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CONGRESO SEÑORAS RC 
La familia y el Regnum Christi 

9 a 11 de febrero de 2018 
 

¿Quiénes estamos llamados a ser? ¿Qué estamos llamados a hacer? 
 
 

 NUESTROS RETOS PRÓXIMOS PASOS 

 En el RC 
En nuestras familias 

¿A qué nos sentimos llamados hoy? 

BARCELONA 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 

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 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 

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

Campamentos niños 
Comunicación 
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 NUESTROS RETOS PRÓXIMOS PASOS 

 En el RC 
En nuestras familias 

¿A qué nos sentimos llamados hoy? 

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 
 
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 

Encuentros de niños, abuelos facilitadores con 
chicos que se forman 

 
Formar formadores para soluciones concretas 

MADRID - HIGHLANDS 
FRESNOS 

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

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 

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 

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 
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 NUESTROS RETOS PRÓXIMOS PASOS 

 En el RC 
En nuestras familias 

¿A qué nos sentimos llamados hoy? 

MADRID – UFV Contar, compartir, contagiar el espíritu del RC, lo que hemos 
recibido y vivido aquí (e incluso repetir alguna sesión) 
 
Hacer y ser más familia: 

En casa 
En nuestros equipos y en la sección 
Con las demás localidades 

 
Renovar: llevar esto a lo que ya funciona, pero que necesita un 
nuevo ardor 

Soltar nuestras mediocridades 
Superar el cansancio RC 
Lo que más renueva es la vida nueva 

 
Más oración para llenarnos más del amor, y desde ahí poder acoger, 
dar, hacer… 

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: 

Personal, quienes se sientan llamados a ello 
Como Centro RC 

 
Comités o comisiones para empezar a pensar y a andar con 
el Plan Pastoral 

PALMA DE MALLORCA Consolidar vida de equipo 
 
Formación 
 
Crecimiento 
 
Transmitir paz. Dar tiempo 

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

SEVILLA 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 

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. 
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 NUESTROS RETOS PRÓXIMOS PASOS 

 En el RC 
En nuestras familias 

¿A qué nos sentimos llamados hoy? 

VALENCIA 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. 
 

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 

 


