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EDITORIAL

îCamino a la Pascua. Cuando este boletín
llegue a los hermanos estaremos a mitad de
la Cuaresma, a mitad de nuestro camino hacia
la Pascua, el Paso del Señor. ¿Estamos
viviendo este “tiempo de gracia” como un
verdadero don? Quizá nos han educado en
una Cuaresma en la que todo consiste en
hacer obras de ayuno, penitencia y limosna.
De alguna manera somos nosotros los que
nos “preparamos”, nos “disponemos”, nos
“purificamos” para celebrar dignamente la
Pascua. Es una obra nuestra, de nuestro
esfuerzo. Se oye a mucha gente decir: “a ver
si esta Cuaresma consigo rezar más o ir más
días a misa”. También es común que muchos,
al llegar la Semana Santa se muestren
desalentados: “…no he conseguido vivir la
Cuaresma…” Hasta en una cosa tan tonta
como no comer carne los viernes se nota el
voluntarismo: “no comer carne los viernes es
una tontería, eso no es sacrificio, te gastas
más en una buena merluza…” Demasiado
poco para mí… Sí, hemos convertido la
Cuaresma en una tarea nuestra que Dios nos
exigiría, como una especie de entrenamiento
o de “dieta espiritual”. En vez de “operación
bikini” para lucir figura en verano parece que
los cristianos hacemos una “operación
Pascua” para lucir un alma digna. Por eso no
gozamos la Pascua. Nunca estamos bien
preparados, la Pascua nos llega como el
ladrón en la noche, por sorpresa, y nos pilla
siempre igual que cuando comenzamos el
miércoles de ceniza. ¿Cómo compaginar las
prácticas cuaresmales con la certeza de estar
viviendo un “tiempo de gracia”? Viviendo esas
prácticas como un don, como un regalo. Los
primeros cristianos instituyeron la Cuaresma
como un tiempo intensísimo de preparación

En vez de “operación bikini” para
lucir figura en verano parece que
los cristianos hacemos una
“operación cuaresma” para lucir un
alma digna . Por eso no gozamos la
Pascua.
para el Bautismo. Es fácil imaginar la ilusión
con que los catecúmenos esperarían el día de
Pascua en que el Paso del Señor iba a ser por
sus vidas. Con qué unción harían sus ayunos,
sus vigilias, sus limosnas. Tendrían la mirada
puesta en el Señor que viene, no en sí
mismos o en sus obras. Sus catequistas les
ofrecerían cada día la Palabra de Dios como
un regalo precioso en el que descubrían
nuevos tesoros escondidos, ¡cómo resonaría
en ellos esta Palabra!, ¡con qué poder les
iluminaría!, ¡como movería sus corazones a la
alabanza! Sería realmente una vivencia del
Espíritu en ellos. Ayunarían con avidez, como
diciéndole al Señor: “tenemos hambre sólo de
que tú pases”. Apartarse de los alimentos les
hacía más débiles, no más fuertes, y por ello
más necesitados del Señor. Sus limosnas
serían realmente una bendición para los
pobres y una liberación para ellos. Sus
limosnas les hacían más ricos, no más
pobres, y por ello más llenos del Espíritu
Santo. Sus oraciones subirían al cielo no
como letanías monótonas sino más bien como
cánticos de victoria, alabanzas de regocijo.
Vivirían la Pascua, es decir el Paso del Señor
por sus vidas. Esta es la oportunidad que nos
ofrece la liturgia cada año con la Cuaresma.
Vivámosla como el don precioso que es.

