Personas que participan en la plenaria general del Regnum Christi

La plenaria general de la Federación Regnum Christi es «el conjunto de los consejeros generales de las
instituciones federadas [...]. En la plenaria participan con voto consultivo seis fíeles asociados, a saber,
los que asisten al colegio directivo general y otros cuatro, designados según determine el Reglamento
correspondiente» (EFRC 89).
El número 90 de los Estatutos de la Federación menciona que «La plenaria general es un órgano de
asistencia para el Colegio Directivo» y comenta que su función es «ofrece su consentimiento o parecer,
cuando lo solicita el Colegio Directivo, a tenor del derecho propio y así le ayuda en el ejercicio de su
autoridad». Además, recuerda que «su colaboración es necesaria y particularmente importante cuando
ofrece su parecer sobre documentos destinados a toda la Federación, directrices de evangelización y
planes para el cumplimiento de la misión común».
A continuación se puede leer la biografía de los legionarios, consagradas, laicos consagrados y
miembros laicos del Regnum Christi que forman parte de la plenaria general del Regnum Christi:

Legionarios de Cristo

•

P. John Connor, L.C.

El P. John Lane Connor, L.C., nació el 15 de
febrero de 1968 en Severna Park, Maryland,
Estados
Unidos.
Se
graduó
como
administrador de empresas en la Loyola
University Maryland (1990). Ingresó al
Noviciado de la Legión de Cristo el 15 de
septiembre de 1991 en Roetgen, Alemania. De
1994 a 1996 trabajó como formador en el
Everest School Monteclaro de Madrid. La
profesión perpetua la emitió el 1 de mayo del
año 2000 y fue ordenado sacerdote el 2 de
enero del 2001 en Roma. Desde su ordenación sacerdotal hasta el 2004 colaboró en la oficina
de Fundraising en la costa este de los Estados Unidos. De 2004 a 2010 fue coordinador local de
apostolado de la ciudad de Nueva York y ayudó en la fundación y dirección del apostolado Lumen
Institute. De 2009 a 2010 fue superior de la comunidad de apostolado de Nueva York. De 2010 a 2011
fue director territorial de Atlanta. Posteriormente, de 2011 a 2014, colaboró como asistente para el
apostolado en el territorio Norteamérica. Desde el 2014 fue director territorial de la Legión de Cristo y
miembro del Colegio Directivo Territorial del Regnum Christi en Norteamérica. El 6 de febrero de 2020
fue elegido director general de la Congregación de los Legionarios de Cristo.

•

P. Hernán Jiménez, LC:

El P. Hernán Jiménez, L.C., nació el 6 de
enero de 1959 en Monterrey, Nuevo León
(México). Ingresó a la Legión de Cristo en
1976 e hizo su Noviciado y sus estudios de
humanidades en Salamanca, España. En 1978
se trasladó a Roma para iniciar el bachillerato
en filosofía en la Universidad Gregoriana. En
1982 se graduó como licenciado en esa
facultad. En 1990 concluyó los estudios de
teología en el Angelicum y fue ordenado
sacerdote el 3 de enero de 1991. Ha
colaborado en la pastoral juvenil en España y en la pastoral vocacional en Italia y México. De 2011 a
2016 fue rector de la comunidad de teología del Colegio Internacional Legionarios de Cristo en Roma.
En 2016 se desplazó a la Ciudad de México para colaborar en la promoción vocacional y fungir como
rector del Centro Estudiantil y consejero territorial. Fue elegido como primer consejero y vicario general
por el Capítulo General de la Congregación en febrero 2020.

•

P. Jesús Villagrasa, LC

El P. Jesús Villagrasa, L.C., nació en 1 963 en
Zaragoza, España. Ingresó al Noviciado de la
Legión de Cristo en Salamanca el 15 de
septiembre de 1981 y emitió la profesión
perpetua el 8 de octubre de 1989. Fue ordenado
sacerdote el 25 de noviembre de 1994. Posee un
doctorado en filosofía, una licenciatura en
teología y una licenciatura en Bioética. Desde
1999 es profesor ordinario de metafísica en la
facultad de filosofía del Ateneo Pontificio
Regina Apostolorum. Ha sido director de la
Oficina de Calidad y del Núcleo de Evaluación del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (2009-2013).
El 31 de enero de 2011, el Card. Velasio De Paolis lo nombró consejero general, cargo en el que fue
confirmado por el Capítulo General del 2014. Se ha encargado de dar seguimiento a la Red de colegios
y universidades del Regnum Christi y fungió como rector del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
del 2013 al 2019. El 7 de febrero fue reelegido por el Capítulo General del 2020 como consejero general
de los Legionarios de Cristo.

