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1968-2018 CinCuenta años del Regnum ChRisti

Hace cincuenta años, el 3 de enero de 1968, en la Basílica de 
Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, España, se incorporaron 
al Regnum Christi los primeros ocho jóvenes. Podríamos decir 
también que se incorporó al Regnum Christi el primer equipo de 
apóstoles laicos.

Desde un punto de vista personal cada uno se comprometió 
con Jesucristo para ser su apóstol. Desde el punto de vista del 
Regnum Christi no solo eran unos individuos, sino que eran un 
equipo; un grupo organizado de apóstoles.

La distinción es importante porque manifiesta el carisma del 
Movimiento. No solo somos apóstoles que vivimos el carisma del 
Regnum Christi en nuestro estado y condición personal. Somos 
un movimiento, personas individuales, equipos, secciones, loca-
lidades que emprendemos programas y obras de apostolado con 
la finalidad de evangelizar y para favorecer que las personas con 
que estamos en contacto se conviertan en apóstoles de Jesucris-
to y, si es su vocación, sean parte integrante de esta familia de 
apóstoles.

Nuestra intención es clara, predicar el Evangelio, favorecer 
el encuentro de las personas con Jesucristo para que Él los con-
venza de su amor misericordioso y los haga sus apóstoles. Pero 
también, porque es parte integrante de nuestro carisma, el orga-
nizar equipos de apóstoles convencidos que emprenden aquellas 
obras e instituciones que hagan posible la presencia de Cristo en 
el seno de las familias y de la sociedad.

El tiempo ha pasado, los apóstoles se han multiplicado, los 
equipos han florecido y el Regnum Christi es verdaderamente un 
lugar de encuentro de Dios y los hombres.

Cincuenta años después de esa primera incorporación, este 
año tendremos la primera Asamblea General del Regnum Christi 
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y, como entonces, pedimos a la Santísima Virgen, Reina de los 
apóstoles, que nos ayude a ser un Movimiento organizado de 
apóstoles convencidos. 

 P. eduardo robles-Gil, l.c.



efeméRides del Comité diReCtivo geneRal del Regnum ChRisti

Julio
4-5 Reunión ordinaria del Comité Directivo General del 

Regnum Christi.

Septiembre
11-14, 19-20 Reuniones ordinarias del Comité Directivo Gene-

ral del Regnum Christi.

Octubre
10-11 Reunión ordinaria del Comité Directivo General del 

Regnum Christi.

Noviembre
6-8, 21-22, 27-29 Reuniones ordinarias del Comité Directivo 

General del Regnum Christi.
26 Celebración de Cristo Rey.

Diciembre
11-13 Reuniones ordinarias del Comité Directivo General del 

Regnum Christi.
16 Ordenaciones sacerdotales.





ComuniCaCiones ofiCiales

Actos de gobierno y Decretos

Aprobación del «Reglamento de funcionamiento de las 
asambleas territoriales del Regnum Christi» para el año 
2017

Prot. DG-RC 511-2017
Clas. II.5.24
Decreto

El P. Eduardo Robles-Gil, director general del Movimiento Reg-
num Christi,

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

 - habiendo analizado y usado como punto de referencia los Regla-
mentos de las asambleas territoriales de las ramas consagradas 
aprobados por el delegado pontificio durante el año 2013, 

 -  con el consentimiento del Comité General del Regnum Christi;

APRUEBA

El Reglamento de funcionamiento de las asambleas territoriales 
del Regnum Christi para el año 2017.

Dado en Roma, el 10 de julio de 2017.

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

 P. Jaime rodrÍGuez, l.c.
 Secretario general
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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS 
ASAMBLEAS TERRITORIALES DEL REGNUM CHRISTI 

(Anexo al Prot. DG-RC 511-2017)

DG-RC 432-2017

14 de julio de 2017

Introducción

1. Las asambleas territoriales del Regnum Christi que se celebra-
rán en el año 2017 se regulan por este Reglamento de funciona-
miento. 

2. Este Reglamento ha sido aprobado por el director general del 
Regnum Christi con el consentimiento del Comité Directivo Gene-
ral. 

Artículo 1: Naturaleza y finalidad de la Asamblea Territorial

3. Las finalidades de la Asamblea Territorial son las siguientes:
1.º  analizar el Borrador del Estatuto General del Regnum Chris-

ti y dar un parecer sobre el mismo;
2.°  reflexionar y dar un parecer sobre el alcance de la actividad 

apostólica de la federación en el territorio.
3.º  servir como instancia de diálogo y discernimiento, de mane-

ra que los miembros de cada rama comprendan las expectativas y 
preocupaciones de los miembros de las otras ramas;

4.º  elegir a los delegados de los miembros laicos que participa-
rán en la Asamblea General del Regnum Christi.

4. § 1. La Asamblea Territorial tiene una función consultiva.
§ 2. La Asamblea Territorial enviará sus recomendaciones a las 

asambleas territoriales de las ramas consagradas del propio terri-
torio y a la Asamblea General del Regnum Christi. 
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Artículo 2: Del presidente, de la Comisión Central y otros 
oficios

5. El director territorial del Regnum Christi es el presidente de 
la Asamblea Territorial y le competen las siguientes funciones:

1.° dirigir y animar los trabajos de la asamblea, con el apoyo 
de la Comisión Central;

2.° presidir y moderar –cuando lo considere conveniente– las 
reuniones plenarias;

3.° nombrar, con el consentimiento del Comité Directivo Te-
rritorial, un secretario de entre los delegados de la asamblea;

4.° nombrar a los auxiliares de secretaría, a propuesta del 
secretario de la asamblea, con el consentimiento del Comité Di-
rectivo Territorial;

5.° nombrar dos moderadores para las reuniones plenarias, 
con el consentimiento del Comité Directivo Territorial;

6.° aprobar el programa y los horarios de la asamblea;
7.° determinar el número de grupos de reflexión en la asam-

blea y sus integrantes, incluyendo moderador y secretario, a 
propuesta del secretario de la asamblea;

8.º aprobar el cambio de grupo de un delegado;
9.° firmar el acta final con las recomendaciones para la Asam-

blea General;
10.° velar por el cumplimiento de este Reglamento.

6. § 1. La Comisión Central sirve de ayuda al presidente en el 
desarrollo de la Asamblea Territorial para que proceda según 
un calendario y unos tiempos de trabajo, para auxiliar en la re-
dacción de documentos y para resolver eventuales dificultades. 

§ 2. Esta Comisión estará formada por la directora territorial 
de las Consagradas del Regnum Christi, que funge como vice-
presidente de la Asamblea Territorial, el responsable territorial 
de los Laicos Consagrados del Regnum Christi o su delegado1, el 

1 En caso de que no haya responsable territorial de los Laicos Consagrados del Regnum 
Christi ni delegado, este puesto pasa al segundo miembro laico de mayor antigüedad en el 
Comité Directivo Territorial.



12 Boletín informativo del Comité Directivo General del Regnum Christi

miembro laico del Comité Territorial con mayor antigüedad en 
dicho Comité y el secretario de la Asamblea Territorial, quien 
desempeñará las funciones de secretaría bajo la dirección del 
presidente, ayudado por la misma Comisión.

7. El vicepresidente, además de ser miembro de la Comisión 
Central, sustituye al presidente en sus funciones en caso de au-
sencia o impedimento.

8. El secretario de la Asamblea Territorial es nombrado por el 
presidente, con el consentimiento del Comité Directivo Terri-
torial, de entre los delegados de la misma. A él competen las 
siguientes funciones:

1.°  organizar y coordinar la logística para el buen desarrollo 
de las actividades durante la asamblea;

2.° preparar y proporcionar a los delegados todos los materia-
les necesarios para la asamblea;

3.° presentar al presidente una propuesta de auxiliares de 
secretaría y dirigir su trabajo. Se recomienda que no sean dele-
gados de la asamblea;

4.° redactar las actas y firmarlas, una vez que hayan sido 
aprobadas;

5.° proponer el número de grupos de reflexión de la asamblea 
y sus integrantes, incluyendo al moderador y secretario. 

9. Los moderadores son nombrados por el presidente, con el 
consentimiento del Comité Directivo Territorial, de entre los de-
legados, incluidos los que son miembros de la Comisión Central. 
La tarea del moderador es ordenar la materia y ceñir la discu-
sión a la materia tratada, otorgando la palabra a los delegados 
y marcando el tiempo que les es concedido para intervenir, con-
forme al horario y agenda establecidos.

10. Los escrutadores para las votaciones son el varón de mayor 
edad y la mujer más joven de entre los delegados presentes en 
la sesión. A ellos compete la función de contar los votos en la 
elección de los delegados de los miembros laicos para la Asam-
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blea General, así como los resultados de las votaciones durante 
las reuniones plenarias, en caso de que el sistema electrónico de 
votación falle. 

11. § 1. El director general puede enviar a un miembro o cola-
borador del Comité Directivo General del Regnum Christi para 
asesorar al presidente y a la Comisión Central en el ejercicio de 
sus funciones, iluminar algunos temas particulares y responder 
a eventuales preguntas que tengan los delegados de la asam-
blea. 

§ 2.  El presidente o el moderador pueden pedirle su interven-
ción cuando lo juzguen necesario, o bien cuando alguno de los 
delegados lo pida para que aclare algún tema.

Artículo 3: De las sesiones preliminares 

12. § 1. El secretario leerá la lista de los participantes para ase-
gurarse de que todos los presentes tienen derecho a participar. 

§ 2. Los lugares de cada delegado serán asignados por el se-
cretario, buscando que estén mezclados los miembros de las 
diversas ramas y sin un orden particular de precedencia. Los 
miembros de la Comisión Central estarán en la mesa del presi-
dente. 

§ 3. La Asamblea Territorial se considera válidamente reuni-
da si al menos dos terceras partes de los convocados se encuen-
tran presentes en la sede del mismo el día de su inicio. 

13. Una vez declarado el inicio de la asamblea, tendrá lugar:
1.° la exhortación del presidente;
2.° una breve presentación de los miembros de la Comisión 

Central, los moderadores, auxiliares de secretaría, escrutadores 
y observadores del gobierno general;

3.° una breve explicación del Reglamento de funcionamiento 
de la asamblea y resolución de dudas;

4.° revisión de los horarios y aspectos prácticos;
5.° breve presentación de los participantes;
6.° presentación de los grupos de reflexión.
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14. Además, durante la sesión preliminar se presentará el mate-
rial de base para la reflexión, aprobado por el Comité Directivo 
General del Regnum Christi, que está compuesto por:

1.° el Borrador del Estatuto General del Regnum Christi;
2.° el documento Alcance de la actividad apostólica y modelo de 

patrimonio y sustentabilidad del Regnum Christi;
3° el documento Cuestionario de la Asamblea Territorial.

Artículo 4: De la metodología de trabajo y dinámicas

15. § 1. La Asamblea Territorial se celebrará conforme al horario 
aprobado por el presidente, procurando el funcionamiento ordena-
do y la participación de todos. 

§ 2. Tengan cada día la concelebración eucarística y, si es posi-
ble, un tiempo de adoración ante el Santísimo Sacramento solem-
nemente expuesto.

16. En la Asamblea Territorial del Regnum Christi hay dos moda-
lidades de trabajo: la reunión por grupos de reflexión y la reunión 
plenaria. El presidente, oído el parecer de la Comisión Central, 
puede determinar qué modalidad seguir según las circunstancias 
y el tiempo disponible.

17. § 1. En ambas modalidades las reflexiones serán guiadas por el 
documento Cuestionario de la Asamblea Territorial.

§ 2. En caso de que algún delegado proponga tratar un tema 
o número no contemplado en dicho documento, deberá presentar 
una moción al grupo o a la plenaria. Si un tercio de los participan-
tes aprueba la moción, se procede a la discusión de la misma.

§ 3. Una vez que se complete el trabajo que pide el Cuestionario, 
la Asamblea puede proceder a reflexionar libremente sobre otros 
temas que estime conveniente.

18. Todos los participantes procuren que sus intervenciones, orales 
y por escrito, sean concisas y breves, para poder cumplir con los 
objetivos prestablecidos. Las aportaciones han de girar en torno a 
los conceptos o elementos clave, no sobre la redacción de los textos. 
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19. Dado que no está prevista una votación número por número, 
el Cuestionario contempla la votación de afirmaciones o pregun-
tas. Estas pueden corresponder a conceptos generales, capítulos, 
artículos, números o parágrafos del borrador. A las afirmaciones o 
preguntas se puede votar:
 - «Sí», en caso de que el juicio del delegado sea substancialmente 

conforme a la pregunta o afirmación que se presenta, aunque 
requiriese alguna modificación menor o cambios de redacción.

 - «No», en caso de que no lo sea. 
 - «Abstención» en caso de que el delegado no haya podido formar-

se un juicio. Hay que considerar que la abstención, en caso de 
requerirse una mayoría de votos, se computa como voto nega-
tivo.

20. § 1. Para las votaciones se usará un sistema electrónico y se-
creto.

§ 2. En algunos casos, especialmente para votaciones de sondeo 
o para acoger o no una moción, el presidente puede disponer que 
se hagan a mano alzada.

§ 3. Según la materia, se requerirá mayoría simple o mayoría 
absoluta2. 

21. Durante las sesiones, 
§ 1. Al comenzar, el secretario deberá registrar a los delegados 

presentes. Durante la sesión solo podrán votar aquellos delegados 
que se hayan registrado en la lista al inicio.

§ 2. Procuren asistir a todas las sesiones. Si alguien tuviera que 
ausentarse por causa grave, avise al secretario.

§ 3. Queda prohibido que los participantes realicen grabaciones 
personales de las sesiones, o difundan cualquier información sobre 
la misma a través de las redes sociales u otros medios análogos. 
Solo el secretario de la Asamblea puede grabar las sesiones para 
efectos de archivo y reconstrucción de actas.

§ 4. A excepción del secretario de la Asamblea y de sus auxi-
liares, los delegados deben abstenerse del uso del teléfono, correo 

2 En el anexo 1 puede encontrarse una tabla con ejemplos.
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electrónico y medios de comunicación similares durante las sesio-
nes.

22. Para garantizar un clima de libertad y confianza, guarden to-
dos la debida reserva sobre lo tratado. 

Artículo 5: De la reflexión por grupos

23. Los grupos tendrán entre 8 y 12 miembros, buscando un equi-
librio entre ramas, localidades de procedencia, sexo, edad y expe-
riencia en el Regnum Christi.

24. En la primera sesión de grupo, se deberá confirmar al mode-
rador o secretario previamente designados por el presidente de la 
Asamblea, o bien escoger nuevos. El moderador dirige las reflexio-
nes e intervenciones, otorga la palabra a los delegados y marca el 
tiempo de la reunión y de las intervenciones. El secretario toma 
registro de las recomendaciones del grupo para presentarlas a la 
plenaria.

25. Durante las reuniones de reflexión por grupos, las aportaciones 
se hacen siguiendo el orden según el que estén sentados los dele-
gados.

26. La reflexión en grupo se hará de la siguiente forma3:
1.º al inicio se dará un tiempo para que los delegados que lo 

deseen hagan observaciones generales sobre el tema de reflexión, 
según corresponda;

2.º después se pasará a la reflexión de cada tema propuesto por 
el Cuestionario. El moderador leerá la afirmación o pregunta y los 
delegados harán de palabra sus observaciones y propuestas; 

3.º tras haber escuchado las aportaciones, se pasará a la vota-
ción. El secretario anota el número de votos y abstenciones en el 
acta;

3 Véase el esquema presentado en el anexo 2.
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4.º si la afirmación o pregunta es votada «sí» por mayoría abso-
luta, entonces no se discuten ni votan las propuestas alternativas, 
y se pasa a la siguiente afirmación o pregunta;

5.º si la afirmación o pregunta no alcanza la mayoría absoluta, 
el moderador dará un tiempo para que los miembros que lo deseen 
puedan formular sus propuestas y el secretario escribirlas en el 
acta. Las propuestas deben expresar los motivos, justificaciones o 
alternativas en forma de enunciados claros y concretos, para que 
se puedan someter a votación; 

6.º una vez leídas todas las propuestas, el moderador dará opor-
tunidad a los delegados de hacer breves observaciones o rectifica-
ciones;

7.º a continuación, se pasa a la votación de cada una de las pro-
puestas; solo aquellas que tengan una mayoría absoluta de votos 
serán presentadas en la reunión plenaria junto con el número de 
votos obtenido.

Artículo 6: De la reflexión en la reunión plenaria

27. Si la reunión plenaria no ha sido precedida por una sesión de 
reflexión en grupos, cuanto se prescribe para los grupos en el nú-
mero anterior, se aplica directamente a la plenaria. Las personas 
presentan sus propuestas individualmente.

28. § 1. Antes de la plenaria, si ha precedido reflexión en grupos, el 
secretario de la Asamblea elaborará un documento de trabajo con 
las recomendaciones de todos los grupos.

§ 2. El secretario de la Asamblea puede consolidar o unir pro-
puestas que considere conceptualmente iguales.

29. La reflexión en la plenaria se hará de la siguiente forma4:
1.º al inicio, a juicio del presidente, el moderador o el secretario 

de cada grupo pueden exponer brevemente una síntesis del inter-
cambio sostenido en su grupo durante la última reflexión;

4 Véase el esquema presentado en el anexo 3.
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2.º posteriormente se pasa a la reflexión y votación; el secreta-
rio lee la afirmación o pregunta y las propuestas hechas por los 
diversos grupos. A continuación, se vota «sí», «no» o «abstención»;

3.º si la afirmación o pregunta es aprobada por mayoría abso-
luta, entonces no se discuten ni votan las propuestas de cambio; 
en caso contrario, se pasa a la discusión y votación de las pro-
puestas; 

4.º cuando corresponda, conforme al inciso anterior, el modera-
dor dará oportunidad a los delegados de hacer breves observacio-
nes o rectificaciones a las propuestas presentadas por los grupos;

5.º a continuación se pasa a la votación de cada una de las pro-
puestas y el secretario lo registra en el acta. 

30. Una vez que se hayan votado todas las afirmaciones o pre-
guntas del Cuestionario, se podrán profundizar y matizar temas 
esenciales previamente debatidos, o hacer propuestas generales 
sobre otros temas relacionados a los fines de la Asamblea. 

Artículo 7: De la elección de delegados de los miembros 
laicos para la Asamblea General del Regnum Christi

31. La votación para la elección de los miembros laicos que parti-
ciparán en la Asamblea General será secreta.

32. La elección tendrá lugar hacia el final de la Asamblea Terri-
torial, de la siguiente manera:

1.° en la primera votación serán elegidos quienes alcancen la 
mayoría absoluta de votos; en la segunda votación serán elegidos 
por mayoría simple;

2.° en la primera votación se escribirán hasta tantos nombres 
cuantos delegados pueda enviar el territorio a la Asamblea Ge-
neral; en la segunda votación se escribirán hasta tantos nombres 
cuantas plazas queden disponibles, una vez restado el número de 
delegados ya electos;

3.° si una papeleta repite el mismo nombre una o más veces, 
aquel voto se considera válido, pero se cuenta solo una vez.
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33. El criterio para dirimir los empates será, en primer lugar, la 
antigüedad según el año de incorporación al Movimiento; y, en se-
gundo lugar, la mayor edad.

