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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 guía con ocho ámbitos de evangelización 
para analizar durante tus 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 uno 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 situación 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 ámbito 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.



Anuncio de la fe 
y nueva evangelización
Ámbito de evangelización 1
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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 con objetividad 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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Formación cristiana 
y educación de la niñez
Ámbito de evangelización 2
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Formación cristiana 
y educación de la niñez

“El testimonio de vida cristiana, ofrecido por los padres en el seno 
de la familia, llega a los niños envuelto en el cariño y el respeto 
materno y paterno. Los hijos perciben y viven gozosamente la 
cercanía de Dios y de Jesús que los padres manifiestan, hasta tal 
punto, que esta primera experiencia cristiana deja frecuentemente 
en ellos una huella decisiva que dura toda la vida. Este despertar 
religioso infantil en el ambiente familiar tiene, por ello, un carácter 
«insustituible».” (Cfr. 226 Directorio de la Catequesis 2020).

El niño percibe, absorbe, explora, examina, toma conciencia por 
medio de la experiencia; tiene una gran capacidad de asombro, 
de apertura al misterio, de captar en su interior las realidades 
sobrenaturales (la presencia del Angel de la Guarda, de la 
Virgen..). Vive la alegría de encontrarse con Dios con gestos y 
manifestaciones sencillas y espontáneas en especial ante 
imágenes bellas y que reflejan la ternura de la Virgen, de San José 
y del Niño Jesús. Va formando su imagen interna de Dios y gusta 
de la relación personal con Él y con la Virgen, que experimenta lo 
protegen.

Conforme va atravesando esta etapa necesita ir ampliando sus 
experiencias de fe,  de relación cercana con Jesús como amigo, 
sentirse parte importante y activa del cosmos, de la historia, de un 
grupo; vivir adecuadamente el despertar de su conciencia, tener 
oportunidad de dar cauce a su sensibilidad ante las necesidades 
de los otros, en especial cuando nace en esta etapa su concepto 
de justicia.

“El proceso catequético en el tiempo de la infancia será 
eminentemente educativo, atento a desarrollar las capacidades 
y aptitudes humanas, base antropológica de la vida de fe, como 
el sentido de la confianza, de la gratuidad, del don de sí, de la 



Guías para el discernimiento apostólico de la realidad convenciongeneralrc.org16

invocación, de la gozosa participación... La educación a la oración 
y la iniciación a la Sagrada Escritura son aspectos centrales de la 
formación cristiana de los pequeños. El niño, hijo de Dios por el 
don del Bautismo, es considerado por Cristo miembro privilegiado 
del Reino de Dios”Mc 10,14. (Cfr.177 Directorio general de la 
catequesis, 2020)

En este ámbito de evangelización buscamos reflexionar sobre 
nuestra llamada como comunidad cristiana a prestar atención a 
la evangelización de la niñez en la educación cristiana familiar, la 
catequesis y la enseñanza religiosa escolar, cada una desde su 
carácter propio, hoy especialmente delicada.

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 10, 13-16: Dejad que los niños se acerquen a mí
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Evangelios alternativos:
Mt 18, 1-5: Hacerse como niños

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: formación cristiana y educación 
de la niñez.

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 importancia crees que tiene la formación cristiana 

desde la niñez?
• ¿Cuáles son los retos actuales de la educación cristiana de 

la niñez?

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, 

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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participación o actitudes ante esta realidad, y comprender qué 
está Él esperando de nosotros. 
• ¿Qué tipo de formación y acompañamiento consideras 

necesaria para que los padres de familia tengan las 
herramientas adecuadas para transmitir la fe a los niños 
según su edad y  su mundo interior?

• ¿Cómo podemos aprovechar esta etapa de vida para dar a 
conocer a Cristo y transmitir la fe, tanto a los niños como a 
sus familias?

• ¿Qué respuestas son necesarias para salir al encuentro de 
ellos?

• ¿Cómo podemos responder, como Regnum Christi, para 
evangelizar en este ámbito?

• ¿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”: 
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• 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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Formación cristiana y 
educación de la adolescencia
Ámbito de evangelización 3
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Formación cristiana y 
educación de la adolescencia

Jesucristo, Dios encarnado, pasó por todas las etapas vitales 
que nosotros vivimos: infancia, adolescencia, juventud y adultez. 
Aunque de su adolescencia tenemos muy pocos pasajes en los 
Evangelios que narren cómo fue su vida estos años. El evangelio 
de Lucas afirma que, a sus doce años, Jesús vivía en Nazaret 
sujeto a sus padres y progresaba en sabiduría, en estatura 
y en gracia ante Dios y ante los hombres (Lc 2,52). Esta breve 
descripción nos habla de cómo Él vivió esta etapa que es crucial 
en la vida de una persona.

