
 

 
 

 

 

 

 

MÓDULO 1: EL PRINCIPIO 
 

1. SESIÓN 1- INTRODUCCIÓN: 

a. Bienvenida  

b. ¿Cuál es el objetivo de este curso? ¿Qué es un curso de introducción 

al Regnum Christi?  

c. Explicar las unidades del programa 

 

2. SESIÓN 2 - LLAMADOS A UNA MISIÓN: 

a. Llamados a la vida 

b. Llamados a la fe 

c. Llamados a una vocación específica 

d. Llamados a un carisma específico 

 

 

 

¿CÓMO APLICAR ESTE MÓDULO?  
 

● Según los miembros que vayan a tomar el curso, se pueden dividir en dos sesiones 

de formación o en una sola. Todo dependerá si éstos son miembros que ya tienen 

un recorrido de vida dentro de la sección o si son miembros nuevos que están 

siendo acogidos.  

 

● En caso de ser nuevos miembros siendo acogidos en una sección:  

○ Realizar la sesión 1 y 2 por separado. Con el fin de poder tener una primera 

sesión introductoria y de integración y arrancar en la sesión 2 con contenido. 

 

● En caso de impartir el curso a miembros que ya hacen vida en la sección: 

○ Se recomienda unificar la sesión 1 y 2.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

SESIÓN 1 -  INTRODUCCIÓN 

 

 

OBJETIVOS: 

● Generar un ambiente de acogida y de integración entre los miembros. (Se propone 

hacer alguna actividad de integración) 

● Presentar el programa de Formación Inicial para los miembros del Regnum Christi y 

sus respectivos módulos.  

● Comentar qué se estará presentando en las diferentes sesiones a grandes rasgos.  

 

 

SESIÓN 2 - LLAMADOS A UNA MISIÓN 
 

OBJETIVOS: 

● Presentar la importancia del llamado que Dios nos hace al ser miembros del 

Regnum Christi.  

● Puntos introductorios: 

○ Llamados a la vida por Dios, como un don. 

○ Llamados a la fe por Dios, que nos revela su verdad.  

○ Llamados a vivir de una forma específica nuestra vocación en la vida.  

○ Llamados a vivir nuestra fe dentro de una familia.  

● Una vez que se reconoce el sentido de la vida y cómo cada uno posee una misión, 

se procede a explicar los círculos de las diferentes dimensiones a las que somos 

llamados como cristianos:  

○ Llamados a la vida 

○ Llamados a la fe 

○ Llamados a una vocación específica  

○ Llamados a un carisma específico 

 

IDEAS CLAVES:  

● Ser miembros del Regnum Christi no significa pertenecer a un grupo social más. Es 

un llamado de Dios, una vocación dentro de la Iglesia.  

● Llamado a la vida: eres creado por amor.  

● Llamado a la fe: al ser hijo de Dios por el bautismo.  

● Llamado a una vocación específica: para vivir el proyecto de Dios (vivir en comunión 

con Él y amar). 

● Llamado a un carisma específico: el Regnum Christi como estilo de vida.  



 

 
 

 

 

 

ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA LA PRESENTACIÓN:  

● En esta sesión se busca comunicar y profundizar en el llamado al Regnum Christi. 

Se recomienda hacer referencia en la introducción a ese sentido “vocacional” que es 

ser miembro del Regnum Christi y no verlo como un club o asociación más.  

 

● Como introducción, se presentan 6 aspectos esenciales para descubrir a qué 

estamos llamados en la vida.  

a. Llamados a la existencia por Dios: profundizar en el sentido de la misión y 

cómo hemos sido creados por amor y para el Amor.  

b. Incondicionalmente amados: profundizar en el amor filial de Dios por cada 

uno de nosotros. Nada, ni nadie podrá cambiar el amor que Dios siente por 

nosotros.  

c. El sentido de la vida: una vez que la persona se descubre creada y amada 

por Dios, vive el proceso de descubrir que en su naturaleza está la capacidad 

de realizar un proyecto que responde a ese amor recibido. ¡Todos tenemos 

una misión! Estamos llamados a descubrirla.  

d. Dios te ha dado talentos: entendimiento de la vida como un don para ser 

entregado por los demás.  

e. Dios nos hace libres: desarrollar el verdadero sentido de la libertad.  

f. La misión: todos tenemos una misión y tenemos que descubrirla.  

 

● Es muy importante destacar que esta sesión no busca hacer referencia al llamado 

vocacional. Sin embargo, es una muy buena oportunidad para comenzar a presentar 

este tema a los miembros de la sección.  

 

● Para comprender la invitación que Dios nos hace al Regnum Christi, primero se 

debe comprender que somos:  

a. Llamados a la vida 

b. Llamados a la fe  

c. Llamados a una vocación específica  

d. Llamados a un carisma: el Regnum Christi 


