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La familia RC

Tomar consciencia de la autenticidad de nuetro carisma. (Bello y único) 32

Que el apostolado tiene que empezar en la propia familia, pero o se puede quedar ahí. 

Que somos apóstoles y tenemos que gritar las buena nueva

2

Que todos vamos a UNA

Fuerza 33

La cooperación con R.C.

Abundancia de "AMOR"

3 He descubierto a hermanas y me ha acercado más al conocimiento del carisma 34 Una gran familia

4 Renovación interior y propósitos concretos 35

Suscribo una gran familia.

Acogimiento, Humildad en mayúsculas

5

La gran familia que somos

Plenitud, Felicidad 36 La familia RC. Renovación

6

Mismas inquietudes.

Me ha aportado fuerza para trabajar 37

Confirmar que mi experiencia del amor de Cristo es verdadera y que me llamó a 

seguirle a través del RC. Y que mi familia es mi primera empresa y eso no es 

incompatible con mi vocación al RC.

7 La familia RC y el amor de Dios en ella 38 He conocido más el RC. He comprobado lo que intuía

8

A poner en valor nuestro carisma.

Formación 39

Más allá de la familia principal que tengo, Dios me ha regalado otra. Las dos son regalos 

del Señor.

9

He redescubierto lo que un día el Señor me hizo ver y que por mi pecado y la acción del 

demonio, se había empañado 40 Confianza y reclamo a más "presencia" en el RC

10

He descubierto más a Cristo en todas y cada una de las personas que han acudido al 

Congreso. Me ha aportado ilusión, esperanza, paz, armonía a mi vida. Formación 41

He conocido más el movimiento.

(un término que no entiendo)

11

El Regnum Christi que hay en mí, que ha estado siempre pero en los últimos años 

adormecido 42

La importancia de participar (siempre con paz) de los distintos encuentros que brinda el 

RC. Aportan: chute, energía, amor a Cristo

12

Que a pesar de las dificultades pasadas y presentes el Mov RC sigue vivo y llevando luz y 

esperanza a las personas.

Que Cristo sigue tocando corazones y llenando de ardor y esperanza 43

Más a fondo el carisma RC, el espíritu de familia. Me ha encantado descubrir a tanta 

gente con ganas de hacer las cosas bien. Me aporta ganas de ser mejor en mi familia y 

en la familia RC

13

Renovado en mi familia RC, y valorado el gran regalo que Dios me ha dado con esta 

vocación. 44

He descubierto que todas tenemos las mismas inquietudes. La familia es lo más 

importante, es decir, 1º la de casa y luego RC

14

La familia como don y llamada

Sentido de familia: la de sangre, la de mi equipo, la del RC 45

Conocer mucho más el RC. Ilusión y compañerismo. Ganas de trabajar en equipo y 

ayudar.

15 ¡Siempre adelante! 46 Que soy RC. Privilegio y compromiso. Exigencia desde mi realidad.

16 A Dios representado por los Sacerdotes y miembros del RC. Amor, paz, armonía 47 La actualidad y renovación del RC

17 Que Cristo me busca. Si no lo veo aún a Él, tengo que "mirar" el amor de los otros 48 La renovación RC. Enriquecimiento

18 Renovación RC desde lo profundo: la unión con Cristo, mi Rey 49

Conocer el carisma del RC con la charla de Cecilia especialmente. Me ha ayudado a abrir 

la mente al amor de Dios mediante el R.C., mi camino, mi escuela

19

Esperanza. Personas que me han servido de ejemplo de vida. He descubierto el corazón 

de Jesús en los Sacerdotes y Consagradas 50 La alegría de vivir el RC de nuevo. Sentido de misión, no bajar "la guardia"

20

Que todas las localidades, la familia RC tenemos las mismas inquietudes.

Me ha aportado ilusión y ganas de formarme. 51

Una renovación de mi compromiso con el RC y con mi familia. Más ilusión es lo que me 

ha aportado

21

Una vez más confirmar que vuelvo llena de optimismo para revivir mis primeros años 

en los congresos 52 He descubierto a la familia RC, a que es más fácil seguir adelante acompañado

22 A pesar de las dificultades del mundo en que vivimos, la gran familia que es el R.C. 53

RECORDAR RENOVAR que el Movimiento es grande y está llamado a más pero necesita 

de mi ayuda + oración + testimonio. Mejor dicho, el Mov. Soy yo.

