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Roma, 27 de noviembre de 2018

A los Legionarios de Cristo
y a los miembros del Regnum Christi

Muy estimados en Jesucristo:

El dia de hoy, de manos de Mons. Jose Rodriguez Carballo, O.F.M. se han
recibido los decretos confirmando que las Consagradas y los Laicos
Consagrados del Regnum Christi han sido erigidos por la Santa Sede como
Sociedades de Vida Apostolica de derecho pontificio. Ellos mismos ya han
enviado una carta a los miembros de sus respectivas ramas, las cuales anexo
junto con los decretos.
Felicito de corazon a las otras dos ramas consagradas del Regnum Christi
en nombre de la Legion de Cristo y de todos los miembros laicos del Regnum
Christi en esta ocasion de tanta importancia para toda la familia. Agradezco
personalmente a Gloria Rodriguez y a Jorge Lopez por su trabajo durante estos
anos en bien del Movimiento. Me parece que este es un paso de mayor madurez
para el Regnum Christ! y que estas aprobaciones se braduciran en un gran bien
para todos.

Como recoge la Comunicacion a log Legionarios de Cristo y a los

miembros del Regnum Christi al termino de la primera sesion del Capitulo
General extraordinario de 2018 y que hoy repetimos con gozo:
«Somos conscientes de compartir un mismo carisma segun diversos
estados de vida. Asi, se puede afimiar que hay rasgos comunes a todos y
rasgos propios de cada rama. La vida consagrada, tanto religiosa como laical,
es un fruto hermoso de la maduracion de este carisma en las personas
llamadas por Dios a vivir los consejos evangelicos con radicalidad.
Reconocemos que la autonomia canonica de estas ramas es un paso posltivo
e importante para sus propios miembros y tambien para todo el Regnum

Christi» (n. 22).
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Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los que han
hecho posible dicha aprobacion y que nos han acompanado a lo largo de este
proceso, especialmente al papa emerito Benedicto XVI, papa Francisco, Card.
Velasio de Paolis, C.S., Card. Joao Braz de Aviz, Mons. Jose Rodnguez
Carballo, O.F.M., P. Gianfranco Ghirlanda, SJ. y P. Agostino Montan, C.S.I.
Hoy, ademas de nuestra alegria y agradecimiento a Dios y a la Iglesia por
este nuevo paso, invito a todos los miembros del Movimiento a que renovemos
nuestro compromiso de comunion, apoyo y colaboracion mutuos al servicio del
plan de Dios en esta obra suya que es el Regnum Christi en sus distintas ramas.
Me despido de todos agradeciendoles sus oraciones por los frutos del
Capitulo y las Asambleas y asegurandoles las mias, quedo suyo afectisimo en
Jesucristo,

c.c.p.:

P. Gianfranco Ghirlanda, S.J., asistente pontificio
Gloria Rodriguez, directora general de las Consagradas del Regnum Christi
Jorge Lopez, responsable general de los Laicos Consagrados del Regnum Christi

Anexos:

Carta de Gloria Rodriguez a las Consagradas del Regnum Christi.
Carta de Jorge Lopez a los Laicos Consagrados del Regnum Chnsti.
Decreto de ereccion de la Sociedad de Vida Apostolica de derecho pontificio
de las Consagradas del Regnum Ch-isti.

Decreto de ereccion de la Sociedad de Vida Apostolica de derecho pontiflcio
de los Laicos Consagrados del Regnum Ch-isti.

