¡Venga tu Reino!

ACTA FINAL - Asamblea Territorial común
Territorio:
Número de delegados presentes:
Presidente
Secretario:
Fecha:

Monterrey
65
P. Paul Lara Del Arenal, L.C.
Miriam de la Garza
15 de octubre de 2017

Firma del presidente de la
asamblea territorial
Firma del secreatario de la
asamblea territorial

PROPUESTAS DEL CUESTIONARIO DE LA ASAMBLEA TERRITORIAL COMÚN
Pregunta

Propuesta final

Observaciones

NO

(G7) No refleja bien nuestra identidad.

2. Parecer general sobre la misión del Movimiento

NO

(G7) Al número 2 le falta lo específico del Movimiento Regnum Christi. El lenguaje no es el nuestro. Nos
parece que nos describe mejor el texto de Card. De Paolis en los lineamientos. El número 3 está diluido.
Falta el concepto de formar formadores y líderes y el concepto de profundidad y extensión. Ayudaría
tomar como referencia los textos de las constituciones de la Legión o de las consagradas. En el número 4
falta la defensa de la vida.
(G6) Dos de los miembmros mencionaron que desean añadir el concenpto de llamado a la santidad.
(G6) Un miembro mencionó que falta que la acción es a través de las personas que más pueden influir en la
sociedad.

3. Lugar de los sacerdotes y seminaristas
diocesanos dentro del Movimiento

SI

(G6) Aportan en foros del movimiento predicación, confesión y dirección espiritual
Esto puede ser legislado en el manual.

NO

(G1) Falta que se desarrolle un número de "amor a los hombres".
(G7) varios miembros del equipo expresaron la inquietud de si, en el capítulo de los amores, debiera
resaltarse también las personas del Padre y del Espíritu Santo.
(G3) 12. falta sencillez en la redacción del texto.
(G5) 12. Simplificar el número: describe mucho, podrían quitarle elementos.
(G4,G5,G8) 15. quitar la expresión “de Ella, todos aprenden mucho” por que sale sobrando esta frase.
(G5) 15. y 17, 2º Quitar la palabra "procura(n)".
(G8) 17, 1º Cambiar la palabra “descubren” por “experimentan”.
(G6) En el número 14 hay un error gramatical. Habla de la tercera del singular después de la primera del
plural. Hay que dar unidad al texto. Esto se ve también en otros números.
(G6) En el título del 17: en lugar de poner "y" poner que una cosa es consecuencia de otra.

1. Identidad del Movimiento

4. Fundamento y líneas de espiritualidad

5. Combate espiritual y magnanimidad apostólica

NO

6. Tiempo a la luz de la eternidad

SI

(G7) Los términos son confusos y poco sintéticos. El contenido tampoco expresa nuestra espiritualidad.
Recomendamos una descripción de la esencia similar a la que viene en el número 112 de la ratio de la
Legión de Cristo.
(G1) Una de las razones es que surge de una virtud y no del encuentro personal de Cristo
No vemos que exprese lo que es el sentido de la militia Christi
(G5) Que no se quite el contenido del número, ya sea ponerlo aquí o en otro lugar, dado que es importante
la virtud de la fortaleza.
(G4,G8) Incluir también algunos términos mas naturales del movimiento con los que nos identifiquemos.
Combate parece negativo.
(G6) Si no logramos explicar en número concreto lo que es la militancia, que quede transversal en todo el
estatuto.
(G6) Conservar el texto en algún código secundario, pues es muy rico pero no va en este lugar. La militancia
no viene de la fortaleza, pues es una actitud más que una virtud.
Si el término militancia no se ve conveniente en otras culturas, al menos en los códigos secundarios de
paíases como México sí debe quedar y desarrollarse.
(G6) Propuesta de un miembro del equipo:
Proponemos que se une los conceptos que históricamente nombramos como militancia bajo la virtud del
entusiasmo.
Entusiasmo: “inspiración o posesión divina” (Real Academica Española)
1. Exaltación y fogosidad del ánimo, excitado por algo que lo admire o cautive.
2. Adhesión fervorosa que mueve a favorecer una causa o empeño.
(G6) Lo que sigue es una propuesta completa compuesta por una. Se pone en negritas las palabras claves
que vemos que expresan el espíritu propio relacionados con estas temas.
Los miembros del Regnum Christi viven con profundo entusiasmo sobrenatural, buscando responder con
todas sus energías a la llamada de Dios en la propia vocación. Por ello:
1) Emprenden el camino de la vida espiritual con decisión, abrazándose al combate espiritual necesario
para alcanzar la santidad.
2) Se dediquen a las responsabilidades de su estado de vida con espíritu tenaz y magnánimo, combatiendo
(1) Ver si queda en otro capítulo (virtudes más recomendas) o en este.
(3) Que se explique en un código secundario qué significa el equilibrio en el uso del tiempo para un
miembro del RC.

NO

(G3) Introducir el concepto de espíritu de cuerpo.
(G6) El número 20 que quede más rico el contenido. Qué es para nosotros como R.C. la comuninón.
(G6) En el número 21-2 parece que sale sobrando el decir "diversas ramas o formas de vida" con poner
diversas ramas ya estaría contenido.
(G6)Quitar en el 22, 1º quitar a partir de naturaleza relacional…
(G6) En el 23 se podría suprimir el inciso 2 y 3. Dejar solo lo que tiene que ver con la comunión.
(G6) En título del 21 cambiarlo por "Unidad en la complementariedad". No usar el término diversidad.
(G1) No. 20 se pide simplificar custodiando la inspiración del fundamento teológico. Que facilite una
lectura amigable.
(G1) No. 21 Si se mantiene el título como "unidad en la diversidad" ahora se entiende como diversidad
sexual.