23

Conocer un poco más al movimiento RC, ya que soy madre de familia pero no estoy 

incorporada aún al movimiento oficialmente 54

He re-descubierto mi vocación. Me llevo el ardor de una gran familia y el impulso para 

seguir una nueva llamada.

24 Ganas de renovación de equipo RC y de mí misma. Ganas de DARME 55 Profundizar en el don RC que Dios me ha regalado en esta familia

25 ¡Que sigue la  ilusión por llevar este tesoro RC a nuestras familias y a más familias 56

Caricia del RC.

Mimos facilitadores. GRACIAS, GRACIAS

26 La grandeza de la familia 57

La alegría de compartir mi amor a Jesús y las ganas de que venga su Reino a todas las 

almas. Me ha aportado amigas con quien vivir mi camino.

27 He reforzado mi afirmación a Cristo. Me ha aportado renovación y compromiso. 58

Certezas y la fuerza del carisma. La necesidad y certeza de toda la familia RC. Cristo al 

centro, un Cristo que salva toda mi persona.

28 Renovar espíritu de conquista 59

Que mi primer apostolado es mi familia y que el movimiento es mi vocación y mi 

camino hacia Cristo

29 La urgencia de evangelizar la familia 60 Que la renovación en mi familia empieza por mí. Me aporta toma de conciencia

30 La grandiosidad de la misión en el RC 61 El RC por dentro. Base para seguir buscando.

31 Una familia en Cristo, me ha ayudado a crecer 62

Un poco más sobre "la vida con Cristo" que es la única posible. La comunidad nos hace 

más fuertes.

Congreso "La familia y el RC"
9 a 11 de febrero de 2018. Guadarrama (Madrid)

1. ¿Qué has descubierto en este Congreso? ¿Qué te ha aportado?



1

Si.

Formar parte de una gran familia que comparte inquietudes, necesidades y ganas de 

acoger 32

Si. En mi caso particular, vuvleo a casa con menos sendimiento de culpa y con más 

esperanza en que el Espíritu Santo a través de mí llevará a mi familia donde debe estar.

2 Sí. Más entrega y formación 33 Trabajo, sacrificio, humildad, y necesidad de formación

3 Sí, aprender de las demás y sentirme familia del RC 34 Con creces

4

Sí, con creces.

Contagio de entusiasmo. Propósito concreto en mi formación. 35 Las ha sobrepasado. Termino el Congreso con el corazón ardiendo.

5 No, a mi gusto ha faltado contenido 36 Sí. Ser consciente de la misión

6

"Sin ninguna duda"

Aprendizaje 37

Sí… Dios puede siempre sin que suponga conflicto con lo que espera de ti… mi familia 

en Dios, esa es mi necesidad… lo vivido me ha ayudado a confirmarlo y a  hacerlo vida 

en mi día a día.

7 Sí. Completamente 38 Sí. Poner a Cristo en el centro de MI FAMILIA. Llevar a mi familia a CRISTO

8

Sí. Ampliamente

He visto unidad de carisma en las distintas provincias y sus señoras 39 Absolutamente. Me he vuelto a sentir muy querida y estoy profundamente agradecida.

9

Siempre. El ciento por uno.

Forjar la coherencia de vida en mi Familia: RC, Iglesia, (unos dibujitos de una casa y 

varias personas) 40 ME HA SORPRENDIDO

10 Sí, me ha ayudado a mi formación personal y espiritualidad 41 Sí. Más conocimiento del Reino

11

Por supuesto.

Venía con miedo, miedo a que no fuera para mí, a sentirme desubicada y no hallarme. 

Con la ayuda de Dios a través de los medios del cursillo regreso con paz y renovado 

entusiasmo. 42 Sí. El tema de la familia es clave

12 N/C 43 Si.

13 Sí, renonvación, prioridades en mi vida, fuego apostólico 44 Sentirse que somos familia. Llenarme más del espíritu del RC

14

Traía pocas expectativas.

Me confirma en la misión 45 Sí. Mejorar, aportar ideales para las familias y para los laicos

15 Sí. Comunión y entusiasmo. Compromiso de apostol 46 Sí, totalmente.

16 Es la 1ª vez que vengo a un Congreso del RC y me ha sorprendido y emocionado mucho 47 Si.

17 No tenía expectativas ¡venía a que Él me hablase! 48 Sí.

18 No en el aspecto del a Pastoral Familiar 49

Sí, avanzar, dar un paso adelante. El P Zancajo como un gran jefe (me encantó) nos ha 

animado a la acción, no esperar más.