La adolescencia es la etapa de la vida en la cual se comienza 
a decidir quién queremos ser y cómo queremos vivir, lo que la 
constituye un momento prioritario de cara a la evangelización. 
Siendo una etapa existencial que se caracteriza por la intensidad 
de los deseos y vivencias, es necesario enseñarles a encauzar toda 
la fuerza de sus inquietudes y anhelos. Los valores de la infancia 
ya no son suficientes, porque necesitan una mayor comprensión 
y profundización para poder optar por ellos libremente. En 
este sentido, también necesitan una nueva y más personal 
experiencia de Cristo y de la Iglesia para continuar perseverando 
en este camino. En general, cuando un adolescente ha hecho 
esta experiencia, aunque posteriormente pueda alejarse, no 
puede negar la verdad de lo que ha vivido y puede regresar más 
fácilmente.

Es por eso que para la instauración del Reino de Dios en la 
sociedad es clave la evangelización en esta etapa. Para esto, es 
necesario acompañar al adolescente a que conozca a un Cristo 
Amigo que toca su vida concreta y encuentre en él las respuestas 
reales a sus interrogantes más profundas.
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El Regnum Christi mira a los adolescentes no solamente como 
beneficiarios del carisma, sino como protagonistas que aportan 
su propia riqueza y dinamismo a la Iglesia y al mundo.

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:

Mt 13, 1-9: Parábola del Sembrador

Evangelios alternativos:
Lc 24, 13-35: Los discípulos de Emaús

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 
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nuestra misión evangelizadora dentro de ella. En este encuentro 
con Cristo, el hecho de vida es: formación cristiana y educación 
de la adolescencia.

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 importancia tiene la formación cristiana durante la 

adolescencia? ¿Por qué?
• ¿Cuáles son los retos actuales de la educación cristiana de 

la adolescencia en tu 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. 
• ¿Cómo podemos aprovechar esta etapa de vida para dar a 

conocer a Cristo y transmitir la fe a los adolescentes?
• ¿Qué respuestas son necesarias para salir al encuentro de 

ellos?

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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• ¿Cómo podemos responder, como Regnum Christi, para 
evangelizar en este ámbito?
• ¿Desde los colegios?
• ¿Desde el ECYD?
• ¿Desde la familia?
• ¿Desde los apostolados?

• ¿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.



Formación cristiana 
de la juventud
Ámbito de evangelización 4
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Formación cristiana 
de la juventud

«La juventud es una etapa original y estimulante de la vida, que el 
propio Jesús vivió, santificándola». (Christus Vivit 22)

Es la etapa del descubrimiento, de los ideales, del futuro que se 
construye desde el presente. Es un momento de asentar bases, de 
hacer una experiencia de un Dios cercano que te quiere feliz y que 
está siempre contigo. Etapa de entendimiento, de comprensión 
de un Dios vivo y presente en el mundo y la vida cotidiana. El 
joven está en camino de descubrir una fe que tiene sentido, no 
sólo teórico sino aplicable a la vida. Una fe que le permita ir más 
allá y comenzar el camino de felicidad profunda y duradera. Como 
la samaritana, busca un agua que pueda saciarlos en plenitud. 
Dejarse acompañar por Jesús y conocerlo en profundidad en esta 
etapa marca profundamente el corazón, y la vida.

En este ámbito de evangelización queremos reflexionar en 
la importancia de la evangelización durante la juventud, y 
preguntarnos cómo el Regnum Christi puede responder a las 
necesidades y preguntas de los jóvenes de nuestro tiempo. Es 
necesario conocer y comprender su realidad, sus circunstancias, 
sus retos e inquietudes, para que el anuncio de la fe y la persona 
de Cristo caigan en tierra fecunda, dando fruto y haciendo de los 
jóvenes protagonistas de la evangelización.
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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:

Lc 15, 11-32: El hijo pródigo

Evangelios alternativos:
Mc 10, 17-22: El joven rico
Jn 1, 35-39: El seguimiento de Cristo
Jn 4, 5-15: La samaritana

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: formación cristiana de la juventud.
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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.
• ¿Cuáles son las principales inquietudes que expresan los 

jóvenes de nuestro entorno?
• ¿Cómo entienden y se relacionan con la dimensión espiritual 

en sus vidas? ¿En qué cosas concretas se expresa eso?
• ¿Qué experiencias favorecen un encuentro personal con 

Cristo y qué experiencias lo obstaculizan?

