PROPUESTA DE TEMÁTICA DE MÍSTICA CICLO 2017-2018
Tema general:

Que el Espíritu Santo «reavive el don de Dios que hay en ti» (2Tim 1,6)

Consigna: Que la comunión misionera, fruto del Espíritu Santo, reine en mí, en mi familia, entre nosotros, y en el mundo.
Hilo conductor: Año del Espiritu Santo… pedir su luz para abrir la mente y el corazón para comprender y vivir la espiritualidad del RC

MISIÓN/CONSIGNA
Con
la luz y gracia del Espíritu Santo voy a…
Espiritualidad laical que hace presente el Reino de Dar un sentido trascendente a todo lo que hago, buscando hacer
jul-17
Cristo en el mundo.
presente a Cristo en el mundo.
Esforzarme por actuar siempre como Cristo lo haría, afrontando
ago-17
Ser discípulos santos: vocación universal.
mi vida con firmeza de ánimo y constancia en la búsqueda del
bien.
Vivir desde la experiencia del amor personal, real, apasionado
Cristocentrismo: Cristo el centro, criterio y
sep-17
y fiel a Jesucristo; buscándolo en su Palabra, la Eucaristía, en la
modelo de mi vida, personal y apostólica.
cruz y en el prójimo.
MES

TEMA

oct-17

Elementos de la vida del miembro laico del RC :
vida espiritual, formación, el acompañamiento
espiritual, el apostolado y la vida de equipo.

nov-17

Amor al Papa y a toda la Iglesia.

dic-17

Caridad, virtud reina.

ene-18

feb-18

mar-18

Formación integral, mi camino para
transformarme en Cristo.
El Regnum Christi realiza su misión en la
comunión de Dios con los hombres y hace
comunión en la misión, son inseparables.
Amor a las almas (celo apostólico)

Conocer y aprovechar los medios de crecimiento espiritual y
apostólico que me ofrece el Movimiento.
Apoyar a mi parroquia e interesarme por conocer y difundir las
enseñanzas del Papa y por lo que sucede en la Iglesia.
Buscar hacer el bien, a ejemplo de Cristo, a cada persona que
Dios ponga en mi camino.

VIRTUD/
ACTITUD
Fe
Esperanza

Humildad

Búsqueda
formación integral
Generosidad
Magnanimidad

Asumir la responsabilidad de mi formación, dedicando un tiempo
concreto para formarme.

Colaboración

Hacer sinergia y comunión con las obras y secciones del
Movimiento en mi localidad.

Espíritu de
comunión

Buscar los medios para que cada vez más personas conozcan y
experimenten el amor de Cristo por las almas.

Espíritu
evangelizador

Docilidad y disponibilidad a la acción del Espíritu Acoger el amor de Dios siendo dócil a lo que me inspire para mi Atención y docilidad
al Esp. Sto.
Santo.
vida y mi misión.
Amor a la Virgen, nuestra madre, la nueva
Encomendarme a María, amarla tierna y filialmente e imitarla en
may-18
Amor filial a Maria
creatura surgida del poder redentor de Cristo.
su fe.
Inspirar, guiar o formar a otros, al vivir y hacer vivir un
Testimoniar la fe
jun-18
Evangelización de líderes.
cristianismo integral.
con alegría
abr-18

