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regnumchristi.mx/kit-de-mistica/
Encuéntralo en:

Lema general: “Yo soy RC”

¿Qué es el kit de mística?
Un conjunto de elementos mensuales que ayudarán a los miembros del Regnum Christi a 
conocer, asimilar y vivir con mayor ardor nuestro carisma y misión común. Así como favorecer la 
vivencia de las virtudes, a ejemplo de los santos.

¿Qué incluye el Kit Mensual de Mística?
• Un tema por mes
• Un número del Estatuto para profundizar 
• Un lema que nos ayude a unificar los distintos elementos
• Una virtud para vivirla de manera especial en ese mes
• Un santo que con su vida nos ejemplifica la virtud. Además de que nos motiva y recuerda 

que todos, con la gracia de Dios, somos capaces de alcanzar la Bienaventuranza eterna
• Una guía para el retiro mensual que les permitirá profundizar en el número del Estatuto 

con una plática y una meditación. 

Temática general del Kit de Mística 2021-2022

Mes Tema # Estatutos Lema Virtud Santo

Agosto Misión del
Regnum Christi

8 Nuestra Misión Cristo me envía a 
una gran misión

Caridad Santa Catalina de 
Siena 

Septiem-
bre

Ser apóstol 9 Fecundidad
Apostólica

Hagan discípulos 
a todos los pue-

blos 

Misericor-
dia 

San Giuseppe
Moscati

Octubre Cristocentrismo 12 Cristocentrismo Ahora es Cristo 
quien vive en mí

Esperanza San José Sánchez 
del Río

Noviem-
bre

El Reino de Cristo 13 Espiritualidad del 
Reino

¡Venga tu Reino! Fortaleza Beato Carlo Acutis

Diciembre Amor a María 15 Amor a María Hijo, he ahí a tu 
madre 

Fe San Maximiliano 
Kolbe

Enero Amor a la Iglesia 16 Amor a la Iglesia Yo soy la Iglesia Generosi-
dad 

Santa Teresa de
Calcuta 

Febrero Amor a los hom-
bres 

17 Amor a los hom-
bres

Ámense los unos 
a los otros...

Humildad San Juan Pablo II
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Mes Tema # Estatutos Lema Virtud Santo

Marzo Amor al Regnum 
Christi

18 Amor al Regnum 
Christi

Mi familia
espiritual 

Compro-
miso 

San Pablo

Abril Amor al Espíritu 
Santo

19 Amor al Espíritu 
Santo

Un nuevo
Pentecostés 

Templanza Beatos Luigi y María 
Beltrame

Mayo Contemplativo y 
evangelizador

20 Contemplativo y 
evangelizador

María ha elegido 
la mejor parte 

Obedien-
cia

Santa Clara de Asís

Junio Tiempo y sentido 
de eternidad

21 Tiempo y sentido 
de eternidad

Prefiero el pa-
raíso

Sinceridad San Felipe Neri

Julio Nos comple-
mentamos en la 

Misón

28 Corresponsabili-
dad y complemen-

tariedad

“Un solo corazón 
y una sola alma”

Fidelidad Beato Anacleto 
González Flores

¿Qué podrás recibir cada mes?
• Todos los elementos del Kit mensual en un pdf y en imágenes para compartir por redes 

sociales o imprimir como posters para la sección.
• Subsidio para el retiro mensual.
• Video introductorio que explique la temática del mes para compartir en redes sociales.

¿Qué otros elementos de mística puedes encontrar en la página?
• Una guía para el Encuentro con Cristo
• Pasajes semanales del Evangelio para los Encuentros con Cristo
• Guía para la Hora Eucarística

¿Dónde lo podrás conseguir?
• A través de la página del www.regnumchristi.mx, en la sección de “Recursos, Kit de 

Mística”
• A través de grupos de WhatsApp destinados para este propósito. 


