
¡Venga tu Reino! 

REGNUM CHRISTI  
_______________ 

 

SED E  DE  LA  D I REC C I ÓN  TER R I T OR IAL  D E  E SPAÑ A  
 

 

 
 
 

Es-FRC 00013-2019 

Clas. II.2.C.1 

 

 

Madrid, 7 de noviembre de 2019  

   

 

 

A los miembros del Regnum Christi del territorio 

  

  

Muy estimados en Cristo:   

  

Os enviamos un cordial saludo, junto con nuestra gratitud y nuestros 

mejores deseos para cada uno de vosotros en este mes que celebramos la 

solemnidad de Cristo Rey y renovaremos nuestra pertenencia al Regnum Christi.  

 

Como sabéis, el pasado 15 de septiembre entraron en vigor los Estatutos 

de la Federación Regnum Christi. Además de ofrecer una nueva configuración 

canónica para el Regnum Christi, la erección canónica de la Federación y la 

aprobación de estos Estatutos es también expresión del designio de Dios para el 

Regnum Christi que se ha ido mostrando gradualmente en el tiempo, y que busca 

impulsar la misión que brota del carisma. Es pues una invitación del Espíritu Santo 

para vivir nuestra llamada al Regnum Christi más comprometidos con nuestra 

misión evangelizadora en una comunión renovada. Cualquier aspecto en nuestra 

estructura está llamado a ser signo, testigo e impulso de esa comunión misionera 

que debe caracterizarnos, y el gobierno colegial entre las diversas vocaciones que 

formamos el Regnum Christi es uno de estos signos.  

 

Nos alegra informaros con estas líneas sencillas de que ayer 6 de 

noviembre nombramos a Marieta Rubio Hípola y a José Miguel Mohedano 

Martínez como los laicos que asistirán al Colegio Directivo Territorial de España. 

Ambos son de la localidad de Madrid. Hemos nombrado laicos para la Plenaria 

Territorial a Ana García Bustos, Paloma Villena Molina, Emilio Pou Feliú 

y Javier Cañizares Huarte-Mendicoa, de las localidades de 

Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca y Sevilla respectivamente. (Reglamento 

General del Regnum Christi 21§3; 22; 33§2).  

 

Agradecemos a cada uno de ellos por acoger esta invitación, y os pedimos 

vuestras oraciones para que el Espíritu Santo les ilumine y les conceda sus dones 

para el buen desempeño de sus funciones. Podrán conocerlos más a fondo en la 

información que se publicará en LomasRC.  

 

 

 

https://www.regnumchristi.org/rcstatutes/wp-content/uploads/2019/09/Federacion-RC-Estatutos-Reglamento-General-Reglamento-Fieles-Asociados-2019.pdf
https://www.regnumchristi.org/rcstatutes/wp-content/uploads/2019/09/Federacion-RC-Estatutos-Reglamento-General-Reglamento-Fieles-Asociados-2019.pdf
https://regnumchristi.es/nombrados-los-laicos-del-colegio-directivo-y-la-plenaria-territorial-de-espana/
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Somos conscientes de la demora de estos nombramientos. Estamos 

estrenándonos en las decisiones colegiadas, y nos ha llevado más tiempo del 

deseado. Constituidos ahora ya al completo, tendremos nuestra primera sesión del 

Colegio Directivo Territorial esta misma tarde con la asistencia de los dos 

miembros laicos. Como Colegio Directivo Territorial estamos deseosos de 

ayudar, y nos vamos a empeñar en ser una verdadera aportación de valor para que 

las comunidades del Regnum Christi en España sean verdaderas comunidades 

evangelizadoras que desplieguen todo el don que son en la misión a la que el Señor 

nos llama y en la que el Señor nos une.  

 

Próximamente os informaremos de los pasos que vamos a ir dando 

conforme al plan elaborado a finales del curso pasado por la 

Comisión Territorial para la implementación de los Estatutos. 

 

Invitamos a todos a pedir y a trabajar para que venga el Reino 

de Cristo a nuestros corazones, hogares y comunidades y así irradiar su amor en 

este mundo tan necesitado de Él.  

  

Sus hermanos en Cristo y el Regnum Christi,  

 

 

 

 

P. José Carlos Zancajo, LC                     Ana Mª López                                Emilio Martinez 

Colegio Directivo Territorial 

     


