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A los legionarios de Cristo

Muy estimados en Cristo:

Hoy celebramos el Domingo de la Divina Misericordia y concluimos

la octava de Pascua. A todos y cada uno quiero hacer llegar mi saludo y mis
oraciones para que podamos vivir en plenitud el don recibido en el bautismo
y nos configura con Cristo, el hombre nuevo.

Por medio de esta carta quiero comunicarles que el pasado 20 de
marzo, solemnidad de san José, firmé los decretos con que quedaban apro-
bados la Guía de liturgia y oración en común y el Ritual de la Congregación
de los legionarios de Cristo, dando cumplimiento al encargo recibido del
Capítulo General extraordinario de 2014 (cf. CCG 2014 120).

Encomendé la revisión de estos dos textos a la Comisión de liturgia
y vida espiritual que instituí el 25 de noviembre de 2014 (cf. Acto de gobierno
1017-2014). La Comisión hizo su trabajo teniendo en cuenta la normativa

litúrgica más reciente, el Instructivo de Liturgia publicado en 1996 y el Ri~
tzialde la Legión de Cristo de 1969, las propuestas recibidas durante el pro-
ceso de revisión de las Constituciones, las indicaciones del Capítulo Gene-

ral y las sugerencias recibidas por la Comisión. En este proceso, se analiza-
ron los documentos sobre liturgia de la Santa Sede y los últimos libros li-
túrgicos aprobados para actualizar y enriquecer nuestras celebraciones y ha-
cer cada vez más de la liturgia la fuente y el culmen de toda nuestra activi-
dad y misión en la Iglesia (cf. Sacrosanctum Concílium 10).
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Dada la importancia de este trabajo, a lo largo del proceso de redac-
ción se solicitó el parecer a los legionarios que participaron en el Capítulo
General de 2014, así como a los directores territoriales, a sus consejos y a
un grupo numeroso de sacerdotes. En julio de 2016 la Comisión envió al
director general la propuesta revisada del Instructivo de liturgia, y en di-
ciembre de 2017 le presentó la propuesta del Ritual. Después de haberlos
estudiado y analizado cuidadosamente con los miembros de mi consejo, ha-
biendo hecho las modificaciones que consideramos oportunas, obtuve el

consentimiento del consejo general y aprobé ambos documentos.

La Guía de liturgia y oración en común ofrece principios que «son
válidos para toda celebración de un legionario» (Guía 3) y hace permanente
referencia a las normas litúrgicas de la Iglesia. Se ha pensado desde la reali-
dad de una casa de apostolado, aunque tiene también su aplicación a las
casas de formación. Busca ayudar al legionario a profundizar en vivencia

de la liturgia y los momentos de oración comunitaria. Estas orientaciones,
acogidas y practicadas con sencillez de corazón, ayudan a desarrollar «un
estilo común o aire de familia», de donde nace esa «unidad de práctica en

algunos elementos litúrgicos» (Guía 16) que va fraguando nuestro ars cele-
brandi.

En cuanto al Ritual de la Congregación, para su elaboración se ha
buscado que los textos y las rúbricas correspondan a nuestras Constitucio-

nes, los diversos códigos secundarios y documentos del Capítulo General
de 2014. En su trabajo, la Comisión tuvo en cuenta cuanto prevén los libros
oficiales de la Santa Sede. Entre otras cosas, se ha procurado ofrecer una
mayor variedad de textos en algunos ritos, con una selección más abundante
de la Palabra de Dios.

