
1 

¡Venga tu Reino! 
 
 

CONGRESO SEÑORAS RC 
La familia y el Regnum Christi 

9 a 11 de febrero de 2018 
 
 

Viernes 9 de febrero 
 

SALIDA: Centrando nuestro Congreso RC 
(P Florencio y Sonia González) 
 
1) Presentación del Congreso 
2) Nuestras expectativas y necesidades 
 

1ª PARADA: Qué espero, Qué necesito 
(por equipos) 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ ESPERO? 

1) Reencuentro con la misión 
Ensanchar … 
Conocer por el camino de tus mandatos, 
conocerme ensanchando el corazón 
Profundizar la misión 
Aprender 
Fijar una misión 
Entusiasmarme 
Mejorar 
Descubrir lo que es mi misión ahora 
Ordenar espiritual, obediente 
Reencuentro con Cristo 
Cómo puedo servir, ser útil 
Formación 
Ensanchar el corazón 
Compartir en familia 

2) Enriquecerme 
Renovarme 
Que después haya “Dinamismo 
apostólico” 
Renovar la ilusión del carisma 
Luz 
Dar y recibir 
Compromiso  

3) Conocer el carisma y las aplicaciones en 
la familia 
Cuál es nuestro papel en la familia 
Compartir y convivencia 
Llevar frutos concretos 

4) Encontrarme con las señoras del RC y 
compartir 
Enriquecerme con lo que aporten para 
enriquecer a mi familia 
Ver a todas y aprender a ser mejor abuela 
Prepararme mejor para el camino, 
ayudar más a mi familia 
Una inyección de ánimo con la juventud, 
que es una alegría 

- Quién soy y cómo vengo 

- Qué espero de este Congreso 

- Qué necesito para lograr estas expectativas 
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Renovar la ilusión de ser miembro del RC, 
la ilusión por la familia, ir dando 
soluciones a esa nueva forma de ser 
familia 
Momentos de paz, tranquilidad 
Renovar nuevas metas 
Enriquecerme, formarme, para poder 
ayudar a mis hijos. 
Serenarme, enriquecerme 
Luces del congreso para iluminar familia 
y trabajo 
Afianzar mi familia, coger fuerzas para 
seguir nadando contracorriente 
Dejarme llevar, aprender, disfrutar 
Conocer más a la familia del RC, 
enriquecerme sobre la familia 
Integrarnos, conocernos, tratarnos… Que 
crezca la fe, la esperanza como RC 
Ayudar a que se consolide más el RC, 
conocer más, que empecemos nuevos 
pasos, para llevar el plan de Dios adelante 

5) Conocer, convivir con la familia RC 
“Re-enamorarnos del RC” 
Formarnos para ayudar a nuestras 
familias y las que nos rodean. “Descubrir 
mi misión en la familia” 
Asombrarnos de lo que Dios quiere 
mostrarnos 

6) Que el RC haga un aporte concreto y 
específico (significativo) para atender al 
menos uno de los problemas de la familia 
hoy. 
Hacer familia RC en estos días para 
conocerlo y revivirlo 
Profundizar en la vocación de esposas, de 
madres y de miembros del movimiento: 
conocer el modelo de mujer del Reino. 

 

¿QUÉ NECESITO? 

1) Aprender y saber transmitir 
Compartir experiencias 
Abrir nuestro corazón y saber ser como 
niños 

2) Conocer el plan de pastoral familiar del 
RC 
Convivir, interactuar, compartir y salir al 
encuentro del otro y conocer qué hace 
cada localidad 
Parar, rezar y reflexionar para conocer la 
voluntad de Dios, y a qué misión nos está 
llamando en el tema de la familia como 
RC 

3) Puntualidad 
Abrirnos, participar, compartir, hacer 
comunidad 
Momentos de oración tranquilos 

4) Ser mejor abuela 
Aprender para aconsejar, acompañar 
Prepararme bien para el salto 
Escuchar, compartir inquietudes y ver 
cómo otros los resuelven, y reforzar retos 
Conocer mejor al RC 
Serenidad, enriquecerme 
Docilidad, escucha atenta 
Herramientas para seguir con dos hijos 
adolescentes 



3 

Ratos de oración para equilibrar y una 
manta 
Compañía, compartir, convivir 
Que nos portemos bien, que recemos 
mucho, y que Dios nos hable 