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. 
• ¿Qué es lo que resulta más atractivo del mensaje cristiano? 

¿Qué es lo que no se entiende o no se ha sabido explicar en 
el contexto de hoy?

• ¿Qué podemos hacer como Regnum Christi para fortalecer 
y consolidar la fe de los jóvenes católicos, y para salir al 
encuentro de aquellos que no conocen a Cristo o que se han 
alejado?

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.



El matrimonio y la familia
Ámbito de evangelización 5
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El matrimonio y la familia

El matrimonio tiene un lugar muy especial en el corazón de Dios y 
de la sociedad. El mismo Dios quiso nacer y vivir en una familia. En 
él, el ser humano aprende lo que debe ser el amor incondicional, 
la comunión, la fecundidad y la entrega.

Ahora bien, hoy encontramos diversos desafíos e incluso visiones 
del matrimonio que no son conformes al plan original de Dios. 
En este contexto, el Regnum Christi como Iglesia está llamado 
a ayudar a vivir ese plan de Dios, dando respuesta, a la vez, a la 
visión que se tiene del matrimonio en la actualidad, siendo luz del 
mundo como matrimonio y familia cristiana.

El papa Juan Pablo II dijo en 1981 (documento Familiaris 
Consortio):

La familia, en los tiempos modernos, ha sufrido quizá como 
ninguna otra institución, la acometida de las transformaciones 
amplias, profundas y rápidas de la sociedad y de la cultura. 
Muchas familias viven esta situación permaneciendo fieles a los 
valores que constituyen el fundamento de la institución familiar. 
Otras se sienten inciertas y desanimadas de cara a su cometido, e 
incluso en estado de duda o de ignorancia respecto al significado 
último y a la verdad de la vida conyugal y familiar. Otras, en fin, 
a causa de diferentes situaciones de injusticia se ven impedidas 
para realizar sus derechos fundamentales.

La Iglesia, consciente de que el matrimonio y la familia constituyen 
uno de los bienes más preciosos de la humanidad, quiere hacer 
sentir su voz y ofrecer su ayuda a todo aquel que, conociendo ya 
el valor del matrimonio y de la familia, trata de vivirlo fielmente; a 
todo aquel que, en medio de la incertidumbre o de la ansiedad, 
busca la verdad y a todo aquel que se ve injustamente impedido 
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para vivir con libertad el propio proyecto familiar. Sosteniendo a 
los primeros, iluminando a los segundos y ayudando a los demás, 
la Iglesia ofrece su servicio a todo hombre preocupado por los 
destinos del matrimonio y de la familia

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:

Jn 15, 12-16 El mandamiento del amor

Evangelios alternativos:
Mc 10,6-9 Dios los creó hombre y mujer

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 
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nuestra misión evangelizadora dentro de ella. En este encuentro 
con Cristo, el hecho de vida es: el matrimonio y la familia.

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 piensan del matrimonio las personas de tu entorno 

(familia, amigos, compañeros de trabajo)? ¿Qué elementos 
de nuestra cultura actual han llevado a esa concepción? 

• ¿Qué aportan un matrimonio y una familia cristiana al mundo?
• ¿Qué elementos ayudan a los matrimonios y familias 

cristianas a vivir en plenitud su vocación y misión?  ¿Qué 
dificultades encuentran?

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. 
• Desde el Regnum Christi ¿cómo podemos llevar 

concretamente a Cristo a la vida de los matrimonios y las 
familias de nuestro entorno?

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.



Cultura y pastoral vocacional
Ámbito de evangelización 6
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Cultura y pastoral vocacional

En las últimas décadas, la Iglesia ha hecho un importante camino 
para comprender de modo más completo y profundo el misterio 
de la vocación. Esto necesariamente ha tenido un impacto en el 
modo en el que entendemos y vivimos la pastoral vocacional.

Dos conceptos son especialmente significativos en este camino y 
han sido el punto de partida de la reflexión que se extiende hasta 
el día de hoy:

La comprensión de la Iglesia como pueblo de Dios en camino y 
como comunidad de bautizados en la que cada uno ha recibido 
un llamado gratuito del amor de Dios y ha sido enviado como 
respuesta a las necesidades de evangelización del mundo 
actual.

El llamado universal a la santidad y, por consiguiente, la 
valoración de la vocación de los laicos. La Iglesia se entiende 
entonces como cuerpo con diversos miembros (Cfr. 1 Cor 12, 
12), con diversos dones a los que dar espacio, ya que todos 
contribuyen a la santidad de cada uno y del cuerpo como un 
todo.

