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San Pedro Garza García, N.L., 29 de agosto de 2022 

 
 

A los miembros del Regnum Christi del Norte de México 
  
  

Muy estimados en Jesucristo:  
 

Deseamos dirigirnos a ustedes a través de esta carta con una acción de gracias. Gracias 
a Dios por que nos permite reunirnos una vez más para dar inicio a un nuevo ciclo. Nos ha 
dado la posibilidad de descansar, realizar ejercicios espirituales, renovaciones y aprovechar la 
oferta que se preparó para el verano RC.  
 

Este ciclo está enmarcado por el inicio del camino a la Convención General del 
Regnum Christi que tendrá lugar en el 2024 y por la participación de las localidades de todos 
los territorios. Este proceso busca hacer un discernimiento apostólico de la realidad para 
recoger las ideas, respuestas, iniciativas, preocupaciones y buenas prácticas inspiradas por el 
Espíritu para responder a los retos de la evangelización de la época.  
 

Esta etapa del proceso iniciará en septiembre 2022 y finalizará en julio del 2023. Su 
desarrollo tomará como apoyo las actividades que ya están previstas en la vida ordinaria de 
las secciones y las comunidades como el Encuentro con Cristo y el círculo de estudios.  
 

De estas actividades se desprende el “Discernimiento apostólico de la realidad en la 
que vivimos a través de los casos de vida que se analizan, y desde donde Cristo nos envía a 
colaborar con Él en la evangelización de los hombres y la sociedad” (cf. El Encuentro con 
Cristo en la vida del Regnum Christi Identidad, fundamento y dinámica, p. 12)  
 
  Una de las herramientas que tendremos para esto, serán las fichas del Encuentro con 
Cristo que desde el área de Vida y Misión internacional se han preparado. Por lo tanto, a través 
de las dinámicas habituales, podremos aportar desde las secciones y localidades a la 
convención internacional.  
 

Quisiéramos motivarlos a hacer más consciente la mirada y respuesta del apóstol en 
este momento importante en la historia del mundo en la que el Regnum Christi busca ofrecer 
una respuesta actual.  
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Las fichas de los encuentros y demás recursos de apoyo estarán publicados en el sitio 
web del Regnum Christi (www.regnumchristi.mx) a partir del mes de septiembre. Los 
invitamos a estar atentos a los canales de comunicación para enterarse de esta publicación.  
 

También les compartimos que a nivel territorial y dentro de las primeras semanas de 
este arranque de ciclo, se comunicará la designación de un coordinador para los procesos 
rumbo a la Convención General.  
 

Encomendamos a cada uno de ustedes y sus secciones para que, con la intercesión de 
María Santísima, se produzcan frutos abundantes desde el carisma que el Señor nos ha 
inspirado para instauración de su Reino en esta tierra de misión.  
 

Afmo. en Cristo,   
 
  

 

  

 

  

 

P. Carlos Gutiérrez, L.C.   Mónica Aguirre   Alejandro Lara T. 

  
  
 
         
                    _________________________     _______________________ 

         David Huerta                        Atala Barba 


