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OBJETIVOS 

Entender la estructura del Encuentro con Cristo y 
cómo se relaciona con aspectos importantes de la 
vida diaria del Movimiento, disponiéndonos a un 
seguimiento más fiel de Cristo.  

Desarrollar las habilidades que se requieren para di-
rigir un Encuentro con Cristo: guiar una rica reflexión 
evangélica, fomentar un análisis hondo de los hechos 
de la vida cotidiana de los miembros y enfocar los 
esfuerzos de todos hacia un mismo valiente compro-
miso apostólico.

Valorar la riqueza de estos dos medios de perseveran-
cia como momentos especiales de una comunidad de 
discípulos que se reúne para conocer y seguir más de 
cerca a su Maestro.
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02IDEAS CLAVE

El Encuentro con Cristo es una de las actividades 
específicas de formación y perseverancia para los 
miembros del Movimiento. El fin de esta actividad 
es ayudar a los miembros a caminar cada día más 
intensamente al encuentro de Cristo viviente y sal-
vador, encendiendo el corazón, iluminando la 
inteligencia y comprometiendo la voluntad. 

En cada Encuentro con Cristo se debe realizar la 
lectura y meditación del Evangelio, el examen de la 
fidelidad personal a nuestros compromisos como 
miembros del Regnum Christi, y la revisión, a la luz 
del Evangelio, de hechos relevantes para nuestra vida 
personal, familiar, profesional o apostólica. 

Esta actividad debe desarrollarse en un ambiente de 
confianza, flexibilidad, cordialidad y seriedad. Así se 
convertirá, por su dinamismo interno, en una rampa  
de lanzamiento apostólico para el equipo, impulsan-
do en el camino de la santidad a todos los participantes. 

Encuentro 
con Cristo
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Introducción

Encuentro con Cristo

"El Encuentro con Cristo es el eje de la vida de equipo. En éste, 
los miembros, como comunidad de fe y a la luz de la Palabra 
de Dios, examinan su vida cristiana, disciernen lo que el Señor 
espera de ellos para evangelizar la realidad del mundo en que 
viven, se animan en el propio seguimiento de Cristo y foguean 
su celo apostólico." — #64 Borrador del Estatuto General del 
Regnum Christi.

¿QUÉ ES EL ENCUENTRO 
CON CRISTO?

• Es una actividad de carácter espiritual, formativo 
y apostólico.

• A través de la lectura y reflexión evangélica, de 
la revisión de los propios compromisos como 
miembros del Movimiento, de la revisión de un 
hecho de vida y del compromiso apostólico, el 
Encuentro con Cristo es un medio extraordinario 
para crecer y madurar:
• En la sensibilidad espiritual.
• En el conocimiento del Evangelio.
• En la vivencia del estilo de vida propio del 

Movimiento.
• En el sentido cristiano de la vida.
• En la disponibilidad ante las necesidades de 

los demás.
• En el sentido de Iglesia y la vida de equipo. 

• Es una rampa de lanzamiento apostólico que 
sirve para estimular el entusiasmo, la creatividad 
y el compromiso de los miembros ante las nece-
sidades de la Iglesia y de los hombres. 

• Implica la actuación del principio de vida de equi-
po, en un ambiente de confianza, apertura, apoyo 
y reciprocidad.

Lugar: 
El lugar ordinario para 
el mismo es el centro o 
sección del Movimien-
to, sin excluir otros lu-
gares adecuados.
Duración: 
Alrededor de una hora.
Modo de iniciar: 
Se inicia en la capilla o 
en el salón donde se 
tendrá el Encuentro, 
invocado al Espíritu 
Santo para que inspire 
la mente y el corazón 
de los miembros. Lo 
dirige un moderador, 
que puede ser el res-
ponsable del equipo o 
uno de los participantes 
designado por él. 

EL  ENCUENTRO 
CON CRISTO ES 
EL  EJE DE LA V IDA 
DE EQUIPO. 



1. LECTURA EVANGÉLICA

Duración: 
Aproximadamente 15 minutos.

Finalidad: 
Con la lectura y reflexión evangélicas se busca:

• Encender el corazón a la luz del Evangelio.
• Conocer con mayor profundidad a Cristo 

para asimilar sus criterios y, a través de sus 
ojos, aprender a ver y valorar a todas las 
personas, situaciones y acontecimientos 
de la vida.

• Renovar el espíritu de oración de todos los 
participantes.