8. Virtudes más características

NO

(G3) Si el apartado sobre el combate espiritual y magnanimidad apostólica no queda en el n. 18, que pase
al artículo sobre las virtudes más características
(G6) En el número 24, 2º sustituir el inicio del párrafo hasta donde dice "la alegría del cristiano" por "la
presencia de Dios en el alma".
(G6) Agregar al inicio del 25 de dónde viene esta caridad que vivimos: de la experiencia del amor personal
de Cristo…
(G1) En general que haya una continuidad en el "tono"de los términos. Antes era más motivacional y
ahora más imperativo.
(G1) Nos falta sobriedad en los textos , podrían estar en los textos secundarios expresiones como
"luminosa y operante,esperanza firme y gozosa y caridad universal y generosa"
(G4) Las ramas son corresponsables, no los miembros, no todos de la custodia del carisma. El número 20
no es claro en la redacción, simplificarlo.

9. Patronos

NO

(G3) No es prudente incluir a Juan Pablo II en este momento pero su papel y figura dice mucho a muchos
miembros del RC. En un futuro podría incluirse.
(G1) Poner a San José como protector de los laicos

NO

(G3) No reducir la pobreza a la pobreza material.
(G6) En el título poner "Algunas condiciones" en lugar de solo condiciones. También puede decir "Rasgos
que favorecen".
(G6) En el 31 hay un error de redacción. "Mucho fruto". Más bien dar fruto.
(G6) Cambiar "de un amor" por "del amor mismo de Dios".
(G6) En el número 34 se habla de la dontrina social de la Iglesia. (6) En otro lugar de habla de doctrina
social católica. ¿Cuál es el término correcto?
(G6) Que en 34 se añada el concepto de justicia cristiana.
(G7) En el númereo 32 agregar " a Cristo" .. Es expresión de un amor A CRISTO que busca.
(G8)asegurar que en el manual se desarrollen de un modo más extenso , otras virtudes que siempre hemos
tenido presentes en el movimiento; 26. enfatizar sobre el discernimiento del espíritu en la vida del
Movimiento.

NO

(G6) Número 35 poner mejor "penitencia" en lugar de "sacrificio" tanto en el título como en los números.
(G6) En el 35 añadir que debe estar sostenida por la oración.
(G6) Agregar de dónde viene el "Asimismo..." en adelante. Para no quedarse en el voluntarismo.
(G6) El 37 no está bien redactado. Lo primero no tiene necesariamente relación con lo segundo.
(G6) El acompañamiento es también para alcanzar la santidad y cumplir la misión. No solo lo que aquí
viene.
(G8) Para evitar quebrar o alejar a las personas, considerar un número o un inciso en el n. 38 que tenga en
consideración que hay momentos en los que necesitan un tiempo de espacio y libertad interior, por
motivos personales; y no abandonarlos.
(G1) 38 está extenso con una serie de afirmaciones que sobran.
(G3) Evidenciar la elección de apostolados en profundidad y extensión a menos que se especifique en el n.
42.
(G8) 38. Aunque la plenitud de vida en Cristo ya lo expresa, creemos que la palabra santidad puede motivar
mucho a la persona que es acompañada.

NO

(G3) Que no se pierda la centralidad de la persona y el hecho de ayudar a desarrollar el liderazgo por el
bien de la propia persona.
(G1) Hay expresiones defensivas, como por ejemplo el número de la gratuidad puede ser visto como "la
hemos regadoen el pasado, pero lo queremos hacer bien " y otros números también. Se denota que el
BERC que está hecho en un momento histórico.
(G8) una de las razones que trabajamos con líderes es por una acción multiplicadora, evangelización de las
estructuras de la sociedad, que esto no excluye la universalidad.

13. La pastoral vocacional

SI

(G6)Al inicio del 48 "Para fomentar que todas las familias del R.C. y la vida y actividad del Movimiento sean
tierra fecunda…"
(G6)Poner también que todos los papás oren y se sacrifiquen por las vocaciones de sus hijos.
(G1) El Movimiento participa en la vida de las paroquias que son confiadas a la Legión de Cristo, en la
medidad de sus posibilidades.
(G7) Insistir más que el llamado viene de Dios.
(G8) 48. tener en cuenta el aprecio por las demás vocaciones en la iglesia y los demás carisma. (G8) 54. que
las practicas no sean recomendadas, si no prescritas pero graduales, estableciendo un mínimo y
respetando la gradualidad.

14. Las parroquias

SI

(G4) 49. Las parroquias confiadas a la Legión de Cristo participan en la vida y misión del movimiento y
enriquecen con su carisma según su propia naturaleza. (El párroco transmite el carisma).

