BORRADOR
DEL ESTATUTO GENERAL DEL REGNUM CHRISTI
FRUTO DE UN TRABAJO COMPARTIDO
LOS MIEMBROS LAICOS DEL REGNUM CHRISTI

A.

Pasos dados en el discernimiento de los miembros laicos:
Fase 1:
Estudio

Fase 2:
Reflexión local

Fase 3:
Convención
territorial

Fase 4:
Convención
internacional

B. Cinco elementos propios de la vida en el Regnum Christi:
1.

Vida espiritual

Crecer en la relación del amor con Cristo.

Formación espiritual

2.

Descubrir en Cristo el sentido pleno de su vida, por la acción del Espíritu Santo.
Plan formativo por territorio de acuerdo con el plan general de formación
del Movimiento

Apostolado

Se encuentran diario con Cristo en la oración y dan testimonio de él.
Vida familiar, deberes de estado.
Salir al encuentro de las personas para anunciar el Evangelio.
Emprenden y participan en iniciativas y obras apostólicas.
Participan en la vida parroquial.
Comparten y acercan el don de Dios que han descubierto en el Movimiento.

3.
4.

Acompañamiento personal

5.

Vida de equipo

C.

Dirección espiritual
Diálogo con el responsable

Encuentro con Cristo

Los compromisos del miembro laico:

1.

2.

Mantener viva la conciencia
de la vida nueva recibida en
el bautismo y a cultivarla.

Crecer en la asimilación y
vivencia del carisma del
Movimiento, especialmente
a través de los cinco
elementos propios de la
vida en el Regnum Christi.

D. Modos particulares de entrega:
Aquellos miembros laicos que dedican uno o más años
1. Colaboradores.
de su vida a servir apostólicamente a tiempo completo y de forma
gratuita a la Iglesia en el Movimiento Regnum Christi.

2.

Promesa de disponibilidad. Algunos miembros laicos se sienten llamados
por Dios a asumir un especial compromiso con el Señor dentro del Movimiento.
Como respuesta, ofrecen su disponibilidad para involucrarse activamente
con su oración, talentos, tiempo y haberes en el impulso de la vida y misión
del Regnum Christi.

El miembro y el
director de sección,
acuerdan las
distintas formas
concretas de vivir
esta disponibilidad
según las
circunstancias
personales del
miembro y las
necesidades del
Movimiento.

Es responsabilidad
del miembro
armonizar su
compromiso con los
deberes propios de
su estado de vida,
apoyándose en su
director espiritual.

Este especial
compromiso se
asume a través de
una promesa de
disponibilidad
hecha en presencia
del director de
sección y de
algunos miembros,
según el ritual del
Movimiento.

REAVIVA EL DON DE DIOS QUE HAY EN TI (2 TM 1, 6)
http://www.rcstatutes.org