En particular, y siguiendo la recomendación de la Iglesia, se han
adaptado el rito de iniciación al noviciado y el de la profesión religiosa «de

forma que exprese mejor la naturaleza y el espíritu del Instituto» (Congre-
gación para el Culto Divino, Ritual de la profesión religiosa, Observaciones
generales previas 14). El rito de iniciación al noviciado se aplicará ya desde

que entre en vigor el Ritual. En cambio, se seguirá usando el rito de la pro-
fesión religiosa anterior -que sigue los textos oficiales de la Iglesia-, mien-
tras recibimos la aprobación de las modificaciones hechas y que hemos so-
licitado a la Santa Sede.
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La Giíía y el Ritual entran en vigor en cada territorio según la fecha
que determine el director territorial correspondiente para facilitar su aplica-
ción en cada territorio. La fecha límite para su aplicación en toda la Con-
gregación es el 23 de junio de 2017, solemnidad del Sagrado Corazón de
Jesús. Una vez que entren en vigor, tanto el Ritual de la Legión de Cristo
de 1969 como el Instructivo de liturgia vigente desde 1996 quedan abroga-

dos.

Pidamos al Señor Resucitado que la participación en su misterio pas-
cual que se realiza de modo tan admirable en la liturgia nos haga vivir la
vida nueva en Cristo e irradiarla en nuestro entorno. Le pido también a El
que el estudio y la vivencia de lo que se establece en la Guía y el Ritual se
conviertan para cada comunidad y para cada legionario en una ayuda válida

para conocer el misterio del amor de Dios que nos ha sido manifestado.

Con un recuerdo en mis oraciones,

•í^

P. Eduardo Robles-Gil, L.C.

director general
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APÉNDICE 1
Presentación de la

Guía de liturgia y oración en común

LA GUÍA DE LITURGIA

La nueva Guía de liturgia propone algunos elementos de renovación
dentro de nuestra tradición y a la luz de la gran experiencia de la Iglesia. Ante
todo, reflexiona en lo que constituye el estilo propio en las celebraciones litúr-

gicas de la Legión: el sentido de lo sagrado, el sensns Ecclesice, la sobriedad y
la dignidad, que constituyen un estilo común con el cual nos identificamos (cf.
Capítulo I). Luego, a lo largo de sus páginas, busca aplicarlo a cada elemento
y celebración litúrgica.

La Guía ha sido preparada con la convicción que son los principios los
que crean el estilo legionario de celebrar la liturgia y los que dan unidad y con-
tinuidad. Por lo tanto, para percibir el espíritu de esta Guía, no basta fijarse solo
en los cambios de práctica: a menudo la verdadera clave de lectura está en la
continuidad de principios que permiten variedad de expresiones.

En el trabajo de redacción de la Guía se ha buscado conscientemente
evitar entrar en casuística. Esta se ha redactado para una celebración litúrgica
ideal en una casa de apostolado, en la que se cuenta con los diferentes elementos

y ministros previstos para grandes celebraciones (lectores, acólitos, diácono,
cmz procesional, etc.). Así, proponiendo como modelo ejemplar una celebra-

ción que se articula con todos los detalles que establecen los libros litúrgicos,

cada comunidad aplica lo que se propone en la Guía según sus circunstancias
particulares y posibilidades reales bajo la dirección del superior local.

CRITERIOS DE REVISIÓN

En síntesis, se podrían resumir los criterios que guiaron la revisión del si-
guíente modo:

1. Se ha buscado ir a los principios, más que a detalles particulares. Por
ello, en la medida de lo posible, no se entra en casuística, ni se busca
tomar el lugar de las rúbricas de los mismos libros litúrgicos.

2. Comprobar que está todo de acuerdo con las últimas normas litúrgicas

universales y locales y con las normas propias de la Legión. Por ejemplo,
se ha añadido la homilía los domingos, como ya se está haciendo y está
prescrito también en nuestros libros.
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3. Tratar de preservar que es propio de la Legión. En este sentido es fün-

damental el capítulo primero, que afronta el ars celebrandi como legio-
nanos.

4. Buscar evidenciar el fundamento teológico de los diversos aspectos de
la liturgia para favorecer una vivencia más consciente de ella.

5. Dejar, donde las normas lo permiten, la libertad de adaptación al supe-
rior y al celebrante, con el fín de favorecer la experiencia de todas las
riquezas de la liturgia y una participación más activa.

ESTRUCTURA DE LA GUÍA

Después de una breve introducción sobre la naturaleza de la Guía de liturgia,
esta se desarrolla en nueve capítulos.