7. La comunión

10. Condiciones de eficacia evangelizadora

11. Rasgos característicos de la actividad
apostólica

12. El liderazgo como talento para la
evangelización

NO

(G2) 55. Eliminar "como laico" para no redundar.
(G4) 54. Omitir "mental" cuando se refiere a la oración.
(G4) 58. 4 Quitar "según sus posibilidades"
(G6)Agreagar en el 53 el aspecto de la búsqueda de la santidad.
(G6)No. 54: hacer incapié que es una relación personal.
(G6)No. 58: Al inicio especificar que es un amor personal. También incluir la idea de ser enviado.
(G6)No. 61. Agregar los términos confianza y desprendimiento después de "con amor"
(G6)En el artículo 4 agregar un número que hable del acompañamiento a los formadores. Una opción es
usar el 57 y este enriquecerlo con este aspecto y que no se reduzca como solo como capacitación. Sino que
es importante realzar la figura del formador.
(G5) 51. Cambiar "tomando en cuenta" a integrando.
(G5) 54. Quitar "mental"
(G5) 58. Añadir "invitan" al conocer el Movimiento
(G7) 54. está confuso pues refiere al manual de oraciones pero luego especifica unas. Lo lógico es que no
se especificara ninguna.
(G7) 56. se usa la expresión "círculo de estudio" como sinónimo de actividad formativa en general. Es un
lenguaje asumido en el Movimento y suponemos que así se expresa en este párrafo.
(G7) 64. la palabra "foguear" se entiende hoy en día en varios sentidos y los laicos ya no la conocen en el
contexto religioso de "encender fuego en el corazón" sino más bien como sinónimo de "entrenar".
(G8) 57. que no se vea la capacitación como una condición sin la cual no se pueda asumir la
responsabilidad de un apostolado, en casos especiales
(G8) 58. se actualize el numero 58 con los términos que se utilizaran en el numero 18, si es aprobado.
(G8) 58.6 se aclare que es Cristo quien llama al Movimiento, nosotros solo invitamos a conocer el
Movimiento.
(G8) 63. recuperar el título "equipos de perseverancia".

Sin definición

(G4) Tomar en cuenta la implicación legal de que la incorporación sea desde los 16 años.
(G6)No. 71-4: Hay causas que pueden ser expulsión y hay causas que no son tan graves como para una
expulsión. Incluir el término de ser dado de baja.
(G6)Analizar si está claro que los miembros sepan en concreto a qué se están comprometiendo. Para saber
si su inclumplimiento es causa de expulsión.
(G6)Darle importancia a que se tenga una adecuada introducción a lo que es el Regnum Christi como un
paso de la incorporación. Para que las personas no se incorporen sin saber realmente cuál es el carisma y
los elementos esenciales del R.C. y a lo que se están comprometiendo.
(G6)Que en el número 66 se incluyan los compromisos que aparecen en el rito de incorporación.
(G1) 1)Propuesta: #67.
Se impide la admisión al RC de quienes han asumido los consejos evangélicos en otra familia espiritual.
Es una afirmación equivoca por el tiempo verbal del "han asumido".
Se pide que: quienes asumen los consejos evangélicos en otra familia espiritual no sean admitidos, pero
aquellos que asumieron, pero en el presente de la incorporación han sido indultados, pueden ser
miembros del RC, según el debido discernimiento.
2) Sobre el tema de las personas que están en su segundo matrimonio : si pueden o no ser miembros del
RC vemos necesario el aclarar esto. Si el #71 ,inciso dos donde dice "debe considerarse causa par ala
expulsión del Movimiento mantener pública y obstinadamente ideas o costumbres que son contrarias a la
fe y disciplina de la Iglesia " , si los divorciados y vueltos a casar están incluidos en esta sentencia.
(G5) ¿Puede el Movimiento dar de baja a alguien?

a. “El número 72 §1 es adecuado”.

NO

(G4) El núcleo no es una "promesa de disponibilidad", sino un llamado en el que la disponiblidad es fruto.
Algunos miembros laicos se sienten llamdos por Dios a asiumir un especial compromiso con el Señor en el
movimiento. 1. Ofecen una promesa de pobreza, castidad y obediencia de acuerdo a su estado de vida y de
acuerdo al carisma del Regnum Christi. 2. Vive de manera especial la custodia y transmisión del carisma. 3.
Buscan ser fermento de comunión y unidad. 4. De esto se desprende la disponiblidad para comprometerse
con su oración, talentos, tiempo y haberes en el impulso y misión del Regnum Christi.

b. “El número 72 §2 es adecuado”.

NO

0

15. La vida del miembro laico en el Regnum Christi

16. Incorporación y salida de los miembros laicos

17. La promesa de disponibilidad.

c. “El número 72 §3 es adecuado”.

SI

(G6)Agregar el concepto del discernimiento. No solo apoyado por su director espiritual.

d. “El número 73 §1 es adecuado”.

SI

(G3)La propuesta de cambio debe estar de acuerdo al cambio del n. 72,1. (G8) considerar que antes que
ser un compromiso es una vocación.

e. “El número 73 §2 es adecuado”.

SI

f. “El número 73 §3 es adecuado”.

SI

(G6)En relación del término Ad Vitam. Cuando son muy jóvenes pueden no estar preparados para tomar
una decisión de esta naturaleza. Pues en muchos casos todavía ni siquiera han elegido un estado de vida.
En lugar de Ad Vitam pueden ser perídos de 3 a 5 años.

g. “El número 73 §4 es adecuado”.

SI

(G1) 73 § 4 : hay un error en la redacción en lugar de "por que " cambiar por "para que los miembros que
han admitido.."
(G8) como parte del acompañamiento que se ofrezcan medios espirituales para que vivan su vocación
especifica.

SI

0

SI

0

c. “La misión es común no solo en la intención de
llevar el Reino de Cristo a los corazones de los
hombres y de la sociedad y en los campos de
acción; sino también en la acción misma, en
cuanto que las diversas ramas colaboran de modo
organizado bajo una autoridad apostólica
reconocida por todos: el director territorial y el
director general del RC.

