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INTRODUCTION 
 
David du Plessis (1905-1987) - http://en.wikipedia.org/wiki/David_du_Plessis 

The General Secretary of the Apostolic Faith Mission (AFM) was in his office in Johannesburg, 
South Africa. As it was before 7.00 am he was surprised when Smith Wigglesworth burst into his 
office. "Come out here," he boomed. Pushing David firmly against the wall he, prophesied that a 
revival would come through the old-line denominations eclipsing anything previously known 
throughout history. Many of the leaders would change from strong opposition to accept the 
message and the blessing of the Pentecostal experience.              

David too would have a very prominent part in this movement providing he remained humble and 
faithful. Smith bowed his head, asked God to prepare David and to keep him in good health, and 
he left his office. 
 
Wigglesworth was in South Africa for the annual conference of the AFM (December 1936). 
David was his interpreter and Wigglesworth was staying in David's home. Ten minutes later 
Smith returned to David's office as though for the first time and inquired how he was. 
"Very puzzled," was David's reply. Smith explained he had seen a vision   well before dawn. He 
had argued with the Lord about it saying, "This is not what my brethren expect."  Smith told 
David that he should wait for confirmation from God and added, "It will not begin during my 
lifetime. When I pass away, then you can begin to think about it." Smith also told David that he 
would travel more than most men. 

Uniting the Pentecostals 

Three weeks after Wigglesworth's prophecy in South Africa, David du Plessis was invited to 
minister the following year (1937) at the General Council of Assemblies of God (AOG) in 
Memphis, Tennessee. They discussed the benefits of a meeting of Pentecostal leaders in 1938/9 
in London or some other European centre. Near the end of the conversation Donald Gee said it 
would be wonderful if David du Plessis could be secretary for such a meeting. 

A European conference was held in Stockholm in 1938 primarily to resist any formation of an 
International Pentecostal Movement. It was at that conference that T. B. Barratt prophesied the 
coming of World War II. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/David_du_Plessis
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The First World Pentecostal Conference   

Due to the war, the First World Pentecostal Conference (WPC) was not held until 1947. This 
was the year that Smith Wigglesworth died. The conference was held in Zurich Switzerland and 
organized by the Swiss pastor Leonard Steiner and assisted by David du Plessis. 

David du Plessis ministered on the words of John Baptist, "I baptize you with water for 
repentance. But after me will come one who is more powerful than I … He will baptize you with 
the Holy Spirit and with fire. His winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing-
floor, gathering his wheat into the barn and burning up the chaff with unquenchable 
fire" (Matthew 3:11-12 NIV). God had shown David that one cannot grow wheat without chaff 
and that God would remove and burn it with the refining fire of the Holy Spirit. 

A Severe Accident 

One foggy night in 1948 Paul Walker, who was head of the Missions Department of the Church 
of God (Cleveland, TN), was driving David back to Beckley, West Virginia. At 3.00 am they 
crashed into a shunting locomotive which had stopped on a rail crossing. 

It was at this time that the Pentecostal Fellowship of North America was born. Their first action 
was to send David $400 and they also agree to send $250 a month until he recovered from the 
accident. David du Plessis was now able to send his wife Anna more than $1,000 because he 
wanted her to come to America. 

In 1949, the family came to Beckley in time for their first Thanksgiving. David organized the 
1949 PWC from his hospital bed. While he was in the hospital God told him the time of the 
fulfilment of Wigglesworth's prophecy had arrived. Although David was told that it would take 
two years to recover he attended the conference on crutches. 

The Church of God offered him a professorship at Lee College in Cleveland, Tennessee. This 
enabled the family to obtain a residence visa in the United States. While teaching and with help 
from the students, the 1952 PWC was organized in London. 

The Charismatic Renewal 

God showed David he needed to be near the centers of power of the established churches. He 
resigned from teaching at Lee College and moved to Stamford, Connecticut. Here David 
developed a friendship with Dr. John A. Mackay who was the president of Princeton Theological 
Seminary. At the end of the 1952 PWC, David resigned as secretary and travelled to Germany to 
attend the World Conference of the International Missionary Council at the suggestion of 
Mackay. At the conference he talked with 110 of the 210 delegates including Dr. Willem Visser 't 
Hooft, the Secretary General of the World Council of Churches (WCC). Dr. Hooft arranged for 
David to speak at the second assembly of the WCC in Evanston, Illinois, in 1954. 
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David changed his main message in two ways. First, he started to emphasize Jesus as the Baptizer 
in the Holy Spirit. He also started to confess his wrong attitudes and how he overcame them. This 
helped people to acknowledge their own prejudices. 

Pentecostal Catholics 

At a meeting of the WCC in St. Andrews, Scotland, David met Professor Bernard Leeming, a 
Catholic priest from Oxford, England, who asked for the baptism in the Holy Spirit. This was the 
start of David's ministry to Roman Catholics. 

Leeming knew Pope John personally and he arranged for David to visit Rome. God gave David a 
love for Catholics.  First he met Dr. Robert Murray and then Dr. Thomas Strandsky, the secretary 
for Promoting Christian Unity. Strandsky had searched for a Pentecostal to talk to him and was 
told David was the only one. 

Strandsky's boss was Cardinal Bea who asked David, "What do the Pentecostals want to say to 
Rome?" David's hesitating response, "I have to say, the Pentecostals have no intention of talking 
to Rome." Betraying no emotion Bea asked, "What do you want to say to Rome?" David replied, 
"Make the Bible available to every Catholic in the world in his own language. The Holy Spirit 
will make that book come alive and that will change lives and renew the church." Bea was taken 
in and said, "That is what the Holy Father wants to know, write it down," he said to his secretary. 

In 1964 David was an observer at the historic Second Vatican Council originated by Pope John 
XXIII and completed by Paul VI. At Horgen in Switzerland in 1972, David represented the 
Pentecostals as co-chairman with Fr. Kilian McDonnell at the first of ten "Dialogues" between 
Catholics and Pentecostals, including Charismatics. 

According to Cecil M. Robeck, Jr., in Cooperation and the Promotion of Unity,  A Pentecostal 
Perspective: 
 
“To date, the most significant place where broader ecumenical engagement has taken place is at 
the bilateral level. An international dialogue between the Catholic Church and certain Pentecostal 
churches and leaders has existed since 1972, co-founded by David du Plessis and Fr. Kilian 
McDonnell, OSB. It has made some important findings during its thirty-five years of existence.” 
 
Source:  http://www.towards2010.org.uk/downloads/t2010paper08robeck.pdf 
 

In 1974 a group of Catholic and Protestant editors issued a list of eleven “shapers and shakers” of 
the Christian faith. David du Plessis was included alongside Rosemary Ruether, Don Helder 
Camara, Billy Graham, Hans Küng, Bernard Lonergan and Jürgen Moltman. 

"On 31 January 1987 after many years of service building unity among the body of Christ and 
preaching the Baptism of the Holy Spirit, David du Plessis went on to be with the Lord. May his 
life be an example and inspiration to the body of Christ in our generation." 

Source: http://www.jonasclark.com/david_duplessis.htm 

http://www.jonasclark.com/david_duplessis.htm
http://www.towards2010.org.uk/downloads/t2010paper08robeck.pdf
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Note:  The Du Plessis Center for Christian Spirituality was established at Fuller 
Theological Seminary in Pasadena, CA, in the 1980s by Dr. Russell P. Spittler, an ordained 
minister of the Assemblies of God.  According to the Center’s brochure: 
 
David Du Plessis, widely known as “Mr. Pentecost,” has spent much of his life interpreting the 
spiritual values of Pentecostalism.  Eventually it led him to encounter the World Council of 
Churches and into the highest levels of the Roman Catholic Church, giving him personal 
association with three pontiffs.   
 
To honor their co-chairman emeritus, the International Roman Catholic/Pentecostal Dialog was 
held in Pasadena in 1986, hosted by the Du Plessis Center on the Fuller campus.  It was the first 
time in the Dialog’s twelve year history that it had been held somewhere outside Europe.  
Although the Dialog was not a public event, it provided an occasion for a dozen members of the 
Fuller faculty to meet with the Dialog team for an informal exchange on the outcomes and 
promise of ecclesiastical Dialogue.  Discussions with “separated brethren” such as these were 
authorized by the Vatican II Council in the mid-1960s, and have proven to be a source of 
growing mutual understanding between Roman Catholics and varies of Protestants.   
 
¿Qué es la Renovación en el Espíritu Santo? 
 
a) La Renovación en el Espíritu Santo, es una corriente de gracia que busca mantener viva 
la experiencia de Pentecostés, a partir del "Bautismo en el Espíritu". 
 
b) Es la vivencia de comunidad cristiana, como fruto de haber tenido un encuentro personal 
con Jesús y el Espíritu Santo, para llegar con ellos a Dios Padre. 
 
"Acudían asiduamente a la enseñanza de los Apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a 
las oraciones". Hechos de los Apóstoles 2, 42 
 
c) Es la formación de comunidades que viven con gozo la experiencia personal de salvación, 
expresada en cantos y oraciones espontáneas, realizando de esta manera lo que San Pablo 
les pedía a las comunidades: 
 
"Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados; cantad y salmoniad en vuestro 
corazón al Señor, dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre en nombre de nuestro 
Señor Jesucristo".  Efesios 5, 18-20 
 
d) Es desarrollar una vida en el Espíritu viviendo la experiencia carismática, enunciada por 
San Pablo a los Corintios: 
 
"A unos se les da hablar con sabiduría, por obra del Espíritu. Otro comunica enseñanzas 
conformes con el mismo Espíritu. Otro recibe el don de la fe, en que actúa el Espíritu. Otro recibe 
el don de hacer curaciones y es el mismo Espíritu. Otro hace milagros; otro es profeta; otro 
reconoce lo que viene del bueno o del mal Espíritu; otro habla en lenguas, y otro todavía 
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interpreta lo que se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu".  1 Corintios 
12, 8-11 
 
Objetivos de la Renovación en el Espíritu Santo 
 
a) Transmitir y ayudar a que cada persona tenga una experiencia profunda de amor personal e 
incondicional que Dios tiene por cada uno de sus hijos, porque es nuestro Padre. 
 
b) Promover una conversión personal, madura y continua a Jesucristo, nuestro salvador, Señor y 
Mesías. 
 
c) Propiciar una apertura decisiva hacia la persona del Espíritu Santo, su presencia y su poder. 
 
d) Fomentar la recepción y el uso de los dones y carismas del Espíritu Santo. 
 
e) Animar la obra de la evangelización en el poder del Espíritu Santo. 
 
f) Impulsar el crecimiento progresivo en santidad, con los Frutos y Virtudes del Espíritu Santo. 
 
FUENTE:  http://www.rcc-chile.cl/reno/quienes.html 
 
 

* * * * *  
 
The ecumenical bridge in the late 1970s and early 1980s was the John 17:21 Fellowship 
associated with David du Plessis.  The John 17:21 Fellowship was established in Guatemala City 
after the major earthquake there in 1976.  A Latin American branch of John 17:21 coordinated by 
Robert Thomas of Los Altos, California, worked closely with Friar Alfonzo Navarro and the 
Catholic Missionaries of the Holy Spirit to form UCELAM, the Christian Union for 
Evangelizing Latin America, with annual conferences in Mexico City.  UCELAM teams whose 
leaders included Bill Finke and Juan Carlos Ortiz spoke in several Latin American countries in 
the early 1980s. 
 
Source: Burgess, Stanley M. and Gary B. McGee, editors. “Charismatic Movement” (pp. 130-160) in 
Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements.  Grand Rapids, MI:  Regency Reference Library / 
Zondervan Publishing House, 1988. 
 
Bill Finke:  an independent Pentecostal missionary trained in the Assemblies of God Bible 
College in Seattle, WA.  In 1972, while living in Chilpancingo, Mexico, God also gave them the 
finances to purchase a new Cessna Turbo-charged six place 210 aircraft. This was a time when 
Bill taught and trained bishops, priests, nuns and lay workers throughout Latin and South 
America.  

Seven years later [1979], Bill and Janice moved to San Jose, California. Bill's ministry expanded 
into conducting leadership training conferences through out Asia, Africa, and Latin America, as 
well as in the United States. Bill and Janice also worked with another couple to plant a church in 
Sunnyvale, California, where Bill was the senior pastor for ten years.  

http://www.rcc-chile.cl/reno/quienes.html
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Source: http://www.northwestu.edu/financialaid/scholarships/endowed/finke.php 

Juan Carlos Ortiz:  In 1956 Ortiz was ordained in the Christian Assemblies of God in Argentina 
and went on to establish six churches. By age twenty-three, Juan Carlos was preaching the gospel 
of Jesus Christ at crusades throughout Argentina.  In 1961, at age twenty-six, Juan Carlos married 
Martha Palau (evangelist Luis Palau’s sister), and later became the senior pastor of one of the 
largest evangelical churches in Buenos Aires, Central Assembly of God, from 1966-1978.  He 
was one of the leaders of the Argentine Charismatic Renewal movement between 1967 and 1978.  
He was also a contributor at the International Congress on World Evangelization held in 
Lausanne, Switzerland, in 1974 along with such prominent Evangelical leaders as Billy Graham, 
Samuel Escobar, Francis Schaeffer, Malcolm Muggeridge, John Stott and Ralph Winter. 

 
 
USA 
 
1960 - The modern Charismatic Renewal Movement (CRM) began at St. Mark's Episcopal 
Church in Van Nuys, CA, under Pastor Dennis Bennett. 
 
1961-1962  The glossolalia phenomenon broke out at Yale University in New Haven, Connec-
ticut, in October 1961 among the members of the Inter-Varsity Christian Fellowship and soon 
spread to local churches in New England. Included in this new-Pentecostal revival at Yale 
University were Episcopalians, Lutherans, Presbyterians, Methodists, and even one Roman 
Catholic. Five were members of Phi Beta Kappa, and some were religious leaders on campus 
(they were soon called "GLOSSO YALIES"). Thereafter, the movement spread to Dartmouth 
College, Stanford University and Princeton Theological Seminary.  SOURCE:  
http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/char/abrief.htm 
 
1967 - The Catholic Charismatic Renewal is a movement within the Catholic Church 
emphasizing the release of more of the power and gifts of the Holy Spirit in a continuing and 
New Pentecost for all Catholics; the aim is to have the Renewal become part of the experience of 
all Catholics and not simply remain the experience of just one group or segment of Catholics. 
Worship is characterized by vibrant Masses, as well as prayer meetings featuring prophecy and 
sometimes glossolalia, or "speaking in tongues." This movement is based on the belief that 
certain charismas (a Greek word for gifts), bestowed by the Holy Spirit, such as the abilities to 
speak in tongues and to heal (which Christians generally believe existed somehow in the early 
Church as described in the Bible) should still be practiced today. 
 
