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PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 

El Regnum Christi en España ha querido responder a las necesidades de las familias de 
sus miembros y de las familias de las personas relacionadas con su obra educativa y 
apostolados. Además, el Papa ha puesto el foco en la familia, convocando un Sínodo y 
publicando después la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia. Por ello, el director 
territorial, con su Comité Directivo, puso en marcha a finales de 2016 un trabajo para 
contar en el medio plazo con un Plan de Pastoral Familiar del Regnum Christi en España, 
que actualmente se encuentra en su Fase inicial, y que tendrá fases posteriores de 
consolidación y de Extensión en coordinación con otras instituciones. Es un camino. 
 
En la línea temporal inferior se recogen los pasos dados desde la inclusión de este 
objetivo en el Plan Estratégico del Territorio hasta la publicación de este documento por 
parte del director territorial, que contiene el Marco de la Pastoral Familiar del Regnum 
Christi de España, las Líneas de acción estratégicas, y el Organigrama para la 
implementación, seguimiento y actualización del plan-.  
 
Toda la actualidad se podrá seguir en la web www.regnumchristi.es/pastoral-familiar y 
el boletín LomásRC. 
  

Junio – julio 2017. Elaboración de un Informe. Análisis DAFO. 

4 de julio de 2017. Plenaria territorial.  
Aportaciones al análisis, propuestas de líneas 

 

13 de junio de 2017. Jornada iluminativa. 
La pastoral familiar a la luz de la Iglesia. 

Enero 2017. Constitución de las comisiones 

Diciembre 2016. El Comité Directivo Territorial aprueba en el plan 
estratégico del territorio 2016-20 la prioridad de un Plan de Pastoral Familiar 

Enero – junio 2017 
Recogida y análisis de información sobre la experiencia en 
pastoral familiar del Regnum Christi de España. 

Fase 1 
Puesta en marcha 

Fase 2 
Recogida 
de datos 

Fase 3 
Análisis 

Fase 4 
Propuestas y 
validación 

25 de agosto de 2017. Encuentros territoriales del Regnum Christi. 
Presentación del camino hecho, aportaciones y propuestas de líneas 

8 de noviembre de 2017. El director territorial publica el marco, las 
líneas y el organigrama para la implementación del plan. 

Finales 2017. Constitución de la comisión de impulso y seguimiento 
del Plan de Pastoral Familiar -Fase inicial
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MARCO DE LA PASTORAL FAMILIAR DEL REGNUM CHRISTI 

1. Situación actual 

a. MODERNIDAD:  
i. El hombre se mira a sí mismo y se cree capaz de someter el mundo 

con su ciencia y su técnica. Feliz sin necesidad de Dios, la mirada de 
Dios le sofoca; piensa que la fe le impide razonar y pensar, que reduce 
lo humano.  

ii. Afirmación de lo secular frente a lo sagrado. Desacralización del 
matrimonio y la familia. 

 
b. POST-MODERNIDAD: 

i. Des-socialización: pérdida de vínculos: se imponen relaciones 
líquidas, ligeras, del instante. El hombre de hoy se desvincula porque 
no confía y la confianza es el fundamento de lo humano. 

ii. Visión de cuerpo: el cuerpo ya no es fuente de significado, no hay 
vínculo con el cuerpo. Cambia la visión de la sexualidad y el amor. La 
sexualidad busca el placer. El amor es una impresión intensa e 
instantánea. El Amor es sentirlo, el Amor se diviniza, es consumir 
experiencias. 

 
Vivimos una crisis de humanidad, generatividad, nupcialidad, natividad y fecundidad. 
Esta crisis la viven nuestras familias y ha hecho que surjan nuevos brotes de familias 
que quieren vivir con autenticidad la espiritualidad matrimonial y familiar. 
 

2. La emergencia de la Pastoral Familiar: GENERAR al hombre, a 
través de lo humano 

a. El amor es la realidad más humana, capaz de generar al sujeto. Somos más 
hombres cuanto más somos amados y amamos. Eso nos hace crecer como 
personas y crecer con otros.  

b. El hilo conductor de la pastoral familiar será la vocación al amor. 
c. Es en la familia donde aprendemos a amar; esta pequeña minoría creativa 

generará al hombre a través de la educación y los sacramentos. 
 
