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CURSILLO 2017

ACTIVIDADES: Clases por la mañana y talleres por las tardes, apostolado, 

triduo, visita familiar y talleres de especialidad tras la entrega de destinos.

Chapala, Jalisco
10 de julio a 7 de agosto de 2017

EQUIPO DEL CURSILLO: 

Rocío Riosvelasco Lizy Dueñas Carolina Dorantes

Ángela Restrepo Key López Rosy Orozco 

Paulina Tena Gaby Hardy Paulina Moriel

Ale Bolio P. Mauricio Flores, LC



CURSILLO 2017
66 Colaboradoras con destino

Destinos: 7 países

Suiza: 2 

Irlanda: 8

Estados Unidos: 5

México: 40

El Salvador: 4

Colombia: 2

Chile: 5

Participantes: 74

Recibieron destino: 66

Países de procedencia: 4

México: 66 

Costa Rica: 1

El Salvador: 4

Colombia: 3



PERFIL 2017

VIDA DE REINO

52 fueron miembros del ECyD

50 fueron responsables ECyD

31 fueron colaboradoras ECyD

19 fueron responsables RC

22 de ciudades sin consagradas

44 de ciudades con consagradas

66 Colaboradoras con destino

CENTROS EDUCATIVOS:

9 estuvieron academias OAK

38 son exalumnas de colegios RC

3 estudiantes de universidad RC

NIVEL EDUCATIVO:

6 con estudios universitarios 

terminados o ya comenzados



2017-2018 
FORMACIÓN

Organizada por la oficina nacional

CURSO DE ORACIÓN: Del 13 al 17 de Noviembre 2017 en el centro 

misionero en Chilapa, Veracruz y predicado por el Padre Evaristo Sada, LC.



2017-2018 
FORMACIÓN

Organizada por la oficina nacional

EJERCICIOS ESPIRITUALES: 

Como todos los años, los ejercicios espirituales se tuvieron en el centro de 

formación de las consagradas en Monterrey.

Fueron del 5 al 14 de enero de 2018 y los predicó el P. Carlos Padilla, LC.

JORNADA DE DISCERNIMIENTO ESPIRITUAL: 

Por segundo año consecutivo, se ofrecieron, de manera opcional, 2 

jornadas sobre el discernimiento espiritual. Cada una duró 2 días y 

asistieron 18 colaboradoras. 

Una fue al finalizar los ejercicios espirituales y la otra al finalizar el encuentro 

de jóvenes RC en Guadalajara. Fueron dirigidas por Paulina Tena y Cristina 

Vásquez respectivamente.



PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA: 

Se tuvo del 5 al 19 de abril de 2018 a Roma, Jerusalén y Jordania. Este año 

fueron 13 colaboradoras y nos acompañaron 2 mamás.

CIERRE DE AÑO: 

Del 5 al 10 de junio en un centro de retiros en Huixquilucan, con cursos y 

pláticas sobre teología del cuerpo, vida espiritual y universitaria, un retiro, 

testimonios de excolaboradoras y entrega de constancia del diplomado que 

se les ofreció durante el año de parte del Instituto JPII.

2017-2018 
FORMACIÓN

Organizada por la oficina nacional



2017-2018 
DESEMPEÑO
PERSEVERANCIA:

Asistieron 75 al cursillo, de las cuáles 69 recibieron destino.

11 colaboradoras no terminaron su año (75% de perseverancia) ya sea 

porque pidieron permiso para suspenderlo o porque se les pidió regresar a 

sus casas.

PASOS DE GENEROSIDAD:

2 están dando 6 meses más

Este año 1 excolaboradora de la generación 2015 fue al verano de 

discernimiento e ingresó al candidatado. Las mujeres por lo general no 

ingresan directamente terminando su año.



ACTIVIDADES DE LA 
OFICINA
Desde la oficina nacional se trabaja todo el año en la preparación de 

material y en la atención y capacitación de colaboradoras, encargadas de 

colaboradoras, futuras colaboradoras y formadores de futuras 

colaboradoras.