CONSULTA PROFÉTICA DEL ICCRS · BELÉN, TIERRA SANTA, NOVIEMBRE DE 2013
El ICCRS (Servicio de la Renovación Carismática Católica Internacional) celebró una Consulta
Profética en Belén, Tierra Santa, del 14 al 18 de noviembre de 2013 con servidores clave de la RCC
mundial. Se reunieron 160 servidores de 43 países. Nuestras hermanas María Jesús Casares y
Marisa Mena participaron en representación de la RCCeE de España. Os presentamos aquí dos
textos. El discurso inaugural impartido por la Presidente de ICCRS, Michelle Moran, que resume de
manera óptima la visión del ICCRS para el Jubileo de Oro de la RCC, y el Testimonio de Mary Healy,
Presidenta de la Comisión Doctrinal del ICCRS. Fuente: Boletín del ICCRS. Enero-febrero 2014.
îAl Jubileo y más allá
Michelle
Moran
(Presidenta
del
ICCRS) Estamos juntos
en este lugar santo
especial para buscar al
Señor durante este
tiempo estratégico para
la
RCC,
mientras
caminamos
hacia
nuestro jubileo en 2017. Al inicio, quiero
alentar a cada uno de ustedes a poner a un
lado cualquier idea preconcebida que
pudieran tener sobre este evento y a entrar
con fe expectante creyendo que el Señor nos
ha reunido para hacer algo nuevo en medio de
nosotros.
Espero que no veamos el jubileo como el
momento en que llegamos a nuestro destino
sino más bien como un tiempo en que
paramos para celebrar y luego seguimos
adelante como discípulos, misioneros y
embajadores del Espíritu Santo.
Creo que los últimos 50 años son sólo la
primera fase de lo que el Señor está haciendo
en esta época especial del Espíritu. No estoy
segura de cuantos de ustedes miraron la
previsión meteorológica antes de viajar a Tierra
Santa, pero si lo hicieron advertirían que
estamos ahora en la temporada corta de
lluvias. El pueblo judío plantaba sus cosechas
en el otoño ya que las lluvias tempranas
permitían que las cosechas se asentaran. En
Dt 11, 14-15 leemos: ‘yo daré a vuestro país la
lluvia a su tiempo, lluvia de otoño y lluvia de
primavera, y tú podrás cosechar’. Creo que en
la Renovación Carismática hemos tenido la
temporada de la lluvia de otoño. La tierra seca
y agostada ha sido regada. Muchas personas
se han visto refrescadas por el agua de vida
nueva especialmente por la gracia del
bautismo en el Espíritu Santo.

Sin embargo, debemos estar atentos porque
en algunas partes del mundo la identidad de la
Renovación Carismática se ha debilitado. Hoy
en día, en muchos lugares existe una ‘cultura
del evento’. Muchas personas asisten a
eventos carismáticos: servicios de sanación,
encuentros, asambleas, reuniones de oración.
No obstante, tenemos que tener cuidado de no
estar simplemente entreteniendo a las masas.
Necesitamos entrar más profundamente y
aprovechar toda oportunidad de invitar a las
personas a bautizarse en el Espíritu Santo.
Quizá incluso necesitemos encontrar nuevas
manera de ayudar a las personas a
experimentar el bautismo en el Espíritu.
La lluvia de otoño es esencial para ayudar a
las cosechas a echar raíces y comenzar a
florecer. A su debido tiempo las cosechas
madurarán y la lluvia tardía de la primavera
dará lugar a un nuevo enfoque, fuerza y
madurez. Por desgracia, en algunos lugares la
madurez en el Espíritu significa que nos
hemos
vuelto
viejos,
cansados
y
autosuficientes. Lamentablemente, entonces
seguimos haciendo las mismas cosas de
siempre de las mismas maneras. Necesitamos
que el Señor nos conduzca hacia delante con
vitalidad y dinamismo.
La ‘nueva primavera’ profetizada por el Papa
Juan Pablo II está estallando y estamos
entrando en una fase nueva del Espíritu, la
estación de la lluvia de primavera. Recordad
que es la lluvia de primavera la que produce la
cosecha. En Hechos 2, en Pentecostés, se
derrama el Espíritu. Esta es la lluvia temprana
del otoño que permite que la semilla del
cristianismo eche raíces y crezca. Sin
embargo en Hechos 4, 29-31 hay una
segunda efusión, la lluvia de primavera. Esta
vez el Espíritu se derrama como fuerza en el
momento de la prueba y la persecución, y hay
un fortalecimiento para la evangelización. De