34. En caso de eventual sustitución (renuncia por enfermedad, 
imposibilidad, etc.) se considerará delegado sustituto al siguiente 
más votado. 

Artículo 8: De la conclusión de la Asamblea Territorial 

35. Al terminar la reflexión y votación de todas las afirmaciones 
o preguntas del Cuestionario, el secretario dará a conocer el acta 
con los resultados de las votaciones. Después de que los delegados 
hayan tenido oportunidad de leerla, se dará oportunidad de pre-
sentar ulteriores propuestas. Serán admitidas a la discusión de la 
plenaria las propuestas que cuenten con un tercio de votos. De ser 
así, se procederá conforme al n. 26.

36. Una vez que no haya más propuestas, o cuando se haya agota-
do el tiempo disponible, el presidente declara concluida la asam-
blea. El presidente y el secretario de la Asamblea firman el acta. 

37. Al día siguiente de la conclusión, el secretario hará llegar el 
acta a los presidentes de las asambleas territoriales de las ramas 
del territorio y al buzón de estatutos de la Dirección General, y 
publicará los nombres de los delegados laicos electos para la Asam-
blea General y sus sustitutos.

38. El acta de las votaciones sobre el Cuestionario de la Asamblea 
Territorial será publicada en el sitio web www.rcstatutes.org para 
que todos los miembros del Movimiento puedan consultarla, una 
vez hayan concluido todas las asambleas territoriales.

www.rcstatutes.org
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Anexo 1: Tipos de mayoría en las votaciones

Los tipos de mayoría son:
 - mayoría absoluta: en grupos impares corresponde al número 

entero mayor al 50% del total de delegados. En grupos pares 
corresponde al 50% más uno de los delegados; 

 - mayoría cualificada: corresponde al voto de dos tercios de los 
delegados; para calcularlo se deberá redondear el decimal de la 
fracción de la siguiente forma: hacia arriba cuando sea igual o 
mayor a 0.5, y hacia abajo cuando sea menor a 0.5; 

 - el cálculo de la mayoría absoluta y cualificada se basa en el nú-
mero total de delegados que participen en la votación, incluidos 
los que se abstienen;

 - mayoría simple: corresponde a la opción que haya tenido más 
votos a favor.
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Anexo 2: Procedimiento para la reflexión en grupo
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Anexo 3: Procedimiento para la reunión plenaria
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Aprobación del «Reglamento de la Dirección General del 
Movimiento Regnum Christi»

Prot. DG-RC 695-2017
Clas. I.2.5
Decreto

 -  Considerando la conveniencia de organizar con precisión la es-
tructura, las competencias y la forma de proceder de los miem-
bros y colaboradores de la Dirección General del Movimiento 
Regnum Christi; para ayudar al director general en el cumpli-
miento de su misión;

 -  vistos los nn. 602 a 681 de los Estatutos y Reglamentos del Mo-
vimiento Regnum Christi (2004);

 -  con el parecer del Comité Directivo General, dado en la reunión 
del 11 de octubre de 2017;

APRUEBO

El Reglamento de la Dirección General del Movimiento Regnum 
Christi, que entrará en vigor el 1 de noviembre de 2017.

Dado en Roma, el 16 de octubre de 2017

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

 P. Jaime rodrÍGuez, l.c.
 Secretario general
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Aprobación del «Reglamento de los comités territoriales 
del Regnum Christi»

Prot. DG-RC 688-2017
Clas. I.2.4
Decreto

 - Considerando que cuando se aprobó el Marco provisional 
para la colaboración en la misión del Regnum Christi se se-
ñaló que nos permitiría aprender de la experiencia y madu-
rar las mejores prácticas (cf. MPCMRC, 3),

 - considerando la experiencia de estos años y la conveniencia 
de ofrecer algunas orientaciones y normas ulteriores para el 
buen funcionamiento de los comités territoriales,

 - con el consentimiento del Comité Directivo General, dado en 
la reunión del 11 de octubre de 2017;

 - de mutuo acuerdo con la directora general de las Consagradas 
del Regnum Christi, con el responsable general de los Laicos 
Consagrados del Regnum Christi, con el consentimiento de 
sus respectivos consejos,

 - con el consentimiento del Consejo General de la Legión de 
Cristo,

APRUEBA

El Reglamento de los comités territoriales del Regnum Christi.

Este documento actualiza el Marco provisional para la co-
laboración en la misión del Regnum Christi. Con la entrada en 
vigor de este Reglamento quedan abrogadas las Orientaciones y 
Normas para el funcionamiento de los comités territoriales, así 
como el Decreto por el que se establecen algunas normas en los 
nombramientos en el Regnum Christi.
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Este documento entrará en vigor el 26 de noviembre de 2017, 
Solemnidad de Cristo Rey.

Dado en Roma, el 16 de octubre de 2017

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

 P. Jaime rodrÍGuez, l.c.
 Secretario general
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Aprobación del «Manual de Identidad Visual del Regnum 
Christi»

Prot. DG-RC 709-2017
Clas. VII.1.6
Decreto

El director general del Regnum Christi

 - A petición del director de la Oficina Internacional de Comunica-
ción del Regnum Christi;

 - Habiendo promovido una amplia consulta entre los directores 
de las oficinas territoriales de comunicación del Regnum Chris-
ti;

 - Oído el parecer de los miembros del Comité General del Reg-
num Christi, en la reunión del 19 de septiembre de 2017;

APRUEBA

el Manual de Identidad Visual del Regnum Christi (cf. Prot. DG-
RC 582-2017).

Dicho Manual entrará en vigor ad experimentum el 1 de diciem-
bre de 2017.

Dado en Roma, el 31 de octubre 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

Convocación a la Semana de reflexión de los jóvenes del 
Regnum Christi 2018

Prot. DG-RC 567-2017
Clas. VI.6.12

Roma, 25 de septiembre de 2017

A los directores territoriales

Muy estimados en Jesucristo:

Les envío un cordial saludo con mis oraciones en este inicio de 
curso del hemisferio norte. 

Como seguramente saben, en octubre de 2018 se celebrará la 
XV Asamblea general ordinaria del Sínodo de los Obispos cuyo 
tema será: «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional». 

Providencialmente, tras ya algunos años de proceso de renova-
ción en el ECYD, el sentir de muchos en el Regnum Christi es que 
ha llegado el momento de emprender un camino similar en nuestro 
trabajo pastoral con los jóvenes. Es por esto que el Área de Pastoral 
juvenil y familiar del Regnum Christi, tanto para caminar al paso 
de la Iglesia como para dar respuesta a esta necesidad extendida 
entre muchos de nosotros, me ha propuesto convocar una semana 
de reflexión en Roma sobre este tema tan importante. 

Por medio de esta carta les hago llegar la lista de convocados 
a la «SEMANA DE REFLEXIÓN JÓVENES RC» que se llevará a 
cabo entre el 8 y 14 de enero de 2018. Esta lista ha sido elaborada 
tras una consulta hecha a los territorios. 

La SEMANA DE REFLEXIÓN JÓVENES RC pretende deto-
nar un proceso de renovación e impulso en nuestra labor con los 
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jóvenes, por lo cual, se presenta como el primer paso de un cami-
no y no como mero evento aislado. Somos conscientes de que ha 
llegado la hora de remover la tierra para una nueva siembra que 
emprendemos junto a la Iglesia universal y local: «El sembrador 
salió a sembrar…» (Mt 3, 13).  

Como se desprende de la parábola evangélica, de nada nos sir-
ve sembrar sin detenernos a ver dónde y cómo nos invita el Señor 
a hacerlo. Esta semana es un tiempo de preparación de la tierra 
para nuestra misión entre y con los jóvenes de los próximos años. 
¡Solo la semilla que cae en tierra buena da fruto! La idea es que 
un grupo de personas del Regnum Christi de todos los territo-
rios, con experiencia y contacto directo con los jóvenes –y con la 
participación de algunos jóvenes de diversas secciones–, reflexio-
nen juntos sobre los retos actuales: ¿por qué nuestra semilla cae 
tantas veces al borde del camino? ¿Cuáles son los pájaros que se 
comen el grano o las piedras y espinas que ahogan la vida que 
recién brota? ¿Cómo hacer para que no se quemen frente a las 
pruebas de la vida y para que sus raíces lleguen a la fuente de 
agua viva? (cf. Mt 13, 1-23). 

Toda la reflexión se articulará conforme a los cinco pilares de 
la vida del Regnum Christi: acompañamiento, formación, vida es-
piritual, vida de equipo y apostolado. Se buscará llegar a conclu-
siones que puedan iluminar la pastoral juvenil del Movimiento y 
que, como dije al inicio, detone un proceso que se continúe en los 
territorios. 

Dentro de algunas semanas Viviana Limón, responsable del 
Área de Pastoral juvenil y familiar del Regnum Christi, enviará 
una carta a cada uno de los participantes en la cual les comunica-
rá el programa y algunos detalles de organización. Por lo pronto, 
les informo que los gastos de estadía serán cubiertos por la Di-
rección General, mientras que los pasajes de avión debe pagarlos 
cada territorio. Les pido a los convocados, por favor, que confir-
men su asistencia antes del 10 de octubre próximo, enviando un 
mensaje al buzón «DG Regnum Christi». 
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Encomendemos a la Santísima Virgen los frutos de la SEMANA 
DE REFLEXIÓN JÓVENES RC y del camino que con ella inicia-
mos. Asegurándoles un recuerdo en mis oraciones me despido de 
ustedes, afectísimo en Jesucristo y el Movimiento, 

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

c.c.p.:  Delegados territoriales de apostolado
 Convocados a la SEMANA DE REFLEXIÓN JÓVENES 

RC 2018

Anexo:  Lista de convocados SEMANA DE REFLEXIÓN JÓVE-
NES RC 2018
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LISTA DE CONVOCADOS 
SEMANA DE REFLEXIÓN JÓVENES RC 2018

(Anexo al Prot. DG-RC 567-2017)

1. Tere Rodríguez
2. Dulce Delfino
3. Mirla Nascimento
4. Edurne Fuente
5. Elena Olazábal
6. Maye Leal
7. Maleny Medina
8. Sarah Briemle
9. Taniele Tucker 
10. Pepe Mateos
11. Bernardo Pérez
12. P. Jorge Ranninger, L.C.
13. P. Gabriel Abascal, L.C.
14. P. Mark Thelen, L.C.
15. P. Pablo Solís, L.C.
16. P. Luis Rodrigo Núñez, L.C.
17. P. Jose María Martínez, L.C.
18. P. Juan Carlos Quintero, L.C.
19. P. Adolfo Güemez, L.C.
20. P. Jorge Obregón, L.C.
21. P. Rogelio Villegas, L.C.
22. P. George Elsbett, L.C.
23. P. Rafael Pacanins, L.C.
24. P. Edward Bentley, L.C.
25. P. Nicola Tovagliari, L.C.
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Comunicación sobre el estado de la revisión del «ECyD-
book» y de la elaboración de la guía de acompañamiento

Prot. DG-RC 590-2017
Clas. VI.4.2

Roma, 26 de septiembre de 2017

A los directores territoriales

Muy estimados en Jesucristo:

Junto con saludarlos, les escribo para actualizarles sobre algu-
nos proyectos del Área de Pastoral juvenil y familiar del Regnum 
Christi, relacionados con el ECYD.

1. ECyDbook

El 26 de abril de 2016, envié una carta que comunicaba la publi-
cación de los nuevos Estatutos del ECYD y en la que afirmaba que 
«con este documento quedan abrogados los Estatutos del ECYD 
de 1994, como dice el decreto. Así mismo, la edición del ECyDbook 
publicada en 2012 ya no está en vigor, aunque conserva su valor 
pedagógico por lo que iniciaremos una fase de revisión a la luz de 
los nuevos Estatutos».

Por medio de la presente les informo que, después de trabajar 
en la revisión del ECyDbook a lo largo de este año, se ha conside-
rado más oportuno no hacer una nueva edición de este libro. La 
razón es que en este momento es prioritario vivir y aplicar los nue-
vos Estatutos que contienen, a su vez, las orientaciones formativas 
fundamentales.

Reconocemos las aportaciones que el ECyDbook trajo a la vida 
del ECYD, muchas de las cuales quedaron ya plasmadas en los 
Estatutos del ECYD, tales como:
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 - el significado del nombre del ECYD;
 - la vivencia de los encuentros, convicciones y decisiones como 

parte del dinamismo formativo;
 - la importancia de mirar a la persona y atender a sus necesida-

des;
 - la organización de la vida del ECYD en 5 elementos;
 - el acompañamiento como una tarea importante del formador;
 - la vivencia de la alianza con Cristo en el ECYD como algo más 

personal;
 - algunas características del estilo formativo;
 - el logotipo actual.

2. Guía de acompañamiento

Además de revisar la parte pedagógica del ECyDbook, el Área 
de Pastoral ha buscado retomar el proyecto de la Guía de acom-
pañamiento del ECYD, con la ayuda de personas de diversos te-
rritorios. En marzo de 2017 se tuvo una reunión en Roma, en la 
que se discutieron los fundamentos de este proyecto y la forma de 
realizarlo. La conclusión de los participantes fue que este proyecto, 
por ahora, no se puede llevar adelante.

Si bien somos conscientes de las urgencias formativas que 
afrontan a diario los formadores del ECYD y de que existe la nece-
sidad de un documento más amplio sobre la formación, este deberá 
ser resultado de un proceso más largo y profundo de reflexión y 
vivencia.

Creemos que lo más urgente en este momento no es que la Di-
rección General produzca nuevos documentos sobre el ECYD, sino 
que acompañe y apoye principalmente en la implementación de 
los nuevos Estatutos y en la elaboración de los programas forma-
tivos. Por lo mismo, nos ponemos a su disposición para ayudar a 
cada territorio a encontrar respuestas adecuadas a su situación 
particular. Pueden entrar en contacto con el P. Carlos Gutiérrez, 
encargado del ECYD del Área de Pastoral, para cualquier duda o 
para concretar las iniciativas que tengan.
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Les pido, por favor, que comuniquen oportunamente estas 
disposiciones en su territorio, especialmente a los directores del 
ECYD y a sus equipos auxiliares. Agradeciendo toda su entrega y 
dedicación al ECYD, con el deseo de que Cristo llene cada vez más 
la vida de los adolescentes con quienes trabajamos, me despido de 
ustedes, afectísimo en Jesucristo y el Movimiento,

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

c.c.p.: Delegados territoriales de apostolado
 Encargados territoriales del ECYD
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Formación de los formadores

Prot. DG-RC 591-2017
Clas. VI.6.4

Roma, 29 de septiembre de 2017 

A los directores territoriales 
y directores de secciones juveniles del Regnum Christi

Muy estimados en Jesucristo:

Les mando un afectuoso saludo con el deseo de que todas las 
actividades de verano realizadas en sus secciones y territorios 
hayan estado llenas de frutos y también deseándoles que este 
nuevo semestre de trabajo que estamos iniciando esté lleno de 
bendiciones de Dios para todos. 

El Santo Padre ha establecido que la próxima asamblea ge-
neral del sínodo de los obispos estará dedicada a los jóvenes; el 
tema será «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional». En 
el análisis sobre los jóvenes en el mundo de hoy que presenta el 
documento de preparación para el sínodo, se constata que «los 
jóvenes sienten la necesidad de personas de referencia cerca-
nas, creíbles, coherentes y honestas. Los jóvenes sin embargo 
no buscan solo figuras de referencia adultas: tienen un fuerte 
deseo diálogo abierto entre pares» (cf. Documento Preparatorio 
de la XV Asamblea General del Sínodo de los Obispos).

Esta constatación me lleva a abordar con ustedes un tema de 
capital importancia si queremos ofrecer estas personas de refe-
rencia cercanas, coherentes y creíbles a los jóvenes con los que 
tratamos y trabajamos; me refiero a la formación de formado-
res. Es evidente que, a mayor crecimiento de personas en nues-
tras secciones, nuestra capacidad de atenderlos a todos se va 
reduciendo. Por ello debemos asegurarnos que los formadores 
de la sección: responsables de equipo, coordinadores, cabezas de 
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apostolado, etc., estén recibiendo una adecuada formación en 
todos los campos. No basta que tengamos formadores con muy 
buenas disposiciones, sino que debemos darles las herramientas 
necesarias para que puedan desarrollar la misión que tienen de 
salir al encuentro, acompañar y ayudar a otros miembros a vivir 
mejor su compromiso como discípulos misioneros. 

Como directores de sección esto implica que deben invertir en 
sus formadores: invertir tiempo de calidad para acompañarlos 
espiritualmente y así llevarles más y más a Dios (cf. Evangelii 
Gaudium, 170), ofreciéndoles una dirección espiritual profun-
da y periódica; invertir para poner a su disposición medios de 
formación exigentes y profesionales, ya sea a través de charlas, 
encuentros, cursillos, etc.; invertir miembros de la sección para 
que se formen aunque ello implique que quizá no participen en 
alguna actividad de la propia sección. 

Es verdad que no todas las localidades o secciones tienen los 
medios de formación o el tamaño para poder ofrecer a sus for-
madores los medios o herramientas necesarias. Por ello les invi-
to a que hagamos un esfuerzo para volver a organizar cursillos 
de formación regionales o nacionales y que todas las secciones 
procuren enviar a estos al menos a un miembro de la sección. 
Para colaborar en esta tarea de la formación de formadores, 
desde la Dirección General hemos retomado durante el vera-
no, el Cursillo Internacional de Formadores (IFC), con sede en 
Roma, pues a lo largo de nuestra historia se han logrado muy 
buenos resultados de crecimiento espiritual, formación e inte-
gración de quiénes han participado. Es una realidad que enviar 
a jóvenes a estos cursillos implica que dejen de participar en los 
locales, sin embargo, la experiencia de un cursillo internacional 
aporta mucho al trabajo del formador cuando vuelve a la propia 
sección.   

El IFC 2018 se llevará a cabo en dos grupos. Los jóvenes 
lo tendrán del 6 al 27 de julio, bajo la dirección del P. Gabriel 
Abascal, y las jóvenes del 6 al 21 bajo la dirección de Maye Leal. 
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También es una realidad que el costo de estos cursillos en oca-
siones es elevado y no todos los formadores pueden costearlo. Por 
ello les invito a que en sus presupuestos dediquen una partida o 
realicen actividades para poder apoyar con algún porcentaje de 
beca a los formadores que podrían participar en un cursillo na-
cional o internacional y que por temas económicos dejarían de ir. 
Ojalá que incluso a nivel territorial pudiesen apoyar para que las 
secciones juveniles envíen a formadores a estos cursillos nacio-
nales o internacionales. Si queremos jóvenes bien formados y con 
las herramientas necesarias debemos invertir en ellos y tenerlos 
como prioridad. 

Gracias a Dios y al trabajo de todos ustedes, las secciones ju-
veniles del Regnum Christi están volviendo a florecer. Vamos 
constatando cómo poco a poco se incrementa el número de sus 
miembros, cómo están aportando colaboradores, la fuerza y em-
puje que van tomando las actividades apostólicas y formativas 
como se pudo ver, por ejemplo, en la entusiasta participación de 
tantos jóvenes del Movimiento en la pasada JMJ en Polonia y en 
los encuentros nacionales de jóvenes del Regnum Christi en Mé-
xico, así como otros encuentros y actividades en diversos países. 