• Profundizar en la dimensión evangelizadora 
del propio compromiso con Cristo.  

Dinámica:
1. Esta lectura se toma ordinariamente de la 

liturgia del día o del domingo siguiente al 
Encuentro, aunque se aconseja que cada 
sección elabore sus propios planes de re-
flexión del Evangelio según las necesidades 
de los miembros (para hacer la reflexión se 
pueden escoger todos los pasajes donde se 
vean encuentros especiales de personas 
con Cristo en el Evangelio, o las parábolas 
más importantes, o las enseñanzas más im-
portantes del sermón de la montaña, etc.)

“Donde hay dos o más reunidos 
en mi nombre, ahí estoy Yo en 
medio de ellos” — Mt. 18, 20
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2. Los participantes realizan, por turno, 
la lectura en voz alta del Evangelio se-
ñalado para ese día. Mientras se lee el 
Santo Evangelio, todos permanecen 
de pie y siguen la lectura en su propio 
Evangelio. Al terminar la lectura, todos 
besan su Evangelio y se sientan.

3. A la lectura siguen unos momentos 
de oración personal, entendiendo qué 
nos quiere decir Dios por medio de 
las palabras que acabamos de leer. Es 
importante recordar que frecuente-
mente Dios habla a sus discípulos por 
medio de otros miembros orantes de 
su comunidad. Por eso se debe hacer 
un esfuerzo especial por concentrarse 
en escuchar la voz de Dios que nos 
habla en este momento, ya sea para 
nuestro provecho personal o para el 
de otros miembros del equipo.

4. Cuando el moderador lo indique, los 
participantes exponen brevemente 
sus reflexiones sobre el texto propues-
to de manera libre y espontánea. Es 
importante compartir las propias lu-
ces de manera breve, sin acaparar la 
conversación a modo de predicación.

5. El moderador resume finalmente de 
modo muy breve lo comentado.

6. En algunos casos, después de haber 
meditado la Palabra, el moderador si 
gusta puede invitar a terminar esta 
parte del Encuentro con una oración 
espontánea en voz alta. Aunque no 
es obligatoria, esta oración resume lo 
escuchado y reflexionado, y la pude 
dirigir un solo miembro o la pueden 
hacer varios miembros, recordando 
alabar, agradecer, pedir perdón e in-
terceder por los demás miembros.

Partes del Encuentro con Cristo | Lectura Evangélica PÁG.  8
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DIOS HABLA A  SUS DISCÍPULOS 
POR MEDIO DE OTROS MIEMBROS 
ORANTES DE SU COMUNIDAD. 



2. REVISIÓN DE LA HOJA DE 
COMPROMISOS Y ORACIÓN  
ESPONTÁNEA

“Ven y sígueme” — Mt. 19, 21

Duración: 
No más de 5 minutos

Finalidad:
Jesús nos invita a vivir un estilo de vida muy 
concreto en el Movimiento Regnum Christi: 
ser cristianos auténticos y apóstoles com-
prometidos. En este momento del Encuen-
tro se revisan las promesas emitidas el día 
de la incorporación, de modo que manten-
gamos siempre frescos los compromisos 
con Cristo que asumimos libremente al for-
mar parte del Movimiento, motivándonos 
a una creciente fidelidad.

Dinámica:
1. La hoja o tarjeta de compromisos que 

se usa en este momento es la misma 
que se entrega el día de la incorpora-
ción y se anexa también en está ficha 
(Anexo).

2. El moderador o uno de los presentes 
enuncia en voz alta una a una las pro-
mesas emitidas en la incorporación 
(se encuentran en el apartado “Mis 
compromisos con Cristo” de la tarjeta 
de compromisos). 

3. Se deja un breve momento de silencio 
después de que se lee cada promesa. 

Partes del Encuentro con Cristo | Revisión de hoja de compromisos y oración espontánea
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"Todo lo que pidan 
en la oración con fe, lo 

alcanzarán" — Mt. 21, 22
4. Después de este silencio breve, a algunos equipos 

les ayuda compartir en voz alta su vivencia de 
los compromisos (con las frases “Cumplí”, “No 
cumplí” o “Cumplí poco” o de alguna otra manera 
que decidan), buscando de este modo generar el 
apoyo de todo el grupo en el estilo de vida que 
se ha prometido (a la manera de lo que en inglés 
se entiende por "accountability"). Pero no es algo 
estrictamente necesario. Se puede simplemente 
dejar este momento en silencio para mayor pri-
vacidad (lo cual es especialmente útil cuando hay 
invitados al equipo que apenas están conociendo 
el Movimiento).

