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A los legionarios de Cristo
del territorio de Italia

Muy estimados en Jesucristo:
Les envío un saludo muy cordial desde Atlanta, donde he celebrado el Triduo Sacro y la octava de Pascua debido a la pandemia del COVID-19. Mientras
rezo por todos aquellos que han estado sufriendo en estos días –los que están
enfermos, los que han perdido su empleo o se encuentran económicamente en
situaciones de gran incertidumbre– también me doy cuenta de los beneficios de
esta desaceleración forzada. Me ha permitido orar, reflexionar y enfocarme en
lo esencial. Les deseo que hayan vivido una experiencia similar.
Padres y hermanos, tengo la alegría de comunicarles el nombramiento del
P. Andrea Giustiniani como director territorial de Italia. Para ayudarle en su
cargo, he nombrado consejero y vicario territorial al P. Alberto Zanetti, y consejeros territoriales a los padres Claudio García de Alvear, Riccardo Garzari y
Jesús Parreño. El nuevo gobierno territorial empezará su trienio el 1 de agosto
de 2020, un mes antes de la fecha prevista, pues hemos visto conveniente unificar las fechas de inicio de los gobiernos territoriales de España e Italia.
Les agradezco mucho su participación en el proceso de consulta, así como
las sugerencias y comentarios recogidos por el P. Pedro Barrajón. Nos han sido
de gran ayuda a la hora de nombrar al nuevo director territorial y a los miembros
de su Consejo.
Los próximos tres años serán de gran importancia para que la Legión siga
su proceso de renovación y lleve a cabo las prioridades marcadas por el Capitulo
General 2020. Entre ellas está la Federación Regnum Christi, recientemente
constituida canónicamente, y que ahora debe dar sus primeros pasos. Por lo
tanto, es importante que el nuevo gobierno trabaje en comunión con las Consagradas, los Laicos Consagrados y todos los miembros del Regnum Christi. Por
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otra parte, el nuevo gobierno deberá aplicar las políticas establecidas en el documento capitular Proteger y sanar, que es uno de los frutos más importantes
del Capítulo General.
Nadie posee todas las cualidades que uno quisiera ver en un director territorial; de ahí la importancia de contar con un Consejo. Como nos dijo el Santo
Padre en su discurso al final de nuestro Capítulo General:
«Los consejos tienen una función muy importante, si bien los consejeros no
son superiores. De hecho, los consejos deben ser una ayuda válida para los
superiores en su gobierno, pero al mismo tiempo también tienen una función
de control sobre el trabajo de los propios superiores» (Discurso del Santo
Padre, Papa Francisco, 29 de febrero de 2020).
Creo que hemos logrado un buen equilibrio y confío que el nuevo director
territorial, trabajando en equipo con sus consejeros, gobernará bien al territorio
y se cumplirá la mayoría de las expectativas que identificamos durante el proceso de consulta.
Agradezco especialmente la labor realizada por el P. Manuel Álvarez durante los últimos seis años, así como la contribución al gobierno de los padres
Luca Maria Gallizia y Alejandro Valles como consejeros territoriales.
Encomendemos mucho a los miembros de este nuevo gobierno territorial
para que, siguiendo el ejemplo de Cristo Buen Pastor, guíen y acompañen a cada
uno de sus hermanos y caminen por los senderos de la voluntad de Dios.
Asegurándoles un recuerdo en mis oraciones, me despido, afectísimo en
Cristo y la Legión,

Anexo: Decretos de nombramiento
Decreto de exoneración del P. Manuel Álvarez, con fecha efectiva de 31 de
julio de 2020