Ante todo, se exponen los principios generales para las celebraciones litúrgicas
en la Legión (capítulo I): comentando los principios generales de la Iglesia,
busca el modo en que el legionario vive la liturgia.

Los tres siguientes capítulos trata los elementos comunes a toda liturgia, como
son el pueblo de Dios y los ministros (capítulo II), el calendario litúrgico (ca-

pítulo III), la Palabra de Dios, las oraciones, los gestos, la música, etc. (capítulo

IV).

Los siguientes capítulos van recorriendo las celebraciones litúrgicas más fre-
cuentes que celebramos comunitariamente en la Legión: la celebración eucarís-

tica (capítulo V), el culto eucarístico fuera de la misa (capítulo VI) y la liturgia
de las horas (capítulo VII). El capítulo VIII habla del rosario y del viacrucis
comunitarios que, aunque no son actos litúrgicos, forman parte de la oración en

común.

El último capítulo (IX) recoge algunas normas y tradiciones relativas a las ígle-

sias y objetos sagrados.

ALGUNAS APLICACIONES PRÁCTICAS

Establecido que lo más importante son los principios, con el fm de facilitar la
aplicación de la Guía se anotan, a continuación, algunos de los cambios más
relevantes.



CO N G R biG A T I O

LEGIÓN A [\ I O F{ U ív! 01 t R I S 'Í I

SEDES D I HE C TI O N I G G i-:N EI-iA L. IB

A. Celebraciones y actos de piedad cuya práctica cambia:

Puesto que tocan algunos actos que están prescritos y que contienen cambios

estructurales importantes, es necesario que los siguientes elementos se apliquen
en toda la Legión:

1. Oraciones de la noche. Se busca favorecer la oración litúrgica común,

más tiempo de silencio y un rezo más pausado. Ponen de relieve también
la naturaleza de las completas como última oración del día.

a. Cuando se hacen dentro de la adoración, después de la exposi-

ción, se tiene un largo tiempo de silencio, donde se hace el exa-
men y se puede preparar la meditación del día siguiente. Al final,
el sacerdote que va a dar la bendición, preside las completas
desde la sede, luego da la bendición con el Santísimo y la cele-
bración concluye con la antífona mañana. Se omite el credo que
hasta ahora se rezaba antes de la antífona mariana (Guía 207).

b. Cuando se hacen sin exposición (porque ya se ha tenido antes o
porque hay puntos predicados) se hacen de modo análogo: al final

de un prolongado tiempo de silencio se rezan las completas (el
sacerdote puede presidir desde su lugar entre la comunidad) y se
terminan con la antífona mariana. Cuando se predican puntos de
meditación se pueden tener en el mismo lugar en que se ha tenido
la predicación, aunque no sea una capilla.

2. Completas en comunidad. Se busca resaltar el carácter litúrgico de esta

oración.

a. Se han observar las posturas y gestos prescritos por las OGLH

(Guía 205-206).
b. El sacerdote o diácono preside; el director de capilla introduce los

demás elementos (Guía 204).
c. De modo análogo a lo que se indica para laudes y vísperas, el

director de capilla enuncia la antífona sin que la comunidad la

repita; se reza el salmo preferiblemente a coros altemos y todos
repiten la antífona al final (cf. Guía 192). De modo semejante se
reza el Nunc dimittis con su antífona, aunque sin coros altemos

(cf. Guía 195).
3. Bendición eucarística.

a. Cuando se rezan las completas antes de la bendición eucarística,
se omiten las otras preces (Guía 207).

b. Las laudes divince («Bendito sea Dios») se rezan al unísono tras
la bendición (Guía 172).

c. Cuando se han rezado las completas, el sacerdote espera en la

capilla mientras se canta la antífona mañana y luego sale mientras
se canta el Christe Rex noster (Guía 207; 172).
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4. Hora eucarística:
a. Cuando se hace con completas, se reestructura para terminar con

las completas. Por eso, se comienza con un tiempo de reflexión

sobre la Palabra de Dios (lectura del evangelio, posible reflexión

y silencio), que se concluye con las preces, y después sigue como
las oraciones de la noche (Guía 181).

b. La hora eucarística en otros momentos no cambia, aunque se

ofrecen algunas variaciones posibles (Guía 182).
5. La así llamada «misa solemne» se tiene todas las solemnidades inscritas

en el calendario universal y algunas otras fiestas de la congregación
(Guía 149).