Otro excelente medio para formar formadores es el programa 
de colaboradores, pues dedican ese año de su vida a su propia for-
mación, a la formación de otros jóvenes, al cultivo y crecimiento 
de su vida espiritual y al apostolado. Los invito a tener este pro-
grama como prioridad en sus secciones, a promoverlo y animar a 
los jóvenes a dar un año de su vida a Cristo a través de este pro-
grama. También les pido que, los que tengan algún colaborador 
asignado a su cuidado, dediquen los mejores momentos a formar-
lo y acompañarlo, conscientes de la riqueza que podrán aportar 
al volver a sus secciones.

Pongamos en manos de María Santísima el trabajo pastoral 
juvenil del Regnum Christi para que seamos un instrumento dó-
cil en las manos del Espíritu Santo y ofrezcamos a los jóvenes 
los medios para un profundo encuentro con Dios, un crecimiento 
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en la fe y un auténtico discernimiento que les lleve a su plenitud 
vocacional. 

Les encomiendo particularmente en mis oraciones y pido las su-
yas. En Cristo, 

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

c.c.p.: Directores territoriales
 Delegados para el apostolado
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Segundo grado tercer matiz

Prot. DG-RC 600-2017
Clas. III.5.15

Roma, 1 de octubre de 2017

Muy estimado en Cristo, Iliano:

Recibe un cordial saludo y la seguridad de mis oraciones. Por 
medio de estas líneas quisiera responder a tu carta del 24 de 
agosto de 2017 y la propuesta –en inglés– que en ella se presenta 
para la configuración de una rama afiliada de miembros laicos 
de disponibilidad total. Con esta propuesta, un grupo de estos 
miembros responde a mi carta del 23 de mayo del 2017, en la que 
explicaba porque el Borrador del Estatuto General del Regnum 
Christi no recoge explícitamente el segundo grado tercer matiz:

Aquellos miembros de segundo grado tercer matiz que consideren que la 
propuesta de la promesa de disponibilidad no satisface suficientemente lo 
que sienten que Dios le pide, pueden contactar a otros miembros que com-
partan la misma inquietud y hacer una propuesta a la Asamblea general 
extraordinaria que se celebrará en abril de 2018. Para ello, sería importan-
te expresar con claridad la identidad propia de este modo de vivir el carisma 
del Regnum Christi y las normas básicas que lo regularían (compromisos 
que se adquieren, criterios y proceso de admisión, etc.).

Entiendo que, aunque no se reunieron presencialmente para 
elaborar esta propuesta, algunos miembros del Regnum Christi 
incorporados al segundo grado tercer matiz han apoyado, por 
medio de correo electrónico, el envío de la misma al director ge-
neral.

Ante todo, les agradezco el esfuerzo de buscar la voluntad de 
Dios en sus vidas, queriendo responder a su llamada amorosa a 
cada uno de ustedes. Su deseo de compromiso y disponibilidad 
total al Movimiento es admirable. A la hora de considerar su 
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propuesta en el Comité Directivo General del Regnum Christi, 
hemos recordado este servicio generoso y se lo agradecemos.

Después de haber considerado atentamente la propuesta en el 
Comité General, he concluido que esta requiere aún más reflexión 
y profundización.

La formulación de la identidad como «Lay members of Regnum 
Christi in total disposition are families and lay non-consecrated 
men and women who respond freely to a divine vocation to con-
secrate their work to God», presenta una dificultad ya que parece 
poner como punto central la consagración de la propia fuerza labo-
ral. No queda claro en la propuesta si el Movimiento, al acoger este 
tipo de consagración, se compromete, por su parte, a dar un tra-
bajo remunerado a los miembros que la profesen. Hay que tomar 
en cuenta que un trabajo remunerado para una persona que no 
asume los consejos evangélicos, implica necesariamente una rela-
ción laboral con todas las exigencias civiles. No parece factible que 
el Regnum Christi asuma un compromiso de este género, porque 
no puede garantizar que siempre le vaya a ser posible ofrecer una 
relación laboral dentro del mismo Movimiento o de sus obras.

Otro aspecto por aclarar es el objeto concreto de la promesa pri-
vada con la que se comprometen a vivir las virtudes de castidad, 
obediencia y pobreza: «They live in the spirit of poverty, chastity 
and obedience according to their state of life through private pro-
mises». Al no asumir los consejos evangélicos como las ramas con-
sagradas, habría que especificar cómo los viven.

Considerando estos elementos, que manifiestan que todavía es 
necesario dilucidar mejor la vocación de ustedes, y el poco tiempo 
restante antes de la Asamblea General del Regnum Christi del 
próximo abril, además de la complejidad de lo que ya deben re-
flexionar y decidir las asambleas territoriales y la misma Asam-
blea General, no es realista pensar que pueda llegar a analizarse 
una propuesta bien acabada sobre su vocación en la Asamblea Ge-
neral del Regnum Christi de 2018. Por lo mismo, tampoco se ve 
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pertinente acoger la petición de que, quienes desean encontrar una 
nueva forma para el segundo grado tercer matiz, envíen represen-
tantes a las asambleas territoriales y a la Asamblea General.

No obstante, renuevo mi compromiso y el del Comité General 
de acompañarles en este proceso de discernimiento, pues compar-
to con ustedes la esperanza de que podamos encontrar un camino 
para dar continuidad a la experiencia vocacional que ustedes quie-
ren conservar y de la que tanto bien espiritual y apostólico se ha 
derivado para el Regnum Christi y su misión. Les invito, por tanto, 
a seguir reflexionando sobre su vocación en vistas a la Asamblea 
General de Regnum Christi de 2020. De cara a ella, pienso que no 
será suficiente que dialoguen entre ustedes vía correo electrónico, 
sino que deberán organizarse entre ustedes y reunirse presencial-
mente para discernir la identidad y el estilo de vida que proponen 
y cómo este puede encuadrarse dentro del Regnum Christi. Una 
vez que me informen del lugar y fecha de esta reunión, nombraré a 
un delegado para que les ayude a preparar los contenidos de dicha 
reunión.

Conviene también que hablen entre ustedes para ver si quieren 
crear una pequeña comisión que les coordine para realizar toda 
esta reflexión y quien será el portavoz para la conversación con-
migo.

Sigamos poniendo en las manos de la Santísima Virgen todo 
este camino de renovación, para que todos alcancemos en el Movi-
miento nuestra plenitud vocacional según la propia identidad.

Asegurándote un recuerdo especial en mis oraciones, me despi-
do afectísimo en Jesucristo y el Regnum Christi,

 P. eduardo robles-Gil, l.c.
 Director general
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Comunicación del «Reglamento de la Dirección General 
del Regnum Christi»

Prot. DG-RC 696-2017
Clas. I.2.5

19 de octubre de 2017

A los miembros y colaboradores de la Dirección General
del Movimiento Regnum Christi

Muy estimados en Jesucristo:

Les envío un saludo muy cordial junto con mis oraciones.

Desde septiembre de 2014 hemos contado cada inicio de curso es-
colar con un documento titulado Manual de organización del Comité 
Directivo General del Regnum Christi que describía su organización 
interna, tomando en cuenta los principios y pautas que presenta el 
Marco para la colaboración. Su tono era descriptivo, no normativo, 
y se presentaba como «un documento abierto y en elaboración, en 
cuanto algunas áreas y comisiones están aún por definirse mejor y 
formarse».

Con la experiencia de estos años me ha parecido oportuno dar un 
paso más en el camino de institucionalización y aprobar el Regla-
mento de la Dirección General del Movimiento Regnum Christi. Este 
documento da algunas normas generales para todos los que trabajan 
en la Dirección General, describe la organización interna, las relacio-
nes de los miembros entre sí y con los territorios, da normas para el 
buen desarrollo de las reuniones del Comité. Posteriormente se des-
criben las áreas y los departamentos, sus funciones y las facultades 
de sus responsables.

Se trata de un primer esfuerzo que confío nos ayude a seguir avan-
zando en el camino de institucionalización del gobierno, para cum-
plir mejor la misión que Dios nuestro Señor nos ha encomendado.
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Como señala el Reglamento, «la actividad de todos los que tra-
bajan en la Dirección General es un verdadero servicio eclesial, ca-
racterizado por la índole pastoral, en cuanto es una participación 
en el servicio de la autoridad del director general, que todos deben 
cumplir con la mayor responsabilidad y espíritu de servicio». Apro-
vecho para agradecerles a cada uno por el servicio que prestan a 
todo el Movimiento, cada uno desde su lugar de trabajo.

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

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

c.c.p.: Directores territoriales

Anexo: Decreto de aprobación del Reglamento (Prot. DG-RC 695-
2017)

 Reglamento de la Dirección General del Movimiento Reg-
num Christi
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REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL MOVIMIENTO REGNUM CHRISTI

(Anexo al Prot. DG-RC 696-2017)

Prot. DG-RC 515-2017
Clas. I.2.5

CAPÍTULO I
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGNUM CHRISTI 

Y EL COMITÉ DIRECTIVO GENERAL 
DEL REGNUM CHRISTI

1. La Dirección General del Regnum Christi es el conjunto de per-
sonas que ayudan al director general del Regnum Christi y a 
los directores generales de las ramas consagradas en el ejer-
cicio de su función, para el bien y el servicio del Movimiento 
Regnum Christi. 

2. La Dirección General del Regnum Christi y el Comité Directivo 
General del Regnum Christi se organizan y rigen conforme a 
este Reglamento. El director general, con el consentimiento del 
Comité Directivo General del Regnum Christi, puede introdu-
cir enmiendas o modificaciones al mismo.

3. El Comité Directivo General del Regnum Christi es un órgano 
de colaboración provisional, representativo de todas las ramas 
del Movimiento, cuya función principal es la de ayudar al di-
rector general en la dirección de la misión apostólica común del 
Regnum Christi. Lleva a cabo esta función de tres maneras:
a. Como equipo de colaboradores inmediatos del director ge-

neral para la dirección de la misión, favoreciendo la inter-
comunicación, alineación y el trabajo en equipo entre las 
diversas áreas y departamentos.

b. Como consejo del director general del Regnum Christi en la 
dirección ordinaria de la misión apostólica común, expre-
sando el parecer o dando el consentimiento por medio de un 
voto, según los casos.
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c. Como instancia ordinaria de colaboración entre los directo-
res generales de las tres ramas consagradas, con la asisten-
cia de algunos de sus consejeros y un representante de los 
miembros laicos.

4. Las funciones del Comité Directivo General son:
a. Custodiar e impulsar la vivencia del carisma, la renovación 

espiritual y apostólica del Regnum Christi.
b. Ayudar al director general a planear y dirigir la misión del 

Regnum Christi en lo que compete al nivel general.
c. Supervisar y ayudar al director general a dirigir las instan-

cias que dependen de él, revisando sus informes y aproban-
do los programas y presupuestos.

d. Analizar los informes y ofrecer un parecer al director gene-
ral para la aprobación de los programas y presupuestos de 
los gobiernos territoriales del Regnum Christi. 

e. Coordinar los nombramientos que afectan de forma impor-
tante la misión común.

f. Dar un juicio sobre las operaciones patrimoniales antes de 
ser presentados al consejo general de la Legión.

5. Los responsables de áreas y departamentos de la Dirección Ge-
neral son nombrados por el director general del Regnum Chris-
ti, con el consentimiento de los miembros del Comité General, 
por presentación de los directores generales de sus ramas. Los 
demás colaboradores de áreas y departamentos del Comité Ge-
neral son asignados por la autoridad competente en su rama, y 
nombrados por el director general del Regnum Christi, oído el 
parecer de los miembros del Comité General.

CAPÍTULO II
NORMAS GENERALES

Artículo 1: Valores fundamentales

6. La actividad de todos los que trabajan en la Dirección General 
es un verdadero servicio eclesial, caracterizado por la índole 



 45Comunicaciones oficiales del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017

pastoral, en cuanto es una participación en el servicio de la auto-
ridad del director general, que todos deben cumplir con la mayor 
responsabilidad y espíritu de servicio.

7. Cada área, departamento o comisión persigue sus propios fines, 
pero todos colaboran entre sí; por eso, todos los que trabajan en 
la Dirección General deben hacer que sus actividades confluyan 
y se combinen en busca de la unidad.

8. Todos los miembros de la Dirección General han de valorar la co-
rresponsabilidad y la complementariedad, buscar el bien de las 
personas, de las obras apostólicas y de las ramas, con la convic-
ción de que las dificultades se resuelven principalmente a través 
del diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas.

9. Todos los miembros de la Dirección General deben trabajar de un 
modo ordenado y eficaz, elaborando un programa bien focalizado 
y por objetivos, con una programación al mismo tiempo prudente 
y previsora: prudente en cuanto se basa en el análisis del pasado 
y está atenta a las condiciones del presente, previsora en cuanto 
se traza las metas con realismo.

Artículo 2: Organización interna y relaciones entre los 
miembros 

10. La Dirección General del Regnum Christi, conforme a este Re-
glamento, queda organizada en áreas, departamentos de apo-
yo y comisiones: las áreas son los campos de trabajo pastoral 
propios del carisma; los departamentos de apoyo sirven para el 
buen funcionamiento de las Dirección General; las comisiones 
son equipos puntuales que se forman para proyectos concretos 
durante un tiempo determinado.

11. Las áreas, los departamentos y las comisiones han de estar com-
puestos por un responsable, un número conveniente de auxilia-
res y un secretario, nombrados por el director general con el con-
sentimiento del Comité, por un período de tiempo determinado.
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12. Quienes trabajan en la Dirección General pueden ser:
a. Miembros: sacerdotes o miembros consagrados que traba-

jan a tiempo completo al servicio de la misión de la Direc-
ción General.

b. Profesionales: laicos contratados con un estipendio.
c. Colaboradores: sacerdotes, religiosos, miembros consagra-

dos o laicos que colaboran con una cantidad establecida de 
horas a la semana, siendo otra su misión principal.

d. Consultores: religiosos, miembros consagrados o laicos que 
colaboran puntualmente en un proyecto o establemente en 
un área, departamento o comisión, sin ser esta su misión 
principal. Por lo general, los consultores viven fuera de 
Roma y participan a distancia o son convocados periódica-
mente.

13. Todos los que trabajan en la Dirección General están sujetos al 
secreto de oficio y deben firmar un compromiso de confidencia-
lidad al iniciar su trabajo.

14. Los responsables de área, departamento y comisión han de te-
ner sesiones de acuerdos con el director general, conforme a 
un calendario establecido, y siempre que tengan materia que 
tratar. Deben someter a la aprobación del director general las 
decisiones de gobierno, con excepción de aquellas para las que 
se hayan atribuido facultades en este Reglamento o en otros 
decretos.

15. Las decisiones de gobierno que requieren el voto consultivo o 
deliberativo del Comité, deben tratarse en las reuniones del 
Comité. Además, los responsables de área, departamento o co-
misión, deberán presentar un informe semestral ejecutivo so-
bre su trabajo al Comité General, e informar periódicamente 
sobre los avances significativos o las dificultades surgidas en el 
cumplimiento del propio programa. 

16. Los documentos institucionales de la Dirección General y de sus 
áreas, departamentos y comisiones, tales como reglamentos, 



 47Comunicaciones oficiales del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017

idearios, o equivalentes, así como los Estatutos y Reglamentos 
de las obras de apostolado internacionales o de las obras de 
apostolado que dependen de la Dirección General, deben ser 
aprobados con el consentimiento del Comité.

17. Además de este Reglamento, cada área, departamento y comi-
sión tiene un Reglamento propio en el que se detalla con preci-
sión sus funciones, su organización y funcionamiento interno, y 
las responsabilidades de los miembros que la forman. 

18. Cada área, departamento y comisión tiene su propio archivo co-
rriente, en el cual deberán custodiarse, conforme a los criterios 
por la Secretaría General, toda la documentación interna, tras 
haber sido registrada.

Artículo 3: Relaciones con los territorios

19. Desde la Dirección General se han de favorecer unas relaciones 
cercanas con los territorios que busquen armonizar el impulso 
global del desarrollo de la misión del Regnum Christi, la subsi-
diariedad en el gobierno, la autosustentabilidad y solidaridad 
entre los territorios. Para ello:
a. El director general convoque, al menos una vez al año, a los 

directores territoriales a reuniones consultivas para ana-
lizar la situación del Movimiento, actualizar los planes y 
programas, estudiar temas de interés o importancia para el 
Movimiento y ofrecerles recursos de formación permanente 
para su misión.

b. La Dirección General procurará pedir la opinión de los te-
rritorios cuando se trate de preparar documentos de mayor 
importancia, que tengan carácter general.

c. Compete al director general aprobar el programa y presu-
puesto anual que envían los directores territoriales, y res-
ponder a sus informes semestrales. 

d. Los responsables de área, departamento y comisión de la 
Dirección General pueden tener comunicación directa o reu-
niones periódicas con quienes desempeñan dichas funciones 
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en los territorios, respetando siempre la autoridad del di-
rector territorial correspondiente, con el fin de acompañar, 
dar orientaciones y capacitar en el ejercicio de su misión. 

e. Cuando un miembro de la Dirección General viaja a un te-
rritorio con una misión específica, debe ser enviado con una 
carta de parte del director general.

Artículo 4: Las reuniones del Comité

20. El Comité General del Regnum Christi debe reunirse al menos 
mensualmente y durante un tiempo adecuado para tratar los 
asuntos que lo requieren.

21. Es competencia del secretario general presentar a aprobación 
el calendario de reuniones, que deberá quedar establecido an-
tes de que termine el curso anterior. El calendario deberá in-
cluir, además, sesiones para la programación y los informes del 
Comité General, y para el análisis y revisión de los programas 
y presupuestos de los territorios.

22. Búsquese que la actividad del Comité esté enfocada en el cum-
plimiento del programa anual y no se limite a la resolución de 
asuntos urgentes y puntuales. Además, en las reuniones se 
buscará reservar suficiente tiempo para reflexionar sobre te-
mas de fondo, en un clima de oración y discernimiento.

23. Los asuntos que afectan a la competencia de varias áreas, de-
partamentos o comisiones serán examinados conjuntamente 
por todos los interesados. Cuando fuere necesario, se constitui-
rán comisiones permanentes para asuntos que requieran una 
consulta mutua y frecuente.

24. Búsquese, en la medida de lo posible, una conveniente coordi-
nación de las reuniones con las reuniones del Consejo Gene-
ral de la Legión, de modo que aquellos asuntos que en última 
instancia debe deliberar el Consejo General, hayan sido anali-
zados previamente en el Comité. A juicio del director general, 
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puede convocarse simultáneamente al Consejo General de la 
Legión y al Comité General del Regnum Christi.

25. Al secretario general le corresponde elaborar la propuesta 
del orden del día, que debe ser aprobado previamente por el 
director general. El orden del día y el material que será ana-
lizado ordinariamente debe ser enviado a los participantes al 
menos 3 días antes de la reunión.

26. Los miembros del Comité pueden proponer temas para el or-
den del día al director general. Para ello conviene que pre-
senten sintéticamente el asunto, el tiempo aproximado que 
necesitará para la exposición y el tipo de consulta que se 
quiere hacer al Comité, en caso de que la materia lo requiera.

