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21 de junio de 2022  

  

  

  

A todos los miembros del Regnum Christi del territorio de España  

  

  

Muy estimados en Jesucristo:  

  

Les enviamos un cordial saludo  

  

Recibimos en Cuaresma un mensaje del Colegio Directivo General, en el que nos 

informaba de que próximamente convocará un gran momento del Espíritu para todo el 

Regnum Christi. Será como un gran Encuentro con Cristo mundial, un discernimiento 

apostólico de la realidad a partir de septiembre para ponernos a la escucha de su voluntad, 

de manera que en 2024, como resultado de este camino hecho entre todos, la I Convención 

General de la Federación Regnum Christi pueda recoger el fruto de esta escucha sinodal, 

y cosecharlo en modo de las principales líneas de acción que nos inspira el Espíritu Santo 

para la misión de hacer presente el Reino en el corazón de los hombres y en la sociedad 

de cara a los 6 años siguientes (2024-2030).  

  

La Convención General es la autoridad máxima de la Federación Regnum Christi (nn. 

64-75 EFRC). Decimos que el camino hacia la Convención será como un gran Encuentro 

con Cristo mundial porque esta escucha del Espíritu la haremos desde nuestra vida 

ordinaria como miembros, especialmente a través del encuentro con Cristo, que es el 

modo de discernimiento propio del Regnum Christi. Durante varios meses, ese ver, juzgar 

y actuar desde los ojos del Señor que hacemos en equipo, en comunidad, lo haremos 

temáticamente sobre los campos de evangelización enumerados en el n. 11 de los 

Estatutos, preguntándole a Dios qué quiere de nosotros aquí y ahora.   

  

Queremos compartir con ustedes lo que el Colegio Directivo General nos ha 

transmitido sobre este camino, que tendrá estas etapas:  

  

1. Encuentro con Cristo mundial. Etapa local. Desde septiembre de 2022 hasta julio 

de 2023.   

 

El Colegio Directivo General hará en septiembre la convocatoria a todos los 

miembros. Enviará los materiales para los encuentros con Cristo temáticos y para 

ir recogiendo de forma sencilla el ver, juzgar y actuar que inspire el Espíritu.  
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En los Encuentros con Cristo y Círculos de Estudios, los miembros buscaremos 

escuchar al Señor y dejarnos iluminar para hacer un discernimiento apostólico de 

la realidad sobre a qué nos llama en los campos de evangelización enumerados en 

el n. 11 de los EFRC.   

  

En cada localidad, podrán fijarse algunos momentos para el oportuno intercambio 

entre miembros de las distintas vocaciones. 

  

2. Encuentro con Cristo mundial. Convenciones Territoriales. Durante el segundo 

semestre del año 2023.   

 

Como Colegio Directivo Territorial hemos visto que una buena fecha para la 

Convención Territorial de España son los días 12 y 13 de octubre, justo antes del 

Encuentro de Juventud y Familia. Podrían ser más días si se viese necesario. Se 

recogerá el discernimiento apostólico del territorio y se presentará a la Convención 

General.  

 

3. Encuentro con Cristo mundial. Convención General. La fecha oficial se 

comunicará formalmente un año antes (cfr. EFRC n. 69), pero el Colegio 

Directivo General ha fijado que la fecha de inicio, Dios mediante, sea el lunes 29 

de abril de 2024. Estima que durará 6 días (si bien no se excluye la posibilidad 

de que sean más si las circunstancias lo exigen).  

  

 Además  

  

1. En las Convenciones Territoriales y General también se revisarán los Estatutos de 

la Federación Regnum Christi, y se presentarán a la Santa Sede con las 

recomendaciones. La revisión se circunscribirá a solo algunos temas puntuales 

por definir (no el texto en su globalidad), y solo se tratarán en la Convención 

Territorial y en la General.  

 

2. Se constituirá en cada territorio una comisión para la organización y apoyo, y una 

comisión central a nivel general.   

 

3. Más adelante se nos comunicarán desde la Comisión Central directrices y 

orientaciones sobre la composición y funcionamiento de las Convenciones 

Territoriales y la Convención General, documentos que recogerán los procesos de 

elección de representantes y la canalización de propuestas de temas por analizar, 

sean individuales, sean de las instancias locales o territoriales.  

  

  

Adjuntamos una infografía con las fechas para tener una visión de conjunto, en la que 

incluimos algunas citas significativas para todo el territorio: la JMJ de Lisboa (1 al 6 de 

agosto 2023) y el Encuentro RC de Juventud y Familia 2023 (13 al 5 de octubre 2023).  

  

Por otro lado, con motivo de la celebración del Sagrado Corazón de Jesús, entregamos  

a todos los miembros un nuevo ensayo promovido por el Colegio Directivo General que, 
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en este caso, ofrece una profundización sobre el Encuentro con Cristo como modo de 

discernimiento propio en el Regnum Christi. Esperamos sea de ayuda.  

  

Antes de despedirnos, sí quisiéramos recordar que este tiempo que tendremos por 

delante, especialmente la etapa en las localidades es una continuación de nuestro camino 

de renovación espiritual y apostólica. Queremos colaborar para que el Espíritu Santo siga 

vivificando en cada miembro y en cada comunidad la misión del Regnum Christi. Que 

ilumine el camino que quiere que recorramos los próximos años para salir al encuentro 

de los hombres y mujeres a través de cada uno de nosotros y de nuestro testimonio de 

unión y caridad. (n. 6 EFRC).  

  

  

      

P. Javier Cereceda, L.C.  

 

    Betty Rivera  

  

    Emilio Martínez Albesa  

      

     
 

 

Paloma Villena  

 

 

José Miguel Mohedano  

  

  

 

 