•

P. Rafael Ducci, LC

El P. Rafael Ducci, L.C., nació en Santiago
(Chile) el 12 de septiembre de 1970. Ingresó a
la Legión de Cristo el 25 de marzo de 1989,
terminados sus estudios de preparatoria. Hizo
su profesión perpetua en junio de 1997 y fue
ordenado sacerdote el 24 de diciembre de
2002. Es licenciado en filosofía y licenciado
en teología por el Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum. Durante 10 años colaboró en las
oficinas de la secretaría general. Ha sido
director de sección de señores y señoras del
Regnum Christi en Santiago (Chile). Antes de ser elegido como consejero general de los Legionarios de
Cristo por el Capítulo General ordinario del 2020 fungía como vicario territorial y responsable del equipo
territorial de apostolado en el Territorio de Chile. Fue elegido como consejero general por el Capítulo
General de la Congregación en febrero 2020.

•

Pedro Barrajón, LC

El P. Pedro Barrajón, L.C., nació el 4 de
diciembre de 1957 en Valdepeñas, Ciudad
Real, España. Ingresó a la Legón de Cristo el 4
de octubre de 1974. Emitió la profesión
perpetua el 7 de abril de 1985. Durante sus
prácticas apostólicas fue asistente del ECYD y
de la sección de jóvenes del Regnum Christi en
Monterrey (1979 a 1983). Fue prefecto de
estudios de los Laicos Consagrados en México
(1985-1986). De 1987 al 2000 colaboró como
auxiliar de la secretaría general. Estudió su
Bachillerato
en
Teología
en
la
universidad Angelicum de Roma y es licenciado en filosofía y doctor en teología por la Pontificia
Universidad Gregoriana de Roma. Fue ordenado sacerdote el 24 de diciembre de 1988. Después de su
ordenación se ha dedicado principalmente a la pastoral académica, primero en el Colegio Internacional de
los Legionarios de Cristo, entonces, afiliado a la Pontificia Universidad Gregoriana (1991-1992) y a partir
de 1993, en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, del que fue rector de 2007 a 2013. De 2004 a 2014
fue director de las secciones de adultos en Bruselas, Bélgica. Luego fue director del Instituto Sacerdos del
2014 hasta el 2016. Actualmente es rector de la Universidad Europea de Roma. Fue elegido como consejero
general por el Capítulo General de la Congregación en febrero 2020.

•

P. Gerardo Flores, LC

P. Gerardo Flores de la Fuente, LC, nació el
21 de febrero de 1972 en Puebla, México. En
1990 ingresó al Noviciado de la Legión de
Cristo en Cheshire, Estado s Unidos, donde
realizó también los estudios humanísticos de
1992 a 1993. Curso los estudios eclesiásticos
en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
en Roma, Italia, donde consiguió también una
licenciatura en filosofía. De 1995 a 2000
colaboró en la formación de seminaristas
menores en Monterrey, México. Emitió su
profesión perpetua el 15 de agosto de 1998 y recibió la ordenación sacerdotal el 24 de diciembre de 2003.
Después de su ordenación sacerdotal regresó a México donde continuó colaborando en la formación de
seminaristas menores en los centros vocacionales de La Joya (Ciudad de México), León, Monterrey y
Guadalajara. Desde 2015 se ha encargado de dar seguimiento al proceso de renovación de los centros
vocacionales de los Legionarios de Cristo y desde 2017 funge como responsable de Ambientes
Seguros para los menores y adultos vulnerables. Fue elegido como consejero general por el Capítulo
General de la Congregación en febrero 2020.