SI

0

d. “Tal como ha propuesto la Convención
Internacional de los miembros laicos, las secciones
de miembros laicos dependen de las instancias
comunes y no, o del gobierno de la Legión de
Cristo, o del gobierno de cada una de las tres
ramas consagradas”.

SI

0

e. “El Regnum Christi debe existir como persona
jurídica en la Iglesia”.

SI

0

f. “En los órganos de gobierno del Regnum Christi
deben poder participar miembros de todas las
ramas”.

SI

0

19. Las ramas consagradas en la Federación

SI

20. La rama de los miembros laicos en la
Federación. Estoy de acuerdo que:
a. “El número 79 §1 es adecuado”.

SI

b. “El número 79 §2 es adecuado”.

SI

(G8) Que se considere que a los laicos a los que se consulte sean verdaderamente laicos integrados con el
Regnum Christi y con cierta experiencia.
(G5) Pedir que se obtenga el consentimiento de los laicos, no su opinión.

c. “El número 79 §3 es adecuado”.

SI

(G6) En donde dice "deben contribuir al sostenimiento del Movimiento" añadir que es en su localidad.

SI

(G5) Recursos incluye humanos, y materiales.
(G6,G7) En el parágrafo 2 se sugiere eliminar la palabra "alinear" porque tal y como está escrito, se
entendería como actitud pasiva ante las indicaciones de la autoridad y más bien lo que se quiere decir es
que todos se sumen a los lineamientos que son fruto de del discernimiento común
USO DE NOMENCLATURA EN TORNO A "MODERADOR":
(G5) Cambiar la palabra "moderador"
(G6) Revisar bien el uso de la terminología. Pues crea confusión usar en unos lugares "moderador" y en
otros lugares "superiores" o "directores" cuando ser refieren en las ramas.
(G6) En el título usar, entonces, "moderadores".
(G1) Unificar nomenclatura para los directores mayores de los LC,LCRC,CRC . Usar una nomenclartura
específica para los directores mayores de RC .
Número 5 nombran "superiores" siendo que son directoras CRC y responsables los LCRC

22. La actividad apostólica institucional. Estoy de acuerdo que:
a. “El número 44 §1 es adecuado”.
b. “El número 44 §2 es adecuado”.

SI
SI

0
0

c. “El número 44 §3 es adecuado”.

SI

0

18. Parecer general sobre los grandes principios
que han guiado las opciones estructurales para la
elaboración del borrador. Estoy de acuerdo que:
a. “Los legionarios, consagradas, laicos
consagrados y miembros laicos tenemos un
carisma común".
b. “Los legionarios, consagradas, laicos
consagrados y miembros laicos formamos un único
Movimiento en el que compartimos la
espiritualidad y la misión”.

21. Rol de los directores mayores de las ramas
consagradas en la federación

(G7) Se debe tener mucha delicadeza en el manejo de infrmación personal a la hora de interactuar entre
ramas para definir la asignación de apostolado.

0

(G6) Le sobra una "s" en la palabra "expresas"

23. Competencias para autorización de actividades apostólicas
a. “El número 45 §1 es adecuado”.

NO

(G7) No queda claro dónde termina la autoridad del director de sección y dónde comienza la autoridad del
director local.
(G8) Considerar si conviene pedir consentimiento en lugar de parecer.
(G3) Como está redactado no hay algo que no implique responsabilidad civil.

b. “El número 45 §2 es adecuado”.

SI

(G8) Quitar NACIONAL por que hay naciones donde hay mas de un territorio.
0
0
0

SI
c. “El número 45 §3 es adecuado”.
SI
d. “El número 45 §4 es adecuado”.
SI
e. “El número 45 §5 es adecuado”.
24. Las obras de apostolado
SI
a. “El número 47 §1 es adecuado”.
SI
b. “El número 47 §2 es adecuado”.
SI
c. “El número 47 §3 es adecuado”.
25. Actividad apostólica de la Federación y de las ramas consagradas.
SI
a. “El número 81 §1 es adecuado”.

0
0
0
0

b. “El número 81 §2 es adecuado”.

SI

(G4) El "ha de ser", ¿se refiere a gestión o a propiedad?

c. “El número 82 §1 es adecuado”.

SI

(G4) Es confuso. Aclarar que "la dirección" se refiere a la federación o a la rama.
(G6) Faltaría el concepto de acompañar: Nombrar, supervisar y acompañar.

d. “El número 82 §2 es adecuado”.

SI

(G5) Poder pedir permiso para hipotecar.
(G6) Tampoco debería estar permitido endeudar.

e. “El número 82 §3 es adecuado”.

SI

(G5) Poder pedir permiso para hipotecar.

f. “El número 82 §4 es adecuado”.

SI

0

26. Nombramientos y asignación de misión

NO

(G5) En el inciso 2 añadir "cuando se trate de un director pedir el parecer del director inmediato superior".

27. Solidaridad entre ramas consagradas y
Federación

SI

(G6) Iniciar el primer inciso con un razonamiento superior y no tanto económico, de inicio.
(G6) En el inciso 2 en base a qué se mide si se tiene o no un excedente que se pueda dar a la federación.

