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VOCACIONES A LA VIDA CONSAGRADA EN EL REGNUM CHRISTI 

El Regnum Christi celebra este fin de semana la 

entrada de un joven al noviciado de los legionarios 

de Cristo, los votos definitivos de una consagrada y 

los temporales de dos legionarios 
 

● Todos los eventos se transmitirán online en directo por Facebook y YouTube de 
Regnum Christi España 

● La consagrada del Regnum Christi Julian Frommling emitirá sus votos definitivos el 
domingo 13 de septiembre, en la parroquia de Santa María de Caná (Pozuelo de 
Alarcón) (Todos los datos, aquí) 

● Marcos Caras, un joven madrileño, recibirá el hábito legionario y entrará al noviciado 
de los Legionarios de Cristo el viernes 11 de septiembre.  

● Miguel Herrera (de Sevilla) y Santiago García Huerdo (de México), dos novicios de 
los legionarios de Cristo, harán sus primeras profesiones religiosas el sábado 12 de 
septiembre (Todos los datos, aquí) 

● Álbum 2019 
 

Madrid, 11 de septiembre de 2020. El Regnum Christi (Legionarios de Cristo, 

Consagradas, Laicos Consagrados y Laicos) celebra este fin de semana tres 

acontecimientos significativos: la emisión de votos definitivos de Julian Frommling, 

consagrada, las profesiones religiosas de los novicios de los legionarios de Cristo 

Miguel Herrera y Santiago García, y la entrada al noviciado de Marcos Caras. Todas las 

personas interesadas en estas celebraciones podrán participar en directo online a 

través de YouTube o Facebook de Regnum Christi España. 

Marcos Caras, un joven de Madrid, recibirá el hábito legionario y entrará al noviciado este 

viernes 11 de septiembre, a las 21:00 hrs. La celebración podrá seguirse en YouTube y 

Facebook. Por su parte, los novicios Miguel Herrera (de Sevilla) y Santiago García Huerdo 

(de México) harán sus profesiones religiosas el sábado 12 de septiembre, a las 11:00 hrs,. en 

la Parroquia de Santo Tomás Moro (Majadahonda). Los dos religiosos, después de dos años 

de noviciado, continuarán su camino de discernimiento vocacional para ser sacerdotes 

legionarios de Cristo. Miguel, en Estados Unidos estudiando Humanidades, Santiago 

Filosofía en Roma. Se puede seguir la misa también en YouTube o Facebook.  

Por su parte, Julian Frommling emitirá sus votos definitivos como consagrada en el Regnum 

Christi, el domingo 13 de septiembre, a las 17:00 hrs., en la parroquia de Santa María de 

Caná (Pozuelo de Alarcón). Esta joven, que nació en Estados Unidos y se consagró el 11 de 

agosto de 2014, actualmente estudia 4º de Teología en la Universidad de San Dámaso en 

Madrid. Sigue la ceremonia por YouTube y Facebook. 

  

https://www.youtube.com/channel/UCJu1z-kc21h9kYsXqrJEF-g
https://www.youtube.com/channel/UCJu1z-kc21h9kYsXqrJEF-g
https://regnumchristi.es/votos-definitivos-de-julian-frommling-como-consagrada-en-el-regnum-christi-datos-y-retransmision-online/
https://regnumchristi.es/profesiones-religiosas-de-legionarios-de-cristo-y-entrega-de-habito-datos-y-retransmision-online/
https://www.flickr.com/photos/132385798@N06/albums/72157710880699397/with/48747789428/
https://regnumchristi.us14.list-manage.com/track/click?u=3e7153a44bc53476b2bcea240&id=47e53bd53b&e=b8f955b036
https://regnumchristi.us14.list-manage.com/track/click?u=3e7153a44bc53476b2bcea240&id=f91018197a&e=b8f955b036
https://regnumchristi.us14.list-manage.com/track/click?u=3e7153a44bc53476b2bcea240&id=0b8bfba0a9&e=b8f955b036
https://regnumchristi.us14.list-manage.com/track/click?u=3e7153a44bc53476b2bcea240&id=e39646510d&e=b8f955b036
https://regnumchristi.us14.list-manage.com/track/click?u=3e7153a44bc53476b2bcea240&id=761bc45756&e=b8f955b036
https://regnumchristi.us14.list-manage.com/track/click?u=3e7153a44bc53476b2bcea240&id=b6a04b787b&e=b8f955b036
https://regnumchristi.us14.list-manage.com/track/click?u=3e7153a44bc53476b2bcea240&id=b6a04b787b&e=b8f955b036
https://regnumchristi.us14.list-manage.com/track/click?u=3e7153a44bc53476b2bcea240&id=0c3d77171f&e=b8f955b036
https://regnumchristi.us14.list-manage.com/track/click?u=3e7153a44bc53476b2bcea240&id=9a796789f1&e=b8f955b036
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Obra evangelizadora, misionera, educativa y social 
https://regnumchristi.es/datos-y-cifras/ 

 
A comienzos de 2020, el Regnum Christi en España (www.regnumchristi.es) está formado 
por unos 1.132 laicos, 65 legionarios de, 74 consagradas, y 5 laicos consagrados. 
 

La Congregación de los Legionarios de Cristo cuenta actualmente en España con un 
noviciado (www.sersacerdotelegionariodecristo.es) en Madrid, y con un seminario menor 
en Moncada (Valencia). 
 
 
Obra educativa 

Tiene 7 colegios en Madrid, Valencia, Barcelona y Sevilla (www.colegiosrc.es) con 7.445 
alumnos; la Universidad Francisco de Vitoria, con 12.196 alumnos matriculados durante el 
curso 2018-2019, de los cuales 6.627 son estudiantes de grado, y el resto alumnos de máster, 
doctorado, Cetys, Le Cordon Bleu…; el noviciado de la Legión de Cristo en Madrid, un 
seminario menor en Valencia, y el centro internacional de formación de consagradas del 
Regnum Christi, en Madrid. 
 
Misiones 
A su labor educativa, se suma una constante labor misionera -cada año, casi 1.000 personas 
entre familias y jóvenes apoyan a párrocos de zonas rurales durante la Semana Santa- y 
social -a través de la Fundación Altius-, con 8.314 beneficiarios en 2018, que ha multiplicado 
por 10 la ayuda a familias en riesgo de exclusión social durante tiempos de COVID-19 
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Amalia Casado González · Móvil: +34 600 90 15 14 
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Web: www.regnumchristi.es  
Twitter e Instagram: @RC_Espana  
Facebook y YouTube: Regnum Christi España 
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