5. Se concluye esta parte con una breve oración 
espontánea, hecha por uno de los miembros en 
nombre de todo el equipo. En ella se da gracias 
a Dios y se le pide ayuda, fortaleza y luz para vi-
vir con autenticidad el estilo de vida propio del 
Miembro del Movimiento.
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“Ustedes no son del mundo, 
como tampoco Yo soy del 
mundo” — Jn. 17, 14

3. REVISIÓN DE VIDA

Duración: 
Hasta 30 minutos 

Finalidad:
• Iluminar la inteligencia a la luz de los hechos 

de vida.
• El equipo analiza un acontecimiento reciente de 

la vida de uno o varios miembros, o algún suceso 
importante del mundo actual. Puede ser una no-
ticia previamente escogida por el responsable o 
un acontecimiento propuesto por alguno de los 
miembros y votado por todos los demás. Lo impor-
tante es que sea un caso verdaderamente relevante 
para todos, que sirva para abrir una discusión con 
la que todos se sientan identificados de acuerdo a 
la etapa de la vida que están viviendo.

• El objetivo de esta parte del Encuentro es for-
talecer la identidad cristiana de los miembros y 
formar su conciencia con los criterios morales 
evangélicos. Para ello se sigue el método de “ver, 
juzgar y actuar”: 

“Ahora bien, los principios generales de una doctrina 
social se llevan a la práctica comúnmente mediante 
tres fases: primera, examen completo del verdadero 
estado de la situación; segunda, valoración exacta 
de esta situación a la luz de los principios, y tercera, 
determinación de lo posible o de lo obligatorio 
para aplicar los principios de acuerdo con las cir-
cunstancias de tiempo y lugar. Son tres fases de un 
mismo proceso que suelen expresarse con estos tres 
verbos: ver, juzgar y obrar” — Mater et Magistra #236P
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Dinámica:
1. La dinámica del "hecho de vida" con-

siste sencillamente en contemplar 
un acontecimiento humano a la luz 
de la fe para analizar sus verdaderas 
causas y consecuencias y, sobre todo, 
para descubrir en él el plan de Dios, 
incluso allí donde parece que se le 
contrapone el mal.

2. Es importante aclarar que no se trata 
de un Círculo de Estudio en el que un 
miembro elegido expone un tema, 
apoyado del conveniente material 
audiovisual, y todos los demás dis-
cuten sobre el mismo. Más bien, para 
que la Revisión de Vida toque ínti-
mamente la vida de los miembros y 
los interpele, ésta debe consistir en 
una sencilla puesta en común de los 
acontecimientos cotidianos de la vida 
de los miembros y de los retos que 
enfrentan para poder vivirlos según 
los criterios del Evangelio.

3. Por ello, se comienza esta parte in-
vitando a los participantes que lo 
deseen a proponer breve y espontá-
neamente un hecho o suceso vivido 
últimamente que deseen compartir 
con el equipo. Para que la conversa-
ción sea más rica y que cada miem-
bro pueda abrirse sinceramente con 
los demás, el equipo debe asegurar 
que guardarán total confidenciali-
dad sobre el hecho de la propia vida 
que alguno comparta, en un clima 

de verdadera caridad para apoyarse 
decididamente cuando sea necesario. 
"Más valen dos que uno solo, porque logran 
mejor fruto de su trabajo. Si uno cae, el otro 
le levanta; pero ¡ay del solo, que, si cae, no 
tiene quién le levante!" — Eclesiastés 4, 9-10

4. En otras ocasiones, el caso puede 
tratarse de un suceso de ámbito lo-
cal, nacional o internacional, de tipo 
social, económico, moral, político, 
familiar, religioso, humano, etc. Este 
hecho debe poseer mucha relevancia 
por su actualidad, significado, valor o 
trascendencia. Sólo de este modo el 
Encuentro con Cristo podrá ofrecer 
el impacto necesario en la vida de 
los miembros; de lo contrario, si la 
revisión de hechos de vida se limita 
a una reflexión formalista de hechos 
irrelevantes, todos perderán el interés 
y se verá afectada la participación en 
los siguientes Encuentros. 

