
Prot. Gral  36 / 2021

VISTOS:

Los Estatutos de la Legión de Cristo Rey donde se dice que es competencia del Superior General del
Instituto Cristo Rey elegir al Presidente General de la mencionada Asociación pública de fieles, y a su
Consejo (art. 17), y

CONSIDERANDO:

La necesidad de proveer con nuevas autoridades al Consejo general de la Legión de Cristo Rey para
el próximo trienio 2021-2024;

Que se han hecho las consultas pertinentes y recabado el parecer de los miembros del Consejo;

Que los candidatos han sido considerados idóneos y han demostrado gran amor a nuestra familia
religiosa;

Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL SUPERIOR GENERAL DEL INSTITUTO CRISTO REY RESUELVE

Artículo 1°.- Designar al Sr. Martín Grether Presidente general de la Legión de Cristo Rey, y a su
Consejo, conforme al Anexo I que en un todo forma parte del presente, con todos los derechos y
obligaciones que les son pertinentes, para el trienio que abarca del 21 de noviembre de 2021 hasta la
Solemnidad de Cristo Rey del año 2024;

Artículo 2°.- Que desde la fecha de la presente hasta el 21 de noviembre de 2021 se realice una
ordenada transición, coordinación y capacitación entre las autoridades salientes y entrantes, para el
buen gobierno de la Legión.

Artículo 3°.- Regístrese, publíquese y comuníquese. Cumplido, archívese.



Dado en Roldán, a los 10 días del mes de septiembre del año del Señor 2021.

R.P. Daniel Almada CR
Secretario

P. Jorge Piñol CR
Superior general

Instituto Cristo Rey

Anexo I - Prot. Gral 36 / 2021

CONSEJO DEL PRESIDENTE GENERAL DE LA LEGIÓN

Vicepresidente: Mariana Noelia Cardiel
Secretaria: Griselda Cortez
Ecónomo: Mónica Ielmini
Vocales: Presidentes de zona, presidente y vice del consejo de la Legión juvenil, presidente del
consejo de educación de la LCR, Encargadas de Formación, Antonio Lulli Almenara.

R.P. Daniel Almada CR
Secretario