modo que mientras recorremos el camino
hacia el jubileo y más allá estamos entrando
en la temporada de la lluvia de primavera.
Nosotros también como esos primeros
discípulos deberíamos pedir a gritos más
Espíritu
Santo
para
comprometernos
eficazmente y ser fructíferos en la nueva
evangelización.
Recuerdo la parte final de la palabra de
profecía dada por Ralph Martin en presencia
del Papa Pablo VI en 1975; ‘Está llegando un
tiempo de oscuridad sobre el mundo, pero llega
un tiempo de gloria para mi Iglesia, llega un
tiempo de gloria para mi pueblo. Os voy a
preparar para un tiempo de evangelización que
el mundo no ha visto’. El Papa Pablo VI en su
exhortación Evangelii Nuntiandi, nos recuerda:
‘Las técnicas de evangelización son buenas,
pero ni las más perfeccionadas podrían
reemplazar la acción discreta del Espíritu’ (75).
Ahora es el momento para que la Renovación
Carismática entre más profundamente, para
estar preparados para la lluvia de primavera. El
Papa Francisco ha alentado a la Iglesia a salir
de nuestros lugares cómodos a las periferias.
Necesitamos una valentía nueva para
compartir la Buena Noticia ‘no solo con
palabras sino también con poder y con el
Espíritu Santo (1Ts 1, 5). Como dice Hb 2, 4:
‘testificando también a Dios con señales y
prodigios, con toda suerte de milagros y dones
del Espíritu Santo repartidos según su
voluntad.’
îConsulta Profética del
ICCRS Mary Healy El
ICCRS celebró en Belén,
Tierra Santa, un encuentro
internacional con 160
líderes clave de la
Renovación Carismática
Católica. El encuentro no
fue una asamblea sino una
“consulta profética” para orar juntos y buscar
la voluntad del Señor para la Renovación,
especialmente al acercarnos a nuestro 50
aniversario de 2017. Fue un encuentro muy
poderoso.
Michelle Moran, la presidente del ICCRS
(Servicio de la Renovación Carismática
Católica Internacional), habló sobre Dt 11, 14

y Joel 2, 23: “yo daré a vuestro país la lluvia a
su tiempo, lluvia de otoño y lluvia de
primavera.” Explicó que en las tierras bíblicas
la lluvia temprana (la lluvia de otoño) es lo
que hace que germinen las semillas; la lluvia
tardía (la lluvia de primavera) trae la cosecha.
En los primeros años de la Renovación
tuvimos la “lluvia temprana”. Pero ahora
estamos en el tiempo entre las dos. Todavía
no estamos en la época de la “lluvia tardía”
porque no estamos moviéndonos en el poder
del Espíritu estratégicamente, sanando a los
enfermos, haciendo milagros, llegando a los
pobres, evangelizando con poder. Hay una
necesidad de arrepentimiento, porque a
veces hemos caído en la trampa de
simplemente querer entretener a las
personas, de instalarnos en lo cómodo. Es
momento de preparar a las personas para
salir, porque el Espíritu nos va a llevar a la
cosecha de una manera que nunca hemos
visto antes: una cosecha cuantiosa.
Con cada frase me asombraba más y más,
porque aunque yo no había hablado para
nada con Michelle sobre el tema de su charla,
correspondía punto por punto con lo que el
Señor había puesto en mi corazón para mi
charla del tercer día.
El segundo día, hubo una sorpresa del
Espíritu. Justo antes de la sesión de la tarde,
hubo un apagón en nuestro hotel (y
aparentemente en toda la ciudad de Belén).
Las luces se apagaron y el sistema de sonido
dejó de funcionar. Los servidores estaban a
punto de posponer la sesión de la tarde y
pedir a todos que utilizaran el tiempo para la
oración personal. Pero el Señor me dio una
palabra profética. Tuve que gritar cada frase,
con tres traductoras repitiéndolas una detrás
de la otra.
“El Señor me acaba de recordar lo que
sucedió en el fin de semana de Duquesne en
1967 (el comienzo de la Renovación
Carismática Católica). Durante ese fin de
semana se rompió la fontanería en el centro

de retiros, y parecía que se cancelaba el
retiro. De modo que todos comenzaron a pedir
agua. El Señor respondió a su oración y se
arreglaron las tuberías – pero respondió de un
modo mucho más allá de lo que esperaban.
Ríos de agua viva, el Espíritu Santo,
descendieron desde el Cielo… y así comenzó
la Renovación Carismática Católica. Fue la
“lluvia temprana”. Ahora estamos en un
momento diferente. El hecho de haber perdido
la energía eléctrica hoy tiene un significado
profético.
Igual que en aquel momento
pidieron agua y el Señor les dio agua del
Cielo, ahora tenemos que pedir energía, y el
Señor nos lo va a conceder de lo alto.
Tenemos que apoyarnos en este momento,
prestar atención a lo que el Espíritu Santo nos
está diciendo simbólicamente y pedir esa
fuerza con gran confianza.”
Después de dar esta palabra Patti Mansfield,
que había sido una de las estudiantes en el
retiro de Duquesne, se levantó. Dijo: “Quiero
confirmar esto y añadir un par de cosas.
Cuando se rompieron las tuberías, David
Mangan (otro estudiante) decidió orar
agradeciendo al Señor por adelantado por el
agua que nos iba a dar. Así que el Señor nos
está llamando ahora a agradecerle con fe
expectante por darnos energía – poder de lo
alto para la Renovación Carismática y toda la
Iglesia, poder para predicar el evangelio hasta
los confines de la tierra, poder para que se
derriben los muros de la división entre todos
los cristianos, y poder para se retire el velo de
nuestros hermanos judíos para que lleguen a
conocer a Jesús el Mesías.”
Luego hubo un tiempo de alabanza ungida
en la oscuridad, cantando, gritando y dando
gracias al Señor por el poder que nos va a
dar. Alguien levantó un enorme crucifijo
(porque es desde el corazón traspasado de
Jesús que viene el Espíritu Santo), y caminó
por la sala con él. Todos estaban inclinados
ante Jesús reconociendo Su Señorío de una
manera más honda.

