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A los miembros del Regnum Christi del Territorio de México y Centroamérica 

 

 

Les enviamos un cordial saludo en este día de la Virgen de los Dolores, fiesta tan especial 

para el Regnum Christi. Ponemos en sus manos este curso escolar que comienza y todas las 

intenciones que cada uno lleva en su corazón. 

 

El Colegio Directivo General ha anunciado recientemente1 que en el año 2024 

celebraremos nuestra primera Convención General del Regnum Christi. El énfasis que se 

propone es el de poner la mirada en las necesidades del mundo y de la Iglesia, desde el 

corazón del apóstol del Reino.  

 

Queremos hacer un discernimiento apostólico de la realidad en la que hoy nos 

encontramos. Es decir, mirar el mundo y las circunstancias que nos rodean y descubrir, con 

la mirada de la fe, el paso de Dios por ellas, su providencia, su querer. Por ello la importancia 

de hacer este proceso en cada localidad, en conjunto con todas las obras y apostolados que 

la conforman: secciones, colegios, universidades, apostolados, y con la participación de 

todas las vocaciones: laicos, consagradas, laicos consagrados y legionarios de Cristo.  

 

Será un momento de gracia para discernir, orar juntos, escuchar la voz de Dios y como 

comunidad de apóstoles disponernos para responder a la misión desde el carisma que hemos 

recibido.  

 

Recomendamos acompañar este proceso con la temática de las audiencias actuales del 

Papa Francisco que son precisamente sobre el discernimiento2. Como dice el Colegio 

Directivo General, es un proceso sinodal, por ello les anexamos “las actitudes y trampas para 

participar en un proceso sinodal” que consideramos será de gran ayuda para el momento 

actual. En el sitio web Regnum Christi México podrán encontrar todos los recursos.  

 

Por último, les invitamos a participar el martes 15 de noviembre a las 7:00 pm, hora de 

México, a tener un encuentro virtual entre nosotros, el Colegio Directivo Territorial con todo 

el Territorio. Queremos presentarles el camino recorrido y hacía dónde vamos como familia 

espiritual y cuerpo apostólico. 

 
1 https://www.convenciongeneralrc.org/wp-content/uploads/2022/09/DG-FRC-138-2022-Anuncio-

fase-local-Convencion-General-20242.pdf  

2 https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2022.index.html#audiences  

https://www.regnumchristi.mx/convencion/
https://www.convenciongeneralrc.org/wp-content/uploads/2022/09/DG-FRC-138-2022-Anuncio-fase-local-Convencion-General-20242.pdf
https://www.convenciongeneralrc.org/wp-content/uploads/2022/09/DG-FRC-138-2022-Anuncio-fase-local-Convencion-General-20242.pdf
https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2022.index.html#audiences


 

LC 
 

 

 

Agradecemos a cada uno por su entrega a la misión. Nos despedimos encomendando a la 

Santísima Virgen María el proceso de la fase local: Te pedimos, Santísima Virgen María, 

Reina de los Apóstoles y Madre de la Iglesia, que intercedas por nosotros mientras 

recorremos juntos el camino que Dios nos propone. Que, como en el Cenáculo de 

Pentecostés, tus cuidados maternos y tu intercesión nos acompañen en la construcción de 

nuestra comunión recíproca y en la realización de nuestra misión en el mundo.  Junto 

contigo, decimos juntos como Pueblo de Dios: “que se cumpla en mí lo que has dicho” (Lc 

1,38).  

 

Dios les bendiga. 

 

 

 

 

 

 

 

P. Alberto Simán, L.C.                Lorenza Sanromán            Guillermo Campillo 

Colegio Directivo Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo: Actitudes y trampas para participar en un proceso sinodal. 

https://www.regnumchristi.mx/wp-content/uploads/2022/09/Anexo-Actitudes-para-participar-en-el-proceso-sinodal.pdf