•

Michael Brisson, LC:

El P. Michael Brisson, L.C., nació el 22 de
febrero de 1977 en Hartford, Estados Unidos.
Ingresó a la Legión de Cristo en 1995 en
Cheshire. Realizó su noviciado en Monterrey,
México, y sus estudios de humanidades en
Cheshire. Durante sus prácticas apostólicas
colaboró en la oficina de Fundraising en los
Estados Unidos. Es licenciado en filosofía por
el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum,
universidad en donde cursó también su primer
año de estudios eclesiásticos de teología de
2006 a 2007. En el 2007 fue nombrado
secretario territorial del territorio de Nueva York y gerente de la comunidad de la sede de la dirección
territorial mientras terminaba sus estudios. Fue ordenado sacerdote el 12 de diciembre de 2009 en la Basílica
de San Pablo Extramuros. Posteriormente fue nombrado superior de la sede de la dirección territorial de
Nueva York y director de las secciones de señores y señoras en la misma ciudad. Más adelante colaboró
por tres años como coordinador local de apostolado de Nueva York y superior de la comunidad de
apostolado de Thornwood. Desde 2013 fungía como secretario territorial de Norteamérica, superior de una
comunidad legionaria en Atlanta y capellán de la comunidad de Consagradas del Regnum Christi de
Atlanta. Fue elegido como consejero general por el Capítulo General de la Congregación en febrero 2020.

•

P. José Cárdenas, LC

El P. José Gerardo Cárdenas Jiménez, L.C.,
nació el 1 de julio de 1957 en Monterrey,
México. Inició el noviciado el 15 de
septiembre de 1974 en Orange, Connecticut,
Estados Unidos. Emitió la profesión
perpetua el 22 de diciembre de 1982 y fue
ordenado sacerdote el 24 de diciembre de
1985 en Roma. En 1986 colaboró en la
fundación de la Legión de Cristo en Brasil.
De 1987 a 1990 ocupó el cargo de instructor
de novicios del Noviciado de Brasil. De
1991 a 2001 fungió como asistente del
director territorial para Sudamérica. Del 2002 al 2012 fue director territorial de Chile y Argentina. También
fue administrador territorial de Brasil. Fue elegido como administrador general de los Legionarios de Cristo
en el Capítulo General del 2014 y reelegido para ese cargo en el Capítulo General del 2020.

Consagradas del Regnum Christi

•

Nancy Norhden

Nancy Nohrden nació el 4 de febrero de 1974
en Bellevue, un pueblo cerca de Seattle,
Washington. Creció en el sur de California y
terminó los estudios preuniversitarios en
Massachusetts. Después estudió la licenciatura
en filosofía en la Franciscan University of
Steubenville, y trabajó en una firma de
abogados. Se consagró en 1998, a los 24 años.
Después de tres años de formación, su primer
apostolado fue la promoción vocacional en
Alemania durante cinco años. Entre 2007 y
2011
trabajó
con
jóvenes
laicos
del Regnum Christi en Saint Louis, Missouri.
En 2011 se trasladó a Atlanta, Georgia como
directora de formación en Pinecrest Academy y fue nombrada directora de la comunidad de consagradas
en Atlanta en 2012. Desde el 25 de noviembre de 2012 ha sido directora territorial de las consagradas en
Norteamérica, con su sede en Atlanta, Georgia. Formó parte del Comité Territorial del Regnum Christi en
Norteamérica de 2014-2019, y fue vicepresidente del colegio directivo territorial de la
Federación Regnum Christi desde el 15 de septiembre de 2019. Actualmente está estudiando una maestría
en Comunicación Estratégica y Liderazgo en la Spring Arbor University. Fue elegida directora general el
11 de febrero de 2020.

