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Oración para el camino
hacia la Convención General 2024

Jesucristo, reunidos en tu nombre como familia 
espiritual y cuerpo apostólico, nos ponemos en 
tu presencia. 
 
Tú nos has revelado el misterio del amor que 
arde en tu Corazón de apóstol por todos los 
hombres y tu deseo de reinar en nuestras almas 
y en la sociedad.
 
Nos sentimos llamados a conocer mejor el don 
del Regnum Christi para que sea fecundo en 
nuestras vidas y en el mundo.
 
Te pedimos que envíes tu Espíritu: que sea luz 
para comprender nuestro carisma con la mente 
y el corazón, y para estar siempre prontos a dar 
una respuesta a las necesidades de la Iglesia y 
del mundo como apóstoles de tu Reino. 
 
A ejemplo de María queremos descubrir y acoger 
la acción de tu Espíritu, aceptando tu designio 
con fe y cantando tu alabanza por las grandes 
obras que has hecho y sigues haciendo.
 
Jesucristo, Tú eres el centro de nuestras vidas. 
Con un amor renovado, hoy te decimos: “Cristo 
Rey nuestro, ¡Venga tu Reino!”
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Tienes en tus manos una serie de ocho ámbitos de evangelización  para 
analizar durante sus Encuentros con Cristo en equipo o comunidad. 
Se trata de un material que busca ayudar al discernimiento apostólico 
sobre temas concretos de nuestra realidad y entorno. Buscamos 
escuchar, entre todos los miembros del Regnum Christi, la voz del 
Señor que nos invita a salir y a responder a las diversas necesidades 
del mundo y de la Iglesia desde nuestro carisma.

Se han elegido como temas los ocho ámbitos de evangelización del 
Regnum Christi, que se recogen en el número 111 de los Estatutos 
de la Federación Regnum Christi, a saber:

1. El anuncio de la fe y la nueva evangelización
2. La formación y educación cristiana de los niños
3. La formación y educación cristiana de los adolescentes
4. La formación y educación cristiana de los jóvenes
5. La promoción del matrimonio y la familia
6. La cultura y pastoral vocacional
7. La evangelización de los ambientes profesionales y 
    la cultura
8. La justicia social y práctica de las obras de misericordia

Cada una de estos ámbitos sirve de guía para un Encuentro con 
Cristo, de forma que como comunidad podamos ahondar en cada 
tema y discernir qué es lo que el Señor nos invita a hacer como 
equipo, como sección, como Regnum Christi. 

1 “Buscando responder eficazmente a las necesidades principales de la evangelización en el propio ámbito de vida y sin excluir 
ningún tipo de actividad apostólica, emprendemos iniciativas y establecemos obras apostólicas orientadas especialmente al 
anuncio de la fe y difusión de la doctrina católica, a la formación cristiana y educación de la niñez, adolescencia y juventud, 
a la promoción del matrimonio y la familia, a la pastoral vocacional, a la evangelización de los ambientes profesionales, 
de la cultura y de los medios de comunicación social, a la promoción de la justicia social y a la práctica de las obras de 
misericordia” (EFRC 11).  

Introducción
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Además de este material, contamos con el ensayo publicado en 
la Solemnidad del Sagrado Corazón: “El Encuentro con Cristo en 
la vida del Regnum Christi. Identidad, fundamento y dinámica”, 
que nos explica el sentido profundo del Encuentro y cada una de 
sus partes. Esta actividad, que ocupa un lugar central en la vida 
de los miembros del Regnum Christi, nos pone en contacto con 
la Palabra y orienta el discernimiento común de aquello que el 
Señor espera de nosotros como equipo o comunidad.

Te ofrecemos algunos consejos prácticos sobre la forma de usar 
esta guía:

1. Contenido de los ámbitos de evangelización 

Elección del tema: se ofrecen ocho temas. Aunque los ámbitos de 
evangelización se presentan numerados y en un orden concreto, 
no todos los equipos han de hacer los ocho ámbitos, ni hacerlos 
en ese orden. Se invita a cada equipo a elegir aquellos ámbitos 
sobre los que se sienten llamados a aportar, aunque no sea un 
área que toque directamente la realidad o etapa que se está 
viviendo. Cada ámbitos ha de hacerse, al menos, en una sesión de  
Encuentro con Cristo, pero también puede ocupar dos momentos 
si se considera necesario. Conviene que se sepa desde antes el 
tema que se tratará, para no perder tiempo eligiendo durante el 
Encuentro, y por si se puede traer preparado.

