necesitado con Jesús. 
En Juan la autoridad se revela en la libre entrega de la vida por 
amor. Por eso la cruz es signo de salvación y de victoria. 

El Señor nos pone al frente de la comunidad para hacer presen-
te al Señor y curar las heridas. El ejercicio de la autoridad es un 
ejercicio de misericordia que nos lleva a rehacer la vida de nues-
tros hermanos, ayudarlos en sus dificultades, darles luz con la be-
lleza del carisma.

Ser constituido en autoridad es dedicarse a servir a los herma-
nos. Vive un ejercicio de expropiación en favor de sus hermanos. 
Entrega su vida libremente en favor de los demás.

Es una misión hermosa la de construir el Reino del Señor. Los 
superiores son los que sirven el Reino.

La autoridad de Jesús es plena. Se me ha concedido toda auto-
ridad en el cielo y en la tierra.

Anclados a la única autoridad de Jesús, vencemos los poderes 
de este mundo. La autoridad de Jesús se enfrenta a los poderes 
de este mundo. En la autoridad se revela la identidad del Verbo 
como sacramento de la misericordia de Padre en la humanidad de 
Cristo. En su autoridad está la raíz de la oposición entre Cristo y 
los poderes del mundo. Las pasiones humanas se desatan ante el 
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poder. Por eso se da tal enfrentamiento en Jesús. Las autoridades 
de este mundo no quieren perder un ápice de su poder. Se basa 
en la mentira, la gloria humana. Es lo que Jesús enfrenta con su 
autoridad pobre y humillada.

Contemplar la autoridad de Jesús y su modo de ejercerla.

Jesús nos ha participado su autoridad: saber que cuando la Igle-
sia constituye a alguien en autoridad es el mismo Jesús quien le 
participa su exousía. El ejercicio de la autoridad es un acto de fe. 
El Señor participa de la capacidad de hacer el bien en su nombre 
a los hermanos. Nos pone un rostro más inspirador y lleno de es-
peranza.

San Ignacio, tras enumerar las cualidades del superior general, 
pide que al menos no le falte magnanimidad para soportar las de-
bilidades de los hermanos y confianza en el Señor para ejercer su 
ministerio. 

Los superiores no pueden tener todas las cualidades, deben sa-
ber rodearse de personas que los ayudan. Los superiores no debe-
rían lamentarse. Son instrumentos de misericordia para curar y 
acompañar a los hermanos.

Los superiores han de proceder con entera libertad y confianza 
frente a los poderes de este mundo. Cuanto más nos asemejemos a 
Cristo, mayor será la incomprensión. 

Cf. Mt 9, 1-8: levantarnos y caminar. Ir adelante con la autori-
dad del Señor que nos perdona los pecados y nos sostienen en las 
dificultades. La misericordia del Señor rehace nuestras vidas. So-
mos portadores de un evangelio que no solo anuncia la meta, sino 
que transforma al hombre.





Estadísticas dEl movimiEnto Regnum ChRisti 
al 31 dE diciEmbrE dE 2016

Las estadísticas se calculan con la información proporcionada 
por los territorios del Movimiento. Los datos de miembros segla-
res del Regnum Christi de los territorios de España, Venezuela-
Colombia e Italia son de junio de 2016.

Miembros

Al final del año 2016 el Movimiento Regnum Christi cuenta con 
20.481 miembros seglares, 540 consagradas, 62 laicos consagrados 
y 1.582 legionarios de Cristo. Cuenta, además, con 11.421 miem-
bros del ECYD. No se ofrece el número de sacerdotes diocesanos 
del Regnum Christi al no disponer de datos actualizados en este 
momento.

Durante el año 2016 se registra un incremento de 2.688 miem-
bros seglares del Regnum Christi (+15,1%) y de 1.877 miembros 
del ECYD (+19,7%). En cambio, en este mismo período se registra 
respecto al año anterior una disminución del 5,4% en las consagra-
das, de 6% en los laicos consagrados y de 4,1% en los Legionarios 
de Cristo.