Estos dos conceptos iluminaron y ampliaron la concepción 
que se tenía de la vida religiosa como “estado de perfección” 
y como el camino en el cual se realizaba en plenitud la vida 
cristiana. Por consiguiente, la pastoral vocacional, que se 
entendía principalmente como la promoción de la vida religiosa o 
sacerdotal, comenzó a entenderse desde una nueva perspectiva, 
como el servicio a todos los creyentes para descubrir el don de 
la vocación recibida por cada uno, no habiendo un camino mejor 
que otro:
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 “La pastoral vocacional es entendida como la acción constante 
y coordinada de la comunidad eclesial a fin de que cada uno de 
sus miembros reconozca la llamada que Dios le hace y a la que 
ha de responder con generosidad. Busca que cada persona 
pueda descubrir el camino para la realización de un proyecto 
de vida según lo quiere Dios y lo necesita el mundo de hoy. Al 
responder, cada uno reconocerá el servicio o ministerio que va 
a prestar en la comunidad.”  (Cfr. Documento conclusivo del II 
Congreso Continental Latinoamericano de Vocaciones, 2011, 
nº 78 a 80)

En este ámbito de evangelización buscamos renovar nuestra 
comprensión de la pastoral vocacional y discernir cómo estamos 
llamados  a conocer, valorar y fomentar todas las vocaciones 
cristianas. 

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.
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Eligen un pasaje del Evangelio entre los siguientes:

Jn 14, 1-7: Yo soy el camino, la verdad y la vida

Evangelios alternativos:
Jn 15, 1-8: La vid y los sarmientos
Lc 1, 26-38: La Anunciación
Mc 3, 13-19: Llamó a los que Él quiso

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: cultura pastoral y vocacional.

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.
• ¿Cómo entendemos la vocación cristiana? ¿Cómo vemos 

que el llamado personal de Dios se manifiesta de forma 
concreta según el propio estado de vida?

• ¿De qué modo nuestra vocación integra todos los aspectos 

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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de nuestra vida? ¿Qué elementos nos ayudan a vivir en plenitud 
nuestra vocación?

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. 
• ¿Conocemos y valoramos los diversos estados de vida en la 

Iglesia? ¿Consideramos que todos son igual de importantes y 
que se complementan? ¿De qué modo vivimos y promovemos 
esto?

• ¿Qué retos encontramos para dar a conocer la vocación a la 
vida consagrada y acompañar en su discernimiento a quienes 
se sienten llamados a ella?

• ¿Creemos que el Regnum Christi ofrece un ambiente que 
propicia comprender la vida como vocación? ¿Qué elementos 
facilitan descubrirla y acogerla?

• ¿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. 
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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.



La evangelización de los ambientes 
profesionales y de la cultura
Ámbito de evangelización 7
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La evangelización de los ambientes 
profesionales y de la cultura

El hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, es llamado, 
mediante el trabajo y la generación de cultura, a participar en la 
Creación. Trabajo y cultura responden al mandato original de Dios 
al hombre (Gn 1, 28; 2, 15) y manifiestan el dominio del hombre 
sobre la Creación, para que todas las cosas den gloria a Dios (I 
Cor 10, 31).

El trabajo debe ser testimonio de la dignidad de la persona, 
ocasión para el desarrollo de la personalidad y la creación de 
vínculos comunitarios, relación con la naturaleza y la cultura, 
medio para sostener a la familia, contribución al bien común de la 
sociedad, fuente de progreso para toda la humanidad.

La cultura es el sistema de ideas, creencias, tradiciones, hábitos, 
valoraciones y pretensiones que caracterizan a un pueblo en un 
momento dado. Ejerce una enorme presión sobre cada persona 
y sobre el conjunto del cuerpo social, facilitando -y dificultando- 
posibilidades para la realización de una vida buena y santa.

Por la caída original, ocurre que el trabajo y la cultura no siempre 
son una imagen adecuada del Reino, por lo que es útil recordar la 
advertencia de San Pablo: «Que vuestra caridad no sea fingida: 
detestad el mal y adheríos al bien; amaos cordialmente los unos 
a los otros, estimando a los demás más que a uno mismo. Sed 
diligentes y evitad la negligencia» (Rom 12, 9-11).