Delimitación al propio entorno: el discernimiento sobre los temas 
propuestos ha de hacerse situándonos en la realidad del propio 
entorno, de forma que se eviten reflexiones e información genérica. 
Por lo tanto, aunque cada ámbitos incluye una introducción 
general al tema, el desarrollo del Encuentro ha de concretar al 
ámbito real en el que vivimos y nos movemos, pues es ahí donde 
estamos llamados a responder. En la introducción se nos ofrece 
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una descripción del tema a tratar, su alcance y lo que se busca 
en ese Encuentro.

Partes: el Encuentro sigue el esquema ordinario de todos los 
Encuentros con Cristo. Se propone una oración inicial para 
situarnos en la presencia de Dios y pedir al Espíritu Santo su 
guía y su luz. A continuación se tiene la reflexión evangélica, 
para la que se ofrece un pasaje y algunas opciones alternativas. 
Se recomienda dedicar tiempo suficiente a la lectura orante del 
Evangelio, pues solo desde ahí se ilumina el discernimiento. 
Después de haberse encontrado con Cristo a través de su Palabra, 
se afrontará el discernimiento en común de aquello que Él espera. 
Se ofrecen para cada ámbito de evagelización unas preguntas 
que sirven para orientar la reflexión, siguiendo el método de ver, 
juzgar y actuar.

Dinamismo apostólico: el fruto del Encuentro con Cristo se 
concreta en acciones de conversión en nuestra vida y apostolado. 
Además de las preguntas que se proponen para cada ámbito de 
evangelización, conviene ponerse a la escucha de si hay alguna 
acción a la que el Señor nos esté invitando personalmente y como 
equipo. 

2. Metodología

Tiempo: se recomienda que el responsable ayude al equipo a 
llegar al final del proceso de discernimiento en cada tema. Por 
ello, sabiendo el tiempo con el que se cuenta (el que se dedica 
ordinariamente a los Encuentros), se ha de calcular la duración 
de cada parte y ayudar en el desarrollo de la conversación. Es 
importante asegurar que se llega a las distintas preguntas. 
La última pregunta para cada ámbito de evangelización ayuda 
a concretar la propuesta de lo que hemos percibido como la 
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invitación de Dios en ese ámbito específico. Como hemos 
mencionado anteriormente, un tema puede tratarse en una o dos 
sesiones/momentos de Encuentro con Cristo.

Secretario: además del responsable, conviene que se asigne a 
una persona que funja como secretario en cada Encuentro, pues 
es importante que se recoja la información de lo que ve y propone 
cada equipo para discernirlo en la siguiente fase del proceso. 
Para ello, se ofrece al final de cada ámbito de evangelización un 
vínculo donde se recogerá la información de cada Encuentro. No 
es necesario escribir todo lo que se dice, sino aquellas cosas que 
resultan más representativas y de interés sobre el tema del que se 
está discerniendo, así como las propuestas concretas.

Sigue el enlace para encontrar las guías de los ocho ámbitos de 
evangelización y los formularios correspondientes para rellenar 
en equipo. www.convenciongeneralrc.org/recursos/
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Anuncio de la fe 
y nueva evangelización

El Evangelio es la Buena Noticia, es el anuncio de Jesucristo que 
entra en la historia de la humanidad. Esta Buena Noticia tiene 
en sí misma un poder especial de interpelación y de convicción, 
porque es portadora de aquello que ofrece y anuncia: la posibilidad 
de una vida totalmente nueva que se transforma con la adhesión 
personal a Jesucristo resucitado, aceptado como Hijo de Dios y 
Salvador de la humanidad.

Todos los cristianos hemos sido llamados e invitados a anunciar 
con nuestras vidas esta Buena Noticia: Jesucristo, que nos sale 
al encuentro y nos revela el amor de su corazón, nos envía a 
nuestros hermanos. Se trata de proponer, con nuestras acciones 
y nuestras palabras la verdad de Jesucristo que viene a instaurar 
su Reino, de forma convincente y atractiva.

Los miembros del Regnum Christi, impulsados por la experiencia 
personal del amor de Cristo, sentimos la urgencia interior de hacer 
presente su Reino, dando testimonio de lo que hemos vivido y 
experimentado, y buscando responder así a las necesidades del 
mundo y de la Iglesia.

Buscamos una configuración con Cristo Apóstol, que transforme 
nuestra mirada hacia el mundo, como el lugar del encuentro del 
hombre con Dios, y de los hombres entre sí. Es esta mirada, desde 
el corazón de Cristo, la que nos permite comprender y discernir la 
realidad, para orientar nuestra vida y nuestra actividad apostólica.