19 Sí. Mejorar mi vida, mi familia y mi relación con Dios. 50

Si, no, sí. Testimoniar con esperanza, sencillez y alegría, las ganas de ser más y más 

MRC, más Iglesia

20 Sentirme parte. 51 ¡Si! Volver a vivir la familia del RC

21

Totalmente. Ayudarme a extender a mi familia y a mi equipo lo que es el Regnum 

Christi 52 Sí. Ha servido para profundizar en el carisma y a llamarme a la acción

22

Sí; me he dado cuenta que a pesar de vivir el RC en solitario, tengo que intentar llevarlo 

a mi familia, aunque sea muy difícil 53 Sí. Cómo concretar el poner en marcha diferentes apostolados

23 Totalmente. 54

Sí, pero me llevo el asombro de que Dios se sirve de lo inesperado también. Necesitaba 

saber, conocer una realidad de la que, de alguna forma, me había desconectado, 

desenchufado. Pero me llevo luces y llamadas que no esperaba.

24

Venía vacía, no había reflexionado sobre ello, por eso N/C pero me voy "empapada" de 

muchas cosas 55 Sí. AMAR y profundizar en este GRAN regalo.

25

Sí. Que hemos sido capaces de ser realistas y ver las necesidades de las familias y 

pesonas de las familias y Familia RC 56

Si.

Necesitaba "amistarme" con la familia RC para poder ofrecerme y transmitir

26 Sí, abriéndome los ojos para amar más 57 Sí. Dándome ilusión y ganas y alegría para vivir mi fe y llevarla a todos.

27

Sí ha respondido a mis expectativas y necesidades. Revisión de mis compromisos con el 

Movimiento RC y conmigo misma. 58 Sí. Salir con un renovado entusiasmo.

28 N/C 59 Autoexaminarme de cómo está mi propia familia y mi equipo RC

29 Si, unión de familia RC y el propósito de poner a Xto en el centro de nuestra vida 60 Descubrirme en mi familia

30 A partir de que cumpla mis retos veré cumplidas esas expectativas 61 N/C

31 Sí. Crecimiento y amor de los demás 62 Sí, conocer el RC. El compromiso con Cristo en mi corazón.

2. ¿Ha respondido a tus expectativas y necesidades? ¿Cuáles?



1

Verme reflejada en otras personas de otras localidades

Amplitud de miras 32

Todas las ponencias han sido fantásticas, la de Cecilia me ha ayudado mucho y la demás 

compañeras con sus experiencias

2 Todo 33 Caminar en equipo

3 Hablar con las demás y la exposición de Cecilia 34

El refrescar aún más que nuestra misión es extender el Reino de Cristo allí donde 

estemos

4 La charla sobre carisma de Cecilia 35 La sencillez, la sinceridad y humildad de los sacerdotes y consagradas

5 La gran generosidad de las participantes 36 Compartir y conocer testimonios

6 Las charlas y momentos de oración 37

El diálogo personal e interior con Cristo mientras vivía todo el recorrido.

La alegría y amor verdadero de mis hermanas en el RC. La charla de Cecilia encendió mi 

corazón.

7 Redescubrir el CARISMA 38

Charla sobre la familia de F Viñado

Charla sobre el carisma de Cecilia C.

8 Que me espoleen a extender el RC a mi familia y a los alejados de Cristo 39

La ponencia de Cecilia, ha hecho que me de cuenta, le ha puesto palabras a mi sentir 

por el RC

9

El testimonio, la Eucaristía, el Rosario.

Destacar el gran regalo de la sesión de Cecilia.

También la de Fernando (qué nueva forma de "sentirse nacida de la luz en la Madre") 40 El conocimiento de "más" RC

10 Todo, la gente, los conferenciantes, la organización… 41 A no tener miendo al a oración

11

El programa con sus momentos de oración incorporados.

La exposición de Cecilia Castañera: magistral, liberadora, esperanzadora. 42 La convivencia entre localidades. Compartir y conocer diferentes realidades.

12 La convivencia entre ciudades 43

La acogida, el tema me ha encantado, me ha hecho sentirme más RC. la conferencia de 

Cecilia. La convivencia

13

Charlas de primer nivel, por la coherencia de los conferenciantes y la gran humildad 

que se les veía 44 la reflexión de mi misión como mujer, madre, esposa.