The Catholic Charismatic Renewal as it exists today is the outgrowth from a retreat held in 
February 1967 of several faculty members and students from Duquesne University, a Catholic 
university in Pittsburgh operated by the Congregation of the Holy Spirit (a Catholic religious 
order founded in France in 1703). Many of the students -- though not all -- claimed to have 
experienced a movement of God’s Spirit called being “baptized in the Holy Spirit.” The 
professors had previously been “baptized in the Spirit” a week or two before. Believers felt that 
"God’s action" was also prepared for in a very human way by the students’ prayerful preparation 
in reading the Acts of the Apostles and a book entitled The Cross and the Switchblade

[2]. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Charismatic_Renewal
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Cross_and_the_Switchblade
http://en.wikipedia.org/wiki/Acts_of_the_Apostles
http://en.wikipedia.org/wiki/Baptism_in_the_Holy_Spirit
http://en.wikipedia.org/wiki/Duquesne_University
http://en.wikipedia.org/wiki/Bible
http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Spirit
http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Glossolalia
http://en.wikipedia.org/wiki/Prophecy
http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_%28liturgy%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Catholic_Church
http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/char/abrief.htm
http://www.northwestu.edu/financialaid/scholarships/endowed/finke.php
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What happened quickly spread to graduate students and professors at the University of Notre 
Dame in Indiana and others serving in campus ministry in Lansing, Michigan. It continued to 
spread so that, as of 2003, the Catholic Charismatic Renewal exists in over 230 countries in the 
world, having touched over 119 million members according to David Barrett, head of Global 
Evangelization Movement in Richmond, VA. 

Source:  http://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Charismatic_Renewal 
 
Note:  some critics within the Roman Catholic Church believe that “The charismatic movement 
has injected into the Mystical Body of Christ a virulent strain of Protestantism that threatens the 
very structure of Catholicism.”  Source:  http://www.traditioninaction.org/tiabk010_Closeups.htm 
 
1974 - Catholic Charismatics held a conference at Notre Dame with an estimated 25,000 
participants.  At this conference, “a mass healing ritual led by Dominican priest Francis MacNutt 
propelled the spiritual gift of faith healing to the center of Charismatic religious praxis.  Father 
MacNutt, who already was a pioneer in exporting the CCR to Ibero-America, consolidated his 
position as a leading proponent of faith healing in the movement with the publication of his book, 
called Healing in 1974.” 
 
(Source:  R. Andrew Chesnut, “A Preferential Option for the Spirit:  The Catholic Charismatic 
Renewal in Latin America’s New Religious Economy” [pages 3-4], prepared for delivery at the 
2000 meeting of the Latin American Studies Association at the Hyatt Regency Miami, March 16-
18, 2000) 
 
1977 – The Kansas City Charismatic Conference had 50,000 participants, almost half of whom 
were Roman Catholics.  At this conference, it was ecumenism that took center stage, according to 
Chesnut (see reference above). 
 
1977 - The AP reported 10,000,000 Charismatics in the USA. 
 

 
 
LATIN AMERICA 
 
In the early to mid-1970s, the CRM in Latin American countries, especially in Central America, 
had a marked ecumenical character.  A pattern repeated in many places was the success of teams 
of charismatic Protestants and charismatic Catholics working together.  Of particular importance 
was the teaming up of the Catholic Francis MacNutt (born 1925) with two Methodist Charismatic 
pastors, Joe Petree and Tommy Tyson (1922-2002).  In 1970 this team visited Costa Rica, Peru 
and Bolivia.  Ecumenical teams with some of these men visited Ecuador, Peru and Bolivia in 
early 1971 and Costa Rica in July of the same year (source:  Burgess and McGee, 1988).   
 
When the CRM was just beginning in Latin America, the Director of the Department of 
Evangelism-in-Depth of the Latin America Mission (LAM), Rubén Lores (1924-1992), described 
the emerging charismatic movement as another fulfillment of Joel’s prophecy (Acts 2:17), as 
happened in Apostolic times, and encouraged evangelical leaders at the Latin American 
Congress on Evangelism (held in Bogotá, Colombia, in 1969) to be aware that the Holy Spirit 

http://www.traditioninaction.org/tiabk010_Closeups.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Charismatic_Renewal
http://en.wikipedia.org/wiki/Richmond%2C_VA
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Evangelization_Movement&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Evangelization_Movement&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Catholic_Charismatic_Renewal&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/Lansing%2C_Michigan
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Notre_Dame
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Notre_Dame
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was at work in their midst to bring spiritual renewal to the Body of Christ, as was then happening 
in Puerto Rico, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina and Brazil. 
 
(Source: Ruben Lores, “Sobre Toda Carne”, Estudio No. 3, pp. 11-13, en Acción en Cristo para 

un continente en crisis, una recopilación de las ponencias, conferencias y estudios bíblicos del 
Congreso Latinoamericano de Evangelización, Bogotá, Colombia, noviembre de 1969; Editorial 
Caribe, 1970).   

 
 
ARGENTINA 
 
En Argentina comenzó el Movimiento Carismático entre los “Hermanos Libres” -- una rama de 
los “Plymouth Brethren”-- durante una reunión de oración durante 1967 en casa de Alberto 
Darling, ayudado por Keith Bentson. Poco después surge allí una colaboración con Jorge 
Himitian en “Villa Soldati”, donde Orville Swindoll predica el “bautismo del espíritu”. Otras 
personas influyentes en la “renovación” son: Ed Miller del “Peniel Bible Institute” (la plata), y 
Juan Carlos Ortiz pastor de la “Iglesia Asambleas de Dios Central” (Buenos Aires). La influencia 
de Swindoll aumentó por su revista “Visión Celestial”. También bautistas y mennonitas son 
influenciados por este movimiento al que se llama Renovación. Entre aquellos que recibieron el 
“bautismo del espíritu” estaba Daniel Somoza. El movimiento fue rechazado como “espiritista”. 
También entre los bautistas surgió oposición. Depusieron de su cargo a algunos de sus 
predicadores, entre otros, a Alberto Motessi. Por esta oposición el Movimiento Carismático se 
desarrolló independientemente entre los protestantes. El entrenamiento al discipulado de J.C. 
Ortiz jugó un papel importante en el crecimiento de muchas iglesias. La renovación Carismática 
Católicorromana está fuertemente ligada a las iniciativas de Richard Nishler de la “Word of God 
Community”. 
 
1967 - The Charismatic Renewal Movement (CRM), known as “Movimiento de Renovación” in 
Argentina, is reported to have began in 1967 at the home of a Plymouth Brethren businessman, 
Alberto Darling, located in a wealthy suburb of Buenos Aires, when members of an informal 
“prayer meeting” on a Monday night spontaneously experienced glossalalia (“speaking in 
tongues”), later identified as the “baptism of the Holy Spirit.”  The weekly meetings continued 
and grew in attendance as more people came to see what was occurring. At the beginning of 
1968, the group leaders rented a larger facility to accommodate 600-700 participants.  
 
As the number of charismatic groups multiplied, many Catholics began to participate, along with 
Evangelicals, and experienced the baptism and gifts of the Holy Spirit as well.  Some of the early 
leaders of this movement were Alberto Darling (Plymouth Brethren), Orville Swindall 
(Plymouth Brethren), Juan Carlos Ortiz (Assemblies of God), Jorge Himitian (Christian & 
Missionary Alliance) and Keith Benson (Overseas Crusades).  

Juan Carlos Ortiz:  In 1956 Ortiz was ordained in the Christian Assemblies of God in Argentina 
and went on to establish six churches. By age twenty-three, Juan Carlos was preaching the gospel 
of Jesus Christ at crusades throughout Argentina.  In 1961, at age twenty-six, Juan Carlos married 
Martha Palau (evangelist Luis Palau’s sister), and later became the senior pastor of one of the 
largest evangelical churches in Buenos Aires, Central Assembly of God, from 1966-1978.  He 
was one of the leaders of the Argentine Charismatic Renewal movement between 1967 and 1978.  
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He was also a contributor at the International Congress on World Evangelization held in 
Lausanne, Switzerland, in 1974 along with such prominent Evangelical leaders as Billy 
Graham, Samuel Escobar, Francis Schaeffer, Malcolm Muggeridge, John Stott and Ralph Winter. 

One of the major events that led to the expansion of the Argentine CRM to other countries and 
continents was an ecumenical conference, later called the first Latin American Renewal 
Congress, held in 1972 in Buenos Aires.  Many Argentine Evangelicals and Catholics 
participated, along with representatives from at least twelve other countries, who became 
catalysts for the spread of the CRM.   
 
Many Pentecostal leaders credit decades of dictatorial and military misrule, Argentina’s Dirty 
War and its humiliating loss to Great Britain in the War of the Falkland/Malvinas Islands, the 
people’s loss of confidence in traditional religion, and serious socioeconomic problems as factors 
in creating a spiritual vacuum in the nation and making the Argentine people more responsive to 
movements of spiritual renewal since the 1950s.  These include the mass conversions that took 
place during the Tommy Hicks Crusade in Buenos Aires in the 1950s; the tens of thousands 
who participated in the Charismatic Renewal movement in the 1970s and 1980s; and mass evan-
gelistic, healing and deliverance crusades conducted by Omar Cabrera, Carlos Annacondia, 
Héctor Giménez and others during the 1980s and 1990s, etc., especially among the working 
class.   
 
According to some sources, the Great Argentine Revival began in 1982 with the first city-wide, 
interdenominational crusade by former businessman turned evangelist, Carlos Annacondia, 
which drew large crowds and reportedly evidenced many “signs and wonders.”  Previously, 
Omar Cabrera, who heads what has been called “the fastest-growing Christian movement in 
Argentina,” founded the Vision of the Future Ministry, with headquarters in Buenos Aires, in 
1972; Cabrera is said to have pioneered many of the crusade practices that Anaconda later 
popularized. 
 
According to Ed Silvoso,1 even in the 60s and 70s the Renewal movement in the Protestant 
tdenominations hardly touched the Catholic Church because the bishops opposed the charismatic 
priests.  The Catholic hierarchy became very concerned because so many Catholics disserted to 
become Evangelicals that they have finally given room to the "Healing Priests," who are 
Charismatics. This has brought the beginnings of revival to the Catholic Church in Argentina.  
 

 
LA RENOVACION CARISMATICA EN ARGENTINA 

 
 
EL APORTE DE EDUARDO MILLER 
 
Para ser exactos en la historia, dentro de los acontecimientos de la Argentina, tenemos que referirnos a las 
conferencias que se desarrollaban en la ciudad de Mar de Plata bajo el liderazgo del Reverendo Eduardo Miller, 
que en un tiempo formó parte del  movimiento de “lluvias tardías”. En esas conferencias había una fuerte 
orientación hacia la adoración espontánea como también a la realidad del mover del Espíritu Santo para traer 
quebrantamiento y arrepentimiento entre los asistentes. 

                                                 
1 Source:  http://www.jesus.org.uk/ja/mag_talkingto_silvoso.shtml 

http://www.jesus.org.uk/ja/mag_talkingto_silvoso.shtml
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No era extraño que los participantes regresaran a sus iglesias cantando coros de alabanza y adoración que son 
muy populares actualmente, como también la práctica de levantar las manos, batirlas y también la misma 
danza, como también el espíritu guerrero en el tiempo de adoración y alabanza. El Pastor Miller, recordando 
esos tiempos, entre los años 1966-1968 dice: 
 
“Durante nuestra conferencia regular durante el mes de marzo, el Señor comenzó a hacer un trabajo de limpieza en 
los corazones. Estudiantes, visitantes y pastores eran quebrantados a medida que llegaron a la 
certidumbre de la santidad de Dios... algunos estaban bajo convicción de acuerdo a las normas humanas pero esto 
manifestaba lo celoso que Dios era respecto a su santidad.” (16) 
 
Agrega el hermano Miller: 
 
“Cuando la conferencia había acabado, algunos de los estudiantes podían escuchar testimonios como estos: por 
primera vez en mi vida yo estoy real y completamente feliz... ya no tengo ningún cargo de conciencia... lo único que 
me ha quedado es paz y un corazón lleno de gozo de Su presencia.” (17) 
 
No sólo en Mar del Plata había avivamiento. Dice al respecto el reverendo Miller: 
 
“En 1968 el viento de Su presencia comenzó a soplar con grande vehemencia sobre el fuego que Él había encendido 
en el bosque del Sur... Dios había prometido corrientes poderosas como aquellas que había 
empezado en Mendoza, City Bell, Chaco y Mar del Plata, y ahora estaba en Buenos Aires, Quilmes y Córdoba.” (18) 
 
En esos días era inevitable que líderes de Buenos Aires se tentaran a ir a Mar de Plata para aprovechar por 
lo menos un día, o más. Pero esa visita al regresar, era tema para platicar por semanas. Algunos creyentes 
sedientos de Dios dábamos un rápido viaje durante el fin de semana hasta el Instituto Bíblico Peniel, 
porque durante la semana no podíamos asistir. Era sorprendente cómo Eduardo Miller tomaría tiempo con 
nosotros en la sobremesa para platicar y despertarnos el deseo de buscar más a Dios. 
 
Alberto Darling, era el laico de quien hace referencia Pedro Wagner (19) que tenía reuniones en su casa 
los días lunes, alcanzando a más de 120 personas. El era uno de esos hombres que trataría de ir un fin de 
semana y tratar de convencer al Reverendo Miller, o como ellos le llamaban cariñosamente, “Papi Miller” 
a llegar a Buenos Aires para estar el lunes en la reunión. 
 
Otros de los que participaban en estos viajes era Keith Bentson quien llevaba consigo a otros líderes 
nacionales, los que fueron conociendo al hombre de cabello blanco, de tendencia muy callada, pero 
exageradamente agresivo en la adoración y en la exhortación. Como alguien dijera en una oportunidad: 
“cuando ese hombre te mira, parece que te lee el pensamiento”. 
 
