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El Regnum Christi es un movimiento de la Iglesia católica, cuya misión es hacer presente el Reino
de Cristo, es decir: que Cristo reine en nuestro corazón, en el de los demás y en la sociedad.
https://youtu.be/ATGmrWzGAZ4

Somos una familia, formada por miembros seglares, miembros consagrados –hombres y mujeres-,
la Congregación de los legionarios de Cristo (religiosos), y algunos sacerdotes y seminaristas
diocesanos. En España estamos presentes en 7 colegios y una universidad, dedicados
especialmente a la formación integral de jóvenes cristianos, que sean líderes y apóstoles de la
sociedad.

Nuestro lema es ¡Venga Tu Reino!, la segunda petición del Padre Nuestro. Expresa este deseo
ardiente de hacer presente el Reino, y de vivir como las primeras comunidades cristianas.

¿Quiénes somos?
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¿Qué es?
Interecclesias es una iniciativa para los jóvenes que surge de las experiencias vividas
durante la JMJ en Polonia y en concreto en los días en las Diócesis de Wroclaw.

En ellas los jóvenes vivieron una experiencia única al convivir por un tiempo con
familias y jóvenes de otros países y naciones. Durante varios días fueron acogidos
por las diócesis de Polonia en diferentes parroquias. Convivieron con familias y
compartieron y vivieron una preciosa experiencia de Iglesia junto a jóvenes de otras
partes del mundo.

Como la misma palabra lo expresa en su traducción española, Entre Iglesias, desea
hacer vivir y compartir a los jóvenes lo que suponen valores insertos en sus Iglesias
como son la fe, familia, cultura, arte, música, folclore, historia, santos y obras de
caridad.
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¿Dónde? 
La JMJ realizada en Polonia, nos puso en contacto con la Hna. Sofija Osmjamska, monja letona,
carmelita de Santa Teresa del Niño Jesús, que con sus hermanas de congregación, nos organizaron
una parte logística de nuestra estancia como Movimiento Regnum Christi durante la JMJ en
Cracovia de 2016. Tras esta JMJ, Interecclesias se realizó en en Letonia (2017), en Croacia (2018) y
en Polonia (2019). Asimismo recibió jóvenes de Letonia en España (2018). Ahora Interecclesias
2021 se llevará a cabo en Italia, tierra que ha dado grandes santos a la Iglesia como el Padre Pío,
San Antonio de Padua, San Francisco de Asís, Santa Clara o Santa Rita.
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Fechas: Del 6 al 18 de julio

Martes 6 al lunes 12. Llegada a Palermo. Acomodamiento en Palermo. Nuestro centro
misión será la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, encomendada a los legionarios de
Cristo. Visitaremos santuarios como Santa Rosalia, Duomo di Monreale y lugares turísticos
de la ciudad.
Lunes 12 al domingo 18. El lunes partimos hacia Catania. Nuestro centro misión serán dos
parroquias encomendadas a los legionarios de Cristo, San Giuseppe y Santa Lucia.
Visitaremos los santuarios de Santa Lucia en Siracusa, Santuario de Tindari, Santuario de
Valverde y Monpileri. Visitaremos también el volcán Etna.
Domingo 18. Vuelta a Madrid.

MAD – PALERMO – CATANIA - MAD

6 de julio 18 de julio
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Precio: 1000€
Incluye Billete de avión (ida y vuelta), seguro de responsabilidad civil, todos los alojamientos, todos los
desayunos, cenas y los transportes (bus/tren de Palermo a Catania, visita free al Etna y varios
santuarios marianos que visitaremos).

No incluye: Cena del 6 julio (bocadillo), ninguna comida del viaje (11 comidas), ni las PCR pertinentes
ida (72hrs antes y vuelta). Hay que llevar tarjeta sanitaria europea o en su caso seguro medico
internacional. Cada uno llevara su gel hidroalcoholico, mascarillas FP2 y la mascarilla sanitaria (azul).
No incluye gastos personales.
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Interecclesias 2017 Letonia
25 participantes
https://bit.ly/2OyjhHI

Histórico de participación
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Interecclesias 2018 Croacia
25 participantes
https://bit.ly/2NyLait

Histórico de participación
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Interecclesias 2019 Polonia
25 participantes
https://bit.ly/3fwFbcg

Histórico de participación
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Enlace de inscripción: https://forms.gle/Yq2Sq9doJnxPEyz49

El cupo es de 29 participantes y 6 de personal directivo. En total viajarán 35 personas. El coste total de
la peregrinación es de 1000 euros hasta el 2 de junio. Después de esta fecha, si tenemos plazas, el
precio será de 1100€. Para participar en el programa, la edad mínima es de 16 años hasta un máximo
de 30 años. Haremos subgrupos dentro del mismo grupo por edades y afinidad.

-La reserva de plaza son 500 euros antes del 2 junio. El siguiente pago sería de 500€ antes del 29 de junio. Si son 1100€, 
sería lo mismo pero en 2 pagos de 550€ antes del viaje.

•Habrá que realizar un ingreso en cuenta o transferencia en la cuenta: ES52 0049 6095 1021 1607 5316 Banco
Santander. Titular: Congregación Legionarios de Cristo
•En dicha transferencia se debe indicar concepto: nombre y apellidos del peregrino/ Interecclesias. Enviar
comprobante a vlopez@serviciosrc.es
•Los jóvenes deberán firmar un código de conducta y tener una entrevista. Valoramos más la actitud que la aptitud.

Inscripciones

Información Padre Arturo Díaz +34 638 57 09 04- adiaz@legionaries.org
Víctor López +34 696 20 77 78- vlopez@serviciosrc.es
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San Francisco de Asís
“Ten cuidado con tu vida, tal vez seas el único evangelio que 
alguna personas vayan a leer”
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