27. El responsable de exponer un tema en la reunión, debe pre-
parar un resumen suficientemente elaborado del mismo, de 
modo que los participantes conozcan de antemano los aspec-
tos más relevantes

28. El director general preside la reunión del Comité. Puede mo-
derar él o designar un moderador idóneo que ayude a que la 
reunión se desarrolle con la debida agilidad y precisión, ayu-
dando que se respeten los temas y tiempos previstos.

29. El Comité solo puede tomar decisiones bajo la presidencia 
del director general.

30. La validez de una reunión del Comité exige la participación 
de al menos dos terceras partes de los miembros.

31. Las reuniones son presenciales. Cuando las circunstancias 
lo requieran, algunas personas pueden asistir por video- con-
ferencia, aunque es preferible evitarlo.

32. Por lo general, el parecer o el consentimiento se expresan 
a mano alzada o de palabra. Ahora bien, si algún miembro 
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del Comité lo prefiere, puede pedir al director territorial que 
una determinada votación sea secreta.

33. Corresponde al secretario general levantar acta de la reunión, 
incluyendo los puntos más relevantes de la deliberación, el 
voto expresado por el Comité en cada asunto y señalando 
con precisión el alcance de los acuerdos, los responsables de 
realizarlos y las fechas de cumplimiento. 

34. Dentro del plazo de una semana celebrado el Comité, el se-
cretario general debe enviar el acta a los miembros del Co-
mité para que puedan hacer observaciones. El acta debe ser 
aprobada en la siguiente reunión. 

35. Cuando el voto del Comité sea consultivo, el director general 
debe informar al Comité sobre la decisión que ha tomado y 
esta debe constar en el acta. Si la decisión va contra el pa-
recer del Comité, explique convenientemente los motivos. Si 
después de la reunión debiera cambiar la decisión tomada, 
ha de informar oportunamente al Comité y explicar los moti-
vos, constando en el acta de la reunión posterior.

36. Eviten tratar en las reuniones del Comité temas personales 
de miembros consagrados, que deben ser más bien tratados 
en el consejo de la propia rama.

CAPÍTULO III
LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Artículo 5: El Área de Apostolado

37. El Área de Apostolado tiene la misión de impulsar la evan-
gelización de la familia y la juventud según el carisma del 
Regnum Christi a través de las secciones, obras y aposto-
lados del Movimiento, partiendo de la realidad y de las ne-
cesidades específicas de la Iglesia y el Movimiento en cada 
territorio.
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38. El Área está organizada en tres secciones: adolescentes, jóve-
nes y familias.

39. Las funciones del Área de apostolado son:
a. Ofrecer principios y líneas de orientación para la misión 

común en la evangelización de las familias y de los jóvenes 
mediante la vivencia clara y renovada del Regnum Christi.

b. Custodiar la identidad Regnum Christi en las secciones, 
obras y apostolados. 

c. Asegurar la implementación de los principios y líneas de 
orientación en los programas territoriales relacionados 
con la pastoral juvenil, vocacional y familiar. 

d. Promover el trabajo en equipo entre el Área de Apostolado 
del Comité General y los delegados territoriales de apos-
tolado y sus equipos, la colaboración entre los diferentes 
territorios y compartir las buenas prácticas.

e. Velar por la formación y capacitación, a través de los te-
rritorios y valiéndose de lo que ellos mismos producen y 
proponen, en materia de pastoral juvenil, vocacional y fa-
miliar.

f. Promover una constante renovación de la pastoral juve-
nil, familiar y vocacional del Regnum Christi, a través de 
la vida de las secciones, del ECYD, centros educativos y 
obras de apostolado

g. Atender a las necesidades e iniciativas que surjan en los 
territorios integrándolas conforme a la identidad y misión 
del Movimiento para que contribuyan al desarrollo y reno-
vación del Regnum Christi.

h. Velar por la vivencia del carisma y desarrollo del Movi-
miento en las parroquias confiadas a la Legión de Cristo y 
al Regnum Christi.

i. Atender a las necesidades e iniciativas de la Iglesia uni-
versal para promover su integración en los programas de 
pastoral familiar y juvenil del Movimiento.

40. El responsable del Área de Apostolado tiene las siguientes 
funciones y facultades: 
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a.  En relación con el director general y el Comité Directivo 
General del Regnum Christi:
i. Presentar al director general, y este al Comité Directi-

vo General del Regnum Christi, un programa anual de 
trabajo del área, basado en el plan estratégico general, e 
informar semestralmente sobre su cumplimiento.

ii. Presentar al director general y al Comité Directivo Ge-
neral del Regnum Christi un juicio sobre los programas 
anuales y sobre los informes semestrales de cada terri-
torio en el campo apostólico.

iii. 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 Apostolado.

iv. Reunirse, preferiblemente de forma bimestral, con el 
Área de centros educativos y con la Oficina de Comuni-
cación, para analizar los puntos de trabajo comunes con 
relación a la vida del Movimiento.

v. Participar –en cuanto sea necesario– en las reuniones 
de revisión de presupuestos, proyecciones financieras o 
informes administrativos de los territorios, para ayudar 
en el análisis de la marcha de las localidades, secciones 
y apostolados.

vi. Informar oportunamente al director general de las si-
tuaciones que ameritan su intervención, así como del 
estado de los encargos recibidos.

b. En relación con los directores generales de las ramas consa-
gradas del Regnum Christi:
i. Cuando se le solicite, dar un juicio sobre los nombra-

mientos del personal consagrado que depende de los di-
rectores generales en lo referente a las localidades, sec-
ciones y apostolados.

ii. Participar en las reuniones del Consejo General de la 
Legión de Cristo o de las Consagradas y Laicos Con-
sagrados del Regnum Christi para presentar o tratar 
asuntos relacionados con el Área de Apostolado cuando 
los respectivos directores generales lo consideren conve-
niente.
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iii. Colaborar con los encargados de formación de las áreas 
consagradas en el diseño, desarrollo e implementación 
de los programas formativos para la misión común.

c. En relación con los directores territoriales y los comités 
directivos territoriales del Regnum Christi:
i. Ser el interlocutor ordinario de la Dirección General 

con los directores territoriales y los delegados territo-
riales para el apostolado en los asuntos relacionados 
con las localidades, secciones y apostolados, así como 
en los de pastoral adolescente, juvenil, familiar y vo-
cacional. 

ii. Recibir y tramitar los asuntos de las localidades, sec-
ciones y apostolados que requieren el conocimiento o 
aprobación del director general y del Comité Directivo 
General del Regnum Christi. 

iii. Visitar los territorios, con la periodicidad indicada por 
el director general, para reunirse con los equipos del 
Área de Apostolado, y conocer mejor la situación de 
las secciones, localidades y apostolados.

iv. Ayudar a la coordinación entre los territorios en los 
proyectos apostólicos que lo aconsejen, particularmen-
te aquellos que sean de carácter internacional.

v. Ayudar a una adecuada asimilación y vivencia del Es-
tatuto del Regnum Christi y el Estatuto del ECYD, 
particularmente en lo que respecta a la identidad y 
dinamismo apostólico de los miembros laicos no con-
sagrados.

vi. Dirigir el programa internacional de colaboradores se-
gún su reglamento propio, a través de un encargado 
para la rama masculina y una encargada para la rama 
femenina.

Artículo 6: El Área de obras educativas

41. El Área de obras educativas tiene como misión ayudar al go-
bierno de los centros educativos del Regnum Christi a nivel 
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general, particularmente en lo que ve a la realización de su 
misión formativa conforme al carisma propio.

42. Las funciones del Área de obras educativas son:
a. Proponer una adecuada actualización del ideario de cada 

tipo de centro educativo y el carisma educativo propio, ve-
lando por el cumplimiento de la identidad y misión de los 
centros educativos.

b. Investigar las tendencias educativas y proponer los medios 
más adecuados para el desarrollo y actualización de los 
centros educativos, particularmente en el ámbito formati-
vo. 

c. Supervisar el desarrollo de los centros educativos y la pro-
moción del alumnado, ofreciendo recomendaciones para la 
mejora de los mismos.

d. Coordinar, buscando conocer lo mejor posible la realidad de 
cada territorio; sirviendo como medio de coordinación entre 
los territorios de cara a la difusión de buenas prácticas, 
apoyos mutuos y proyectos interterritoriales; impulsando 
la colaboración de los centros educativos, las secciones y 
demás obras de apostolado de la localidad en torno a la 
misión evangelizadora común.

e. Formar, ayudando en la capacitación de los equipos terri-
toriales del Área de centros educativos; acompañando en 
su misión apostólica a los asistentes territoriales y conse-
jeros del Área educativa; velando por la formación de for-
madores en todos los territorios; ofreciendo instructivos o 
recomendaciones para los puestos clave de los centros edu-
cativos.

43. El responsable del Área de centros educativos tiene las si-
guientes funciones y facultades:
a. En relación con el director general y el Comité Directivo 

General del Regnum Christi:
i. Presentar al director general, y este al Comité Directi-

vo General del Regnum Christi, un programa anual de 



 55Comunicaciones oficiales del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017

trabajo del Área, basado en el plan estratégico general, 
e informar semestralmente sobre su cumplimiento.

ii. Investigar, promover y proponer las innovaciones edu-
cativas, pedagógicas y tecnológicas más convenientes, 
en orden a la mejora de los centros educativos.

iii. Presentar al director general y al Comité Directivo Ge-
neral del Regnum Christi un juicio sobre los programas 
anuales y sobre los informes semestrales de cada terri-
torio en el campo educativo.

iv. Participar en las reuniones del Comité Directivo Gene-
ral del Regnum Christi presentando y dando seguimien-
to a los temas que tienen que ver con el Área de centros 
educativos.

v. 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 educativos.

vi. Participar en las reuniones de revisión de presupuestos, 
proyecciones financieras o informes administrativos de 
los territorios, para ayudar en el análisis de la marcha 
de los centros educativos.

vii. Informar oportunamente al director general de las si-
tuaciones que ameritan su intervención, así como del es-
tado de los encargos recibidos.

b. En relación con los directores generales de las ramas consa-
gradas del Regnum Christi:
i. Dar un juicio sobre los nombramientos del personal di-

rectivo consagrado en los centros educativos que depen-
den del gobierno general.

ii. Participar en las reuniones del Consejo General de la 
Legión de Cristo o de las Consagradas y Laicos Consa-
grados del Regnum Christi, cuando así le sea solicitado, 
para presentar asuntos relacionado con los centros edu-
cativos.

c. En relación con los directores territoriales y los comités di-
rectivos territoriales del Regnum Christi:
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i. Ser el interlocutor ordinario de los directores territoria-
les, de los delegados de los directores territoriales para 
los centros educativos y de los directores de las redes 
interterritoriales de colegios (Mano Amiga, Semper Al-
tius) en los asuntos relacionados con los centros educa-
tivos.

ii. Recibir y tramitar los asuntos de los centros educativos 
que requieren el conocimiento o aprobación del direc-
tor general y del Comité Directivo General del Regnum 
Christi. 

iii. Acompañar y revisar los procesos de apertura y cierre 
de centros educativos.

iv. Velar para la aplicación del «Ideario de los colegios del 
Regnum Christi», la «Estrategia de colegios» y las in-
dicaciones del director general en el ámbito educativo, 
particularmente en el desarrollo de los planes estraté-
gicos, del modelo de institución educativa, de los pro-
gramas de pastoral o evangelización, de la formación 
de formadores (docentes y directivos), del plan de for-
mación de padres de familia y de la evaluación institu-
cional.

v. Visitar los territorios, con la periodicidad indicada por 
el director general, para reunirse con los equipos res-
ponsables del Área educativa, y conocer mejor la situa-
ción de los colegios y universidades.

vi. Estar informado acerca de las actividades de los equi-
pos técnicos de asesoría educativa de los territorios 
(ICIF, Gestión y Calidad…).

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

d. En relación con otras instancias:
i. Representar al director general del Regnum Christi en 

la relación con las autoridades e instituciones eclesiás-
ticas y civiles, cuando así se lo solicite.

ii. Establecer y mantener la relación y la colaboración con 
otras instituciones de la Iglesia que dirigen centros 
educativos.
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iii. Participar en el Consejo Superior de la Red de Univer-
sidades Anáhuac, salvaguardando lo estipulado en sus 
Estatutos.

iv. Dar seguimiento al programa de trabajo de la Red In-
ternacional de Universidades del Regnum Christi.

v. Participar como miembro en el consejo directivo de 
Oak International.

vi. Ayudar como interlocutor del vice gran canciller en 
el gobierno del Instituto Juan Pablo II para estudios 
sobre la familia.

44. Para el trámite de los asuntos referentes a las universidades 
o a redes de colegios y obras que tienen Estatutos propios, se 
seguirán los reglamentos propios. 

Artículo 7: El Área de espiritualidad

45. El Área de espiritualidad tiene como misión custodiar, de-
sarrollar y difundir la espiritualidad del Regnum Christi, y 
ofrecer una formación en la oración para que la dimensión 
contemplativa permee la actividad apostólica de los miem-
bros.

46. Sus funciones son:
a. Desarrollar recursos de espiritualidad para ofrecer ali-

mento espiritual a los miembros del Regnum Christi.
b. Promover y difundir las diversas iniciativas de carácter 

espiritual (publicaciones, música, arte, etc.) que vayan 
brotando en los diversos territorios.

c. Motivar e inspirar a secciones, colegios, universidades, 
apostolados institucionales para que profundicen y vivan 
nuestra espiritualidad; supervisar las adaptaciones que 
se hacen en los territorios. 

d. Velar para que a nivel general y territorial los gobiernos 
vivan, irradien y promuevan la vida contemplativa y la 
espiritualidad de discernimiento.
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e. Coordinar el trabajo de las ramas consagradas para el de-
sarrollo de la propia espiritualidad; estimular la reflexión y 
la producción de material (libros, cartas, artículos, videos, 
ensayos) que nos permitan reforzar la identidad propia del 
Movimiento.

Artículo 8: El Área de medios de comunicación

47. El Área de medios de comunicación tiene como misión ayudar 
al gobierno de los canales de comunicación del Regnum Christi 
y orientar esfuerzos institucionales y personales en este campo 
para que tengan un mayor impacto, conforme al carisma propio. 
Asegura también la rectitud de los contenidos doctrinales en los 
medios que dependen de la Dirección General. 

48. Las funciones generales son:
a. Custodiar que los medios de comunicación sean medios efica-

ces de evangelización y que reflejen el carisma del Regnum 
Christi. 

b. Investigar tendencias actuales en medios de comunicación 
y proponer alianzas con otros medios, inversiones, nuevos 
desarrollos e iniciativas para hacer a la Iglesia presente en 
esos espacios de evangelización que las nuevas tecnologías 
ofrecen. 

c. Promover la elaboración de mensajes y estrategias de utili-
dad para secundar iniciativas del Regnum Christi, de la Igle-
sia universal, de las Iglesias locales.

49. El responsable del Área de medios de comunicación es el interlo-
cutor del director general en el gobierno de la Agencia de noticias 
Zenit.

Artículo 9: El Área de clero y vida consagrada

50. El Área de clero y vida consagrada tiene la misión de ayudar al 
gobierno de las obras apostólicas e iniciativas dirigidas a la for-
mación permanente del clero diocesano y de las diversas formas 
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de vida consagrada. Impulsa la pertenencia de seminaristas y 
sacerdotes diocesanos al Regnum Christi.

51. El responsable del Área de clero y vida consagrada es el interlo-
cutor del director general en el gobierno del Instituto Sacerdos, 
Logos, Instituto DAR, conforme a los estatutos propios de estas 
obras.

CAPÍTULO IV
LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Artículo 10: La Administración General

52. La Administración General es un departamento de apoyo que 
tiene la misión de ayudar en el control del patrimonio, audito-
ría, tesorería y supervisión legal de las obras del Movimiento, 
así como la elaboración y seguimiento de los presupuestos.  

53. Sus funciones son:
a. Desarrollar los sistemas necesarios para llevar adelante las 

funciones que le competen, en particular los sistemas de con-
tabilidad, auditoría, presupuestos, consolidación financiera 
y administración de personal; desarrollar asimismo las nor-
mas y reglamentos del área legal, tesorería, presupuesta-
ción, recursos humanos, construcción, sistemas y auditoría

b. Coordinar la elaboración de las proyecciones financieras y 
los presupuestos de todas las obras y territorios.

c. Supervisar el seguimiento del presupuesto aprobado, el 
cumplimiento de los reglamentos en los territorios, la audi-
toría contable.

d. Dirigir la operación de los sistemas informáticos generales 
de contabilidad, presupuestos, administración de personal e 
información central, recaudación de fondos.

e. Custodiar los recursos económicos, el patrimonio inmobilia-
rio del Movimiento, la información relativa a las personas de 
las distintas ramas, la información contable y financiera, los 
activos informáticos del Movimiento.
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f. Ofrecer formación y capacitación de los administradores 
territoriales.

54. Del administrador general dependen el Departamento de 
Operaciones, el Departamento de Tesorería y Finanzas, el De-
partamento de Auditoría, el Departamento Legal, el adminis-
trador de las obras de Roma y el administrador de las obras 
de Italia que dependen de la Dirección General. 

55. Al Departamento Legal corresponde la supervisión y coordi-
nación del departamento de ambientes seguros de los territo-
rios.

Artículo 11: La Secretaría General

56. La Secretaría General es un departamento de apoyo que tiene 
la misión de ayudar al director general en la gestión, docu-
mentación y archivo de los asuntos de gobierno, así como la 
coordinación interna de las áreas, departamentos y comisio-
nes que componen la Dirección General.

57. Las funciones de la Secretaría General son:
a. Coordinar el trabajo en equipo entre las áreas, departa-

mentos y comisiones del gobierno general del Regnum 
Christi, así como la comunicación con los territorios y con 
otras instituciones eclesiales.

b. Preparar el orden del día, redactar las actas de las reunio-
nes y las comunicaciones oficiales.

c. Elaborar y supervisar el cumplimiento del calendario ins-
titucional, que incluye las reuniones mensuales, las reu-
niones con los directores territoriales, la celebración de las 
asambleas plenarias, la aprobación de los presupuestos, 
las reuniones para la asignación de la misión, etc.

d. En coordinación con los secretarios de las áreas, depar-
tamentos y comisiones, y con los secretarios territoriales, 
asegurar el registro de protocolo y archivo de todos los do-
cumentos de gobierno general y territoriales.
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e. Ofrecer formación y capacitación de los secretarios terri-
toriales.

58. El secretario general ha de actualizar periódicamente y pre-
sentar a la aprobación del director general el instructivo de 
los archivos (físicos y digitales), el índice de clasificación, y la 
guía de uso de la base de datos de protocolos. 

59. El secretario general ejerce la función notarial o de cancille-
ría. Su contrafirma en los decretos da fe de la regularidad de 
los actos de gobierno. Puede comunicar oficialmente decisio-
nes de gobierno, en nombre del director general.

60. Del secretario general dependen el Departamento de Publi-
caciones (cf. Art. 14), el Departamento de Historia y Archivos 
(cf. Art. 15) y la Oficina de Comunicación Institucional (cf. 
Art. 13).

