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Como parte del camino de discernimiento hacia la Convención 
General 2024, los laicos del Regnum Christi nos hemos senti-
do llamados a hacer una reflexión más profunda sobre nuestra 
identidad y misión sobre nuestra vocación en el Regnum Christi. 
Queremos comprender en mayor profundidad, a la luz del Evan-
gelio, de los documentos eclesiales y de nuestro carisma, cuál 
es nuestro papel no solo en la Iglesia sino en modo particular en 
nuestra familia espiritual.

Es por esto que, así como estamos participando con las demás 
vocaciones del Regnum Christi en un proceso de discernimiento 
apostólico de la realidad, también queremos detenernos a escu-
char al Espíritu Santo y comprender a qué nos llama en específico 
como laicos en el mundo y en el Regnum Christi.

Esta guía busca ser una herramienta al servicio de esta reflexión

Metodología

Se recomienda realizar esta actividad por equipos de laicos que 
pueden ser los equipos naturales dentro de una sección o equipos 
de apostolado. Esta actividad, aunque no sigue una metodología 
de Encuentro con Cristo como lo conocemos, puede remplazar 
uno de los Encuentros con Cristo previsto en las actividades re-
gulares de los equipos.

Partes: la actividad consta de tres partes principales:

I. Una parte de reflexión y discernimiento personal antes 
de encontrarse como equipo sobre el material propuesto.

Introducción
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II. Un momento de encuentro con Jesucristo Eucaristía y 
su Palabra en equipo; para dejarnos interpelar e iluminar por Él.

III. Un espacio de escucha a través de nuestro carisma 
como ha quedado expresado en el derecho propio.

Secretario: conviene que se asigne a una persona del equipo 
que funja como secretario, para que apunte las respuestas del 
equipo en el siguiente espacio web.
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Reflexión sobre la identidad 
del laico del Regnum Christi

1. Oración inicial
Iniciamos esta actividad con una oración, pidiendo al Espíritu 
Santo que ilumine nuestras mentes, 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. Encuentro con Jesucristo Eucaristía y su Palabra: 
Buscamos encontrarnos con Cristo Eucaristía para dejarnos in-
terpelar por su presencia e iluminar por el Evangelio. Recomenda-
mos tener un momento de adoración (10-15min) y oración perso-
nal juntos como equipo. Se puede elegir un pasaje del Evangelio 
entre los siguientes para meditar ante Jesús:
Mateo 5, 13-16: La sal y la luz
Juan 3, 1-21: Nicodemo

3. Espacio de escucha y discernimiento a la luz del 
carisma del Regnum Christi:
Otra forma en la que Dios nos habla es a través del carisma que 
se nos ha dado y que ha quedado reflejado en los documentos de 
derecho propio. En esta parte se presentan diversas afirmaciones 
y/o extractos de los Estatutos de la Federación Regnum Christi 
y del Reglamento de los Fieles Asociados que se sustentan en el 
Magisterio de la Iglesia citada a pie de página para que a través 
de esta lectura y reflexión podamos profundizar a nivel personal 
y como equipo.
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A continuación, tras un tiempo de lectura y reflexión personales, 
el equipo lee y reflexiona las siguientes citas y responde a las 
preguntas de profundización.

“Los fieles asociados aportan su índole secular1 y su acción apos-
tólica. Los laicos prolongan la presencia de Cristo en medio del 
mundo y buscan transformar evangélicamente las realidades 
temporales, especialmente la vida familiar, profesional y social2”. 
(EFRC3  5,3)

1) ¿Qué vemos en nuestro entorno sobre el modo de vivir 
este número como miembros del Regnum Christi? ¿Cómo 
lo vivo a nivel personal o como equipo? 

2) ¿En la vivencia de este aspecto, qué me genera vida, 
entusiasmo, consolación, esperanza?  

3) ¿Qué dificultades vemos en la vivencia de este número? 
¿Hay algo que nos sofoca, desalienta, frena y no permite 
vivir esta afirmación? 

4) A partir de las respuestas anteriores; ¿Qué elementos 
clave podemos identificar para vivir lo presentado en este 
número con mayor plenitud como laicos del Regnum Christi 
en nuestro entorno durante los próximos seis años (hasta la 
próxima Convención General)? 

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/guia-para-la-reflexion-
sobre-la-identidad-del-laico-del-regnum-christi/ 
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“Buscamos dar gloria a Dios y hacer presente el Reino de Cristo 
en el corazón de los hombres y en la sociedad4, por la propia 
santificación en el estado y condición de vida al que Dios nos ha 
llamado5, y por una acción apostólica personal y comunitaria6”. 
(EFRC 7)

1) ¿Qué vemos en nuestro entorno sobre el modo de vivir 
este número como miembros del Regnum Christi? ¿Cómo 
lo vivo a nivel personal o como equipo? 

2) ¿En la vivencia de este aspecto, qué me genera vida, 
entusiasmo, consolación, esperanza?  

3) ¿Qué dificultades vemos en la vivencia de este número? 
¿Hay algo que nos sofoca, desalienta, frena y no permite 
vivir esta afirmación? 