En este ámbito de evangelización buscamos reflexionar sobre 
nuestra llamada a anunciar la verdad de Jesucristo, sobre nuestra 
mirada al mundo, nuestra forma de discernimiento apostólico y 
nuestra acción evangelizadora.
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1. Oración inicial
Iniciamos esta actividad con una oración, pidiendo al Espíritu 
Santo que ilumine nuestros entendimientos, mueva nuestras 
voluntades y encienda nuestros corazones. 
Conviene añadir una avemaría u otra oración para invocar a la 
Virgen María, el “Gloria al Padre…” y las invocaciones propias del 
Regnum Christi, que sellan nuestra oración indicando la finalidad 
de toda nuestra vida y acciones: dar gloria a Dios y extender su 
Reino.

2. Lectura orante del Evangelio
Buscamos encontrarnos con Cristo en el Evangelio para ponernos 
en actitud de escucha, de manera que la fe y la caridad guíen 
nuestras reflexiones, ordenen nuestros valores y orienten nuestro 
discernimiento.
Eligen un pasaje del Evangelio entre los siguientes:
Mc 16,9-15: El envío misionero
Evangelios alternativos:
Mc 1,14-15: Jesús proclamaba la buena nueva
Mc 3,13-19: Los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos 
a predicar

3. Discernimiento apostólico de la realidad
Después de habernos encontrado con Cristo a través de su 
Palabra, afrontamos el discernimiento en común de aquello que Él 
espera de nosotros. Partiendo de la realidad concreta de nuestro 
entorno, queremos descubrir la mejor forma de realizar nuestra 
misión evangelizadora dentro de ella. En este encuentro con Cristo, 
el hecho de vida es: anuncio de la fe y nueva evangelización.
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Ver
Queremos ver la realidad como Dios la ve, y aprender a 
observar la vida conobjetividad y  con profundidad, con la 
razón y con la fe, y a descubrirle a Cristo presente en ella.   
Como equipo, en relación con este ámbito de evangelización 
qué está sucendiendo alrededor nuestro y qué vemos.
• ¿Qué tanto sabemos mirar e interpretar el mundo que nos 

rodea, nuestro entorno concreto y qué tanto nos dejamos 
interpelar por eso?

• ¿Qué tanto conocemos nuestra fe y sabemos adecuarla al 
contexto en el que vivimos y a las situaciones concretas?

• ¿Qué oportunidades evangelizadoras detectamos en nuestro 
entorno?

Juzgar
Habiendo tomado mayor conciencia de la presencia del trigo y 
de la cizaña en el tema analizado (cf. Mt 13, 24-30), buscamos 
discernir cómo juzga o interpreta Jesús nuestra presencia, 
participación o actitudes ante esta realidad, y comprender qué 
está Él esperando de nosotros. 
• Como Regnum Christi, ¿qué elementos deberíamos tomar 

en cuenta en el camino de discernimiento apostólico de la 
realidad? ¿de qué manera podemos salir al encuentro de las 
personas en nuestro ambiente concreto para evangelizar de 
modo más fecundo?

Participa en el proceso dando tu retroalimentación.
Por favor, rellene un formulario por equipo. Podrás 
acceder al formulario por medio del código QR o en
www.convenciongeneralrc.org/recursos 
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• ¿En qué medida crees que el Regnum Christi en tu localidad 
está respondiendo a las necesidades de las personas en 
este ámbito de evangelización?

Actuar 
Pasamos al momento de optar por acciones de conversión 
en nuestra vida y de apostolado en línea con lo que hemos 
visto que Cristo espera de nosotros. Buscamos responder 
con nuestra iniciativa evangelizadora a la invitación del Señor 
recibida a través del juicio evangélico. Asimismo, aspiramos a 
transformar la realidad desde los criterios evangélicos. 
Para ello, los miembros del equipo o comunidad sugieren 
posibles actuares a realizar sobre ellos mismos y en la realidad 
contemplada en el caso de vida. Estos actuares se pueden 
concretar en un compromiso apostólico. En respuesta al 
llamado experimentado en el “juzgar”: 
• Como equipo ¿cómo podemos colaborar con Dios en su obra 

de hacer presente el Reino en este ámbito de evangelización?

4. Oración final
El Encuentro con Cristo se concluye con una oración de acción 
de gracias que pueden hacer uno o varios miembros.
La oración se cierra con las dos invocaciones propias del Regnum 
Christi a Cristo Rey y a la Virgen María.
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