Artículo 12: Departamento de Planeación y Personal

61. El Departamento de Planeación es una instancia de servicio 
que asiste en la dirección ordinaria de la misión apostólica del 
Regnum Christi aportando información, estudios y estadísti-
cas que ayuden en el análisis de los programas, informes y 
presupuestos para la toma de decisiones prudentes y estables 
en el tiempo. Asimismo, ofrece recursos de formación adecua-
dos al perfil los principales puestos directivos.

62. Las funciones del Departamento de Planeación y estrategia 
son:
a. Dirigir el proceso de planeación del Comité General. 
b. Establecer parámetros y estándares universales para la 

elaboración de los programas e informes que permitan 
consolidar la información y analizar los resultados. 

c. Supervisar el cumplimiento de los programas por medio de 
revisiones periódicas y análisis de los informes. 
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d. Diseñar, alimentar y manejar la base de datos institucional 
SISEC, en coordinación con los secretarios generales y te-
rritoriales del Regnum Christi y de las ramas.

e. Producir estadísticas y analizar los datos con estudios espe-
cializados en orden a la misión. 

f. Coordinar los departamentos de asignación de la misión de 
las ramas y territorios.

g. Capacitar a los equipos territoriales en la planeación, im-
plementación y evaluación de los programas.

h. Promover y supervisar la estrategia de personal y asigna-
ción al servicio de la misión, en coordinación con las instan-
cias territoriales y de las ramas.

i. Elaborar el perfil del puesto de los miembros y colaboradores 
de la Dirección General y de los principales puestos directi-
vos de la organización (directores territoriales, coordinado-
res locales, formadores, superiores…)

j. Ofrecer evaluaciones diseñadas conforme a las competencias 
de cada puesto, dar retroalimentación y ayudar a elaborar 
y dar seguimiento a un plan de desarrollo individual (PDI).

k. Ofrecer, con ayuda de expertos de la organización y de con-
ferencistas externos, talleres presenciales para el desarrollo 
de las principales habilidades directivas.

l. Desarrollar una plataforma de E-Learning para ofrecer re-
cursos de formación especializados.

Artículo 13: La Oficina de Comunicación Institucional

63. La Oficina de Comunicación Institucional es una instancia de 
servicio que ayuda al gobierno a tener en cuenta la percepción 
que se tiene de la institución en el proceso de toma de decisio-
nes y a discernir las palabras, medios y acciones más oportunos 
para poder transmitir eficazmente su mensaje a sus auditorios. 
Depende del secretario general del Regnum Christi.

64. Las funciones de la Oficina de Comunicación son:
a. Asesorar la comunicación de las directrices, prioridades y 

objetivos del gobierno del Movimiento.
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b. Asesorar a las oficinas de comunicación territoriales. 
c. Promover una cultura de comunicación en el Movimiento.
d. Promover y custodiar la identidad visual del Regnum Chris-

ti.
e. Dirigir la comunicación del Regnum Christi de manera ordi-

naria y en circunstancias especiales.
f. Gestionar la información institucional en sitios de internet, 

redes sociales, aplicaciones, etc.
g. Elaborar contenidos y canales de distribución: escritos, dise-

ño, audiovisual, multimedia.
h. Representar a la institución ante los medios de comunica-

ción. 
i. Coordinar las traducciones oficiales de los documentos que 

se publican.
j. En coordinación con el Departamento de Historia y Archi-

vos, divulgar audiovisuales de tipo histórico de Apostolic 
Resource Centre (ARC).

65. El director de la Oficina de Comunicación Institucional aprue-
ba los contenidos y fotografías que se suben a las páginas de 
internet institucionales que dependen de la Dirección General, 
así como los vídeos institucionales.

66. El director de la Oficina de Comunicación Institucional autori-
za que se den entrevistas a medios públicos en nombre del Reg-
num Christi, cuando es competencia de la Dirección General. 
En los casos más relevantes, debe consultar al director general.

Artículo 14: Departamento de Publicaciones

67. El Departamento de Publicaciones tiene la función de revisar, 
maquetar, imprimir, convertir a formato digital y poner en ven-
ta las publicaciones institucionales.

68. El responsable del Departamento de Publicaciones aprueba los 
criterios y procedimientos que se deben seguir para publicar los 
documentos institucionales.
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69. El responsable del Departamento de Publicaciones es el en-
cargado de actualizar periódicamente la Guía de estilo con los 
criterios de gramática y ortografía que se usarán en las publi-
caciones oficiales en lengua española.

Artículo 15: Departamento de Historia y Archivos

70. El Departamento de Historia y Archivos es una instancia de 
servicio que tiene la función de custodiar los documentos de 
valor histórico para el Movimiento y recoger las fuentes y tes-
timonios necesarios para los futuros estudios sobre la historia.

71. Sus funciones son:
a. Establecer políticas y manuales de archivo de material con 

valor histórico y de los archivos multimedia a nivel local, 
territorial y general.

b. Recopilación, organización y conservación de los materiales 
con valor histórico y clasificación de los mismos.

c. Recoger y archivar adecuadamente las fuentes y testimo-
nios necesarios para los futuros estudios sobre la historia de 
la Legión y el Regnum Christi.

d. Puesta a disposición del material para la consulta del go-
bierno general, historiadores y oficina de comunicación.

e. Valorización y promoción con carácter científico y cultural 
de la historia y la espiritualidad del Regnum Christi.

72. Del Departamento de Historia y Archivos dependen dos publi-
caciones periódicas:
a.  Fuentes históricas: revista que publica las fuentes docu-

mentales del Movimiento.
b. Estudios históricos: revista que publica ensayos de tipo his-

tórico sobre el Movimiento.

73. Del Departamento de Historia y Archivos depende Apostolate 
Resource Centre, cuya función es proponer, elaborar y distri-
buir contenidos audio y video de índole histórico para el bene-
ficio espiritual y apostólico de los miembros del Movimiento. 
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Además, busca documentar la vida del Movimiento con medios 
audiovisuales para fines de la historia. 

CAPÍTULO V
LA ADMINISTRACIÓN DE LAS OFICINAS 

Y LOS SERVICIOS GENERALES

Artículo 17: Departamento de Administración de las ofici-
nas

74. El Departamento de Administración de las oficinas tiene la 
función de cubrir las necesidades económicas para el buen fun-
cionamiento de quienes trabajan en la Dirección General.

75. Las funciones del Departamento de Administración de las ofi-
cinas son:
a. Elaboración, comunicación de la aprobación, seguimiento y 

modificación de los presupuestos
b. Compras centralizadas de equipo y accesorios de cómputo y 

telecomunicación, boletos de avión, mobiliario, papelerías, 
licencias.

c. Elaboración de los procedimientos para los pagos. 
d. Recursos humanos y atención a quienes trabajan en la Di-

rección General: ofrecer sesiones de capacitación, diseñar 
fichas de perfiles de puestos, eventos de integración y con-
vivencia, etc.

76. Las oficinas de la Dirección General se rigen, en lo tocante a los 
aspectos administrativos, por el Reglamento de las administra-
ciones territorial y general.

77. El administrador de las oficinas aprueba y publica los criterios 
y procedimientos para la administración de las oficinas.

78. Del administrador de las oficinas depende el Departamento de 
Servicios Generales (cf. art. 18).
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Artículo 18: Departamento de Servicios Generales

79. El Departamento de Servicios Generales tiene la función de 
coordinar las necesidades prácticas y logísticas de quienes tra-
bajan en la Sede y de los eventos organizados por la Dirección 
General.

80. Sus funciones son:
a. Organización logística y práctica de los eventos (convencio-

nes, asambleas, plenarias…): aulas, material impreso, gafe-
tes, cabinas de traducción, gratificaciones, etc.

b. Coordinarse con el administrador de la sede para el aseo de 
las salas de reunión, los refrigerios y las comidas, y la aten-
ción a los huéspedes durante las reuniones.

c. Coordinar el uso y dar mantenimiento a las salas de reunio-
nes: mobiliario, micrófonos, proyectores, etc.

d. Coordinar el uso y dar mantenimiento a la red informática, 
la red telefónica, las impresoras y fotocopiadoras.

e. Proveer las herramientas informáticas necesarias para el 
trabajo de las áreas y comisiones.

f. Dar soporte técnico a los usuarios de la red.
g. Surtir de mobiliario y material de oficina a los usuarios.
h. Recibir y distribuir el correo, realizar los envíos por fax, co-

rreo o mensajería.
i. Realizar los trámites de legalización de documentos oficia-

les no-académicos.

81. El responsable del Departamento de Servicios depende del 
administrador de las oficinas y tiene las facultades delegadas 
para:
a. Asignar las oficinas al inicio del año, promoviendo el diálo-

go previo con los responsables de áreas, departamentos y 
comisiones.

b. Asignar computadoras a los usuarios.
c. Dirimir, en caso de conflicto, el uso de aulas para reuniones 

o eventos.
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d. Aprobar y publicar los criterios y procedimientos para el uso 
del Departamento de Servicios.

e. Presentar a la aprobación del director general con su juicio 
los principios operativos de la red informática. 



68 Boletín informativo del Comité Directivo General del Regnum Christi

Aprobación del «Reglamento de los comités territoriales»

Prot. DG-RC 519-2017
Clas. I.2.4

Roma, 19 de octubre de 2017

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

Muy estimados en Cristo:

Les envío un cordial saludo invocando la bendición del Señor 
sobre cada uno, en este tiempo de discernimiento sobre temas 
que tocan tan hondamente nuestro carisma y nuestra identidad. 

Como todos ustedes recordarán, al concluir el Capítulo Gene-
ral, los directores generales de las ramas consagradas, junto con 
nuestros consejeros y administradores, escribimos una carta en 
la que señalamos que, «dado que por el momento no era posi-
ble tener unos Estatutos generales que regularan las relaciones 
entre los diversos componentes del Movimiento, era necesario 
redactar un convenio o acuerdo transitorio que definiera la ma-
nera práctica en que las diversas partes se relacionan». Este 
convenio tomó la forma de Marco para la colaboración en la 
misión en el Regnum Christi (Carta del 19 de marzo de 2014).

De acuerdo con el Marco para la colaboración, se establecie-
ron los comités directivos del Regnum Christi a nivel general 
y territorial, como «órganos en los que participan los directo-
res generales o territoriales, según corresponda, de la Legión 
de Cristo y de las ramas de los consagrados, así como miembros 
de todas las vocaciones. Dichos órganos están al servicio de la 
misión, es decir, apostolado, administración, comunicación, con-
sulta de las cuestiones apostólicas que impliquen a todas las 
ramas, etc.».
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Durante estos tres años y medio de funcionamiento de los co-
mités general y territoriales, hemos ido publicando otros docu-
mentos:
 - Horizonte programático del Comité Directivo General del Reg-

num Christi (cf. Prot. D.G. 726-2014/7, 3 de octubre de 2014).
 - Pautas para la preparación del Manual de organización del 

Comité directivo territorial del Regnum Christi (cf. Prot. S.G. 
996-2014, 19 de octubre de 2014).

 - Orientaciones y Normas para el funcionamiento de los comités 
territoriales del Regnum Christi (cf. Prot. DG-RC 32-2015, 14 
de julio de 2015).

 - Reglamento de la administración general y territorial (cf. Prot. 
DG-RC 14-2015, 23 de abril de 2015).

 - Decreto con el que se establecen algunas normas para los nom-
bramientos en el Regnum Christi (cf. Prot. DG-RC 18-2015, 24 
de abril de 2015).

A medida que ha pasado el tiempo, nos hemos encontrado con 
situaciones en las que se ha hecho evidente la conveniencia de 
una mayor claridad y de coherencia entre los diversos documen-
tos normativos. He aprobado por ello el Reglamento de los comités 
territoriales, que introduce ajustes a los documentos menciona-
dos previamente. 

Habría preferido esperar a la aprobación del Estatuto General 
del Regnum Christi por parte de la Santa Sede. Pero dado que es 
posible que aún falten varios años, me he visto en la necesidad de 
aclarar algunas ambivalencias. En el documento anexo encontra-
rán una explicación de las modificaciones más significativas con 
respecto a los documentos anteriores y los motivos de los cambios.

Confío en que, con la gracia de Dios y la buena disposición de 
todos, sabremos aprovechar la experiencia que vamos acumulan-
do durante estos años. Comprendo que muchos quisiéramos tener 
mayor claridad jurídica y estabilidad en la forma de organizarnos 
y de trabajar. Por ello los invito a recordar que, como dice el papa 
Francisco, «los desafíos están para superarlos. Seamos realistas, 
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pero sin perder la alegría, la audacia y la entrega esperanzada. 
¡No nos dejemos robar la fuerza misionera!» (EG, 109).

Les aseguro un recuerdo en mis oraciones, y me uno en oración 
de intercesión por las intenciones que presentan al Señor.

Afectísimo en Cristo y el Movimiento, 

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

Anexo:  Reglamento de los comités territoriales
 Explicación de los principales cambios introducidos en el 

Reglamento de los comités territoriales
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REGLAMENTO DE LOS COMITÉS TERRITORIALES 
DEL REGNUM CHRISTI

(Anexo al prot. DG-RC 519-2017)

Capítulo I
Naturaleza, funciones y miembros

Naturaleza y funciones

1.  El Comité Territorial del Regnum Christi es un órgano de co-
laboración provisional, representativo de todas las ramas del 
Movimiento, cuya función principal es apoyar al director terri-
torial del Regnum Christi en la dirección de la actividad apos-
tólica institucional del Regnum Christi. Lleva a cabo esta fun-
ción de tres maneras:
a. Como equipo de colaboradores inmediatos del director te-

rritorial para la dirección de la misión, favoreciendo la in-
tercomunicación, alineación y el trabajo en equipo entre las 
diversas áreas y departamentos.

b. Como consejo del director territorial del Regnum Christi en 
la dirección ordinaria de la misión apostólica común, expre-
sando el parecer o dando el consentimiento por medio de un 
voto, según los casos.

c. Como instancia ordinaria de colaboración entre los directo-
res territoriales de las tres ramas consagradas, con la asis-
tencia de algunos de sus consejeros y de los miembros laicos 
nombrados. 

Miembros 

2. El Comité Directivo Territorial está compuesto ordinariamente 
por las siguientes personas:
a. el director territorial de la Legión de Cristo y del Regnum 

Christi, que preside; 
b. la directora territorial de las Consagradas del Regnum 

Christi; 



72 Boletín informativo del Comité Directivo General del Regnum Christi

c. el responsable territorial de los Laicos Consagrados del 
Regnum Christi o un delegado suyo. Si en el territorio no 
hay laicos consagrados, el puesto puede ocuparlo un miem-
bro consagrado de otra rama o un miembro laico;

d. tres o cuatro miembros de las ramas consagradas, ordina-
riamente los consejeros territoriales, nombrados por el di-
rector general del Regnum Christi, con el consentimiento 
del Comité Directivo General, a propuesta del director te-
rritorial; 

e. Uno o dos miembros laicos no consagrados, nombrados por 
el director general del Regnum Christi con el consentimien-
to del Comité Directivo General, a propuesta del director 
territorial. 

3. El número de miembros del Comité, sin contar al director terri-
torial, debe ser impar, dado que el director territorial no vota 
con el Comité.

4. La duración del cargo de los miembros de los comités territoria-
les varía según su oficio: 
a. La directora territorial de las Consagradas y el responsable 

territorial de los Laicos Consagrados son miembros del Co-
mité Directivo durante el tiempo que dura su oficio. 

b. Los consejeros territoriales de las ramas son nombrados 
miembros del Comité mientras dura el mandato del direc-
tor territorial del Regnum Christi. Si durante este tiempo 
dejan de ser consejeros de su rama o son transferidos a otro 
territorio, deberán ser sustituidos por otro miembro nom-
brado por el director general, conforme al 2d.

c. Los miembros laicos cesan cuando concluye el trienio del 
director territorial y pueden ser renovados para un segundo 
y un tercer trienio.

5. No son miembros del Comité, pero por oficio participan habi-
tualmente en sus reuniones, el administrador territorial, el se-
cretario territorial del Regnum Christi y el director de la Ofici-
na Territorial de Comunicación, con voz pero sin voto.
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6. Para el gobierno de una zona geográfica o de un sector del apos-
tolado, el director territorial puede servirse de la figura de los 
delegados. Para ello deberá constituir el oficio del delegado por 
escrito, con sus derechos y deberes, y posteriormente nombrar 
al delegado por un tiempo determinado, con el consentimiento 
del Comité y la aprobación del director general. 

7. El delegado puede recibir la facultad de revisar, aprobar y res-
ponder los programas e informes de las localidades, secciones 
o de las obras y de visitar las obras de parte del director terri-
torial. 

8. Si el delegado no es miembro del Comité Directivo, asiste habi-
tualmente a las reuniones con voz, pero sin voto.

Capítulo II
 Normas generales

9. Tomando en cuenta la dimensión y la complejidad de cada terri-
torio, los apostolados que se realizan, el número de colaborado-
res y la disponibilidad de tiempo, cada Comité Territorial del 
Regnum Christi debe organizarse de la manera más adecuada 
para la misión. Ha de publicarse la organización del Comité Te-
rritorial para que la conozcan todos los miembros del territorio.

10. Los miembros y colaboradores del Comité pueden tener sesio-
nes de acuerdos con el director territorial, conforme a un ca-
lendario establecido, y siempre que tengan materia que tratar. 
Deben someter al director territorial las decisiones de gobierno, 
con excepción de aquellas para las que se le hayan atribuido 
facultades en un documento público.

11. La participación de los miembros del Comité en la toma de de-
cisiones tiene lugar por medio de un voto deliberativo o de un 
voto consultivo. Las decisiones de gobierno que requieren el voto 
consultivo o deliberativo del Comité, deben tratarse en las reu-
niones del Comité. 
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12. Los miembros y colaboradores del Comité, deberán presen-
tar un informe periódico ejecutivo sobre su trabajo al Comité 
Territorial. 

13. Salvaguardando la libertad de todos de tratar con el director 
territorial los asuntos que deseen, oralmente o por correo 
electrónico, recuerden que para el trámite de los asuntos ofi-
ciales deberán proceder por medio de comunicaciones forma-
les. Los documentos oficiales deben llevar membrete, fecha, 
firma, número de protocolo y clasificación. La documentación 
oficial se puede enviar por correo electrónico en formato pdf, 
pero debe contener los rasgos propios de los documentos ofi-
ciales.

Capítulo III
Directrices acerca de las reuniones del

Comité Territorial

14. El Comité Territorial del Regnum Christi debe reunirse al 
menos mensualmente y durante un tiempo adecuado para 
tratar los asuntos que lo requieren.

15. Búsquese que la actividad del Comité esté enfocada en el 
cumplimiento del programa estratégico anual y no se limite 
a la resolución de asuntos urgentes y puntuales. Para este 
fin, pueden establecerse comisiones especializadas para es-
tudiar y presentar asuntos.

16. Búsquese, en la medida de lo posible, una conveniente coor-
dinación de las reuniones con las reuniones del Consejo Te-
rritorial de la Legión, de modo que aquellos asuntos que en 
última instancia debe deliberar el Consejo Territorial, sean 
analizados también en el Comité.

