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EDITORIAL

Jean-Luc Moens • Moderador de CHARIS
Al publicar este número de la revista CHARIS, el mundo se está viendo
seriamente afectado por la propagación del Covid-19, infectando a miles
de personas en más y más países. Los invitamos a todos a unirse a la
campaña de oración que lanzamos el 9 de marzo (ver páginas 30-31).
Confiemos todos juntos el mundo a la protección del Espíritu Santo y de la
Virgen María.

Desde la publicación de nuestra
última Revista CHARIS, han sucedido
varios eventos importantes para la
Renovación Carismática Católica.
En primer lugar, el Primer Encuentro
Internacional
de
Líderes
de
Comunidades Carismáticas de Alianza
organizado por CHARIS en Recife
(Brasil). El Cardenal Kevin Farrell
dio tres enseñanzas fundamentales
para comprender la importancia de
la Renovación como una corriente
de gracia en la Iglesia, y el papel que
CHARIS está llamado a jugar. En este
momento de inicio del nuevo servicio
de CHARIS (¡tenemos menos de un
año!) pensamos que era importante
hacer que las palabras del Cardenal
Farrell estuvieran a disposición de
toda la Renovación publicándolas en
este número. Por lo tanto encontraréis
el texto completo de la intervención
del Cardenal para los líderes de las
comunidades que contiene elementos
esenciales para toda la corriente
de gracia. También incluimos los

de la Renovación en Ghana, una
oportunidad singular para darnos
cuenta del dinamismo de nuestra
corriente de gracia en África. Se
reunieron líderes de 26 países,
representando diferentes expresiones
de la Renovación, para orar, escuchar
al Espíritu Santo y reflexionar sobre la
novedad de CHARIS. Encontraréis en
este número los elementos esenciales
de su reflexión que pueden ser de
utilidad para todos los países.
También llamo su atención sobre
la Formación que CHARIS está
organizando para los jóvenes el
próximo año en Roma. Gracias por
darla a conocer y, por qué no, por
patrocinar a los jóvenes para que
puedan participar en ella.

pasajes más importantes dirigidos a
los obispos (más de 60, sobre todo
brasileños) presentes en Recife.
Luego proponemos otros documento
fundamental para el arranque de
CHARIS en el mundo: son las directrices
para la formación de los Servicios
Nacionales de Comunión, propuestas
por el Servicio Internacional de
Comunión y revisadas por el Dicasterio
para los Laicos, la Familia y la Vida. Por
todo el mundo se están estableciendo
estos nuevos servicios y es importante
que existan directrices generales para
su formación. Por este motivo, el
Servicio Internacional de Comunión ha
estado trabajando en este documento
que puede servir como base para los
que buscan formar su Servicio Nacional
de Comunión. Este documento está
precedido por un Glosario que define
los términos que utilizamos para evitar
cualquier ambigüedad.
En África tuvo lugar otro evento
importante organizado por CHARIS:
el encuentro panafricano de líderes
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En este periodo de la fundación de
CHARIS, estamos trabajando muy
estrechamente con el Dicasterio para
los Laicos, la Familia y la Vida. Es una
cuestión de ser completamente fieles
a las intuiciones que condujeron al
Dicasterio a erigir CHARIS según la
voluntad del Papa Francisco. Los
textos que os proponemos en esta
Revista completan y profundizan
lo que se dijo en Pentecostés para
una mejor comprensión de lo que es
CHARIS, y también de lo que la Iglesia
espera de la Renovación Carismática
en conjunto. Espero que por lo tanto
sean un estímulo para cada uno de
nosotros a ser cada vez más fieles a la
vocación a extender el bautismo en el
Espíritu a nuestro alrededor.
Jean-Luc Moens
Moderador de CHARIS
La Oficina de CHARIS en Roma está
momentáneamente cerrada, conforme a
las disposiciones del Gobierno Italiano,
que pide a todos los ciudadanos
permanecer en sus casas. Los miembros
del Staff continúan trabajando en
sus domicilios particulares. Pueden
comunicarse con ellos via e.mail:
info@charis.international.
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CHARIS y las Comunidades
Carismáticas
Discurso del Cardenal K. Farrell a los Líderes Internacionales
PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LÍDERES DE COMUNIDADES
CARISMÁTICAS ORGANIZADO POR CHARIS
(Recife – Viernes 17 de enero de 2020)
Queridos amigos,
Estoy agradecido por esta
oportunidad de hablar a tantos
líderes
de
la
Renovación
Carismática Católica. En primer
lugar, me gustaría daros las gracias
por estar presentes en este Primer
Encuentro Internacional de Líderes
de Comunidades Carismáticas
organizado por CHARIS. Vuestra
participación es un signo visible
de que habéis entendido el papel
de la comunión, de la unidad en la
diversidad, que el Santo Padre ha
confiado a CHARIS. Muchas de las
comunidades representadas aquí
eran antes parte de la Fraternidad
Católica y sé que al menos algunas
comunidades – al principio –
lamentaron la desaparición de
esta estructura. Existía el miedo
de que la comunión que se había
construido entre vuestras diferentes
comunidades ya no encontraría
una manera de expresarse como en
el pasado.
Existía el miedo de que CHARIS
no se encargará de animar la
comunión entre las comunidades
carismáticas de los diferentes
continentes. La organización de
este primer encuentro demuestra
que estos miedos eran infundados.
CHARIS fue de hecho erigido por
nuestro Dicasterio para servir
a todas las expresiones de la

Renovación Carismática Católica,
entre las que las comunidades
ocupan un lugar importante.
Permitidme que comience mis
comentarios recordando a todos
las naturaleza, función y modo de
operación de CHARIS. Para poder
hacerlo, intentaré contester tres
preguntas básicas.
Primera pregunta: ¿Qué es
CHARIS? Como dicen los Estatutos
en el artículo uno: “Catholic
Charismatic Renewal International
Service (Servicio Internacional
de la Renovación Carismática
Católica),
también
conocido
como CHARIS, es el organismo de
servicio internacional para todas
las expresiones de la Renovación
Carismática Católica” (Estatutos
de CHARIS, Art. 1 § 1). Me gustaría
subrayar dos aspectos de esta
definición.
Primero: CHARIS es un organismo
de servicio. No es ni un órgano de
gobierno, ni un parlamento donde
las leyes tienen que votarse e
imponerse a todos los miembros
de la Renovación. Eso significa
que no es indispensable que
todos los grupos tengan que estar
“representados” en CHARIS. No es
la presencia de un representante
en CHARIS lo que da legitimidad
a un grupo. “Algunos” miembros,

de las diferentes expresiones de la
Renovación, se turnan en trabajar
para CHARIS y proporcionar los
servicios que corresponden a su
misión. Los “miembros” del Servicio
Internacional de Comunión y los
“representantes” de los Servicios
Continentales y Nacionales de
Comunión reciben un mandato para
servir por un período limitado de
tiempo y luego serán reemplazados
por otras personas.
El segundo aspecto en la definición
estatutaria es este: CHARIS está al
servicio de “todas las realidades”
dentro
de
la
Renovación
Carismática Católica. Su trabajo
no está limitado a una “categoría”
específica
(comunidades,
grupos de oración, etc.), o sólo a
asociaciones más grandes nacidas
de la Renovación. CHARIS está al
servicio de todas y cada una de
las expresiones de la Renovación,
incluso de las más pequeñas. De
hecho, una de las primeras tareas
de cada Servicio Nacional de
Comunión es identificar todas las
realidades que se consideran como
parte de la “corriente de gracia”
que es la Renovación Carismática
Católica, y luego implicarlas en
la “familia” más grande de la
Renovación, compartiendo la
misma comunión y ofreciéndoles
los mismos servicios.
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Segunda: ¿Cuál es la labor
de CHARIS? CHARIS persigue
proporcionar servicios a la
Renovación. Uno de los servicios
más importantes es que “promueve
y fortalece la comunión entre
todas las realidades carismáticas,
fomentando
un
sentimiento
de familia de la Renovación
Carismática Católica a nivel
internacional.” (Art. 1 §1). Mediante
encuentros,
conocimiento
recíproco, colaboración, oración
común y celebración litúrgica y de
muchas otras maneras, se debería
ayudar a todas las realidades de la
Renovación Carismática a sentirse
parte de una gran familia. Pero la
comunión no es el único “servicio”
proporcionado por CHARIS. Se
ofrecen otros servicios importantes
en el área de información, formación
capacitación y asesoramiento (Art.
4 § 2). Compartir información
es vital para poder construir la
comunión; la oficina de CHARIS
en Roma lleva la web de CHARIS,
una Revista de CHARIS y una
dirección de correo electrónico
para recibir comentarios y
preguntas. Con respecto a
la formación y capacitación:
puedo mencionar el Instituto
de Liderazgo de CHARIS (CLI en
sus siglas en inglés), programas
de Formación de Jóvenes, y
formación
para
actividades
ecuménicas o de caridad. Con
respecto al asesoramiento, CHARIS
puede proporcionar asistencia
doctrinal a través de su Comisión
Teológica, puede proporcionar
asistencia canónica para aquellas
comunidades que necesitan ayuda
para escribir sus Estatutos; puede
proporcionar asistencia pastoral
a través de su Comisión Pastoral,
por ejemplo, sugiriendo nuevas
maneras para extender la gracia
del Bautismo en el Espíritu por
toda la Iglesia. Existe también
una comisión específica, dentro

de CHARIS, dedicada a servir a
las comunidades nacidas en la
Renovación Carismática Católica,
llamada Koinonía; esta Comisión
organizó el presente encuentro.
Un último “servicio” que quiero
mencionar es la asistencia que
CHARIS puede proporcionar a
obispos y sacerdotes que soliciten
su ayuda (Art. 4 §1). CHARIS está
disponible para ayudar al clero local
a comprender mejor la naturaleza y
práctica de las realidades dentro
de la Renovación, en caso de que
quieran buscar la colaboración
pastoral de la Renovación, o en caso
de que necesiten más elementos
para discernir y acompañar
comunidades y grupos de oración
que ya existen en sus diócesis, etc.
Otra nota importante: los servicios
proporcionados por CHARIS no son
solo de “arriba-abajo”: no vienen
solo de comisiones o “expertos”
designados por el Servicio
Internacional de Comunión. CHARIS
tiene que ser también un lugar
de “intercambio” para compartir
información sobre programas de
formación, mejores prácticas, y
actividades pastorales exitosas
que han sido creadas por grupos
o comunidades en un país y
pueden ser adoptadas por
otros grupos o comunidades en
otro país.