Entonces, Oreste Pesare, el director de
ICCRS, dijo: “El Señor nos ha dado
verdaderamente una palabra para la
Renovación. Ya no tenéis más fuerza. Venid a
mí…” Y, ¡bum! ¡En ese mismo instante se
encendieron
las
luces!
Todos
nos
sobrecogimos porque lo reconocimos como un
signo verdaderamente profético.
Hubo un momento de silencio, luego más
oración, luego uno a uno arrodillados ante la
cruz… arrepentimiento… muchas profecías…
un momento de gran júbilo y agradecimiento
al Señor. Una palabra fue: “Pueblo mío, os
habéis quitado los zapatos ante mi presencia
santa. Un zapato es el zapato del orgullo. El
otro es miedo e inseguridad. No hay lugar
para el orgullo, porque todo lo que hacéis
depende totalmente de mí. Y no hay lugar
para el miedo y la inseguridad, porque todo lo
que hacéis depende totalmente de mí.
Cuando os pongáis en camino, os pondréis en
camino con poder. No tendréis miedo, porque
es mi poder.”
Otra palabra: “Os doy una fe nueva, fe que es
profunda. Hoy rompo todas vuestras ataduras.
Corto todas vuestras cadenas. Hoy, os libero
de vuestro pasado, os libero. Construyo una
nueva ciudad entre vosotros, hoy las puertas
se abren. Y veo muchísimas gente,
multitudes. Queridos hermanos y hermanas, la
Renovación no será la misma, si aprendemos
a aferrarnos al Señor y nos abandonamos. El
Señor Jesús está al frente. Nos ha llamado y
sabe lo que está haciendo. Lo hemos hecho a
nuestra manera durante mucho tiempo. Dice
que ahora Él se levanta en victoria.”
El
resto
del
encuentro
fue
precioso. El tercer
día nos centramos
en la intercesión
profética, la llamada
a la unidad de los
cristianos
y
el
bautismo
en
el

Espíritu con todo el poder de los carismas
para evangelizar a los alejados. Tuvimos un
momento maravilloso de oración para recibir
el Espíritu. El último día visitamos los santos
lugares en Jerusalén y tuvimos una hora de
alabanza,
adoración
y
profecía
poderosamente ungidas en la Estancia
Superior en el Monte Sión, en el mismísimo
lugar donde el Espíritu Santo se derramó por
primera vez sobre la Iglesia naciente.
Todos regresaron a casa muy alentados,
llevando en sus corazones las palabras
proféticas y los signos que el Espíritu nos
había dado, y pidiendo al Señor nuevos odres
para guardar el vino nuevo que el Señor ya
está derramando en nosotros.
Dos de las personas presentes en nuestra
consulta eran de Tacloban, la ciudad que
sufrió más el impacto del súper tifón sólo unos
pocos días antes. En una homilía en una de
las Misas uno de ellos, un sacerdote, describió
las escenas de devastación total—gente
hambrienta, sedienta, desnuda, cadáveres por
todas partes—y cómo el Señor le habló de
todo ello. La comunidad carismática allí perdió
de 10 a 20 personas, y casi todos perdieron
sus casas. Su gran centro de la renovación
fue completamente destruido, excepto la
capilla que fue milagrosamente preservada.
Una imagen de Nuestra Señora, de más de un
metro, había sido arrancada del pilar donde
estaba dentro de la capilla, pero la
encontraron fuera, erguida y entera, de pie
delante de la capilla. Supieron que era un
signo de que Nuestra Señora estaba con ellos
y orando por ellos. El Padre canceló sus
planes de ir a Belén, pero entonces a través
de una profeta de la comunidad el Señor le
dijo: “Tienes que ir”. Como el aeropuerto
estaba destruido condujeron durante 24 horas
hasta Manila, y llegaron justo a tiempo para
tomar el vuelo. Al final de la Misa el obispo
que estaba presidiendo (también filipino) dio
una bendición y una palabra profética para
ellos, ¡cantando! “Mirad, yo hago nuevas
todas las cosas. Confiad y sed pacientes,