17. Al secretario del Comité Territorial le corresponde elaborar 
la propuesta del orden del día, que debe ser aprobado previa-
mente por el director territorial.
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18. Los miembros del Comité pueden proponer temas para el or-
den del día al director territorial. Para ello han de presentar 
sintéticamente el asunto, el tiempo aproximado que necesitará 
para la exposición y el tipo de consulta que se quiere hacer al 
Comité, en caso de que la materia lo requiera.

19. El responsable de exponer un tema en la reunión, debe prepa-
rar un resumen escrito suficientemente elaborado del mismo, 
de modo que los participantes conozcan de antemano los aspec-
tos más relevantes.

20. El orden del día y el material que será analizado ordinaria-
mente debe ser enviado a los participantes al menos cinco días 
antes de la reunión.

21. El director territorial preside la reunión del Comité. Puede mo-
derar él o designar moderadores idóneos que ayuden a que la 
reunión se desarrolle con la debida agilidad y precisión, ayu-
dando que se respeten los temas y tiempos previstos.

22. Para que el Comité se reúna válidamente, se requiere un quó-
rum de al menos dos terceras partes de los miembros.

23. Las reuniones son presenciales. Cuando las circunstancias lo 
requieran, algunas personas pueden asistir y votar por video-
conferencia, aunque es preferible evitarlo.

24. Por lo general, el parecer o el consentimiento se expresan a 
mano alzada o de palabra. Si algún miembro del Comité lo pre-
fiere, puede pedir al director territorial que una determinada 
votación sea secreta.

25. Cuando se solicite el parecer del Comité, el director territorial 
debe informar al Comité sobre la decisión que ha tomado y esta 
debe constar en el acta. Se recomienda que, si la decisión va 
contra el parecer mayoritario del Comité, explique convenien-
temente los motivos. Si después de la reunión debiera cambiar 
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la decisión tomada o suspenderla, ha de informar oportuna-
mente al Comité y explicar los motivos, quedando constancia 
en el acta posterior. 

26. Evítese tratar en las reuniones del Comité temas personales de 
miembros consagrados, que corresponden más bien al Consejo 
de la propia rama consagrada. 

27. Quienes participan en las reuniones del Comité, guarden la de-
bida reserva de oficio y discreción sobre todos los temas trata-
dos en el Comité.

Capítulo IV
Asuntos que corresponde analizar en el 

Comité Territorial

28. Los temas que competen al Comité Territorial pertenecen a 
tres ámbitos: desarrollo apostólico, asignación del personal y 
administración.

El desarrollo apostólico

29. Al Comité le corresponde ayudar al director territorial a cus-
todiar e impulsar la vivencia del carisma, espiritualidad y mi-
sión del Regnum Christi, apoyándolo para que pueda ofrecer 
un adecuado acompañamiento a las localidades, secciones y 
obras apostólicas del territorio y ayudándoles a llevar a cabo 
su misión apostólica. Realiza su cometido principalmente por 
medio de las visitas y el acompañamiento personal, la puesta 
en marcha de iniciativas de capacitación y el análisis de los 
programas e informes.

30. Corresponde al director territorial, oído el parecer del Comité 
Territorial, establecer la frecuencia y modalidad de la elabo-
ración de programas e informes de las localidades, secciones 
y obras apostólicas del territorio, de manera que sea posible 
analizarlos y dar respuesta oportuna.
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31. El Comité procure alinearse para que haya una visión com-
partida por parte de los gobiernos de las ramas consagradas, 
particularmente en lo que atañe a la estrategia, a los lugares y 
obras de apostolado prioritarios, así como a las necesidades de 
desarrollo y consolidación a corto, mediano y largo plazo. 

32. El director territorial debe oír el parecer del Comité Territorial 
para:
a. La aprobación del programa anual y del informe apostólico 

semestral del Comité Territorial, que se presenta al direc-
tor general.

b. Las propuestas de cambio al Marco de colaboración que se 
presentan al director general.

c. La apertura, consolidación o cierre de una localidad o de 
una obra de apostolado. 

d. La reestructuración del gobierno de las obras de apostolado 
u otras instancias de alcance territorial.

Asignación de personal y nombramientos

33. El director territorial, oído el parecer del Comité Directivo Te-
rritorial, elaborará una lista provisional de puestos que afectan 
de manera importante a la misión común. Quienes ocupen estos 
puestos deberán recibir el nombramiento por parte del director 
territorial del Regnum Christi, con el consentimiento del Comi-
té Territorial. La lista provisional deberá incluir, al menos, a 
los responsables de las oficinas territoriales, los coordinadores 
locales de apostolado o equivalentes, y el personal directivo de 
las obras de apostolado significativas del territorio. El director 
general, con el consentimiento del Comité Directivo General, 
aprobará la lista provisional de puestos que afectan de manera 
importante a la misión común de cada territorio.

34. Para los casos descritos en el n. 33, si se trata de miembros 
consagrados, recibirán un doble nombramiento. Primeramen-
te, los superiores competentes de la propia rama asignarán la 
misión, conforme al derecho propio. Posteriormente, el director 
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territorial del Regnum Christi hará el nombramiento, con el 
consentimiento del Comité Territorial.

35. Para todos los demás puestos, aunque dependan en última ins-
tancia del director territorial del Regnum Christi, corresponde 
a los superiores de la propia rama hacer los nombramientos 
respectivos, aceptar las renuncias o remover del cargo:

a. Los nombramientos de los legionarios, la aceptación de su 
renuncia o la remoción de su cargo, corresponden al director 
territorial o al director general de la Legión de Cristo, según 
los casos, de acuerdo a su derecho propio.

b. Los nombramientos de laicos consagrados, la aceptación de 
su renuncia o la remoción de su cargo, son hechos por el 
responsable general.

c. Los nombramientos de consagradas, la aceptación de su re-
nuncia o la remoción de su cargo, corresponden a la directo-
ra general o la directora territorial según el caso, de acuerdo 
a su derecho propio.

d. Los nombramientos de laicos no consagrados, la aceptación 
de su renuncia o la remoción de su cargo, corresponden al 
director territorial del Regnum Christi. 

36. El director territorial necesita obtener el consentimiento del 
Comité Territorial para el nombramiento de los miembros lai-
cos que participan en la reunión plenaria territorial, el nom-
bramiento de miembros laicos como coordinadores locales o di-
rectores de sección, la institución del oficio de un delegado del 
director territorial y el nombramiento de un laico para el cargo. 

37. Los nombramientos deben hacerse con la formalidad propia 
y señalar la duración del cargo, que por lo general es de tres 
años, con posibilidad de renovación. 

38. Para la renuncia a un cargo incluido en la lista provisional de 
puestos que afectan de manera importante a la misión común la 
persona debe presentar su renuncia por escrito a la autoridad 
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competente de su rama y/o a la autoridad del Regnum Christi 
que hizo el nombramiento. Si una de las dos autoridades (de la 
rama consagrada o del Regnum Christi) acepta la renuncia, la 
otra autoridad (de la rama o del Regnum Christi) está obligada 
a aceptarla también. Procuren ambos directores proceder de 
mutuo acuerdo.

39. Para la remoción de un cargo incluido en la lista provisional de 
puestos que afectan de manera importante a la misión común:

a. Tanto el superior de la propia rama como el director compe-
tente del Regnum Christi pueden interrumpir la asignación 
de la misión o remover a una persona de un cargo con causa 
justa, habiendo advertido oportunamente al interesado, y 
advirtiendo a la otra autoridad, sin que se requiera su con-
sentimiento1. En estos casos, la autoridad que remueve debe 
emitir un decreto de interrupción de la asignación de mi-
sión o del nombramiento, especificando los motivos. Cuando 
quien remueve es la autoridad competente de la rama, ha 
de buscar una solución de sustitución, en la medida de lo 
posible, para atender a las necesidades de la misión común. 

b. Por motivos graves (daño a la salud física o psíquica de la 
persona; por posible escándalo o ruina para el apostolado), 
la autoridad competente de la propia rama o del Regnum 
Christi puede remover inmediatamente a una persona de 
su puesto. 

40. En aquellos casos en que las obras de apostolado posean Esta-
tutos propios, los nombramientos deben realizarse conforme a 
los mismos. 

41. Si una rama consagrada necesita retirarse completamente de 
una localidad o de una obra, o debe retirar una persona de un 
puesto sin poder sustituirla, ha de informar al Comité Directivo 
por lo menos seis meses antes, escuchar el parecer del mismo 

1 Cf. CIC, c. 682 § 2.
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y buscar, en la medida de lo posible, atender a las necesidades 
de la misión común.

Administración2

42. Al Comité Territorial le corresponde actuar el compromiso mo-
ral de que todas las ramas consagradas participan en las deci-
siones que impactan los bienes materiales que son considera-
dos de todos. Dada la realidad jurídica actual, para la validez 
de muchos de los actos se requiere el consentimiento del Con-
sejo General o Territorial de la Legión de Cristo. Sin embargo, 
es necesaria también la participación del Comité en la toma de 
las decisiones de tipo administrativo, conforme se detalla en 
los reglamentos administrativos. 

43. Las ramas de vida consagrada tienen su justa autonomía inter-
na, que incluye la gestión de las propias casas, por lo que han 
de contar con un presupuesto aprobado por ramas, para cada 
territorio, cuyos criterios generales de gestión están incluidos 
en el Reglamento para la administración. La autoridad sobre 
los presupuestos de las casas de los miembros consagrados re-
side en el director de la propia rama, a tenor de los reglamentos 
administrativos respectivos.

44. Los principales momentos en los que el Comité participa en 
materia administrativa son:
a. Anualmente, la revisión de las proyecciones financieras, la 

aprobación de los presupuestos locales y la presentación al 
director general del presupuesto del territorio;

b. Trimestralmente, la revisión del informe administrativo;
c. Mensualmente, la presentación de temas de administración 

extraordinaria en los que se requiere oír el parecer del Co-
mité. 

2 El 15 de septiembre de 2016 se realizó una enmienda al primer documento emitido. La numera-
ción utilizada hace referencia al Reglamento de la administración general y territorial (cf. Prot. DG-
RC 248-2017).
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45. El Comité Territorial participa en la toma de decisiones expre-
sando su parecer en los siguientes asuntos:
a. Revisión del ejercicio del presupuesto presentado de mane-

ra trimestral por el administrador territorial que implica: el 
control presupuestal y los estados financieros combinados 
del territorio, explicando las desviaciones y avances en los 
presupuestos, así como las variaciones entre períodos en los 
estados financieros (cf. 107).

b. La custodia de los bienes materiales del territorio (cf. 26, 
2.º).

c. Los traspasos de sueldos en las casas (cf. 81, 2.º) y las am-
pliaciones de presupuesto de las casas que no puedan ser 
cubiertas a través de traspasos entre las casas de la rama 
del territorio (cf. 81, 3.º).

d. Las adaptaciones que se hagan al procedimiento general de 
la elaboración de presupuestos (cf. 71). 

e. La aprobación del Programa administrativo anual del te-
rritorio –que entre otras debe incluir: proyecto financiero y 
fiscal, programa de auditorías, programa de supervisión de 
construcciones, temas del área legal–, a partir de los presu-
puestos consolidados del territorio (cf. 65).

f. La aprobación previa del informe administrativo trimestral 
del territorio, que se presenta al director general. 

g. Actos de administración extraordinaria como pueden ser: 
las inversiones de los fondos patrimoniales territoriales, la 
adquisición o enajenación de bienes inmuebles; la aproba-
ción de proyectos ejecutivos de construcción o mantenimien-
to extraordinario; la contratación de créditos; la constitu-
ción o disolución de sociedades operativas; todo dentro de 
los parámetros establecidos en el n. 21 del Reglamento de 
las administraciones general y territorial. 

h. La aprobación previa del presupuesto territorial, que se 
presenta al director general (cf. 21 § 2, 75 § 1).

i. La gestión de los Fondos bajo custodia territoriales (cf. 22, 
2.º).

j. Determinar el plan de beneficios y prestaciones de nuestro 
personal contratado (cf. 55).
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k. La aprobación de las propuestas de ajuste de los presupues-
tos y flujos pre-aprobados para respetar el presupuesto te-
rritorial aprobado por el director general (cf. 78 § 2).

l. Aceptar una donación que lleva consigo cargas u obligacio-
nes (cf. 96).

m. Aquellas decisiones que impacten de modo no previsto el 
flujo territorial, según establece el Reglamento de adminis-
tración.

Capítulo V
El secretario territorial del Regnum Christi

46. Para cada territorio, el director territorial, con el consentimien-
to de su Comité, nombre al secretario territorial del Regnum 
Christi por un período de tres años.

47. El secretario territorial ha de ser miembro del Movimiento de 
al menos treinta años de edad. Si es miembro consagrado, ha 
de contar con cinco años de profesión perpetua o de votos defini-
tivos. Si es miembro laico, ha de contar con diez años de incor-
poración al Movimiento. Puede coincidir con el secretario terri-
torial de la Legión de Cristo o de las demás ramas consagradas.

48. Ha de ser un miembro competente para sus funciones, discreto, 
solícito, paciente y servicial, de buen trato, capaz de organizar, 
trabajar en equipo y experimentado en la gestión de los asun-
tos.

49. El secretario territorial es responsable de ayudar al director te-
rritorial en la gestión de los asuntos de gobierno que le sean en-
comendados, de llevar un registro actualizado de los miembros 
laicos incorporados, de preparar y publicar las comunicaciones 
de gobierno y de mantener al día el archivo del territorio. Ejer-
ce la función notarial o de cancillería.

50. Corresponde al secretario territorial levantar acta de las reu-
niones, incluyendo los puntos más relevantes de la delibera-
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ción, el voto expresado por el Comité en cada asunto y señalan-
do con precisión el alcance de los acuerdos, los responsables de 
realizarlos y las fechas de cumplimiento. 

51. Dentro del plazo de una semana celebrado el Comité, el secre-
tario del Comité debe enviar el acta a los miembros del Comité 
para que puedan hacer observaciones. El acta debe ser aproba-
da en la siguiente reunión. 

52. En comunicación con los secretarios territoriales de las ramas 
consagradas, el secretario del Comité es responsable de la pre-
paración del calendario territorial en lo referente a las reu-
niones del Comité, fechas para la preparación de programas, 
presupuestos e informes, programa de visitas a las localidades, 
eventos y actividades territoriales.

53. El secretario territorial coordina la publicación del boletín in-
formativo periódico del Comité Territorial.

54. Para el protocolo y archivo de la documentación del Comité, ha 
de seguir cuanto señala el Plan de clasificación de fondos del 
Regnum Christi3. 

3 Cf. Prot. S.G. 121-2015, Anexo.
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EXPLICACIÓN DE LOS PRINCIPALES CAMBIOS 
INTRODUCIDOS EN EL REGLAMENTO DE LOS

COMITÉS TERRITORIALES
(Anexo 2 al Prot. DG-RC 519-2017)

Siglas utilizadas:

RCT   –   Reglamento de los comités territoriales
MPC  –   Marco provisional para la colaboración en la misión del   
     Regnum Christi
BEGRC  –   Borrador del Estatuto General del Regnum Christi

RCT n. 1

El MPC señalaba que la función de los comités era «dirigir la 
misión apostólica». Sin embargo, ha parecido necesario matizar que 
la autoridad es personal, no colegial. Por ello, en la actual expresión 
se dice: «ayudar al director territorial en la dirección de la misión».

Cuando se refiere a la «actividad apostólica institucional» se en-
tiende como la propone el n. 44 § 2 del BEGRC. 

Mientras que el MPC se refería a los «miembros de primer y 
segundo grado», el actual Reglamento los llama «miembros laicos».

RCT n. 2 

El MPC preveía que el Comité Territorial debía componerse de 
«un máximo de cuatro consejeros territoriales de las ramas consa-
gradas, escogidos de común acuerdo entre los tres directores terri-
toriales y confirmados por el director general del Regnum Christi, 
con el consentimiento del Comité Directivo General».

Durante estos años de aplicación del MPC se ha visto que la 
expresión «de común acuerdo» no establece un procedimiento cla-
ro para el nombramiento de miembros de los comités. Se propone, 
por ello, un proceso análogo al de los consejeros territoriales de las 
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ramas. El director territorial electo hace una propuesta. Posterior-
mente el director general, considerando las consultas hechas y pi-
diendo el parecer de quien lo estime oportuno, hace los nombra-
mientos con el consentimiento del Comité Directivo General.

También ha parecido necesario aclarar cómo efectuar cambios 
entre los miembros del Comité Directivo Territorial y la duración 
de sus nombramientos.

RCT n. 6

La delegación de facultades debe hacerse mediante documento 
público para que conste con certeza el alcance de las mismas y sean 
conocidas por todos los miembros del territorio.

RCT n. 8

Los delegados que colaboran en la operación de la misión común 
del territorio (de apostolado, de centros educativos, etc.) participan 
en las reuniones del Comité. Los delegados de vida interna de las 
ramas, o los delegados regionales, no participan por lo general. 
Pueden participar de manera ocasional si el director territorial los 
invita.

RCT n. 9

No nos ha parecido necesario en un reglamento de este tipo pres-
cribir que los comités deban organizarse por «áreas, departamentos 
y comisiones», tal y como decía el documento Pautas para la orga-
nización de los Comités Directivos Territoriales. Más bien se deja 
flexibilidad para que en cada territorio se organicen como estimen 
más oportuno.

RCT n. 11, 32, 33, 34, 36, 45

Se ha buscado unificar la terminología que existía en los diver-
sos documentos.
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a) Hay casos en los que los diversos códigos secundarios pre-
veían que es necesario oír el parecer del Comité. En estos 
casos, se trata de un voto consultivo. 
b) Hay otros casos en los que se preveía que es necesario oír el 
parecer y buscar el consenso de dos terceras partes del Comi-
té. En este caso se trata también de un voto consultivo. Esta 
figura se aplica principalmente: 
 - Cuando para la validez canónica o civil de un acto requiere 

el consentimiento del consejo territorial de la Legión de 
Cristo. 

 - En aquellos asuntos que tienen particular impacto en la 
misión común.

c) Hay otros casos en los que los reglamentos prevén que es 
necesario el consentimiento del Comité. Se trata de un voto 
deliberativo. En estos casos, se requiere la mayoría absoluta, 
es decir, más de la mitad de los votos de los miembros pre-
sentes.

Para simplificar, se ha decidido solo hacer uso de los térmi-
nos parecer y consentimiento para evitar confusiones. Ambos 
pueden formularse con un voto. 

Se ha eliminado la expresión «con el parecer positivo» porque 
era ambigua. Si es parecer, es consultivo. Si es consentimiento, 
es deliberativo.

Este Reglamento sigue lo establecido en el Reglamento de la 
administración general y territorial corregido y promulgado por 
el Decreto DG-LC 3570-2016 del 23 de septiembre de 2016.

El motivo por el cual algunos temas relevantes requieren solo 
el parecer y no el consentimiento de los comités obedece a la 
situación jurídica actual en la que decisiones patrimoniales y 
legales dependen del consejo territorial de la Legión, y no co-
rresponde que se pida el consentimiento en dos foros distintos.



 87Comunicaciones oficiales del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017

RCT n. 14

En algunos lugares la reunión mensual es insuficiente. Por 
eso se dice «al menos» mensualmente.

RCT n. 33

Los criterios de actuación del Comité Territorial del Regnum 
Christi, en lo que respecta a la asignación de personal y nombra-
mientos, estaban señalados en el MPC (cf. MPC, 5, b). 