28. Remuneración de miembros consagrados

SI

(G4) La sección de jóvenes tendría que considerarse a parte, ya que en la mayoría de los casos no es
autosustentable y tendría que ser subsidiada.
(G5) Existe el miedo de que las ramas consagradas "comercialicen su servicio" . También que las obras o
sección tuvieran que reducir el personal consagrados por falta de recursos.
(G8) 85.aclarar que tanto peso tiene que una obra de apostolado tenga la posibilidad de remunerar el que
se le asigne un personal consagrado.
(G8) 85. cuidar la redacción par que no se vicien las prioridades del apostolado, se salva guarde la pureza
de intención y se de importancia a las vocaciones y a los apostolados.
(G6) ¿Qué pasa si el miembro consagrado no da resultados? Dado que se le está dando una
remununeración debe haber una mayor exigencia. Y que el director pueda pedir que sea removido.
(G1) Transparencia en la administración : que se explique la remuneración hacía dónde se va el dinero.
Cultura de diálogo y transparencia. En la medida que haya más orden, que haya más transparencia.

29. Asignación de la dirección de las obras de
apostolado, una vez aprobado el Est. Gral.

SI

30. Creación de nuevas ramas

SI

0
(G8) En la normativa secundaria agregar condiciones y requisitos para que se conserve el carisma del
movimiento.

31. Desvinculación de una rama de la Federación
a. “El número 88 §1 es adecuado”.

SI

0

b. “El número 88 §2 es adecuado”.

SI

(G1) Que se explique cuáles serían los "motivos gravísimos".

32. Autoridad personal, moderada por un comité
0
0

a. “El número 100 §1 es adecuado”.
b. “El número 100 §2 es adecuado”.

SI
SI

33. La convención general

SI

(G6) Falta un acento en la penúltima línea en "éstas".

a. “El número 109 §1 es adecuado”.

SI

(G1) Incluir los Directores Territoriales de la rama.
(G7) El término convención se percibe como pobre para expresar lo que significa esta reunión plenaria del
Regnum Christi. La palabra asamblea es más apropiada. No vemos la necesidad de multiplicar nombres.

b. “El número 109 §2 es adecuado”.

SI

34. Participantes en la convención general

c. “El número 109 §3 es adecuado”.

SI

0
(G6) En el reglamento debe quedar claro que cuando una rama es muy pequeña (actualmente en el caso
de los laicos consagrados) que se asegure al menos un número mínimo de miembros. Pues si es
proporcional numérico tendría muy poca presencia.

35. El director generala. ¿Qué debería decir el Estatuto sobre la ﬁgura del director general?
i. “El director general del Regnum Christi es
por oficio el director general de la Legión de
Cristo”.
ii. “El director general del Regnum Christi es
por oficio el director general de la rama
consagrada más numerosa”.
iii. “El director general del Regnum Christi es
uno de los tres moderadores generales de las
ramas consagradas, elegido por la convención
Sin definición
general”.
iv. “El director general del Regnum Christi es
un legionario de Cristo, elegido por la convención
general”.
v. “El director general del Regnum Christi es
un miembro consagrado, elegido por la convención
general”.
vi. “El director general del Regnum Christi es
un miembro de cualquier rama, elegido por la
convención general”.
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1

3

14

22

2

35. El Director general b. “La propuesta que
menciona el número 121 es adecuada”.

SI

(G6) Si no fuera posible presentar nombres se podrían presentar perfiles. Las cualidades de acuerdo a los
tiempos.

36. Misión y prioridades del director general

SI

(G6) Velar por el crecimiento espiritual y formativo de los miembros procurando los medios adecuados.
(G3) En el fondo debe estar presente el hecho de que un requisito para el director general ser también
pastor y no sólo ejecutor.

37. Funciones del director general

SI

(G8) 123.7 cambiar la palabra conveniente, por correcta o adecuada; 123.3 y 123.5 mencionar al ECYD.
(G6) En inciso 5 incluir "para impulsar la misión del movimieneto y los elementos propios de la vida del R.C.
(cfr. 51)"

38. La reunión plenaria general

SI

39. Composición del comité general

40. El vicedirector general

41. El administrador general y el administrador
territorial
42. El secretario general y el secretario territorial
43. El director territorial
i. “El director territorial del Regnum Christi es
un miembro del RC, nombrado por el director
ii. “El director territorial del Regnum Christi
es por oficio el director territorial de la Legión de
Cristo”.
iii. “El director territorial del Regnum Christi
es por oficio el director territorial de la rama
consagrada más numerosa en ese territorio”.
iv. “El director territorial del Regnum Christi
es uno de los tres moderadores territoriales de las
ramas consagradas. Es nombrado por el director
general del RC, con consentimiento de su comité”.
v. “El director territorial del Regnum Christi
es un legionario de Cristo, nombrado por el
director general del Regnum Christi, con el

0

SI

(G4) Garantizar la presencia de los dos laicos, si no es presencial, que sea virtual.
(G2) Es importante que quede escrito que en el comité general debe estar el Director General.

SI

(G6) Parecería que hay una contradicción. Pues si hemos dicho que el D.G. debe ser legionario, si el
vicedirector no es legionario entonces al asumir como D.G. ya habría un no legionario. Una propuesta sería
que el vicario de la legión de Cristo, que asume cuando falta el D.G. de la Legión, también asuma la D.G. del
Regnum Christi. O bien que sí sea elegido el vicedirector entre cualquiera del comité, pero en caso de faltar
el D.G. el que asuma sea el vicario de la Legión.
(G5) Este número debe definirse según se haya optado para la figura del director general, para no caer en
contradicción.

SI

(G5) Que ordinariamente no sea el administrador de su rama. Subir la edad mínima a 40 años.