•

Elena Bartolomé

Elena nació en Barcelona, España, el 29 de
abril de 1975. Estudió Arquitectura en
la Escola Técnica Superior de Arquitectura
del
Vallés, y
fue
colaboradora
del Regnum Christi entre 1999 y 2001
mientras terminaba el proyecto fin de carrera.
Se consagró el 29 de septiembre de 2001. En
sus primeros años de vida consagrada fue
formadora en Cerro del Coto, gerente en la
comunidad de Mirasierra y subdirectora del
colegio Highlan ds School El Encinar,
Madrid, España,
entre
2006
y
2009. Posteriormente estuvo seis años en
Barcelona en la sección de jóvenes y
apoyando la pastoral juvenil de la diócesis, en
el colegio Santa Isabel como instructora de formación y también fue directora de la comunidad.
Fue consejera del Gobierno Territorial de las consagradas de España entre 2013 y 2015. Tiene la
licenciatura de Educación y Desarrollo por la Universidad Anáhuac, y Ciencias Religiosas por el Ateneo
Regina Apostolorum. Está especializada en psicopedagogía por la Universidad de Oeste de Santa
Catarina, y tiene un Master en acompañamiento espiritual. Desde 2015 hasta la actualidad ha sido directora
territorial de las Consagradas del Regnum Christi en Brasil. Fue elegida vicaria general y primera consejera
general el 11 de febrero de 2020.

•

Eugenia Álvarez

Eugenia Álvarez nació el 16 de agosto de 1980
en Caracas, Venezuela y se consagró el 21 de
agosto de 1999. Es la menor de 6 hermanos. Se
incorporó
como
joven
laica
del Regnum Christi en 1996, y fue
colaboradora
en
Buenos
Aires, Argentina, entre 1998 y 1999. Después
de su consagración en 1999, hizo dos años de
formación en Monterrey. Su experiencia
apostólica ha sido en la pastoral de
adolescentes y en al ámbito del
acompañamiento espiritual. Comenzó su
apostolado en la Ciudad de México en la
pastoral de adolescentes. Fue a Chile en 2005,
donde también se dedicó a la pastoral de
adolescentes y de jóvenes. En 2012 fue destinada a Francia como directora de la comunidad de consagradas
en París, estudió la licenciatura canónica en Teología Espiritual en el Centre Sevres, de la Compañía de
Jesús. En 2017 comenzó a colaborar en la catequesis de la parroquia sant Honoré d´Eylau. Actualmente
cursa un Master en Ejercicios Espirituales en la Universidad de Comillas, también de la Compañía de Jesús.
Antes de ser nombrada consejera general, era la directora de la comunidad de consagradas
del Regnum Christi de París, y consejera del Gobierno de las Consagradas del Regnum Christi del territorio
de Europa. Fue elegida segunda consejera general el 11 de febrero de 2020.

•

África Pemán

África Pemán nació en Cádiz, España el 14 de
septiembre de 1965 y se consagró el 24 de
noviembre de 1985. Inició estudios de
Derecho en la Universidad de Cádiz, pero los
dejó incompletos al decidir consagrarse como
consagrada del Regnum Christi. Tiene
la
licenciatura de Educación y Desarrollo por
la Universidad Anáhuac, Ciencias Religiosas
por el Ateneo Regina Apostolorum y
un Máster en
Acompañamiento
por
la Universidad Francisco de Vitoria. Tiene
experiencia apostólica en la pastoral de
adolescentes, en la dirección de centros
educativos, y en la formación y gobierno de las
consagradas. Ha desarrollado su actividad
apostólica en México, Chile, Argentina, y España. Entre 1985 y 1988 estuvo en formación en Monterrey.
Entre 1988 y 1996 estuvo en el ECYD en Roma. Entre 1996 y 1999 estuvo en la sección de jóvenes de
Guadalajara, México. Entre 1999 y 2005 fue directora del Colegio Del Bosque, Ciudad de México. Entre
2005 y 2012 fue directora de Highlands School El Encinar, Madrid, España. Fue directora territorial de las
consagradas de Chile entre 2012 y 2018. Ha realizado un curso superior en San Juan de la Cruz en la
Universidad de la Mística, en Ávila, España. El último año y medio ha estado en Madrid, España, como
formadora en el centro internacional de formación de consagradas Cerro del Coto. Fue elegida tercera
consejera general el 11 de febrero de 2020.
•