Tabla 1: Miembros del Regnum Christi

Tipo de miembro del 
Regnum Christi 2015 2016 Variación

Miembros seglares 17.793 20.481 15,1%
Miembros del ECYD 9.544 11.421 19,7%
Consagradas 571 540 -5,4%
Laicos Consagrados 66 62 -6%
Legionarios de Cristo 1.650 1.582 -4,1%
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Servicio a la Iglesia

En diciembre de 2016 la labor educativa del Regnum Christi 
abarca a 67.829 estudiantes en colegios asesorados por el Movi-
miento en todo el mundo (+992 respecto al año anterior); 20.092 
alumnos de los colegios Mano Amiga (+637). Hay 21 colegios Mano 
Amiga en México, 3 en Chile, 1 en Argentina, 1 en Filipinas, 2 en 
Venezuela, 2 en Colombia y 1 en Brasil.

Hay 45.592 universitarios en la Red internacional de Universi-
dades (+9.986), y 33.374 en la Universidad Interamericana para el 
Desarrollo – UNID (+3.040). Las universidades afiliadas a la Red 
Internacional de Universidades se encuentran en México, Italia, 
España, Chile y Estados Unidos.

Además, cuenta con 1039 (-111) alumnos en el Ateneo Pontificio 
Regina Apostolorum, 197 (-67) en la sección mexicana del Instituto 
Juan Pablo II para la Familia, 111 (-36) seminaristas en el Ponti-
ficio Colegio Internacional Maria Mater Ecclesiae en Roma y 108 
(sin variación) en el Seminario Maria Mater Ecclesiae de Brasil.

Durante el año 2016 se asumieron 3 nuevas parroquias confia-
das a los Legionarios de Cristo, para un total de 44 parroquias, de 
las cuales 27 están en México (26 de ellas en la Prelatura de Can-
cún-Chetumal), 1 en Argentina, 1 en Canadá, 2 en Estados Uni-
dos, 2 en Brasil, 8 en Italia, 3 en Francia. Además, un legionario 
es el rector del santuario diocesano de Nuestra Señora de Sonsoles 
en Ávila, España y legionarios y consagradas del Regnum Christi 
dirigen el centro de Magdala en Tierra Santa.

Durante el año se contó con 45 colaboradores y 102 colabora-
doras del Regnum Christi que han dedicado un período para el 
servicio de la misión como voluntarios en obras de apostolado del 
Movimiento. En el mismo período 52 adolescentes de la rama mas-
culina y 98 de la femenina ofrecieron unos meses como colabora-
dores del ECYD.



nuEstros difuntos

El sentido cristiano de la muerte es revelado a la luz del misterio 
pascua. El cristiano que muere en Cristo «sale de este cuerpo para 
vivir con el Señor» (2 Co 5, 8). «Una vez muertos no estamos en 
absoluto separados unos de otros, pues todos recorremos el mismo 
camino y nos volveremos a encontrar en un mismo lugar. No nos 
separaremos jamás, porque vivimos para Cristo y ahora estamos 
unidos a Cristo, yendo hacia Él […]» (san simeón de Tesalónica, De 
ordine sepulturae, 367. Citado en el Catecismo de la Iglesia Cató-
lica n. 1690).

En el Boletín del segundo semestre de cada año ofreceremos el 
calendario actualizado de los legionarios, consagradas y laicos con-
sagrados del Regnum Christi que hayan fallecido para recordarlos 
en nuestra oración y confiarlos a la misericordia del Padre.

