
 

 
 

 

 

 

 

MÓDULO 3: ¿CÓMO VIVIMOS EN EL REGNUM CHRISTI?  
 

1. SESIÓN 6 - NUESTRA ESPIRITUALIDAD:  

a. Cristocentrismo  

b. Espiritualidad del Reino 

c. Nuestros amores:  

i. Dios 

ii. Santísima Virgen 

iii. La Iglesia y el Papa 

iv. Los hombres  

v. El Regnum Christi  

d. Contemplativo y evangelizador  

e. Tiempo y Eternidad  

 

 

2. SESIÓN 7 - CÓMO VIVIMOS LA MISIÓN:  

a. Fecundidad apostólica  

b. Estilo de entrega 

c. Principios de acción apostólica:  

i. Liderazgo  

ii. Persona a persona 

iii. Acompañamiento y Dirección espiritual  

iv. Formación de formadores 

v. Apostolado de alcance  

vi. Adaptación a tiempos y lugares  

vii. Apostolado organizado y eficaz  

 

 

3. SESIÓN 8 - ORGANIZACIÓN DENTRO DEL REGNUM CHRISTI: 

a. Territorial 

b. Local 

c. Sección 

d. Apostolado 

 



 

 
 

 

 

 

 

¿CÓMO APLICAR ESTE MÓDULO?  
 

● Para este módulo se recomienda realizar las 3 sesiones por separado. Ya que cada 

uno contiene herramientas e información valiosa para la formación inicial del 

miembro del Regnum Christi. A su vez, cada una de las sesiones son muy ricas en 

contenido y algo extensas.  

● Se recomienda no variar el orden de las sesiones, ya que es importante partir del 

núcleo: la espiritualidad, para luego pasar al cómo ejecutar la vivencia de ese 

núcleo: la misión.  

 

 

 

SESIÓN 6 - NUESTRA ESPIRITUALIDAD  
 

OBJETIVOS: 

● Dar a conocer nuestra espiritualidad.  

● Conocer qué motiva al miembro del RC: nuestros 5 amores.  

● Dar a conocer la dimensión contemplativa de todo apóstol y cómo va de la mano con 

la evangelización.  

 

IDEAS CLAVES:  

● Un apostolado sin oración, es un apostolado esteril.  

● No se trata de hacer mil cosas, se trata de darle un sentido sobrenatural a lo que 

hacemos.  

 

ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA LA PRESENTACIÓN:  

● En esta sesión se presentará la espiritualidad del Regnum Christi y se invita a los 

miembros a profundizar en la importancia de vivir una sana y adecuada 

espiritualidad.  

● La idea es poder compartir cuál es el motor principal del apostolado: la oración. a 

través de la vivencia de una espiritualidad profunda.  

● Con respecto al aspecto de “Contemplativo y evangelizador” se recomienda 

ampliamente si se quiere profundizar en el tema en el ensayo publicado por el área 

de Vida y Misión. El cual puede encontrarse en formato PDF y en audio.  

 



 

 
 

 

 

 

 

SESIÓN 7 - CÓMO VIVIMOS LA MISIÓN 
 

OBJETIVOS: 

● Profundizar en el cómo hace apostolado un miembro del RC. 

 

IDEAS CLAVES:  

●  Existe una forma particular de cómo hace apostolado el miembro del RC, algo que 

nos caracteriza.  

 

ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA LA PRESENTACIÓN:  

● El objetivo principal de esta sesión es buscar encender ese celo apostólico en los 

miembros del Regnum Christi. Pudiendo profundizar en esa urgencia de contribuir 

con la instauración del Reino de Dios en las realidades temporales.  

● En los Principios de Acción Apostólica, se recomienda ampliamente poder ir 

señalando ejemplos de la realidad de cada localidad. Para que estos puedan ser 

entendidos de forma práctica y dinámica.  

● Se puede finalizar con este video o dejarlo como introducción para la presentación 

de apostolados: https://youtu.be/wOfWKbI54eg  

 

 

 

SESIÓN 8 - ORGANIZACIÓN DENTRO DEL REGNUM CHRISTI 
 

OBJETIVOS: 

● Dar a conocer cómo se organiza el RC en todos los niveles.  

● Dar a conocer los diferentes apostolados que existen en una localidad y que se 

sientan atraídos a participar en alguno. 

 

IDEAS CLAVES:  

● La organización es algo carismático.  

● Llamados a ser contemplativos y evangelizadores: ¿Cómo estás evangelizando? 

¿Cómo puedes evangelizar?  

 

 

 

 

https://youtu.be/wOfWKbI54eg


 

 
 

 

 

 

 

 

ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA LA PRESENTACIÓN:  

● Para esta sesión se puede partir del concepto de Federación y cómo éste impacta 

en la organización y estructura del Regnum Christi.  

● En esta sesión se estará poniendo en contexto la organización de la Federación del 

Regnum Christi en todos los niveles.  

● No se consideró necesario profundizar en el gobierno de la Dirección General. Se 

comenzará explicando algunos cargos a nivel territorial y en el esquema presentado, 

es posible que existan algunos puestos que son ocupados por otras personas. en la 

medida de lo posible se estará actualizando constantemente para que tengan la 

última versión.  

● Se presenta una plantilla para el organigrama de la localidad. Esta debe ser 

rellenada con las fotos y nombres de los miembros que hacen vida en la localidad 

para que todos puedan ubicarlos y conocerlos.  

● Al final de la presentación encontrarán unas plantillas de portada para presentar la 

realidad de los apostolados de sus localidades. Solo deben tomar 1 y eliminar el 

resto.  

● A continuación se presenta la información de los diferentes apostolados que hacen 

vida en las localidades. Con el fin que los nuevos miembros puedan conocer las 

iniciativas apostólicas y sumarse a ellas:   

 

Colombia 

- Medellín: https://www.regnumchristi.co/medellin/  

- Bogotá: https://www.regnumchristi.co/bogota/  

- Eje Cafetero: https://www.regnumchristi.co/eje-cafetero/  

- Barranquilla: https://www.regnumchristi.co/barranquilla/  

- Cali: https://www.regnumchristi.co/cali/  

 

Venezuela 

- Caracas: https://www.regnumchristi.co/caracas/  

- Barquisimeto: https://www.regnumchristi.co/barquisimeto/  

- Acarigua - Barinas - Mérida: https://www.regnumchristi.co/acarigua-barinas-

merida/  

- Maracaibo: https://www.regnumchristi.co/maracaibo/  

- Valera: https://www.regnumchristi.co/valera/  
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 Ecuador  

- Quito: https://www.regnumchristi.co/quito/  

- Guayaquil: https://www.regnumchristi.co/guayaquil/  

 

 Panamá  

- Panamá: https://www.regnumchristi.co/panama/  

 

 Perú 

- Lima: https://www.regnumchristi.co/peru/  
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