6. En el rosario en comunidad, la oración por las intenciones del Santo Pa-

dre es un padrenuestro, una sola avemaria y el gloria (Guía 211, 3. ).
7. Se introduce un día penitencial durante la octava del Sagrado Corazón

(Guía 38).

B. Algunas correcciones a la práctica en la misa:

1. El sacerdote que lee el evangelio tan solo pide la bendición cuando el

que preside es Obispo {Guía 124).
2. El celebrante se pone de pie al inicio del aleluya, y de pie bendice al

diácono que va a leer el evangelio (solo el obispo lo hace sentado (Guía

93, pie de página 113).
3. La comunidad se sienta en el ofertorio, aunque haya canto (Guía 98).
4. Corresponde al diácono (cuando hay) y a los acólitos (incluso a los no

instituidos) preparar el altar (Guía 98).
5. Cuando no hay diácono, el acólito instituido purifica habitualmente los

vasos sagrados (Guia 111).
6. Tanto el diácono como el acólito instituido purifícan los vasos sagrados

en la credencia (Guía 1 11).
7. En la misa en particular, el ministro hace todo lo que le asigna el misal

(Guía 137).

C. Oíros cambios y propuestas:

Estos cambios que la Guía propone buscan sobre todo favorecer una experien-
cia más rica de la liturgia. El principio general que hay detrás de muchos de

ellos es que cada comunidad pueda aprovechar mejor la liturgia y la oración en
común según sus posibilidades y necesidades espirituales, por lo cual se deter-
minan menos las posibilidades que ofrece la liturgia.

1. Calendario propio: En la Legión se observa el calendario litúrgico pro-
pió según las normas establecidas. No se prescribe como obligatoria la
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celebración de memorias opcionales. Sin embargo, se recomienda cele-

brar aquellas que tienen que ver con los patronos y protectores de la Le-
gión y el Movimiento: las memorias de la Santísima Virgen inscritas en

el calendario universal, la memoria de san José, obrero, y las de san José
Sánchez del Río y santa Inés, ambos patronos del ECYD (Guia 31). En
todas estas circunstancias se sugiere usar las lecturas propias cuando sea
posible (Guía 33).
Se ha simplificado considerablemente la lista de misas votivas y por di-
versas intenciones que prescribía el Instructivo de Liturgia, de manera
que se celebren aquellas misas que más necesita cada comunidad (Guía
35-45).

No se prescribe que la misa de comunidad sea celebrada por un solo

sacerdote, de modo que nada impide que sea concelebrada.
Diversas fórmulas en la misa

a. Se puede usar para la profesión de fe el Símbolo de los Apóstoles,
especialmente en Cuaresma y Pascua {Guía 95),

b. Plegarías eucarísticas (Guía 101):
i. Plegaría Eucarística III: se sugiere su uso en las fiestas li-

túrgicas y en las memorias de los santos. Se recuerda que
se puede usar los domingos (lo mismo que la PE I y, a
veces, la PE IV). Deja de proponerse como habitual para
los tiempos de Adviento y Cuaresma).

ii. Plegaría Eucarística IV: se sugiere su uso también algunos
los domingos del tiempo ordinario. Deja de proponerse

como habitual para los viernes primeros (para que se
pueda usar el prefacio propio de la misa).

c. Se pueden usar varias respuestas al «Este es el misterio de la fe»
(Guía 103).

d. Se recomienda el uso de la «oración sobre el pueblo» que el Misal
Romano ofrece ad libitum para cada día de la Cuaresma (Guía

113).
Canto en la misa:

a. En la misa diaria se pueden cantar algunas de las partes que por
su naturaleza son cantadas (el Aleluya, el Santo y la Doxología),
además de los cantos de entrada y comunión.

b. En los domingos y fiestas se pueden cantar otras partes invaria-
bles de ía misa, también en lengua vernácula.