  



 

 

5 

3. En qué consistirá la Pastoral Familiar 

a. No es: una pastoral de expertos, aunque sí cuenta con ellos; no es algo 
sectorial, no son las actividades de apoyo a las familias. 

b. Es: la vida familiar en sí misma. La principal misión de la familia es enseñar 
a cada persona que compone la familia su vocación al amor; por lo tanto, 
generar comunión para que la persona crezca y madure. Las familias son 
sujetos activos; ellos son los llamados a transformar la historia y la cultura. El 
centro de la pastoral será formar a las familias para que sean testigos del valor 
del matrimonio y descubran el plan de Dios sobre la familia.  

c. Es transversal: se desarrolla en el tiempo y podemos relacionarla con los 
tres elementos de la identidad: 

i. Ser hijo: primer momento de la recepción del amor originario. Asumir la 
vida como historia del amor de Dios Padre. Corresponde a los padres 
enseñarlo. 

ii. Ser esposo: acompañar a la celebración del matrimonio. Que los novios 
vivan su preparación como una gracia, un itinerario de fe. 

iii. Ser padre: insertarlos en la pastoral de la santidad. Hacerles conscientes 
de la grandeza de su vocación. 

d. Es Acompañar: cum panis significa ‘comer juntos’. Nuestra labor es 
compartir la vida, lo cotidiano y Jesús acompaña a la familia. Nosotros 
acompañamos en nombre de Jesús a cada persona para que viva en plenitud 
su vocación al amor y que Jesucristo sea el centro vital de la familia. 
Formamos familias acompañando especialmente al matrimonio, centro vital 
de la familia. 
 
 

4. Definición de Pastoral Familiar 

La Pastoral Familiar es la que se orienta al cuidado, apoyo y acompañamiento de la 
familia y, especialmente, del matrimonio, para que sea verdadera iglesia doméstica 
que haga presente el Reino de Cristo en la tierra. 
 
En la familia –cuna y custodia de la vida- el ser humano -hombre y mujer-, nace y crece 
como persona, como hijo, como hermano, gracias al modelo de los padres. La familia 
educa a la persona hacia su maduración y edifica la sociedad hacia su desarrollo 
progresivo. Como célula del organismo social, la familia sana es el fundamento de una 
sociedad libre y justa. En cambio, la familia enferma descompone el tejido humano de la 
sociedad. 
 
Además, en la familia cristiana el bautizado recibe la primera enseñanza evangélica y es 
introducido a la vida de la fe. Por eso, la familia es “iglesia doméstica”, núcleo de la gran 
familia de los hijos de Dios en Cristo, y participa de su misión en orden a formar la 
humanidad nueva. 
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5. Elementos de nuestro carisma 

a. En la Iglesia: ¡El Papa ha puesto el foco en la familia! 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 en abril 
de 2016. El Regnum Christi es Iglesia y quiere por tanto ir al ritmo de la Iglesia 
apoyando esta labor pastoral con la familia al centro de la misma. 

b. Espiritualidad cristocéntrica: (Borrador EGRC 14) La palabra pastoral viene 
de pastor. La pastoral será la acción de pastorear al rebaño. La pastoral tiene 
una raíz cristocéntrica. La Iglesia, a ejemplo del buen pastor, trata de 
pastorear a sus fieles. Así, el Regnum Christi, teniendo a Cristo como modelo 
de la vida de sus miembros, acompañará a sus familias para que en el centro 
de su modelo educativo esté Cristo, el gran pedagogo. Jesucristo, hecho 
hombre, enseña al hombre a ser hombre. 

c. Formación de formadores: el método de Jesucristo es formar. Él eligió a 
doce y los capacitó para que ellos fueran formando otras comunidades. Así, 
en el Regnum Christi, nuestro método es formar formadores. En el caso de la 
pastoral familiar, será formar familias. ¿Cómo? Ofreciéndoles una experiencia 
de lo que significa ser familia, aprendizaje, experiencia, contacto vivo con 
Jesús y con otras familias. 

d. Nuestra identidad es ser apóstoles: “La experiencia del amor de Cristo 
genera en el miembro del Movimiento la urgencia interior de corresponder a 
su llamada a evangelizar” (Borrador EGRC, 58). Familia Misionera es el 
ámbito donde compartimos la fe y se vive la experiencia de ser familia. De 
este modo, hacemos experiencia de que unas familias acompañan a otras 
familias. 
 

