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¡LLAMADOS A RESPONDER! 

¿A QUÉ ESTOY 

LLAMADO?



TU VIDA HA SIDO 
CREADA POR DIOS

• «La llamada hunde sus raíces en el origen de la propia 

existencia: “desde el seno materno” (Jer 1, 5; Lc 1, 15); 
“desde el propio nacimiento” (Ex 2, 5-6; 1 Sm 1, 27-
28)». El hombre vive en búsqueda de profundizar en su 

relación con Dios, en ser y estar para Él: «nos hiciste, 
Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta 
que descanse en ti». 



• Por tanto, para profundizar en el sentido de misión, es 
necesario primero comprender que el hombre 
ha sido creado por amor y para el Amor, para gozar de 
una relación íntima con Dios. 

¡TODOS TENEMOS UNA MISIÓN!

¿CUÁL ES LA TUYA?



ERES 
INCONDICIONALMENTE 
AMADO

• Dios nos ama sin condiciones, su amor no depende de la 
respuesta del hombre. Es un amor fiel, irrenunciable e 

incondicional. La experiencia de esta relación de amor es 
la que llevará a la persona a reconocer su propia 
identidad, a comprender que su valor no está en 
elementos humanos, sino que se fundamenta en el hecho 
de que es un hijo muy amado por Dios. 



TU VIDA TIENE SENTIDO

• Una vez que la persona se descubre creada y 
amada por Dios, vive un proceso de descubrir 
que en su naturaleza está la capacidad de realizar un proyecto 

que responde a ese amor recibido.

• A través de la comunidad se puede ayudar a 
conseguir el sentido de la vida. 



DIOS TE HA DADO TALENTOS 
PARA LOS DEMÁS

• Es necesario comprender que la vida es un don de 

Dios, que hemos recibido, no únicamente para 
nosotros, sino como un don para ser entregado. 



DIOS TE HA DADO LA 
LIBERTAD
• Escuchar a Dios no se limita a conocer lo que Él pide, 
sino que requiere de una disposición en libertad 
y un prudente acompañamiento con «gradualidad y 
sabiduría» 



TIENES UNA MISIÓN

• Todos somos llamados a una misión, que se descubre a 
partir del planteamiento anterior y se va 
cumpliendo durante toda la vida. 



¡TU VIDA TIENE SENTIDO! 
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¡LLAMADOS AL REGNUM CHRISTI! 



LLAMADOS A LA VIDA

• Conviene expresar, en primer lugar, un llamado 
universal a la vida. El cual fue anunciado como 
un don de Dios, quien nos hace este primer 
llamado por amor. «Él vive y te quiere vivo» (Christus 
Vivit, Cap. 1)



LLAMADOS A LA FE, POR 
MEDIO DEL BAUTISMO 

• Por el bautismo somos llamados a ser hijos de Dios y a ser 
parte de la misión de Cristo en el mundo. Esto 
implica reconocer la misión que tiene dentro de 
la Iglesia y por tanto, profundizar en la vocación 
específica, para así poder aportar desde ésta. 



LLAMADOS A UNA 
VOCACIÓN ESPECÍFICA 
• Vocación laical

• Vocación a la vida religiosa 

• Vocación al ministerio ordenado 

• Vocación a la vida consagrada



LLAMADOS A UN 
CARISMA ESPECÍFICO 
• Toda vocación se vive en pertenencia a una 

institución concreta.

• «La experiencia personal del amor de Cristo 
genera en nuestro corazón la urgencia interior 
de entregarnos apasionadamente a hacer 
presente su Reino: “caritas Christi urget nos” (2 
Co 5, 14)» 



”

“El Regnum Christi nació como un 
movimiento eclesial de apostolado que 
busca hacer presente el Reino de Cristo
por la santificación de sus miembros y por 

una acción apostólica personal y 
comunitaria para que Jesucristo reine en el 

corazón de los hombres y de la sociedad”

Proemio EFRC 




