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Estoy más convencido que nunca de que vivir y
compartir nuestra visión de la formación integral

es una contribución significativa que el Señor
quiere que Regnum Christi haga a la Iglesia en

esta era de la Nueva Evangelización.
Pero para que eso suceda, es posible que

necesitemos renovar nuestro aprecio por este
aspecto de nuestro carisma, y madurar en nuestra

comprensión de ello.

Fr. John Bartunek, LC SThD

El Camino de Formación RC
SERVIR A TODOS LOS MIEMBROS DEL

REGNUM CHRISTI



Formación

ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN
REGNUM CHRISTI” #30

Compartir un espíritu y una misión requiere que

la formación de todos considere sus rasgos

característicos y sus exigencias. La formación

ha de estar orientada de tal modo que nos

ayude a descubrir en Cristo el sentido pleno

de nuestra vida, a configurarnos con Él y

cumplir nuestra misión. La formación debe ser

integral, comprendiendo todas las dimensiones

de la persona.



El Regnum Christi ofrece dos claves para la formación:

una visión clara sobre cómo vivir nuestra vocación de laicos católicos de

manera madura, alegre y fructífera; y

los medios (actividades, experiencias, recursos, prácticas/disciplinas) que

ayuden a los miembros a buscar y a alcanzar esa visión.

El Regnum Christi entiende la formación, básicamente, como la

transformación en Cristo:“…hasta que Cristo llegue a tomar forma definitiva

en ustedes” (Gal 4,19); “…viviendo con autenticidad el amor, crezcamos en

todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo” (Ef 4,15)]“…[L]a formación de los

miembros, por medio de la acción del Espíritu Santo, aspira a descubrir en

Cristo el verdadero significado de su vida, estar configurados con Él, y

cumplir con la misión de ser sus testigos…” (Estatutos del RC #30.1).La

formación RC, entonces, no es simplemente algo adicional a la formación

católica, sino una manera particular de recibir formación católica.

Parte de la formación de un miembro sucede de manera indirecta y orgánica

(en otras palabras, sin ser a través de interacciones estructuradas como la

dirección espiritual o los retiros mensuales), simplemente a través del contacto

natural con otros miembros bien formados, como también a través de su

participación en actividades apostólicas. 

El carisma del Regnum Christi informa sobre todas las diferentes actividades

formativas organizadas e implementadas por el Movimiento, no sólo aquéllas

que únicamente se enfocan en el carisma en sí mismo.  Por ejemplo, incluso

un curso sobre el Catecismo de la Iglesia, impartido por un miembro del RC,

de alguna manera va a personificar y transmitir el carisma RC.

La espiritualidad Regnum Christi siempre ha entendido la formación como

integral, que incluye a la persona en su totalidad, y permite que la gracia y

la verdad de Dios toque, transforme y armonice  cada dimensión de nuestras

vidas: la espiritual, la intelectual, la humana, y la apostólica.

1.

a.

b.

2.

3.

4.

5.

CONJETURAS detrás del Camino de Formación…



Aunque la “formación sistemática” (RRC #2) está nombrada como una de las

cinco elementos de un miembro del RC, esto no significa que las otras cuatro

dimensiones (vida espiritual, acompañamiento personal, vida de equipo y

apostolado) no tengan nada que ver con formación.  Por el contrario, las cinco

elementos se cruzan e interactúan unas con otras.

Al hablar de “formación”, el Regnum Christi no visualiza una serie de

actividades que automáticamente fabrican un “producto” final, como en una

línea de ensamble.  Por el contrario, la formación se refiere a un camino

continuo de crecimiento personal y comunitario.  Este camino tiene

algunos elementos en común, pero cada uno de los miembros lo sigue de

manera singular a un ritmo personal, de acuerdo a la acción providencial y

amorosa de Dios en sus vidas. 

El Regnum Christi no ofrece un estricto esquema de formación (como un plan

de estudios universitario, por ejemplo) que se debe imponer desde arriba y

aplicar de la misma manera en cada territorio, localidad, sección y equipo. Al

contrario, proponemos y ofrecemos elementos esenciales que se puedan

utilizar y desarrollar de manera flexible de acuerdo a las necesidades y

posibilidades reales (territoriales, locales, individuales…). 