5) Alegría 
Sentido del humor 
Compartir  
Formación  
Comprensión 
Buen ambiente 
Empujón  
Realidades 
Comprensión 
Sinceridad 

6) Apertura a Dios, escuchar al Espíritu 
Santo 
Luz 
Formación 
Apertura a los demás 
Conversación 
… 
Compartir  
Alegría 
Humildad 
Libertad 
Oración 
Ayuda, compartir 
Presencia plena 

 
 

2ª PARADA: La Familia Ayer, Hoy, ¿Siempre? 
(Fernando Viñado) 
 

- Una mirada sobre la familia hoy 
- Nuestra misión en la familia. La misión del padre, la misión de la madre, la misión del 

hijo 
 
 

3ª PARADA: 
 
 
 
 
 
Equipo 1: Patitos – “Con Ella lo conseguiremos” – Santa Mónica 
Equipo 2: Mission Girls – “Ven y verás, camino y verdad” – Santa Teresa de Lisieux 
Equipo 3: Las Luciérnagas – “Más vale iluminar que brillar” – Santa Lucía 
Equipo 4: Mamis fo rever – “Siempre alegres para hacer felices a los demás” – San Juan Pablo II 
Equipo 5: Las Chiripitifláuticas – “Lápices en manos de Dios” – Santa Teresa de Calcuta 
Equipo 6: Las chicas del Reino – “Somos la alegría del RC” – Santa Mónica 
 
 

Sábado 10 de febrero 
 

4ª Y 5ª PARADAS: La espiritualidad RC y la Familia 
(Cecilia Castañera y Miguel Ortega) 
 

- Descubriendo la familia en el corazón del RC: El Carisma al servicio de la familia 
- La vida de la familia RC: Aplicación de la vida del RC a la vida familiar 

 

Nuestro nombre 
Nuestro lema 

Nuestro Patrón 
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6ª PARADA: El Carisma del RC encarnado 
(Mesa redonda con Luis y Asunta Serrano de Pablo, Gonzalo Díez Bustamante, Mentxu 
Jordán y Pablo Aledo) 
 
 

7ª PARADA: Nuestro Plan Pastoral (P. Carlos Zancajo LC y Jorge Barco) 
 
 

8ª PARADA: Encuentro con nuestra familia RC: Nuestros LC y Consagradas (P. Florencio 
Sánchez LC, P Miguel Segura LC, P Vicente Cortina LC, Patricia Bannon CRC) 
 
 

Domingo 11 de febrero 
 
LLEGADA: Nuestros retos y Próximos pasos (por Centros/Localidades) 
 
 
 
 
 
BARCELONA 
Retos: 

- Apertura y dar a conocer abiertamente el RC (ECYD, Obras, apostolados Emaús…) 
- Compromiso de los miembros (vivir el RC en plenitud) 
- Enseñar a rezar (rezar en familia, adoración en familia, individual…) 
- Unidad familiar: comunicación entre secciones 

Llamadas: 
- Apoyar el Plan de Pstoral Familiar 
- Charla semestral sobre el carisma del RC (int. y externo) 
- Conferencia a padres de familia en los colegios 
- Prioridades alineamiento 
- Círculo práctico sobre oración 
- Acompañamiento personal de todos los miembros del RC 
- Compartir la experiencia del congreso 
- Y día en familia: adultos RC, jóvenes, Misa mensual + aperitivo 

 
CÓRDOBA 
Retos: 

- Para que mi familia cambie, yo debo cambiar 
- Mi tiempo con respecto al tiempo que le dedico a mi familia 
- Formación 
- Evangelizar a mis nietos – formación, coherencia de vida 
- Amor exigente para los que quiero y para mí misma – organización. 
- Evangelizar a mis hijos, a mi despacho, gruop de amigos – ejemplo, oración y 

formación 
- Mejorar para poder llevar a Cristo, cuidar más el trato con el Señor en familia. 
- Continuar con mi crecimiento personal, hijos y nietos, familia extensa – formación 
- Acompañar a mis hijos, meterme en su realidad, pararme y ver prioridades, 

compromiso, oración. 
- Ampliar a mi familia extensa, actividades en familia de oración y apostolado 

¿Quiénes estamos llamados a ser? 