Tercera: ¿Qué autoridad tiene
CHARIS? La respuesta es simple:
¡muy poca! Como dicen los
Estatutos en el Art. 1 § 3: “Como
un organismo de servicio, CHARIS
no tiene jurisdicción sobre la
Renovación Carismática Católica,
ya que todas las expresiones de
la RCC están directamente bajo
la jurisdicción de las autoridades
eclesiásticas competentes. El papel
de servicio de CHARIS no limita la
libertad de las personas o grupos
dentro de la RCC en sus contactos
con las autoridades eclesiales.” Por
lo tanto, las comunidades, grupos
de oración y todas las realidades
de la RCC pueden hacer uso de
los diferentes servicios ofrecidos
por CHARIS; pero no pueden estar
obligados por decisiones tomadas
por CHARIS. A este respecto,
quiero mencionar que CHARIS ha
establecido un sistema de registro
para las comunidades. El objetivo
es conocer la existencia de las
comunidades por el mundo, para
que CHARIS pueda servirlas según
sus expectativas. El registro no
implica ningún reconocimiento
eclesial. Esto está reservado a las
autoridades eclesiales competentes
(Art. 1 §3). Registrándose, una
comunidad simplemente expresa
su deseo de darse a conocer y de
trabajar en comunión con toda la
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a ellas y evitéis proyectos, incluso
vuestros, que puedan entrar en
conflicto o competir con ellas.

El obispo Mario Spaki (centro), delegado de la Conferencia Episcopal Brasileña para CHARIS

Renovación Carismática Católica.
Las diferentes expresiones de
la Renovación no se convierten
en “miembros” de CHARIS, ni
establecen una “afiliación” jurídica
con él: simplemente quieren, a
través de CHARIS, vivir en comunión
con todas las demás realidades
carismáticas.
Una aclaración más. La estructura
de CHARIS incluye tres niveles
diferentes, todos ellos formando
una sola “red”: Estos niveles
son el Servicio Internacional
de Comunión, los Servicios
Continentales de Comunión y los
Servicios Nacionales de Comunión.
Estos “servicios de Comunión”
múltiples existen para ser más
efectivos en su trabajo, y para
estar más cerca de las diferentes
realidades de la Renovación
Carismática por todo el mundo, con
todas sus muchas características
espirituales, culturales y eclesiales
específicas. Ya que CHARIS no
es un cuerpo de gobierno, los
diferentes Servicios de Comunión
Nacionales o Continentales no
son “sucursales” de CHARIS. No
reciben un “poder delegado” del
equipo internacional. Tienen que
establecerse en el mismo espíritu
del Servicio Internacional de
Comunión, esto es, para asistir,

apoyar y ayudar a todas las
expresiones de la Renovación en
sus respectivas regiones, y para
ayudar y asistir a los obispos y
sacerdotes locales.
Si, por ejemplo, aquí en Brasil,
hablamos sobre CHARIS-Brasil,
como está empezando a pasar
en algunos otros países, esto
puede provocar confusión. Por
lo tanto, recomendamos que,
en vez de hablar de “CHARISBrasil”, simplemente hablemos del
Servicio Nacional de Comunión
de la Renovación Carismática
brasileña, queriendo decir que
nos referimos al cuerpo de servicio
que existe en Brasil para toda la
Renovación Carismática de Brasil.
A la luz de lo que acabo de decir,
me complace saber que este
encuentro fue precedido por un
día de encuentro de los líderes
de las comunidades carismáticas
brasileñas, organizado por Servicio
Nacional de Comunión de la
Renovación Carismática de Brasil.
Aliento totalmente este tipo de
iniciativa. Parte del servicio que se
ha confiado a CHARIS es organizar
encuentros de comunión entre
las comunidades carismáticas
del mismo país o región. Os pido
que colaboréis lo más posible con
estas iniciativas locales, os unáis

Este Primer Encuentro de Líderes
de Comunidades Carismáticas
también demuestra que la creación
de CHARIS ha permitido que
aumente el deseo de comunión.
De hecho, hoy, la comunión que
se propone a las comunidades
nacidas de la Renovación no está
limitada a un pequeño número de
miembros. Se extiende a todas
las comunidades que desean
hacerlo. El hecho de que aquí
haya líderes de comunidades que
no pertenecían a la Fraternidad
Católica demuestra esto. También
se extiende a comunidades
con miembros de diferentes
confesiones cristianas, que ahora
se pueden asociar totalmente a
los servicios ofrecidos por CHARIS,
que se corresponde con el deseo
del Santo Padre de que CHARIS
trabaje también por la unidad
de los cristianos. Este encuentro
demuestra
la
importancia
para vuestras comunidades de
compartir experiencias diferentes,
como se propone en los Estatutos,
que fomentan “la cooperación
entre comunidades […] con vistas
a que la experiencia de algunas
comunidades en particular esté
disponible para el bien común”
(Art. 3 § e).
La unidad en la diversidad que el
Santo Padre nos propone no se
limita a las comunidades. El Papa
Francisco desea que la comunión
se viva mucho más entre todas
las expresiones de la Renovación
Carismática. El papel de los
diversos Servicios Nacionales de
Comunión es conducir este trabajo
de comunión. Los estatutos de
CHARIS estipulan que los Servicios
Nacionales de Comunión deberían
ser “tan inclusivos como sea
posible y abiertos a las realidades
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nuevas y emergentes” (Art. 15).
Aquí la palabra “inclusivos”
se refiere a los servicios
proporcionados por CHARIS, no
a su constitución. CHARIS debe
llegar a todas las expresiones de
la Renovación e “incluirlas” en su
servicio, pero no puede “incluir” a
todos en su organismo de servicio.
De hecho, estamos viendo mucho
interés y deseo por parte de
muchas expresiones en todo el
mundo de estar en contacto con
su Servicio Nacional de Comunión.
Debo decir que esto me alegra.
Al mismo tiempo, no es siempre
posible que cada expresión
particular de la Renovación
Carismática Católica de un país
pueda participar directamente en
el Servicio Nacional de Comunión.
Por ejemplo, aquí en Brasil, se
calcula que existen alrededor de
800 comunidades. Esta riqueza
y diversidad hacen imposible que
todos estén presentes físicamente
y exigen que se implemente
un sistema de representación.
El deseo de comunión no es
menos legítimo. CHARIS me ha
contado que recomienda que
cada país celebre algún tipo de
encuentro nacional o regional
de las personas responsables de
todas las realidades carismáticas,
para permitir la participación de

todas las realidades dentro de
un país que se consideran parte
de la Renovación Carismática
Católica sin distinción de
tamaño, antigüedad o incluso
reconocimiento eclesial. Esto
permitiría a cada una de estas
realidades enviar representantes,
incluyendo comunidades como las
vuestras.
La idea de tener “Encuentros
Nacionales o Regionales” de las
personas responsables de todas
las realidades carismáticas puede
ser útil para tener un lugar de
comunión, un lugar de intercambio
y compartir que permitirá a
todos llegar a conocer a cada
uno y ayudarse unos a otros. De
hecho, el Servicio Nacional de
Comunión es un organismo que
está al servicio de la comunión,
pero no es el único lugar donde se
construye y se vive la comunión.
Son necesarios algunos otros
lugares y ocasiones para crear
comunión. En algunos países, la
organización de un “Encuentro
Nacional” de los líderes puede ser
una manera de asegurar que surja
un Servicio Nacional de Comunión
más inclusivo y abierto.
No olvidemos que el Servicio
Nacional de Comunión no tiene
ningún poder para decidir quién

forma parte de la Renovación
Carismática Católica y quién
no; está encargado de servir en
fraternidad a todas las realidades
que se reconocen como parte de
esta corriente de gracia. Los que
tienen el mandato de discernir y
supervisar todas las realidades
pertenecientes a la Renovación
Carismática son los obispos: es
parte de su ministerio. Tened
siempre presente que el Servicio
Nacional de Comunión no es un
órgano de gobierno, sino que,
como su nombre implica, es
simplemente un instrumento de
comunión y tiene un papel de
servicio. Debemos estar atentos
a que esta estructura permanezca
fiel a su propia naturaleza, y a
que, con el paso del tiempo, no
adquiera demasiado poder, ni
se convierta en monopolio de un
pequeño grupo de personas que
ejerzan una autoridad excesiva
limitando la libertad y la autonomía
de las diferentes expresiones de la
Renovación Carismática.
La comunión no es el único objetivo
que el Santo Padre ha establecido
para la Renovación Carismática.
Existen otras prioridades que él
nos propone, y me gustaría hablar
de algunas de ellas con vosotros,
centrándome en el servicio que

En algunos países, asociaciones o redes de grupos de oración han tomado por nombre – de una
manera u otra – Renovación Carismática Católica (RCC). […]Esto presenta una dificultad, porque
la Renovación es más amplia que un único grupo o una única red de grupos. […] Por lo tanto es
importante que una “parte” no tome el nombre del “todo”: “el todo es superior a la parte” (Evangelii
Gaudium nº 234). Ningún grupo particular o red de grupos debería llamarse “Renovación
Carismática Católica” como tal. Es preferible que un grupo en esta posición elija otro nombre y
luego, como una especificación adicional, ratifique su pertenencia a la Renovación Carismática
Católica. En otras palabras, debemos preservar la identidad de la corriente de gracia, esto es, la
Renovación Carismática Católica, evitando cualquier malentendido. Sería importante evitar, en
cualquier país, una estructura o asociación, reconocida por la autoridad eclesial, que tome el título
de la corriente de gracia para sí misma, como un monopolio. Si esto existe, nuestro Dicasterio pide
que esta estructura cambie su nombre para evitar estos malentendidos y servir mejor a la comunión.
Card. Farrell a los obispos brasileños
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podéis prestar como comunidades
de la Renovación.
La primera petición del Santo
Padre, repetida en diversas
ocasiones, es extender el bautismo
en el Espíritu Santo por toda la
Iglesia y, más en general incluso, a
todos los bautizados. Al hacer esta
petición, el Papa no explica cómo
proceder. Te da la oportunidad
de empezar de cero para buscar
los medios, métodos y maneras
para ofrecer el bautismo en el
Espíritu Santo al mayor número
de personas bautizadas. A mí me
parece que, como comunidades
de la Renovación, tenéis una
responsabilidad particular en
esta área, porque a menudo
tenéis mayores recursos que otras
estructuras de la Renovación. Os
invito a orar al Espíritu Santo y a
discernir cómo responder a esta
llamada de la Iglesia. ¿Cuál es el
lugar del bautismo en el Espíritu
Santo en vuestra comunidad? ¿Cuál
es su lugar en vuestro apostolado?
¿Cómo puede ofrecerse esta
experiencia de una nueva manera
al mayor número de personas?
Estas son preguntas que os invito
a preguntaros en oración en cada
una de vuestras comunidades. La
Iglesia espera mucho de vosotros
en esta área: ¡la Renovación debe
ser misionera!
El Santo Padre considera las raíces
ecuménicas de la Renovación
Carismática Católica como una
oportunidad de trabajar por la
unidad cristiana. Propone vivir
un “ecumenismo relacional”, es
decir: aprender a vivir en amistad
con otros cristianos al tiempo que
respetamos nuestras diferencias.
En este campo, es innegable
que
algunas
comunidades
carismáticas han tenido, y todavía
tienen, un papel pionero, un
papel verdaderamente profético.
El hecho de que cristianos de

diferentes confesiones se reúnan
en la misma vida fraternal y que
esta vida fraternal perdure en el
tiempo, es un signo de esperanza.
Demuestra que lo que nos une es
más importante que lo que nos
separa. También demuestra que
el bautismo en el Espíritu Santo es
realmente un puente que acerca
a católicos, pentecostales y
evangélicos a través de la misma
experiencia. También indica que
la realidad de este “ecumenismo
fraternal” es una confirmación
para todos nosotros para seguir al
Santo Padre en esta dirección.