6. Elementos a implementar: líneas estratégicas 

a. En todo programa hay niveles:  
i. Iniciación: elegir alguna de las necesidades que se identifican, y 

empezar a poner las bases. 
ii. Consolidación: dados los primeros pasos, se trata de institucionalizar 

para que permanezca en el tiempo. 
iii. Extensión: crecer coordinadamente con otras instituciones. 

b. Partiendo de esto, sugerimos unas líneas estratégicas. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA PARA PASTORAL FAMILIAR 
 

1. Sensibilizar, formar matrimonios y enviarlos. 

a. Sensibilizar: Provocar y generar una visión y cultura de Pastoral Familiar en 
el Regnum Christi, especialmente en las secciones, colegios RC y 
universidad (alumnos, profesores y padres de familia). Una nueva perspectiva 
y mirada (cfr. Documento anexo “Marco de Pastoral familiar”). 

i. Elaborar un programa para llevar a cabo esta visión y cultura, que 
pasa por salir al encuentro de nuevos matrimonios. 

b. Formar:  
i. Identificar a las personas y matrimonios dentro de nuestras 

instituciones que puedan y quieran comprometerse en la Pastoral 
Familiar Regnum Christi.  

ii. Definir un itinerario formativo a partir de lo que ya existe para estas 
personas, cabezas de Pastoral Familiar. Por ejemplo, los Master de 
familia del Pontificio Instituto Juan Pablo II... 

iii. Becas y ayudas a la formación de las personas / matrimonios que lo 
necesiten. 
 

c. Enviar a los matrimonios: Que ellos sean los protagonistas de la Pastoral 
Familiar de los colegios, secciones de Regnum Christi y obras de apostolado 
(DIF, CAIF, etc.) 
 

2. Elaborar un organigrama de Pastoral Familiar que integre la Pastoral Familiar 
del Regnum Christi desde la comisión territorial, pasando por la localidad, 
hasta las secciones, colegios y universidad. Aclarar estructuras, competencias y 
organigrama. Tres niveles: 

a. Equipo nacional: Transformación de la Comisión Ejecutiva actual a Equipo 
nacional de Pastoral Familiar Regnum Christi de España, donde haya 
representantes de DIF, CAIF, Gestión y Calidad y representantes de algunas 
localidades, coordinado por el Delegado de Apostolado y Jorge Barco.  

i. La función principal de este equipo será apoyar la implementación de 
las nuevas líneas de Pastoral Familiar y revisión periódica. Para ello, 
acompañará a los coordinadores locales. 

b. Coordinador Local: Seguimiento y apoyo a secciones y centros educativos 
de su localidad. 

c. Elaboración de planes de pastoral familiar en cada colegio y sección 
llevada a cabo por los matrimonios y personas encargadas. 
 

3. Promover y favorecer en colegios, universidad y secciones experiencias y espacios 
que promuevan la vida familiar y el acompañamiento de matrimonios.  
 

4. Favorecer, especialmente en nuestros colegios, el ingreso de matrimonios jóvenes 
a través de un sistema de ayudas <35 años.  



