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

Muy estimados en Cristo:
El pasado 23 de diciembre iniciaron su trabajo las comisiones que el Comité
Directivo Territorial aprobó para elaborar un Plan de Pastoral Familiar del Regnum
Christi en España. Es una prioridad para el territorio, como se establece en el Plan
Estratégico para el Territorio de España 2016-2020, apartado 2.5. Les escribo ahora
para pedirles su colaboración en la fase actual en la que estamos, y para ponerles al
día de los avances realizados.
En las comisiones están participando sacerdotes, consagradas y seglares de todo
el territorio (pueden consultarlo aquí http://regnumchristi.es/pastoral-familiar/) con
estos objetivos:
1- Recoger información sobre los servicios que ya estamos dando a las familias de
nuestros colegios, secciones, universidad y apostolados para conocer su realidad,
necesidades, y sobre los agentes de pastoral familiar en nuestras obras.
2- Analizar esa información a la luz del Espíritu Santo e iluminar el análisis desde
el magisterio de la Iglesia y la experiencia de otras realidades eclesiales.
3- Proponer líneas para perfilar en el medio plazo un Plan de Pastoral Familiar.
Para abordar esta tarea, hemos acotado qué entendemos por Pastoral Familiar,
dado que es una realidad transversal y en un sentido amplio puede abarcarlo todo.
Para nuestro análisis, la hemos definido así: “La Pastoral familiar es el cuidado, el
apoyo y el acompañamiento de la familia y, especialmente, del matrimonio, para
que ésta sea verdadera Iglesia doméstica que haga presente el Reino de Cristo en la
tierra”
Los miembros de las comisiones están haciendo muy buen trabajo y se han
organizado a su vez en cuatro subcomisiones: Secciones Regnum Christi, Colegios
Regnum Christi, Universidad Francisco de Vitoria - CAIF y Apostolados.
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Por medio de ellos, algunos de ustedes recibirán próximamente algún formulario
y/o la petición para ayudar a distribuirlos oportunamente entre los miembros de
Regnum Christi y personas de nuestras obras educativas y apostólicas. Les pido que
colaboremos todos para lograr una buena recogida de información, que sea
representativa de la realidad.
Por lo expuesto, comprenderán la importancia de tener esta información, que nos
permitirá conocer de primera mano las necesidades como punto de partida para la
elaboración de nuestro Plan de Pastoral Familiar. Este paso en el que nos
encontramos condicionará la consecución de los sucesivos objetivos.
Muchas gracias a todos. Afectísimo en Jesucristo y el Movimiento,