“Está claro que cada
Servicio Nacional de
Comunión debe estar
estrechamente vinculado
a la Conferencia
Episcopal de su país.”
Card. Farrell a los obispos
brasileños - 18 de enero de 2020

También me gustaría animaros,
como comunidades, a vivir un
ecumenismo práctico esto es, a
trabajar en ciertas áreas de unidad
con otros cristianos. Pienso en
particular en la evangelización
juntos. La experiencia demuestra
que cuando cristianos de
diferentes tradiciones evangelizan
juntos, su testimonio se vuelve
más poderoso y creíble. En
nuestro mundo, el escándalo
de nuestras divisiones es un
obstáculo a la evangelización. La
oración de Jesús “…que todos
sean uno para que el mundo
crea “ (Jn 17, 21) es más relevante
que nunca. Nuestro mundo
espera que evangelicemos en
unidad, respetando nuestras
diferencias, como se subrayó
en los documentos de Malinas
del Cardenal Suenens. También

sé que muchas comunidades
carismáticas están implicadas
en este tipo de acción. Es un
signo de inspiración del Espíritu
Santo que quiere unirnos para
adelantar la venida del Reino.
Os animo a buscar otras áreas
de cooperación entre vuestras
comunidades y cristianos de otras
confesiones. La defensa de la vida,
desde la concepción a la muerte
natural, podía ser quizás una de
estas áreas.
La Iglesia se enriquece por la
importancia que muchas de
vuestras comunidades dan a la
compasión y al servicio a los más
pobres. Estamos aquí en Recife,
la diócesis del siervo de Dios
Dom Helder Camara, quien fue
un gran testigo de la caridad en
tiempos difíciles. El testimonio
de su vida debe ser una fuente de
inspiración para todos nosotros.
Con el Cardenal Suenens, tuvo un
papel profético que jugar en atraer
la atención de la Renovación, al
comienzo de su historia, al servicio
del hombre. El Cardenal Suenens,
su amigo, quiso trabajar con él para
lanzar a la Renovación al servicio
de los pobres. Esta llamada de
los dos obispos se escuchó por
todo el mundo y sigue resonando
hoy. En particular, debe advertirse
que esta atención a los pobres es
experimentada por muchas de
vuestras comunidades, a menudo
desde su fundación. Éste es un signo
de la fecundidad de vuestro carisma.
Es un signo de la fecundidad de la
Renovación. Es también un signo
de la autenticidad de la acción del
Espíritu Santo entre vosotros: el
Espíritu Santo es amor y nos urge
a vivir este amor, esta caridad de
una manera concreta, sirviendo a
todos los que sufren. CHARIS ha
recibido también una misión para
promover “el servicio a los pobres
y a la acción social a través de la
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Renovación Carismática Católica”
(Art. 3 § i), y confío en que vuestro
apoyo material a CHARIS le ayude
a llevar a cabo esta misión. Me
gustaría también resaltar otros
dos aspectos que están presentes
en los estatutos de CHARIS. El
primero es la promoción del
ejercicio de carismas, el segundo
es la profundización espiritual y
llamada a la santidad de los que
han recibido el bautismo en el
Espíritu Santo.
Los estatutos de CHARIS subrayan
la importancia de “Promover el
ejercicio de los carismas no solo
en la Renovación Carismática
Católica sino también en toda
la Iglesia” (Art. 3 § b). Vuestras
comunidades, me parece, tienen
un papel protagnico que jugar
en esta área. No tengáis miedo
de ejercer los carismas. No
los apaguéis. Por el contrario,
alentadlos
entre
vuestros
miembros. Pedid al Espíritu
Santo que renueve sus dones
en vuestras comunidades. Son
lugares privilegiados donde, entre
hermanos y hermanas, podéis
ejercer los carismas, discernirlos,
alentarlos y corregirlos, para el
bien de toda la Iglesia. No tengáis
miedo de seguir este camino,
con el discernimiento necesario
de las autoridades eclesiales
competentes: ¡siempre es un
buen signo de madurez espiritual
y eclesial estar cerca de vuestros
obispos! La evangelización del
mundo de hoy necesita estar
abierta a los carismas. El hombre
contemporáneo está en busca
de signos como lo estaban los
judíos en tiempos de Jesús. Los
carismas son esos signos, esos
dones del Espíritu Santo que se
os dan para la evangelización del
mundo. Son parte de la promesa
que Jesús hizo: “En verdad, en
verdad os digo: el que cree en mí,
también él hará las obras que yo

hago, y aún mayores, porque yo
me voy al Padre” (Jn 14, 12).
El segundo aspecto importante
es “alentar la profundización
espiritual y la santidad de las
personas que viven la experiencia
del bautismo en el Espíritu Santo”
(Art 3 § c). Aquí también, las
comunidades que surgieron de
la Renovación tienen un papel
especial que jugar. Si el Espíritu
Santo suscita comunidades en
la Iglesia – carismáticas o no –
es para ayudar a sus miembros
a avanzar hacia la santidad. Los
fundadores y moderadores de
estas comunidades tienen una gran
responsabilidad: son elegidos por
Dios para conducir a un pueblo
a Él… y su primer deber es llevar
una vida santa ellos mismos. Por
desgracia, la historia reciente
demuestra que éste no ha sido
siempre el caso. La Iglesia ha
sufrido en diferentes países por
situaciones
verdaderamente
desafortunadas
que
han
denunciado víctimas inocentes.
En varios casos, las comunidades
estaban implicadas. Es bueno
que CHARIS, como servicio, se
haya atrevido a enfrentarse a
estos temas delicados de abusos
sexuales y otros abusos para bien
de todas las comunidades. Os pido,
como líderes de comunidades,
que os enfrentéis seriamente a
estos temas, para corregir lo que
se necesite corregir en vuestros
hábitos que pudieran conducir

al abuso, que toméis todas las
medidas preventivas necesarias
para asegurar que esas situaciones
no sucedan. No debemos dejar
ningún espacio para que el maligno
entre en nuestras comunidades y
arruine la obra del Espíritu Santo.
No puedo animaros suficientemente
a evangelizar. El fruto de Pentecostés
fue la primera evangelización, con
las conversiones de miles, y el
nacimiento de la Iglesia. Todo lo que
acabo de decir en esta intervención
sobre el bautismo en el Espíritu
Santo, la unidad de los cristianos,
el amor a servir a los pobres, el
ejercicio de los carismas y la vida
de santidad está dirigida a un
único objetivo: la evangelización.
Vuestras comunidades han estado
totalmente comprometidas en la
evangelización desde su fundación.
Es un don para toda la Iglesia. Os
animo a continuar e intensificar
vuestro
esfuerzo
misionero,
especialmente con los jóvenes. Os
recuerdo el apoyo del Papa durante
el encuentro de la Vigilia de
Pentecostés en Roma: “Los jóvenes
son el presente y el futuro de la
Iglesia. Me alegra que les hayáis
dado notoriedad y una oportunidad
para ejercer la responsabilidad
que es suya”. La evangelización
de los jóvenes es una prioridad
para la Iglesia, y os doy las gracias
por haberos comprometido ya
con ellos. La Iglesia cuenta con
vosotros para llegar a los jóvenes
donde estén y para proclamarles a
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El hecho de que la Renovación Carismática sea una corriente de
gracia, […] es un poco incómodo para nosotros los obispos. Al
llevar a cabo nuestro ministerio, encontramos más fácil tratar
con una asociación o movimiento eclesial bien definido, sin la
vaguedad inevitable asociada a una “corriente de gracia”. Aquí, el
Santo Padre nos presenta un desafío real: ¿estamos preparados para
aceptar que la Renovación Carismática es una corriente de gracia,
un soplo de rejuvenecimiento para la Iglesia a través de la obra del
Espíritu Santo? Un día, el Santo Padre, hablando en un congreso
de la Congregación para la Vida Consagrada en Roma, dijo que el
Espíritu Santo era el señor del caos. Sí, el Espíritu Santo siempre
crea cosas nuevas, a menudo sorprendentes. Él “hace nuevas todas
las cosas” (Ap. 21, 5). […] “Al mismo tiempo”, sigo citando al Santo
Padre, “el Espíritu Santo también es el señor de la armonía”.
Card. Farrell a los obispos brasileños
Cristo: en escuelas, universidades,
en las calles, en los bares, donde
quiera que estén. Sentíos libres
de ayudaros unos a otros como lo
hicisteis el primer día compartiendo
vuestras experiencias sobre la
evangelización. Esta evangelización
de los jóvenes estaba en la raíz de
la intuición de San Juan Pablo II
cuando creó la Jornada Mundial
de la Juventud (JMJ). Cuento
con el apoyo de todas vuestras
comunidades para la próxima
JMJ, que tendrá lugar en 2022, en
Lisboa, Portugal.
He enumerado aquí algunas de
las expectativas que tiene el Santo
Padre con respecto a CHARIS y
con respecto a toda la Renovación
Carismática. Espera de vosotros
que fomentéis la comunión dentro
de la Renovación y en la Iglesia,
que promováis el ecumenismo,
que extendáis el Bautismo en el
Espíritu entre todos los bautizados
y profundicéis su vida espiritual,
que estéis al servicio de los pobres,
que promováis el ejercicio de los
carismas en la Renovación y en
toda la Iglesia, que estéis siempre
activos y en la primera línea de la
evangelización, especialmente de
los jóvenes.
El Santo Padre, Papa Francisco,
considera a todos los miembros

y todas las expresiones de la
Renovación Carismática como
cooperadores en su “ministerio
petrino”. Lo que el Papa pide a la
Renovación Carismática Católica,
hoy y para el futuro, exige que
se entienda a sí misma como un
instrumento pastoral en el servicio
del sucesor de Pedro. Esto significa
que debemos entrar con profunda
docilidad a una comprensión de que
la Renovación Carismática Católica
no pertenece a sus miembros,
sino, más bien, a la Iglesia. Esto
nos puede sorprender: después
de todo, la Renovación no fue una
iniciativa episcopal o pontificia. La
Renovación Carismática ha crecido
de abajo arriba, de persona a
persona, a través de una serie de
iniciativas privadas, impulsadas
por el Espíritu, como un incendio
en un bosque impulsado por un
viento poderoso.
Cuando el Papa Francisco habla de
la Renovación Carismática Católica
como una “corriente de gracia”,
nos recuerda cómo el entonces
Cardenal Ratzinger hablaba del
don que se le ha dado a la Iglesia a
través de la docilidad de Francisco
de Asís. Sí, existen órdenes y
comunidades franciscanas, pero
hay una corriente spiritual que las
envuelve y va más allá de ella, y que

