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A todos los miembros del Regnum Christi
legionarios, consagradas, laicos consagrados y laicos

Muy estimados en Jesucristo:
A unos días de iniciar la novena de preparación a la solemnidad del Sagrado
Corazón, queremos hacernos presentes entre ustedes para compartirles este ensayo
titulado “El Encuentro con Cristo en la vida del Regnum Christi: su identidad,
fundamento y dinámica”.
Resulta muy providencial que se publique en estas fechas en la que
contemplamos de modo especial el Corazón de Jesús. Como saben, el Encuentro con
Cristo es un medio privilegiado para hacer un discernimiento apostólico de la realidad.
Y el discernimiento es una intuición del corazón convertido del creyente, que va
asimilando la mentalidad y el sentir de Jesús, y va aprendiendo a descubrir los signos
salvíficos del tiempo presente.
Queremos invitar a todos los miembros del Regnum Christi, a renovar el sentido
profundo del Encuentro con Cristo y a vivirlo en sus equipos o en sus comunidades,
como una actividad comunitaria de escucha a la Palabra que ilumina los distintos
acontecimientos de la vida y permite descubrir la presencia y la acción de Dios en el
corazón y en el propio entorno para responder a su llamado.
El Encuentro con Cristo es un medio importante en el que el Espíritu Santo con
frecuencia se hace presente para inspirar e impulsar la misión apostólica en el corazón
de los miembros del Regnum Christi. Esperamos que este ensayo nos ayude renovar
esta actividad tan propia de nuestra familia espiritual para responder mejor a su
invitación a vivir según el Corazón de Cristo.
El documento conclusivo de la V Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano nos recuerda que el “ver, juzgar y actuar” es una escuela para aprender
a leer y a colocarnos en el mundo como apóstoles del Reino.

“Este método implica contemplar a Dios con los ojos de la fe a través de
su Palabra revelada y el contacto vivificante de los Sacramentos, a fin de que,
en la vida cotidiana, veamos la realidad que nos circunda a la luz de su
providencia, la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y actuemos
desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y Sacramento universal de salvación,
en la propagación del reino de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica
plenamente en el Cielo (…) Nos permite articular, de modo sistemático, la
perspectiva creyente de ver la realidad; la asunción de criterios que provienen
de la fe y de la razón para su discernimiento y valoración con sentido crítico; y,
en consecuencia, la proyección del actuar como discípulos misioneros de
Jesucristo.” (Documento de Aparecida, nº 19).
Desde este espíritu nos unimos a toda la Iglesia en el camino sinodal y lo
recorremos juntos, como comunidad de apóstoles que quiere escuchar y discernir las
sendas por donde el Señor nos conduce con renovado entusiasmo para salir al encuentro
de las personas y llevar el amor de Cristo de modo más fecundo ahí donde más le
necesitan.
Podrán encontrar los recursos para rezar y promover la novena, así como el
ensayo y una tarjeta didáctica en el siguiente enlace. Pidamos mucho unos por otros
para que conozcamos más íntimamente el Corazón de Jesús y entreguemos la vida día
a día para que muchas personas le amen y le consuelen con sus vidas santas.
Con un especial recuerdo en nuestras oraciones,
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