14

La confer de Cecilia. La confer de Miguel Ortega. La mesa redonda de testimonios. La 

mesa redonda de LCs+Consa+Laico. El trabajo en equipo de preparar - SERVIR 45 El compartir todas las ideas, la ilusión de todas las compañeras

15 Revivir el carisma RC 46 Renovar y sentirme familia RC. Renovar también mi amor a mi familia

16 La charla que hablaron los Padres y Consagradas 47 La alegría en la fe de las jóvenes

17 Salir de mí misma para conocer otras realidades 48 La alegría y la unión

18 Cecilia Castañera 49

Charlas, buen ambiente, oración, misa, rosario. Sonia y sus facilitadoras geniales, 

encantadoras.

19

CONOCEROS. Saber que hay personas como yo, y de este modo, no sentirme sóla en 

este aspecto. 50 Ponentes; organización nueva con dinámica participativa

20

Compartir, intercambiar con el resto de localidades. Charlas, sobre todo en relación al 

carisma impartido por Cecilia. 51 La conferencia de Cecilia Castañera y la organización del Congreso

21

Todas las conferencias y convivir con mis hermanas y legionarios en todos los 

momentos. 52 La mayoría de las charlas y la convivencia con más personas

22 Saber que Jesús es lo más importante para mucha gente, como es la familia RC 53

Vida de equipo / encontrarme como en casa

La inyección espiritual y humana

Convivencia con señoras + consagradas + Legs + momentos de oración

23 Escuchar el testimonio de la consagrada Cecilia y de muchas señoras que no conocía 54

Convivir y compartir. La apertura con la que todas han contribuido. Las charlas, 

especialmente la de Cecilia Castañera. Los ratos de oración me han ayudado a hacer 

silencio y escuchar.

24 La charla de Cecilia consagrada 55 Saber que no estoy sola, que Él está conmigo en este camino.

25 Los momentos de oración/misa/rosario y las aportaciones de testimonios 56

Es espíritu de servicio de las organizadoras. Lenguaje cariñoso, apertura de iras, 

pluralidad de ideas, acogimiento de todos los ponentes

26 Lo que significa ser Familia - Iglesia - RC 57 La apertura de todas y el testimonio de personas de todas las edades y estados.

27

El espíritu de familia RC que hemos vivido estos días y la exposición del carisma del RC 

que nos tramitió Begoña Castañeda 58

1. La forma de llevar el congreso; que haya sido participativo, de nuestras necesidades.

2. La adoración

3. La conferencia de Cecilia

28 La sinceridad de las compañeras 59 La conferencia de Cecilia y la convivencia con miembros de otra realidades

29

El buen ambiente entre todas. Está preparado con mucho cariño, los conferenciantes 

muy buenos. 60 Cada una de las ponencias me ha ayudado

30 El ver el compromiso que hay en el resto de gente 61 Quehay muchas personas en la misma sintonía que yo.

31 Calidad de los sacerdotes, y de todos los ponentes 62

El AMOR es exigente

Todas andamos el mismo camino con Cristo a nuestro lado.

3. ¿Qué es lo que más te ha ayudado?



1 Un apartado para compartir necesidades espíritu crítico-constructivo 32

Que se hable de las problemáticas familiares actuales (homosexualidad, reproducción 

asistida, etc.)

2 Contenido. Hablar de dif. familiares mult… 33 Más tiempo

3 Más exposiciones como la de Cecilia 34 Nada

4 Más tiempo. Más charlas sobre carisma y algún momento más de adoración en común 35 Haber insistido más a gente cercana. Más tiempo, quizá de oración

5 Contenido. 36 N/C

6 Ø 37 A algunas de mis hermanas en el RC

7 A mis compañeras de equipo que no han venido 38 Algún rato más de oración

8 Las compañeras que no han podido venir 39 N/C

9 Un pelín de "tacto" con las que se marchaban el sábado tarde (pero por hilar fino) 40 N/C

10 Quizás más tiempo, es decir, lo he visto corto 41 Más tiempo

11

Un lugar, punto de referencia para confesiones. Particularmente, ya venía confesada 

pero creo puede ayudar a otras personas. 42 n/c

12 N/C 43

Que se ofrezca confesión (ya sé que siempre la puedes pedir, pero es más fácil si se 

ofrece en algún momento).

Que se hable de las vocaciones y cómo fomentarlas y acogerlas en la familia

13 Conocer más a todas 44 el presentarnos individualmente o por localidades

14

Más gente de Madrid. Un plan de pastoral familiar que expresamente contemple las 

familias desestructuradas 45 N/C

15 A otras amigas que le hubiera enriquecido mucho también! 46 Nada. Me he ido compartiendo con las de fuera. Tal vez más con las propias.

