¡Venga tu Reino!

ENCUENTRO ANUAL DEL DICASTERIO DE LAICOS, FAMILIA Y VIDA CON LOS
MODERADORES GENERALES DE LAS ASOCIACIONES LAICALES Y MOVIMIENTOS
ECLESIALES

En el Regnum Christi se están llevando a cabo, desde hace ya algún tiempo, diversas
iniciativas para fomentar el conocimiento de la fe y ayudar en el discernimiento
vocacional a los jóvenes de los diversos países en los cuales tiene presencia el
Movimiento. A continuación, expongo algunas de ellas:
a. Conocimiento de la fe: iniciativas que tienen como fin ayudar a los jóvenes a
conocer con mayor profundidad su fe, a crecer gradualmente en la vivencia
comprometida de la misma y finalmente a compartirla con otras personas, pues
la fe se fortalece compartiéndola con los demás.
1. Retiros de conversión durante un fin de semana, en los que se busca que los
jóvenes tengan un encuentro con la misericordia de Dios a través de los
sacramentos, el intercambio de testimonios y experiencias y la dinámica misma
del retiro. Terminado el retiro se tienen sesiones de continuidad llamadas
“Gospel&coffee” para ayudar a que lo vivido en el retiro no se quede en
sentimientos, sino que profundice y eche raíces.
2. Formación en la fe través de internet y redes sociales: contamos con algunas
páginas de internet que ofrecen formación a través de podcasts, videos y escritos
que ayudan a los jóvenes a conocer mejor la escritura y los principios de la fe
cristiana. Tal es el caso de los sitios The Bible Corner, New Fire y Hablando en
cristiano.
3. Juventud misionera: es una iniciativa que permite a los jóvenes compartir su fe
en misiones de evangelización y/o desarrollo social, realizadas en ambientes
rurales o en ciudades a través del encuentro con las personas, la organización de
actividades de espiritualidad popular.
4. Kumi: dado que los jóvenes de hoy en día tienen un fuerte apelo para ayudar a
los más necesitados, creemos que el proponerles iniciativas de voluntariado en
un ambiente cristiano puede ser un gran medio para el encuentro con Dios y eso
es lo que propone Kumi.
5. Los encuentros ordinarios de los miembros del RC en los propios centros u otros
para reflexionar en la palabra de Dios y a la luz de ella ir buscando la

trasformación de sus vidas y de su entorno. Esto también aplica para los
adolescentes a través del ECYD.
En todas las iniciativas ates enumeradas, quienes tienen el papel protagónico son
los propios jóvenes y no los adultos.
b. Discernimiento vocacional:
1. Nuestra principal iniciativa para ayudar a los jóvenes en el discernimiento
vocacional está en el acompañamiento personal de los jóvenes a través de la
dirección espiritual o diálogos formativos, desenvueltos en un ambiente de
libertad y confianza.
2. Generar una cultura vocacional, es decir, ayudar a los jóvenes a darse cuenta de
que toda nuestra vida es un ir respondiendo libremente a invitaciones de Dios
hasta alcanzar la plenitud vocacional a la que Dios nos ha llamado.
3. Presentación en los centros juveniles del RC y en sus colegios, los diversos tipos
de vocación a los que pueden ser llamados y dedicando algunos momentos a la
adoración pro las vocaciones a la vida consagrada y al sacerdocio.
4. Organización de convivencias vocacionales que permiten a los jóvenes conocer
mejor el estilo de la vida consagrada del RC que están en un proceso de
discernimiento vocacional.

