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Durante estos últimos días, como es costumbre en el desarrollo de los capítulos generales, la 

diversidad e importancia de los temas a tratar se ha concretado en la formación de diversas 

comisiones de trabajo. Se han establecido seis comisiones temáticas: abusos y ambientes seguros; 

identidad del legionario de Cristo; formación inicial hasta la ordenación sacerdotal; formación 

permanente; promoción vocacional; misión y apostolado.  

El pasado 31 de enero, el P. José Cárdenas, administrador general de la Congregación, presentó 

el informe de administración del último sexenio. Hizo ver, por un lado, la profesionalización de los 

procesos de gestión y administración, y por otro, la necesidad de capacitar a los legionarios en este 

campo. Subrayó, entre otros aspectos, la reducción de la deuda, los avances para mejorar la 

sustentabilidad de los territorios, las auditorías externas realizadas, y los pasos iniciales para la 

creación de un fondo para enfermos y ancianos. 

El día 1 de febrero estuvo dedicado a revisar las recomendaciones y normas en lo relacionado con 

los abusos sexuales y las responsabilidades del pasado, presente y futuro. Los padres capitulares 

están elaborando los documentos con las resoluciones que se están tomando en este campo 

prioritario. 

En la vigilia de la fiesta de la presentación del Señor, Jornada Mundial de la Vida Consagrada, los 

padres capitulares participaron en la concelebración con el Santo Padre, junto a las Consagradas, 

los Laicos Consagrados del Regnum Christi, y muchos religiosos de diferentes congregaciones, 

renovando junto a la tumba del apóstol Pedro la propia consagración a Jesucristo y pidiendo luz al 

Señor frente a los desafíos del Capítulo. 

Los demás días inician con una concelebración en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. En 

torno al altar los padres capitulares viven y profundizan su comunión en Cristo. Las homilías 

inspiradas en la palabra de Dios nutren los trabajos capitulares. 

El lunes 3 de febrero los directores territoriales han iniciado la presentación de sus informes de 

gobierno.   

 

 


