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¿Qué es?A.
El Regnum Christi es un Movimiento de fieles católicos que buscan vivir su 
vocación de discípulos y apóstoles cristianos, testimoniando el Reino de 

Cristo y colaborando en hacerlo presente en el mundo.

¿Cuál es su fin?B.
El fin del Movimiento Regnum Christi es dar gloria a Dios y contribuir a que 

Cristo reine en los corazones de sus miembros, en los de las demás 
personas y en la sociedad. Los miembros del Movimiento, conforme a su 

condición de bautizados, tienden a este fin a través del cumplimiento de los 
deberes propios de su estado y condición de vida y de la acogida e 

irradiación de la luz del Evangelio en su vida personal, familiar, profesional y 
social. 

¿Cuál es su misión?C.

Distintos modos de participar en el carismaE.

La misión de los miembros del Regnum Christi es hacer presente a Cristo 
que sale al encuentro de las personas, les revela el amor de su corazón, las 
reúne y forma como apóstoles, las envía y acompaña para que colaboren 

en la evangelización de los hombres y de la sociedad. 

¿Cómo se cumple la misión?D.
Obras e iniciativas

apostólicas
Anuncio de la fe

Difusión de la 
doctrina católica

Formación de la 
juventud y adolescencia

Promoción del 
matrimonio y la familia

Pastoral vocacional

Educación

Evangelización de ambientes 
profesionales y de la cultura

Promoción de la 
justicia social

Práctica de obras 
de misericordia

Fieles que acogen personalmente una vocación divina a vivir su compromiso 
bautismal en medio de las realidades temporales según el carisma del 

Regnum Christi. Aportan al Movimiento su índole secular, por la que prolongan 
la presencia de Cristo en medio del mundo e irradian la luz del Evangelio en su 

vida familiar, profesional y social. 

LAICOS

Mujeres que, respondiendo libremente a una vocación divina, se consagran a 
Dios en el estado laical por la asunción de los consejos evangélicos de 
castidad, pobreza y obediencia mediante votos privados, se dedican 

enteramente al servicio de la Iglesia y de los hombres según el carisma del 
Regnum Christi y viven ordinariamente la vida fraterna en común. Aportan al 
Movimiento el carisma de la consagración laical, siendo signo escatológico en 
medio de las realidades temporales por la consagración esponsal a Cristo, el 
testimonio y anuncio de su amor misericordioso a todos los hombres y una 
acción evangelizadora en el mundo como apóstoles y madres espirituales. 

CONSAGRADAS

Varones que, respondiendo libremente a una vocación divina, se consagran a 
Dios en el estado laical por la asunción de los consejos evangélicos de 
castidad, pobreza y obediencia mediante votos privados, se dedican 

enteramente al servicio de la Iglesia y de los hombres según el carisma del 
Regnum Christi y viven ordinariamente en comunidad. Aportan al Movimiento 

el carisma de la propia consagración laical y secular, por el cual viven el 
misterio de Cristo, consagrado al Padre y cercano a sus hermanos los 

hombres, como uno más de su Pueblo, anunciándoles el Reino con su palabra, 
su trabajo y la ofrenda de su vida. 

LAICOS CONSAGRADOS

Religiosos sacerdotes y candidatos al sacerdocio que viven el carisma del 
Regnum Christi, buscando su santificación en el seguimiento de Cristo 

mediante la profesión pública de los consejos evangélicos, la vida fraterna en 
común y una ardiente acción apostólica. Aportan al Movimiento el carisma de 
su consagración religiosa, por la cual hacen visible los bienes de la vida futura, 

el don del ministerio ordenado y su labor apostólica. 

LEGIONARIOS DE CRISTO

Adolescentes que viven el carisma del Movimiento según su propia edad. 
El ECYD forma parte del Movimiento Regnum Christi; depende de él para 

su dirección y organización, y se rige por un estatuto propio. 

MIEMBROS DEL ECYD

Pueden aliarse al Regnum Christi, participando de su espiritualidad, de sus 
medios de santificación y de sus recursos formativos y apostólicos.

SACERDOTES Y SEMINARISTAS DIOCESANOS

Participan de sus bienes espirituales y le prestan su colaboración 
mediante sus oraciones, su estima y apoyo sin pertenecer formalmente al 

Regnum Christi.

SIMPATIZANTES

REAVIVA EL DON DE DIOS QUE HAY EN TI (2 TM 1, 6)
http://www.rcstatutes.org


