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SESIÓN 9: LOS 5 ELEMENTOS DEL MIEMBRO DEL REGNUM CHRISTI



+

COMPROMISOS 

BAUTISMALES

ESTILO DE 

VIDA DEL MIEMBRO



”

El Regnum Christi propone un cristianismo activo
y entusiasta en el amor, un estilo de vida que 

ayuda a vivir los compromisos bautismales y 
realizar la misión de ser levadura cristiana en el 

mundo. El miembro laico del Regnum Christi 
desarrolla este estilo de vida en la vida 

espiritual, la formación, el apostolado, el 
acompañamiento personal y la vida de equipo.

(RFRC 2)



EL CARISMA 

PROPONE UN 

ESTILO DE VIDA 

CONCRETO

DERIVA EN 5 

DIMENSIONES

EL ENCUENTRO 

CON CRISTO 

COMO MOMENTO 

DE SÍNTESIS 



VIDA ESPIRITUAL

Cristo, que sale al encuentro de nuestra vida y nos revela 

el amor de su corazón. 

• Configuración progresiva con Cristo.

• Una relación dinámica de amor con Dios.

• Una vida espiritual que permea todos los ámbitos de la vida.

• Aspirar a hacer presente el Reino de Dios en este mundo para que sea 

un hogar digno de los hijos de Dios.



FORMACIÓN

Cristo que forma y transforma a sus apóstoles, para ser 

sus testigos y mensajeros, para ser luz en la oscuridad, sal 

de la tierra.

• Crecer en la madurez humana y cristiana, según el propio estado de vida.

• Una formación que es responsabilidad personal.

• Iluminar y transformar las realidades del mundo en Cristo.

• Colaborar eficazmente en el apostolado.



APOSTOLADO

Cristo, que nos hace partícipes de su misión redentora.

• Buscan ardientemente establecer y extender el Reino de Cristo.

• Se dejan penetrar por la caridad de Cristo hacia la humanidad.

• Vivifican su celo apostólico en el contacto íntimo con Él.

• Anhelan que Cristo conquiste su propia alma y la de los que lo rodean.

• Buscan el encuentro diario con Cristo en la oración y dar testimonio de Él.

• Primera prioridad: vida familiar y deberes de estado.



APOSTOLADO

• Salen al encuentro de las personas para anunciarles el Evangelio e 

invitarles a participar de la misión de Cristo y compartirles el don 

descubierto en el RC.

• Asumen su responsabilidad laical en la vida pública.

• Emprenden y participan en iniciativas apostólicas.



ACOMPAÑAMIENTO

Cristo, que ofrece una atención personal cercana, estable, 

marcada por la gratuidad.

• “ayudar al otro para que, por la acción de la gracia y la colaboración 

humana, pueda responder a las preguntas y retos con que se encuentra 

en su itinerario de crecimiento humano y espiritual”.

• Se concreta en la atención personal y sacramental, la vida de equipo, la 

formación y el seguimiento apostólico.



VIDA DE EQUIPO

Cristo, que forma una comunidad con los apóstoles

• Una comunidad de apóstoles

• Un conjunto de miembros unidos en fraternidad cristiana

• El ámbito natural donde crece y se desarrolla su vida en el RC

• Aspira a ser una ayuda en el camino de santificación y de trabajo 

apostólico.

• Tiene como referente las primeras comunidades cristianas