Viviana Limón

Viviana Limón nació en la Ciudad de México,
el 18 de agosto de 1978. Fue miembro del
ECYD,
laica
del Regnum Christi,
y
colaboradora en Madrid, España, entre 2001 y
2002. Cursó la licenciatura en Ciencias de la
Comunicación en la Universidad Anáhuac del
Norte. Se consagró en el Regnum Christi el 22
de agosto de 2002 Realizó su formación en
Madrid, España. Fue subdirectora de la
Academia Le Châtelard y directora de la
sección de jóvenes del Regnum Christi
de Montreux, Suiza. Desde 2007 hasta 2012 fue
la directora de la comunidad de consagradas y
directora de la sección de jóvenes
del Regnum Christi de París, Francia. Durante este período, además de la labor realizada dentro de las
secciones y apostolados del Regnum Christi, realizó una variada actividad pastoral colaborando con la
arquidiócesis de París y la diócesis de Nanterre en colegios católicos bajo tutela diocesana. De 2007 a 2010
trabajó en Bruselas, Bélgica, con programas de formación católica para jóvenes, adolescentes y Escuela de
Padres. En julio de 2012 fue nombrada responsable territorial de las Consagradas del Regnum Christi en
Europa, hasta que fue elegida consejera general por la Asamblea de diciembre de 2013. Fue miembro de la
Comisión para la revisión del Estatuto general del Regnum Christi, y encargada del área de Vida y Misión
en el Gobierno general del Regnum Christi. Fue elegida cuarta consejera general el 11 de febrero de 2020.

•

Jacinta Curran

Jacinta Curran nació en Dublín, Irlanda el 4 de
abril de 1960 y se consagró el 21 de julio de
1979.
Fue
miembro
del ECYD y
del Regnum Christi, que
conoce
desde
1975. Estudio psicología en la University
College Dublin y recibió su título en
1981. Después de dos años de formación en
Roma fue a Estados Unidos donde fundó
la Academia Overbrook en 1984 y fue la
primera directora durante seis años.
Posteriormente, tuvo destino en México, D.F.
donde dirigió durante ocho años el Instituto
Irlandés. Estuvo cinco años en Viena, Austria,
como directora de la comunidad de
consagradas y coordinadora de apostolado en el territorio de Europa central. Se fue a Sevilla, España como
directora de la comunidad durante diez años y dirigió el colegio Highlands School Sevilla durante nueve
años. Actualmente Jacinta es directora territorial de las Consagradas del Regnum Christi en el territorio de
Europa central y occidental. Fue elegida quinta consejera general el 11 de febrero de 2020.

Laicos consagrados del Regnum Christi

•

Félix Gómez Rueda

Nació el 9 de febrero de 1966 en Madrid,
España. Desde temprana edad vivió en la
Ciudad de México. Se consagró el 27 de
agosto de 1989. Por un año fue alumno de
Dublin Oak Academy, y realizó sus estudios
de bachillerato en el Instituto Cumbres en la
Ciudad de México. Es Ingeniero Industrial,
master en Economía y Negocios y en
Finanzas, y master en filosofía y cuenta con
estudios de doctorado en Liderazgo y
Dirección de Instituciones de Educación
Superior por la Universidad Anáhuac México.
Fue miembro del ECYD y laico del Regnum
Christi. Participó en diversos proyectos como
Generación Empresarial Mexicana, Gente Nueva, Congresos empresariales, entre otros. Fue administrador
territorial de los territorios de México y Monterrey. Fue consejero de la Junta de Gobierno de la Red de
Universidades del Regnum Christi. Desde 2017 ha trabajado en la Universidad Anáhuac México como
Vicerrector de finanzas y administración, y desde 2013 ha sido consejero general de los Laicos Consagrados
del Regnum Christi. Fue elegido director general el 12 de febrero de 2020.

•

Cristian Názer Astorga

Nació el 12 de agosto de 1968 en Illapel,
Chile, y se consagró el 15 de enero de 1995.
Fue colaborador del Regnum Christi en el
curso 1993-1994 en la Ciudad de México. Es
médico de profesión, estudió el bachillerato
en filosofía en el Ateneo Regina
Apostolorum y un master en filosofía en la
Universidad Anáhuac México. Tiene una
especialización en bioética por la
Universidad del Sacro Cuore de Roma. Fue
Secretario General de la Universidad
Anáhuac México Campus Sur, Vicerrector
Académico de la Universidad Anáhuac
México Campus Norte, y presidente del
Consejo Superior y Vicerrector Académico de la Universidad Finis Terrae. Desde marzo de 2013 es el
rector de dicha universidad. Desde 2012 ha sido consejero general de los laicos consagrados del Regnum
Christi, y desde 2019 ha sido miembro del Colegio Directivo Territorial del territorio de Chile y Argentina.
Fue elegido primer consejero general el 12 de febrero de 2020.