El trabajo de Eduardo Miller en la Argentina era conocido como las “Asambleas Bíblicas”, un grupo que 
había salido del movimiento de “lluvias tardías” unos años antes de que las  Asambleas de Dios tuvieran 
una división en la Argentina. Samuel Sorrenson había sido líder del movimiento separatista de las 
Asambleas de Dios encabezando un movimiento muy fuerte en la evangelización. 
 
Miller, aislado de ellos, había tomado la otra parte, la de un ministerio de intercesión y preparación de la 
iglesia para los días venideros, una postura muy propia de los que habían estado en el movimiento de 
“lluvias tardías”. 
 
EL APORTE DE SWINDOLL Y BENTSON 
 
Mientras estos grupos se estaban desarrollando, había varios misioneros independientes, pero de 
experiencia pentecostal, que se habían asociado con las Asambleas Bíblicas. 
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Entre éstos estaba el Reverendo Orville Swindoll, radicado entonces en la ciudad de Santa Fe, quien 
estaba iniciando una pequeña iglesia. Además se había entregado de lleno a la publicación con la ayuda de 
otro misionero también tejano como él, llamado Milford Grisham, quien conocía el trabajo de imprenta y 
empezaron a prosperar en la distribución de los libros de Watchman Nee, los que por años habían sido 
publicados y embodegados en la Editorial Hebrón de la provincia de Misiones, Argentina, pero que estos 
hombres comenzaron a promoverlos y distribuirlos en las reuniones de renovación. 
 
Lo que hizo popular a Orville Swindoll fue la revista que él editara bajo el nombre de “Visión Celestial”, 
con orientación renovadora para creyentes. Esta revista fue usada en muchas concentraciones de líderes y 
de manera muy especial durante los retiros de vida más profunda organizados por SEPAL (Servicio 
Evangélico para América Latina) dirigido en aquel entonces por Keith Bentson. 
 
LA IGLESIA DE VILLA SOLDATI 
 
Ya a principios de 1967, Orville Swindoll no sólo era conocido como editor de la revista sino también 
como conferencista. Keith Bentson estaba tan comprometido con reuniones que no podía satisfacer las 
demandas. En ese tiempo Jorge Himitián estaba pastoreando una iglesia independiente en Buenos Aires. 
Varios jóvenes colaborábamos en esa iglesia en Villa Soldati. Cuando se le pidió a Keith Bentson que 
llegara con motivo de la realización de una campaña de quince días, al no poder hacerlo, ofreció la 
participación de su amigo Orville Swindoll para que tomara esa responsabilidad. 
 
Realmente esa campaña de evangelización nunca se llevó a cabo. Orville Swindoll propuso al pastor 
Himitián que sería bueno que la primera semana fuera para los creyentes y la segunda para el público en 
general. Esa primera semana Orville Swindoll enseñó sobre el real fundamento de la iglesia. Su tesis la 
expresó diciendo: “lo único que hacemos es montar andamios pero no levantamos paredes”. El trabajo de 
él en esa semana fue tumbar esos “andamios” para descubrir la falta de fundamentación. Aquí fue 
presentada la experiencia del bautismo del Espíritu Santo sin ningún matiz pentecostal. 
 
Esa semana se fue extendiendo hasta pasar el mes, y las reuniones que antes duraban una hora finalizaban 
a la media noche. La noticia se fue corriendo por toda la ciudad de Buenos Aires, y a pesar de que la 
iglesia estuviera ubicada en una de las vecindades más peligrosas, la gente no tenía problema en ello. Para 
ellos Villa Soldati no presentaba ningún peligro. Si bien la Asistencia no pasaba de 70 a 100 personas, era 
un constante renovar del público asistente quienes escuchaban, recibían y luego recomendaban a otros, los 
cuales experimentaban lo mismo. 
 
REUNIONES DE LA CALLE ESTOMBA 
 
Al principio había sólo un pequeño grupo de Hermanos Libres selectos que se reunían en la casa de la 
familia Darling para orar y pedir a Dios que trajese un avivamiento a la Argentina. Cuando las cosas 
empezaron a suceder en Villa Soldati, el grupo de la casa de los Darling ubicado en la calle Estomba 
empezó a tomar ciertos cambios fundamentales, agregando cantos, alabanzas y devocionales.  
 
Se llegó a un arreglo para que los lunes la reunión de Villa Soldati fuera en la calle Estomba. En esta 
ocasión fue que se abrió al público la reunión general en la calle Estomba. De martes a domingo se seguía 
en Villa Soldati. Una vez que las cosas en Villa Soldati estaban encaminadas con un matiz de renovación, 
Swindoll tenía invitaciones en otras congregaciones, mientras que otras comenzaron a formalizar 
resistencia a este “pentecostalismo disfrazado” como se le llamaban. 
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EXPANSIÓN DEL MOVIMIENTO 
 
Jorge Himitián fue a Santa Fe, a la iglesia de Swindoll, para tener una campaña similar a la que Swindoll 
había tenido en Villa Soldati. Era algo común en Argentina, este tipo de intercambio de oradores o 
pastores. 
 
Para fines de 1967, en las iglesias de los Hermanos Libres, había un resquebrajamiento y muchos líderes 
estaban puestos fuera de la comunión de sus iglesias por participar en lo que se conocía como “el 
movimiento”. Ya en esta etapa, los nombres de Keith Bentson, Orvill Swindoll, Jorge Himitián, Alberto 
Darling, Augusto Ericsson (cuñado de Darling) y otros, eran conocidos por todo líder evangélico. Dos 
líderes eran Eduardo Miller de Mar de Plata, y su colega Jack Schisler en Tucumán. 
 
Para principios de 1968, se divisaba ya una formal transición y planificación para lo que vendría en el 
futuro. Las reuniones de la Calle Estomba ya no había lugar para más gente y se estaban haciendo planes 
para hacer un cambio, lo que acabó en el Cine Moreno, con asistencia que llegó a más de 500 personas, de 
lo cual Wagner también hace referencia. (20) 
 
APORTE DE JUAN CARLOS ORTIZ 
 
Un personaje que para este tiempo estaba teniendo mayor relación con el movimiento era el pastor de la 
Iglesia Asambleas de Dios Central, el Pastor Juan Carlos Ortiz. Era un joven dinámico, tal y como lo 
describe Pedro Wagner (21) y amigo de varios de los líderes del movimiento por actividades de nivel 
nacional que se desarrollaban a través de la Federación de Iglesias Evangélicas, y los retiros de Visión 
Mundial. 
 
Este pastor se había destacado por su estrategia de evangelización y en particular en lo que respecta a 
mayordomía. La primera vez que formalmente apareció en la Calle Estomba era invitado para enseñar, 
como ya era costumbre para ese entonces, cada lunes se incluía un estudio. Juan Carlos Ortiz desarrolló la 
mayordomía en tres lunes. 
 
Parte de esta enseñanza aparece en una ponencia que recopiló René Padilla (22). Este estudio formalmente 
lo dejó unido al grupo de líderes en vista que empezó un intercambio entre ellos. Varios ministraban en el 
Tabernáculo de la Fe, la Iglesia de Ortiz, y él visitaba las iglesias de los otros colegas que integraban el 
grupo del día lunes. 
 
Otra cosa que principió ese año fue la organización de una editorial que tomara la iniciativa para publicar 
las nuevas enseñanzas que se estaban dando. En este tiempo, Orville Swindoll se había mudado a Buenos 
Aires, y la Editorial Logos que se organizó con un grupo de líderes y empresarios de Buenos Aires, 
empezó a publicar una serie de sermones que se transcribían en la editorial de las grabaciones que se 
hacían los lunes. El orden en que se enseñaron los temas fue: El Señorío de Cristo, luego Mayordomía, 
Autoridad del Cuerpo de Cristo, y de aquí surgió el discipulado, enseñanza de la relación del cuerpo de 
Cristo unido por coyunturas. 
 
Para esta fecha ya era una verdad lo que Orville Swindoll dijera: 
 
“La renovación espiritual en la Argentina significa mucho más que un despertar carismático... es la simiente de una 
renovación perdurable y de largo alcance.” (23) 
 
Los años 1968-1969, fueron de mucha actividad, no sólo para Argentina sino también para otros países. 
En este tiempo Juan Carlos Ortiz y Alberto Motessi (de la iglesia bautista) llegan a Costa 
Rica invitados por el Templo Bíblico de San José. (24) 
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__________ 
(16) Miller, Edward: The Flaming Flame p.84 
(17) Miller, Edward: ibid. p.85 
(18) Miller, Edward: ibid. p.86 
 (19) Wagner, Pedro: ¡Cuidado! Ahí Vienen los Pentecostales p.185 
(20) Wagner, Pedro: ¡Cuidado! Ahí Vienen los Pentecostales p.185 
(21) Wagner, Pedro: ¡Cuidado! Ahí Vienen los Pentecostales p.184-185 
(22) Ortiz, Juan Carlos: Fe Cristiana y Latinoamérica Hoy p.188 
(23) Cook, Dr. Guillermo: Análisis Socio-Teológico del Movimiento deRenovación Carismática con Referencia 

Especial al CasoCostarricense p.104 
(24) Wagner, Pedro: ¡Cuidado! Ahí Vienen los Pentecostales p. 190-192 
 
Fuente:  http://www.prolades.com/documents/berberian_renovacion02.pdf 
 

1951 Monday 4 June - City Bell, Argentina (Ed Miller)  

A young man, Alexander, and his band of rebels sat in the front row of a revival meeting in 
Buenos Aires aiming to disrupt it. God convicted him and he repented. His gang began to leave 
but fell under the Spirit on the way out. All were converted. Two of them later went to Bible 
School. 

Ed Miller taught at the Bible Training Institute in the little town of City Bell, just outside Buenos 
Aires. In June he was led to cancel lectures so the whole Bible School could pray every day. He 
announced this on the first Sunday in June. 

Alexander, the former rebel, 'a teenager of Polish descent, was still in prayer long after midnight 
when he sensed a strange feeling of something pressing down upon him, an intense great light 
surrounding him and a heavenly being enfolding him. The boy was terrified and fled back to the 
Institute. 

'The heavenly visitor entered the Institute with him, and in a few moments all the students were 
awake with the fear of God upon them. They began to cry out in repentance as God by his Spirit 
dealt with them. The next day the Spirit of God came again upon Alexander as he was given 
prophecies of God's moving in far off countries. The following day Alexander again saw the Lord 
in the Spirit, but this time he began to speak slowly and distinctly the words he heard from the 
angel of God. No one could understand what he was saying, however, until another lad named 
Celsio (with even less education than Alexander), overcome with the Spirit of God markedly 
upon him, began to interpret. These communications (written because he choked up when he 
tried to talk) were a challenge from God to pray and indeed the Institute became a centre of 
prayer till the vacation time, when teams went out to preach the kingdom. It was the beginning of 
new stirrings of the Spirit across the land' (Pytches 1989:4951). 

The Bible Institute continued in prayer for four months, 8-10 hours a day, with constant weeping. 
Bricks became saturated with tears. One student prayed against a plaster wall daily, weeping. 
After six hours his tear stains reached floor. After eight hours his tears began to form a puddle on 
floor. 

http://www.prolades.com/documents/berberian_renovacion02.pdf
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Two students went to a town, wept and prayed for three to four weeks. Then the Holy Spirit led 
them to hold tent meetings which filled the tent. The Lord moved on the crowds powerfully.  

Prophecies given to the Bible School told of God filling the largest auditoriums and stadiums. 
That happened within three years with the visit of Tommy Hicks. Crowds of 25,000, then 
180,000, gathered at his meetings.  

Tommy Hicks was conducting a series of meetings in California in 1952 when God showed him 
a vision. While he was praying he saw a map of South America covered with a vast field of 
golden wheat ripe for harvesting. The wheat turned into human beings calling him to come and 
help them. 

He wrote in his Bible a prophecy he received about going by air to that land before two summers 
passed. Three months later, after an evangelistic crusade, a pastor's wife in California gave that 
same prophecy to him that he had written down. He was invited to Argentina in 1954 and had 
enough money to buy a one way air ticket to Buenos Aires. 

On his way there after meetings in Chile, the word Peron came to his mind. He asked the air 
stewardess if she knew what it meant. She told him Peron was the President of Argentina. After 
he made an appointment with the Minister of Religion, wanting to see the President, he prayed 
for the Minister's secretary who was limping. He was healed. So the Minister made an 
appointment for Hicks to see the President. Through prayer the President was healed of an ugly 
eczema and gave Hicks the use of a stadium and free access to the state radio and press. The 
crusade was a spiritual breakthrough and led to a period of very rapid church growth in 
Argentina. 

Source:  http://www.pastornet.net.au/renewal/fire/ff-1947.htm 

El Movimiento de Renovación Espiritual Católica en Argentina surgió por inspiración del P. 
Alberto Ibáñez Padilla y que tuvo originalmente ciertos problemas para su reconocimiento en el 
Arzobispado de Buenos Aires.  En sus inicios el Movimiento de Renovación Espiritual (MRE) 
coexistió con otro movimiento: “Convivencia con Cristo”.  Muchos fieles participaban en los dos 
movimientos, que aparecían como complementarios (uno formativo y  otro como grupos de 
oración).  El Movimiento de Renovación Espiritual fue fundado el 19 de agosto de 1973. 
 
El P. Ibáñez Padilla conoció la experiencia carismática en Medellín, Colombia, y en los Estados 
Unidos.  A su regreso a la Argentina, comenzó a difundir la experiencia.  Dió charlas y publicó 
artículos. Entre ellos:  “Sabía usted que existen pentecostales católicos?” en el periódico Esquiú, 
el 11/5/69.  También fue reporteado por “Primicia Evangélica”.  Participó del movimiento de 
renovación que se estaba dando en el campo evangélico y en el retiro ecuménico del año 1972. 
Este movimiento pasó por varias etapas:  hacia 1967 el P. Ibáñez Padilla asesora a los “Refugios 
del Sagrado Corazón” grupo que practicaba la espiritualidad de San Francisco de Salles.  Los 
“Refugios” llegaron a contar con 120 grupos en Argentina, Uruguay y Paraguay.  Con el tiempo 
estos grupos comenzaron a identificarse como Ain Karin, introduciendo una espiritualidad de tipo 
carismático.  En 1973 se produjo una crisis, por la cual se dividen:  Ain Karin, por un lado, que 
mantiene su antiguo liderazgo; y el Movimiento de Renovación Espiritual. El MRE, fundado 
oficialmente el 19/08/73, fue investigado por la Compañía de Jesús y cuestionado por el 

http://www.pastornet.net.au/renewal/fire/ff-1947.htm
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Arzobispado de Buenos Aires, el cual enjuiciaba las manifestaciones carismáticas (especialmente 
el hablar lenguas).  También el Arzobispo de Paraná, Mons. Tortolo, cuestionó la participación 
en el movimiento de una colaboradora del pastor Omar Cabrera.  La presión del Arzobispado de 
Bs. As. fue cediendo, dando paso a un paulatino reconocimiento coincidente, en gran parte, con 
el otorgado por Pablo VI a la RCC a nivel mundial.  (Ver:  Resurrección, nros. 4, 5 y 6; 1993). 
 
