
El apóstol del Reino
se caracteriza por
un estilo de vida

• Crecer en la amistad con Cristo 
desarrollando la vida de gracia a través 
de la oración y los sacramentos.

• Vivir las virtudes evangélicas de la 
pobreza, la obediencia filial y la pureza 
en pensamientos y acciones.

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

• Empeñarme en mi formación integral y 
forjar mi liderazgo cristiano.

• Emprender y participar en iniciativas 
apostólicas.

• Profesar un amor fiel y operante a 
la santa Iglesia, al Papa y a los demás 
obispos.

• Ofrecer generosamente mi oración, 
talentos, tiempo y haberes para colaborar 
en la misión del Regnum Christi al 
servicio de la Iglesia. (REG.LAICOS 17)

Me toca a mí, 
de mí también depende,
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.

(Ritual del Regnum Christi)

EL MIEMBRO SE COMPROMETE A:El carisma a partir 
de los Estatutos 
del Regnum Christi

¿A qué me llama Cristo 
si me llama al 

Regnum Christi?
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Vivir en este misterio, genera el estilo de vida del apóstol del Reino:

que
contiene una espiritualidad y un modo de vivir la misión y se despliega en 5 elementos propios de la vida del
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o:

vida espiritual, formación, apostolado, acompañamiento y vida de equipo

El apóstol del Reino
se caracteriza por
un estilo de vida



regnumchristi.co

• Un encuentro personal con 
Cristo.

• Que me invita a 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. (EFRC 8)

Nuestro fin es dar gloria a Dios y 
hacer presente el Reino de Cristo 
en el corazón de los hombres y 
en la sociedad. (EFRC 7)

01
QUE TIENE
SU FUENTE EN... 

• Cristocéntrico. 
(EFRC 12)

• Espiritualidad del Reino.
(EFRC 13)

• Con unos amores que lo animan:
al Padre, a María, a la Iglesia, a 
los hombres y al Regnum Christi.
(EFRC 14-18)

• Contemplativo y evangelizador.
(EFRC 20)

• Tiempo y sentido de eternidad. 
(EFRC 21)

• La caridad como virtud reina.
   (EFRC 23)

02
QUE TIENE UNOS 
RASGOS DE ESPIRITUALIDAD 
PROPIOS, ENTRE OTROS...

• En profunda comunión con Cristo, 
fuente de toda fecundidad apostólica. 
(EFRC 9)

• Con un estilo particular de entrega. 
(EFRC 10)

• En el propio ámbito de vida y a través 
de iniciativas y obras apostólicas. 
(EFRC 11)

• Adoptando algunos principios que 
orientan la acción apostólica:
- Liderazgo (EFRC 33)
- Persona a persona (EFRC 34)
- Acompañamiento (EFRC 35)
- Formación de formadores
  (EFRC 36)
- Apostolado de alcance (EFRC 37)
- Adaptación a tiempos y lugares    
  (EFRC 38)
- Organizado y eficaz (EFRC 39)

03
QUE TIENE UN MODO 
DE VIVIR LA MISIÓN...

• Vida espiritual.
(REG.LAICOS 3-5)

• Formación. 
(REG.LAICOS 6-7)

• Apostolado. 
(REG.LAICOS 9)

• Acompañamiento.
(REG.LAICOS 11)

• Vida de equipo. 
(REG.LAICOS 14-15)

04
QUE SE DESARROLLA 
EN CINCO ELEMENTOS 
PROPIOS...

Cristo, Rey nuestro
 ¡Venga tu Reino!