•

Fernando Rincón Gallardo Elguero

Nació el 14 de mayo de 1978 en la Ciudad de
México y se consagró el 15 de septiembre de
1996. Es Ingeniero Industrial y maestro en
desarrollo de capital humano por la
Universidad Anáhuac México. Fue formador
del Centro Estudiantil de México, delegado
para centros educativos en los territorios de
Monterrey y Chile y Argentina, subdirector del
Instituto Ir landés de Monterrey, Director
Nacional de los apostolados de Regnum
Christi en Brasil, director del ECYD en
Monterrey y director de la comunidad de
laicos consagrados en Monterrey. Desde 2013
ha sido consejero general de los Laicos
Consagrados del Regnum Christi, desde 2018 director de la comunidad de Roma y desde 2017 es
responsable del área de apostolados y secciones juveniles en el área de Vida y misión del Regnum Christi
de la Dirección General de la Federación Regnum Christi. Fue elegido segundo consejero general el 12 de
febrero de 2020.

•

Guillermo Campillo Téllez

Nació el 15 de enero de 1984 en Hermosillo,
México y se consagró el 15 de agosto de 2004.
Fue colaborador del Regnum Christi en el
curso 2003-2004 en el ECYD en la Ciudad de
México. Es Ingeniero Industrial para la
Dirección y Licenciado en Ciencias Religiosas
por la Universidad Anáhuac México. Se ha
especializado en temas de acompañamiento,
dirección espiritual y pastoral vocacional. Se
dedicó a la promoción vocacional en México.
Desde 2015 hasta la fecha ha sido encargado
territorial del ECYD en el territorio de
Monterrey. Desde 2014 ha sido consejero
territorial del Territorio de México y Estados
Unidos. Fue elegido tercer consejero general el
12 de febrero de 2020.

•

Javier Bendek Viera

Nació el 22 de agosto de 1982 en Santiago de
Chile y se consagró el 28 de noviembre de
2009. Es ingeniero civil industrial e ingeniero
en bioprocesos por la Pontificia Universidad
Católica de Chile y ha estudiado filosofía en
el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum y
teología en la Universidad Anáhuac. Trabajó
en la sección de jóvenes de Regnum Christi de
Santiago de Chile, fue delegado del director
territorial para el apostolado en el territorio de
Chile y Argentina, y trabajó en la comisión
central para la revisión del Estatuto y en el
área de pastoral de la dirección general del
Regnum Christi. Desde 2018 ha sido
consejero territorial para el territorio de Europa y Chile, desde 2017 ha sido vicerrector de formación
integral en la Universidad Finis Terrae y desde 2018 delegado para los centros educativos en el territorio
de Chile y Argentina. Fue elegido cuarto consejero general el 12 de febrero de 2020.

•

Bernardo Pérez Ruiz Esparza

Nació el 26 de noviembre de 1971 en la
Ciudad de México y se consagró el 29 de
septiembre de 1991. Es Ingeniero Industrial
por la Universidad Anáhuac México, estudió
el bachillerato en filosofía en el Ateneo
Regina Apostolorum y es diplomado en
Responsabilidad Social Empresarial por la
Universidad Adolfo Ibáñez. Fue prefecto
general de disciplina y subdirector de Dublin
Oak Academy, formador de laicos
consagrados, director de administración y
finanzas en la Universidad del Mayab, ha
apoyado en la administración territorial del
territorio de México y a nivel general,
director de la sección de jóvenes del Regnum Christi en León, formador de jóvenes en Chile, director del
centro de formación de laicos consagrados en México y director de la comunidad de Roma y encargado
territorial del programa de colaboradores del Regnum Christi en los territorios de México y Monterrey.
Desde 2012 hasta la fecha ha sido consejero general de los laicos consagrados del Regnum Christi. Fue
elegido quinto consejero general el 12 de febrero de 2020.