Otros grupos aislados espontáneos 
 
Otras experiencias aisladas surgieron también en distintos puntos del país. Según nos relata una 
fuente autorizada, las primeras manifestaciones se habrían producido en las provincias de Salta y 
Corrientes. 
 
En términos generales los comienzos de la Renovación Carismática Católica (RCC) en la década 
del 70, se manifiesta en  grupos aislados, que recogen la experiencia de algún líder religioso 
(sacerdote o laico), quien ha conocido la experiencia carismática en el extranjero (EE.UU., Puerto 
Rico, Colombia, etc.) y generalmente en forma compartida con grupos evangélicos compro-
metidos en una búsqueda similar. 
 
En la década del  80 se da en la Argentina un cierto “despertar religioso", dentro del cual debe 
ubicarse el continuo crecimiento de la RCC.  Por ejemplo, en 1985 el P. Felicísimo Vicente inició 
la RCC en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús en San Justo, hoy un “centro” de la RCC en 
el Gran Buenos Aires.  En Santiago del Estero, provincia con un fuerte trasfondo de religiosidad 
popular, hacia los primeros años de la década del 80, se produjo una gran efervescencia, con 
encuentros en estadios de fútbol, campañas de sanación, etc.  Hacia fines de los 80 fueron 
surgiendo experiencias en Formosa, Entre Ríos, la región patagónica, la Rioja, etc. 
 
Esta efervescencia carismática que se dio hacia mediados de los 80 no contó, en general, con el 
beneplácito de los obispos.  Así en agosto de 1980 encontramos un documento del Equipo 
Episcopal de Teología llamando la atención sobre los "movimientos de renovación espiritual" 
carismáticos.  
 
En agosto de 1989, el Episcopado Argentino hizo conocer dos documentos complementarios 
referidos a la RCC.  En el primero de ellos, Los Lineamientos Básicos, se señalan cuales deben 
ser la naturaleza y objetivos de la RCC y algunos principios generales de funcionamiento, como 
ser el reconocimiento de un Equipo Nacional  y la existencia de regiones. El segundo, Criterios 
Fundamentales, es de contenido más doctrinal y señala los "frutos" y los "riesgos" de la RCC y 
los criterios de discernimiento.  Asimismo, el documento no deja de señalar la funcionalidad de la 
RCC para la Iglesia actual: 
 

Un aspecto particular desde el que debe considerarse el fenómeno de la renovación carismática es 
el del contexto, hoy tan grave, de la difusión de las sectas, frente al cual la Iglesia carece todavía 
de una adecuada respuesta pastoral.  En este marco la renovación carismática puede prestar un 
servicio de primer orden porque utiliza un lenguaje similar:  discurso eminentemente religioso, 
apertura a la trascendencia, confianza en el poder de la sanación en el más amplio sentido del 
término, etc.  (p.10; el resaltado en nuestro) 
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En octubre de 1997, la II Asamblea Nacional de Asesores Diocesanos aprobó el Documento de 
Luján el cual plantea un diagnóstico y evaluación de la RCC en la Argentina, así como los 
desafíos que se le presentan frente al tercer milenio. 
 
Es interesante destacar el papel jugado por los predicadores, la mayoría de ellos provenientes del 
exterior.  Tal vez el más conocido sea el P. Darío Betancourt.  El caso del P. Darío Betancourt es 
particular.  Este sacerdote colombiano, dotado de un gran carisma personal, actúa como un 
predicador itinerante.  Al estilo de los evangelistas pentecostales y neopentecostales organiza 
“campañas” en estadios de fútbol o lugares abiertos, con una prédica que tiene mucho de 
sanidad.  Por eso no es de extrañar que haya predicado en el II Encuentro de Profesionales de la 
Salud, o en el IV Encuentro Nacional de Sacerdotes bajo el lema “El poder sanador del ministerio 
sacerdotal”; o que su campaña de 1994 convocara a la “Nueva Evangelización y santa misa por 
los enfermos”.  Con respecto a su predicación, dice el P. Betancourt: 
 

Cuando dice nueva (evangelización) en cuanto al método, yo creo que es aprovechar el método 
que utilizaba Jesucristo:  hacer uso de los carismas.  Jesús evangelizaba sanando y sanando 
evangeliza hoy.  Es el mismo método. No es nada nuevo.  La manera es utilizando los carismas.  
Los carismas atraen y atraen.  Por eso la evangelización hay que hacerla con palabras 
acompañadas con signos y prodigios. 

 
Si bien hemos podido rastrear visitas del P. Betancourt desde 1985, su presencia se hizo habitual 
en el período 1994/95, desarrollando una intensa tarea itinerante en los lugares más diversos del 
país.  El punto culminante de su presencia en la Argentina fue el 17/11/94 en el estadio de Velez, 
donde convocó a 50.000 personas (entre ellas concurrieron artistas, políticos, etc.), en una 
reunión llena de “signos y prodigios”.  La reunión de Velez marcó sin duda un momento 
importante en el desarrollo de la RCC en Argentina, por la convocatoria y por su imagen frente al 
resto de la sociedad.  Tal es así que la revista Resurrección, publicación oficial de la RCC en 
Argentina, no vaciló en hablar de “renovazo”. 
 
Sin embargo, la organización de “campañas” en forma independiente de las coordinaciones 
locales, y aún sin el visto bueno de párrocos y obispos llevó a que el Equipo Nacional dictara 
normas al respecto para evitar una “organización paralela” de la RCC. 
 
FUENTES:  Adelardo Jorge Soneira, La Renovación Carismática Católica en la Argentina.  
Notas para su Historia.  CIAS, año XLVII, N° 477, octubre de 1998, páginas 473-486.  Adelardo 
Jorge Soneira,  ¿Quiénes son los Carismáticos?  La Renovación Carismática en la Argentina.   Buenos 
Aires, Argentina: CONICET / Universidad de Salvador, 1998  http://www.rcc.org.ar/index.php  
http://www.rcc.org.ar/  http://www.rcclomasdezamora.com.ar/ 
 

 
Católicos y evangélicos, convocados a compartir y anunciar el Nombre de 
Jesús - Nuevo impulso ecuménico desde el encuentro de CRECES, en Buenos Aires  
 
BUENOS AIRES/BARI, domingo, 26 agosto 2007 (ZENIT.org).- Un llamamiento a anunciar y a 
compartir «el nombre de Jesús» ha resonado, de labios del cardenal primado de Argentina, en el 
IV Encuentro Fraterno de la Comunión Renovada de Evangélicos y Católicos en el Espíritu 
(CRECES) recién celebrado en Buenos Aires.  

http://www.rcclomasdezamora.com.ar/
http://www.rcc.org.ar/
http://www.rcc.org.ar/index.php
../../../prolades/documents/Soneira-Argentina.pdf
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Acudieron a la cita ecuménica –bajo el lema «Jesús en el Luna Park» (nombre del estadio donde 
tuvo lugar)- el pasado lunes miles de cristianos: alabanza, música y canciones, adoración, 
intervenciones, reflexiones, testimonios y expresiones de solidaridad llenaron la jornada, que 
culminó con una Declaración Conjunta de la comisión directiva de CRECES, consciente de que 
el mundo puede cambiar si todos los cristianos unen su voz para proclamar a Jesucristo.  
 
Anunciar y compartir el Nombre de Jesús  
 
El arzobispo de Buenos Aires y primado de Argentina, el cardenal Jorge Bergoglio, sumó su 
apoyo al encuentro, como en anteriores ocasiones; intervino llamando a los cristianos a «no 
privatizar el Evangelio» y convocó al pueblo de Dios a anunciar y a compartir «el nombre de 
Jesús» -informa la organización a Zenit-.  
 
«El nombre de Jesús es el centro de nuestras vidas, la columna vertebral. Su nombre debe 
significar para nosotros memoria, encuentro y anuncio (...). Que esa memoria sea rectora en 
nuestra vida. El nombre de Jesús debe ser custodiado en nuestra memoria para que ese espíritu no 
se adultere en mí», subrayó el purpurado.  
 
«No privaticemos el Evangelio», «no privaticemos el nombre de Jesús para nosotros mismos. Si 
no lo comparto, es porque no lo he entendido. Gratis lo recibimos, gratis lo tenemos que dar», 
exhortó.  
 
Matteo Calisi, como fundador y presidente de la «Comunidad de Jesús» 
(www.comunitadigesu.org) -comunidad carismática católica surgida en Bari (Italia), lleva más de 
dos décadas promoviendo la reconciliación de los cristianos- y presidente de la Fraternidad 
Internacional de Comunidades y Asociaciones Carismáticas de Alianza 
(www.catholicfraternity.net), participó en el encuentro entre los ponentes principales.  
 
Profundizó, en declaraciones a Zenit, en el llamamiento del cardenal Bergoglio, recalcando, 
siguiendo al purpurado, que «nadie tiene derecho a relegar el anuncio del Evangelio a una mera 
esfera religiosa privada».  
 
«Además, el anuncio del Evangelio es un derecho-deber de todos los que pertenecen al Reino de 
Dios, que han sido bautizados en Cristo, que son, por lo tanto, hijos del único Padre Celestial y 
hermanos nuestros, aunque aún no estén en plena comunión con la Iglesia católica», apuntó 
Calisi.  
 
En estos encuentros, el cardenal Bergoglio ha expresado «gestos concretos» de ecumenismo 
espiritual mostrando su «voluntad de querer perseguir con decisión este camino ecuménico, un 
compromiso prioritario» de Benedicto XVI «e irrenunciable para la Iglesia católica», confirmó 
Calisi.  
 
Fruto del encuentro de CRECES es la Declaración final, con «un valor y una importancia 
relevante especialmente en América Latina, donde las relaciones entre la Iglesia católica y gran 
parte del mundo evangélico pentecostal han estado marcadas por muchas incomprensiones y falta 
de diálogo fraterno», aclara Matteo Calisi a Zenit.  
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Misión común  
 
Así, tal Declaración «es un acto conjunto entre católicos y evangélicos que expresa un deseo 
sincero de reconciliación y la voluntad de emprender la común misión del anuncio del 
Evangelio», añade.  
 
Subraya que «la experiencia de este diálogo entre católicos y evangélicos propuesto por CRECES 
en Argentina y en América Latina es la respuesta concreta y efectiva de que es posible colaborar 
en una única misión del Evangelio en el mutuo respeto, apertura y sinceridad».  
 
«De hecho –constata Calisi-, el objetivo del reciente encuentro no ha sido más que la 
proclamación gozosa y conjunta del kerigma apostólico confiado por Cristo a sus discípulos para 
la llamada a la conversión de cuantos aún no le han encontrado».  
 
«Por lo tanto nuestra unidad no se basa en una Declaración abstracta, sino sobre la común misión 
querida por Jesús para su Iglesia “para que el mundo crea”» -puntualiza Matteo Calisi en Zenit-, 
y «este diálogo representa sin duda una de las respuestas providenciales del Espíritu Santo a los 
desafíos ecuménicos de la Iglesia en América Latina evidenciadas por el reciente documento final 
del CELAM de Aparecida, aprobado por Benedicto XVI».  
 
La realidad de CRECES  
 
CRECES (www.creces.org.ar) nació del anhelo de un grupo de católicos y evangélicos que, sin 
saberlo, oraban por su cuenta para que el Señor suscitara una forma de iniciar un camino común 
hacia el cumplimiento del ruego de Jesús: «Padre, que todos sean uno para que el mundo crea que 
Tú me has enviado» (Jn 17,21), explican los promotores.  
 
El inicio de un camino en común arrancó de la visita de Matteo Calisi a Buenos Aires, en julio de 
2003. Hacía dos décadas que el laico italiano –quien ve en el origen de CRECES una inspiración 
del Señor- y el pastor evangélico Jorge Himitián de la capital bonaerense compartían el mismo 
deseo de unidad.  
 
«Cuando la Comunidad de Jesús de Bari dio inicio a su primera fundación argentina en 
Buenos Aires en 2003, fue la promotora de la iniciativa de CRECES –comenta Calisi a Zenit-. 
De hecho, actualmente de los ocho miembros del Consejo Ejecutivo de CRECES (formado por 
pastores evangélicos y líderes católicos), tres son miembros de la Comunidad de Jesús 
argentina».  
 
Se adoptó el nombre de «Comunión Renovada de Evangélicos y Católicos en el Espíritu 
Santo» pues no se trata simplemente de un grupo, sino que «el Señor ha creado una verdadera 
Comunión entre nosotros, Renovada por su Espíritu», explican sus miembros.  
 
En el nombre se expresa también la común experiencia «carismática»: la del Bautismo en el 
Espíritu Santo, una experiencia de efusión que comparten hoy 600 millones de cristianos en todo 
el mundo, evangélicos de todas las denominaciones, ortodoxos y católicos.  
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Publicamos la Declaración final del IV Encuentro Fraterno de CRECES. 
 
http://www.foros.catholic.net/viewtopic.php?t=32036 
 
 
III ENCUENTRO DE CATÓLICOS Y EVANGÉLICOS EN EL LUNA PARK  

� UNA MANIFESTACIÓN DE DIOS EN ESTOS TIEMPOS 
� UN POCO DE HISTORIA 
� FOTOS 

 

� UNITATIS REDINTEGRATIO Decreto sobre Ecumenismo del 
Concilio Vaticano II Roma, 21 de noviembre de 1964  

� DECLARACIÓN COMÚN  

UNA MANIFESTACIÓN DE DIOS EN ESTOS TIEMPOS 

"Que todos sean uno para que el mundo crea", fue el lema del III Encuentro Fraterno de la 
Comunión Renovada de Evangélicos y Católicos en el Espíritu Santo (C.R.E.C.E.S.), que se 
realizó el lunes 19 de junio en el estadio Luna Park, Corrientes y Bouchard. 