En agosto y septiembre de 2017 dimos las capacitaciones para encargadas 

de colaboradoras en sus casas para los territorios de Monterrey y México 

respectivamente.

En septiembre participamos en las reuniones nacionales de directores de 

sección y presentamos el programa de futuros colaboradores y sus 

adaptaciones para ese año escuchando sus experiencias enviando 

colaboradoras.



ACTIVIDADES DE LA 
OFICINA
Durante el año se visitó a las colaboradoras y también hubo viajes para ver a 

futuras colaboradoras y a sus formadores en distintas ciudades de los dos 

territorios.

En abril se ofreció una reunión a distancia con los formadores de futuras 

colaboradoras para platicarles cómo iban las colaboradoras en general y 

saber sus opiniones sobre la formación previa de las mismas en vista al año 

siguiente.

En octubre explicamos a los Directores Locales del Regnum Christi del 

territorio de México para explicar el programa, el proceso de petición de 

colaboradoras, su relación con ellas y los requisitos para tener un centro de 

colaboradoras en ciudades donde no hay consagradas.



ACTIVIDADES DE LA 
OFICINA
En junio tuvimos una reunión con 8 excolaboradoras de las primeras 

generaciones desde 1978 para rehacer un poco la historia y aportar así a la 

formación de colaboradores y la identidad y mística del programa.

Se trabajó en el documento de identidad del colaborador que ya está 

aprobado por la oficina internacional en Roma así como la actualización del 

manual de normas. Mientras este último se aprueba, hemos sacado un 

reglamento complementario para los territorios de México y Monterrey.

Durante el año escolar se estuvo trabajando en actualizar el cursillo para 

hacerlo más aplicable. Se tuvieron reuniones con Leny Ake, consagrada 

encargada del área de psicopedagogía de los colegios RC, para trabajar en 

las competencias e indicadores partiendo del joven de hoy. 



ACTIVIDADES DE LA 
OFICINA
Cerramos este ciclo agradeciendo a Perla González y Carolina Dorantes por 

su trabajo en la oficina de colaboradoras estos 4 años. 

Las dos comenzaron a trabajar de lleno en la oficina en verano de 2014. 

Antes de esto, y por algunos años, no se contaba con personal a tiempo 

completo para este programa.

Ese verano se tuvieron 15 días de reuniones con alrededor de 12 

consagradas para renovar el proceso de formación de colaboradoras antes, 

durante y después.



ACTIVIDADES DE LA 
OFICINA
A partir de entonces se ha ido haciendo un trabajo para fortalecer el 

programa partiendo desde la identidad del colaborador que es un formador 

de su sección identificado con el Regnum Christi.

Para ello, se establecieron caminos claros de preparación y aceptación de 

futuras colaboradoras entrando en contacto más cercano con los 

formadores seglares y consagrados de cada sección. Así mismo, se retomó 

la importancia de dar seguimiento a las colaboradoras durante el año con 

actividades formativas partiendo de objetivos formativos a los que se podía 

dar continuidad.

Agradecemos su entrega y dedicación en este programa que es un 

semillero para formadores del Regnum Christi.



TESTIMONIO

“No existen palabras que puedan describir

lo que uno siente cuando experimenta

verdaderamente el amor de Dios. El dar un

año como colaboradora fue más que

entregarme a Dios y hacer la misión que Él

me pedía; fue darme cuenta que todo lo

que me costó también dio sus frutos en mí

y en los demás. Me enseñó el gran amor

que tiene hacia mí abriéndome el corazón

para aprender de cada una de las niñas

que me tocó cuidar. Puso frente a mí a

niñas que necesitaba conocer para

experimentar su amor de otra manera. Yo

iba buscando a Dios y Él me demostró que

está vivo y presente. Me enseñó que cada

sacrificio, renuncia y trabajo tiene más

amor del que nos imaginamos. Es Él quien

actuó en mí todo el año y quien me guio

para cumplir esa misión. Hoy mas que

nunca estoy segura que Él esta presente

en mi vida diaria acompañándome a todas

partes.”

Mariana González. 

2017-18 Woodlands Academy
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