•

Mario Olivieri Sangiacomo Carrera

Nació el 8 de mayo de 1963 en la Ciudad de
México y se consagró el 1 de octubre de 1982.
Es licenciado en Administración por la
Universidad A náhuac y tiene un master en
Administración de Empresas por la Wharton
School of Business de la Universidad de
Pennsylvania. Trabajó en la administración
territorial del territorio de México y desde
2012 ha trabajado en la administración
general del Regnum Christi. Desde 2013 ha
sido ecónomo general de los Laicos
Consagrados del Regnum Christi. Fue elegido
administrador general el 12 de febrero de
2020.

Miembros laicos del Regnum Christi
•

Álvaro Avellán-García

Me incorporé al Regnum Christi el 23 de junio de 2008,
víspera de San Juan, en la capilla de la Universidad Francisco
de Vitoria (mi alma mater), durante la clausura de actividades
de la sección. No eran fechas fáciles par a la institución y
cuando preguntaba a sus miembros cuál era su carisma no
encontraba dos respuestas iguales. Sin embargo, estaba ya
convencido de que el Regnum Christi encarna una forma
original de vivir el misterio de Jesucristo, que corresponde con
lo que yo siempre había buscado, sin conocerlo. Mi apostolado
tiene que ver con una forma específica de ser universitario,
buscar la verdad y servir a la sociedad imitando esa virtud que
nos enseñó Benedicto VXI: la caridad intelectual. Licenciado
en Periodismo (premio extraordinario de licenciatura), máster
en Filosofía (summa cum laude et honore), doctor en
Humanidades y Ciencias Sociales (sobresaliente summa cum
laude por unanimidad). Actualmente soy profesor adjunto de «Teoría de la Comunicación», «Introducción
a los estudios universitarios» y «Bases filosóficas de la fantasía y la ciencia ficción» en la Universidad
Francisco de Vitoria y escribo en dialogicalcreativity.es. Desde el 15 de septiembre de 2019 fue nombrado
para participar en la plenaria general del Regnum Christi que asiste al colegio directivo general. Estoy
felizmente casado con Amalia, uno de los tesoros que encontré en el Regnum Christi.

•

Francisco Gámez Arcaya

Francisco Gámez Arcaya nació en Caracas, Venezuela el 4 de
octubre de 1974. Después de graduarse de abogado en la
Universidad Católica Andrés Bello en 1997, Francisco obtuvo
una Maestría en Derecho de la Universidad de Cornell y luego
otra de la Universidad de Toronto. Desde mediados de 2014,
Francisco se mudó con su esposa María Luisa y sus cuatro
hijos a Oakville, un suburbio cercano a Toronto, Canadá. Ahí
fue por dos años Director Local del Regnum Christi y el
director de la Sección de Señores. Francisco se incorporó
como miembro del ECYD en 1987 y al Regnum Christi en
1990. En 2013 participó en la reunión de los 38 miembros del
Regnum Christi en Roma con el Delegado Pontificio. De ese
grupo Francisco fue electo para formar parte de la comisión de
miembros laicos que mantendrían el diálogo con el Delegado
Pontificio y la Dirección General del Movimiento. Francisco
participó como invitado en la Asamblea General de los Laicos
Consagrados en noviembre de 2013 y en el Capítulo General
de la Legión en enero de 2014. Desde marzo de 2014,
Francisco fue el miembro laico que formaba parte del comité directivo general del Regnum Christi. Desde
el 15 de septiembre de 2019 fue nombrado para participar en la plenaria general del Regnum Christi que
asiste al colegio directivo general.