se ha vuelto patrimonio de toda la
Iglesia. De la misma manera, la
Renovación Carismática Católica
ha dado a luz a comunidades e
institutos específicos, pero esta
corriente de gracia va más allá de
ellos, y no le pertenece a ninguno.
El Papa Francisco, por lo tanto,
llama a la Renovación a entrar en
una madurez eclesial cada vez
más profunda con respecto a su
identidad y su misión, y CHARIS
es el instrumento dado al servicio
de este proceso de madurez. La
Renovación Carismática Católica,
por esta identidad eclesial, recibe
la confirmación de su identidad de
los pastores de la Iglesia.
CHARIS
acompañará
a
la
Renovación mientras reza y se
esfuerza para permitir que el
Espíritu Santo vuelva a descender,
como en un nuevo Pentecostés.
Parafraseando al Papa Francisco en
el Domingo de Pentecostés de 2017:
el Espíritu posándose sobre cada
persona y luego reuniendo a todos
en hermandad, dando nuevos
dones a cada persona y reuniendo a
todos en unidad, el mismo Espíritu
creando unidad y diversidad. Es
en esta lógica que CHARIS servirá
a la Renovación Carismática
Católica, en el servicio a todas
las expresiones de la Renovación,
dando apoyo, proporcionando
formación
y
capacitación,
ayudando en el discernimiento,
alentando la misión, y asistiendo
a aquellos que sirven en todos los
niveles para evitar las tentaciones
recurrentes de buscar la diversidad
sin unidad y de buscar la unidad sin
diversidad.
Por favor permitidme
añadir
algunas
consideraciones
en
particular para aquellos entre
vosotros que sois líderes de la
Renovación Carismática Católica,
que ya mencioné en el encuentro
en Roma el pasado Pentecostés.
Tomo prestados algunos puntos
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de San Juan Pablo II, hablando a
personas como vosotros en 1981,
pues nos ayudan a comprender
cómo, dentro de CHARIS, cada uno
de nosotros está llamado a ser un
servidor.
En primer lugar, “La tarea del
dirigente es, en primer lugar,
dar ejemplo de oración …Con
una esperanza confiada, con una
solicitud abnegada, le corresponde
al dirigente procurar que el rico
y variado patrimonio de la vida
de oración propio de la Iglesia
sea reconocido y experimentado
por quienes buscan la renovación
espiritual”.
“En segundo lugar, os corresponde
proporcionar alimento sólido para
el sustento espiritual mediante
la distribución de la verdadera
doctrina. El amor a la Palabra
revelada de Dios, escrita bajo la
guía del Espíritu Santo, es una
señal de que deseáis “permanecer
firmes en el Evangelio” predicado
por los Apóstoles. […]Procurad,
pues, como dirigentes, alcanzar
una formación teológica segura
encaminada a ofreceros a vosotros
y a cuantos dependen de vosotros
en su dirección un conocimiento
maduro y completo de la Palabra de
Dios: “La palabra de Cristo habite
en vosotros abundantemente,
enseñándoos y amonestándoos
unos a otros con toda sabiduría”
(Col 3, 16).”
“En tercer lugar, como dirigentes
de la Renovación, debéis tener la
iniciativa en la creación de lazos
de confianza y de cooperación
con los obispos, quienes, en la
providencia de Dios, tienen la
responsabilidad pastoral de guiar
todo el Cuerpo de Cristo, incluida
la Renovación Carismática. Aun
cuando no compartan con vosotros
las formas de oración que habéis
encontrado tan fecundas, estarán
dispuestos a acoger con agrado

vuestro deseo de renovación
espiritual, tanto para vosotros
mismos como para la Iglesia”.
Un punto final. Evaluar lo que
hemos recibido y mirar hacia lo que
se debe hacer en el futuro exige
de nosotros que planifiquemos
para una nueva generación de
líderes. Una de las funciones del
buen liderazgo es la capacidad
de planificar para un tiempo
cuando otros deben entrar en
acción y, como el precursor Juan
el Bautista, debemos menguar
y dejar paso (Juan 3, 30). En la
Iglesia, este es un requisito de
buena salud, y esto es por lo que
los Estatutos de CHARIS incluyen
referencias claras a la renovación
de vuestros equipos de liderazgo.
Es
vuestra
responsabilidad
prestar una atención particular
para renovar los mandatos. En la
Exhortación Apostólica Evangelii
Gaudium, el Papa Francisco se
refiere a las diversas tentaciones
entre aquellos que sirven en la
Iglesia. Entre otros puntos, habla
del desafío de proporcionar a los
jóvenes un sentido de pertenencia
en nuestras comunidades y
estructuras. Señala que el Espíritu
Santo “abre caminos nuevos
acordes a sus expectativas y
búsquedas de espiritualidad
profunda”, de manera que el desafío
para la Renovación Carismática
Católica es la de hacer de nuestras
comunidades existentes, lugares
donde permitamos a los jóvenes
que vayan por delante de nosotros
guiándonos en santidad y misión.
Finalmente,
me
gustaría
agradeceros de nuevo por todo
lo que vuestras comunidades
están haciendo para el servicio
de la Iglesia. Es el mismo Espíritu
Santo el que ha despertado
todos vuestros carismas y guía
a la Iglesia. El Espíritu Santo es
coherente. Obrando en vuestras

comunidades, quiere servir no
solo a la Iglesia sino también
a todo el mundo. La inmensa
mayoría de los miembros de
vuestras
comunidades
son
personas laicas que están
profundamente inmersas en
todos los ambientes seculares de
nuestras sociedades modernas:
trabajo, escuelas, política, cultura
y arte, deporte. Hombres y mujeres
profundamente
transformados
por la obra del Espíritu Santo
que pueden convertirse en la
“levadura” evangélica que cambia
la sociedad, la hace más humana y
más en conformidad con el Reino
de Dios. Os animo a continuar sin
estar demasiado encerrados en
vosotros mismos. Que vuestras
comunidades no sean como
fortalezas protegiéndose del
mundo. ¡Por el contrario! Salid
al mundo y proclamad la Buena
Nueva a todos vuestros hermanos
y hermanas. Como dice nuestro
Santo Padre: “salgamos a ofrecer
a todos la vida de Jesucristo …
prefiero una Iglesia accidentada,
herida y manchada por salir a
la calle, antes que una Iglesia
enferma por el encierro y la
comodidad de aferrarse a las
propias seguridades” (EG 49). No
tengáis miedo del mundo: estáis en
el mundo sin ser del mundo. Pero
no estáis solos. Cristo prometió
a todos los que obedecieran su
mandato misionero: “yo estoy
con vosotros todos los días, hasta
el final de los tiempos” (Mt 28,
20). De manera que no tengamos
miedo. Con San Pablo, podemos
decir: “Todo lo puedo en aquel
que me fortalece” (Flp 4, 13).
Gracias por vuestro servicio
generoso a vuestras comunidades,
a toda la Renovación Carismática
Católica y a la Iglesia universal.
Que el Señor os bendiga siempre
y el Espíritu Santo os fortalezca en
fe y unidad. ◊
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Primera Asamblea
Internacional
de Líderes
de Comunidades
Carismáticas
Recife - Brasil

La Primera Asamblea Internacional organizada por CHARIS para líderes
de comunidades carismáticas tuvo lugar en Recife (Brasil) del 15 al 17 del
pasado mes de enero. Cerca de 250 líderes de 120 comunidades de todos los
continentes se encontraron por primera vez, reunidos por CHARIS.
Asistieron también a la Asamblea
varios miembros del Servicio
Internacional de Comunión,
especialmente Gabriela Marcia
da Rocha Días, representante de
la América de habla portuguesa.
El día antes de la Asamblea,
14 de enero, 90 comunidades
brasileñas se reunieron para
vivir un tiempo de compartir
y comunión. Este evento fue
organizado por la “Comisión
de Comunidades”, del Servicio
Nacional de Comunión brasileño.
Italo Fasanella, coordinador de
esta “Comisión de Comunidades”,
habló del sueño de Dios, que es
la comunión y la santidad para
todos. Urgió a los participantes
a entrar en este sueño de Dios,
que es entrar completamente
en Su voluntad. Katia Roldi,
coordinadora
del
Servicio
Nacional de Comunión brasileño,
desarrolló una frase del Papa
Francisco durante la fundación de
CHARIS en Pentecostés de 2019:

la Renovación Carismática como
una familia.
Los tres días de la Asamblea
Internacional fueron muy ricos.
Es imposible relatar aquí todo lo
que se vivió allí. Los que quieran
pueden tener acceso a todas las
charlas en la web de CHARIS.
He
aquí
algunos
culminantes:

puntos

Después de un día dedicado a la
evangelización de los jóvenes,
el segundo día se dedicó a los
abusos en la Iglesia y en nuestras
comunidades. Este delicado
asunto fue presentado por la
Dra. Linda Ghisoni, subsecretaria
del Dicasterio para los Laicos, la
Familia y la Vida. Basó su charla
en testimonios que llegaron
al Dicasterio,
permitiendo a
los participantes a comenzar a
entender cómo pueden suceder
los abusos y lo que experimentan
las
víctimas.
Una
charla

desgarradora, pero era solo el
principio. Nelson Giovannelli,
fundador de la comunidad
“Fazenda da Esperanza” y miembro
de la Comisión Pontificia para la
Protección de Menores, compartió
la experiencia de su comunidad
que recibe a jóvenes adictos a las
drogas, la mayoría de los cuales
han sido abusados. Presentó a
testigos que conmocionaron a los
participantes. Todos los abusos
sexuales son principalmente
abusos de autoridad. ¿Cómo
podemos evitar tales abusos en
nuestras comunidades? Este fue
el tema desarrollado por JeanLuc Moens, el moderador de
CHARIS.
El ultimo día, el Cardenal Kevin
Farrell, Prefecto del Dicasterio
para Laicos, Familia y Vida,
se dirigió a los participantes.
Encontraréis esta charla en esta
Revista (ver pág. 4) porque trató
muchos asuntos clave para la
Renovación en el nuevo paso

que está llamada a tomar, entre
ellos: la identidad de CHARIS,
el ecumenismo, el ejercicio de
los carismas, la llamada a la
santidad, la evangelización, los
jóvenes…
Entre los testimonios dados,
resaltamos dos testimonios de
comunidades trabajando o que
han trabajado en zonas de guerra,
una en Ucrania, la otra en Sri Lanka.
Estos dos testimonios clausuraron
estos tres días demostrando
cómo la Renovación Carismática
puede contribuir, con la ayuda del
Espíritu Santo, en la construcción
de la paz y la reconciliación.
El sábado 18 de enero, el
Cardenal Farrell se dirigió a los
64 obispos presentes.
Durante el fin de semana,
celebramos el treinta aniversario
de la Comunidad “Obra de María Eis aí tua mãe“ que fue la anfitriona
de la Asamblea de Líderes en su
sede central en Recife. Gracias a
toda la comunidad por su acogida,
amabilidad
y
disponibilidad,
que contribuyeron al éxito de
esta primera asamblea. ¡Y feliz
cumpleaños a toda la comunidad! ◊

ENCUENTRO DE
LÍDERES DE LA RCC
PANAFRICANA
Los líderes de la Renovación Carismática de
25 países africanos se reunieron en Ghana, en
la ciudad de Kumasi, del 20 de enero al 2 de
febrero. El encuentro tuvo lugar en el centro
de la Renovación Carismática de Ghana,
Adom Fie, que significa “Casa de Gracia”.

