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A todos los miembros del Regnum Christi

Muy estimados en Jesucristo:
Así como los apóstoles fueron testigos de la acción de Jesucristo que cambiaba
la vida, así nosotros mucho tiempo después, somos testigos del mismo milagro de
Jesucristo que toca y transforma la vida de tantos.
Como familia espiritual en la Iglesia, reconocemos la acción de Espíritu Santo y
los dones que nos regala para el bien de todos. Echando una mirada hacia atrás,
constatamos que uno de estos dones ha sido el contar con numerosos adolescentes que
han escuchado la invitación de Cristo a ser sus amigos y apóstoles viviendo el carisma
del Regnum Christi de acuerdo a su propia edad.
Desde los primeros grupos de adolescentes de 1971 hasta el día de hoy, el ECYD
ha sido como una llama encendida dentro de nuestra familia espiritual, aportando la
creatividad y la frescura propias de la juventud. Al mismo tiempo, ha ofrecido un estilo
de vida cristiana, que sigue beneficiando a tantos adolescentes en la vida de la Iglesia.
A lo largo de estos 50 años, el ECYD ha expresado nuestro carisma de manera
viva y original, atreviéndose a reinventarse y adaptarse a los tiempos y lugares, sin
perder aquello que le caracteriza desde el principio: el vivir una alianza de amistad con
Cristo y entre sí, para construir un mundo nuevo según el Evangelio. (Cfr. Estatutos del
ECYD, n.1).
En este contexto, ha parecido conveniente dedicar un año jubilar a la celebración
del 50 aniversario del ECYD. Este jubileo empezará oficialmente en la fiesta de Cristo
Rey de 2021 y durará hasta la fiesta de Cristo Rey de 2022, bajo el lema: “Ustedes son
mis amigos (Jn 15,14)”. Como actividad conclusiva, habrá un encuentro internacional
de responsables en Roma.
Se propondrán algunas actividades para el Regnum Christi a las que invitamos a
todos a participar. Ojalá que también como territorio encuentren la mejor forma de
celebrar este importante aniversario junto con las distintas ramas y secciones del
Regnum Christi, esperando que ayude a renovar en las localidades el apoyo e impulso
a la evangelización de los adolescentes a través del ECYD.
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Les pedimos considerar este jubileo en los calendarios territoriales, tanto en las
secciones del ECYD como en las del Regnum Christi, de forma que se puedan proponer
y preparar iniciativas a nivel territorial y local que ayuden a agradecer, valorar y conocer
mejor el don del ECYD.
Pidamos al Señor que este año jubilar sea una ocasión para que todos nosotros –
adolescentes del ECYD y miembros del Regnum Christi – podamos reavivar cada día
nuestra experiencia de encuentro personal con Cristo Amigo y seguir colaborando con
renovado entusiasmo en su misión de hacer presente su Reino en cada corazón.
Con un especial recuerdo en nuestras oraciones,

P. John Connor, L.C.

Nancy Nohrden

Francisco Gámez

Félix Gómez Rueda

Álvaro Abellán
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