Los miembros del RC no tienen que utilizar únicamente material producido o

eventos y actividades organizados por el RC para obtener su formación. Se les

motiva a encontrar y utilizar cualquier medio que les ayude a continuar

creciendo - sin, por supuesto, comprometer la ortodoxia doctrinal, la vitalidad

carismática o su visión católica de ver el mundo.
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CONJETURAS detrás del Camino de Formación…



AGENTES ESENCIALES de formación…

Dios nos creó, nos redimió y nos santifica de manera amorosa. Él es el

protagonista principal de nuestra transformación en Cristo: “Estoy convencido

de que Dios, que comenzó en ustedes una obra tan buena, la llevará a feliz

término para el día en que Cristo Jesús se manifieste” (Fil. 1,6).

Cada miembro del RC es responsable de colaborar con la acción de Dios: “Los

miembros laicos del RC adquieren la responsabilidad personal de su propia

formación” (RRC #7.1).  Nadie más - equipo, director espiritual, director de

sección… - puede usurpar esta responsabilidad de cada miembro de buscar su

propia formación de manera intencional: “Pero por la gracia de Dios soy lo que

soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más

que todos los demás; bueno, no yo, sino la gracia de Dios [que está] conmigo”

(1 Cor 15,10). 

Cada equipo del Regnum Christi debe buscar creativamente maneras de

asegurar que sus miembros sigan creciendo en su formación integral. Los

equipos toman la iniciativa en este elemento de su llamado, respetando la

ortodoxia católica y la unidad del Movimiento, incluyendo los programas de

formación de la sección y de la localidad. Sin embargo, la formación del equipo

no está limitada únicamente a lo que ofrecen la sección y la localidad, y el

equipo debe sentirse libre de buscar oportunidades de formación adicionales...

Las secciones deben tomar la iniciativa para identificar y cubrir necesidades

específicas y oportunidades de formación de sus grupos y equipos,

encontrando de manera creativa maneras de motivar y posibilitar a los equipos

y miembros en sus esfuerzos de formación. Cada Coordinador de Formación

del ICAFE posee un rol importante para que esto suceda. Los capellanes de la

sección y los otros formadores (RRC #35.2) también son piezas clave.

Las localidades deberán coordinar las actividades de formación de las

secciones con una visión a la unión de esfuerzos y la eficacia.
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Algunos miembros laicos del Regnum Christi también están llamados a dedicar

sistemáticamente su tiempo y talentos a la continua formación de otros miembros,

ya sea como directores espirituales, responsables de equipo, coordinadores de

formación, o de otras maneras. Esto puede ser un tipo de actividad apostólica para

ellos.

Los Legionarios y miembros consagrados del Regnum Christi tienen la

responsabilidad especial de ayudar a los miembros laicos del Regnum Christi en sus

esfuerzos de formación continua (esto debido a su llamado específico y a la

formación tan amplia y profunda que su llamado implica). La llevan a cabo

principalmente a través de la dirección espiritual (y otras formas de diálogo

personal), la prédica y la enseñanza. Sus esfuerzos de formación deben estar

guiados por las prioridades de las secciones a las que sirven. Para este propósito,

deben tener un entendimiento profundo y un respeto por la visión de la Iglesia

acerca de la vocación laical. Los capellanes de sección del Regnum Christi también

deben recibir formación especializada que les permita servir de la mejor manera

posible.

La Federación Regnum Christi tiene tres roles principales como agente de

formación: Es un rol específico del colegio directivo prestar atención especial al

apoyo de la formación de coordinadores locales y fomentar la formación de

líderes locales (directores de sección, directores de localidad, responsables de

equipo, directores espirituales, capellanes de sección…). El también debe buscar

ofrecer recursos, eventos y actividades a todo el territorio, que puedan ser

utilizados de manera flexible por las secciones, los equipos y los miembros. Esto es

especialmente importante en relación con las dos primeras fases de la formación del

miembro (discernimiento, formación inicial) para así respetar el carisma y mantener

la unidad. El también debe ser sensible a las necesidades de los miembros,

equipos y secciones en la diáspora.

La Iglesia local, además de beneficiarse con la formación y actividades apostólicas

del RC, es también una constante agente de formación para los miembros del RC. 

Los miembros, equipos y secciones deben aprovechar las oportunidades de

formación que ofrecen las parroquias y otras instituciones o iniciativas diocesanas.
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AGENTES ESENCIALES de formación…



 El objetivo general de la formación

de los miembros del Regnum Christi 

El objetivo dominante de los esfuerzos de formación de los

miembros laicos del Regnum Christi es el crecimiento

continuo hacia la plenitud de la madurez humana y cristiana, a

la que Dios los invita y guía como laicos en la Iglesia y en el

Movimiento.  En esta madurez dinámica consiste la santidad,

fecundidad apostólica y felicidad duradera que cada miembro

laico del Regnum Christi anhela.