•

David Zárate Pérez

Nací el 15 de octubre de 1983 en Monterrey,
México. Mi vida en el Regnum Christi comenzó en
1995 cuando, con 11 años, me incorporé al ECYD
en un cursillo local de verano en Monterrey,
México. Estudié en el Instituto Irlandés de
Monterrey y fue a través del colegio y de mi familia
que conocí el regalo de este gran carisma que he
podido experimentar y vivir desde mi incorporación
al ECYD. En enero de 2001 me incorporé al
Regnum Christi en Roma. En el año 2005 fui
colaborador durante un año en Maddaloni, Italia, en
la Fundación Villaggio dei Ragazzi y en los clubes
del ECYD, Juventud Misionera, sección de jóvenes
del Regnum Christi y Soñar Despierto en Nápoles y
Bari. Actualmente soy responsable de un equipo del
Regnum Christi. Me gradué como Ingeniero
Industrial y de Sistemas del Tec de Monterrey y
estudié un MBA en el IESE Business School de la
Universidad de Navarra en Barcelona. Soy empresario y desde hace algunos años tengo, junto con dos
socios, una empresa que produce, exporta y comercializa vinos y jamón ibérico a siete países y en México.
Estoy casado con mi mejor amiga: Sofía Rodríguez. Desde el 15 de septiembre de 2019 fue nombrado para
participar en la plenaria general del Regnum Christi que asiste al colegio directivo general.

•

Kerrie Rivard

Nació en Canadá y actualmente vive en Atlanta con
su esposo Paul y sus seis hijos. Ha colaborado en el
Regnum Christi como directora local y regional de
FAMILIA, además de responsable de equipo, guía
espiritual y asistente del director de sección a lo largo
de los años. De 2007 a 2015 colaboró con las
secciones del Regnum Christi de Norteamérica a
través de cursos de formación, convenciones y
capacitación en línea. Desde 2013, Kerrie ha
trabajado a nivel internacional y territorial apoyando
en el proceso de renovación de los miembros laicos
de Regnum Christi. Kerrie actualmente trabaja en la
oficina de comunicación del Regnum Christi del
territorio de Norteamérica. Le encanta leer, escribir
y trabajar con su familia en misiones con personas
sin hogar en el centro de Atlanta. Kerrie fue elegida
delegada laica para la Asamblea General en la
Convención Territorial Común de 2017. Desde el 15 de septiembre de 2019 fue nombrada para participar
en la plenaria general del Regnum Christi que asiste al colegio directivo general.

•

Carmen Fernández Rodríguez

Nace en Madrid, el 14 de mayo de 1964. Es miembro de
Regnum Christi. Desde junio del 2014 formó parte del
Comité Directivo Terr itorial de España como uno de
los dos miembros representantes de los laicos, y ha
participado en todas las plenarias y convenciones
territoriales e internacionales de Regnum Christi bajo el
marco legislativo anterior a la Federación Regnum
Christi. Es Catedrática de Derecho Administrativo en la
Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), doctora desde 1997, y profesora universitaria
desde hace más de 25 años. Investigadora con muy
diversas publicaciones en su especialidad de Derecho
Administrativo. Casada, con 4 hijos. Desde el 15 de
septiembre de 2019 fue nombrada para participar en la
plenaria general del Regnum Christi que asiste al
colegio directivo general.

•

José Antonio Lebrija Ruiloba

Estudió en el Instituto Cumbres México y posteriormente
en la Universidad Anáhuac. Fue miembro del ECYD y se
incorporó al Regnum Christi en 1996. Ese mismo año
participó del Cursillo internacional de formadores en
Roma. A los pocos meses lo nombraron responsable de
equipo y dos años más tarde responsable de grupo. Desde
entonces, hasta la fecha, ha mantenido al menos uno de
estos dos apostolados. Fue asistente del P. Jesús Blázq
uez en la sección de jóvenes durante nueve años. Desde
el 2011 participa activamente en la sección de señores de
México Poniente. En junio del 2013 fue invitado al
primer Encuentro de representantes de primer y segundo
grado del Regnum Christi en Roma. Desde entonces ha
participado como uno de los representantes de los
miembros laicos en las reuniones plenarias en Roma con
los gobiernos generales de las ramas consagradas con vistas al Estatuto General del Regnum Christi. En
febrero 2016 participó en la Convención territorial de los laicos del territorio de México para la definición
de su estatuto y en mayo del mismo año en la Convención internacional. Desde hace tres años es miembro
del Comité Directivo del Regnum Christi del territorio de México y Centroamérica. Tiene diez años de
casado y cuatro hijos. Desde el 15 de septiembre de 2019 fue nombrado para participar en la plenaria general
del Regnum Christi que asiste al colegio directivo general.

