
 

Colaborando en la instauración del Reino de Cristo 

El Regnum Christi es una Federación internacional en la Iglesia católica conformada por hombres y 

mujeres que participan de un mismo carisma, respondiendo a una vocación e identidad 

específicas: 

– Sacerdotes religiosos Legionarios de Cristo 

– Sociedad de Vida Apostólica de los Laicos consagrados del Regnum Christi 

– Sociedad de Vida Apostólica de las Consagradas del Regnum Christi 

– Laicos del Regnum Christi que viven en el mundo. 

Cada vocación expresa de manera peculiar el carisma común. 

 

¿Quiénes somos? 

Somos una Federación internacional católica que busca la instauración del Reino de Cristo en los 

corazones y en la sociedad. Ponemos al servicio de la vida y misión de la Iglesia nuestro carisma 

propio que compartimos los fieles laicos, solteros y casados, hombres y mujeres consagrados y 

sacerdotes diocesanos y religiosos. 

 

¿Qué hacemos? 

Buscamos que las personas tengan un encuentro personal con Jesucristo a través del Evangelio, la 

vida de oración y sacramental, la experiencia de la comunión y la entrega a los demás en el 

apostolado. Estamos convencidos de que Jesucristo transforma la vida de quien lo experimenta en 

la fe y lo transforma en apóstol de una civilización de la justicia y el amor cristianos. 

 

 



¿Cómo lo hacemos? 

La oración, la vida litúrgica y sacramental y el contacto con la Sagrada Escritura nos llevan a 

conocer y amar más a Jesucristo. Este amor nos impulsa a salir al encuentro de los demás para 

transmitirles, con obras y palabras, la buena noticia del amor de Dios y a invitarlos a colaborar en 

la instauración de Reino de Cristo en el mundo. 

 

¿Qué nos mueve? 

El amor de Cristo a la humanidad y la búsqueda de sentido del hombre de hoy nos impulsan a 

anunciar y compartir la buena noticia del Evangelio. El llamado del Papa a la nueva evangelización 

nos anima a colaborar en la labor misionera y caritativa de la Iglesia. 

 

¿A quiénes va dirigido? 

En el Regnum Cristi tenemos apostolados que van dirigidos a todos los miembros de una familia 

según su edad y etapa de vida.    Hay clubes para los más pequeños empezando desde los 4 años, 

clubes para adolescentes, secciones para jóvenes, secciones para señores y señoras.   Además, 

atendemos y apoyamos a las congregaciones religiosas y a sacerdotes diocesanos.   Tenemos 

apostolados de ayuda social, grupos de misioneros de tiempo completo y misiones de Semana 

Santa.   El Regnum Christi también tiene obras dedicadas a la educación desde preescolar hasta 

primaria. 

 

Sacerdote Asesor: 

P. Dennis Doren, L.C.  

Director Local para Guatemala 

 

Coordinadores y Representantes en la Pastoral Familiar 

José Eduardo Alvarez Contreras                   je01alcon@hotmail.com      

Claudia María Díaz Solares de Alvarez        claudiazso@hotmail.com     
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