Más de 7000 hermanos entre católicos y evangélicos fueron los que se congregaron en el 
Luna Park para caminar juntos hacia el camino de la unión entre los cristianos. 

 
UN POCO DE HISTORIA 

CRECES «nació de un anhelo que el Espíritu Santo de Dios puso en el corazón de un grupo 
de hermanos católicos y evangélicos que, sin saberlo, oraban por su cuenta para que el 
Señor suscitara una forma de iniciar un camino común hacia el cumplimiento del ruego de 
Jesús al Padre, la noche en que iba a ser entregado: "Padre, que todos sean uno para que el 
mundo crea que Tú me has enviado" (Jn 17,21)». 

C.R.E.C.E.S. lleva casi tres años reuniendo a cristianos de distintas denominaciones que 
comparten una misma experiencia carismática del Bautismo en el Espíritu Santo, en 
encuentros mensuales de oración por la unidad de la Iglesia de Jesucristo. 

El inicio de un camino en común arrancó de la visita de Matteo Calisi a Buenos Aires, en julio 
de 2003 -hacía algunos años que Calisi y el pastor Jorge Mimitian se habían encontrado en 
Italia, compartiendo el mismo deseo de unidad-.  

Tras ese primer encuentro en la sede de la Pastoral Social de Buenos Aires, cuatro pastores 
evangélicos y cuatro laicos católicos comenzaron a reunirse mensualmente para orar y 
discernir la voluntad de Dios para este camino de reconciliación y unidad; pudieron 
comprobar que muchos hombres y mujeres, católicos y evangélicos, compartían la misma 
inquietud.  

http://www.mensajesdelalma.org/ecumenismo/declaraci%F3n.htm
http://www.mensajesdelalma.org/DOCUMENTOS%20DE%20LA%20IGLESIA/unitaitsredintegratio.htm
http://www.mensajesdelalma.org/DOCUMENTOS%20DE%20LA%20IGLESIA/unitaitsredintegratio.htm
http://www.mensajesdelalma.org/ecumenismo/fotos.htm
http://www.foros.catholic.net/viewtopic.php?t=32036
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El I Encuentro de Católicos y Evangélicos en el Espíritu Santo -«Para que el Mundo 
crea»- se celebró el 31 de julio de 2004.  

Se adoptó el nombre de «CRECES» -«Comunión Renovada de Evangélicos y Católicos en el 
Espíritu Santo»-, pues no se trata simplemente de un grupo, sino que -explican- «el Señor 
ha creado una verdadera Comunión entre nosotros, Renovada por su Espíritu».  

En el nombre se expresa también la común experiencia «carismática»: la del Bautismo en el 
Espíritu Santo, una experiencia de efusión que comparten hoy 600 millones de cristianos en 
todo el mundo, evangélicos de todas las denominaciones, ortodoxos y católicos.  

CRECES cuenta con una Mesa Consultiva integrada por los pastores Ángel Negro, Jorge 
Sennewald y Elba Somoza, así como por los sacerdotes Francesco Ballarini, Eduardo Silio, 
Matías Morea, Fernando Giannetti y el padre Alberto Ibáñez Padilla s.j.  

Más información sobre CRECES y sus actividades enviando un mensaje a 
comunionrenovada@gmail.com 

 
COMUNIÓN RENOVADA DE EVANGÉLICOS  Y  
CATÓLICOS EN EL ESPÍRITU SANTO  
DECLARACIÓN COMÚN 
 

 
 
Quiénes somos y en Quién creemos  
 
Somos católicos y evangélicos que hemos experimentado a Cristo Resucitado, quien mediante su Espíritu 
Santo, que es Gracia, ha renovado espiritualmente nuestras vidas, tal como Jesús prometió a sus 
discípulos, antes de ascender al cielo.  
 
Con gratitud y alegría damos testimonio de que esta experiencia ha revitalizado nuestra fe y nos ha dado 
una relación mucho más cercana con Dios, al que sentimos como nuestro Padre, y al que amamos 
profundamente en respuesta a su gran amor hacia nosotros. El Espíritu Santo ha llenado nuestro ser de 
admiración y de un nuevo entusiasmo por Dios. Por eso brotan desde nuestro corazón canciones de 
alabanza y adoración al Señor, tanto en nuestras reuniones como en nuestro diario vivir. Nuestras 

mailto:%20comunionrenovada@gmail.com
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oraciones se han vuelto más espontáneas y sencillas. Sentimos que orar es hablar con un «papá» que nos 
ama y que se goza que estemos con él.  
 
 
Evangélicos y católicos unánimemente creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Creemos que Él, siendo 
Dios, se hizo hombre al nacer de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo. Creemos que Él es 
el único Salvador de todos los hombres; que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación; 
venció a la muerte, por lo tanto al pecado, la enfermedad, los demonios y a toda clase de injusticias. 
Creemos que Jesús hoy está resucitado y vivo; que está a la diestra del Padre; que tiene todo poder y 
autoridad en el cielo y en la tierra, que el Padre lo exaltó y le dio un nombre que está sobre todo nombre o 
realidad creada: ¡JESUCRISTO ES EL SEÑOR! Esta es nuestra fe.  
 
Esta renovación espiritual nos ha llevado a un nuevo compromiso personal con Jesucristo. Nuestra fe no 
es un mero asentimiento intelectual a ciertas doctrinas cristianas sino una experiencia continua con Cristo 
Vivo. Él es nuestro Señor, nuestra vida, nuestra meta. La presencia de Jesús resucitado en nuestras vidas 
es un don, una gracia, que vibra dentro de nosotros y le da un sentido trascendente a nuestra existencia. 
Hoy tenemos ganas de vivir. Queremos manifestarles a todos que Dios es real, que es maravilloso vivir, y 
que no hay nada más hermoso que hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida.  
 
Creemos que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él tiene hoy el mismo poder para sanar a 
los enfermos, liberar a los oprimidos, hacer milagros y maravillas, levantar al caído y restaurar familias 
destruidas. Tenemos entre nosotros muchísimos testimonios que lo confirman. Creemos que el mayor de 
todos los milagros ha sido cambiar el corazón del hombre-seres humanos soberbio, rebelde, egoísta, avaro, 
injusto, mentiroso, pronto al juicio y a la condena del otro, en un corazón nuevo, que ama a Dios sobre 
toda las cosas y al prójimo como a sí mismo.  
 
Disfrutamos mucho la lectura de la Biblia, la Palabra de Dios, y al hacerlo sentimos que Dios nos habla. 
El Espíritu Santo nos ayuda cada día a entenderla mejor. Sabemos que lo más hermoso del Evangelio no 
es leerlo, o predicarlo, sino practicarlo, pero hemos descubierto también que resulta imposible vivir el 
Evangelio con nuestras propias fuerzas; sólo es posible con la gracia del Espíritu Santo.  
 
El Espíritu Santo abrió nuestros ojos espirituales, y comprendimos cosas muy simples y al mismo tiempo 
grandes. Cosas muy conocidas y a la vez ignoradas. Comprendimos que la Iglesia es más que un edificio 
material donde se rinde culto a Dios; la Iglesia es la gente, es el pueblo de Dios, la familia de Dios. Todos 
los que somos hijos de Dios, seamos evangélicos o católicos, somos hijos del mismo Padre, y por lo tanto, 
hermanos. Cristo quiere una sola Iglesia, y Él quiere que su Iglesia manifieste en el mundo la unidad y la 
santidad que caracterizan a Dios. Jesús oró al Padre: «Que sean uno, así como nosotros somos uno» (Juan 
17,22).  
 
Confesamos y pedimos perdón  
 
Reconocemos con dolor los desencuentros y las divisiones que se han producido en la Iglesia, 
especialmente en los últimos siglos. No nos sentimos calificados para juzgar la historia y las razones por 
las que se produjeron esas divisiones, Dios es el único Juez. Hoy, evangélicos y católicos, renovados por 
el Espíritu Santo, nos arrepentimos de nuestras divisiones y de nuestras mutuas ofensas, y nos pedimos 
perdón. Confesamos nuestras actitudes sectarias, ya sean propias o heredadas. Reconocemos que al ver 
errores, fallas, y aún pecados en los que están del otro lado, en vez de amar e interceder a Dios los unos 
por los otros, nos hemos despreciado, juzgado, criticado, calumniado, ofendido, acusado, injuriado y hasta 
perseguido. Reconocemos que el mayor de nuestros pecados ha sido no habernos amado los unos a los 
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otros como Cristo nos enseñó.  
 
Por todo ello y por mucho más, pedimos perdón a Dios y a nuestros hermanos, en el nombre de Jesús. 
«Señor, ¡cuánto dolor causamos a tu corazón por nuestras divisiones! Perdónanos, Señor, porque por 
nuestras divisiones y pecados hemos sido un obstáculo para que millones de personas en el mundo 
conozcan a tu Hijo y sean salvos por él. También pedimos perdón a los habitantes de nuestra ciudad, de 
nuestro país y del mundo. Perdónanos Señor, y lávanos por la sangre de tu Hijo Jesús. Amén».  
 
Nuestra Esperanza  
 
Junto con nuestra confesión y arrepentimiento, damos testimonio de que en nuestra generación Dios, por 
su gran misericordia, está produciendo una bisagra histórica para revertir la división entre los cristianos. 
Este encuentro es una de las tantas pruebas de ello. Hubiera sido impensable un encuentro de estas 
características en nuestro país hace treinta años.  
 
Este encuentro no es un hecho aislado. En muchos países se están produciendo experiencias similares y 
seguirán sucediendo cada vez en mayor medida en todas las naciones del mundo. Está escrito, es palabra 
de Dios, e inexorablemente se cumplirá: «Sucederá en los últimos días dice Dios: DERRAMARÉ MI 
ESPÍRITU SOBRE TODA CARNE...» (Hechos 2.17).  
 
Por medio de esa efusión mundial del Espíritu Santo, la Iglesia - pueblo de Dios - alcanzará su pleno vigor 
espiritual y su santidad, y recuperará la unidad a la que fue llamada.  
 
El Padre responderá plenamente la oración de su Hijo: «Que todos sean uno para que el mundo crea que tú 
me has enviado» (Juan 17,21). Seremos uno. Por la acción del Espíritu Santo progresaremos gradualmente 
desde la unidad del Espíritu, en la que estamos actualmente, hasta la unidad de la fe, y hasta llegar a ser un 
solo Cuerpo. ¡Seremos uno, y el mundo creerá!  
 
¿Quién lo hará? Tenemos la respuesta: ¡EL ESPÍRITU SANTO!  
¿Cuándo alcanzaremos la plenitud de esa unidad? No lo sabemos. Una cosa sí sabemos: Que el Señor ya 
ha comenzado a hacerlo, y lo completará.  
 
Nuestro Compromiso y Propuesta  
 
Al conocer el amor de Dios Padre y saber que todos somos tan amados por él, descubrimos nuestra 
mezquindad, nuestro egoísmo, nuestro individualismo. Dios está produciendo en nosotros un nuevo 
compromiso con nuestro prójimo. Estamos aprendiendo a amar, a servir, a ser generosos y solidarios con 
nuestros semejantes, más unidos entre nosotros. Nuestra lucha no es contra ninguna persona sino a favor 
de todos. Queremos ser una nación en la que el fundamento de la convivencia social sea el amor al 
prójimo. Estamos comprometidos con el verdadero cambio; cambio que será posible únicamente si 
permitimos que Dios, por el Espíritu Santo, llene nuestros corazones del amor con el que él ama a todas 
las personas.  
 
Nos comprometemos a luchar junto con todos los hombres de buena voluntad de nuestro país y del mundo 
para ser una sociedad en la que no haya excluidos por ningún motivo, porque «Dios no hace acepción de 
personas»; en la que cuidemos la casa común que Dios nos ha dado, que es este planeta tan lleno de 
recursos naturales, para el beneficio de todos y no de unos pocos; una sociedad en la cual a cada hombre y 
mujer le sea reconocida su dignidad como persona, hecha a la imagen y semejanza de Dios; en la que cada 
ser concebido tenga derecho a nacer, crecer y desarrollarse integralmente con igualdad de posibilidades; 
en la que las riquezas sean distribuidas con equidad entre los que las producen; en la que tengamos 
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gobernantes honestos y capaces que usan sus cargos como puestos de servicio; en la que haya leyes justas 
que protejan a los más débiles.  
 
Nos comprometemos a trabajar a favor de la identidad sexual que el Creador ha dado a cada ser humano; a 
favor de la unidad del matrimonio y de la familia; a favor del derecho de los padres de educar a sus hijos, 
incluyendo el aspecto de la sexualidad; a favor de una televisión que eduque, informe y entretenga 
sanamente y no una televisión que está minando los valores y las sanas costumbres de nuestra sociedad.  
 
Católicos y evangélicos estamos absolutamente convencidos de que la encarnación de Jesucristo en la 
historia y la Buena Noticia que predicó con su vida, muerte y resurrección son el camino para una vida 
más humana y fraterna, el camino para construir una sociedad más justa, santa y solidaria.  
 
La propuesta de Jesús es simple, profunda y sumamente práctica, «Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo». Y éste es nuestro mensaje y nuestra propuesta para todos los habitantes de nuestra patria y del 
mundo.  
 
Buenos Aires, 2 de julio de 2005  
C.R.E.C.E.S. CONSEJO EJECUTIVO  

 
 

 
Jorge Himitian  

Pastor de la Comunidad Cristiana 
 

 
Carlos Mraida  

Pastor de la Iglesia del Centro 
 

 
Hector Petrecca  

Pastor de la Iglesia Cristiana Bíblica 
 

Norberto Saracco  
Pastor de la Iglesia Buena Nueva  

 
Julia Torres  
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Coordinadora de la Comunidad de Jesús en Argentina  
 

Abel Bulotta  
Miembro del Equipo de Servicio de la Comunidad de Jesús  

 
Pino Scafuro  

Coordinador de la Renovación Carismática Católica  
Región Buenos Aires  

 
Raúl Trombetta  

Miembro del Equipo Coordinador de  
la Región Buenos Aires de la Renovación Carismática Católica  

 
ADHIEREN  

 
Pbro. Fernando Giannetti  

Responsable de la Comisión de Ecumenismo y  
Diálogo Interreligioso de la Arquidiócesis de Buenos Aires 

 

 
Matteo Calisi  

Presidente de la Comunidad de Jesús y de 
 la Fraternidad Católica de Comunidades carismáticas de Alianza 

 

 
R.P. Carlo Colonna s.j.  