 

 

8 

 

 
ORGANIGRAMA BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN  

DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA 
 
 

 

 
Comisión de seguimiento e impulso del Plan de Pastoral Familiar 
del Regnum Christi 
 
Este equipo nacional dará continuidad a la comisión creada por el Comité Directivo 
Territorial. Así, a los miembros de la comisión ejecutiva y miembros de las subcomisiones 
deberán incorporarse los responsables de obras y apostolados que trabajen con y por la 
familia -DIF, IDYP y Familia Misionera- además de tener presencia el delegado del 
director territorial para centros educativos o alguien de su equipo de gestión y calidad 
que le represente. 
Su misión será: 

a. Dar seguimiento e impulsar las líneas estratégicas aprobadas por el Comité 
Directivo Territorial para el territorio de España (y de las futuras que vayan 
configurando el Plan de Pastoral Familiar del Regnum Christi, de manera que 
se logre alcanzar el objetivo prioritario 2.5 recogido en el Plan Estratégico 
Territorial 2016-2020: “Elaborar un programa territorial de pastoral familiar 
según el carisma del Regnum Christi”). 

b. Unificar e integrar con espíritu de cuerpo instituciones y apostolados 
que trabajan en pastoral familiar en el territorio: DIF, IDYP, Familia 
Misionera Misionera, Virgen Peregrina, gestión y calidad, etc. 

Composición: 
- Esther García, consagrada del Regnum Christi, Master Juan Pablo II de 

Matrimonio y Familia. 
- Antonio Sastre, representando a Gestión y calidad Colegios Regnum Christi 
- Miguel Ángel Domínguez, representando al Instituto Desarrollo y Persona 

(IDYP). 
- María Ortega, directora de Fundación DIF (Desarrollo Integral de la Familia) 
- Carmen Hípola, representando a Virgen Peregrina de la Familia 
- Amalia Casado, directora de Comunicación del Regnum Christi en España 
- P. Javier Cereceda, LC, en calidad de director de colegios Regnum Christi. 
- Tere Rodríguez, en calidad de directora de sección de jóvenes Regnum 

Christi. 
- P. Jorge Ranninger, LC, delegado del director territorial para el Apostolado. 
- P. Rafael Pardo, LC, por las secciones de adultos del Regnum Christi. 
- Jorge Barco, en representación de Familia Misionera. 
- Jorge Córdova, Pastoral Familiar de la localidad de Barcelona. 
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Localidad (coordinadores locales) 
 
Será el ámbito donde de forma natural se desarrollará la pastoral familiar. Los coordinadores 
locales serán las personas que darán seguimiento para que cada localidad tenga un Plan de 
Pastoral Familiar articulado, asegurando un espíritu de cuerpo en la pastoral familiar que se 
desarrolla en las obras educativas, secciones y apostolados. 

 
 
Obras educativas y secciones (directores de obra y sección) 
 
Serán los responsables de que se elabore el Plan de Pastoral Familiar (Fase Inicial) que 
incluya las líneas estratégicas aprobadas por el CDT a través de sus comisiones. Este plan 
será presentado al director local, que hará seguimiento y velará por el espíritu de cuerpo en 
la pastoral familiar de la localidad.   
 
De esta forma, la implementación de las líneas de acción estratégica aprobadas por el 
CDT (Plan de Pastoral Familiar - Fase Inicial) será desde la base, siendo los colegios y 
secciones los responsables de su elaboración e implementación. Cada sección y 
colegio deberá nombrar una persona responsable tanto para la elaboración como para 
el seguimiento. 
 
 

Matrimonios, sujetos y protagonistas de la pastoral familiar 
 
Las secciones y los colegios deberán incorporar a sus equipos de responsables 
(secciones) y pastoral (colegios) matrimonios que sean los impulsores de su Plan de 
Pastoral Familiar, y a ser posible, quienes lo elaboren. El coordinador local también debería 
contar con un matrimonio que ayude a coordinar esta labor en la localidad. Estos 
matrimonios deben estar formados (ver línea de acción estratégica nº1). 

 
Más información: www.regnumchristi.es/pastoral-familiar 
 

 

“La Pastoral Familiar es la que se orienta al 
cuidado, el apoyo y el acompañamiento de 
la familia y, especialmente, del matrimonio, 

para que esta sea verdadera Iglesia 
doméstica que haga presente el Reino de 

Cristo en la tierra”. 
  

Esta es la definición de trabajo que elaboró la Comisión 
ejecutiva para clarificar qué entiende por Pastoral Familiar, dado 

que es una realidad transversal y en un sentido amplio puede 
abarcarlo todo.  

 


