
MIS COMPROMISOS CON CRISTO

Señor, Tú me has llamado a vivir 
conscientemente mi vocación bautis-
mal a la santidad y al apostolado según 
el carisma del Regnum Christi, para 
entregarme a Cristo desde mi estado y 
condición de vida a fin de que Él reine 
en mi corazón y en la sociedad.

Por ello, me comprometo a:

1. Crecer en la amistad con Cristo 
desarrollando la vida de 

    gracia a través de la oración y 
    los sacramentos.
2. Vivir las virtudes evangélicas de la 

pobreza, la obediencia filial y la 
pureza en pensamientos y acciones.

3. Cumplir con amor y honestidad los 
deberes propios de mi estado de 
vida como un servicio a Dios y a 

    los demás.
4. Empeñarme en mi formación integral 

y forjar mi liderazgo cristiano.
5. Emprender y participar en 

iniciativas apostólicas.
6. Profesar un amor fiel y operante a 

la santa Iglesia, al papa y a los 
demás obispos.

7. Ofrecer generosamente mi oración, 

talentos, tiempo y haberes para 
colaborar en la misión del Regnum 
Christi al servicio de la Iglesia.

Me toca a mí, de mí tambiéndepende, 
que tus palabras, Señor, no se pierdan.
Me toca a mí que tu mensaje de 
salvación llegue a los hombres.
Me toca a mí vivir de tal manera tu 
palabra que, cuantos me vean te 
reconozcan y te den gloria y se 
sientan impulsados por tu gracia a 
participar de la fe de la Iglesia y a dar 
testimonio vivo de ella.
Me toca a mí encarnar el carisma del 
Regnum Christi para cumplir esta 
misión en la Iglesia y en el mundo.

MEDIOS DE CRECIMIENTO 
ESPIRITUAL

DIARIAMENTE SE RECOMIENDA
·  Ofrecimiento del día a Dios 
   al levantarse.
·  Oración durante 10-15 minutos.
·  Visita a Jesucristo en la Eucaristía o 

comunión espiritual o celebración 
eucarística y comunión, si es posible.

·  Saludo a la Santísima Vírgen y un 

misterio del rosario en su honor.
·  Lectura y reflexión evangélica 

durante diez minutos.
·  Padrenuestro, avemaría y credo al 

acostarme, con un breve balance 
   del día.
SEMANALMENTE
·  Hora Eucarística con sentido de 

reparación y un sacrificio u oración 
por las vocaciones a la vida 
sacerdotal y consagrada en 

   la Iglesia.
PERIÓDICAMENTE
·  Acercarme al sacramento de 
   la reconciliación.
MENSUALMENTE
·  Retiro.
ANUALMENTE
·  Triduo de renovación o ejercicios 

espirituales. Renovación de mi 
compromiso con Dios en el 

   Regnum Christi.

OTROS MEDIOS PARA LA 
FORMACIÓN INTEGRAL

·  Dirección espiritual. Diálogo con el 
responsable de equipo.

·  Encuentro con Cristo.
·  Círculo de estudios y cursillos.

MISIÓN

“En cumplimiento de nuestra misión 
buscamos hacer presente el misterio 
de Cristo que sale al encuentro de las 
personas, les revela el amor de su 
corazón, las reúne y forma como 
apóstoles, líderes cristianos, las envía y 
acompaña para que colaboren en la 
evangelización de los hombres y de la 
sociedad.” (ERC #8)

“Los fieles asociados aportan su índole 
secular y su acción apostólica. Los 
laicos prolongan la presencia de Cristo 
en medio del mundo y buscan 
transformar evangélicamente las 
realidades temporales, especialmente 
la vida familiar, profesional y social.” 
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