porque yo estoy con vosotros y os amo.” Fue
increíblemente emotivo. Sigamos apoyando a
nuestros hermanos y hermanas sufrientes de
Filipinas con nuestras oraciones y nuestra
ayuda económica.

TESTIMONIOS
î Almudena Serrano González	
  
El otro día, Mark llegó a casa bastante
preocupado por una noticia que tenía que
darme… En el trabajo le han involucrado en
un proyecto en el que va a tener que viajar
muchísimo, prácticamente todos los meses va
a pasar una semana fuera de casa y el mes
de mayo enterito, con fines de semana
incluidos…Me disgusté muchísimo, lloré, le
reproché:
-Nos hemos venido aquí para estar contigo,
ha sido un esfuerzo enorme el que hemos
hecho tres personas y ahora resulta que no te
vamos a ver??? Conclusión, tú vas a estar
viajando y yo tengo que estar sola con las
niñas en un país en el que todo es nuevo, no
conozco el idioma y no tengo gente de
confianza (familia y amigos) a quien poder
acudir en un momento de necesidad….
Sinceramente para verte prácticamente los
fines de semana y estar sola con las niñas,
prefiero vivir en Madrid.Estuve toda la semana disgustada, triste,
enfadada. Sentía como se había abierto una
herida en lo más profundo de mi corazón y el
culpable era Mark. Entré en mi interior en un
bucle infinito de reproches y de auto
convencimiento de que para mí y para las
niñas lo mejor era volvernos a Madrid por
mucho que a Mark no le gustara la idea… Yo
podía recuperar mi vida en Madrid tal y como
la dejé; mi trabajo, mi gente, reengancharme a
Maranatha, etc. Y las niñas podrían volver al
mismo colegio sin problemas y estarían
encantadas de retomar todo lo que allí
dejaron…En ese desasosiego estaba yo
cuando llegó la eucaristía del domingo y sin
venir a cuento, durante la consagración, el
Señor me dijo “miedo a estar sola con las
niñas” ¿¿¿Qué??? Yo no entendí nada… pero
el Señor me dio la clave de mi enfado y acto
seguido me iluminó la situación para poder

entenderme a mí misma…Tú lo que tienes es
miedo a quedarte sola con las niñas, ese es el
motivo de tu enfado, ahí está “el inicio del hilo
para poder deshacer el nudo”. ¿Miedo por
qué? Porque aunque son una monada y las
quiero con locura, hay algunos días que me
cansan y me hartan… y acabo hasta el
“moño” de ellas y cuando llega Mark del
trabajo es como “una bocanada de aire fresco
que entra por la puerta”, es mi única
conversación con un adulto probablemente en
todo el día y es el momento en el que dejo de
ser “mamá para todo” y me convierto otra vez
en” Almu”…
En el momento de ir a comulgar cantaron una
canción en la que todo el rato se repetía: “¿De
qué tengo miedo si Tú todo lo puedes?”. Sentí
como el Señor me lo estaba diciendo a mí. Me
llenó de paz y confianza en Él. Me recordó
que Él puede poner el disfrute en mi corazón
de cada situación que me toque vivir y que
teniéndole a Él lo tengo todo. Ya no me
asustaba el mes de mayo entero sin Mark
porque Él iba a estar conmigo.Al día siguiente
en mi ratito de oración de la mañana, suelo
leer las lecturas del día. El caso es que entre
muchos párrafos que leí, uno resonó con
fuerza en mi corazón:“Vive el Señor y vive el
rey, mi señor, donde esté el rey, mi señor, allí
estaré yo en vida y en muerte” 2 Sam 15, 2122.
El Señor me volvió a iluminar el asunto y esta
vez me dijo: “Tú no estás aquí por el trabajo
de Mark, deja de culparle a él, tú estás aquí
porque te he traído Yo”. Y me recordó, cuando
surgió en nuestras vidas la noticia de que
cerraban el trabajo de Mark en Madrid y si
quería
conservarlo
tendríamos
que
desplazarnos a Bélgica… Fuimos a visitar
Bélgica, esto fue hace unos 3 años, entré a
orar un rato en una capilla y le pregunté “qué
debíamos hacer” y con claridad me dijo “Yo
estoy aquí esperándote”. Sin duda ese fue mi
motor de arranque para venir a vivir a Bélgica,
recuerdo que me llenó de Paz y tranquilidad,
recuerdo que dije “mientras sea cosa del
Señor… como si me tengo que ir a vivir a la
Antártida”.
Que paz me dio, poco a poco se iba cerrando
esa herida que se había abierto en mi
corazón, pero se iba cerrando como solo lo