¿Qué estamos llamados a hacer? 
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- Oración, orden y ejemplo. 
- Vocación al amor, a través del AMOR llegamos a todos los que tenemos cerca, pero 

tenemos que conocer el AMOR de CRISTO que es el único que nos da plenitud, nuestro 
amor no es suficiente: 

- Encuentros con Cristo (ofrecer más) 
- Formación, quien se sienta llamado a formarse en temas de familia 

Llamadas: 
- Crear una sección 
- Aumentar los encuentros en número 
- Apoyar el nacimiento ECYD: 

o Campamentos niños 
o Comunicación 
o Encuentros de niños, abuelos facilitadores con chicos que se forman 

- Formar formadores para soluciones concretas 
 
MADRID - HIGHLANDS FRESNOS 
Retos: 

- Plan de formación en Pastoral en Infantil 
- Crear una unidad de acogida de Familias en Crisis (separados, duelos, dificultades 

hijos) 
Llamadas: 

- General espacios para familias (plan de formación liderado por padres “nexo”) que 
sean fermento con agentes de pastoral del colegio (LC y consagradas) 

- Recuperar MADRES VALOR en Infantil 
- Comisión pastoral del Colegio de Padres para diseñar acciones concretas – ocio 

 
MADRID - RONDA DE LAS SIRENAS 
Retos: 

- Testimonio de vida, tomar conciencia de cómo vivirlo. 
- Ocuparnos de cada persona en particular 
- Transmitir dentro de nuestra familia el Espíritu del RC, y no caer en rutina 
- Invitar y dar a conocer el R.C. en nuestro entorno 

Llamadas: 
- Más integración dentro de los equipos y RC 
- Invitar a gente nueva y acogerlos 
- Priorizar en nuestras vidas los encuentros y nuestra formación espiritual 
- Buscar en los apostolados del RC y en los que puedo colaborar desde mi realidad 

personal e incluirlos en el Plan Pastoral Familiar 
 
MADRID – UFV 
Retos: 

- Contar, compartir, contagiar el espíritu del RC, lo que hemos recibido y vivido aquí (e 
incluso repetir alguna sesión) 

- Hacer y ser más familia: 
o En casa 
o En nuestros equipos y en la sección 
o Con las demás localidades 

- Renovar: llevar esto a lo que ya funciona, pero que necesita un nuevo ardor 
o Soltar nuestras mediocridades 
o Superar el cansancio RC 
o Lo que más renueva es la vida nueva 

- Más oración para llenarnos más del amor, y desde ahí poder acoger, dar, hacer… 
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Llamadas: 
- Hacer un buen plan conjunto para llevar esto a lo que ya funciona: NET, ECYD, Jóvenes 

RC, Señoras y Señores RC 
- Jornadas sobre la diversidad familiar 
- Formarnos más en el tema familiar, en el acompañamiento familiar: 

o Personal, quienes se sientan llamados a ello 

o Como Centro RC 

- Comités o comisiones para empezar a pensar y a andar con el Plan Pastoral 
 
PALMA DE MALLORCA 
Retos: 

- Consolidar vida de equipo 
- Formación 
- Crecimiento 
- Transmitir paz. Dar tiempo 

Llamadas: 
- Servir al prójimo 
- Cuidar al equipo 
- Cuidar a mi familia 
- Formarnos en los documentos de la Iglesia 

 
SEVILLA 
Retos: 

- Conocer y entusiasmarnos con nuestro espíritu y carisma y transmitirlo 
- Que la vida de equipo bien llevada sea familia y sea motor de nuestra propia familia 
- Ofrecer a la Diócesis nuestro apoyo en la pastoral familiar 

Llamadas: 
- Mejor comunicación (chat) y reunión post-congreso 
- Acogida de todas las realidades 
- Acompañamiento por los miembros de los equipos. Matrimonios de referencia en 

colegios y en sección 
- Somo madres, esposas, hijas y nuestra primera vocación y apostolado debemos 

revisarlo 
- Actividades de integración para las secciones del RC 
- Que los sacerdotes y consagradas nos transmitan abiertamente sus necesidades. 