La madurez humana y cristiana del miembro del Regnum Christi se

enriquece por el carisma que hemos recibido en el Movimiento. Los apóstoles

maduros del Regnum Christi, entonces, viven las virtudes humanas y

cristianas no sólo de acuerdo a la riqueza específica de su personalidad y

herencia cultural individual, sino también de acuerdo a algunos aspectos de la

vida cristiana especialmente acentuados y enriquecidos por el carisma

Regnum Christi.   Desde esta perspectiva, los apóstoles maduros del RC

demuestran algunos rasgos carismáticos de “familia espiritual” en la

manera en que viven su identidad y misión cristianas. Juntos, estos rasgos

describen una especie de retrato del Apóstol del Regnum Christi.



Los apóstoles Regnum Christi:

…ansían continuar conociendo, amando y siguiendo a Jesucristo más y más

de cerca, y así buscan activamente profundizar su vida de oración y su vida

sacramental, para estar cada vez más “unidos a la vid” (cfr. Juan 15).

…anhelan que la gracia de Jesucristo transforme cada rincón de su ser, y así

también trabajan intencionalmente en su propio desarrollo humano e intelectual.

…se sienten corresponsables de la vida de la Iglesia, cuya “identidad más

profunda” es evangelizar, quien “existe para poder evangelizar” (San Pablo VI,

Evangelii Nuntiandi, exhortación apostólica sobre la evangelización en el mundo

moderno, 14), y por lo tanto están siempre listos y dispuestos a llevar a otros el

mensaje del Evangelio.  Ellos lo logran a través de encuentros personales, a

través la santificación de sus actividades diarias, y especialmente a través de

una acción apostólica creativa y organizada en armonía con su particular

vocación laica en la Iglesia, que resalta la transformación del orden

temporal con la levadura del Evangelio.

…están convencidos de que el Reino de Cristo aquí en la tierra está siendo

constantemente atacado por el pecado y por los “poderes de la oscuridad” (Ef.

6,12), y por lo tanto viven cada aspecto de su identidad y misión cristianas de

manera dinámica, con valentía, resiliencia y astucia. Esto es lo que

tradicionalmente hemos llamado espíritu militante.

…están igualmente convencidos de que en Cristo, la victoria permanente ya ha

sido ganada y nos ha sido dada a través de la gracia, y por lo tanto, sus vidas

están marcadas por un sincero y espontáneo espíritu de optimismo y alegría.

…han experimentado el amor de Cristo por cada uno de ellos de una manera

personal, por lo que dan particular importancia a transmitir ese amor a los demás

en todo lo que dicen y hacen, especialmente a través de actos de bondad

ocultos y siempre honrando y respetando a los demás con sus palabras. Esto es

lo que tradicionalmente hemos llamado “benedicencia” (cfr. EFRC#23.2)

…ven el tiempo como uno de los regalos de Dios más valiosos, y así buscan

utilizar su tiempo con sabiduría y responsabilidad, como una forma de glorificar y

amar al Señor (cfr. EFRC #21).

Retrato de un apóstol maduro del Regnum Christi -



1. DISCERNIMIENTO 
El objetivo principal de la fase de discernimiento es

el de responder correcta y generosamente a la

pregunta: ¿Me está invitando Dios a ser parte del

Regnum Christi?

El objetivo principal de la formación inicial es

establecer los cimientos para una integración sólida

y fructífera en la vida del Movimiento.

El objetivo principal de la formación fundamental es

llenar los huecos que pudiera tener el miembro en

su formación integral y establecer un cimiento

sólido para una vida de crecimiento en santidad y

fecundidad apostólica.

El objetivo principal de la formación continua es

vivir nuestra vocación RC al máximo y hasta el fin,

alcanzando “la plenitud de Cristo” y dando a la

Iglesia “duraderos frutos” apostólicos (Ef 4,13; Juan

15,16).

Las cuatro fases de la formación de

un miembro del Regnum Christi 

2. FORMACIÓN INICIAL 

3. FORMACIÓN FUNDAMENTAL

 4. FORMACIÓN CONTINUA

(antes de la asociación)

(los primeros 6-9 meses en el RC)

(los siguientes 2-4 años en el RC)

(crecimiento de por vida)



Objetivos del discernimiento

Las personas que están discerniendo deben poseer un

entendimiento básico de lo que este tipo de “discernimiento”

implica.

Deben llegar a un entendimiento básico sobre lo que son los

movimientos eclesiales.

Deben tener una comprensión inicial sobre la historia, identidad,

espiritualidad y misión del Regnum Christi.

Deben saber cuáles son los compromisos y beneficios que

adquieren al hacerse miembros del Regnum Christi.