sabe hacer Él, desde dentro hacia fuera, de lo
más profundo a lo más externo.
Cuando llegó Mark del trabajo, ya podía
empezar a mirarle sin rencor y le dije: - El
Señor me está aclarando todo! Cuando
termine con toda la historia te lo cuento, pero
estoy súper contenta!- El pobre se quedó
alucinado, supongo que sobre todo por mi
cambio de actitud… sin duda el Señor me ha
regalado un marido que es una joya!
El martes, en mi oración de la mañana, tocaba
el evangelio de la hija de Jairo y la mujer de
las hemorragias. Al leerlo sentí como el Señor
me decía a mí lo mismo que a la mujer de las
hemorragias “hija tu fe te ha curado, vete en
paz”.
¡¡Que alegría y que paz me regaló el Señor!!
Ahí se cerró por completo la herida, ni rastro
del rencor, del miedo, de la tristeza, del
enfado, de las mil dudas sobre qué hacer… El
Señor me sacó de un bucle infinito del que yo
sé que por mí sola soy incapaz de salir. ¡Que
grande es! ¡Gloria a Él y solo a Él!
Así
que
así
me
encuentro
ahora,
experimentando en mi interior eso que he oído
tantas veces de que las cosas de la carne no
son amigas de las cosas del espíritu. Mi carne
quiere volver a Madrid, a la comodidad de lo
bueno conocido, a la tranquilidad de
encontrarte entre tu gente, a lo fácil; pero mi
espíritu tiene clarísimo que allí donde me
quiera el Señor, allí estaré yo y que nunca
volveré por iniciativa propia si no me lo pone
el Señor en el corazón. Porque yo solo quiero
vivir de Él y para Él. Todo menos perder a
Jesucristo. Para algo nos habrá traído aquí
(aunque todavía no lo entienda) y yo de aquí
no me muevo si no es con Él y para Él.
No sabes que paz me ha dado el Señor
después de tanta tribulación. Que descanso el
saber que estamos en Sus manos y que Él
dirige todo… mi vida, mi matrimonio, mi
familia… Menos mal que todo eso no depende
de mí sino de Él. Que gozada el descubrir una
vez más que el Señor se hace presente con
fuerza en mis pobrezas, incapacidades y
debilidades para salir victorioso y recordarme
que solo Él es el Camino, la Verdad y la Vida.
¡Gloria al Señor!

NOTICIAS INTERNACIONALES
El ICCRS nos convoca a los siguientes encuentros internacionales. Toda la
información de los mismos, y los formularios de inscripción, los podéis encontrar en
el siguiente enlace: www.iccrs.org
XXXVII Asamblea Nacional del RnS
de Italia con la participación del Papa
Francisco
¡Conviértete! ¡Cree! ¡Recibe el Espíritu
Santo!

GRAN ASAMBLEA DE LA FAMILIA
DE LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA
CATÓLICA EN UGANDA (ÁFRICA)
30 Junio - 6 Julio 2014
Se llenaron todos de Espíritu Santo Hch 2, 4

1-2 de junio de 2014 en el Estadio Olímpico
de Roma

31 de mayo de 2014 de 11 a 12 de la
mañana
Es una invitación a los jóvenes para reunirse
en adoración y alabanza a lo largo y ancho del
mundo. ¡Todos juntos a la misma hora!

NOTICIAS LOCALES
ENCUENTRO DE PASCUA REGIONAL 17-20 de abril de 2014
CASA DE ORACIÓN SANTA MARÍA en Herencia (Ciudad Real). Este año nos acompañarán
el P. Chus Villarroel y el P. Serafín Gómez, de Murcia.
Para apuntaros tenéis que hacerlo a través de los servidores de vuestros grupos.
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