Las delegaciones estaban
formadas por representantes
de las diversas expresiones de
la Renovación, presentes en
los países (grupos de oración,
comunidades, etc.).
Esta reunión había sido
organizada por los dos
delegados
africanos
del
Servicio Internacional de
Comunión, Jean-Christophe
Sakiti y Fred Mawanda.
Desgraciadamente, el día
antes de que empezara el
Encuentro, la madre de Fred
Mawanda falleció. Tuvo que
marcharse para estar con su
familia. Pidamos por él y todos
sus seres queridos.
Esta fue la primera vez – desde
que CHARIS fue fundada – que
líderes de todo un continente
se reunían bajo el patrocinio de
CHARIS. Su moderador, Jean-

Luc Moens, estaba presente.
Pudo compartir la visión del
Papa sobre la Renovación (ver
artículo del Cardenal Farrell
en este número) y responder
a todas las preguntas sobre
la formación de los Servicios
Nacionales de Comunión.
Surgieron varios elementos
importantes:
La primera se refiere al nombre
de la Renovación Carismática
Católica. En muchos países,
las estructuras llamadas RCC
están de hecho sólo dedicadas
a los grupos de oración.
Los participantes de este
encuentro
comprendieron
que eso tenía que cambiar.
La Renovación es toda la
“corriente de gracia” de la
que los grupos de oración
son, obviamente, un elemento
clave, pero es mejor hablar

de acuerdo a las realidades
existentes. Después de año y
medio, por esta experiencia,
cada país podrá estar mejor
preparado para establecer una
Servicio Nacional de Comunión
adaptado a sus necesidades.
De estos Servicios Nacionales
de Comunión constituidos en
2021 cada continente creará
su Servicio Continental de
Comunión que será un paso
decisivo hacia la constitución de
la asamblea general de CHARIS y
las elecciones de 2022.
Muchos países también se
preguntaban: ¿qué deberían
hacer con los estatutos
existentes para la red nacional
de grupos de oración y cómo
transformarlos con la llegada

de CHARIS? Aquí también,
el consejo dado es el de la
prudencia. Los Estatutos no
pueden ser escritos hasta
que se vea cómo funciona
el Servicio Nacional de
Comunión. La propuesta, por
lo tanto, es esperar hasta 2021
para cambiar los estatutos y
funcionar mientras tanto con
los estatutos existentes.

El papel de estos
servicios es comenzar
a experimentar la
novedad de CHARIS
El encuentro estuvo lleno de
muchos momentos de oración

carismática, una celebración
eucarística
de
apertura
presidida por el Arzobispo de
Kumasi, Justice Gabriel Yaw
Anokye, y una celebración
de clausura, presidida por el
Arzobispo John Yaw Afoakwa,
enlace de la Conferencia
Episcopal de Ghana para la
Renovación. Un momento
fue especialmente emotivo
y simbólico: el líder más
anciano en el encuentro fue
invitado a orar por los jóvenes
presentes. Al final, les dio una
vela encendida, como símbolo
del pase de la antorcha.
La Renovación Carismática
africana ha decidido confiar en
los jóvenes. ¡Una nueva era está
comenzando en África! ◊

de la coordinación de grupos
de oración más que de
coordinación de la Renovación.
Un segundo punto captó la
atención de los participantes:
la formación de los Servicios
Nacionales de Comunión. Todos
los participantes mostraron una
gran disposición a ponerlos en
marcha, aunque haciéndose
muchas preguntas. Jean-Luc
Moens respondió a todas estas
preguntas (ver también las
Orientaciones en esta Revista).
Dada la gran diversidad de
situaciones en los diversos
países, propuso establecer
SNC (Servicios Nacionales de
Comunión) transitorios hasta
2021. El papel de estos servicios
es comenzar a experimentar
la novedad de CHARIS y ver
cómo, en cada país, se pueden
poner en marcha las cosas
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ORIENTACIONES PARA LA CREACIÓN
DE UN SERVICIO NACIONAL DE
COMUNIÓN DE CHARIS
«Hoy termina una cosa y comienza otra: comienza una
nueva etapa en este camino. Una etapa señalada por
la comunión entre todos los miembros de la familia
carismática donde se manifiesta la presencia poderosa del
Espíritu Santo para bien de toda la Iglesia. Esta Presencia
hace que todos sean iguales, porque todos y cada uno
ha nacido del mismo Espíritu; grandes y pequeños,
con muchos años o recién nacidos, comprometidos a
nivel universal o local forman el todo, que es siempre
superior a la parte. » (Papa Francisco, 8-6-2019)

Para ser claros, tenemos que ponernos de acuerdo en los términos que usamos. Por esta razón,
comenzamos es estas orientaciones con un glosario. Ver páginas 18-19.

Por pedido del Papa Francisco,
la Santa Sede, a través del
Dicasterio para los Laicos, la
Familia y la Vida, ha erigido
CHARIS, el nuevo único servicio
internacional para toda la
Renovación Carismática, con
personalidad jurídica pública.
(Cfr. Estatutos art. 2,2)
Su objetivo es servir y crear
comunión entre las diferentes
realidades
existentes
en
la Renovación Carismática
Católica para la proclamación
del Evangelio en el mundo.
Con la inauguración de CHARIS,
la constitución de un Servicio
Nacional de Comunión de
CHARIS, SNCC, estipulada en los
Estatutos es una prioridad.
Con el estímulo del Dicasterio
para los Laicos, la Familia y la
Vida, el Servicio Internacional de
Comunión de CHARIS (SICC), ha

preparado estas orientaciones
para ayudar a crear los SNCC
en cada país. Este documento
ofrece orientaciones generales
que pueden ayudar la creación
y la labor de los SNCC. Estas
orientaciones pueden adaptarse
con flexibilidad a la situación
particular de cada país. Estas
pautas han sido preparadas y
aprobadas por el SICC.
Los Estatutos de CHARIS
establecen principios básicos
para la formación de los SNCC
en cada país.

Art. 15. Funciones
El objetivo de los Servicios
Nacionales de Comunión de
CHARIS es crear y fortalecer la
amplia y diversa familia de la
RCC. Deben ser por lo tanto tan
inclusivos como sea posible y
abiertos a las nuevas realidades
emergentes. El modelo se

enfoca en la comunión más que
el gobierno o estructura.

Art. 16 Composición.
Los Servicios Nacionales de
Comunión deberían consistir
en estar integrados por
representantes de realidades
y expresiones de la corriente
de gracia que se auto
identifican como parte de
la Renovación Carismática
Católica, y que buscan crear
comunión con la familia amplia
y diversa de la Renovación
Carismática Católica. Esto
puede incluir grupos de
oración, comunidades, redes,
escuelas de evangelización,
institutos religiosos, editoriales,
ciertos ministerios, iniciativas
ecuménicas, jóvenes, etc.
Por razones prácticas y
estatutarias se propone la
formación de un solo SNCC por
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Membri del Servizio Internazionale di Comunione

país o por Conferencia Episcopal,
aún en países donde coexisten
diferentes regiones, idiomas
y culturas. Esto no impide
formar servicios sectoriales
(por ejemplo por lengua o por
una expresión carismática
singular), servicios regionales o
diocesanos. Pero en todo caso,
debería haber solo un SNCC por
país.

Organizar
encuentros
nacionales o regionales de
los responsables de todas las
realidades carismáticas (ver
punto 7).

Sobre esta base es conveniente
construir una estructura mínima
necesaria para ser efectivos en
la comunión y en el servicio a la
RCC en el anuncio de Jesucristo.

Identificar necesidades y
proveer información

1. OBJETIVOS GENERALES
DE LOS SNCC
Il SNCC:
Los SNCC deberían
Estar atentos a las
necesidades pastorales de las
diferentes expresiones, como
también a las nuevas realidades
que surgen del Espíritu e
invitarlas a todas a la comunión.
- Identificar las diferentes
expresiones o realidades de la
corriente de gracia presente en
el país

Ofrecer
cursos
de
entrenamiento si es requerido
Estar en contacto con las
instancias internacionales SCCC,
SICC y con la oficina de CHARIS.

Ser enlace entre la
corriente de gracia del país y la
Conferencia Episcopal,
Ayudar a la formación
de
eventuales
servicios
de comunión regionales o
diocesanos.
Organizar la elección del
siguiente SNCC.
Los SNCC también son
responsables de poner en
práctica los objetivos generales
definidos por los Estatutos de
CHARIS (cf.art.3 - en negrita
los tres puntos principales que
el Santo Padre ha fuertemente
subrayado):

a) Ayudar a promover y
profundizar la gracia del
bautismo en el Espíritu Santo
en toda la Iglesia;
b) Promover el ejercicio de
los carismas no solo en la
Renovación Carismática
Católica sino también en toda
la Iglesia;
c) Alentar la profundización
espiritual y la santidad de
las personas que viven la
experiencia del bautismo en el
Espíritu Santo;
d) Incentivar el compromiso
con la evangelización,
especialmente a través de
la nueva evangelización y la
evangelización de la cultura,
siempre respetando la libertad
religiosa; e) Fomentar la
cooperación entre comunidades
nacidas de la Renovación
Carismática Católica, con vistas
a que la experiencia de algunas
comunidades en particular esté
disponible para el bien común;
f) Promover la dimensión
ecuménica de la Renovación
Carismática Católica y...
(continúa en la página 20)
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GLOSARIO
RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA
La Renovación Carismática Católica comenzó en
la Iglesia Católica en Pittsburgh en 1967, cuando
un grupo de estudiantes de una Universidad
Católica recibieron el bautismo en el Espíritu Santo,
experimentado en las iglesias protestantes desde
1901. Esta experiencia de conversión renovó su
fe y toda su vida los abrió para recibir los dones y
carismas del Espíritu Santo.
El bautismo en el Espíritu Santo rápidamente se
extendió a millones de personas alrededor del
mundo, ayudados por el espíritu de apertura del
reciente Concilio Vaticano II.

CORRIENTE DE GRACIA
El Santo Padre Francisco ha definido la Renovación Carismática, siguiendo la indicación del
Cardenal Leo J. Suenens, como “una corriente de gracia”, compuesta por una diversidad
de realidades o expresiones (grupos de oración, comunidades, ministerios, asociaciones,
institutos religiosos, etc...) “Está llamado a calentar a toda la Iglesia para que todos los
bautizados se renueven en el Espíritu Santo. ¿Por qué la Renovación Carismática es tan
actual? Esto se debe a su propia identidad. Lo que caracteriza la Renovación Carismática
es la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Esta experiencia puede ser recibida por
cualquier persona bautizada porque simplemente refleja el bautismo mismo. [...][…]

y equipa a una persona con carismas para el servicio y la misión” (Bautismo en el Espíritu
Santo, Edición Aniversario del Jubileo, Comisión Doctrinal de ICCRS, parte I p.15).

REALIDADES O EXPRESIONES
Las realidades o expresiones son una indicación de las diversas formas en que el Espíritu
Santo llama a las personas y las une en esta corriente de gracia. Las formas más comunes
de reunión son los Grupos de Oración, las Comunidades, los Ministerios, las Escuelas de
evangelización y los Institutos Religiosos.