Con este Reglamento se ha buscado corregir algunas ambigüe-
dades que se daban con el Decreto con normas para los nombra-
mientos en el Movimiento Regnum Christi (cf. Prot. DG-RC 18-
2015, 24 de abril de 2015).

El RCT indica que los directores territoriales deben elaborar 
una lista provisional de puestos que afectan de manera importante 
a la misión común. Procuren los directores territoriales preparar 
una lista reducida, considerando que esos puestos requerirán un 
doble nombramiento. Esta lista provisional es necesaria en la eta-
pa actual. Una vez que el Regnum Christi tenga un Estatuto Gene-
ral aprobado, y una vez que sea posible distinguir con nitidez qué 
obras se gobiernan desde el Regnum Christi [la federación] y qué 
obras se gobiernan desde las ramas consagradas y, por consiguien-
te, quien es competente para hacer los nombramientos.

Por el momento, se habla de asignar y de nombrar. El director 
competente de la rama asigna la misión, con el parecer o consenti-
miento de su consejo, según su derecho propio. El director territo-
rial o general del Regnum Christi efectúa el nombramiento.

Se han introducido también mecanismos para aceptar las re-
nuncias y para remover a las personas de un puesto, respetando 
al mismo tiempo la autonomía de las ramas en el gobierno de sus 
miembros y la autoridad del director territorial sobre las obras del 
territorio.
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Dado que el director territorial de la Legión de Cristo es tam-
bién director territorial del Regnum Christi, cuando nombra a un 
legionario para un cargo previsto en la lista provisional, hace un 
solo decreto.

RCT n. 42

Los criterios de actuación del Comité territorial del Regnum 
Christi, en lo que respecta a la administración, están señalados en 
el MPC (cf. MPC, 5, c) y la enmienda al Reglamento de la adminis-
tración general y territorial del 15 de septiembre de 2016.

RCT n. 44

Con el fin de evitar que la agenda de las reuniones del Comité 
Territorial se sature con temas administrativos, con el consiguien-
te riesgo de descuidar los temas apostólicos, se sugiere que otras 
decisiones de administración que requieren oír el parecer del Co-
mité, se presenten una vez al año, dentro del contexto de la revi-
sión del presupuesto territorial.

RCT n. 46

Con la experiencia de estos años, se ha considerado necesario 
reintroducir la figura del secretario territorial del Regnum Chris-
ti, ausente en el MPC, pero presente en los Estatutos del Regnum 
Christi de 2004 y en el BEGRC. 

El MPC no consideraba al secretario territorial del Regnum 
Christi, sino al «secretario del Comité», señalando que «uno de los 
miembros del Comité funge como secretario y es el encargado de 
preparar y convocar las reuniones (cf. MPC, 4, a). También puede 
ser nombrado secretario otra persona que no sea miembro del Co-
mité, con el acuerdo de los miembros del Comité Directivo Gene-
ral».
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Presentación del equipo coordinador de la JMJ Panamá 
2019

Prot. DG-RC 681-2017
Clas. VI.6.16

Roma, 14 de noviembre de 2017

A los delegados territoriales de apostolado

Muy estimados en Jesucristo:

Les envío un cordial saludo y mis oraciones.

Les informo, de parte de nuestro director general, que la coordi-
nación para la próxima Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de 
Panamá en 2019 está a cargo del Área de apostolado de la Dirección 
General del Regnum Christi. Llevarán a cabo esta coordinación 
Vero Fernández y Dany Cravioto, de parte del Área de apostolado, 
y la señora Liliana Gómez Guevara del territorio de Venezuela, a 
cuya jurisdicción pertenece el país anfitrión de la JMJ.

Para cualquier consulta pueden contactar al equipo coordinador 
de la JMJ Panamá 2019 a regnumchristi.wyd@gmail.com.

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

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

c.c.p.: Directores territoriales
 Equipo coordinador JMJ Panamá 2019
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Nombramiento de la responsable del Área de Apostolado 
del Regnum Christi

Prot. DG-RC 697-2017
Clas. III.14.24

Roma, 14 de noviembre 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 y gratitud 
por toda su labor.

Como pueden ver en el recién publicado Reglamento de la Di-
rección General del Movimiento Regnum Christi el «Área de Pasto-
ral juvenil y familiar» ha pasado a llamarse «Área de Apostolado» 
para homologar términos con la nomenclatura que se sigue en los 
territorios.

Viviana Limón Olavarrieta es la responsable del Área de Apos-
tolado y, tal y como se señala en el Reglamento, le compete «ser el 
interlocutor ordinario de la Dirección General con los directores 
territoriales y los delegados territoriales para el apostolado en los 
asuntos relacionados con las localidades, secciones y apostolados, 
así como en los de pastoral adolescente, juvenil, familiar y vocacio-
nal» (Reglamento de la Dirección General del Movimiento Regnum 
Christi, 40, c, i).

Como señala el documento, el Área de Apostolado «está organi-
zada en tres secciones: adolescentes, jóvenes y familias» (ídem, 38). 
Son miembros del Área el P. Carlos Gutiérrez y Fernando Rincón. 
El H. Javier Ayala Birrell funge como secretario del Área. Los tres 
dependen de Viviana Limón, como responsable del Área de Apos-
tolado.
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Confío que estas disposiciones nos ayuden en el trámite, mane-
jo y adecuada resolución de los asuntos y de las consultas de tipo 
apostólico, para el bien de la misión del Movimiento. Agradezco a 
Viviana y a todo su equipo por el excelente trabajo que realizan.

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

 P. eduardo robles-Gil, l.c.
 Director general
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Sobre la configuración canónica del Regnum Christi

Prot. DG-RC 797-2017
Clas. III.5.24

Roma, 18 de diciembre de 2017

A todos los miembros del Regnum Christi

Muy estimados en Jesucristo:

Reciban un cordial saludo en este Adviento, que nos llena particu-
larmente de alegría por la reciente ordenación sacerdotal en Roma de 
un grupo de treinta y tres diáconos legionarios de Cristo al servicio de 
la Iglesia y de todo el Movimiento Regnum Christi.

1. La asimilación de las asambleas territoriales

En estos días han concluido las asambleas territoriales comunes y 
de las ramas consagradas para analizar el Borrador del Estatuto Ge-
neral del Regnum Christi que publicamos junto con la carta del pasado 
23 de mayo. Quisiéramos agradecerles a todos ustedes por el esfuerzo 
y la dedicación de estos meses para llevar adelante este proceso de re-
visión del borrador, en medio de tantas responsabilidades apostólicas. 
Expresamos también nuestro reconocimiento y gratitud hacia el P. 
Gianfranco Ghirlanda, S.I., quien nos ha estado acompañando durante 
este período, como expresión de la cercanía y maternidad de la Iglesia.

En las próximas semanas nos dedicaremos a asimilar en el Comité 
General y junto con nuestros consejos generales las conclusiones de 
las asambleas territoriales comunes y de las ramas consagradas, para 
continuar elaborando el material para las próximas asambleas y Capí-
tulo General. Ustedes mismos pueden consultar los resultados de las 
asambleas territoriales comunes en la página de rcstatutes.org.

Estudiaremos en profundidad estos resultados durante la IV Reu-
nión Plenaria del Regnum Christi, que tendrá lugar en Roma del 22 al 

http://www.regnumchristi.org/rcstatutes/wp-content/uploads/2017/05/borrador_egrc052017.pdf
http://www.regnumchristi.org/rcstatutes/wp-content/uploads/2017/05/ESP-Carta-de-P.-Eduardo-del-borrador-del-Estatuto-General-del-RC.pdf
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25 de enero, en la que participarán los consejeros y administradores 
generales de las ramas consagradas y cinco miembros laicos del Movi-
miento: Mike Williams, de Norteamérica, José Antonio Lebrija, de Mé-
xico, Francisco Gámez, de Venezuela, Luiz Flavio Azevedo, de Brasil y 
Carmen Fernández, de España.

2. Indicaciones de la CIVCSVA

Como se señaló en el anexo 2 del Borrador del Estatuto General: 
«El Asistente pontificio está en diálogo con la Santa Sede sobre esta 
propuesta de forma que, si hubiera aspectos que reconsiderar, es de 
suponer que nos los pueda señalar antes de la Asamblea general ex-
traordinaria de 2018»1. Desde entonces, los tres moderadores generales 
de las ramas consagradas hemos tenido varias citas en la Congrega-
ción de Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostóli-
ca (CIVCSVA), acompañados por el asistente pontificio, P. Gianfranco 
Ghirlanda. Este Dicasterio es la instancia de interlocución con la Santa 
Sede para la configuración canónica del Movimiento.

En octubre presentamos nuevamente una petición formal de apro-
bación de las asociaciones de los Laicos Consagrados y Consagradas del 
Regnum Christi. 

El 12 de diciembre, fiesta de la Virgen de Guadalupe, los tres mo-
deradores generales tuvimos una cita con el secretario de la CIVCS-
VA, Mons. José Rodríguez Carballo, O.F.M., y con el subsecretario del 
dicasterio, P. Sebastiano Paciolla, O.Cist. En esa reunión nos confirma-
ron bajo qué condiciones la CIVCSVA puede aprobar un Movimiento 
que reúna en una figura jurídica común todas las vocaciones que viven 
el carisma del Regnum Christi. Durante este encuentro, Mons. Rodrí-
guez Carballo:

1. Manifestó de nuevo la disponibilidad de la CIVCSVA de aprobar el 
Regnum Christi, como se ha propuesto en el borrador del Estatuto 
General. Es decir, como una Federación entre las tres ramas consa-

1 BEGRC, Anexo 2, «La opción por la Federación».
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gradas, a la que los miembros laicos se asocian individualmen-
te, formando todos un mismo y único Movimiento. 

2. Nos informó que, de acuerdo con las competencias de este Di-
casterio, la constitución de la Federación tendría las siguientes 
implicaciones: 
a. Para que sea posible una Federación en la que haya una 

congregación religiosa (la Legión de Cristo), todos sus com-
ponentes deben depender de la CIVCSVA. 

b. Los Laicos Consagrados y las Consagradas no podrían ser 
aprobados como asociaciones de fieles en la forma en que 
lo habíamos presentado. Tendrían que asumir una figura 
canónica cuya aprobación sea competencia del Dicasterio. 
Después de un diálogo con el Dicasterio, y habiendo escu-
chado a los consejos generales, hemos propuesto que sean 
sociedades de vida apostólica laicales, por parecernos la 
figura más adecuada y conforme a nuestra identidad. La 
naturaleza de las sociedades de vida apostólica está descrita 
en los cánones 731 a 746 del Código de Derecho Canónico. 
Los gobiernos generales de los Laicos Consagrados y de las 
Consagradas estamos analizando las implicaciones que esto 
tiene para poder presentar un documento explicativo a to-
dos los miembros, y presentar la propuesta a aprobación de 
la Asamblea General de nuestras respectivas ramas.

c. Los órganos de gobierno general y territoriales de la Fede-
ración deben estar compuestos por miembros de las ramas 
consagradas, que son quienes se federan. Los miembros lai-
cos que se asocian individualmente a la Federación podrían 
participar en el gobierno general y territorial con voto con-
sultivo. 

d. Cabe la posibilidad de que los órganos de gobierno general 
y territoriales pudieran ser presididos por un miembro de 
cualquiera de las ramas que se federan, si así lo deseamos. 

e. Los capítulos del Borrador del Estatuto correspondientes a 
los miembros laicos se deberán recoger en un reglamento 
distinto del Estatuto. 
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Como dice la carta que envió el P. Eduardo Robles-Gil el 12 
de octubre de 2016: «Probablemente no haya una solución perfecta 
para la formulación 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». 
Aunque esta solución no nos parece plenamente satisfactoria, cree-
mos que es un paso válido en el camino de institucionalización del 
Movimiento Regnum Christi. 

3. Capítulo y las asambleas generales en dos momentos

Ante estas variables nos vemos en la necesidad de introducir al-
gunos cambios significativos al Borrador del Estatuto General y a 
su proceso de revisión. Por este motivo, y porque una de las reco-
mendaciones de numerosas asambleas territoriales –comunes y de 
ramas consagradas– era proceder sin prisas en este camino de tanta 
trascendencia, el Comité General ha propuesto, y hemos obtenido el 
consentimiento de nuestros consejos generales, que el Capítulo Ge-
neral de la Legión, las asambleas generales de los laicos consagra-
dos y de las consagradas, y la Asamblea General común, se celebren 
en dos momentos. Por lo tanto, asistirán los mismos participantes 
por oficio y elegidos por parte de las ramas consagradas. 

El primer momento tendrá lugar en las fechas ya establecidas, 
para asimilar los resultados de las asambleas territoriales comunes 
y de las ramas consagradas, y analizar el impacto de las nuevas 
variables introducidas en el borrador del Estatuto, conforme a las 
indicaciones de la CIVCSVA. Servirá también para avanzar en el 
discernimiento de los temas en los que todavía no ha habido consen-
so en las asambleas territoriales. 

En este primer momento de la Asamblea General de los Laicos 
Consagrados y de las Consagradas, deberemos analizar si acepta-
mos configurarnos como sociedades de vida apostólica. En caso afir-
mativo, presentaremos la solicitud a la CIVCSVA de que nos erija, 
a norma del derecho. 
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Junto con los miembros laicos que participarán en la Asamblea 
General común, reflexionaremos en la manera en que las variables 
introducidas en el Estatuto General custodian y promueven la dig-
nidad y la riqueza de su vocación al Movimiento. 

Previsiblemente, a finales de 2018 tendría lugar el segundo mo-
mento del Capítulo y de las asambleas generales. En este segundo 
momento se votará número por número el Borrador del Estatuto 
General para presentar el texto final del Estatuto a la CIVCSVA, 
una vez que haya sido ratificado por los órganos supremos de cada 
rama consagrada. La modalidad de participación de los miembros 
laicos se verá en la misma Asamblea General común de abril de 
2018.

Tenemos confianza en que, aunque el camino se vislumbre aho-
ra más largo y diverso de lo que habíamos esperado, nos sirva para 
continuar con la reflexión, el diálogo y la ponderación que un pro-
ceso como este requiere. Estamos decididos a continuar este cami-
no en comunión y en obediencia a la Iglesia, confiados en que el 
Señor nos seguirá guiando y bendiciendo. Sobre todo, queremos 
que este proceso sea en sí mismo un camino de renovación interior, 
de gratitud, de configuración con Jesucristo.

A la Santísima Virgen de Guadalupe encomendamos este cami-
no. Aprovechamos para desearles a todos y cada un tiempo muy 
fecundo de Adviento, una Navidad muy feliz y un Año nuevo lleno 
de gracias y bendiciones apostólicas.

Afectísimos en Jesucristo,

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

     Director general de la      Directora general de las
 Legión de Cristo          Consagradas del Regnum Christi

    JorGe lóPez

   Responsable general de los 
  Laicos Consagrados del Regnum Christi
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Circulares del secretario general

Convocación de la 4ª Reunión Plenaria del Regnum Christi

Prot. DG-RC 758-2017
Clas. III.3.7

Roma, 24 de noviembre de 2017

A los directores generales, consejeros generales y administradores 
generales de la Legión de Cristo, de las Consagradas del Regnum 
Christi y de los Laicos Consagrados del Regnum Christi

A la Sra. Carmen Fernández y a los Sres. Luiz Flavio Azevedo, 
Francisco Gámez, José Antonio Lebrija, Mike Williams

Muy estimados en Jesucristo:

Por medio de la presente, de parte del director general, P. 
Eduardo Robles-Gil, los convoco a la 4ª Reunión Plenaria, que ten-
drá lugar del 22 al 25 de enero de 2018 en la Sede de la Dirección 
General en Roma. El tema de la Reunión Plenaria será la asimila-
ción del material de las asambleas territoriales del Regnum Chris-
ti que han analizando el Borrador del Estatuto General a lo largo 
de 2017.

La reunión plenaria es una instancia prevista por el Marco para 
la colaboración en la misión, n. 4b.

La reunión plenaria general es un órgano consultivo compuesto por los tres 
directores generales con sus respectivos consejos, los administradores gene-
rales y cinco miembros de primero y segundo grado, invitados por el director 
general, con el consentimiento del Comité Directivo.

Su función es analizar los temas estratégicos de la misión evangelizadora del 
Movimiento, Es convocada al menos una vez al año por el director general del 
Regnum Christi, con el consentimiento del Comité Directivo General.
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Les haremos llegar el material para la reunión con suficiente 
antelación que puedan prepararse para las reuniones. Los miem-
bros laicos no consagrados pueden ponerse en contacto con Catali-
na Cubillos para organizar la compra de sus billetes de avión y la 
logística de su estadía en Roma.

Pidamos desde ahora que sean días llenos del Espíritu Santo. 
Asegurándoles un recuerdo en mis oraciones me despido de uste-
des, afectísimo en Cristo y el Movimiento,

 P. Jaime rodrÍGuez, l.c.



Reuniones del Comité diReCtivo geneRal

Sesión del 5 de julio de 2017

Preside el director general, P. Eduardo Robles-Gil. Partici-
pan los miembros del Comité Directivo General, Viviana Limón, 
Cristina Danel, P. Sylvester Heereman y P. Juan Sabadell. El P. 
Jaime Rodríguez y Francisco Gámez participan por videoconfe-
rencia en las sesiones de la tarde. Participan el encargado de la 
Oficina de Comunicación, P. Aaron Smith y el administrador ge-
neral, P. José Cárdenas, y Mario Olivieri. Funge como secretario 
y está encargado de levantar el acta el secretario general, P. Jai-
me Rodríguez, con ayuda de Catalina Cubillos. Están ausentes 
en la sesión: Gloria Rodríguez y Jorge López.

Orden del día

1. Aprobación de las actas 8-2017 y 9-2017, revisión de los 
acuerdos. Presenta el P. Jaime Rodríguez.

2. Asignación de misión: personal de colaboración con el Comité 
Directivo General del Regnum Christi. Presenta el P. Jaime 
Rodríguez.

3. Ampliación presupuestal para labores en los villini de las 
consagradas en Roma. Presenta el P. José Cárdenas.

4. Propuesta sobre el Manual de oraciones de los laicos del Reg-
num Christi. Presenta Cristina Danel.

5. Políticas y calendario de actualización de Sisec. Presenta P. 
Juan Sabadell.

6. Plan de usos y reconfiguración de propiedades en Roma. Pre-
senta P. Juan Sabadell.

Sesiones del 4 y 5 de julio de 2017

Preside el P. Eduardo Robles-Gil, LC. Participan: Gloria Ro-
dríguez, P. Sylvester Heereman, P. Juan Sabadell, Viviana Li-
món, Cristina Danel, P. José Cárdenas, Javier Bendek, Mario 
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Olivieri y P. Aaron Smith. El P. Jaime Rodríguez y Francisco 
Gámez se conectan por videoconferencia a las sesiones de la tar-
de. Están ausentes: P. Gianfranco Ghirlanda, Jorge López y Ce-
cilia Nuñez. Funge como secretaria y está encargada de levantar 
el acta Catalina Cubillos. 

