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Apóstoles en Misión: camino a la Convención 



Estamos llamados a salir al 
encuentro de las necesidades del 
mundo, atender a las “periferias 
existenciales” que están más 
próximas a nosotros de lo que 
solemos pensar; a escuchar y 
atender a las necesidades de 
nuestro prójimo.

¿Por qué iniciamos este camino?



Nuestra invitación es a ver, 
juzgar, actuar. A rezar y 
dejarnos iluminar por el 
Espíritu Santo para reflexionar 
como familia si, desde 
nuestro carisma, estamos 
respondiendo a las 
necesidades de nuestra 
sociedad e Iglesia. 



Es una invitación a reflexionar, compartir y escucharnos en torno a ocho 
guías temáticas para ser abordadas con tu equipo en los Encuentros con 
Cristo

Anuncio de la fe, 
y nueva 
evangelización

Formación 
cristiana y 
educación de la 
niñez.

Formación 
cristiana y 
educación de la 
adolescencia

Formación 
cristiana y 
educación de la 
juventud

El matrimonio y 
la familia

Cultura y 
pastoral 
vocacional

La evangelización 
de los ambientes 
profesionales  y 
de la cultura

Promoción de la 
justicia social y 
práctica de las 
obras de 
misericordia

¿De qué se trata?



¿Quiénes están invitados a participar? 

Todas las vocaciones que constituyen la familia del 
Regnum Christi.

¿De esta lista de temas, cuáles son obligatorios y cuáles son opcionales? 

Aunque es aconsejable, no es obligatorio tratar todos los temas. Les sugerimos 
privilegiar aquellos que los miembros del Regnum Christi consideren más relevantes.

¿Cuándo podemos comenzar a abordar estas temáticas?

Desde hoy, hasta junio de 2023. 

¿Dónde están las guías temáticas para abordarlas en los Encuentros con Cristo?

Se pueden descargar directamente desde el sitio de internet 
www.convenciongeneralrc.org



En resumen…

1 Organízate con tu equipo. 

2 Revisa las temáticas en https://www.convenciongeneralrc.org/



En resumen…

3 Realiza tu Encuentro con Cristo sobre alguna de las guías temáticas.

4 Completa, junto a tu equipo, un formulario en línea para registrar los aportes y 
reflexiones del grupo. El formulario se descarga del mismo sitio que las guías temáticas



En resumen…

5 Una vez completado el formulario, tu Encuentro con Cristo ha finalizado. 



¿Qué se hará con las reflexiones recopiladas en el territorio de Chile – Argentina?

Las principales conclusiones 
del territorio serán presentada 
en la Convención General, en 
abril de 2024

Se hará una compilación que 
será analizada en la 
Convención Territorial, en 
octubre de 2023

La Convención General  
examinará cómo la Federación  
puede servir al mundo y a la 
Iglesia, en fidelidad al propio 
espíritu y misión. 

Con ello, la Dirección General 
del Regnum Christi elaborará 
el plan apostólico para 2024-
2030, centrado en la 
temáticas abordadas. 



Entonces, ¿cuál será el resultado final del camino que iniciamos en 
octubre?

El plan apostólico de todo el Regnum
Christi para el período 2024-2030. 



Datos importantes

Dudas, sugerencias, escribe a:

cgch@regnumchristi.org 

www.convenciongeneralrc.org

Referente en el Territorio Chile – Argentina, para 
el camino de preparación a la Convención: 
Soledad Ávila