En los domingos y fiestas, los fieles pueden recibir la comunión bajo las

dos especies (Guía 147).
Los días festivos se puede usar cruz procesional en la procesión de en-

trada y salida, así como el evangeliario (Guía 144 y 145).
En las vísperas solemnes, se da la posibilidad de tener una breve homilía.
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9. En el rosario en comunidad no se determina el número de cantos entre

misterios (Guía 212).
10. En el viacrucis comunitario hay más flexibilidad en cuanto al canto del

Stabat Mater (Guía 21 8). Además, se pone de mayor relieve el papel del
sacerdote o diácono que preside, que introduce el viacrucis y da una ben-

dición al final (Guía 218).
11. Se ofrecen más preces opcionales y algunas variaciones posibles para la

hora eucarística (Guía 182).
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APÉNDICE 2
Presentación del

Ritual de la Congregación de los Legionarios de Cristo

EL RITUAL

El Ritual es el libro que contiene los ritos y celebraciones propios de la

Congregación, por eso forma parte de los textos propios. Como el misal y los
demás libros rituales, suele conservarse en la sacristía.

El Ritual de la Legión no se había revisado desde su publicación en

1969. En el año 1996, al promulgarse el Instructivo de liturgia, se incluyeron
en forma de apéndice algunas modificaciones a ciertos ritos, diciendo que más
adelante sé promulgarían sus versiones definitivas en una nueva edición del
Ritual (Cf. Instructivo de Littirgía, Apéndice I, p. 120), aunque dicha edición
nunca llegó a concluirse.

CRITERIOS DE REVISIÓN

En cuanto a los criterios que han guiado la revisión del Ritual de 1969,
los fundamentales han sido:

1. La correspondencia de los textos y las rúbricas con el espíritu y la
letra de las Constituciones y códigos secundarios de la Congrega-

ciün.

2. Sobre todo en los ritos más propios de la Congregación, se ha tenido
en cuenta la realidad de la Legión en el Regmim Christi (cf. CCG
2014 120, 6.°).

3. La adaptación de los textos al lenguaje litúrgico y teológico actual
en la Iglesia.

Para los textos en castellano se ha optado por usar los libros litúrgicos
publicados por la Conferencia Episcopal Española. Corresponde a los diversos
territorios hacer las traducciones teniendo en cuenta, según corresponda, los

textos oficiales de las conferencias episcopales correspondientes.

ESTRUCTURA

El Ritual se articula en tres partes:

1. Diversas etapas y celebraciones en la vida del Legionario.

2. Recursos para el culto eucarístico fuera de la misa.

3. Ritos y diversas oraciones comunitarias.
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r. Diversas etapas y celebraciones en la vida del Legionario.

En la primera parte del Ritual se contienen el rito de toma de hábito e

inicio del noviciado, el rito de la primera profesión religiosa, de la renovación
temporal de votos y de la profesión perpetua (capítulos I y II). Estos ritos han
sido revisados a la luz de los rituales oficiales y de los más recientes documen-
tos del magisterio de la Iglesia. Los ritos de la profesión religiosa han sido pre-

sentados a la Santa Sede, puesto que se requiere su aprobación (cf. Congrega-
ción para el Culto Divino, Ritual de la Profesión Religiosa^ Anotaciones gene-
rales previas, 14), de manera que solo entrarán en vigor una vez que la Congre-

gación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos los haya apro-
bado. En cuanto a la renovación de votos por devoción, tras dos años de apli-

cación del Reglamento de las casas de apostolado, se ha visto que era preferible
tenerla en dos fechas fíjas a lo largo del año —siempre con la necesaria flexi-

bilidad—, en lugar de vincular una de ellas a los ejercicios espirituales; por este
motivo se dice que esta renovación se tiene el 2 de febrero y el 15 de septiem-

bre.