16 Nada 47 Nada

17 A mis compañeras de equipo. 48 Nada

18 Que la Pastoral Familiar no estuviera más desarrollada 49 Nada

19

Nada en el Congreso en sí.

Por otro lado, considera que se podría plantear el tema de formación y crecimiento de 

equipo como un reto a futuro. 50

Hablar de la situación actual del MRC y llevarlo en positivo ante la visión humana y de la 

Iglesia

20 Contenido en gral. Concretar y profundizar en algún tema 51 Más asistencia de las mujeres de mi Sección

21

Una excursión, quizás antes de empezar el congreso porque sé que sería difícil 

incorporarlo entre medias 52

Demasiado tiempo libre! Y las actgividades nocturnas les daría un punto más de 

convivencia, de conversación, de oír testimonios nuestros

22 A mis compañeras de la familia valenciana 53

Saber con mucho más tiempo las fechas y el tema

Más juerga por la noche

23 Un poco más de tiempo y algún testimonio más 54 ¡¡Dormir más!! A muchas mujeres que me hubiera encantado que estuvieran aquí.

24 Alguna excursión, paseo por la sierra o actividad al aire libre 55 Nada… Quizás poder hablar más con la gente.

25 A mucha gente 56 Creo que nada

26 Más conferencias didácticas. Algunas sesiones un poco vacías de contenido 57 Realmente, nada.

27 Nada 58 Nada en sí mismo. E ha gustado la forma, el cambio, la renovación.

28 Un poco de oración dirigida 59 Testimonios de las nuevas realidades que nos toca vivir a las familias cristianas

29 Alguna conferencia sobre la ideología de género 60 Más tiempo de ponencias. Más RC

30 Más tiempo en algunas de las sesiones de puesta en común, sobre todo 61 Más ayuda para mejorar nuestras familias. Más profundidad en algunos temas

31 Un día más 62

Testimonios personales.

Más relación personal con los demás

4. ¿Qué has echado en falta en este Congreso?



VALORACIONES

MEDIA

a) Centrando el congreso. Nuestras expectativas y necesidades: 5,12

b) Una mirada a la familia hoy. Fernando Viñado 5,56

c) La espiritualidad RC y la familia 6,00

i. Nuestro Carisma. Cecilia Castañera 6,04

ii. La vida del RC en familia. Miguel Ortega 4,88

d) Mesa redonda. La vida RC encarnada 5,53

e) Plan Pastoral Familiar 4,57

i. Contextualizar el Plan Pastoral. P. Carlos Zancajo LC 5,38

ii. Presentar el Plan. Familia Misionera. Jorge Barco 4,43

f) Mesa redonda: Encuentro con nuestra familia RC 5,77

g) Trabajo por localidades 5,49

5,55

9

11

12

13

15

17

24

28

30

34

41

43

46

49

50

51

52

53

54

59 A vosotras por vuestro tiempo y acogida

OTROS COMENTARIOS

Ha sido renovador

En g) trabajo por localidades: faltó tiempo

Lo valoro con lo máximo, 6

Todo un 6 pero falta de tiempo

¡Gracias por todo el trabajo realizado!

Extraordinario hata el detalle. Gracias

Trabajo por localidades: 4, por falta de tiempo.

Valoración del Congreso: 6, por la preparación; por el esfuerzo y 

profesionalidad de las organizadoras; por su gran acogida; por el interés y 

participación de todas las que asistieron

(¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!) - ¡¡¡A VOSOTROS!!!

A vosotros!

Gracias a vosotras, por tanto detalle, entrega y cariño. Dios sabe el bien 

que hará en España!!!

GRACIASS a todo el equipo que lo habáie hecho posible!!!

En a) y b): no estuve. Sobre c): Espléndidos, renovadores

Genial! Grcssss

¡¡¡A VOSOTRAS!!!

c) a. y b.: 6 y más

g) Trabajo por localidades, ha faltado tiempo. Gracias a vosotras

h) Valoración del Congreso: ¡¡6!!

5. Valora del 1 al 6 las actividades concretas:

6. En síntesis, valore del 1 al 6 el Congreso:

Pues un 6 POR SUPUESTO!!! (aplauso a tod@s) VIVA RC MADRID!!! Sois 

magníficas

*Plan Pastoral Familiar: muy bien pero por ser después de comer me 