Orden del día

1. Percepción de reacciones a la publicación del Borrador del 
Estatuto General del Regnum Christi.

2. Aprobación de acta CGRC 07-06-2017 (cf. DG-RC 398-2017).
3. Aprobación del Reglamento de funcionamiento de la Asam-

blea Territorial del Regnum Christi (cf. DG-RC 432-2017).
4. Aprobación del Reglamento de composición de la Asamblea 

General del Regnum Christi (cf. DG-RC 445-2017).
5. Invitación al Capítulo General de la Legión de Cristo, a la 

Asamblea General de las Consagradas del Regnum Christi 
y a la Asamblea General de los Laicos Consagrados del Reg-
num Christi a miembros de otras ramas.

6. Encuentro inter ramas previo a la Asamblea LC de la delega-
ción de Roma (Documento «Encuentro inter ramas pre ATLC 
Roma»).

7. Revisión y aprobación del documento Anexo 7: «La dirección 
de la actividad apostólica y un modelo de sustentabilidad» 
(cf. DG-RC 448-2017).

8. Revisión y aprobación del Cuestionario BEGRC I para las 
asambleas territoriales (cf. DG-RC 393-2017).

9. Aprobación de algunos puntos del plan de comunicación de la 
III Etapa (Documento «Plan comunicación III Etapa CGRC»).

Sesiones del 11, 12, 13, 14, 19 y 20 de septiembre de 2017

Preside el director general, P. Eduardo Robles-Gil. Participan 
los miembros del Comité Directivo General, Gloria Rodríguez, 
Cristina Danel, Jorge López, P. Sylvester Heereman y P. Juan 
Sabadell. Francisco Gámez participa por videoconferencia en las 
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sesiones vespertinas. Funge como secretario y está encargado de 
levantar el acta el secretario general, P. Jaime Rodríguez, con 
ayuda de Catalina Cubillos. El 12 y 13 de septiembre levanta el 
acta Ana Vilarroig.

Elenco de sesiones:
−	 Lunes 11 de septiembre, de 15:30-19:00hrs.
−	 Martes 12 de septiembre, de 9:30-13:00hrs y de 15:30-

19:00hrs. Acta (cf. Prot. DG-RC 555-2017).
−	 Miércoles 13 de septiembre, de 9:30-13:00hrs y de 15:30-

19:00hrs. Acta (cf. Prot. DG-RC 555-2017).
−	 Jueves 14 de septiembre, de 9:30-13:00hrs.
−	 Martes 19 de septiembre, de 9:30-13:00hrs y de 15:30-

19:00hrs.
−	 Miércoles 20 de septiembre, de 9:30-13:00hrs.

Orden del día

1. Informe administrativo. Presenta el P. José Cárdenas.
2. Compra de inmueble para nueva sede RC adultos Valencia, 

Rocafort. Presenta el P. José Cárdenas.
3. Petición de permiso para transferir la propiedad del Colegio 

Pinecrest Academy, Atlanta. Presenta el P. José Cárdenas.
4. Propuesta de miembros del CDT España. Presenta el P. Jaime 

Rodríguez.
5. Proyecciones financieras. Presenta el P. Jose Cárdenas.
6. Informe del status de la venta de La Giustiniana y plan de 

promoción para 2018 y 2019. Presenta el P. Juan Sabadell.
7. Informes territoriales semestrales. Presenta el P. Juan Saba-

dell.
8. Aprobación del acta 10-2017 y revisión de acuerdos. Presenta 

el P. Jaime Rodríguez.
9. Propuesta de nuevo logo del Regnum Christi. Presenta el P. 

Aaron Smith.
10. Presentación del plan global del Gobierno General de las 

Consagradas del Regnum Christi. Presenta Gloria Rodrí-
guez.



102 Boletín informativo del Comité Directivo General del Regnum Christi

11. Puesta al día sobre el proyecto de distribución de propiedades 
para Sedes Generales de Gobierno de las ramas en Roma. Pre-
senta el P. Juan Sabadell.

12. Propuesta de cambios al Manual de Organización del Comité 
Directivo General del Regnum Christi. Presenta el P. Jaime 
Rodríguez.

13. Evaluación del gobierno de las academias y presentación de 
informe económico de las academias. Presenta Jorge López.

14. Propuesta de cambios al documento de Orientaciones y normas 
para el funcionamiento de los comités directivos territoriales. 
Presenta el P. Jaime Rodríguez.

Sesiones del 12 y 13 de septiembre de 2017

Orden del día

Martes 12
1. Aprobación del acta CGRC 07-06-2017 (cf. DG-RC 398-2017) y 

del acta CGRC 04-07-2017 (cf. DG-RC 464-2017).
2. Update sobre el plan de comunicación de la III etapa.

a. Procedimientos para el envío de información oficial y cana-
les pertinentes.

b. Conclusiones de las reuniones de las oficinas de comunica-
ción.

c. Estado de avance del Plan de comunicación de la III Etapa 
(cf. DG-RC 548-2017).

3. Presentación y reflexión del documento Dinámicas entre asam-
bleas generales de cara a la constitución de la Federación (cf. 
DG-RC 549-2017).

4. Nueva propuesta de los miembros del tercer matiz (cf. DG-RC 
550-2017).

5. Propuesta de preguntas clave del Cuestionario de la Asamblea 
Territorial.

6. Presentación de base de comunicados para la Asamblea Gene-
ral del Regnum Christi. Presenta Jorge López.
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7. Propuesta de invitación de Emilio Martínez como experto a la 
Asamblea General del Regnum Christi.

Miércoles 13
1. Presentación del modelo de patrimonio y sustentabilidad. 

Sesiones del 10 y 11 de octubre de 2017

Preside el director general, P. Eduardo Robles-Gil. Participan los 
miembros del Comité Directivo General, Gloria Rodríguez, Jorge Ló-
pez y Juan Sabadell. Francisco Gámez y Cristina Danel participan 
por videoconferencia. Participa el administrador general, P. José 
Cárdenas. El P. Sylvester Heereman participa en las sesiones del 11 
de octubre por videoconferencia. Está ausente Viviana Limón. Funge 
como secretario y está encargado de levantar el acta el secretario ge-
neral, P. Jaime Rodríguez, con ayuda de Catalina Cubillos.

Orden del día

Martes 10 de octubre de 2017
15,30-19,00
1. Aprobación del acta 11-2017. Presenta el P. Jaime Rodríguez.
2. Aprobación de miembros del Comité Territorial de Venezuela. 

Presenta el P. Jaime Rodríguez.
3. Aprobación de miembros del Comité Territorial de Italia. Pre-

senta el P. Jaime Rodríguez.
4. Revisión del informe semestral de Italia. Presenta el P. Juan 

Sabadell.
5. Presentación de un documento-propuesta de renovación de la 

disciplina formativa y de la pastoral del corazón. Presenta Jorge 
López.

6. Informe del Área de centros educativos. Presenta Jorge López.
7. Presentación del consolidado de estadísticas de los territorios. 

Presenta el P. Juan Sabadell.
8. Calendario: comida de Navidad con personal de la DG. Presenta 

el P. Jaime Rodríguez.
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Miércoles 11 de octubre de 2017
15,30-19,00
1. Informe sobre la cita con el secretario de la CIVCSVA. Presen-

ta el P. Eduardo Robles-Gil.
2. Reglamento de composición de la Asamblea General extraor-

dinaria del Regnum Christi y finalidades de las asambleas 
generales de rama. Presenta el P. Sylvester Heereman.

3. Dinámica para la ratificación de la Asamblea General ex-
traordinaria del Regnum Christi. Presenta el P. Sylvester 
Heereman.

4. Oración de ofrecimiento de obras del Regnum Christi. Presen-
tan Cristina Danel y Francisco Gámez.

5. Presentación del programa del Gobierno General de las CRC. 
Presenta Gloria Rodríguez.

6. Aprobación del Reglamento de los comités territoriales. Pre-
senta el P. Jaime Rodríguez.

7. Borrador del Plan de Reconfiguración de propiedades en 
Roma. Presenta el P. Juan Sabadell.

8. Actualización acerca de las opciones de uso del Centro de For-
mación de Monterrey. Presenta Cristina Danel.

9. Asuntos administrativos. Presenta el P. José Cárdenas.

Sesión del 6 de noviembre de 2017

Preside el director general, P. Eduardo Robles-Gil. Participan 
los miembros del Comité Directivo General, Viviana Limón, Cris-
tina Danel, Jorge López, P. Sylvester Heereman y P. Juan Sa-
badell. Participan el administrador general, P. José Cárdenas y 
Mario Olivieri. Funge como secretaria Catalina Cubillos. Están 
ausentes Gloria Rodríguez y el P. Jaime Rodríguez. La reunión 
tiene lugar de 9,30 a 13,00hrs.

Orden del día

1. Informe sobre la UNID. Presenta Jorge López.
2. Asuntos administrativos. Presenta el P. José Cárdenas.
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3. Enajenación del inmueble del Centro de Retiros de Santa Ma-
ría de Tototlán.

4. Propuesta de compra de casa DM Düsseldorf y centro RC/
ECYD.

5. Determinación sobre el futuro de Catholic World Mission.
6. Aprobación del acta 12-2017 y revisión de acuerdos. Presenta 

Catalina Cubillos.
7. Breve exposición de las resoluciones sobre Mission Kits – So-

mos RC – Sitio Oficial Regnum Christi. Presenta Viviana Li-
món (Anexo).

8. Presentación del proyecto de la Escuela de evangelización del 
Regnum Christi. Presenta Viviana Limón.

9. Proponer sugerencias para la metodología de las reuniones de 
programación del Comité Directivo General del Regnum Chris-
ti. Presenta Catalina Cubillos.

Sesiones del 6, 7 y 8 de noviembre de 2017

Orden del día

Lunes 6 (tarde), Martes 7 (tarde) y Miércoles 8 (mañana y tarde)
1. Aprobación de acta CGRC 12-09-2017 (cf. DG-RC 555-2017).
2. Primera presentación del Reglamento de funcionamiento de la 

Asamblea General de Regnum Christi (cf. DG-RC 707-2017) 
para acordar los grandes principios del mismo.

3. Presentación del documento Criterios de comunicación para 
las asambleas generales y el Capítulo General (cf. DG-RC 710-
2017).

4. Programa para la reunión plenaria de enero de 2018.

Sesiones del 20, 21, 27 y 28 de noviembre de 2017

Sesiones de balance de 2017 y programación de 2018.
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Orden del día

Lunes 20 de noviembre: dónde estamos.
1. Resumen ejecutivo de eventos del Comité Directivo General 

2014-2017.
2. Presentación de las posibles disfunciones de un equipo, según 

Patrick Lencioni.
3. Análisis DAFO del Comité Directivo General del Regnum 

Christi.
4. Evaluación del horizonte programático y las líneas estratégi-

cas.
5. Presentación de informes ejecutivos del año 2017.

Martes 21 de noviembre: dónde vamos.
1. Renovar/matizar la misión y la visión a corto plazo (2018-

2020) y mediano plazo (2026).
2. Presentación del programa de 2018 por áreas y departamen-

tos.

Sesiones del 25 y 28 de noviembre de 2017

Orden del día

1. Presentación del informe administrativo semestral enero-
septiembre 2017. Presenta Mario Olivieri.

2. Aprobación de presupuestos. Presenta Mario Olivieri.

Sesión del 27 de noviembre de 2017

Preside el director general, P. Eduardo Robles-Gil. Participan 
los miembros del Comité Directivo General, Gloria Rodríguez, Vi-
viana Limón, Jorge López, P. Sylvester Heereman y P. Juan Sa-
badell. Cristina Danel participa por videoconferencia en la sesión 
de la tarde. Participa en las sesiones de la tarde el administrador 
general, P. José Cárdenas. Funge como secretario y está encarga-
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do de levantar el acta el secretario general, P. Jaime Rodríguez, 
con ayuda de Catalina Cubillos. La reunión tiene lugar de 9,30 a 
17,00.

Orden del día

Revisión de programas territoriales. Presenta el P. Juan Saba-
dell.

Sesión del 28 de noviembre de 2017

Preside el director general, P. Eduardo Robles-Gil. Participan 
los miembros del Comité directivo general, Gloria Rodríguez, Vi-
viana Limón, Jorge López y el P. Juan Sabadell. Cristina Danel 
participa por videoconferencia. Participan el administrador ge-
neral, P. José Cárdenas, y el P. Guillermo García, y el encargado 
de la Oficina Internacional de Comunicación, P. Aaron Smith. 
Participa el director de Oak Academies, Javier Valenzuela. Funge 
como secretario y está encargado de levantar el acta el secreta-
rio general, P. Jaime Rodríguez, con ayuda de Catalina Cubillos. 
Está ausente el P. Sylvester Heereman. La reunión tiene lugar de 
15,30 a 17,30.

Orden del día

1. Oak International. Presenta Javier Valenzuela.

Sesión del 11 de diciembre 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 Heere-
man y Juan Sabadell. Francisco Gámez participa por videocon-
ferencia. Participan el encargado de la oficina de comunicación, 
P. Aaron Smith y el Administrador general, P. José Cárdenas. 
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Funge como secretario y está encargado de levantar el acta el 
secretario general, P. Jaime Rodríguez y Catalina Cubillos. La 
reunión tiene lugar de las 15,30 a 19,00.

Orden del día

1. Aprobación de las actas 13, 14, 15, 16 y 17-2017. Presenta el 
P. Jaime Rodríguez.

2. Revisión de acuerdos de las reuniones de noviembre. Presen-
ta el P. Jaime Rodríguez. 

3. Aprobación del programa del Comité para 2018. Presenta P. 
Jaime Rodríguez.

4. Aprobación del documento “Pautas para la disciplina forma-
tiva”. Presenta Jorge López (cf. Prot. DG-RC 774-2017).

5. Aprobación del Manual de identidad visual y página web de 
los Colegios del Regnum Christi. Presenta Jorge López (cf. 
Prot. DG-RC 773-2017).

6. Asuntos administrativos. Presenta el P. José Cárdenas.
7. Informe sobre la venta de la Giustiniana. Presenta el P. Juan 

Sabadell.
8. Informe sobre la deuda y aprobación del presupuesto del te-

rritorio de España. Presenta Mario Olivieri.
9. Respuesta a informe territorial de España. Presenta el P. 

Juan Sabadell (cf. Prot. DG-RC 733-2017).

Sesiones del 11, 12, 13 y 14 de diciembre de 2017

Preside el P. Eduardo Robles-Gil. Participan: Jorge López, 
P. Sylvester Heereman, P. Juan Sabadell, P. Jaime Rodríguez, 
Francisco Gámez, Gloria Rodríguez, Viviana Limón, Cristina Da-
nel, P. Aaron Smith, Javier Bendek, Catalina Cubillos, P. José 
Cárdenas, Mario Olivieri, H. Seth Sabata y Ana Vilarroig.  Funge 
como secretaria y está encargada de levantar el acta Ana Vilarroig.
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Orden del día

1. Presentación de los resultados de las asambleas territoriales 
a través de una visión panorámica para presentar consensos y 
divergencias.

2. Informar acerca de la reunión co el Secretario de la CIVCSVA.
3. Ajustes al cronograma.
4. Objetivos para 2018.





estadÍstiCas del movimiento Regnum ChRisti 
al 31 de diCiemBRe de 2017

Las estadísticas se calculan con la información proporcionada 
por los territorios y las ramas consagradas del Movimiento1. 

Miembros

Al final del año 2017 el Movimiento Regnum Christi cuenta con 
21.300 miembros seglares, 526 Consagradas, 63 Laicos Consagra-
dos y 1.537 Legionarios de Cristo. Cuenta, además, con 11.584 
miembros del ECYD. 

Durante el año 2017 se registró un incremento de 819 miembros 
seglares del Regnum Christi (+4%) y de 163 miembros del ECYD 
(+1,5%) y de un miembro laico consagrado del Regnum Christi. En 
cambio, en este mismo período se registra, respecto al año ante-
rior, una disminución numérica del -3,7% en las consagradas, y del 
-3% en los Legionarios de Cristo.

Miembros del Regnum Christi

Tipo de miembro del  
Regnum Christi 2016 2017 Variación

Miembros seglares no 
consagrados 20.481 21.300 4%

Consagradas 540 526 -3,7%

Laicos Consagrados 62 63 0,6%

Legionarios de Cristo 1582 1537 -3%

Total de miembros 22.665 23.426 3%

1 Los datos son del 31 de diciembre de 2017 a excepción del territorio de Italia que se 
refiere a junio de 2017.
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Servicio a la Iglesia

En diciembre de 2017 la labor educativa del Regnum Christi 
superó los 176.000 alumnos entre los cuales están comprendidos 
los 67.124 estudiantes en colegios asesorados por el Movimiento en 
todo el mundo (-1.059 respecto al año anterior); 20.204 alumnos de 
los colegios Mano Amiga (+112). Hay 21 colegios Mano Amiga en 
México, 3 en Chile, 2 en Venezuela, 2 en Colombia, 1 en Argentina, 
1 en Filipinas y 1 en Brasil.

Hay 48.116 universitarios presenciales en la Red internacional 
de Universidades (+2.101), y 36.414 en la Universidad Interame-
ricana para el Desarrollo – UNID (+3.040) distribuidos en 47 cam-
pus. Además, hay otros 2.994 alumnos que siguen cursos online. 
Los 16 campus de las universidades afiliadas a la Red Interna-
cional de Universidades se encuentran en México (12), Italia (1), 
España (1), Chile (1) y Estados Unidos (1).

En el ámbito de las universidades eclesiásticas, además cuen-
ta con 1094 alumnos en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, 
609 (+394) en la sección mexicana del Instituto Juan Pablo II para 
la Familia, 107 (-4) seminaristas en el Pontificio Colegio Interna-
cional Maria Mater Ecclesiae en Roma y 80 (-8) en el Seminario 
Interdiocesano e Instituto Teológico Maria Mater Ecclesiae en São 
Paulo.

Durante el año 2017 se asumieron 2 nuevas parroquias (1 rec-
toría en Puebla, México, 1 en Milán, Italia, y el santuario en Ávila, 
España) sumando un total de 44 parroquias confiadas a los Legio-
narios de Cristo, de las cuales 28 están en México (26 de ellas en 
la Prelatura de Cancún-Chetumal), 8 en Italia, 3 en Francia, 2 en 
Brasil, 2 en Estados Unidos, 1 en Argentina, 1 en Canadá, y el san-
tuario diocesano de Nuestra Señora de Sonsoles en Ávila, España. 
Los Legionarios y Consagradas del Regnum Christi dirigen el Cen-
tro para peregrinos de Magdala en Galilea, y tienen asignada la 
cura del Centro Notre Dame de Jerusalén.



nuestRos difuntos

El sentido cristiano de la muerte es revelado a la luz del miste-
rio 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 mis-
mo camino y nos volveremos a encontrar en un mismo lugar. No 
nos separaremos jamás, porque vivimos para Cristo y ahora esta-
mos unidos a Cristo, yendo hacia Él […]» (san simeón de Tesalóni-
ca, De ordine sepulturae, 367. Citado en el Catecismo de la Iglesia 
Católica n. 1690).

En el Boletín del segundo semestre de cada año ofreceremos el 
calendario actualizado de los Legionarios, Consagradas y Laicos 
Consagrados del Regnum Christi que hayan fallecido para recor-
darlos 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
12 P. Eduardo Lucatero Álvarez, L.C. (1939-2017)
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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