
 

 
 

 

 

 

 

MÓDULO 4: ¿CÓMO PERSEVERAMOS? 
 

1. SESIÓN 9 - LOS 5 ELEMENTOS DEL MIEMBRO DEL REGNUM CHRISTI: 

a. Vida espiritual 

b. Formación 

c. Apostolado 

d. Acompañamiento personal 

e. Vida de equipo 

 

2. SESIÓN 10 - EL ENCUENTRO CON CRISTO  

 

 
 

¿CÓMO APLICAR ESTE MÓDULO?  
 

● En este módulo se proponen 2 sesiones. La sesión 9 se recomienda ampliamente 

que sea impartida a los participantes, ya que resume el ADN de todo miembro del 

RC.  

 

● En cuanto a la sesión 10, es totalmente opcional. Sin embargo, se considera 

importante el poder profundizar en el encuentro con Cristo; como pilar de la vida del 

miembro. Ya que es un medio en donde los 5 elementos se ven reflejados en 

plenitud.  

 

 

 

SESIÓN 9 - LOS 5 ELEMENTOS DEL MIEMBRO DEL REGNUM 

CHRISTI  

 

OBJETIVOS: 

● Dar a conocer y profundizar en los 5 elementos del miembro del RC. 

● Proponer medios concretos para perseverar en la vida diaria del miembro.   

 

 



 

 
 

 

 

 

 

IDEAS CLAVES:  

● Saber que no estamos solos, y que el RC nos propone algunos medios para 

perseverar.  

● Poder formar en la importancia del acompañamiento del miembro del RC, a nivel 

personal (dirección espiritual) y comunitaria (vida de equipo) 

 

ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA LA PRESENTACIÓN:  

● Es importante que los participantes hagan conciencia que como cristianos 

bautizados, asumimos unos compromisos.  

● El Regnum Christi nos invita a vivir un compromiso activo y nos ayuda a vivir en 

plenitud esos compromisos bautismales.  

● El carisma propone un estilo de vida concreto, que declina en 5 dimensiones que 

son los 5 elementos del miembro del Regnum Christi.  

● Presentar los 5 elementos no simplemente como unos compromisos más, sino como 

un estilo de vida que nos permite vivir en profundidad el carisma.  

 

 

SESIÓN 10 - EL ENCUENTRO CON CRISTO 
 

OBJETIVOS: 

● Dar a conocer la importancia del encuentro con Cristo como pilar en la 

perseverancia.  

 

IDEAS CLAVES:  

● Es más que una simple reflexión evangélica.  

● Es el lugar perfecto para propiciar iniciativas apostólicas.  

● No es un compromiso más, una comunidad se reúne en torno a Cristo y se 

acompañan mutuamente.  

 

ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA LA PRESENTACIÓN:  

● En esta sesión se puede retomar el elemento de la vida de equipo y cómo el 

encuentro con Cristo es un pilar fundamental del mismo.  

● Se comenzará explicando cuáles son los requisitos para que se de un encuentro con 

Cristo. Esta no es una actividad más del equipo, es el núcleo del mismo.  

● Luego es importante tomar el tiempo necesario para explicar las partes del 

encuentro con Cristo:  



 

 
 

 

 

 

 

○ Reflexión evangélica: se propone que se haga o con el evangelio del día o 

con el del domingo de esas semana. No es simplemente comentar desde lo 

teórico qué nos dice el pasaje, sino también orar con el texto.  

○ Revisión de compromisos: en esta parte se sugiere que el responsable de 

equipo lea los compromisos en voz alta y cada miembro, en personal, pueda 

reflexionar sobre su propia vida.  

○ Oración espontánea: se invita a un miembro del equipo a finalizar este rato 

con una oración que surja del corazón. Procurar que en cada encuentro con 

Cristo pueda participar una persona diferente.  

○ Revisión de vida: se proponen diferentes casos de vida y se escoge 1 para 

analizar según los verbos: ver, juzgar y actuar. Luego se termina el encuentro 

con Cristo en la fase de “actuar” con dos compromisos como equipo: uno en 

lo espiritual y el otro algo apostólico.  

● Es importante presentar el encuentro con Cristo como un rato de oración comunitaria 

y no como un simple encuentro social más.  