Consejero Espiritual de la Comunidad de Jesús (Italia) 
 

 
 
BOLIVIA 
 
1970 - Father Francis MacNutt (a Dominican priest) and Methodist Charismatic pastors Joe 
Petree and Tommy Tyson travelled from the USA to Bolivia in 1970 where they shared their 
experiences in the Charismatic Renewal Movement, both among Catholics and Protestants. 
MacNutt and his team led a retreat near Cochabamba with the participation of about 70 people 
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(Editorial note:  MacNutt said that the participants were “missionaries,” but I don’t know if they 
were all Catholics or if Evangelicals were included-CLH).   
 
MacNutt stated that the CCR in South America began with his visit to Bolivia and Peru in 1970. 
However, the Argentine Renewal Movement began among Evangelicals in 1967 and soon spread 
to Roman Catholics in Buenos Aires and other parts of the county during 1968-1969.  As in 
Argentina, the CCR movement in Bolivia expanded mainly among middle and upper-class 
Catholics and not among the lower-classes as did the Church’s Base Communities (Comunidades 
Eclesiales de Base).  MacNutt and several members of his team visited Bolivia again early in 
1971 where they addressed groups of priests and nuns who could understand English, many of 
whom in turn became charismatics and began to organized small groups of laypeople for prayer 
and Bible study.  These charismatic groups began to multiply spontaneously among Catholics. 
 
The remarkable ministry of a young Catholic layman, Julio César Ruibal Heredia, began in La 
Paz during 1972 after he returned to his homeland from the Los Angeles, CA, area where he had 
been studying and came into contact with the famous Pentecostal faith-healer Kathryn Kuhlman 
(1907-1976), under whose ministry he experienced a personal conversion to Christ and was 
baptized in the Holy Spirit.  
 
In Bolivia Ruibal began to share his new-found faith in the homes of his family and friends and 
in local Catholic parish churches, where he began to preach the Gospel and heal the sick and the 
oppressed.  His first public meetings took place in the parish of San Miguel Arcangel on the 
southside of La Paz, where numerous healings occurred.  
 
Between December of 1972 and February of 1973, without any support or authorization from 
Catholic authorities, Ruibal held a series of impromptu three-day crusades at soccer stadiums in 
La Paz, Santa Cruz and Cochabamba with over 200,000 people in attendance, according to news 
reports, and with remarkable results.  In January of 1972, Ruibal preached to a crowd of 25,000 
in the Hernando Siles Stadium, where many were touched by his message and allegedly 
experienced supernatural manifestations, such as glossolalia and physical healing, which were 
reported widely in Bolivian and international news media.   
 
In May 1974 a group of about 300 persons organized an autonomous congregation under 
Ruibal’s leadership in La Paz, which was incorporated in June of 1975 under the name “Ekklesia 
Misión Boliviana.”  Between 1976 and 1986, Ruibal and several of his leaders ministered in 
Colombia while others expanded the ministry to other Bolivian cities, such as Santa Cruz.  
However, in 1995, after Ruibal was murdered in Colombia, the leadership of the movement he 
founded was continued by his disciples under the administration of pastoral teams in many parts 
of Bolivia.  Currently, this independent denomination has a strong presence in the nation, with 
affiliated churches in at least ten countries, and is a member of the National Association of 
Evangelicals of Bolivia. 
 
In January 2001 the Catholic Charismatic Renewal claimed an estimated 40,000 participants 
nationwide. Its lively worship services often resemble an evangelical tent revival and are 
controversial among traditional Catholics because of the similarities to evangelical practices. 
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Del 23 al 26 de Octubre de 2002 se llevó a cabo el XIX Encuentro Carismático Católico 
Latinoamericano en Bolivia. 
 
The Catholic Church in Bolivia has tried to resist the encroachment of alternative religions.  
Television priests compete with Protestant televangelists, and Catholic bookstores sell decals to 
display on the windows of Catholic homes that read: "We are Catholics and are not interested in 
changing our religion. Please don't insist."  
 

* * *  
 
En la ciudad de Ntra. Sra. de La Paz, zona sur, surge  la  Renovación  Carismática  Católica, en el año 

de 1974, al impulso de nuestra Hna. Juanita Garafulic, con la guía espiritual del Rvdo. P. Cris Geraetz 
y la ayuda de 16 hermanos que llegaron desde Santa Cruz para organizar y evangelizar nuestros 
primeros Grupos de Oración. 

Con el apoyo de nuestra parroquia de San Miguel ubicada en la zona de Calacoto,  a través de sus 

sacerdotes, en especial del entonces párroco y luego Obispo de La Paz Mons. Nino Marzoli, la guía 
espiritual del Rvdo. P. Patricio Rearden, y muchas veces del Rvdo. P. Jaime Burke, este movimiento 
promueve a un Jesús vivo en cada católico, que por la presencia de su Espíritu Santo se llena de gozo y 
alegría, se transforma en un cristiano dispuesto y comprometido en el servicio a la comunidad.         

  

 

Monseñor Nino Marzoli y el 
Padre Cris Geraetz  Padre Patricio Rearden Hna. Juanita Garafulic y Padre 

Jaime Burke 

El mensaje de Jesús a sus discípulos fue de llevar La Palabra de Dios a todos los rincones de la tierra, 

en el testimonio de una vida nueva y plena en Cristo, y ésta no es una misión sólo para la Iglesia o los 
sacerdotes, nos compromete a todos los católicos, para que, donde estemos y en la actividad que 
desarrollemos demos testimonio del amor de Cristo, de su humildad y misericordia, en nuestro propio 
testimonio de vida, en nuestra oración personal y comunitaria constante, en nuestro conocimiento de sus 
enseñanzas a través de la lectura ávida de la Santa Biblia, y en nuestra preocupación por los demás 
inclusive antes que por nosotros mismos, siempre dóciles a la guía del Espíritu Santo, ese fuego que se 
ha convertido en el símbolo de la Renovación Carismática Católica. 

La Renovación Carismática Católica, es un movimiento de laicos pertenecientes a la Iglesia Católica y 

por tanto obedientes a la jerarquía eclesiástica, trabajando junto a sus sacerdotes en cada una de las 
parroquias, que tiene como objetivos de acuerdo a los estatutos del ICCRS aprobados por la Santa Sede: 

1) "Promover una conversión personal, madura y continua a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador". 

2) "Propiciar la apertura hacia la persona del Espíritu Santo, su presencia y su poder". 

Manifestando su alabanza y adoración a Dios con espontánea alegría, en una iglesia participativa, activa 

y en movimiento hacia una sociedad que se comprometa en la vida comunitaria y solidaridad fraterna. 
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Esta es la efusión del Espíritu Santo... 

                         

Como todos y cada uno de los movimientos católicos, formamos parte del cuerpo de Cristo, la Santa 

Iglesia Católica Apostólica, asumimos una función de servicio en la comunidad, dentro de nuestra Iglesia, 
de acuerdo a nuestro carisma, para la gloria de Dios, en unidad, armonía y respeto por todos los demás 
movimientos con quienes nos complementamos en la misión de propagar el Evangelio.  

En la ciudad de La Paz, por su distribución geográfica y organización, los católicos carismáticos se 

reúnen en tres zonas: El Alto, la zona Central, y la Zona Sur, donde trabajan más de 50 grupos de 
oración en la actualidad, muchos de ellos para jóvenes, que además prestan servicio en diferentes 
ministerios pastorales, de evangelización, de intercesión, sanación, teatro, danza, música, de comunión, 
de lectores, etc... 
 
Fuente:  http://www.lacasadeoracion.com/ 
 
 

CÓMO EMPEZÓ LA RCC EN SUCRE... 

La Renovación Carismática Católica de Sucre, fundada en el año 1975, con la venida del 
Padre Chris Daniel de La Mansión (Santa Cruz Bolivia), una de las iniciadoras es la Señora 
Luisa (mami Luisa). Lo central era la formación de jóvenes, pero este plan no tuvo solidez 
por lo que el trabajo no duró ni un año; varios eran los motivos. Se iniciaron grupos en el 
Colegio Sagrado Corazón (hnos. Mayores) y en la Iglesia de Santo Domingo, los cuales no se 
mantuvieron.  

Las reuniones grupales se reanudaron en casas particulares rotativas. Las noticias de lo 
acontecido fueron un tipo de impulso para que otras personas, también de La Mansión, como el 
Padre Raúl Leytón (quien se preparó en este lugar) retomaran las cosas y a empezar de nuevo. 

A la llegada del mismo, 1977, se hizo un Seminario de Vida junto con las hermanas del Hogar 
Mercedes y unos jóvenes voluntarios haitianos, este evento estaba presidido también por Jesús 
Cortés. Es aqui donde nació con más solidez, la RCC MAYORES. 

Después del intento de formar un grupo de oración en el Colegio Sagrado Corazón y de todo lo 
sucedido, se optó por la Parroquia de San Francisco, donde uno de los forjadores fue Francisco 
Romero y es aqui donde empezaron de nuevo los jóvenes y un otro grupo de mayores.  

http://www.lacasadeoracion.com/
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Pero como siempre a la Renovación se le han ido poniendo obstáculos, fueron desalojados a la 
Iglesia de San Pablo, donde estuvieron abandonados y con mas trabas. De este lugar encontraron 
sitio en la Parroquia de San Miguel, ahi estuvieron con algunos tambaleos.  

Después de todo, marginamiento, inconvenientes puestos por los mismos religiosos, 
desesperaciones, poco compromiso, entre otros; a los dos años de la llegada del Padre Ricardo, 
quien gracias alSeñor, dijo que se formará un grupo en la Parroquia de San Francisco y 
consolidar al que ya existía en San Miguel; los jóvenes que estaban a cargo eran Mery, Gustavo, 
y otros.  

En ese entonces aún no habían asesores, solo delegados grupales. El primer asesor de la RCC 
SUCRE, fue el Padre Raúl Leytón.  

Fuente:  http://www.redrival.com/rccsucre/pagina2.htm 
 

 
 
BRAZIL 
 
Brasil fue el primer país latinoamericano donde el “bautismo del Espíritu” hizo su entrada en 
muchas iglesias. En los años ´60 ocurrieron fenómenos carismáticos entre bautistas, metodistas, 
carismáticos, presbiterianos, congregacionalistas y adventistas. Hubo mucha oposición por parte 
de las iglesias. Los bautistas carismáticos fueron expulsados de la iglesia, y formaron la igleja do 
ronovaçao. Conflictos semejantes condujeron a la formación de las denominaciones: igreja 
metodista wesleyana, igreja Crista Presbiteriana do Brasil e igreja Adventista da promessa. Estas 
iglesias prefieren el término “renovación” o “restauración” en lugar de “carismático”. A finales 
de los años `70 llegó esta “renovación” a la iglesia Luterana.  
 
La “renovación” en la Iglesia Católico Romana comenzó mas tarde. En 1970, Edward Dogherty 
(jesuita) visitó Sao Paulo y dio un cierto número de retiros espirituales, cuyo resultado fue la 
formación de una serie de grupos de oración en 1971. En aquel mismo período, Clement Cook, 
Miranda Malto Grasso y Fray Oseke estimularon la formación de grupos de oración en otras 
partes del país. Más tarde se nombró un comité nacional para la renovación carismática, y en 
1974 se celebró la I Conferencia Nacional. 
 
FUENTE:  http://www.wikilearning.com/el_movimiento_carismatico_en_america_latina-wkccp-1245-
10.htm 
 

 
 
CHILE 
 
Por medio de la misionera anglicana Kath Clarke de la “South American Missionary Society”, la 
Renovación Carismática entró en Chile. Estando de permiso en Inglaterra en los años ´60 había 
recibido el “bautismo del espíritu”. Este movimiento también encontró entrada entre los 
mennonitas de los alrededores de la ciudad de Tomé (Chile). Las actividades de Francis MacNutt, 

http://www.wikilearning.com/el_movimiento_carismatico_en_america_latina-wkccp-1245-10.htm
http://www.wikilearning.com/el_movimiento_carismatico_en_america_latina-wkccp-1245-10.htm
http://www.redrival.com/rccsucre/pagina2.htm
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sacerdote dominicano y el servicio religioso de sanación de Ruth Carter Stapelton, predicadora 
bautista, atrajeron a la mayoría de las gentes en los años 1971 y 1972.  
 
Se celebraron seminarios sobre “la vida en el Espíritu”. Este curso práctico para recibir el 
“bautismo en el Espíritu” (especialmente entre los católicorromanos) fue celebrado por primera 
vez en la “Word of God Community”, en Ann Arbor ( Michigan, EUA). En Santiago (Chile) se 
inauguró una oficina de coordinación, y enseguida estuvieron ligados a ella unos setenta 
misioneros, la mayoría de los cuales eran católicorromanos, algunos anglicanos y presbiterianos.  
 
Durante un largo tiempo, existió una colaboración ecuménica entre el sacerdote chileno Carlos 
Aldunante (jesuita) y la Anglicana Sheila Baughn. Aldunate fue hecho coordinador de la 
Renovación Carismática Católicorromana; y fue quien invitó al cardenal Suenens a publicar 
conjuntamente en 1974 el libro “Theologische en Pastorale Oriëntaties”. 
 

Origen de la Renovación Católica en el Espíritu Santo 

“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo 
lugar. De pronto vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga 
de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas 
lenguas como de fuego, las que, separándose, se fueron posando sobre 
cada uno de ellos; y quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a 
hablar en idiomas distintos, en los cuales el Espíritu les concedía 
expresarse” (Hch 2, 2-4). 
 
La Renovación en el Espíritu Santo, también llamada Renovación 
Carismática Católica, es como una realización a las plegarias insistentes 
que el Papa Juan XXIII, al impulso del Espíritu, elevó al cielo, desde la 
etapa preconciliar, año 1959, hasta la convocatoria del Concilio Vaticano 
II, año 1962 a 1965:  “...Renueva en nuestro tiempo los prodigios como 
de un nuevo Pentecostés ...” 