4) ¿Qué elementos clave podemos identificar para vivir lo 
presentado en este número con mayor plenitud como laicos 
del Regnum Christi en nuestro entorno durante los próximos 
seis años (hasta la próxima Convención General)? 

“En cumplimiento de nuestra misión buscamos hacer presente 
el misterio de Cristo que sale al encuentro de las personas, les 
revela el amor de su corazón, las reúne y forma como apóstoles, 
líderes cristianos, las envía y acompaña para que colaboren en la 
evangelización de los hombres y de la sociedad7”. (EFRC 8)

1) ¿Qué vemos en nuestro entorno sobre el modo de vivir 
este número como miembros del Regnum Christi? ¿Cómo 
lo vivo a nivel personal o como equipo? 
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2) ¿En la vivencia de este aspecto, qué me genera vida, 
entusiasmo, consolación, esperanza?  

3) ¿Qué dificultades vemos en la vivencia de este número? 
¿Hay algo que nos sofoca, desalienta, frena y no permite 
vivir esta afirmación? 

4) ¿Qué elementos clave podemos identificar para vivir lo 
presentado en este número con mayor plenitud como laicos 
del Regnum Christi en nuestro entorno durante los próximos 
seis años (hasta la próxima Convención General)? 

“Espiritualidad seglar: Consciente del don de la filiación divina 
en Cristo recibido en el bautismo8, el miembro laico del Regnum 
Christi vive su condición de sacerdote, profeta y rey en medio de 
las realidades temporales9, aspirando a hacer presente el Reino 
de Dios en este mundo para que sea un hogar digno de los hijos 
de Dios en el que todo contribuya a darle gloria10”. (RFA11 4)

1) ¿Qué vemos en nuestro entorno sobre el modo de vivir 
este número como miembros del Regnum Christi? ¿Cómo 
lo vivo a nivel personal o como equipo? 

2) ¿En la vivencia de este aspecto, qué me genera vida, 
entusiasmo, consolación, esperanza?  

3) ¿Qué dificultades vemos en la vivencia de este número? 
¿Hay algo que nos sofoca, desalienta, frena y no permite 
vivir esta afirmación? 

4) ¿Qué elementos clave podemos identificar para vivir lo 
presentado en este número con mayor plenitud como laicos 
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del Regnum Christi en nuestro entorno durante los próximos 
seis años (hasta la próxima Convención General)?

“Los miembros laicos del Regnum Christi buscan ardientemente 
establecer y extender el Reino de Cristo entre los hombres12. 
Se dejan penetrar por la caridad de Cristo hacia la humanidad y 
vivifican su celo apostólico en el contacto íntimo con Él13. Anhelan 
que Cristo conquiste su propia alma y la de todos los que los 
rodean. Impulsados por el Espíritu Santo y al estilo de San Pablo, 
procuran ser sobrenaturales en sus aspiraciones, magnánimos 
de corazón, audaces en la entrega, tenaces ante las dificultades, 
prácticos y eficaces en la acción; buscando la transformación 
del mundo en Cristo. Su lema es: «Cristo Rey Nuestro: ¡Venga tu 
Reino!»”. (RFA 9)

1) ¿Qué vemos en nuestro entorno sobre el modo de vivir 
este número como miembros del Regnum Christi? ¿Cómo 
lo vivo a nivel personal o como equipo? 

2) ¿En la vivencia de este aspecto, qué me genera vida, 
entusiasmo, consolación, esperanza?    

3) ¿Qué dificultades vemos en la vivencia de este número? 
¿Hay algo que nos sofoca, desalienta, frena y no permite 
vivir esta afirmación? 

4) ¿Qué elementos clave podemos identificar para vivir lo 
presentado en este número con mayor plenitud como laicos 
del Regnum Christi en nuestro entorno durante los próximos 
seis años (hasta la próxima Convención General)?



#RegnumChristi  I  legionarios de Cristo    consagradas    laicos consagrados    laicos 11

“El miembro laico del Regnum Christi busca la dirección espiritual 
periódica como medio que ofrece la tradición de la Iglesia para el 
crecimiento espiritual. A través de ella, va aprendiendo a discernir 
la voluntad de Dios y a acogerla con amor”. (RFA 12)

1) ¿Qué vemos en nuestro entorno sobre el modo de vivir 
este número como miembros del Regnum Christi? ¿Cómo 
lo vivo a nivel personal o como equipo? 

2) ¿En la vivencia de este aspecto, qué me genera vida, 
entusiasmo, consolación, esperanza?  

3) ¿Qué dificultades vemos en la vivencia de este número? 
¿Hay algo que nos sofoca, desalienta, frena y no permite 
vivir esta afirmación? 

4) ¿Qué elementos clave podemos identificar para vivir lo 
presentado en este número con mayor plenitud como laicos 
del Regnum Christi en nuestro entorno durante los próximos 
seis años (hasta la próxima Convención General)? 