SI

0
16
9
0

Sin definición
8

6

vi. “El director territorial del Regnum Christi
es un miembro consagrado, nombrado por el
director general del Regnum Christi, con el
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44. Misión y prioridades del director territorial

SI

45. Miembros laicos que sirven en órganos
directivos

SI

46. Composición del comité territorial

SI

47. Responsabilidad de los directores
a. “El número 171 §2 es adecuado”.
b. “El número 171 §3 es adecuado”.
c. “El número 171 §4 es adecuado”.
48. Aceptación de propuesta de Federación

SI
SI
SI
SI

(G6) En el número 3 del inciso 2 añadir también "para impulsar la misión del movimiento y los elementos
propios de la vida del R.C. (cfr. 51)"
0
(G7) El estatuto tiende a ampliar los miembros de los comités. Se sugiere que sean los estrictamente
necesarios.
(G3) Buscar que el número de miembros totales siempre sea impar.
0
0
0
0
P.R.C. A.G.D.

¡Venga tu Reino!

ACTA FINAL - Asamblea Territorial común
Territorio:
Número de delegados presentes:
Presidente
Secretario:
Fecha:

Monterrey
65
P. Paul Lara Del Arenal, L.C.
Miriam de la Garza
15 de octubre de 2017

Firma del presidente de la asamblea territorial
Firma del secreatario de la asamblea territorial

PROPUESTAS DE CAMBIO A LAS AFIRMACIONES DEL CUESTIONARIO DE LA ASAMBLEA TERRITORIAL COMÚN
Pregunta

Propuesta de cambio
1) Agregar “buscan vivir ardientemente su vocación”

1. Identidad del Movimiento

2. Parecer general sobre la misión del
Movimiento

Observaciones
Le falta expresar el concepto de ardientemente, pasión, compromiso, santidad, haciendo referencia al
evangelio (Lc. 11,49 y Lc. 22,15).

2) Falta el tema de extender el Reino de Cristo.
3) Sustituir "buscan vivir" por "viven".
4) Añadir la idea de "Colaborando con la Iglesia en
hacerlo presente en el mundo"
1) 2. que se redacte la finalidad en los términos en los
que el texto del Card. De Paolis lo hace en los
lineamientos.
2) Introducir el concepto de liderazgo en el primer
capítulo por la importancia que tiene.
3) 3. poner "la extensión del Reino de Cristo por la
formación de apóstoles y líderes cristianos que como
Cristo los convocan, les revela el amor de su corazón, los
envía y acompaña". (cf. CLC 4)
4) 4. Agregar la idea de defensa y promoción de la vida

3. Lugar de los sacerdotes y seminaristas
diocesanos dentro del Movimiento

4. Fundamento y líneas de espiritualidad

5) Agregar como campo de acción formación de
sacerdotes y religiosas.
6) 2. Quitar "tiendan" y poner "buscan".
1
2
1) 13-16. Que se separe el del amor al Regnun Christi
con un número propio.
2) Así como los otros amores tienen una explicación,
que lo tenga también el del amor a los hombres.
3) 14. Añadir "..aman en su propio corazón y…"
4) Del 16, 3º: Añadir "aportando el propio carisma"
5) 17. Añadir "ardientemente evagelizador".
1) Creemos que el n. 18 así expresado no contiene los
elementos de una experiencia de entrega (militancia).
Por lo tanto sugerimos que se exprese el fundamento de
la actitud de entrega y donación en el amor a Cristo, el
sabernos amados por Él y desde este amor impulsados a
amar a todos los hombres (sin distinción y con
misiericordia, compasión). De esta experiencia surge el
celo apostólico (amar a los hombres) (cf. n. 42)
Además es una actitud ante la vida, contraria a la pereza
y la mediocridad, que hace posible la oblación de sí
mismo. Esto se inspira en la expresión paulina "caritas
Christi urget nos". Esto es lo que entendemos por
"militia Christi".
2) 18. Añadir la frase "caritas Christi urget nos" ("la
caridad de Cristo nos urge"): perseverancia, desgaste
por Cristo, pasión por Cristo.

5. Combate espiritual y magnanimidad
apostólica

3) 18. Añadir el concepto de militia Christi en lugar de
combate espiritual. Mantener la palabra millitancia
*4) Agregar en el inciso 5 “la inmadurez como otra
actitud contraria a la fortaleza que brota del amor”.
*5) Debe de contener los elementos “sale de si mismo”,
“disponible”, “respeta el bien del otro”, “que permea
todo el ser de la persona” y “que brota del amor de
Cristo”.
*6) Basar el número en el fuego del amor a Cristo y en la
confianza en él.
*7) Agregar términos: decisión, alegría, tenacidad,
entusiasmo (inspiración o posesión divina).

6. Tiempo a la luz de la eternidad

7. La comunión

*8) Añadir "ante las adversidades de la vida".
*9) Entendemos y vivimos la pasión por Cristo como una
pasión de amor unificadora de la vida y de las obras, que
nos lleva a entregar totalmente nuestra vida como
oblación por la extensión del Reino. Sentir la urgencia
interior, al estilo de San Pablo, de salir al encuentro de
las personas y compartir la experiencia del amor de
Cristo.
1
1) Solo se toma como fundamento teológico la
comunión trinitaria. Hay que incluir el fundamento del
evangelio de San Juan el "que todos sean uno". Y el de
Hechos de los Ap. "un solo corazón y una sola alma".

Se acordó votar esta propuesta y en ella incluir todas las propuestas que no se votaron, para que la Comisión
central las tenga en cuenta (*).

