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13 de noviembre de 2020 

 

A todos los miembros del Regnum Christi 

 

Muy estimados en Jesucristo: 

 

¡Que venga su Reino! Este anhelo nace en lo profundo del corazón de todo 

apóstol que desea que el amor de Cristo se haga presente en medio de este mundo. 

No nos referimos a un mundo ficticio o imaginario, sino el mundo del aquí y 

ahora, el presente y concreto de nuestra vida de todos los días (cf. EFRC 13). 

 

Qué oportuno es que la Iglesia celebre Cristo Rey en la última semana del 

Tiempo Ordinario, antes de iniciar Adviento. El deseo de la venida del Reino se 

cumple en la encarnación de Cristo, pues el Reino es Cristo mismo vivo entre 

nosotros. Así también su Reino, su persona, está llamada a encarnarse en nosotros 

y a través de nosotros en el mundo de hoy.  

 

Por ello, como Colegio Directivo General, queremos felicitarles por la fiesta 

de Cristo Rey, e invitar a cada uno a vivir en profundidad este momento del año 

litúrgico tan nuestro junto con toda la Iglesia. Como un medio para ayudarnos se 

ha preparado el ensayo «Vive el misterio del Reino: Hazlo presente en tu corazón, 

en el corazón de los hombres y en la sociedad» (enlace). Invitamos a la lectura, 

meditación y reflexión del texto. Busca ser un escrito inspiracional que incluye 

recursos complementarios a modo de talleres para profundizar en él 

personalmente o en comunidad. Podrán también rezar y compartir la novena 

(enlace). 

 

 «El Reino es la Palabra hecha carne, y esa Palabra queremos pronunciarla 

con la lengua, pero más aún con la vida», dice el ensayo en su conclusión. 

Encomendamos este deseo a María Reina de los Apóstoles para que ella nos 

enseña abrirnos a acoger la venida del Reino que es su Hijo. 

 

  En Cristo, 

 

 

 
 

 
P. John Connor, L.C. Nancy Nohrden Félix Gómez Rueda 

 
 

Francisco Gámez-Arcaya                            Álvaro Abellán-García 

https://www.regnumchristi.org/es/wp-content/uploads/2020/11/Vive-el-Misterio-del-Reino-.pdf
https://www.regnumchristi.org/es/novena-cristo-rey-2020-vive-el-misterio-del-reino/