Por su utilidad, en esta parte se encuentra también el juramento de fíde-
lidad que se debe hacer en varios momentos de la vida (capítulo III). Además,

se ha añadido también una sección sobre las exequias (capítulo IV), que recoge
algunas costumbres propias.

Se vio preferible no incluir los ritos para conferir los ministerios y para

la ordenación, pues ya se contienen en los rituales oficiales de la Iglesia y no
hay en ellos nada particular de la Legión.

2. Recursos para el culto encarísüco fuera de la misa.

En la segunda parte se recogen varias preces diarias para rezar delante
del Santísimo Sacramento (capítulo V). Aunque lo habitual en muchas casas
será rezar las completas antes de la bendición (cf. Guía de Liturgia 207), se
ofrece una mayor variedad de preces para cuando la bendición se tenga en otros
momentos del día (como sucede, por ejemplo, en algunos días de fiesta). Al
hacer la selección se ha buscado que los textos, tanto antiguos como nuevos,

expresasen de algún modo los varios aspectos de nuestra espiritualidad: la hu-
mildad, las virtudes teologaíes, la contemplación de la vida de Jesucristo.

Para la hora eucarística (capítulo VI) se propone también una mayor va-
riedad. Se conservan las letanías de todos los santos con las variaciones previs-

tas en el Calendario Romano. Además, se proponen como opciones las invoca-

ciones a Jesucristo, revisadas, y las letanías a Jesucristo, sacerdote y víctima
(estas últimas especialmente aptas para los tiempos en que algunos legionarios
se disponen a recibir el orden sacerdotal). Se recuperan las Letanías del Sagrado
Corazón, que rezaban cotidianamente los legionarios antes de que se introduje-
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sen las invocaciones a Jesucristo. Por último, a modo de ejemplo de otras posi-
bles preces, se incluyen las Letanías del Santísimo Sacramento, aprobadas re-
cientemente por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos.

El rito común de la bendición con el Santísimo Sacramento (capítulo

VII) cierra esta segunda parte.

3. Ritos y diversas oraciones comunitarias.

La tercera parte contiene, en primer lugar, las novenas de preparación de
diversas fiestas (capítulo VIII) conforme está contemplado en el Reglamento

para las casas de apostolado (n. 30 1.°). Ante todo, cabe mencionar que, de

acuerdo con el número citado, ha sido necesario elaborar la novena de la San-

tísima Virgen de los Dolores. Las otras novenas han sido revisadas y enrique-
cidas con una mayor selección de textos. Las novenas de la Inmaculada y de la
Asunción no se han incluido en el Ritual de la Congregación, pues ya no están

prescritas.

Siguen otros ritos que se tienen en varios momentos del año: la bendi-
ción de la mesa la cena de Nochebuena (capítulo IX), el canto del Te Deum en
los días de acción de gracias (capítulo X), la consagración legionaria y el canto
del himno de la Legión en ciertas fiestas (capítulo XI). A propósito de este ca-
pítulo, se ha visto conveniente definir nuevamente cuándo se tienen estos actos

de modo que correspondiera mejor a las fiestas que se celebran en la actualidad.

El Ritual termina con el rito de renovación de las promesas bautismales
al concluir los ejercicios espirituales (capítulo XII). Se ha querido presentar en
forma de paraliturgia (como se hizo en la Legión durante muchos años) porque
en sí es un rito distinto de la misa, y a menudo esta forma permitirá tener lec-
turas y oraciones propias; no obstante, se puede tener también dentro de la misa.

Algunos textos que formaban parte del Ritual de la Legión de 1969 se

han omitido por ser más propios del Manual de oraciones, como, por ejemplo,
los himnos del mediodía. También se han omitido los ritos en que no había nada
específico de la Congregación y era suficiente lo establecido en la Gzda de U-
turgia o en los libros litúrgicos de la Iglesia, como las vísperas solemnes o el
rosario en comunidad (cf. Guía de liturgia 199-201 y 209-214).