GRUPO DE ORACIÓN
Los grupos de oración son grupos de personas que se reúnen periódicamente (en general,
semanalmente) para orar juntos escuchando al Espíritu Santo y dando la bienvenida a sus
carismas. Algunos grupos de oración pueden tener más de una reunión por semana; pueden
desarrollar ministerios o apostolados.
Estos grupos generalmente forman una red extensa que coincide con la organización de la
Iglesia a través de coordinaciones diocesanas y nacionales. La membresía de estos grupos
es espontánea y generalmente no hay un registro formal de ellos.
Los grupos de oración son la expresión más difundida de la RCC en todo el mundo. Pueden
considerarse la célula básica y común de todas las formas de expresión en la RCC. Además
de rezar juntos, estos grupos asumen una variedad de misiones.

REDES NACIONALES DE GRUPOS DE ORACIÓN
En muchos países, los grupos de oración se organizan en una coordinación nacional, a veces
llamada coordinación de la Renovación Carismática o equipo nacional para la RCC. En este
documento, estas estructuras se denominan “Red nacional de grupos de oración” para
evitar una confusión entre la estructura de los grupos de oración y toda la RCC como una
corriente de gracia.

COMUNIDADES, ALIANZA O COMUNIDADES NUEVAS

Si el Santo Padre ha pedido repetidamente a los miembros de la Renovación, y especialmente
a CHARIS, que difundan el bautismo en el Espíritu Santo por toda la Iglesia, es precisamente
porque está convencido de que el bautismo en el Espíritu Santo es una gracia que toda
persona bautizada puede y debe vivir. Es una experiencia de un Pentecostés personal,
una irrupción del Espíritu Santo en la vida de la persona bautizada, acompañada de una
experiencia de conversión y un encuentro con el Jesús vivo. Todo esto debería ser parte de
la vida normal de cada persona bautizada llamada a la santidad. La Renovación Carismática
como corriente de gracia ofrece el bautismo en el Espíritu Santo a toda la Iglesia.” (Cardenal
Farrell, 18 de enero de 2020, Discurso a los obispos brasileños, Recife.)

Una comunidad es un grupo de personas que comparten fraternalmente un mismo carisma
y misión. Para pertenecer, los miembros hacen un compromiso formal a veces llamado
‘alianza’. Ellos no solamente comparten fraternamente el carisma específico sino también,
en algunos casos, la vida en común. El compromiso o la alianza pueden variar en duración y
nivel de compromiso. A menudo, reúnen diferentes estados de vida: laicos, célibes para el
Señor, sacerdotes y diáconos.

EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO

MINISTERIOS

“El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia que transforma la vida por el amor de
Dios Padre derramado en el corazón por el Espíritu Santo, recibido a través de una rendición
al señorío de Jesucristo. Da vida al bautismo sacramental y la confirmación, profundiza
la comunión con Dios y con los compañeros cristianos, enciende el fervor evangelizador

Un ministerio es un servicio en relación con un carisma ejercido para el bien de la Iglesia,
ya sea por una persona en particular (P. Emiliano Tardif tenía un ministerio de predicación y
curación) o por un grupo de personas que comparten el mismo carisma.

Algunas comunidades carismáticas nacen de grupos de oración. Muchas comunidades
son canónicamente reconocidas como asociaciones de fieles por obispos, conferencias
episcopales o por la Santa Sede.

fomentar el compromiso de
servir a la unidad de todos
los cristianos;
g) Identificar y promover temas
específicos que puedan ayudar
a profundizar la gracia de
Pentecostés;
h) Animar a la creación
de lazos y de cooperación
entre realidades dentro de
la Renovación Carismática
Católica en áreas de
formación, evangelización,
etc.;
i) Promover el servicio a los
pobres y a la acción social
a través de la Renovación
Carismática Católica;
j) Organizar oportunidades
formativas, de acuerdo con las
necesidades expresadas por la
Asamblea General;
k) Facilitar que los clérigos y
religiosos profundicen en su
experiencia de la Renovación
Carismática Católica y
participen más plenamente en
ella;
l) Fomentar la comunión: entre
personas involucradas en
realidades diferentes dentro
de la Renovación Carismática
Católica; con movimientos
eclesiales que no se identifican
con esta corriente de gracia; y
con otras Iglesias cristianas y
comunidades, especialmente
aquellas que viven la
experiencia de Pentecostés;
m) Organizar eventos
importantes, coloquios,
reuniones de líderes, para
compartir e intercambiar las
diversas experiencias que
fluyen del Espíritu Santo.

2.

Todas las expresiones
de la RCC tienen que estar
representadas en los SNCC. Es
conveniente que no se superen
los 15-20 miembros.

5.

Si la Conferencia Episcopal
designara un obispo o sacerdote
para acompañar a la corriente
de gracia, éste asistirá a los
encuentros del SNCC y a los
demás encuentros que el SNCC
organice.

6. Los Estatutos de CHARIS

3. La comunión entre las

diferentes expresiones de la RCC
está al centro de los estatutos
de CHARIS. Esta comunión no
impide que cada expresión
conserve su independencia y su
forma asociativa propia.
El SNCC es un servicio para esta
comunión. No es un gobierno.
Es importante al mismo tiempo
promover la posibilidad de
comunión y garantizar que
los servicios que se brindan
actualmente, puedan durar e
incluso expandirse. Por esta
razón, todas las expresiones
carismáticas representadas en
el SNCC continuarán brindando
sus servicios manteniendo su
especificidad.

4. Los Estatutos de CHARIS
promueven la renovación de
los liderazgos. Esa es la razón
por la cual la duración de
cada mandato es de tres años,
(renovable solo una vez), e
incluye espacios para jóvenes
en los diferentes niveles de
representación.
Recomendamos especialmente
que estas orientaciones sean
tenidas en cuenta para la
creación de los SNCC.

Los
representantes
continentales del SICC (Estatutos
art. 9) supervisan acompañan
y asisten en la formación de los
SNCC.
hablan sobre la inclusión, tanto
como sea posible, de todas
las realidades o expresiones
de la corriente de gracia
presente en cada país. Para esta
integración es importante que
la creación de los SNCC se haga
siguiendo criterios y objetivos
transparentes:
6.1 Cada realidad tiene la misma
dignidad, ¨ningún miembro es
más importante que otro ni en
virtud de la edad, inteligencia o
habilidad, porque todos son hijos
amados por el mismo Padre.
(Papa Francisco Junio 8 de 2019).
6.2PPor razones prácticas, es
imposible que cada realidad
singular tenga un representante
en los SNCC. Pero, el SNCC debe
asegurarse que cada forma de
expresión esté representada.
6.3 En países donde no hay
otras expresiones nacionales
conocidas más que los grupos
de oración, la red nacional de
grupos de oración se convierte
provisionalmente en el SNCC y
está encargado de investigar
si existen otras realidades
carismáticas
que
puedan
participar
6.4 Los criterios para la
representación de cada realidad
dependen de cada país y debe
n ser transparentes. Tendrá en
cuenta:
- Nihil Obstat, aprobación
o reconocimiento de las
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Líderes de la Renovación Carismática
Católica en España

autoridades
eclesiásticas
competentes.
- Cada realidad identificándose
a sí misma como parte de la
corriente de gracia a través del
Bautismo en el Espíritu Santo.
- Comunión con las expresiones
carismáticas.
6.5 Una realidad no puede ser
representada dos veces. Si una
realidad forma parte de una red
o movimiento ya representado
en el SNCC, esta realidad no
puede tener otro representante.
6.6 Cada SNCC elige un
coordinador o coordinadora
de entre sus miembros. Él o
ella no son de ninguna manera
responsables de la corriente
de gracia en su país, sino que
coordinan la comunión.
6.7 Todos los miembros
del SNCC, incluyendo al
coordinador, son voluntarios.

7. Encuentros Nacionales

(o
Regionales)
de
los
responsables de todas las
realidades carismáticas.

Todas las expresiones de la RCC
en un país no pueden participar
físicamente en los encuentros
del SNCC, pero todos están
invitados a participar en los
Encuentros
Nacionales
o
Regionales de líderes de la RCC
organizados por el SNCC, de
acuerdo a las necesidades de
comunión, formación y misión
en cada país. Estos encuentros
son un lugar privilegiado para
construir y vivir la comunión que
el Santo Padre nos pide. Todos
con un mismo corazón vuelto
al Padre para dar testimonio
de la unidad en la diversidad.
Diversidad de carismas que el
Espíritu ha suscitado en estos
52 años. “Alargar las cuerdas
de la tienda”, como dice Isaías
54 (cf. v. 2), para que quepan
todos los miembros de una
misma familia. Una familia
donde hay un solo Dios Padre,
un solo Señor Jesucristo y un
solo Espíritu vivificante. (Papa
Francisco, 9 de junio de 2019).

8. Un SNCC puede recibir
el

pedido

de

escribir

unos estatutos para el
reconocimiento
civil
o
canónico en la jurisdicción
de su país. En este caso,
estos estatutos deberían ser
aprobados por el SICC para
asegurar la coherencia con el
espíritu de los estatutos de
CHARIS.

ARTICULO TRANSITORIO
Si el establecimiento de un
SNCC necesita un tiempo de
adaptación, puede comenzar
creando un SNCC transitorio
hasta el 2021. Este SNCC
transitorio se encargará
de identificar todas las
expresiones
carismáticas
del país y de organizar
encuentros nacionales de
líderes de estas realidades
de la RCC, para llegar en
el 2021 a la constitución
definitiva de un SNCC por
tres años. Esto permitirá
organizar las elecciones del
SICC y del moderador de
CHARIS en el 2022, como
previsto en los Estatutos.◊

CHARIS Magazine no. 3 - marzo de 2020 							

21

Los Servicios Nacionales de Comunión
de CHARIS
Los Servicios Nacionales de Comunión de CHARIS (SNCC) se ponen en marcha en todo el
mundo. Publicamos en esta página los que hasta ahora se han formado. Algunos de esos son
servicios de transición (ver Orientaciones, artículo de transición, p.19). En el próximo número
de nuestra Revista continuaremos publicando la formación de los SNCC en los diversos países
de los cuales tendremos conocimiento.

SNCC ITALIA
Ciro Fusco (Coordinador), Anna Leonetti, Corrado di Gennaro,
Daniele Casetta, Domenico Novi, Griselda Ciclista, Mariano
Benzi, Mario Landi, Matteo Calisi, Mauro Loreti, Mirko
Pettinacci, Roberto Ricci, Sara Ferretti, Thulio Fonseca, Silva
Vincenzo Genovese , Don Pasquale di Dio, Alessandro Ruo
Rui, Alessandro Fusco, Carmen Franzese, Francesco Casadei

SNCC ESTADOS UNIDOS
Msgr. Joe Malagreca (Coordinador), Ron Riggins, Walter
Matthews, Katia Arango, Marie Joseée Joseph, Bob
Canton, Fr. Anthony Ouellette, Fr. Francis Chung, Bob
Thornton, Chuck Hornsby, Jane Guenther, Oscar Serrano,
Jessica Navin, Paul Dinolfo, Fr. Bob Hogan

SNCC ESCOCIA
Teresa Lally (Coordinador), Carol Masterton, Greg
Swanney, Margaret Farrell, Elizabeth Danby, Anne Hendry,
Michael Jordan, Shirley Ogilvie, Ged Farrell, Teresa Lally,
Bishop John Keenan, Bishop William Nolan, Maria Bartlet

SNCC GUATEMALA
Jorge Mario Marroquín (Coordinador), Nelson Martínez,
Víctor García, Ely de Monterroso, Víctor Álvarez,
Cupertino Castro.