5. Los hechos de vida pueden tener un 
carácter positivo o negativo.

6. Entre los hechos propuestos se escoge 
uno por votación y se procede a con-
siderarlo sirviéndose de los pasos de 
la Doctrina Social de la Iglesia men-
cionados anteriormente: ver, juzgar 
y actuar.

3



a. Ver:
• Consiste en el análisis del hecho: ¿qué problema 

presenta?, ¿cuáles son sus causas y consecuen-
cias?, ¿qué representatividad e incidencia tiene 
para la sociedad, para la Iglesia, para el Movi-
miento y para nuestras vidas?

b. Juzgar:
• Se trata de considerar el hecho a la luz del Evan-

gelio, aduciendo para ello comportamientos o 
palabras de Cristo que ayuden a interpretar y 
valorar el hecho.

• No se trata de juzgar a las personas ni de asumir 
posturas contrarias a la caridad evangélica. 

• El valor de "juzgar" el hecho radica en que permite 
evidenciar o intuir las actitudes de Cristo ante 
diversas situaciones de la vida.

• Conviene también detectar y juzgar los valores o 
antivalores presentes en el hecho desde el punto de 
vista de la espiritualidad del Regnum Christi e in-
cluso desde una perspectiva meramente humana.

c. Actuar:
• El fin de esta parte es configurar la propia conduc-

ta según los criterios y valores evidenciados en la 
consideración del hecho, y llegar a resoluciones 
prácticas para el equipo y para cada miembro. 
Esto se puede hacer de tres maneras:
1. Actuar sobre uno mismo, rectificando a la luz 

del Evangelio lo que haya que corregir. 
2. Actuar sobre las causas que están en la raíz del 

hecho, para apoyar el bien o combatir el mal.
3. Actuar sobre el hecho mismo, cuando ello sea 

posible a los participantes.  
• Concluir este apartado con un actuar que traba-

jarán personalmente o en equipo hasta el próximo 
Encuentro. En este momento incluso se puede 
revisar el actuar del Encuentro anterior, apro-
vechando para ello la misma metodología de la 
revisión de la tarjeta de compromisos. P
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47. Finalmente, aunque no es siempre necesa-

rio, algunos equipos deciden terminan este 
momento del Encuentro con una oración 
espontánea por parte de los participan-
tes, que en ocasiones cobrará un tinte de 
agradecimiento, alabanza, petición o in-
tercesión, según la naturaleza del caso de 
vida reflexionado. Para esto es importante 
recordar que el Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica considera el “Hoy” de cada orante 
como una de las 4 fuentes para la oración:

• 2659: “…en todo tiempo, en los acontecimientos 
de cada día, su Espíritu se nos ofrece para que 
brote la oración. … lo encontramos en el presen-
te, ni ayer ni mañana, sino hoy: “¡Ojalá oyerais 
hoy su voz!: No endurezcáis vuestro corazón” 
— Sal 95, 7-8

• 2660: “Orar en los acontecimientos de cada día 
y de cada instante es uno de los secretos del Rei-
no revelados a los “pequeños”, a los servidores 
de Cristo, a los pobres de las bienaventuranzas. 
Es justo y bueno orar para que la venida del Rei-
no de justicia y de paz influya en la marcha de la 
historia, pero también es importante impregnar 
de oración las humildes situaciones cotidianas”.

3



4. REVISIÓN DEL 
COMPROMISO APOSTÓLICO

Duración: 
No más de 10 minutos.

Finalidad: 
• Comprometer la voluntad en la extensión del 

Reino de Cristo y en la construcción de la ci-
vilización de la justicia y del amor cristianos.

• Renovar la ilusión y el compromiso con el apos-
tolado del equipo que se está llevando a cabo.

Dinámica:
• Es momento de examinar brevemente el progre-

so en el compromiso apostólico del equipo. Este 
compromiso apostólico se establece cada mes, 
cada trimestre, cada semestre o cada año, según lo 
decida el equipo. Se sugiere afrontar una necesidad 
que se haya detectado en su entorno mediante un 
buen programa de acción. Otra opción es propo-
nerse como equipo cubrir algún campo de acción 
contenido en el Programa Apostólico de la Sección 
o de la Localidad. El apostolado puede ser tan 
sencillo o complejo como el equipo lo establezca, 
según el estado de vida de los miembros y según 
su disponibilidad de tiempo y recursos. 