Deben tener una experiencia de vida dentro del Movimiento,

interactuar con más de un miembro del Movimiento.

El objetivo principal de la fase de discernimiento es el de
responder correcta y generosamente a la pregunta: ¿Me está

invitando Dios a ser parte del Regnum Christi?

El medio principal para alcanzar estos objetivos es el “Curso de

Discernimiento”, organizado y presentado por miembros del

Regnum Christi.



Objetivos de la formación inicial

El nuevo miembro debe experimentar una bienvenida por parte del

responsable y los demás miembros del equipo, y debe tener la oportunidad

de llegar a conocerlos y de que lo conozcan a él.

Al nuevo miembro le deben enseñar y dar la oportunidad de que

experimente los elementos básicos de la vida en el Movimiento, incluyendo

especialmente:

1. Una exploración más completa de la naturaleza, historia, identidad,

misión y espiritualidad del Movimiento, incluyendo convicciones

fundamentales, competencias y virtudes.

2. El Encuentro con Cristo en equipo y los principios de la vida en equipo.

3. El propósito y método del diálogo en el Regnum Christi (diálogo con el

responsable, orientación apostólica, dirección espiritual).

4. Los otros medios de crecimiento espiritual y una introducción a la vida

espiritual.

5. La estructura del Movimiento, incluyendo el ICAFE, y la vida de

comunión entre las ramas.

6. Lo que implica “ser un apóstol” y “hacer apostolado”, incluyendo los

principios de la metodología de apostolado del Regnum Christi.

Los nuevos miembros deben recibir ayuda para evaluar su nivel de

formación actual en cada una de las cuatro dimensiones de formación

integral, y así poder identificar las prioridades y elaborar un plan personal de

formación.

El objetivo principal de la formación inicial es establecer los cimientos
para una integración sólida y fructífera en la vida del Movimiento.

Los medios principales para alcanzar estos objetivos son: diálogo con el

responsable de equipo; actividades para nuevos miembros ofrecidas por la

sección y/o localidad; círculos de estudio basados en documentos RC, actitudes y

virtudes (por ejemplo: estatutos, convicciones fundamentales…)



Objetivos de la formación fundamental

Los miembros deben comenzar a madurar en el desarrollo de las virtudes

básicas humanas y cristianas más esenciales para vivir de manera fructífera

su vocación laica en la Iglesia (especialmente de acuerdo a la visión de la

vocación laica del Concilio Vaticano II), incluyendo las virtudes cardinales,

las virtudes teológicas y los consejos evangélicos de acuerdo a su estado de

vida.

Los miembros deben desarrollar fuertes hábitos de oración mental, una vida

sacramental consciente e intencional, y una activa participación en la vida

litúrgica de la Iglesia.

Los miembros deben desarrollar una firme comprensión y apreciación de la

doctrina católica, asimilando personalmente la enseñanza básica de las

cuatro partes del Catecismo Universal.Los miembros deben desarrollar la

habilidad de explicar y defender cualquier enseñanza católica (doctrinal,

moral y espiritual) a aquellas personas con las que interactúan diariamente,

y en relación a los asuntos sociales y culturales más apremiantes del lugar

donde viven y trabajan.

Los miembros deben llegar a valorar personalmente y hacer uso fecundo de

los medios de crecimiento espiritual recomendados en el Movimiento.

Los miembros deben experimentar varias formas de actividad apostólica,

buscando descubrir dónde encajan mejor de acuerdo a sus talentos y dones.

Los miembros deben desarrollar un sentido de corresponsabilidad personal

con respecto a la salud, crecimiento y actividad apostólica del Movimiento

en general al servicio de la Iglesia y de la Nueva Evangelización.

El objetivo principal de la formación fundamental es llenar los huecos que
pudiera tener el miembro en su formación integral y establecer un cimiento
sólido para una vida de crecimiento en santidad y fecundidad apostólica.

Los principales medios para alcanzar estos objetivos son todos los “medios

esenciales de formación” descritos en el Camino de Formación.



Objetivos de la formación continua

Los miembros deben continuar invirtiendo en su formación espiritual,

humana, intelectual y apostólica para que las virtudes humanas y

cristianas florezcan en ellos, y les permitan experimentar la plenitud

relativa que Dios quiere para nosotros aun aquí en la Tierra.

Los miembros deben aprender especialmente el “discernimiento de

espíritus” para poder tomar decisiones sabias y fructíferas en sus

relaciones y esfuerzos personales, comunitarios, profesionales y

apostólicos.

Los miembros deben aprender a identificar y cooperar con la

contemplación infusa en su vida de oración.

