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4 de febrero de 2020 

Encuentro de Jóvenes del Regnum Christi 2020 
 

• Jóvenes de todo México y Centroamérica se reunieron este fin de semana en 
Mérida, Yucatán.  

• Durante tres días, legionarios de Cristo, consagradas, laicos consagrados y 
jóvenes del Regnum Christi refrendaron su compromiso por el servicio a los 
demás. 

• “La conversión siempre será seguir a Jesús… la vida cristiana es un continuo 
llamado a la conversión”: arzobispo de Yucatán a los asistentes. 

 

Este fin de semana, más de 800 jóvenes originarios de México, Costa Rica, Guatemala 
y El Salvador, participaron en el Encuentro de Jóvenes del Regnum Christi 2020 en el 
Centro Internacional de Congresos de Mérida, Yucatán. 

Los directores de la sección de jóvenes en Mérida, el padre Francisco Ramos, L.C., y 
la consagrada Lizy Dueñas Obregón dijeron en el mensaje de bienvenida que el 
Encuentro fortalece la unidad del Regnum Christi y refrenda el compromiso que como 
católicos tenemos ante la sociedad. 

El programa incluyó talleres y conferencias magistrales, una de las más impactantes 
fue la de Patricia Sandoval, ex promotora del aborto. Ella quedó embarazada en tres 
ocasiones y abortó en todas. Entró a trabajar a una clínica abortiva de Planned 
Parenthood de California y eso le descubrió otra realidad:  

“Después de mis tres abortos, sufrí muchísimo: padecía un grave síndrome 
posaborto con desórdenes mentales, sentimentales. Mi autoestima bajó 
muchísimo. Sufrí anorexia durante muchos años, tendencias suicidas. 
Entonces decidí ayudar a mujeres en mi situación y fui reclutada por Planned 
Parenthood; me pagaban muy bien, el sueldo era el triple que el de mi trabajo 
anterior; me explicaron que debía hacer de todo para convencer a las mujeres 
a que abortaran. Descubrí que en el fondo sólo buscan promover el sexo 
seguro entre jóvenes y adolescentes porque saben que fallarán muchos de 
ellos y en sus clínicas tendrán abortos asegurados, abortos de personitas 
vivas y perfectamente bien formadas que les dejan una enorme suma de 
dólares ”. 

Concluyó su testimonio diciendo que los jóvenes de hoy son la nueva generación 
próvida. El sábado por la mañana, se realizó una magna misa presidida por el arzobispo 
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de Yucatán, Mons. Gustavo Rodríguez, y concelebrada por 35 legionarios de Cristo. En 
su homilía reflexionó sobre el valor de la conversión, a estar conscientes de que 
cualquiera puede caer en lo más bajo, pero con la humildad de saberse frágil, puedes 
evitar caer en eso. También motivó a lo jóvenes a vencer el miedo: “Los miedos 
paralizan, los miedos nos impiden caminar, pero el que tiene fe supera los miedos. En 
la medida en que confiamos en Dios y en su palabra, en esa medida caminamos con 
más seguridad”. 

Para Andrés Pintor Martínez, egresado del Cumbres International School Lomas y 
miembro de la sección de jóvenes del Regnum Christi, el Encuentro le ayudó a reafirmar 
su misión y el sentido de hacer el bien: “Es muy fácil hacer el mal, solamente se necesita 
no hacer el bien y quedarse callado. Entonces yo diría que para salvar al mundo, hay 
que corregir todos estos pensamientos destructivos, tener valor, defender siempre la 
verdad y caminar así hacia el bien, pero se necesita hacerlo por medio de Dios. Él es 
el mejor camino”. 

Otro fuerte testimonio fue el de la Hna. María Guadalupe Rodrigo, argentina y religiosa 
del Instituto del Verbo Encarnado. Lleva 18 años como misionera en Oriente Medio, 
primero en Tierra Santa, después en Egipto y desde enero de 2011 en Alepo, Siria. 
Pudo abandonar el país cuando comenzó la guerra pero decidió quedarse para estar al 
lado de los que más sufren. "El conflicto en Siria estuvo manipulado desde el comienzo, 
fue inventado. No nació en la calle por una revuelta popular sino que fue una guerra, 
como tantas otras de hoy en día, planeadas sobre un escritorio y difamadas por algunas 
cadenas de comunicación”. 

Al final del evento se anunció que el próximo Encuentro será en Saltillo, Coahuila. 
Durante estos tres días, se vivió todo el entusiasmo de los jóvenes que comparten el 
carisma del Regnum Christi. Actualmente hay aproximadamente 23 mil miembros en 
21 países.   

	
Fotografías	y	video:	

• Video: https://www.youtube.com/watch?v=y6HdLJK3zIw 
• Galería: https://flickr.com/photos/139606473@N02/albums/72157712968550077 
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