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MUY QUERIDOS HERMANOS EN EL REGNUM CHRISTI 
 
 

1. Nos dirigimos a ustedes en este momento en que concluimos nuestra Asamblea General 
para compartirles nuestra experiencia. Queremos comenzar agradeciendo a Dios por sus 
constantes bendiciones; a la Iglesia que nos ha acompañado y aprobado como Sociedad 
de Vida Apostólica de derecho pontificio; y a Jorge López y su consejo por estos años en 
que nos han guiado. Les agradecemos también a ustedes, nuestros hermanos, con la 
conciencia de que estos últimos años han presentado muchos retos, y en los que hemos 
visto que Dios nos ha ido bendiciendo como Sociedad de Vida Apostólica y como familia 
espiritual.  

 
2. Consideramos esta Asamblea como un paso de madurez, en el que hemos corroborado lo 

que hablamos en nuestra Asamblea de 2013 y enriquecido con la experiencia de estos 
años. Analizamos nuestras Constituciones y Reglamento, profundizando en nuestra 
identidad, misión, y estilo de vida, siempre con la mirada puesta en cómo evangelizar 
mejor. Confirmamos que vivimos una única vocación con tres dimensiones: laico, 
consagrado, Regnum Christi. Ratificamos que nuestra misión es la misma que la del 
Regnum Christi y que nuestra aportación específica consiste principalmente en: ser 
testimonio profético; la evangelización de realidades temporales; el servicio al Regnum 
Christi; la promoción de la comunión; la oración, el trabajo y la ofrenda de la propia vida. 
Hemos constatado la necesidad de que nuestro estilo de vida sea consistente con nuestra 
identidad en el modo en que vivimos nuestros votos, la vida comunitaria y la vida 
espiritual.   

 
3. Reflexionamos sobre nuestra situación vocacional, conscientes de que en los últimos años 

ha disminuido nuestro número. Pensamos que este tema se vincula, por una parte, con el 
cumplimiento de nuestra misión, y por ello queremos secundar la invitación del Papa 
Francisco a ser una Iglesia en salida, haciendo un mayor esfuerzo por compartir nuestra 
vocación, especialmente en las secciones y obras del Regnum Christi. Por otra parte, 
pensamos que es fundamental vivir de modo auténtico nuestra identidad, y por eso nos 
sentimos llamados a una conversión constante. Creemos que todos debemos ser 
promotores de todas las vocaciones ayudando a cada persona a alcanzar su plenitud 
vocacional. 

 



 

 

 
 

 
 
4. Ha estado presente la situación actual que vivimos como Regnum Christi, sobre todo a 

partir de los últimos meses. Compartimos el dolor por los casos de abuso que ha habido 
en nuestra familia espiritual. Confiamos que se están dando pasos para hacer la verdad 
con caridad y justicia, y nos sentimos llamados a afrontar esta realidad siendo más 
proactivos y colaborando con lo que se haga en favor de las víctimas.  

 
5. Un objetivo de la asamblea fue la elección de un nuevo gobierno general. Agradecemos 

de modo particular a Félix Gómez Rueda y su consejo por aceptar este encargo. Pedimos 
sus oraciones por ellos para que nos guíen adecuadamente, y para que participando en el 
gobierno de la Federación Regnum Christi, contribuyan al cumplimiento de la misión de 
hacer presente el Reino de Cristo en el corazón de los hombres y en la sociedad.  

 
6. Un asunto que hemos abordado ha sido la misión común en las obras y apostolados del 

Regnum Christi. Los cambios en los últimos años nos han llevado a profundizar en el 
modo de organizarnos. Confiamos en que juntos afrontaremos adecuadamente esta 
nueva etapa que vivimos como familia espiritual.     

 
7. Por último, queremos agradecer nuevamente sus oraciones y sus constantes muestras de 

cercanía y apoyo. Creemos que la experiencia de comunión vivida estos últimos años ha 
sido un auténtico don de Dios. Los consideramos verdaderos hermanos y queremos 
seguir caminando juntos por los caminos que el Señor nos vaya presentando.  

 
 

Roma, 16 de febrero de 2020 
 
 
 
 
 