8. Virtudes más características

2) Añadir el concepto de familia cuando se habla de los
diferentes miembros del R.C.
1) 24, 1º: cambian por "edifiquen toda su vida en las
virtudes teologales".
2) 25. En el inciso 1 que sea una servicialidad alegre
(alegría en el servicio).
3) 25 Poner en destaque la virtud de la caridad como :
"la virtud reina" o" la virtud que caracteriza a los
miembros del Movimiento".
4) 26. Sustituir parresía por libertad y valentía.
5) 25. Hemos visto la necesidad de incluir el concepto de
caridad universal y creemos que aquí podría ir bien.
Evitar ser excluyentes.
6) Desarrollar en un texto las virtudes de la fe y la
esperanza al igual que la caridad está desarrollada.

9. Patronos
10. Condiciones de eficacia evangelizadora

11. Rasgos característicos de la actividad
apostólica

12. El liderazgo como talento para la
evangelización

13. La pastoral vocacional
14. Las parroquias

15. La vida del miembro laico en el Regnum
Christi

16. Incorporación y salida de los miembros
laicos

7) 28, 3º Agregar el sentido espiritual de la obediencia
(introducción espiritual al número, como en la pobreza y
castidad).
8) 29. En Virtudes humanas agregar templanza.
1) Añadir al texto …"Movimiento, DEDICADO A CRISTO
REY".
1) Cambiar el título del artículo a "CONDICIONES PARA
LA FECUNDIDAD APOSTÓLICA".
1) 35. Complementar la primera parte con el núm. 5 de
los estatutos de las consagradas que incluye el artículo
1. "La experiencia del amor personal de Cristo y su amor
por la salvación de las almas, genera la urgencia interior
de entregarse a la extensión de su Reino, para que las
personas se encuentren con Él y se conviertan en sus
apóstoles. Esta misión la realizan:
§ 1. mediante la oración y la ofrenda de su vida".
2) 35: Añadir la ofrenda personal.
3) En el número 42 agregar el concepto de "en
profundidad y extensión".
1) Hacerlo imperativo el desarrollar las capacidades en
el otro y el influir. Quitar todas las condicionantes, "en la
medida de las posibilidades", etc. No tener miedo de
decir que vamos a los líderes, sencillez.
2) Incluir que hay que convertir en apóstoles a quienes
evangelizamos.
3) Quitar el primer párrafo y en su lugar poner: "los
miembros del Regnum Christi consideran el liderazgo
cristiano como un talento esencial para la
evangelización. Por lo mismo": 1…….
4) Incluir: un liderazgo basado en el servicio a ejemplo
de Jesucristo.
5) Recuperar las palabras de los lineamientos del Card.
de Paolis en donde no puede faltar el aspecto de Militia
Christi y el trabajo con las personas de mayor influjo de
la sociedad.
1
1
1) 54. Se habla de oración mental, se propone eliminar
"mental" para no reducir sólo a este tipo de oración.
2) 58, 6º. Pensamos que el término "están atentos" es
pasivo y queremos una expresión activa en la invitación
al RC. por esa razón, en la redacción del n. 58, 6 agregar
después de "han descubierto en el RC y, por ello":
"presentan decididamente el Movimiento y acompañan
a quienes muestran el interés" y sigue el número.
3) 62. agregar al final del párrafo "y de integración al
Regnum Christi".
1) 67 § 2. Falta especificar que siga vigente la asunción
de consejos evangélicos en otra familia religiosa.
2) 71, 4º. Se propone eliminarlo porque su aplicación no
es realista.
3) 69, 1º. Para evitar conflictos culturales, cambiar el
aviso de salida de una carta escrita a “un aviso formal al
director de sección”.

17. La promesa de disponibilidad.
1) El núcleo no es una "promesa de disponibilidad", sino
un llamado en el que la disponiblidad es fruto.
Cambiar todo el número: «Algunos miembros laicos se
sienten llamdos por Dios a asiumir un especial
compromiso con el Señor en el movimiento. 1. Ofecen
una promesa de pobreza, castidad y obediencia de
acuerdo a su estado de vida y de acuerdo al carisma del
Regnum Christi. 2. Vive de manera especial la custodia y
transmisión del carisma. 3. Buscan ser fermento de
comunión y unidad. 4. De esto se desprende la
disponiblidad para comprometerse con su oración,
talentos, tiempo y haberes en el impulso y misión del
Regnum Christi».

a. “El número 72 §1 es adecuado”.

2) No se votó porque se incluía arriba:
La diferencia específica entre el miembro "A" y "B"
consiste en que el miembro "A" vive el espíritu de los
consejos evangélicos; el miembro "B" vive la pobreza y
obediencia en la práctica, concretamente, en su estado y
circunstancias de vida.
3) No se votó porque se incluía arriba:
Todo el artículo: que no se marque como esencia del
compromiso con Jesucristo la disponibilidad sino la
vivencia de las promesas privadas de pobreza, castidad y
obediencia. Que todo el artículo esté orientado a la
asunción de los consejos evangélicos en el estado de
vida en que cada persona se encuentran.
4) No se votó porque se incluía arriba:
Para definir mejor el llamado al 2º grado, consideramos
que deben estar presentes los siguientes elementos:
identificación mayor con Jesucristo que lleva a la
vivencia de los consejos evangélicos y custodiar el
carisma viviendo y transmitiéndolo.

b. “El número 72 §2 es adecuado”.

1) Nueva redacción: "El miembro, tras discernir con su
director espiritual, acuerda con el director de sección las
distintas formas concretas de vivir esta disponibilidad
según las circunstancias personales del miembro y las
necesidades del Movimiento, conforme al derecho
propio". De este modo se incluye, en caso de no serlo
también, la figura del director espiritual como distinto
del director de sección.