 
VALENCIA 
Retos: 

- EN EL RC: 
- Formarnos (en serio) en los temas concernientes a la familia 
- Comunicar las iniciativas existentes. Una comunicación que arrastre a la acción, no sólo 

que informe 
- Compromiso/implicación ral en las iniciativas que ya existen en el ámbito familiar: DIF, 

Virgen Peregrina y reforzar/apostar por el apostolado familiar en el Colegio 
- EN NUESTRAS FAMILIAS: 
- Ser nexo de unión entre nuestra familia y el RC. 
- Hemos recuperado la ilusión de contar lo que el RC es para nosotros; hemos 

experimentado que es muy bueno: contarlo con sano orgullo 
- Saber aceptar a los otros como son, con una visión personal más realista, y por tanto 

cristiana, que nos da el evangelio. 
Llamadas: 
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- A la comunión 
- A combatir el inmovilismo, a causa del desaliento 
- A quitarnos la pereza y combatirla con ilusión renovada 
- No esperar a que me digan qué hago: proponer, consultar, pedir, escuchar 

 

PROPUESTAS CONCRETAS. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES: ¿Qué me llevo de este 
Congreso? 
 

Una caricia de Dios a 
través de la familia 

del RC 

Profundidad en mi 
renovación espiritual 

 
 

FAMILIA RC AMOR 

Cristo vivificado en el 
RC 

 
 

“SOMOS FAMILIA” 
GRATITUD 

Enriquecimiento 
 

AMOR DE DIOS 
RENOVACIÓN 
FAMILIA RC 

 
 

¡¡FELICIDAD!! 
AMISTAD 

¡¡¡FIDELIDAD!!! 

SOY RC SIEMPRE 
ESPERANZA 

 
 

RC GRAN FAMILIA 
(dibujo de un copón 

con la Sagrada 
Forma) 

ME VOY FELIZ 
 

ACOMPAÑADA 
ACOGIDA 

PLENITUD 
 

ALEGRÍA 

ESPERANZA 
Y 

PAZ 

TOMA DE 
CONCIENCIA 

ESPERANZA PARA EL 
MUNDO 

FUERZA 

CERTEZA DEL 
CARISMA Y LA 
FUERZA DE LA 

FAMILIA RC 

 

ALEGRÍA 
REVIVIR RC 

 
 
 

RC 
 

¡GRACIAS A DIOS! 
 

ENTUSIASMO 

UNIDAD 
RENOVACIÓN 
COMPROMISO 

 
 
 
 
 

MUCHA ILUSIÓN 

RENOVACIÓN 
COMUNIÓN 

ALEGRÍA 
   + RC!! 

REGALO 
TENGO UNA FAMILIA 

ESTUPENDA 

¡Si somos lo que Dios 
quiere del RC, 

incendiaremos a 
muchas familias en 
el AMOR de DIOS! 

RECONFORTADA 
 

 
¡¡ILUSIÓN 
ALEGRÍA!! 

COMPROMISO 

DESPEGUE 
 
 

PROFUNDAMENTE 
AGRADECIDA 

 

CRISTO EN EL 
 

DE MI FAMILIA 

GRATITUD AL RC 
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ILUSIÓN 

ESPERANZA 
ANIMO EN 

COMUNIDAD 
GRATITUD Y 

ENTUSIASMO 
MISIÓN 

EL AMOR DE RC 

¡Venga tu Reino! 
GRATITUD 
SERVICIO 

Familia, tesoro 

GRATITUD 
FELICIDAD DE ESTAR 

EN RC 

FUEGO EN EL  
 
 
 

=ALEGRÍA= 
Sentido de familia: 
- Mi familia de 

sangre 
- Mi familia – equipo 

RC 
- Mi familia rc 
 
 

UNIDAD 

AGRADECIMIENTO 
DISCERNIMIENTO 

IMPULSO 
PUNTO DE PARTIDA 

UNA VOCACIÓN 
RENOVADA 

 

+ RC 
 
 
 
 

GRAN FAMILIA 
AGRADECER A DIOS 

Y AL RC 
GRATITUD 

ENTUSIASMO 
RC 

RENOVACI´N 
COMPROMISO 

CRISTO VIVE Y 
HABITA EN MÍ 

MISIÓN 

FAMILIA RC 
ARDOR 
AMOR  

FAMILIA 

Me llevo una gran 
alegría por haber 
vivido esta unidad 

con toda España RC 
con la gran 

experiencia de que 
Dios es el centro de 

nuestras vidas 

ACOGIMIENTO! 

Reafirmarme en mi 
pertenencia a la 

familia RC!!! 
Venga tu Reino con 

Alegría 

Cargar baterías 
CRISTO VIVE EN EL 

RC 
RENOVACIÓN 

 

P.R.C.A.G.D. 


