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P. Pedro Castañera Ribé, LC
El P. Pedro Castañera Ribé, LC., nació en Barcelona (España). Estudió en la American
School y comenzó estudios en la Escuela Tecnológica de Ingeniería Industrial de
Barcelona. Es Bachiller en Filosofía y Teología por el Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum.
Fue director del Instituto Cumbres Bugambilias en Guadalajara (México) durante cuatro
años y del Instituto Cumbres San Javier, en la misma ciudad y entonces en construcción,
durante seis años. Ha sido delegado para los más de 80 centros educativos del Regnum
Christi en México. Ha ejercido también como administrador de colegio durante 6 años.
Es miembro del consejo territorial de los Legionarios de Cristo en España, miembro del
comité directivo territorial del Regnum Christi de España y superior de la comunidad de
legionarios de Cristo en Barcelona.
Tiene una dilatada experiencia como orientador matrimonial, familiar y de adolescentes.
Ha impartido durante doce años a grupos de padres de familia un “Curso de Crecimiento
Interior” y es fundador de “Proyecto Familia”, un nuevo concepto en escuela de padres
que ha llegado a más de 5,000 matrimonios de México y otros países de Latinoamérica
y que actualmente está presente en numerosas parroquias. En su trayectoria
compartiendo esta experiencia ha impartido numerosas conferencias como
Adolescencia madurez o crisis; Lo cotidiano como gracia o desgracia; La conquista del
amor; Se educa con la vida; Verdades y engaños en la educación en los hijos; Los
enemigos del amor; Un alto en el camino; o El amor es más fuerte.
En 1984 se consagró como laico a Dios en el Regnum Christi, dedicándose a la
formación de adolescentes y jóvenes. En 2004 pasó de la rama consagrada a la
congregación de los legionarios de Cristo, y en 2009 fue ordenado sacerdote.
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