“El Encuentro con Cristo es el eje de la vida de equipo. En este, los 
miembros laicos, como comunidad de fe y a la luz de la Palabra 
de Dios, examinan su vida cristiana, disciernen lo que el Señor 
espera de ellos para evangelizar la realidad del mundo en que 
viven, se animan en el propio seguimiento de Cristo y foguean su 
celo apostólico”. (RFA 15)

1) ¿Qué vemos en nuestro entorno sobre el modo de vivir 
este número como miembros del Regnum Christi? ¿Cómo 
lo vivo a nivel personal o como equipo? 
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2) ¿En la vivencia de este aspecto, qué me genera vida, 
entusiasmo, consolación, esperanza?  

3) ¿Qué dificultades vemos en la vivencia de este número? 
¿Hay algo que nos sofoca, desalienta, frena y no permite 
vivir esta afirmación? 

4) ¿Qué elementos clave podemos identificar para vivir lo 
presentado en este número con mayor plenitud como laicos 
del Regnum Christi en nuestro entorno durante los próximos 
seis años (hasta la próxima Convención General)? 

4. Oración final

La reflexión 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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Documentos complementarios de referencia para 
el tiempo de reflexión y discernimiento personal

1 Sobre la identidad del laico y su índole secular consultar 
los números 10, 31 y 32 de la Constitución dogmática Lumen 
Gentium, de 21 de noviembre de 1964. 

2  Sobre lo propio y característico de la vocación del laico consultar:
• El número 15 de la Exhortación apostólica Christifidelis laici, 

de 30 de diciembre de 1988, de Juan Pablo II.
• El Discurso del Papa Benedicto XVI a la Asamblea Plenaria 

del Consejo pontificio para los laicos de 15 de noviembre 
de 2008. 

3 Estatutos de la Federación Regnum Christi

4 Sobre como el laico da Gloria a Dios de una forma consultar:
•  Los números 898 y 899 del Catecismo de la Iglesia Católica, 

de 15 de agosto de 1997.

5 Sobre el modo de santificación y modo de vida de los laicos 
consultar:

• El número 43 de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, 
de Pablo VI, de 7 de diciembre de 1965.

• El número 313 de la Exhortación apostólica Amoris Laetitia 
del Papa Francisco, de 19 de marzo de 2016.

• Los números 6, 7, 8 y 9 de la Exhortación Apostólica Gaudete 
et Exsultate, del Papa Francisco, de 19 de marzo de 2018.

 
6 Sobre la acción apostólica personal y comunitaria del laico 
consultar:

• El Discurso del Papa Benedicto XVI a la Asamblea Plenaria del 
Consejo pontificio para los laicos, de 15 de noviembre de 2008.
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• El artículo de María Esther Gómez, “El papel de los laicos 
según el Papa Benedicto XVI: de colaboradores del sacerdote 
a corresponsables en la Iglesia” dado en el Congreso de 
católicos y vida pública (recoge diversos discursos del Papa 
Benedicto XVI).

• El documento “Identidad y misión de los fieles laicos en la 
Iglesia y en el mundo” presentado por la Comisión Central 
para la revisión de los Estatutos del Regnum Christi, de 
octubre 2014.

 
7 En cuanto a algunos aspectos de la misión del laico:

• Número 15 de la Exhortación apostólica Christifidelis laici, 
de 30 de diciembre de 1988, de Juan Pablo II.

• Carta del Papa Francisco a cardenal Marc Ouelet, Presidente 
de la Pontificia Comisión para la América Latina, el 19 de 
marzo de 2016.

8 Sobre la filiación divina recibida en el bautismo consultar: 
• Número 10 de la Constitución dogmática Lumen Gentium 

de 21 de noviembre de 1964.

9 Sobre la “Identidad y misión de los fieles laicos en la Iglesia 
y en el mundo” consultar el Tema de Estudio y Reflexión No. 
1, presentado por la Comisión Central para la revisión de los 
Estatutos del Regnum Christi en octubre de 2014. 

10 Sobre los laicos más jóvenes y el camino hacia una Iglesia 
participativa y corresponsable, consultar número 123 del 
documento final del sínodo de los obispos de octubre de 2018, 
“Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”.

11 Reglamento de los Fieles Asociados.
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12  Sobre la búsqueda y extensión del Reino de Cristo entre los 
hombres por parte de los laicos consultar:

• Números 10 y 31 de de la Constitución dogmática Lumen 
Gentium de 21 de noviembre de 1964.

• Números 898 y 899 del Catecismo de la Iglesia Católica, de 
15 de agosto de 1997.

• Número 43 de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, de 
7 de diciembre de 1965.

 
13 Sobre el celo apostólico y como se vivifica en el contacto 
íntimo con el Señor consultar:

• Número 2 del Decreto Apostolicam actuositatem  de 18 de 
noviembre de 1965, de Pablo VI.

• Números 211, 212 y 271 del Documento conclusivo de 
la V Conferencia General del Episcopado de la América 
Latina y el Caribe, de la Aparecida que integraba diferentes 
intervenciones del Papa Francisco de los días 13 a 31 de 
mayo de 2007.

• Números 225 a 228 del Catecismo de la Iglesia Católica, de 
15 de agosto de 1997.

• Número 120 de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium 
del Papa Francisco, de 24 de noviembre de 2013.
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