• Si fuera necesario profundizar mucho más en 
el cumplimiento del compromiso apostólico, se 
podría incluso fijar otra fecha para hacer una re-
unión de análisis exclusivamente a este respecto, 
de modo que el Encuentro con Cristo no dure más 
de 1 hora y 15 min.

“Vayan por todo 
el mundo y prediquen 
el evangelio” — Mc. 16, 15
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Como vimos, las distintas partes del Encuentro con 
Cristo ayudan a encender el corazón (la lectura evan-
gélica), iluminar la inteligencia (revisión de vida) y 
comprometer la voluntad (compromiso apostólico). 
Sin embargo, el éxito de esta actividad depende direc-
tamente del grado de interés y participación de cada 
miembro, aportando lo mejor de sí en los momentos 
de compartir, orar, discutir, proponer, comprometerse, 
etc. Un excelente moderador jamás podrá "darle" un 
excelente Encuentro con Cristo a su equipo si cada 
miembro no se decide a construir ese momento tan 
enriquecedor con sus propios carismas personales. 

Por ello, ayuda que el responsable de equipo motive a los 
miembros al inicio de esta actividad de modo que todos 
se concentren en lo que están por hacer, dejando a un 
lado sus celulares y sus preocupaciones, con un genuino 
interés por escuchar a Dios en la oración y de compartir 
con alegría a los demás las luces que se reciban.

Recomendación final
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SE ANEXA UNA 
INFOGRAFÍA SOBRE 
EL ENCUENTRO PARA 
QUE LLEVES CONTIGO 
LO MÁS IMPORTANTE



Taller
A

No hay mejor forma para aprender a vivir un 
Encuentro con Cristo que experimentarlo. Por lo 
tanto, se propone tener un Encuentro con Cristo 
siguiendo la metodología mencionada en la ficha. 
Para esto se dividirá el auditorio en grupos, apro-
ximadamente de 8 participantes, donde uno será 
el moderador y otro el secretario. Conviene que 
en cada grupo participe un formador experimen-
tado que pueda ir explicando el sentido de cada 
parte del Encuentro con Cristo y pueda guiar a 
los participantes para sacar el mayor provecho 
de esta actividad.

Por su rico contenido se sugieren como ejem-
plo los siguientes pasajes evangélicos para rea-
lizar este taller: 

• Parábola de los talentos: Mt. 25, 14-30
• El joven rico: Mt. 19, 16-22
• La hemorroísa Mt. 4, 21-34
• La samaritana: Jn. 4, 1-45 
• El primado de Pedro: Mt. 16, 13-20
• La pesca milagrosa: Lc. 5, 1-11
• La Anunciación: Lc. 1, 26-38
• La Visitación Lc. 1, 39-45
• La tempestad calmada: Mt. 4, 35-41
• El llamado de los apóstoles: Jn. 1, 35-47 
• Sal y luz del mundo: Jn. 5, 13-16
• La vid y los sarmientos: Jn. 15, 1-8
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• ¿Cómo ayudan los Encuentros con Cristo para per-
severar en el seguimiento de Cristo y en el camino 
de santidad? ¿Cuál Encuentro recuerdas que te haya 
ayudado mucho? ¿Por qué?

• ¿Cómo son las reflexiones evangélicas de tu equipo: 
cálidas, formalistas, profundas, interesantes? ¿Qué 
preguntas pude hacer el moderador para motivar 
a una mejor participación de los miembros en esta 
parte del Encuentro? 

• ¿Hacen oraciones espontáneas en tu Encuentro con 
Cristo? ¿Cómo lograr que estas oraciones sean ver-
daderamente espontáneas, fervorosas y sencillas?

• ¿Por qué crees que la revisión de los compromisos 
dentro del Encuentro nos ayuda a crecer en fidelidad 
y perseverar en el estilo de vida del Movimiento? 
¿Cómo se puede aprovechar mejor esta parte?

• ¿Qué tipos de casos de vida son los más interesantes y 
han ayudado a tu equipo a crecer? ¿Qué tipo de casos 
de vida no ayudan tanto a la dinámica del Encuen-
tro?¿Has logrado una apertura sincera de todos los 
miembros en esta parte del Encuentro, con confianza 
y fraternidad? ¿Cómo puedo lograr en mi equipo ese 
ambiente de apertura, confidencialidad y caridad? 

• ¿Qué elementos ayudan para "aterrizar" el análisis 
del caso de vida y no reducirlo a una simple conver-
sación social?

Encuentro con Cristo y El Retiro de Mes | Discusión en grupo
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