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¡HOLA!

¿Qué otros elementos de mística puedes
encontrar en la página?

¿Qué incluye el Kit Mensual de Mística?

Este es tu Kit de Mística,  que tiene como objetivo fortalecer
en todos sus miembros el sentido de pertenencia al Regnum
Christi, a través de una mejor asimilación del carisma y
misión común, según los nuevos Estatutos

Una guía para el Encuentro con Cristo
Pasajes semanales del Evangelio para los  Encuentros
con Cristo
Guía para la Hora Eucarística

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 nos
ejemplifica la virtud y nos
motiva recordándonos que
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 .

¿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. 



ESTATUTOS

SANTO

LEMA
 “Un solo corazón y

una sola alma”

TEMA
Nos complementamos

en la Misón.

Beato Anacleto
González Flores

VIRTUD
Fidelidad 
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Corresponsabilidad y
complementariedad



NOS COMPLEMENTAMOS
EN LA MISÓN.
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1. Reconocemos la dignidad

propia de cada uno así como su

corresponsabilidad en la

custodia del patrimonio

carismático. 2. Entre las diversas

vocaciones y su modo particular

de vivir el espíritu y la misión

común se da una relación de

complementariedad. Cada uno

aporta al cuerpo lo propio y

valora y promueve la aportación

específica de los demás».

(28, 48 EFRC)
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 “UN SOLO
CORAZÓN Y
UNA SOLA
ALMA”
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FIDELIDAD 
La fidelidad está ligada a la fe. La fe

consiste en la confianza depositada

en Dios y exige una respuesta

convencida y estable a la que

llamamos precisamente fidelidad. La

fidelidad exige pues nuestra

confianza en Dios, la respuesta nacida

de esa confianza y la permanencia en

la respuesta; nuestra fidelidad es

respuesta a la fidelidad de Dios. Dios

es fiel a su Palabra, es fiel a su

promesa, camina junto con su pueblo

y no lo defrauda. Para que la fidelidad

sea plena, debe amarse a la persona

en la que se confía; en la medida en

que ames más a Dios, le serás más

fiel.
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Y TÚ,
¿CÓMO VIVES LA
FIDELIDAD?
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BEATO ANACLETO
GONZÁLEZ
FLORES
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Beato Anacleto González Flores.

Mártir mexicano de la Guerra Cristera, cuando tenía 20 años, tras

un periodo de discernimiento se dio cuenta que su vocación no

era el sacerdocio ministerial. Se casó y tuvo dos hijos, a quienes

educó en la fe. Era un hombre comprometido con su vida de

oración, con su formación y con el apostolado, asistía a la

comunión diario, era editor de el semanario católico "La Palabra"

y fundó la organización Acción Católica de la Juventud

Mexicana, para involucrar a los jóvenes católicos en las

discusiones sociales del momento. En 1926, tras haber agotado

todas las maneras de oponerse a los ataques del gobierno a la

Iglesia Católica y tras la persecución de los católicos, Anacleto

decidió unirse a los Cristeros, apoyando los proyectos de La Liga

Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Durante la Guerra

Cristera, fue apresado el día 1 de abril de 1927 y llevado al

cuartel Colorado para ser torturado, entre otras cosas, le

preguntaban donde se encontraba el Arzobispo de Guadalajara,

a quien querían encarcelar. Antes de morir mártir le dijo a su

verdugo "perdono a usted de corazón, muy pronto nos veremos

ante el tribunal divino, el mismo juez que me va a juzgar, será su

juez, entonces tendrá usted, en mí, un intercesor con Dios". En

2019 fue nombrado el patrono de los laicos mexicanos. 

J U L I O  |  2 0 2 2


