
LEER Y REFLEXIONAR
sobre la 1ª y 2ª parte del Borrador del Estatuto
LEER Y REFLEXIONAR
sobre la 1ª y 2ª parte del Borrador del Estatuto

¿Lo que ahí se expresa corresponde esencialmente 
a la identidad y misión del Regnum Christi?

No

No

Sí

Sí

Identificar lo que sobra 
y explicitar por qué sobra

Identificar lo que falta 
y explicitar por qué

LEER Y REFLEXIONAR
sobre la 3ª parte del Borrador del Estatuto y el anexo 2 

1

2 ¿La solución de estructura canónica de la federación
 es la que mejor protege y promueve el carisma del Movimiento

 dentro de las opciones que permite el Derecho canónico?

ASUMIENDO que la federación es la mejor fórmula 
para proteger y promover el carisma del Movimiento

3 ¿El Borrador del Estatuto está ya completo y perfecto
 o requiere algunas enmiendas? 

Pero necesita enmiendas

Explicitar cuáles son 
y los motivos, haciendo,

 de ser posible, una propuesta

Explicar por qué no: 
dar razones canónicas,

históricas, carismáticas, etc.

Proponer una estructura
canónica alternativa, 

dentro de las posibilidades 
que da hoy el Derecho

Sí

Vale como documento de partida,
 pero requiere enmiendas

Está completo y perfecto

Identificar los temas o números que necesitan
 enmiendas y dar las razones para ello.

Conviene que las propuestas se hagan haciendo el
esfuerzo de sacar sus consecuencias y buscando la

armonía y coherencia interna del texto.

 
Continuar la conversación y pedir luz al Espíritu Santo
 para que reavive el don de Dios que hay en nosotros.

Reaviva el don de Dios que hay en ti 
rcstatutes.org  / regnumchristi.es

(2 Tim. 6, 2)#familiaRCREGNUM CHRISTI

¿CÓMO LEER EL 
BORRADOR DEL 
ESTATUTO GENERAL? 

4
COMPARTIR las propias conclusiones con otros miembros 
del Movimiento, en particular con quienes participarán en las 
asambleas territoriales.

Basado en un artículo del P. Benjamín Clariond, L.C.Basado en un artículo del P. Benjamín Clariond, L.C.


