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A los todos los miembros del Regnum Christi del territorio de Colombia-Venezuela 

Legionarios, consagradas y miembros laicos 

 

 

Muy estimados en Cristo: 

 

Les enviamos un cordial saludo, junto con nuestra gratitud y nuestros mejores deseos 

para el curso que comienza. 

 

El pasado mes de junio, justo al terminar nuestro primer trienio de gobierno, tuvimos 

la oportunidad de reunirnos como equipo para hacer un análisis de los mayores avances y 

retos del territorio, según el informe que presentamos a todos ustedes el 31 de mayo de 2022. 

A la luz de este análisis hemos dado algunos pasos que queremos comunicarles: 

 

1. Renovación de algunos miembros del Colegio Directivo Territorial y ajuste a la 

figura del Delegado ejecutivo de la Federación 

 

Como es de su conocimiento, con la entrada del nuevo gobierno territorial de los 

Legionarios de Cristo el pasado mes de junio, fue preciso renovar algunos miembros del 

Colegio Directivo Territorial. Unido a esto, vimos conveniente que la figura del Delegado 

ejecutivo de la Federación - aunque conservando todas sus funciones - no haga parte de dicho 

colegio; por lo cual, se agregó a un nuevo miembro a este órgano.   

 

Teniendo presente esto, damos la bienvenida al P. Juan Carlos Quintero, LC y a Merce 

Madrigal como nuevos miembros del Colegio Directivo Territorial en sustitución del P. Josef 

Hare, LC y de Mirla Nascimento, a quienes agradecemos profundamente su labor. Mirla, 

quien además ha venido ejerciendo su misión como Delegada ejecutiva de la Federación 

Regnum Christi, continuará llevando a cabo las mismas funciones en el acompañamiento de 

las localidades bajo la denominación de Responsable de vida y misión.  

 

De acuerdo con lo anterior, el Colegio Directivo Territorial queda conformado de 

siguiente manera: 
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• P. Carlos Ortiz, LC - Presidente 

• Gabriela Garza, CRC - Vicepresidente 

• P. Juan Carlos Quintero, LC 

• Merce Madrigal, CRC 

• Fabián Zuluaga (miembro laico) 

• Luis Lavie (miembro laico) 

 

Adjunto a esta comunicación, encontrarán el organigrama completo de la Federación 

Regnum Christi en el territorio. 

 

 

2. Modificación en la configuración de algunas localidades 

 

«La localidad es una comunidad de apóstoles y una unidad operativa de la Federación 

al servicio de la Evangelización, que abarca una zona geográfica establecida por el Colegio 

Directivo Territorial». (EFRC 54 §1) 

 

Teniendo en cuenta el dinamismo de las localidades y la experiencia de estos años, 

hemos hecho cambios en la distribución de algunas de ellas con el fin de brindarles un mayor 

apoyo y acompañamiento, y buscando su proyección según la realidad de cada una.  

 

De acuerdo con lo anterior, este sería el mapa de localidades del territorio: 

 

 

 

3. Ajuste a una de las líneas estratégicas del territorio 

 

Al revisar la implementación de las líneas estratégicas sobre las cuales hemos venido 

trabajando, vimos conveniente hacer más explícita la importancia de la búsqueda de la 

sostenibilidad económica del Regnum Christi como un compromiso que compete a todos. 

Este aspecto fue incluido dentro de la cuarta línea estratégica del territorio sobre el 

compromiso con la misión, la cual quedaría definida así:  

 

Venezuela 

• Caracas 

• Barquisimeto (Acarigua y Carora) 

• Valera 

• Barinas 

• Maracaibo 

• Mérida 

 

Colombia 

• Bogotá 

• Medellín 

• Manizales 

• Pereira – Armenia 

• Barranquilla 

• Cali 

 

Ecuador 

• Quito 

• Guayaquil 

 

• Perú 

• Panamá 

 

https://www.regnumchristi.co/wp-content/uploads/2022/08/Organigrama-Territorial-2022.jpg
https://www.regnumchristi.co/wp-content/uploads/2022/08/Mapa-localidades-01-1-scaled.jpg
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Compromiso con la misión 

Visión: Asumo las responsabilidades de mi asignación apostólica.  Doy cuenta ante 

Dios sobre mis talentos y ante mis hermanos sobre mi trabajo. Valoro la 

retroalimentación como un medio para reconocer los logros y las oportunidades. 

Contribuyo con la formación de formadores en distintas áreas y con la búsqueda de 

la sostenibilidad económica del Regnum Christi.  

Junto con esta comunicación les estamos haciendo llegar las líneas estratégicas 2021-

2024 actualizadas. 

 

Volvemos a ponernos, como familia espiritual y cuerpo apostólico, bajo el amparo de 

la Santísima Virgen María, pidiéndole nos alcance de su Hijo las gracias necesarias para 

seguir llevando a plenitud el plan de Dios sobre el Regnum Christi. 

 

Con un recuerdo en nuestras oraciones 

 

          
  

P. Carlos Ortiz, L.C.             Gabriela Garza  

 

 

 

P. Juan Carlos Quintero, L.C.                                              Merce Madrigal 

 

 

 

Fabián Zuluaga                                                                    Luis Lavie 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Anexos: 

Organigrama territorial de la Federación Regnum Christi  

Mapa de localidades del territorio 

Líneas estratégicas del territorio 2021-2024 (actualizadas) 
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