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AGRACEDER Y PONER EN VALOR LA ENTREGA DE LOS SACERDOTES

Los  VII  Galardones  Alter  Christus  reconocen  el  trabajo  de  los
sacerdotes con los inmigrantes, los presos y los marginados, la
atención a sacerdotes africanos e hispanoamericanos en España,
la Nueva Evangelización de los jóvenes y la pastoral familiar

 Los  galardonados  son:  Don Vicente  Fontestad  Pastor,  por  su  dedicación  a  la
atención al clero; don José Luis Segovia Bernabé, por su compromiso social en la
archidiócesis de Madrid; don Renzo Bonetti, por su dedicación a la familia; y don
Raúl Tinajero Ramírez, por su trabajo en la Nueva Evangelización con los jóvenes.

 Los  VII  Galardones  Alter  Christus ponen  en  valor  la  acogida  a  los  sacerdotes
africanos e hispanoamericanos en su llegada a España; el trabajo social en cárceles,
barrios y el mundo marginal; la atención y proyección de las familias para que sean
instrumentos de evangelización; y el compromiso con la Nueva Evangelización de
los jóvenes.

 La entrega de estos galardones tendrá lugar en la Universidad Francisco de Vitoria  ,  
el lunes 19 de octubre, a las 19.00 hrs. Se podrán seguir en redes con el hashtag
#GalardonesAlterChristus, YouTube y Facebook Live de Regnum Christi España

 Alter Christus   es un apostolado del Regnum Christi para acompañar y atender a los
sacerdotes, principalmente aquellos que se encuentran en zonas rurales y con gran
carga de trabajo ante la falta de vocaciones

 Este año, Alter Christus entrega por séptima vez unos Galardones con los que el
Regnum Christi quiere agradecer y poner el valor la labor fecunda y, en gran medida
desconocida, que los sacerdotes aportan a toda la sociedad desde su sacerdocio.

Madrid, 8 de octubre de 2020. Con los Galardones   Alter Christus  ,   el Regnum Christi
quiere  poner  en  valor  y  agradecer  la  dedicación  fecunda  y,  en  gran  medida
desconocida,  que  los  sacerdotes  aportan  a  toda  la  sociedad  sin  ningún  tipo  de
distinción. En esta VII edición se han concedido a don Vicente Fontestad Pastor, por
su dedicación en la atención al Clero en la Archidiócesis de Valencia; a don José Luis
Segovia  Bernabé,  Vicario  episcopal  de  Pastoral  Social  e  Innovación,  de  la
Archidiócesis de Madrid; a don Renzo Bonetti, presidente de la Fundación “Famiglia
Dono Grande”; y a don Raúl Tinajero Ramírez, Director del departamento de Pastoral
de Juventud de la CEE, en la categoría de Nueva Evangelización. 

Los galardones se entregarán el lunes 19 de octubre en la Universidad Francisco de Vitoria,
en Pozuelo de Alarcón, a las 19:00 hrs. y podrá seguirse a través de YouTube y Facebook
Live.
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Alter Christus es un apostolado del Regnum Christi destinado a acompañar y atender a los
sacerdotes, principalmente en ambientes rurales y con gran carga de trabajo, por medio de
formación, ejercicios espirituales, o dirección espiritual. Entre las actividades que organiza
anualmente, desde hace siete años, es la entrega de estos Galardones.

Don Vicente Fontestad Pastor. Galardón: Atención al Clero y la Vida Consagrada
Vicente Fontestad nació en 1957 en la localidad valenciana de Foios y recibió la ordenación
sacerdotal en 1981, en Moncada. Desde entonces ha desarrollado una intensa vida pastoral
en las parroquias de la Natividad de Nuestra Señora y Nuestra Señora del Buen Suceso, en
Sagunto. También ha sido párroco de San Nicolás de Bari del Grao de Gandía, además de
arcipreste de “El Santo Duque”. En el Seminario Mayor de Moncada también ha sido el
superior. Actualmente, entre otros cargos, es vicario general de la archidiócesis de Valencia
y miembro de la Comisión Diocesana para el Clero. A lo largo de su trayectoria pastoral ha
tenido  una  especial  dedicación  en  la  acogida  a  los  sacerdotes  que  llegan  de
Hispanoamérica o África para estudiar o trabajar pastoralmente en Valencia.

Don José Luis Segovia Bernabé. Galardón: Pastoral Social
Don José Luis es sacerdote diocesano y vicario episcopal de Pastoral Social e Innovación
en la archidiócesis de Madrid. Siempre ha estado implicado en el mundo de la marginación
desde diferentes perspectivas. Por un lado, es profesor de Teología Pastoral Social en el
Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca (sede de Madrid),
siendo sus líneas de investigación la Justicia restaurativa, la violencia y sistema penal y
penitenciario,  la  inmigración ilegal  y respuestas jurídicas,  el  Derecho,  Moral  y Exclusión
social; y, por otro lado, colaborando con colectivos y consejos como los de la Asociación
Apoyo,  la  Coordinadora  de  Barrios,  Inmigrapenal…  Además  es  miembro  del  Consejo
Científico y Comité Técnico de la Fundación FOESSA

Don Renzo Bonetti. Galardón: Pastoral Familiar
Monseñor Bonetti es un sacerdote de la diócesis de Verona al que la Conferencia Episcopal
Italiana (CEI) le encomendó la Oficina Nacional para la Pastoral de la Familia. También ha
coordinado el Proyecto Parroquia-Familia del CEI, un “laboratorio de investigación” con el
objetivo de identificar nuevos caminos para que la familia participe en la vida parroquial. De
este  proyecto  nacieron  las  experiencias  pastorales  de  las  Comunidades  Familiares  de
Evangelización (CFE) en varias diócesis italianas, en Rumanía y en Estados Unidos. Ha
sido Consultor del Pontificio Consejo para la Familia. Desde 2010, Bonetti es presidente de
la Fundación “Famiglia Dono Grande”, cuyo fin último es dar a conocer y vivir a la familia, el
“Gran Regalo” para el futuro de los niños y las generaciones futuras.

Don Raúl Tinajero Ramírez. Galardón: Nueva Evangelización
Don Raúl es sacerdote de la archidiócesis de Toledo. A lo largo de su vida pastoral ha
trabajado en diversas parroquias y como delegado diocesano de Juventud. Toda su vida
ministerial  ha  estado  siempre  vinculada  a  los  jóvenes,  trabajando  con  y  por  ellos,
promocionando la comunión eclesial y la esperanza en Cristo como vertebradoras de las
iniciativas puestas en marcha. Desde 2014, es el Director del Departamento de Pastoral de
Juventud  de  la  Conferencia  Episcopal  Española,  (ahora  Subcomisión  de  Juventud  e
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Infancia)  una  oportunidad  para  seguir  apoyando,  animando  e  incentivando  multitud  de
actividades apostólicas a nivel nacional dedicadas a los jóvenes, promoviendo siempre los
nuevos métodos de evangelización surgidos estos años. Algunas de estas iniciativas son la
organización  de  las  Jornadas  Mundiales  de  la  Juventud,  los  Encuentros  Europeos  de
Jóvenes,  acciones  de  acompañamiento  y  discernimiento,  iniciativas  como  Despertando
Evangelizadores, la Semana del Cine Espiritual, o los Encuentros de Músicos Católicos.

…………………………………………………………………….

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.

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
Fernando de Navascués · Móvil: +34 607 598 752
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Web: www.regnumchristi.es     
Twitter e Instagram: @RC_Espana 
Facebook y YouTube: Regnum Christi España
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