Enero
1 Sra. María Elena Rojas Vda. de Galarza (1929-2014)
27 Sra. Mari Carmen López Vda. de Rodríguez (1926-2017)
30 P. Marcial Maciel Degollado, L.C. (1920-2008)

Febrero
25 P. Ignacio Mendoza Barragán, L.C. (1937-1993)
26 Sra. María Josefina Degollado Guízar (1913-2013)

Marzo
13 H. Juan Ruezga Barba, L.C. (1944-1968)
13 P. Herminio Morelos, L.C. (1937-1983)
21 H. Robert Wills, L.C. (1988-2016)

Abril
7 H. Fidel García Fausto, L.C. (1977-2003)
15 P. José Ignacio Aguinaga Ayerdi, L.C. (1956-2014)
24 Lorena del Rocío Galván Márquez (1971-2003)
26 H. Cristóbal Serratos Pizano, L.C. (1962-1986)
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Mayo 
10 María del Carmen Perochena Barquín (1948-2007)
12 H. Gerardo Martín Acosta Cano, L.C. (1964-1996)
16 Gabrielle Malvina Mee (1910-2008)
26 P. Raymond Comiskey, L.C. (1942-2015)
27 Sra. Marita Günther (1935-2014)

Junio
1 P. Guillermo Izquierdo Carreras, L.C. (1928-2015)
2 P. Alfredo Torres Villanueva, L.C. (1926-2016)
19 Sra. María de los Dolores Pérez Vda. de Vizcaíno (1924-2014)
21 Laura Clotilde Flores Acosta (1965-2002)
26 H. Declan Brown, n.L.C. (1981-1995)
28 H. Eduardo César Estévez Gago, L.C. (1953-1988)
30 P. Álvaro Corcuera Martínez del Río, L.C. (1957-2014)

Julio
12 P. John Joseph Coady, L.C. (1944-2009)
16 P. Rafael Arumí Blancafort, L.C. (1926-2006)
24 César Daniel Fernández Sánchez (1979-2006)
25 H. Steven Martinus Heemskerk, L.C. (1966-1997) 
27 Mary Flores (1943-1987)
29 P. Brian Fagan, L.C. (1950-2014)

Agosto
1 P. Jesús Blázquez Blázquez, L.C. (1941-2014)
3 P. Francisco Orozco Yépez, L.C. (1932-1966)
5 P. José María Escribano Vallejo, L.C. (1927-2006) 
10 Sra. Olivia Maciel Degollado Vda. de Amezcua (1921-2012)
14 P. Juan Amezcua Gálvez, L.C. (1942-2015)
14 Catalina Náder García (1959-2013)
16 Sra. Delfina Lozano Vda. de Flores (1926-2005)
22 H. Felipe de Jesús Ramírez Muñoz, n.L.C. (1983-2000)

Septiembre
1 P. Stephen Gormley, L.C. (1954-2012)
4 P. Javier Tena Rojas, L.C. (1932-2006)
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5 P. Antonio Lagoa Fernández, L.C. (1920-2001)
14 P. Eugenio Blanco de la Quintana, L.C. (1945-2016)
20 H. Thomas Gleason, c.L.C. (1949-1967)
25 Sra. Carolina Uriarte Vda. de Sánchez de Ocaña (1916-2002)

Octubre
11 P. James McIlhargey, L.C. (1946-2005)
11 Sra. Marcela Segura Vda. de De Maria y Campos (1927-2016)
25 María Dolores Chambón Arroyo (1966-1991)
25 P. Adalberto Valenzuela Macías, L.C. (1930-1990)

Noviembre
1 Juani Lozano Baños (1948-2016)
4 P. Carlos Mora Reyes, L.C. (1929-2006)
14 P. Miguel Romeo Madriñán, L.C. (1963-2014)
19 Simara Barbosa de Souza (1970-1994)
22 P. Faustino Pardo Villa, L.C. (1925-1986)
25 P. Javier Orozco Camarena, L.C. (1939-2014)

Diciembre
1 P. Gregorio López García, L.C. (1927-2014)
3 Sra. Gabriela Casado Castaño Vda. de Torres Pardo 

(1916-2007)
11 P. Héctor Guerra Ibarra, L.C. (1953-2015)
25 Sra. Maura Degollado de Maciel (1895-1977)
26 Anne O’Beirne (1960-1982)
27 P. José de Jesús Rodríguez Carmona, L.C. (1966-2009)
30 P. Antonio Izquierdo García, L.C. (1944-2012).



Por el Reino de Cristo a la Gloria de Dios
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