2) Cambiar el término de "esta disponibilidad" por "esta
llamada".
c. “El número 72 §3 es adecuado”.
1
d. “El número 73 §1 es adecuado”.
1
e. “El número 73 §2 es adecuado”.
1
f. “El número 73 §3 es adecuado”.
1
g. “El número 73 §4 es adecuado”.
1
18. Parecer general sobre los grandes principios que han guiado las opciones estructurales para la elaboración del borrador. Estoy de acuerdo que:
a. “Los legionarios, consagradas, laicos
1
consagrados y miembros laicos tenemos un
2
carisma común".
3
b. “Los legionarios, consagradas, laicos
1
consagrados y miembros laicos formamos un
2
único Movimiento en el que compartimos la
3
espiritualidad y la misión”.
4
c. “La misión es común no solo en la
1
intención de llevar el Reino de Cristo a los
2
corazones de los hombres y de la sociedad y
3
en los campos de acción; sino también en la
4
acción misma, en cuanto que las diversas
5
ramas colaboran de modo organizado bajo
6
una autoridad apostólica reconocida por
7
todos: el director territorial y el director
8
general del RC.
9
d. “Tal como ha propuesto la Convención
1
Internacional de los miembros laicos, las
2
secciones de miembros laicos dependen de
3
las instancias comunes y no, o del gobierno
4
de la Legión de Cristo, o del gobierno de
5
cada una de las tres ramas consagradas”.
6
e. “El Regnum Christi debe existir como
1
persona jurídica en la Iglesia”.
2
f. “En los órganos de gobierno del Regnum
1
Christi deben poder participar miembros de
2
todas las ramas”.
3
19. Las ramas consagradas en la Federación
1
20. La rama de los miembros laicos en la Federación. Estoy de acuerdo que:
a. “El número 79 §1 es adecuado”.
1
b. “El número 79 §2 es adecuado”.
1
c. “El número 79 §3 es adecuado”.
1
21. Rol de los directores mayores de las
1
ramas consagradas en la federación
2
22. La actividad apostólica institucional. Estoy de acuerdo que:
a. “El número 44 §1 es adecuado”.
1
b. “El número 44 §2 es adecuado”.
1
c. “El número 44 §3 es adecuado”.
1
23. Competencias para autorización de actividades apostólicas

a. “El número 45 §1 es adecuado”.

1) Omitir la frase "que no implica responsabilidad civil".
Todas las actividades conllevan una resposabilidad civil,
alguien tiene que asumirla. Si se deja como está, ¿qué
actividades aprobarían? No se podría realizar ninguna.

b. “El número 45 §2 es adecuado”.
c. “El número 45 §3 es adecuado”.
d. “El número 45 §4 es adecuado”.
e. “El número 45 §5 es adecuado”.
24. Las obras de apostolado
a. “El número 47 §1 es adecuado”.
b. “El número 47 §2 es adecuado”.
c. “El número 47 §3 es adecuado”.
25. Actividad apostólica de la Federación y de las ramas consagradas.

1
1
1
1
1
1
1

a. “El número 81 §1 es adecuado”.
b. “El número 81 §2 es adecuado”.
c. “El número 82 §1 es adecuado”.
d. “El número 82 §2 es adecuado”.
e. “El número 82 §3 es adecuado”.
f. “El número 82 §4 es adecuado”.

1
1
1
1
1
1
1) Conforme a lo descrito al 78,3, en el número 1 y 2 así
como se habla de nombramientos también que se hable
26. Nombramientos y asignación de misión
de las exoneraciones cuando el periodo no ha
terminado.
27. Solidaridad entre ramas consagradas y
1
Federación
2
1
28. Remuneración de miembros consagrados
2
1
29. Asignación de la dirección de las obras
2
de apostolado, una vez aprobado el Est. Gral.
3
30. Creación de nuevas ramas
1
31. Desvinculación de una rama de la Federación
a. “El número 88 §1 es adecuado”.
1
b. “El número 88 §2 es adecuado”.
1
32. Autoridad personal, moderada por un comité
a. “El número 100 §1 es adecuado”.
1
b. “El número 100 §2 es adecuado”.
1
33. La convención general
1
34. Participantes en la convención general
a. “El número 109 §1 es adecuado”.
1
b. “El número 109 §2 es adecuado”.
1
c. “El número 109 §3 es adecuado”.
1
35. El Director general b. “La propuesta que
1
menciona el número 121 es adecuada”.
2
36. Misión y prioridades del director general
1
37. Funciones del director general
1
38. La reunión plenaria general
1
39. Composición del comité general
1
40. El vicedirector general
1
41. El administrador general y el
1
administrador territorial
2
42. El secretario general y el secretario
1
territorial
2
44. Misión y prioridades del director
1
territorial
2
45. Miembros laicos que sirven en órganos
1
directivos
2
46. Composición del comité territorial
1
47. Responsabilidad de los directores
a. “El número 171 §2 es adecuado”.
1
b. “El número 171 §3 es adecuado”.
1
c. “El número 171 §4 es adecuado”.
1
48. Aceptación de propuesta de Federación
1

PROPUESTAS GENERALES AL BORRADOR DEL ESTATUTO GENERAL DEL REGNUM CHRISTI

Número

Propuesta de cambio

Observaciones
* NO SE VOTARON LAS PROPUESTAS, SE DEJARON EN LA PESTAÑA CORRESPONDIENTE DEL ARCHIVO DE
EXCEL

P.R.C. A.G.D.

