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El año de la vuelta a la “normalidad”, o más bien, de aprender a vivir la nueva
realidad. Un año en el que se ha retomado la presencialidad y muchas iniciativas
apostólicas. Un año lleno de retos, en donde hemos ido descubriendo nuevos
caminos de evangelización. Ha sido muy gratificante ver como el Espíritu Santo
ha ido inspirando a los colaboradores en estos tiempos. 

Con este informe queremos agradecer de manera especial a todos los
colaboradores de esta generación por su entrega y esfuerzo, y a todos sus
formadores y personas que han hecho posible esta experiencia. Es una
oportunidad también para despedirnos. Ambos formadores de la rama masculina
del Programa asumiremos nuevas responsabilidades. Consideramos como una
gran gracia haber podido colaborar con este proyecto, y ser testigos de primera
mano de la gracia de Dios actuando en estos jóvenes y en los que se han
beneficiado con su entrega. Nos vamos muy agradecidos y con una total
confianza de que seguirá habiendo muchos frutos, y que cada día veremos más
ex colaboradores dando testimonio de santidad en este mundo tan necesitado.  
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Del 21 de julio al 12 de agosto, en Santa
María de Teotepec, se realizó el Curso de
Formación Inicial (cursillo) de los
Colaboradores del Regnum Christi 2021-
2022. Duró 3 semanas y se buscó que
estos jóvenes hicieran una experiencia
profunda de su identidad como miembros
del Regnum Christi que viven este modo
particular de entrega.
Como formadores estuvieron presentes
Pablo Beuchat y Daniel Bizzo, Laicos
consagrados del RC, los padres Pablo
Solís, Manuel Cervantes e Ignacio Bello.

El cursillo se articuló en torno al N°8 de los
Estatutos del Regnum Christi, dando
unidad a todos los elementos formativos.
Se tuvieron algunos cursos y talleres en
diversos temas como: antropología,
masculinidad, Biblia, catecismo, teología
espiritual, Regnum Christi, evangelización,
entre otros. También se dedicaron varios
días a capacitaciones específicas sobre su
misión como colaboradores, mediante el
análisis de casos prácticos de secciones
de jóvenes, formación específica a los que
fueron asignados al ECYD, profundización
en lo que es el acompañamiento y un taller
de oratoria.
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CURSO DE
FORMACIÓN
INICIAL
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“¡AQUÍ EMPEZÓ EL ‘PRIMER DÍA DEL
RESTO DE MI VIDA’!”

 
Link:http://colaboradores.regnumchristi.org/noticias/

cursillo-colaboradores-2021/

http://colaboradores.regnumchristi.org/noticias/cursillo-colaboradores-2021/
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ACTIVIDADES
DEL AÑO

CUMBRE OCTUBRE

Del 15 al 23 de diciembre, se llevaron a
cabo los Ejercicios Espirituales de los
colaboradores que están en México, en
Quo Vadis, Estado de México. Predicó el
P. Luis Rodrigo Nuñez L.C y estuvieron
disponibles para el acompañamiento y
atención sacramental: Pablo Beuchat y el
P. Manuel Cervantes L.C 

EJERCICIOS ESPIRITUALES
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Del 6 al 10 de Octubre se realizó en León,
la Cumbre Nacional con los 14
colaboradores que están en México. En
cuanto al aspecto formativo, se profundizó
en temas de antropología y teología
vocacional a partir de la Teología del
Cuerpo de JPII. Para ello, participaron
algunos invitados como Andrea Cobos y el
P. Alejandro de la Garza LC.
Link:http://colaboradores.regnumchristi.org/noticias/cu
mbre-octubre-colaboradores-2021/

Este año las cumbres fueran pensadas para ayudar en la formación
continua de los colaboradores, con temas graduales y fundamentales en
su formación como apóstoles, líderes cristianos. Además, fueron espacios
que fomentaban mucho la convivencia e integración entre ellos para
ayudarse a vivir esta experiencia. 

Link:http://colaboradores.regnumchristi.org/noticias/ej
ercicios-espirituales-colaboradores-2021/

http://colaboradores.regnumchristi.org/noticias/cumbre-octubre-colaboradores-2021/
http://colaboradores.regnumchristi.org/noticias/ejercicios-espirituales-colaboradores-2021/
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Durante la semana de Pascua, los
colaboradores que están en México
tuvieron su última Cumbre del año. El
tema fue: “La misión del Regnum Christi”
y se realizó en la Ciudad de México.
Durante estos días, se intercalaron
testimonios y experiencias con el objetivo
de ayudarles a comprender más a fondo
la misión del Regnum Christi. En los
testimonios se abordaron los ámbitos:
social, político, cultural, empresarial y
universitario.

CUMBRE PASCUA
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EJERCICIOS ESPIRITUALES
OAKLAWN ACADEMY

Del 6 al 12 de febrero, en el centro
vocacional de Sacred Heart en Indiana, los
colaboradores asignados a Oaklawn
Academy tuvieron sus Ejercicios
Espirituales. Les predicó el P. Bernardo
Torres, LC. 

JORNADA DE
DISCERNIMIENTO
Una vez finalizada la Cumbre de Pascua, 
 se les ofreció a los colaboradores
participar, de manera opcional, en una
Jornada de discernimiento. Ahí, los
colaboradores tuvieron algunos testimonios
vocacionales,  conferencias sobre diversos
aspectos de la vocación y del
discernimiento, y momentos de oración y
convivencia.

