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GOBIERNO | Alineación estratégica para el Regnum Christi 2021
– 2024

El Colegio Directivo General presentó en el mes de mayo la «Alineación
Estratégica para el Regnum Christi 2021-2024» que servirá como una guía y
orientación para la actividad apostólica de todos los territorios, localidades y
secciones alrededor del mundo. Con este instrumento el Colegio Directivo
General espera que este trabajo muestre el camino que el Regnum Christi
desea recorrer durante los próximos años. [Leer más]

CORPUS CHRISTI |
Reflexión del P. Javier
Caballero, L.C.

El Delegado del Director Territorial
para el Apostolado, de los
Legionarios de Cristo, comparte
con nosotros una reflexión sobre
el Corpus Christi, solemnidad que
está enmarcada nuevamente en
la pandemia. El Padre Javier, a través del siguiente video, nos invita a ser
verdaderamente eucarísticos y que se manifieste en nuestro deseo de ser
santos; es decir, misericordiosos en nuestra alegría, serenidad, deseo de paz
para todos, en el perdón y en la caridad. [Ver video]

ENTREVISTA | Soledad Ávila,
delegada del área de
Movimientos y Asociaciones
Laicales del Arzobispado de
Santiago: “La Iglesia necesita
que los laicos tomemos un rol
más protagónico, trabajando
para que Dios llegue a todos los
ámbitos de la sociedad”

En mayo se realizó, vía remota, el IX Encuentro Arquidiocesano de
Movimientos y Asociaciones Laicales, organizado por el Área de Laicos del
Arzobispado de Santiago, que reúne a 58 organizaciones, distribuidas en
movimientos eclesiales y asociaciones laicales de distintos carismas. En él
participó Soledad Ávila, laica y miembro del Regnum Christi, quien es una de
los cinco delegados que actualmente guía el trabajo de esa área del
arzobispado capitalino. [Leer más]

VIDA RC | La Iglesia y el proceso
constituyente en Chile

El 13 de mayo, el P. Javier Ayala, L.C., y
Clemente Larraín, investigador del
Centro de Estudios Públicos y ex-
alumno del Colegio Everest,
conversaron sobre el proceso
constituyente y la justicia social a la luz
del cristianismo. La charla se basó en
un documento de estudio para la
elaboración de la nueva constitución
emanado desde la Conferencia Episcopal de Chile para iluminar el proceso
constituyente. ¡Los invitamos a ver la charla en la cuenta oficial de Instagram
del Reino La Dehesa! [Link]

TESTIMONIO | El P. César
Fernández, L.C., tras su
ordenación sacerdotal:
“Quiero ser un sacerdote
para todos, que transmita
la misericordia de Dios en
medio de las dificultades”

Fue ordenado sacerdote el 15
de mayo en la parroquia de San

Agustín, Ciudad de México, en una emocionante ceremonia presidida por
Monseñor José Antonio Fernández, arzobispo de Tlalnepantla, y concelebrada
por el P. Alberto Simán, LC, director territorial para México y Centroamérica de
los Legionarios de Cristo. El Padre César, actual director del ECyD Las
Condes, comparte con nosotros la historia de su vocación, qué significó este
importante paso en su vida espiritual y apostólica y cuáles son sus anhelos
pastorales en nuestro país. [Leer más]

VIDA RC | Carola Grove,
consagrada chilena del Regnum
Christi, participó en congreso
virtual de Catholic Link

El 22 de mayo, Carola Grove,
consagrada chilena del Regnum
Christi, dictó la conferencia “Sanar
heridas con el alma, la mente y el
corazón” en el marco de Auténtica, el primer congreso virtual de Catholic Link
dirigido a todas la mujeres católicas de habla hispana. El evento contó con la
participación de 43 expositoras de 11 países; cuya finalidad fue abrir un
espacio de diálogo sobre temas en común para las mujeres. [Leer más]

VIDA RC | Gustavo Castañón
renovó su promesa como
misionero permanente del Regnum
Christi

El 23 de mayo, Gustavo Castañón,
Instructor de Formación en el Colegio
Highlands, renovó su promesa como
misionero permanente del Regnum Christi,
junto a otros 19 laicos. En la ceremonia,
que se realizó telemáticamente para
quienes vivían fuera de México, se comprometió a ofrecer su disponibilidad a
Cristo para ser enviado a los destinos apostólicos que requiera nuestra misión
evangelizadora en el mundo. En la siguiente entrevista, este argentino que
lleva varios años en Chile, nos cuenta qué es ser un misionero permanente y
qué espera para esta nueva etapa de su vida apostólica. [Leer más]

APOSTOLADO | Charla
sobre las emociones
congregó a más de 120
miembros de la
comunidad ANSPAC

El 25 de mayo, más de un
centenar de beneficiarias,
monitoras y miembros de la

comunidad ANSPAC Chile participaron, vía remota, de la primera charla del
ciclo de psico-educación, “Nuestra Brújula: Las Emociones", que fue dictada
por la psicóloga Marcela Carrasco. Esta actividad forma parte de una serie de
conferencias que está organizando para entregar herramientas a las mujeres
que forman parte de su apostolado y así aportar a su salud psicológica,
emocional y bienestar integral.

IGLESIA | Junio 2021:
Calendario Litúrgico
▪ 3 de junio: Corpus Christi
▪ 11 de junio: Sagrado Corazón de

Jesús
▪ 12 de junio: Inmaculado Corazón

de María
▪ 29 de junio: San Pedro y San

Pablo

Misas
Lunes a Viernes
12.30 horas | YouTube | Regnum Christi Chile

Lunes a Domingo
19.00 horas | YouTube | Fernando Herrera LC
19.30 horas | YouTube | Regnum Christi Chile

Domingo
12.00 horas | Instagram | @colegiohighlandschicureo
12.15 horas | Instagram | @colegioeverestsantiago
12.30 horas | YouTube | Regnum Christi Chile
19.00 horas | Instagram | @mariamadredemisericordia

Formación
Evangelio de Hoy | Spotify | 1 Minuto de Evangelio

Espiritualidad
Reflexiones | YouTube | Regnum Christi Chile
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