El laico está llamado a transformar la existencia personal y social 
santificando estilos de vida, profesiones, instituciones, la opinión 
pública y las expresiones artísticas, haciendo del «fruto de la vid 
y del trabajo del hombre» vida litúrgica, imagen del Reino que 
participa en la Redención.
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En este encuentro queremos analizar la evangelización de 
los ambientes profesionales, de la cultura y de los medios de 
comunicación.

«La caridad en la verdad pone al hombre ante la sorprendente 
experiencia del don. La gratuidad está en su vida de muchas 
maneras, aunque frecuentemente pasa desapercibida debido a 
una visión de la existencia que antepone a todo la productividad 
y la utilidad. El ser humano está hecho para el don, el cual 
manifiesta y desarrolla su dimensión trascendente. A veces, el 
hombre moderno tiene la errónea convicción de ser el único autor 
de sí mismo, de su vida y de la sociedad. Es una presunción fruto 
de la cerrazón egoísta en sí mismo, que procede —por decirlo con 
una expresión creyente— del pecado de los orígenes. (Caritas in 
veritate, 34)

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.
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Eligen un pasaje del Evangelio entre los siguientes:

Mt 25, 14-30: Parábola de los talentos
Evangelios alternativos:
Mt 5, 13-16: La lámpara y el celemín
Mt 20, 1-16: Parábola de los obreros de la viña
Mc 16,9-20: El mandato misionero

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: la evangelización de los ambientes 
profesionales y de la cultura.

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.
Describe los rasgos de la cultura actual que más te afectan 
personalmente.
• ¿En qué aspectos la Iglesia es un punto de referencia 

cultural? ¿En cuáles no?

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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• ¿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. 
• ¿Qué valores cristianos debemos fomentar para santificar la 

cultura actual?
• ¿Qué elementos de la cultura actual obstaculizan la vida 

cristiana (normas, lenguaje, símbolos, valores…)?
• ¿Cómo podemos responder, como Regnum Christi, 

para llevar la luz del Evangelio a la vida pública, cultural, 
económica, política, académica y social?

• ¿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 



Guías para el discernimiento apostólico de la realidad convenciongeneralrc.org46

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.



La justicia social y práctica de las 
obras de misericordia
Ámbito de evangelización 8
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La justicia social y práctica de las 
obras de misericordia

El mandamiento nuevo de Cristo de amar al prójimo (Jn 13, 33-
35) se hace realidad llevando a cabo las obras de misericordia 
que Él mismo nos enseñó: dar de comer al hambriento, dar de 
beber al sediento, dar alojamiento al extranjero, vestir al desnudo, 
socorrer al pobre y visitar a los enfermos y a los que están en la 
cárcel.

Al percatarnos de la realidad, el Espíritu Santo -que es amor- 
nos inspira y mueve a sentir como propias las necesidades y las 
exigencias de los demás. Esta voz interior que habla a nuestras 
conciencias nos hace percibir el deber de justicia y solidaridad 
hacia nuestros hermanos, especialmente hacia aquellos más 
vulnerables y necesitados, los excluidos y descartados de las 
periferias.

La Iglesia y nosotros, como Regnum Christi, tenemos que seguir 
el ejemplo que Él nos dejó, hacer nuestros los problemas de 
otros, amar y ayudar al necesitado para contribuir a la promoción 
humana, a la dignidad de cada persona y a la transformación de 
la sociedad.

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.



#RegnumChristi  I  legionarios de Cristo    consagradas    laicos consagrados    laicos 49

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:

Mt 25,34-40: Porque tuve hambre y me diste de comer
Evangelios alternativos:
Lc 10, 25-37: La parábola del buen samaritano

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: la justicia social y práctica de las 
obras de misericordia.

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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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.
• ¿De entre las necesidades básicas de las personas, cuáles 

no están siendo cubiertas y más nos interpelan?

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. 
• ¿Cómo nos situamos y reaccionamos ante las injusticias y 

el sufrimiento de las personas necesitadas o abandonadas? 
¿Cuáles son las actitudes y comentarios de la gente de 
nuestro entorno? ¿Y las nuestras?

• ¿Cómo podemos tener una vida de oración que nos 
lleve a salir al encuentro del prójimo y a vivir las obras de 
misericordia?

• ¿Podemos decir que nuestra actividad apostólica contribuye 
a la transformación de la sociedad desde los valores del 
Evangelio? ¿Cómo?

• ¿Cómo podemos responder, como Regnum Christi, para 
evangelizar en estos ámbitos?

• ¿En qué medida crees que el Regnum Christi en tu localidad 
está respondiendo a las necesidades de las personas en 
este ámbito de evangelización?
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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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