 

La Renovación Carismática comenzó en Santiago en 1972, en un retiro que tuvo lugar en la 
Casa de Ejercicios de las Rosas desde el 1 al 5 de Febrero. El equipo que daba el retiro estaba 
formado por tres Padres Dominícos: Francis McNutt, James Burke y Patrick Rearden, una 
religiosa Dominíca, la Hna. Ana Félix y un Pastor Metodista (Petree or Tyson?)**.  Actualmente 
existen más de 700 comunidades de oración carismática desde Arica hasta Punta Arenas.  

¿Qué es la Renovación Católica en el Espíritu Santo? 

a.- La Renovación en el Espíritu Santo, es una corriente de gracia que busca mantener viva la 
experiencia de Pentecostés, a partir del “Bautismo en el Espíritu”. 
 
b.- Es la vivencia de comunidad cristiana, como fruto de haber tenido un encuentro personal con 
Jesús y el Espíritu Santo, para llegar con ellos a Dios Padre. 
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“Acudían asiduamente a la enseñanza de los Apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a 
las oraciones”. 
 
c.- Es la formación de comunidades que viven con gozo la experiencia personal de salvación, 
expresada en cantos y oraciones espontáneas, realizando de esta manera lo que San Pablo les 
pedía a las comunidades: 
 
“Recitad vosotros salmos, himnos, cánticos inspirados; cantad y salmodiad en vuestros corazón al 
Señor, dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor 
Jesucristo”. 
 
d.- Es desarrollar una vida en el Espíritu viviendo la experiencia carismática, enunciada por San 
Pablo a los Corintos: 

"A unos se les da hablar con sabiduría, por obra del Espíritu. Otro comunica enseñanzas 
conformes el mismo Espíritu. Otro recibe el don de fe, en que actúa el Espíritu. Otro recibe el don 
de hacer curaciones, y es el mismo Espíritu. Otro hace milagros; otro es profeta; otro reconoce lo 
que viene del bueno o del mal espíritu; otro habla en lenguas, y otro todavía interpreta lo que se 
dijo en lenguas. Y todo es obra del mismo y único Espíritu". (1a Corintios 12, 8-11) 

Objetivos de la Renovación Católica en el Espíritu Santo 

a.- Transmitir y ayudar a que cada persona tenga una experiencia profunda del amor personal e 
incondicional que Dios tiene por cada uno de sus hijos, porque es nuestro Padre. 
 
b.- Promover una conversión personal, madura y contínua a Jesucristo, Nuestro Salvador, Señor y 
Mesías. 
 
c.- Propiciar una apertura decisiva hacia la persona del Espíritu Santo, su presencia y su poder. 
 
d.- Fomentar la recepción y el uso de los dones y carismas del Espíritu Santo. 
 
e.- Animar la obra de la evangelización en el poder del Espíritu Santo. 
 
f.- Impulsar el crecimiento progresivo en santidad, con los Frutos y Virtudes del Espíritu Santo. 

Te invitamos a participar: 

“Vengan y verán” 
(Juan 1, 39) 

Mayor Información: 
En Santiago Secretaría Nacional, Avda.  

Libertador Bernardo O'Higgins #2224, Metro República. 
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Teléfonos: 697 01 50 - 695 15 47, Fono-fax: 697 03 55 
respiritusanto@entelchile.net 

FUENTES: http://www.catolicosdechile.tk/  http://www.rcc-chile.cl/reno/index.html 
 

 
 
COSTA RICA 
 
1966 – LAM career missionary Robert “Bob” Sabean reported that a new LAM missionary 
couple, Robert and Dorothy Smith, arrived in Costa Rica in early 1966 to attend the 
interdenominational Spanish Language Institute in San José.  In March 1966, Smith invited 
fellow missionary students to meet with him for a discussion about the “charismatic renewal 
movement” then taking place in New England2, and a small group of students began to meet 
together weekly on Saturday night, which turned into a charismatic prayer meeting.  Included in 
this group were Bob and Nancy Sabean (LAM), Jack and Mary Anne Voelkel (LAM), Tom and 
Nina Jean Cherry (LAM’s Costa Rican Field Administrator), Jerry and Nancy Reed (Evangelical 
Covenant Church, who later served for many years in Ecuador), and many others.3   
 
After leaving Costa Rica for their next field assignment, many of the missionaries who 
participated in these prayer meetings took their charismatic experiences with them and shared 
them with other missionaries and national workers.  In Costa Rica, the Saturday Night Prayer 
Meeting continued with a charismatic flavor under new leadership and attracted those interested 
in spiritual renewal from among the missionary community, mainly those affiliated with the 
LAM.  Among the later participants, in addition to Bob and Nancy Sabean, were Bill and Beverly 
Cook, Tom and Joyce Hanks, John and Leah Huffman, Mr. and Mrs. Robert Remington, Mr. and 
Mrs. Hugh Worsfold, Verna Brenneman, Dr. Marie Cameron, Dorothy Andrews, Dr. and Mrs. 
Bruce Gail, Mr. and Mrs. Henry Helmuth (Mennonites), and Donna Lores (wife of Ruben 
Lores).4 
 
1966-1979  The origin and development of the Charismatic Renewal Movement (CRM) move-
ment in Costa Rica during this period had a strong impact on many Protestants and Catholics, 
although it also generated a great deal of controversy.  Opponents, both Protestants and Catholics, 
denounced it as the “pentecostalization” of the Christian Church, whereas supporters praised it 
for bringing needed spiritual and liturgical renewal to traditional ecclesiastical structures and 
Christian communities.   
 
1969 -- After hearing about the “Argentine Renewal Movement” that began among the Plymouth 
Brethren in Buenos Aires in 1968 and quickly spread to other evangelical denominations, several 

                                                 
2 The glossolalia phenomenon broke out at Yale University in October 1961 among members of the Intervarsity 
Christian Fellowship and the resulting charismatic movement quickly spread among Protestant denominations in 
New England. 
3 Phone interview by Clifton L. Holland with Bob Sabean on 20 February 2009 in San José, Costa Rica) 
4 Personal interview by Clifton L. Holland with Bob Sabean on 27 February 2009 in Escazú, Costa Rica. 

http://www.rcc-chile.cl/reno/index.html
http://www.catolicosdechile.tk/
mailto:respiritusanto@entelchile.net
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evangelical leaders5 in Costa Rica agreed to invite Juan Carlos Ortiz to visit San José and share 
what was happening in Argentina at a “Seminar on Evangelization,” held in September 1969, 
which was well attended by an ample cross-section of evangelical leaders from many denomin-
ations who were electrified by his message, according to the testimony of missionary Bill Cook.6 
 
This historic event was co-sponsored by the Costa Rican Evangelical Alliance, the Department of 
Evangelism-in-Depth of the Latin America Mission (LAM), the Latin American Biblical 
Seminary (affiliated with the LAM), the Assemblies of God Bible Institute, the Foursquare Bible 
Institute and the Pentecostal Holiness Bible Institute.  Also participating in the event were pastors 
from the Costa Rican Bible Church Association (AIBC, affiliated with the LAM), the Assemblies 
of God, the Pentecostal Holiness Church, the Association of Central American Churches 
(affiliated with the Central American Mission), the Baptist Convention (associated with the 
Southern Baptist Foreign Mission Board), the Foursquare Gospel Church, the Evangelical 
Methodist Church, and several smaller denominations.  The participants included leaders from 
non-Pentecostal as well as Pentecostal churches and institutions, and some of them accepted the 
CRM as God-given while others rejected it as heresy.7 
 
Many of the early CRM activities were associated with the Bible Temple in downtown San José 
(affiliated with the AIBC), which was one of the largest evangelical congregations in the country 
in 1970.8  After Ortiz shared his testimony regarding the Argentine Renewal movement with the 
congregation of the Bible Temple, this historic non-Pentecostal church (founded in 1929) became 
a catalyst for the CRM in Costa Rica, which spread during the next few years to most of the 
AIBC churches in the Central Valley as well as among churches of the Baptist Convention, the 
Evangelical Methodist Church, the Association of Central American Churches and many 
Pentecostal denominations.  Beginning in early 1972, the charismatic renewal continued at the 
Bible Temple under the leadership of the church’s new pastor, Euclides Padilla, a graduate of the 
Latin American Biblical Seminary. 
 
An additional catalyst for the spread of the CRM in Costa Rica was evangelical radio station 
TIFC, known as “Faro del Caribe,” owned and operated by the LAM, which broadcast the 
recorded messages that Ortiz delivered at the “Seminar on Evangelization” and at the Bible 
Temple in 1969.  This was followed by recorded messages delivered in San José by the Rev. 
Gerardo de Ávila (a Cuban Pentecostal pastor from New York City) in 1970, the Rev. Alberto 
Mottesi (a Baptist pastor from Buenos Aires) in 1971, and Father Francis MacNutt (a Dominican 
priest from the USA) in 1971-1972, as well as Víctor Landero (an evangelical pastor from 
Colombia with the LAM-affiliated Association of Bible Churches of the Caribbean) in 1972. 
 
1969-1973 The visits by Evangelical charismatics from Argentina (Juan Carlos Ortiz and Alberto 
Mottesi) to Costa Rica during 1969-1971 as well as several Catholic charismatic leaders (Father 
Francis MacNutt, Nurse Barbara Shlemon and Father Frank Corbett) during 1970-1973 gave 

                                                 
5 The leader of this group was the Rev. Jonás González, General Secretary of the Department of Evangelism-in-
Depth of the Latin America Mission, who took the initiate of corresponding with the Rev. Juan Carlos Ortiz in 
Buenos Aries during May and July of 1969. 
6 Guillermo Cook Bewick, “Análisis Socio-Teológico del Movimiento de Renovación Carismática con referente 
especial al Caso Costarricense,” (San José: Publicaciones INDEF, 1973), pp. 56-57. 
7 Ibid 
8 See Pedro Wagner’s comments about this: 1973:190-193. 
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birth to an ecumenical charismatic movement that removed some of the previous barriers to 
fellowship that existed between Catholics and Protestants; most of the latter prefer to be called 
Evangelicals.   
 
1970 – The first visit by Father Francis MacNutt occurred in May 1970, accompanied by 
Methodist charismatic pastors Tommy Tyson and Joe Petree.  According to Bob Sabean, the 
MacNutt team’s contact person at that time was the Rev. John Parker, superintendent of the 
Pentecostal Holiness Church, who invited a small group of Evangelical leaders to his camp-
ground in Santa Ana to hear the testimonies of MacNutt, Tyson and Petree concerning the CRM 
in the USA during the 1960s.9  However, it is not known whether or not MacNutt had direct 
contact with any Roman Catholic laypeople, priests or nuns during his first visit. 
 
1971 – According to LAM missionary Robert Sabean, Father MacNutt was in Costa Rica again 
in July 1971 and spoke to university students at Camp Roblealto, and he visited Costa Rica again 
later in the year.10  Macnutt’s charismatic message, accompanied by signs and wonders, opened 
many doors and attracted great interest, and he was invited to speak in an evangelical seminary 
[Latin American Bible Seminary?] and at Templo Bíblico in San José, Costa Rica, in 1971, 
according to Dr. Wilton Nelson (1982:95-96).   
 
After several members of the board of elders of the Templo Bíblico attended a private gathering 
of Catholics and Protestants in 1971 to hear the testimonies of Father MacNutt and Nurse Barbara 
Shlemon concerning the origin, nature and early development of the Catholic Charismatic 
Renewal (CCR) movement in the USA that began in 1967 at Dusquesne and Notre Dame 
universities, Father MacNutt was invited to speak at the Templo Bíblico on a Sunday morning.  
This was the first time in memory that a Catholic priest had spoken from the pulpit of an 
evangelical church in Costa Rica,11 and MacNutt gave a powerful message at Temple Bíblico 
regarding the person, power and gifts of the Holy Spirit (including “speaking in tongues,” 
prophecy and healing) that had a great impact on the audience.  Father MacNutt also spoke to the 
faculty and students at the Latin American Biblical Seminary in San José during his 1971 visit, as 
well as to a group of businessmen who met under the auspices of the Full Gospel Business 
Men’s Fellowship (FGBMF). 
 
Following the visits by MacNutt and his team in 1970-1971, the leadership of the CCR in Costa 
Rica was assumed by Padre Reinaldo Pol Iparaguirre, who initially welcomed Catholics as 
well as Evangelicals to CCR activities held in Catholic institutions and private homes.12 
 
Other catalysts for the spread of the CRM and CCR in Costa Rica were the establishment of 
chapters of the Full Gospel Business Men’s Fellowship (founded in 1951 by businessman 
Demos Shakarian in Los Angeles, CA) and Women’s Aglow Fellowship (founded in 1967 in 
Seattle, Washington) in the San José metro area during the early 1970s, which were well-attended 
by Evangelical and Catholic laymen.  In addition to regular weekly luncheon meetings, both of 

                                                 
9 Personal interview with the author conducted on 27 February 2009 in Escazú, Costa Rica. 
10 Ibid 
11 Wilton M. Nelson, El Protestantism en Centro América.  Miami, FL: Editorial Caribe, 1982, pp. 95-96.  
12 Alberto Pozo Córdova, "El Movimiento Carismática en Costa Rica", a Lic. thesis presented at the 
Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica, in 1979, p. 35.  
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these organizations also sponsored small Bible study groups in private homes for men and 
women as well as for couples.  These small group meetings, directed by lay leaders, became an 
important part of the development of CRM and CCR movements in Costa Rica, not only in the 
Central Valley but also in other parts of the country. 
 
