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A las consagradas del Regnum Christi
A los laicos consagrados del Regnum Christi
A los legionarios de Cristo
A todos los miembros seglares del Movimiento

Muy estimados en Jesucristo:
Reciban un cordial saludo en la víspera de la Navidad, fiesta profundamente
familiar, que nos manifiesta el designio divino de salvar al mundo por medio de familias
santas según su Corazón.
En línea con este designio divino, les escribo para informarles sobre los pasos
que estamos dando para elaborar el Programa territorial de Pastoral Familiar,
respondiendo así a una de las prioridades estratégicas definidas por la dirección general
para todo el Movimiento Regnum Christi. A su vez, el Comité Directivo Territorial ha
abordado el tema en varias ocasiones, llegando a las siguientes conclusiones:
1- La pastoral familiar es una prioridad hoy en día para toda la Iglesia. Prueba de
ello fue la convocatoria en octubre del 2015 del primer Sínodo de la Familia y la
posterior publicación de la Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris Laetitia
el pasado mes de abril.
2- Unidos a este impulso de la Iglesia, somos muchos los miembros del Regnum
Christi que tenemos el deseo de ahondar y profundizar sobre la pastoral familiar
en nuestras secciones y apostolados. Fruto de esta inquietud, el Plan Estratégico
para el Territorio de España 2016-2020 lo recoge como prioridad en el apartado
2.5: “Elaborar un programa territorial de pastoral familiar según el carisma del
Regnum Christi”
3- Para abordar este punto del Plan estratégico se han creado dos comisiones, una
consultiva y otra ejecutiva, aprobadas por el Comité Directivo Territorial.
Ambas comisiones dependerán del Delegado del Director Territorial para el
Apostolado, el P. Jorge Ranninger, L.C., y serán dirigidas por Jorge Barco,
miembro de su equipo.
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Las comisiones tienen un doble objetivo:
• Recoger información y analizar todo lo que ya estamos haciendo en el
territorio en clave de pastoral familiar, enriqueciéndolo con lo que hacen
otras realidades eclesiales y con el foco puesto en el magisterio de la Iglesia.
• Proponer acciones concretas para el territorio de España.
4- El cronograma de trabajo será el siguiente:
• FASE 1 (enero 2017): Composición de las comisiones.
• FASE 2 (enero - abril): Análisis interno y externo. Recogida y análisis de la
experiencia en pastoral familiar tanto en el Regnum Christi de España como
en otras realidades eclesiales.
• FASE 3 (abril - mayo): Elaboración de un Informe. Análisis D.A.F.O.
• FASE 4 (mayo - agosto): Conclusiones y propuesta de líneas estratégicas,
que serán presentadas en los encuentros territoriales de agosto, previa
presentación al Comité Directivo Territorial.
Durante los próximos meses (enero - abril) se solicitará la colaboración de
legionarios, consagradas, laicos consagrados y seglares del territorio de España, bien
para formar parte de las comisiones, bien para contribuir al análisis con su experiencia y
conocimientos.
Pidamos luz al Espíritu Santo para que podamos poner por obra todo lo que
Jesús quiera decirnos en el gran reto de la pastoral familiar.
Su hermano en Cristo y el Movimiento,