22								 CHARIS Magazine no. 3 - marzo de 2020

SNCC QATAR
Dexter Carreon (Coordinador), JensilD’silva , Sunil Cerejo,
Rey, Nick Bonus, Vinod Silva, Sunita Mascarenhas, Maria
Sonia Wilma, Mahesh Perera, AdithReyes, Art Bargo,
Bernie, Neil Rutor, Augustine Fernandes, Rashmi Cerejo,
Joseph Mangio; Fr. Rally Gonzaga (Spiritual Director)

SNCC INDIA
Joy Antony (Coordinador), Stephen Bernard, Ajin Joseph,
Verghese Joseph, Shaji Scaria, Mervyn Luis, Mary Prakashi,
Sr. Paulina Melite MSMI, Vargheese Ittera, Robin Dias,
Philmon Ekka, Elias Lyngdoh, Fr. VV George, Bishop Francis
Kalist (Episcopal Advisor), Cyril John

SNCC FILIPINAS
Arcadio Tamayo (Coordinador), Mars Catan, Nestor
Mangio, Jun Cruz, Fe Barino, Jing Mendoza, Lina
Eusebio, Annie Corpin, Shok Ariola, Fr. Bart Pastor,
Archbishop Jose Palma (Episcopal Adviser)

SNCC PANAMÁ
Sergio Calderón (Coordinador), Itzel Galván, Carlos e
Itzel de Rivera, Edwin Gutiérrez, Noel Peñafiel, Anayansi
Bustamante de Peñafiel, Lisandro Solano, Luis Rodríguez,
Eduardo Smith, Rodis Martínez, Lourdes de Tamayo, Lelia
Lombardo, Angélica de García, María Jesús de Kam (Susy
de Kam) P. Alberto Narváez, Wilbert Toruño

SNCC COSTA DE MARFIL
Séraphin N’Dattien (Coordinador), Davide Dougnon,
Anthony Acka, Angèle Morrisson, Berger Roger Ango,
Clément Tuho, Père daple, Paul Adoh, Véronique Adou,
Guillaume Koffi, Daniel Bolou, Boris Kouame, Ble Cyrille
Debroh, Ghislain Lattes
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CHARIS TESTIMONIOS DE JÓVENES
SNCC SRI LANKA
Ranjana Kaviratne (Coordinador), Indrani Perea,Nihal
Fernando, Marie Dissanayake, Rev. Fr. Robinson
Wijesignhe, Dr. Delryn Waniagaratne

SNCC ESPAÑA
Oscar Puebla (Coordinador), Mª Carmen Rubio, P,
Lázaro Iparraguirre, Montserrat González, Mª Carmen
Rosa Gito, Lourdes Magallón, Alejandro Bo Andreu

SNCC INDONESIA
Ronald Moniaga (Coordinador), Pastor Steve Winarto Pr,
Fransiskus Eric Wijaya, Endie Raharja, Eleine Magdalena,
Maria, Budi Huang, Tenoyo, David Adinata

“¿Qué cambió en su
vida el entrenimiento
que recibió?”
Tengo 23 años y he crecido en
una familia católica asistiendo
a retiros y festivales católicos
toda mi vida. Quería asistir al
Instituto de Líderes de CHARIS
para iniciar un tiempo de
formación para ayudarme en mi
camino hacia el servicio dentro
de la Iglesia, en cualquier papel
que se presente en el futuro.

y de devoción en Roma y
sus alrededores, que nos
permitieron pasar tiempo en
oración personal y reflexión.
La estructura de los días
de clase era razonable y
teníamos tiempo para las
clases, la alabanza, tiempo
de compartir y también para la
misa y la adoración diarias.

Mi experiencia con el Instituto
de Líderes de CHARIS fue un
tiempo enriquecedor y gozoso,
lleno de enseñanzas inspiradas,
y una profundización en mi
relación con Cristo. Recibí
mucho de las clases y también
de visitar los lugares hermosos

Siento como si mis raíces se
hubieran hecho más profundas
desde mi tiempo en Roma, y
me gustaría recomendar la
asistencia a este programa de
formación si estáis buscando
crecer en el servicio y el
conocimiento
del
Espíritu

El día que escribimos este artículo
es casi cuatro meses después de la
clausura del Instituto de Líderes de
CHARIS 2019. Fueron tres semanas
de bendición para nosotros pasadas
en Roma con muchos grandes
líderes de todo el mundo.

Pudimos
hablar
con
personas
que vienen del
corazón de la
RCC de distintos
países. Conocimos
de primera mano
la Renovación y
dónde está ahora
en
diferentes
lugares. Y los
conferenciantes nos
dieron respuestas
potenciales a los retos que tenemos
por delante.El primer mensaje que
tuvimos claro fue la razón por la
que el Espíritu Santo comenzó la
Renovación y que esta gracia no
es solo para nosotros, o nuestras
comunidades o grupos de oración:

SNCC FRANCIA
Cathy Brenti (Coordinador), Mgr Hervé Gosselin, Mgr Thierry Scherrer, P. Xavier Jahan sj, P.
Jean-Christophe Meyer, P. Patrick Sempere, Yannic Cossiez, Brigitte D’Artemare, Marianne De
Boisredon, Bernard Decotte, Chantal Devot, Monique Graessel, Marc Hodara, Julie Le Rouge De
Guerdavid, Etienne Mellot, Jean-Paul Perez, Claire Pécout

SNCC EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Dr (Br) Joseph Lukose (Coordinador), Br Regi Xavier, Br Clinton Joseph, Br. Arockiaraj, Br Joe
D’Silva , Ruby Prakasham, Rev. Fr. Victor Prakash
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Santo. También pude conocer
a líderes increíbles de la Iglesia
mundial con quienes seguro que
estaré en contacto por mucho
tiempo. Fue tan inspirador
poder orar con estas personas
cada día, y al final de las 3
semanas sentí como si tuviera
una nueva familia.
- Emmanuelle Toone,
Inglaterra

Su intención fue derramar esta
corriente de gracia para toda la
Iglesia. Nuestra misión es volver a
centrar la atención en la gracia del
Espíritu Santo y no en el hombre
con sus enseñanzas, tradiciones
y devociones, sin despreciar al
hombre mismo. Podíamos sentir que
el Espíritu Santo, a través de la RCC,
está abriéndonos una nueva puerta
casi olvidada. Estamos hablando
sobre la mística, cómo el Espíritu
Santo nos transforma y santifica.
Esta nueva puerta está abierta
para toda la Iglesia, y no nos están
enseñando una nueva espiritualidad
sino una renovación del catolicismo
verdadero.
- Mišo Lukenda et Josip
Bilandžija, Croacia

PRIMER CURSO DE FORMACIÓN PARA JÓVENES
CASA DIVIN MAESTRO (ARICCIA-ROMA)

DEBIDO A LA EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS ESTE CURSO SE POSPONE PARA EL 18-25 DE JULIO DE 2021

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

PATROCINIO CLI-Y 2021

QUERIDOS AMIGOS,

CHARIS organiza el primer Curso de Formación para
Jóvenes, llevando a cabo la misión encomendada por el
Papa Francisco de compartir y profundizar el Bautismo
en el Espíritu Santo con todos en la Iglesia. Este curso,
dedicado a los jóvenes que “son el hoy de Dios”, es una
respuesta a la llamada del Santo Padre. El curso está
dirigido a aquellos que forman parte o se han embarcado
en un viaje en la Renovación Carismática y profundizará
en varios temas, incluyendo el bautismo en el Espíritu, la
unidad entre los cristianos y el servicio a los más pobres.
De esta manera, los participantes estarán
preparados/acompañados para ser servidores de
la Iglesia y del prójimo.

CHARIS ofrece a los jóvenes que no pueden cubrir
el coste total del curso la posibilidad de recibir
un descuento de hasta 200 euros por persona,
gracias al PATROCINIO DE CHARIS:

CHARIS organiza este Primer Curso en respuesta a la solicitud del Santo Padre que, con motivo de la
primera Conferencia internacional de CHARIS en Pentecostés de 2019, solicitó a toda la Renovación
Carismática dar visibilidad y confianza a los jóvenes.

Para más información, escriba un correo
electrónico a events@charis.international

JOE TOSINI
Apasionado por la unidad y
fundador del Movimiento Jn 17.

GIULIA RANCAN
Representante juvenil en el
Servicio Internacional de
Comunión CHARIS.

AYÚDENOS A APOYAR A ESTAS PERSONAS JÓVENES
Muchos jóvenes desean participar en esta importante semana de capacitación, pero no todos tienen la
posibilidad de cubrir los costos del curso además del costo del viaje. Conscientes de esta dificultad,
estamos lanzando una campaña: “Ayudar a un joven a cumplir su sueño”
Nuestro objetivo es recaudar al menos 20,000 euros, esto nos permitirá reducir costos Si recaudamos 10.000
euros, podemos hacer un descuento de 200 euros para 50 jóvenes (los que tienen más dificultades).

PRESENTACIÓN DE LOS PROFESORES
P. RANIERO CANTALAMESSA
Predicador de la Casa Papal
y Asistente Eclesiástico de
CHARIS.

Con el lanzamiento de CHARIS estamos viviendo una nueva etapa y la invitación dirigida a todos nosotros
es de sentirnos responsables de acompañar a las nuevas generaciones. Juntos podemos seguir el camino
trazado por el Espíritu Santo para toda la familia de la Renovación Carismática Católica.

Si recaudamos € 20,000 podemos ayudar aún más a los jóvenes de los países más pobres.
IRONI SPULDARO
Carismático brasileño desde hace
más de 30 años, ejerce los dones que
el Señor le ha concedido en todo el
mundo: el ministerio de la curación, el
conocimiento, la profecía, etc.
FR. ETIENNE VETÖ
Sacerdote, profesor de Teología en
la Pontificia Universidad Gregoriana
y miembro del Servicio Internacional
de Comunión de CHARIS

Nuestro llamado está dirigido a todos aquellos que se reconocen como parte de la Corriente de Gracia
y que se preocupan por la formación de futuros líderes para RCC. Creemos que vale la pena invertir
en la capacitación de futuros líderes que puedan anunciar aún más con el poder del Espíritu Santo.
A cada realidad carismática: ayúdennos a apoyar a estos jóvenes, como dice la Palabra “Que cada uno
dé de acuerdo a lo que ha decidido en su corazón, no con tristeza o por fuerza, porque Dios ama a
quien da con alegría”. (2 Corintios 9,7).
A partir de ahora les agradecemos su generosidad y sus oraciones por esta formación.
Encuentra en la última página de esta Revista nuestros datos bancarios para hacer sus donaciones.