Los miembros deben desarrollar su conocimiento de la doctrina católica

(dogma, moralidad, espiritualidad) especialmente en relación a los

desafíos y oportunidades de su estado de vida, su área de especialidad

profesional y sus intereses personales.

Los miembros deben llegar a vivir más y más según los dones del

Espíritu Santo y las virtudes infusas, para que no sólo perseveren sino

también crezcan en madurez como apóstoles del Regnum Christi,

experimentando mayor intimidad con Dios y docilidad al Espíritu Santo,

y dando más fruto para el Reino de Cristo.

Los miembros deben aprender a adaptar sus compromisos y

actividades apostólicas de acuerdo a las necesidades y oportunidades

de las diferentes etapas de la vida y a la guía interior del Espíritu Santo.

El objetivo principal de la formación continua es vivir nuestra vocación RC
al máximo y hasta el fin, alcanzando “la plenitud de Cristo” y dando a la

Iglesia “duraderos frutos” apostólicos (Ef 4,13; Juan 15,16).

Los principales medios para alcanzar estos objetivos son todos los “medios

esenciales de formación” descritos en el Camino de Formación.



Resumen de los medios esenciales* que
el Regnum Christi ofrece como Camino

de Formación para sus miembros

• oración vocal personal
• oración mental

• misa y comunión
• confesión

• celebraciones litúrgicas de temporada
• dirección espiritual 

• diálogo con responsable de equipo
• diálogo/orientación apostólica

• estudio personal • afirmación de la
vocación y programa de vida

• participación en un apostolado

INDIVIDUALMENTE

• Encuentro con Cristo 
• círculo de estudios

• actividades de integración de
equipo

 • actividades apostólicas de
equipo 

• amistades y relaciones entre
miembros del equipo

EN EQUIPO

• retiros mensuales
 • ejercicios espirituales anuales o

triduo de renovación
• círculo de estudios

 • renovaciones matrimoniales
• minicursos, convenciones ydía

del Reino

POR SECCIÓN/
LOCALIDAD/REGIÓN • seminarios en línea y cursos para

grupos específicos de líderes RC (por
ejemplo: directores espirituales)

• convenciones
• material de formación

suplementario producido y ofrecido
para su uso local o individual,
especialmente para cursos de

discernimiento y materiales de
formación inicial

POR TERRITORIO

* ESTO NO PRETENDE SER UN CATÁLOGO EXHAUSTIVO DE RECURSOS/ACTIVIDADES/OPORTUNIDADES DE
FORMACIÓN, ES MÁS BIEN UNA LISTA DE LOS MEDIOS MÁS BÁSICOS DE FORMACIÓN RC.



Nota sobre la formación especializada

Estos miembros deben recibir explicaciones sobre las

responsabilidades que conlleva su cargo, incluyendo el alcance y el

límite de su autoridad.

Estos miembros deben recibir instrucción inicial y continua sobre cómo

llevar a cabo sus responsabilidades, incluyendo instrucción sobre las

mejores prácticas de su cargo específico.

Estos miembros deben recibir orientación continua mientras lleven a

cabo sus funciones.

Los directores espirituales actuales y futuros deben adquirir y mantener

un nivel adecuado de certificación.

Es de vital importancia que todos los Legionarios y miembros

consagrados del Movimiento entiendan y respeten profundamente la

visión de la Iglesia acerca de la vocación laical.

Los miembros del RC que ejercen un servicio de liderazgo dentro del
Movimiento (por ejemplo: directores de sección, capellanes de sección,
directores de localidad, responsables de equipo, directores espirituales,
miembros del ICAFE…) deben recibir la debida capacitación y el apoyo

necesario para llevar a cabo su labor de manera fecunda y en unión con
el Movimiento en su totalidad.

Los medios principales para alcanzar estos objetivos son los seminarios en

línea, conversaciones personales (por teléfono, Skype, en persona…),

convenciones especializadas, sesiones especiales de formación en

convenciones regionales y nacionales, cursos y minicursos especializados

(ya sea en vivo o en línea).



Descargue el resumen del
Camino de Formación RC u

obtenga el RCEssay de
RCSpirituality.org

Paso 1: Leerlo

Evalúe las 4 fases y dónde usted
y su equipo lo identifican a lo

largo del viaje

Paso 2: Evaluar

Comience a compartir ideas
e iniciativas para hacer un

plan para su formación

Paso 3: Haz un plan

A dónde ir desde aquí...



Para más 
información:

www.rcspirituality.org

michelle@rcspirituality.org

Website

Michelle Hoffman


