
PROMESA DE ENTREGA*

La ceremonia inicia con los ritos iniciales y la liturgia de la Palabra (cf. Ritual del 
Regnum Christi).

Quien preside: 

Dios nuestro Señor, en su infinito amor por el hombre, ha que-
rido embellecer a la Iglesia suscitando en su seno diversos caris-
mas a lo largo de la historia. El Regnum Christi es uno de ellos. 
El Espíritu Santo llama a hombres y mujeres a vivir su vocación 
bautismal según el carisma propio del Regnum Christi y a través 
de su espiritualidad y los medios que ofrece.

Ustedes han experimentado un llamado de Dios a asumir un 
especial compromiso de entrega y disponibilidad con el Señor 
para impulsar la vida y misión del Regnum Christi. Como res-
puesta, se disponen a emitir una promesa de entrega a Cristo en 
el Regnum Christi que vivirán de acuerdo con su estado de vida 
y sus circunstancias particulares. Por ello, asumirán el camino 
de formación y de oración que el Regnum Christi les propone 
para vivir las implicaciones de esta entrega, comprometiéndose 
a involucrarse activamente en él. Oremos a Dios para que, por 
medio de María, nuestra Madre, bendiga su entrega y la colme de 
abundantes frutos.

Breve pausa de silencio y oración personal.

Si quieren aceptar la invitación de Cristo a asumir un especial 
compromiso de entrega y disponibilidad con el Señor para impul-
sar la vida y misión del Regnum Christi a tenor de lo dispuesto en 
el Reglamento de los Fieles Asociados, emitan la promesa de en-
trega [por un año / por toda su vida]. 

Candidatos:  

Jesucristo, tú me llamaste a asumir un especial compromiso de 
entrega a ti en el Regnum Christi. Hoy te ofrezco [por espacio de 

¡Venga tu Reino!

*Extracto del Ritual del Regnum Christi (septiembre de 2019)
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un año] [por toda mi vida] mi disponibilidad para impulsar decidi-
damente la vida y misión del Regnum Christi.

Para conocer mejor tus designios y ser fiel a tu llamado, de 
acuerdo con lo que establece el Reglamento de los Fieles Asocia-
dos, me comprometo a seguir el itinerario formativo y espiritual 
que el Regnum Christi me propone. Asimismo, me involucraré ac-
tivamente en el desarrollo de la misión de esta familia espiritual 
con mi oración, talentos, tiempo y haberes.

Que la Santísima Virgen y san Pablo apóstol intercedan ante 
Dios por mí, para que camine, junto a mis hermanos del Regnum 
Christi, en fidelidad y alegría por esta senda que me conducirá un 
día al encuentro definitivo contigo y a recibir de tus manos miseri-
cordiosas el premio eterno. Amén.

Todos:  

Demos gracias a Dios.

RITOS CONCLUSIVOS

Bendición

Si quien preside no es sacerdote o diácono se usa la siguiente fórmula.

Quien preside:

Pidamos la bendición de Dios para que nos fortalezca en la mi-
sión que nos ha encomendado. Digamos juntos:

Todos (mientras cada uno hace la señal de la cruz):

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la 
vida eterna. Amén.
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Si el que preside es sacerdote o diácono utiliza la siguiente fórmula.

Sacerdote o diácono:

El Señor esté con Ustedes.

Todos:

Y con tu espíritu.

Sacerdote o diácono:

La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo + y Espíritu 
Santo, descienda sobre Ustedes.

Todos: 

Amén.
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