
Mx-FRC 00140-2020 
Clas. 11.3.A.2 

¡Venga tu Reino! 
REGNUM CHRISTI 

SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 
Av. Uni ve r si d a d An áhua c 13 , Fr ac c. Lo mas Anáhua c, 

52786 Hui xquilu c an , Méx. - Méx ico 

Huixquilucan, Edo. México, 1 de julio de 2020 

A todos los miembros del Regnum Christi del territorio de México y Centroamérica 

Muy estimados en Cristo, 

Les enviamos un cordial saludo a cada uno esperando que tanto ustedes como sus familias 
y comunidades se encuentren bien. 

Vivimos un momento particular en el mundo y en concreto en los países que conforman 
el territorio, donde se presenta la enfermedad, las dificultades económicas, el no poder llevar 
una vida normal, la incertidumbre de cuánto durará esto y también la cantidad de personas que 
han perdido la vida. Queremos unimos a todos los que sufren y ofrecemos nuestras oraciones 
por ellos y especialmente por los más necesitados. 

Retomando las palabras del papa Francisco, en la bendición Urbi et Orbi, podemos ver 
que esta pandemia "al igual que a los discípulos del Evangelio (Me 4, 35ss) nos sorprendió 
como una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma 
barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos 
llamados a remar juntos, todos necesitados de co,ifortarnos y ayudarnos mutuamente" . 

Queremos agradecerles las innumerables iniciativas que han surgido durante este tiempo, 
y que han brotado del corazón de apóstol que está atento a las necesidades y secunda las inspi-
raciones del Espíritu Santo para responder a los tiempos actuales: misioneros extraordinarios 
en Semana Santa, señoras que se han dedicado a llevar alimento a los necesitados y a los pá-
rrocos; sumarse a la campaña "Familias sin Hambre" de Cáritas Mexicana, los congresos, cur-
sillos, cursos online, encuentros con Cristo en línea; y sobre todo las misas y apoyo espiritual 
por medios electrónicos. 

El día de hoy, inicia el P. Alberto Simán como director territorial de los Legionarios de 
Cristo y por lo tanto miembro del Colegio Directivo Territorial. Le encomendamos mucho en 
esta nueva misión que comienza. 

Queremos agradecer especialmente al P. Ricardb Sada por el tiempo que estuvo al frente 
del territorio. Siendo él director territorial del Regnum Christi se fueron dando los diversos 
cambios y ajustes hasta llegar a la configuración de lo que vivimos ahora. Su entrega, compro-
miso y apertura fueron pieza clave en todo este proceso. 

Agradecemos a quienes f9rmaron parte de la Plenaria Territorial siendo consejeros territo-
riales, P. Carlos Pi, P. Francisco Aguilar, P. Rafael Pacaníns y P. Hemán Jiménez por parte de 
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los legionarios y Guillermo Campillo por parte de los laicos consagrados. 

La nueva configuración de la Plenaria Territorial, en la que se reúnen los consejeros terri-
toriales de los gobiernos de las tres instituciones federadas, es la siguiente: 
Consejeros de la Legión: P. Jorge Fernández Tijerina L.C., P. Gerard Heaslip L.C., Rafael 
Pacaníns L.C y P. Pablo Solís L.C.; consejeras de las consagradas: Perla González, Teresa 
Sada, Leny Ake, Narce Garza; consejeros de los laicos consagrados: Bernardo Rangel y 
Abraham Cárdenas. Laicos del Regnum Christi: Teresa Alarcón, Patricia Delfín, Ivette La-
viada, Francisco Fernández, Sergio Velarde y Andrés Jiménez. 

Los encargados de las áreas de la Federación son: para el área de apostolado Bernardo 
Pérez, en la oficina de comunicación Pablo Pérez de la Vega, en la secretaría Tere Vázquez y 
en la administración el P. Eduardo Vigneaux. 

Como Colegio Directivo somos conscientes de la etapa que como Regnum Christi nos 
toca vivir e impulsar. Esta misión la compartimos todos, y queremos velar por que se siga 
potenciando el aporte de cada vocación y la complementariedad entre ellas (EFRC #5). Junto 
con los directores locales y los encargados de áreas de la Federación queremos continuar el 
impulso y fortalecimiento de las localidades para que sigan siendo verdaderas comunidades de 
apóstoles dedicados con todo el corazón a la misión evangelizadora de la Iglesia (EFRC #54). 

En el Regnum Christi estamos llamados a ser hombres y mujeres de Dios y de la Iglesia 
(EFRC 20; 16) y por ello queremos impulsar la renovación espiritual, la vida teologal, favore-
cer el discernimiento para que nuestras acciones respondan a los desafíos evangelizadores del 
mundo de hoy. 

Emprendemos este camino con realismo, gradualidad y paciencia, conscientes, como nos 
dijo el Santo Padre en febrero 20201, que el camino de renovación no ha terminado y nos po-
nemos en las manos de María y a la escucha del Espíritu Santo para que nos sigan guiando en 
este camino. 

Nos despedimos con gratitud por la entrega de cada uno de ustedes y cómo han sabido 
responder con creatividad a las necesidades del momento actual. Les encomendamos en nues-
tras oraciones y pedimos nos encomienden. 

án L.C. Lo-l:s~nromán José ateos 
Colegio Directivo Territorial 

1 Discurso del santo padre francisco a los participantes en el Capítulo General de los Legionarios de Cristo 
y a las Asambleas Generales de las Consagradas y de los Laicos Consagrados del Regnum Christi, sábado, 
29 de febrero de 2020 


