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A los legionarios de Cristo, 
a las consagradas del Regnum Christi, 
a los laicos consagrados del Regnum Christi y 
a los miembros del Movimiento Regnum Christi 
del territorio de España 
 
 
 
Muy estimados en Cristo: 
   

El próximo miércoles, 1 de noviembre, festividad de Todos los santos, dará inicio la 
Asamblea Territorial común de España para la revisión del borrador del Estatuto General 
del Regnum Christi. Del 16 al 19 tendrán lugar la Asamblea Territorial de las consagradas 
en Reajo del Roble, y la Asamblea Territorial de los legionarios en Becerril de la Sierra. 
Los laicos consagrados, por su parte, se reunirán en México del 26 de diciembre al 3 de 
enero de 2018.  

 
La Asamblea territorial común es un signo de nuestro deseo de comunión. 

Participamos 53 delegados de todas las vocaciones (24 laicos, 15 legionarios, 11 
consagradas y 3 laicos consagrados) y tenemos que dar nuestro parecer sobre si este 
borrador de Estatuto –fruto de un trabajo compartido que iniciamos hace siete años, cuando 
en 2010 el Santo Padre nombró al Cardenal Velasio De Paolis, C.S., Delegado Pontificio–   
“refleja, custodia y promueve adecuadamente el patrimonio espiritual del Movimiento 
Regnum Christi” (P. Eduardo Robles Gil, L.C., Carta de 23 de mayo 2017). Por tanto, es 
una asamblea consultiva y todavía nos queda un largo camino hasta que podamos presentar 
a la Santa Sede un texto estatutario maduro para obtener su aprobación. 

 
Decía san Pablo: “Cuantos se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de 

Dios” (Rm. 8, 13). Y uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Durante estos días 
ejercitaremos la oración perseverante y la escucha paciente del Espíritu Santo que nos 
habla y nos ha hablado de tantas maneras y en tantas circunstancias de nuestra historia.  

 
Quienes lo deseen pueden enviar sus mensajes y oraciones a través del buzón de la 

Comisión rcstatutes_esp@regnumchristi.net.  
 
Además, en la página web www.regnumchristi.es/asambleaterritorial tendrán al 

final de cada jornada un resumen de lo acontecido, fotografías y vídeos. 
 
Sostenidos por la certeza de la “comunión de los santos”, confiamos encontrar entre 

todos lo que Dios quiere para nosotros. Afectísimo en Cristo, 

 


