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CURSILLO 2019

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
14 de julio al 10 de agosto de 2019

EQUIPO DEL CURSILLO: 

Deborah Castro Lizy Dueñas Gabriela Mondragón

Ángela Restrepo Key López Priscila Maciel 

Mariana del Alto Rosy Ruesga Montse Eguiluz

Racine Silva 5 auxiliares P. Mauricio Flores, LC



CURSILLO 2019
65 Colaboradoras con destino

Destinos: 7 países

Suiza: 4 

Estados Unidos: 8

México: 39

El Salvador: 4

Colombia: 4

Chile: 2

Argentina: 3

Filipinas: 1

Participantes: 67

Recibieron destino: 65

Países de procedencia: 5

México: 59

Costa Rica: 1

El Salvador: 3

Guatemala: 3

Brasil: 1



PERFIL 2019

VIDA DE REINO

41 Miembro de NET

53 fueron miembros del ECyD

58 fueron responsables ECyD

25 fueron colaboradoras ECyD

26 fueron responsables RC

65 Colaboradoras con destino

CENTROS EDUCATIVOS:

14 estuvieron academias OAK

45 son exalumnas de colegios RC

8 estudiantes de universidad RC

NIVEL EDUCATIVO:

20 con estudios universitarios 

terminados o ya comenzados



2018-2019 
FORMACIÓN

Organizada por la oficina nacional

CURSO DE ORACIÓN: Del 11 al 15 de Noviembre 2018 en el centro misionero 

en Chilapa, Veracruz y predicado por el Padre Carlos Padilla, LC.



2018-2019 
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 6 al 12 de enero de 2019 y los predicó el P. Brian Coe, LC.

JORNADA DE DISCERNIMIENTO ESPIRITUAL: 

Por tercer año consecutivo, se ofrecieron, de manera opcional, 2 jornadas 

sobre el discernimiento espiritual. Cada una duró 2 días y asistieron 22 

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 12 al 28 de mayo a Roma, Jerusalén y Jordania. Este año fueron 

8 colaboradoras y nos acompañaron 2 mamás.

2018-2019 
FORMACIÓN

Organizada por la oficina nacional



CIERRE DE AÑO: 

Del 5 al 10 de junio en el centro de retiros “CCI Tlalpan”, con cursos y 

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

testimonio de una pareja y entrega de constancia del diplomado que se les 

ofreció durante el año de parte del Instituto JPII.

2018-2019 
FORMACIÓN

Organizada por la oficina nacional



2018-2019 
DESEMPEÑO
PERSEVERANCIA:

Asistieron 74 al cursillo, de las cuáles 66 recibieron destino.

4 colaboradoras no terminaron su año (94% de perseverancia) por diversos 

motivos. 

PASOS DE GENEROSIDAD:

1 está dando 6 meses más

2 ex colaboradoras hicieron sus votos de consagración.



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

material, atención y capacitación de las colaboradoras, encargadas de 

colaboradoras, futuras colaboradoras y formadores de futuras 

colaboradoras. Así como en el desarrollo de mejores prácticas para los 

siguientes años.

En septiembre y octubre, daremos las capacitaciones para encargadas de 

colaboradoras para los territorios de Monterrey y México respectivamente.

En septiembre, participamos en las reuniones nacionales de directores de 

sección para presentar el programa de futuros colaboradores y sus 

adaptaciones para ese año, escuchando las experiencias enviando 

colaboradoras.



ACTIVIDADES DE LA 
OFICINA
Durante el año, se visitan a las colaboradoras, a las futuras colaboradoras y 

a las formadores en distintas ciudades de los dos territorios.

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

colaboradoras para comentar sobre la situación actual de cada 

colaboradora y saber sus opiniones sobre la formación de las futuras 

colaboradoras en vista al año siguiente.

En octubre, nos reunimos con 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

Este verano, se tuvo un mes de reuniones con 10 consagradas para renovar 

el proceso de formación de colaboradoras antes, durante y después.

Se han redoblado

esfuerzos para fortalecer el

programa, partiendo desde

la identidad del

colaborador pues es

ejemplo y formador de su

sección, identificándose

con el Regnum Christi.

Por esto, 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.



TESTIMONIO

Durante este verano 2019, tuve la oportunidad de vivir una de las experiencias más increíbles de mi vida. 

El cursillo de colaboradoras fue un parte aguas en mi vida. El hecho de estar un mes entero con 

personas que buscan lo mismo que tu, es muy impactante. Todas con el mismo sentido de vida. 

Conforme fue avanzando el cursillo, tuvimos la oportunidad de vivir varias experiencias que poco a 

poco y sin darnos cuenta, nos iban ayudando a ir descubriendo quienes somos en realidad: ¿Que te 

gusta y que no te gusta?, ¿A donde quieres llegar en la vida?, ¿Qué buscas?, ¿Cuáles son tus metas? 

entre muchas otras cosas. Hubo momentos de introspección muy fuerte. 

Este mes de verdad que si me ayudo a abrir los 

ojos y ver mi realidad desde otra perspectiva, a 

no solo ver hasta la punta de tu nariz, si no, más 

allá. En el sentido espiritual también tuve la 

oportunidad de crecer mucho. Es muy fuerte 

darte cuenta que Dios de verdad si responde lo 

que le pides. Aprendí a que hay que saber tener 

paciencia. A veces nos podemos desesperar por 

el hecho de que no lo escuchamos cuando 

queremos o como queremos, pero el sabe como 

y cuando responder, solo hay qué confiar. 

Puedo decir que el cursillo fue una experiencia 

que no se puede describir por que se tiene que 

vivir. De verdad que estoy muy agradecida de 

haber tenido la oportunidad de participar. El nivel 

de felicidad que alguien puede llegar a 

experimentar ahí es incomparable. Gracias a 

todas las Consagradas auxiliares y al Padre 

Mauricio pero en especial, gracias a todas las 

colaboradoras 2019-2020 por hacer de esta 

experiencia algo inolvidable.

Natalia Villarreal.



COLABORADORAS 
REGNUM CHRISTI

colaboradorasmex@regnumchristi.net

Red de colaboradores @colaboradoresrc