Link:http://colaboradores.regnumchristi.org/noticias/
cumbre-colaboradores-abril-2022/

Link:http://colaboradores.regnumchristi.org/noticias/jor
nada-de-discernimiento-colaboradores-2022/

http://colaboradores.regnumchristi.org/noticias/cumbre-colaboradores-abril-2022/
http://colaboradores.regnumchristi.org/noticias/jornada-de-discernimiento-colaboradores-2022/
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FORMACIÓN
CONTINUA Y
ACOMPAÑAMIENTO

Este año, como parte de la formación
continua, se les ofreció a los colaboradores
un Programa de Mentorías impartido por
miembros de Reino especializados en cada
tema. Cada colaborador podía escoger dos
temas de entre las siguientes opciones: 
 Doctrina Social de la Iglesia, Masculinidad,
Nueva evangelización y Pensamiento
crítico. Cada Programa de Mentorías
incluía sesiones de seguimiento y
formación personalizada, algunos ejercicios
de aplicación a la propia vida, bibliografía
de profundización y consejos para aplicar lo
aprendido durante al año de colaboración. 

Este año todo el plan de formación del
Programa fue acreditado por la Universidad
Anáhuac Mérida (Mayab). De esta forma,
los colaboradores que cumplieron con todos
los requisitos formativos y que concluyeron
de manera satisfactoria su año recibieron
un diplomado en: "Liderazgo en desarrollo
humano e inteligencia emocional".
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MENTORÍAS

DIPLOMADO

ACOMPAÑAMIENTO
Durante el año, los colaboradores reciben
acompañamiento de parte de diversos
formadores: encargado local, director de
apostolado, director espiritual, entre otros. 
 También se presenta siempre la
posibilidad de un acompañamiento
vocacional a los que lo deseen. Tres
colaboradores de esta generación
participarán en el candidatado de la Legión
de Cristo en Monterrey, a los que se
sumarán otros dos ex colaboradores de
generaciones recientes. Además otros dos
ex colaboradores están dispuestos a
empezar la etapa inicial de discernimiento
con los Laicos consagrados del RC, y otro
comenzará a vivir en "Misión Universitaria"
(Programa de discernimiento vocacional). 
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TESTIMONIO
OSCAR RAMOS
RC UNIVERSITARIOS-
CDMX PONIENTE

Desde que estaba en mi último año de prepa, la
idea de irme de colaborador me atraía
muchísimo. El escuchar testimonios de ex
colaboradores, ver el impacto que ha tenido en
sus vidas, y los frutos de esta experiencia me
llamaba la atención. Una vez que empecé mi
carrera sentía un pequeño vacío en mi interior o
algo de insatisfacción que crecía constantemente.
Fue en el 2020, durante la pandemia y cursando
el segundo año de mi carrera que la idea de dar
un año como colaborador no dejaba de pasar por
mi cabeza.

Y en esto resumo mi año de colaborador: ¡DUC IN
ALTUM! En soltarme de la orilla o mi zona de
confort, algo que es muy difícil hoy en día, pero
Cristo nos invita a ir mar adentro.
Y es ahí donde aprendí tanto, viví experiencias,
hice amistades, entre muchas otras gracias que
solo Dios a través de este año me pudo regalar y
que me marcarán para siempre. Muchas veces
esto sucedió donde menos lo esperaba, pero
donde más lo necesitaba. Y es así como Dios fue
obrando en mí de muchas maneras durante el año. 
La oración siempre fue algo que me ayudó a mí y a
todo el equipo con el que trabajé para suplir todas
nuestras limitaciones  y así lograr el mejor
apostolado posible.
También al estar constantemente expuesto ante
retos y nuevas experiencias, logré descubrir
talentos y habilidades que jamás hubiera
imaginado y que me van a servir para siempre.
Después de haber culminado mi año de
colaborador, si hay algo de lo que puedo estar
seguro es que uno siempre recibe más de lo que
puede dar, y que

"pero algo en lo más profundo de
mi corazón me seguía impulsando

hacia ello (el año de colab)."

Honestamente es una de las decisiones más
difíciles que he tomado en mi vida pero, sin duda,
también una de las mejores. Lo que pasa es que
a veces las frases como “Dios no se deja vencer
en generosidad”, “Dios no quita nada y lo da
todo” no parecen ser suficientes para tomar una
decisión de esta magnitud. ¡Es un salto de fe
total! Una decisión en donde no alcanzas a
percibir todo lo que vas vivir o recibir.

¡este año no lo
cambiaría por nada!
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TESTIMONIO
PATRICIO PÉREZ
ACADEMIA - OAKLAWN

Mi decisión de irme de colaborador siempre fue
muy clara. En 2016-2017 me fui de estudiante
a Oaklawn Academy y en todo este tiempo me
quedó la espinita de que me encantaría volver
como colaborador. Sin embargo, mientras
pasaron los años, me di cuenta que más que
volver a la Academia, lo que yo más quería era
dar un año a Dios. 

Siempre voy a estar agradecido con Dios por el
año y sé que estoy en deuda con Él. Es
increíble que todo lo que di en mi año, se me
regresa en cantidades multiplicadas.
Siento yo que el ser colaborador no es para
todos, pero si creo que es la experiencia más
fructífera y llenadora que una persona puede
tener en su juventud.Después de este tiempo, yo, Patricio estoy

convencido que el año de colaborador no es un
año que le das a Dios, sino un año que Él te
regala. Para mí ha sido el año donde más crecí
como persona y donde más he aprendido. Me
tocó ir a la academia como Mr. Perez y el
apostolado que hice allá ha sido la cosa más
llenadera y fructífera que he hecho en mi vida. 

"el apostolado que hice en
Oaklawn ha sido la cosa más

llenadera y fructífera que he hecho
en mi vida"

"si creo que es la experiencia más
fructífera y llenadora que una
persona puede tener en su

juventud."




