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Espiritualidad RC y la familia. Un estilo 
de vida encarnado

Propuestas concretas. Síntesis 
y conclusiones

La familia ayer, hoy y ¿siempre?

Descubriendo la familia en el corazón del RC:  
Su mística al servicio de la familia.

Sesión que nos ayude a profundizar en la espiritualidad 
propia de nuestro Movimiento, aplicándola a nuestra 
familia: Cristocentrismo, sentido de misión, los cinco 
amores y caridad. 

- Ponentes: Miguel Ortega y Cecilia Castañera.

La vida de la familia RC:  
Aplicación de la vida del RC a la vida familiar.

Vida espiritual en la familia. Formación en familia y de la 
familia. Acompañamiento personal dentro de la familia. 
Vida de equipo, vida de familia entre las familias.

- Ponentes: Miguel Ortega y Cecilia Castañera.

Encuentro con familias:  
El estilo de familia del Regnum Christi encarnado.

Mesa redonda con matrimonios de diversas edades que 
compartan la experiencia de su vida familiar desde el RC.

La familia Regnum Christi en acción
Plan pastoral RC de España para la familia. 

- Ponente:  P. Carlos Zancajo, L.C.

Apostolado del RC con y para la familia: Familia Misionera.

- Ponente: Jorge Barco, Familia Misionera.

Desafíos y retos para la familia RC por localidades.

Trabajo por localidades: iluminar desde lo vivido en el 
Congreso el trabajo apostólico familiar. 

Actividad de integración

Nuestras decisiones y compromisos con la 
familia Regnum Christi.
Sesión plenaria. Presentación del trabajo por 
localidades, difusión y síntesis.

Tribuna libre: Compartiendo nuestras 
experiencias en este Congreso.

Encuentro y Santa Misa: Don Ricardo Blázquez, 
Cardenal-Arzobispo de Valladolid. (P.C.)

14:00h Comida. Salida

13:00h  Recepción. Comida

Centrando nuestro Congreso
Acogida y expectativas.

Una mirada sobre la familia hoy
La sesión para reflexionar sobre fundamentos 
de la familia desde la experiencia de 
acompañamiento a familias de hoy.

- Ponente: Xosé Manuel Domínguez 

Descubriendo nuestra Misión
Misión del padre, misión de la madre y 
misión del hijo. Sesión que ilumine las 
diferentes aportaciones de cada uno de los 
miembros de la comunidad familiar.

- Ponente: Xosé Manuel Domínguez 

Actividad de integración

Sábado 10 febrero Domingo 11 febrero

Información e inscripciones

Viernes 9 febrero

Lugar de celebración: 
Centro de Congresos Fray Luis de León

Dirección: 
Paseo de la Alameda 39, 28440, Guadarrama, Madrid

Precio:
• Sin alojamiento: 140€
• Con alojamiento en habitación doble: 175€ 
• Con alojamiento en habitación individual: 225€

El precio incluye estancia en pensión completa, material y 
documentación, pago y atenciones a ponentes, y actividades  
de la noche.

Para solicitar beca, por favor contactar con Alejandra Caldera 
(congresorc@gmail.com)

Formulario  de inscripción:
        https://goo.gl/forms/xTGtiHrnOvYfosYr1

legionarios de Cristo  •  consagradas  •  laicos consagrados  •  laicos  
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