Giulia Rancan
Representante juvenil en el Servicio Internacional de Comunión CHARIS

JEAN-LUC MOENS
Moderador de CHARIS
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Para más información, por favor visite nuestra página web: www.charis.international

Claire Emérentienne Fichefeux

Una joven carismática, sencilla y alegre que murió en olor de santidad...

Primero Dios

Nacida el 9 de octubre de 1986, en Francia, Claire fue adoptada
por una familia de la comunidad Emmanuel cuando tenía
9 meses. Estaba afectada por la discapacidad de la trisomía
21. Alentada por su familia (una hermana y seis hermanos)
rápidamente escogió vivir con tenacidad y coraje, hasta que
a los 22 años se convirtió en funcionaria en la industria del
catering en el Arsenal en Toulon (Francia). A los 18 años, cuando
se casó su hermana Marie, entendió penosamente que no se
casaría. Con el paso de los años, descubrió que su vida podía
tener un sentido, que podía conocer otro Amor y entregarse a su
medida. Leemos en su cuaderno, 6 meses antes de su repentina
muerte: “Mi decisión es adorar con más frecuencia y tomar al
Señor como mi esposo, y amar como Jesús hasta el final”. Jesús
la tomó al pie de la letra. El 24 de mayo de 2014, entró en el
gozo inmortal de la fiesta de bodas real.

¡Claire Émérentienne era
alegría!
Eso no quiere decir que
no tuviera cambios de
estado de ánimo o algunos
momentos de mal humor.
Pero su base era la alegría,
una alegría que le permitió
pasar por diversas pruebas:
el
descubrimiento
de
las consecuencias de su
trisomía, las partidas y
matrimonios de sus hermanos
y de su querida hermana, las
graves enfermedades de sus
padres. Podía replegarse en
sí misma, pero sabía cómo
recuperarse. Más allá de la
alegría espontánea, existía
una alegría más profunda en
medio de las dificultades.

Su familia
Claire era muy feliz en su
familia: su hermana, sus
hermanos, su cuñado, sus
cuñadas, sus muchos sobrinos
y sobrinas. Claire que había
sido “abandonada” se volvió el
corazón latente y la memoria
de la familia. Si notaba
cualquier tensión, conseguía
que volvieran a estar más
juntos con una gran carcajada
(tenía varias estrategias).

Su vida carismática
Claire recibió el bautismo
en el Espíritu Santo a los 15
años. Atesoró el papel en el
que algunos hermanos habían
escrito las palabras recibidas

para ella durante la oración.
Estaba radiante. Vivió su efusión
como un paso muy importante
en su deseo de crecer y “volverse
adulta” (como ella decía) tanto
humana como espiritualmente.
Tenía siempre una expresión de
fe sin miedo muy sencilla y muy
carismática. Le gustaba tomar
el micrófono y dirigir la alabanza
carismática.
Durante
los
momentos de oración, siempre
tenía las palabras correctas de
parte de Dios. Ejercía también
con determinación un carisma
fuerte de profecía y palabras
de exhortación. Lo que más
le impresionaba a los que la
conocían era su sentido natural
de compasión por los que
sufren, muy incrementado por el
Espíritu Santo. Los advertía muy
rápidamente e iba a consolarle
con gran delicadeza..
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Su compasión
Claire, que fue adoptada tenía
mucho miedo al abandono. Le
decía a su padre, a menudo
ausente y viajando, “te echo de
menos” con lágrimas en los ojos.
Le llevó mucho tiempo estar
segura del amor de su familia,
de Dios y de los otros. Cuando
finalmente alcanzó la confianza,
pudo confiar y rezar por otros. Así
se vio “atrapada” en la intercesión.
Su gran sensibilidad al sufrimiento
y su amor por Jesús la condujeron
a tener una compasión cercana al
carisma. Tenía antenas y acudía
sin saber nada a los necesitados.

en esta hostia. Estás aquí entre
nosotros. Muéstranos tu gloria.
Queremos verte”.

Su amor por la Eucaristía y
Adoración

Su gran secreto

Claire iba a Misa todos los
domingos. Se solía sentar en
la primera fila. Quería ver al
sacerdote. Quería ver a Dios.
Aprendió a adorar con su familia
y su comunidad. En adoración,
veía a Jesús simplemente, sin
nuestro habitual respeto humano,
tocaba la custodia y besaba a
Jesús. A los 7 años, convenció
a una persona de 20 años, muy
escéptica sobre la presencia real,
de que era JESÚS. ¡Conversión
instantánea! Escribimos lo que
dijo un día: “Señor, gracias por
la adoración, por la oportunidad
que tenemos de rezarte aquí.
Creemos en ti. Estás presente

Claire pronto descubrió que
la Iglesia era su familia, esa
donde era amada y donde
le daban a Jesús. En cuanto
conocía a un sacerdote
se arrodillaba y pedía su
bendición, y luego le gustaba
decirle al oído “eres mi
favorito”. En los últimos

meses de su vida experimentó
una ascensión espiritual
fuerte y visible, y pudo
desvincularse de su apego
excesivamente
emocional
a los sacerdotes cercanos
a ella, y un día nos reveló
su gran secreto: “Padres
comprendí que quería que
Dios fuera el primero…
incluso por delante de los
sacerdotes”.
Jacques y Marie-Hélène

Se habla de abrir un proceso de
beatificación para Claire Émérentienne. Si
habéis recibido gracias por medio de ella,
por favor enviad vuestro testimonio a la
siguiente dirección:
claire.intercession@gmail.com
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CAMPAÑA DE ORACIÓN COVID-19

La Esperanza no
Defrauda

Una petición del Moderador de CHARIS

Padre Raniero Cantalamessa

En la audiencia general, transmitida en video
el miércoles 11 de marzo, refiriéndose a la
crisis planetaria del Coronavirus, el Santo
Padre instó a los fieles de todo el mundo
a enfrentar la situación “con fortaleza,
responsabilidad y esperanza”. Intentemos
dar un contenido a cada una de estas tres
disposiciones.
Fortaleza. La Palabra que Dios dirigió a su
pueblo en un momento de prueba particular la
sentimos hoy dirigida a nosotros: “¡No por el
poder ni por la fuerza, sino por mi Espíritu…!
– dice el Señor Todopoderoso-.!” (Zac 4,6).
Esto no nos exime de poner en campo todos
los recursos humanos y las precauciones, pero
nos asegura que no estamos solos en la lucha.
Dios ahora más que nunca es el Emmanuel,
Dios con nosotros, porque estamos en la
prueba. En un momento como este, nosotros
también clamamos a Jesús como los apóstoles
en la tormenta: “Señor, ¿no te importa que
perezcamos?”. Él espera nuestro grito para
que su intervención sea el fruto de su gracia
y de nuestra fe.
Responsabilidad. No pensemos solo en
nosotros mismos, en salvarnos, quizás a
expensas de los demás. Pensemos en las
consecuencias que pueden tener nuestro

Queridos amigos de la Renovación Carismática Católica
Mundial,

gesto u omisión. Esta es una oportunidad
irrepetible para recordarnos que somos una
familia y “miembros el uno del otro”. Un
verdadero capitán no abandona el barco
hasta que todos aquellos de los cuales es
responsable no hayan escapado. Muchos
médicos y trabajadores de la salud nos
están dando una prueba magnífica de este
altruismo, pero sobre todo el ejemplo fue
dado por nuestro Salvador que “se ofreció a
la muerte por todos nosotros”.
Esperanza. La contribución más hermosa
que podemos dar a nuestros hermanos y
hermanas como pueblo de la Renovación
Carismática es precisamente esta: mantener
viva la esperanza teológica, la que “no
quedará defraudada, porque el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones por
el Espíritu Santo, que nos ha sido dado”(Rom
5, 5). En nombre del Moderador de CHARIS
y de todo el Servicio Internacional de
Comunión de CHARIS, como Asistente
Eclesiástico, extiendo a todos los hermanos
y hermanas de la RCC los mejores deseos
que el Apóstol dirige a los fieles de Roma:
“Que el Dios de la esperanza los llene de
alegría y de paz en la fe, para que la esperanza
sobreabunde en ustedes por obra del Espíritu
Santo.” (Rom 15:13).
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Como todos ustedes saben, estamos atravesando una crisis
sin precedentes en nuestro mundo de hoy debido a la
epidemia del coronavirus. La situación es tan grave que, en
ciertos países como Corea o Italia, las reuniones religiosas,
incluidas las misas, ya no están permitidas.
Ciertamente, ya son numerosos los que están orando por
esta situación, hacemos un llamado especial a la intención de
todos los miembros de la Renovación Carismática Católica
en todo el mundo. ¡Hagamos subir todos juntos nuestra
oración al cielo!
Jesús sanó a los enfermos con el poder del Espíritu Santo.
Proponemos recurrir al mismo Espíritu para pedir el fin de
la epidemia, la curación de los enfermos y la salvación de las
almas de aquellos que lamentablemente mueren a causa de
ella.
Por esta razón, les proponemos rezar todos los días hasta
el final de la epidemia, la secuencia de Pentecostés con la
cual la Iglesia reza para la curación de lo que está enfermo
seguido de tres “Ave Marías”.
Pedimos con fe que el Espíritu Santo descienda sobre nuestro
mundo herido y que manifieste la ternura del Padre para todos
los hombres que sufren. Le pedimos a María que extienda su
materno manto protector sobre todos los hombres.
Les pido que difundan este llamamiento a la oración lo más
ampliamente posible y desde ya agradezco a todos los que se
unirán a nosotros en esta campaña de intercesión.
En unión de oración,

Secuencia del Espiritu Santo
Ven, Espíritu Santo, y envía del
Cielo un rayo de tu luz.
Ven, padre de los pobres, ven,
dador de gracias, ven luz de los
corazones.
Consolador magnífico, dulce
huésped del alma, su dulce
refrigerio.
Descanso en la fatiga, brisa en el
estío, consuelo en el llanto.
¡Oh luz santísima! llena lo más
íntimo de los corazones de tus
fieles.
Sin tu ayuda, nada hay en el
hombre, nada que sea bueno.
Lava lo que está manchado,
riega lo que está árido, sana lo
que está herido.
Dobla lo que está rígido, calienta
lo que está frío, endereza lo que
está extraviado.
Concede a tus fieles, que en Ti
confían tus siete sagrados dones.
Dales el mérito de la virtud,
dales el puerto de la salvación,
dales la felicidad eterna.
Amén.

Jean-Luc Moens
Moderador de CHARIS

En cuanto a la epidemia de coronavirus, el Papa dijo: Sin embargo, no me gustaría que este dolor, esta
epidemia tan fuerte nos haga olvidar a los sirios que sufren en la frontera entre Grecia y Turquía: un
pueblo que sufre desde hace años. Deben huir de la guerra, del hambre, de las enfermedades. No olvidemos a nuestros hermanos y hermanas, los muchos niños que están sufriendo allí.”
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