1973 – Parish priest Father Francis Corbett from Central Illinois visited Costa Rica in January 
1973 and spoke to university students at Camp Roblealto in San José de la Montaña, affiliated 
with the LAM’s student ministry, known as MINAMUNDO.  This retreat had a great impact and 
led to an expanded student ministry by MINAMUNDO in San José:  the Agape Coffee House 
and the Comunidad Arbol de Vida (organized in 1977).  Father Corbett also made contact with 
Catholic laypeople and clergy during his visit and spoke at several Catholic churches and high 
schools, which brought spiritual renewal to scores of people, according to Bob Sabean.13 
 
By the mid-1970s, most Catholic and Protestant charismatics went their separate ways, mainly 
due to restrictions placed on “ecumenical cooperation” between the two groups by the Catholic 
hierarchy on the one hand, and by non-Pentecostal denominational leaders on the other hand. 
However, charismatic Catholics have made a significant contribution to church renewal in Costa 
Rica by opening an opportunity for greater participation by the laity in church activities, 
including hundreds of home Bible study and prayer groups that were established throughout the 
country, especially in the San José metro area. This movement deepened the faith and commit-
ment of tens of thousands of Catholics and led to liturgical changes in worship services and to 
greater spiritual vitality in the daily lives of many Catholic believers.  The CCR movement in 
Costa Rica was mainly an effort led by Catholic laymen with the participation of a few Catholic 
priests and nuns, such as Padre Pol who is quoted as follows: 

 

Yo soy casi el primer sacerdote o de los primeros que se interesó [en el movi-miento 
carismático en Costa Rica], que dio un poquito la cara por el movimiento cuando esto 
comenzaba y parecía una cosita de locos. Hubo un poquito no de persecución, sino de 
incomprensión, de parte de la jerarquía; persecución no la ha habido jamás, a Dios 
gracias. La incomprensión se ha dado a muchos niveles, y como yo estuve dentro del 
movimiento, me fui convirtiendo a los ojos de muchos como "el sacerdote carismático". 
En muchos casos nos vieron como el sinónimo, cuando no es verdad, sino que yo empecé 
con ellos, con ellos he marchado y con ellos termino...  Yo creo que, con la gracia de 
Dios, ya la renovación no es sinónimo del Padre Pol, sino que dando cuenta que no es 
obra mía, que nunca lo fue, ni siquiera en el inicio, yo entré en el carro, me enganché, 
pero ya la renovación va tomando su independencia de personas para ser una obra de la 
Iglesia en general...14   

 
The CCR created a great deal of controversy within the Costa Rican Catholic Church, especially 
among traditional Catholics, because only a bishop or priest is authorized to perform certain 
liturgies, whereas the CRM was born and grew mainly among Catholic laypeople with the 
participation of only a few priests and nuns, such as Padre Pol.   

                                                 
13 Personal interview with the author conducted on 27 February 2009 in Escazú, Costa Rica. 
14 Alberto Pozo Córdova, "El Movimiento Carismática en Costa Rica", un ensayo escrito para la 
Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica, 1979, página 35.  
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* * *  

 
Se suelen reconocer como grandes predicadores de la Renovación Carismática Católica en los 
últimos años a sacerdotes como Emiliano Tardif (canadiense), Marcelo Rossi (brasileño), Jaime 
Burke O.P. (norteamericano), Darío Betancourt (colombiano), Manuel Rodríguez (español) y 
laicos como Martín Valverde (costarricense) y Salvador Gómez (salvadoreño) entre otros. 
 
Fuente:  http://rcctrabajandoenelespiritusanto.blogspot.com/ 
 
Other sources of information on Costa Rica: 
Campos, C. Eugenio, Tesis inédita: “La Renovación de las Iglesias Evangélicas de Costa Rica”, Guatemala, 
SETECA, 1973. 
 

 
 
COLOMBIA 
 
En Colombia comenzó un movimiento en torno a Víctor Landero. Este movimiento se llama a sí 
mismo Renovación, y está ligado a la “Association of Evangelical Churches of the Caribbean”. 
La Renovación Carismática Católicorromana comenzó cuando Bredesen y un equipo ecuménico-
Carismático de los Estados Unidos de Norteamérica visitaron el país. Durante esta visita, el P. 
García Herreros, conocido por su programa televisivo “El Minuto de Dios”, fue “Bautizado en el 
Espíritu”. Junto con el joven sacerdote, Diego Jaramillo, fundó la comunidad “El Minuto de 
Dios”, donde son albergadas gente sin hogar. En los últimos quince años transcurridos, “El 
Minuto de Dios” ha crecido hasta ser un centro para la renovación carismática para toda 
Sudamérica. Allí se dispone de una editorial propia y de una estación de radio y televisión. En 
1989 comenzó a funcionar una universidad. Diego Jaramillo sacerdote- obtuvo un papel dirigente 
en la Renovación Carismática Católicorromana en América Latina. 
 
1958-1964  David M. Howard served as a Protestant missionary in Colombia from 1958 to 1967 
with the Latin America Mission (LAM). When the LAM transferred the Howards from Costa 
Rica to Colombia in 1958, they met Victor Landero, whom Dave describes as “the greatest 
personal evangelist I have ever known… We often traveled to remote villages in the forest to 
carry the gospel to those who never heard it.”  
 
Before he became an evangelical, Victor Landero owned a cantina in the little village of Nueva 
Estación, Colombia. Then Victor was born again and became an evangelist, a pastor and a healer 
of mental illness, cancer, arthritis, snake bites and tuberculosis.  Victor and his brothers, Claudio 
and Gregorio, planted many local churches, which became affiliated with the Association of 
Evangelical Churches of the Caribbean (Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe, AIEC), 
founded in 1945 through the work of LAM pioneer missionaries, is now totally under Colombian 
leadership.  The AIEC’s national headquarters are in Sincelejo, capital of the department of 
Sucre. 
 
Dave’s book, Hammered as Gold, recounts his experiences with this virtually unknown and 
uneducated farmer who could barely read and write, but whom the Holy Spirit used to launch a 

http://rcctrabajandoenelespiritusanto.blogspot.com/
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remarkable revival and church-planting movement between 1958 and 1964 that has been 
identified as an early expression of the charismatic movement in Latin America. 
 
According to Dave Howard, in addition to the spontaneous growth of the church, there came an 
unexpected outburst (for lack of a better term) of the charismatic movement.  This was totally 
unplanned and unrelated to any work of Pentecostals.  It was a sovereign intervention of the 
Spirit of God, who began to give to these humble peasants some of the more visible gifts of the 
Spirit, such as tongues, healings and prophecies.  This became both a wonderful blessing for new 
believers and a cause of great concern and even opposition from the older, more conservative 
believers.  Tension built up to the point of dangerous splits developing in some of the older 
churches during the early and middle 1960s. 
 
SOURCE:  http://www.wheaton.edu/alumni/magazine/winter2002.pdf 
 
Also, see the following: 
David Howard’s article in the International Bulletin of Missionary Research:  
http://www.strategicnetwork.org/pdf/kb10091.pdf 
Leslie J. Thompson’s thesis, “Establishment and Growth of Protestantism in Colombia,” 
University of Wales, 2005:234-243: 
http://www.prolades.com/cra/regions/sam/col/thompson_thesis.pdf 
 
According to Thompson, from 1960 to 1964, the municipality of Corozalito became a center of 
“the manifestation of the sovereign power of the Holy Spirit.”  He explained that other signs and 
wonders followed: the casting out of demons, amazing healings, and many speaking in tongues. 
So much so, that people from all over the area stared visiting Corozalito to see what was 
happening or to bring their sick for healing. 
 
These manifestations were repeated in other areas where the AIEC was working, and these 
repeated manifestations were the reason for the rapid growth of this denomination in Colombia.   
In Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements (Burgess & McGee1988:152), these 
events are briefly mentioned:  
 

In Colombia, a spontaneous movement began around 1960 in the north Colombian forest under 
the leadership of Victor Landero, with manifestation of spiritual gifts and following intense 
spiritual seeking and reading of the Book of Acts. Like many other such groups in Latin America, 
the assemblies linked with Landero call themselves renovación, reject the label “Pentecostal,” and 
are affiliated with the Association of Evangelical Churches of the Caribbean, a non-Pentecostal 
body. 

 
The first great spurt of growth in the AIEC was the result of the untiring work of evangelism 
done by Victor Landero and the special movement of the Holy Spirit among those simple farmers 
in Corozalito. Their example was contagious and those dedicated and uneducated farmers 
believed that the Spirit moved convincingly among them. 
 
In 1958, before this manifestation, there were 13 organized churches, 12 beginning congregations 
and a total of 600 members in the AIEC. Thereafter, as a result of what was accomplished 
through the work of Victor Landero and his simple farmer friends, the AIEC churches almost 

http://www.prolades.com/cra/regions/sam/col/thompson_thesis.pdf
http://www.strategicnetwork.org/pdf/kb10091.pdf
http://www.wheaton.edu/alumni/magazine/winter2002.pdf
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doubled. By 1965, the AIEC reported 22 organized churches, 29 beginning congregations and a 
membership of 1,100 (a growth of 95% in seven years).  Source: 
http://www.prolades.com/cra/regions/sam/col/thompson_thesis.pdf 
 
1967 - The beginnings of Catholic Charismatic Renewal (CCR) in Latin America flowed from a 
visit paid to Colombia in 1967 by Harald Bredesen and an ecumenical team of charismatics 
(which included Samuel Ballesteros from Chula Vista, CA) from North America.  During this 
visit, Friar Rafael Garcia-Herreros (1909-1992), who was well-known in Colombia for this TV 
program, El Minuto de Dios (which began in 1955), was baptized in the Holy Spirit.   
 
In the early 1960s, Friar García had launched the construction of a new community to house the 
homeless in an area then on the edge of Bogotá. Friar García communicated his new-found 
enthusiasm for the Lord to a young priest, Diego Jaramillo, who in 1970 joined him to work in 
the housing development that became known as El Minuto de Dios.  Jaramillo later became a 
prominent leader in Lain American CCR and its main international spokesman. (Source:  adapted 
from Burgess and McGee, 1988, and other news sources: 
http://www.minutodedios.org/omd_padrediego.htm) 
 
Harald Bredesen (1918-2004) was ordained in the USA as a Lutheran minister in 1944. He was 
baptized in the Holy Spirit at a Pentecostal summer camp in 1946.  In 1957, he became pastor of 
Mount Vernon Dutch Reformed Church in New York and soon began a charismatic prayer 
meeting. In 1963, Bredesen’s mission on the Yale University campus attracted national attention.  
He and his friend Jean Stone coined the designation “charismatic renewal” in 1963, in contrast to 
“Neo-Pentecostalism” used in an Eternity editorial.  Bredesen traveled widely, often financed by 
the FGBMFI.  After the beginning of the Catholic charismatic renewal, he played a part in the 
early stages in Colombia (1967) and Yugoslavia.  He pastured Trinity Christian Center in 
Victoria, BC, Canada, from 1971 to 1980 when he retired to Escondido, CA. (Source:  Burgess 
and McGee1988:97-98)  
 
La Renovación Carismática llegó al Minuto de Dios en Octubre de 1967, con la visita de algunos 
carismáticos provenientes de los Estados Unidos y Canadá. Dos de ellos se hospedaron en el barrio y 
contaron lo que el Señor estaba haciendo por la vitalización espiritual de las diferentes Iglesias. Uno de 
los visitantes, Samuel Ballesteros, encargado de los grupos juveniles de una Iglesia en Chula Vista 
(California), quedó muy impresionado por la obra social del Minuto de Dios y quiso vincularse a ella, para 
colaborar en la evangelización, culmen de promoción integral del hombre. 
 
SOURCE:  http://www.minutodediosmed.org/quienes%20somos/quienesomos.htm 

 

Friar Rafael Garcia-Herreros (1909-1992) 

Una carta enviada el 25 de enero de 1928 por el eudista Luis Pérez Hernández, fue la primera 
invitación para que el joven Rafael ingresara a la comunidad fundada por San Juan Eudes, la 
Congregación de Jesús y María. Su incorporación a la Comunidad Eudista fue el 7 de febrero de 
1932. Recibió las dos últimas órdenes menores el 23 de septiembre de 1933. En el mes de 
noviembre del mismo año se le concedió su subdiaconado, y en marzo de 1934 la ordenación 
diaconal. Fue en la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias donde, el 19 de agosto de 1934, 

http://www.minutodediosmed.org/quienes%20somos/quienesomos.htm
http://www.minutodedios.org/omd_padrediego.htm
http://www.prolades.com/cra/regions/sam/col/thompson_thesis.pdf
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por la oración e imposición de las manos de Monseñor Paolo Giobbe, entonces nuncio apostólico 
del Papa en Colombia, recibió la ordenación presbiteral. 

Los primeros diez años de sacerdocio los dedicó a la formación de sacerdotes, en los seminarios 
de Santa Rosa y Jericó (Antioquia), Mérida (Venezuela), Cartagena, Pamplona, San José de 
Miranda (Santander) y Cali, en las cátedras de filosofía, latín y griego. El 10 de octubre de 1950 
se traslado a la Casa General de los Eudistas en Roma, al ser admitido como estudiante de 
filosofía en la Universidad Gregoriana. Los jueves asistía a laS reuniones de la acción católica y a 
las conferencias sobre el apostolado moderno a través de los medios radio, prensa y cine. 

Menos conocido ha sido el papel de Rafael García Herreros como promotor de la corriente de 
espiritualidad conocida como Renovación Carismática Católica en Colombia y América 
Latina. Se sabe que invitó [en 1967] a algunos predicadores protestantes de los Estados Unidos, 
para que orientaran la formación de los primeros grupos de oración, propios de dicha corriente 
religiosa. Además, este sacerdote se dio a la tarea de crear diversas organizaciones que bajo el 
nombre de "Minuto de Dios" promovieran la renovación carismática, a través de la realización de 
multitudinarias eucaristías y congresos de adoración y alabanza, conciertos de música religiosa, 
seminarios de iniciación y seguimiento, escuelas de formación para laicos, programas en radio y 
televisión y publicaciones de diverso tipo. Tras su muerte, varios sacerdotes de su comunidad 
religiosa, han continuado con esta misión de evangelización. 
 
FUENTE:  http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Garc%C3%ADa_Herreros 
 
 
 

CENTRO CARISMÁTICO MINUTO DE DIOS 

El Centro Carismático Minuto de Dios, Regional Medellín, está compuesto por La Emisora 
Minuto de Dios 1230 am, la Casa de Oración Tierra Nueva, y las Librerías Minuto de Dios. Cada 
una de ellas está inspirada en la espiritualidad de la Renovación Carismática de la Iglesia Católica 
y en el pensamiento social del Minuto de Dios. 

El objetivo de todo esto es lograr crear una comunidad cristiana que vibre con la presencia de 
Jesucristo Resucitado. Queremos ser una comunidad que responda a los retos del hombre del 
siglo XXI y que sea fiel a los principios de la Iglesia Católica. Nuestra comunidad está integrada 
en su mayoría por laicos comprometidos que han hecho de Jesucristo el centro de sus vidas. El 
punto de partida es la experiencia de un nuevo Pentecostés en cada uno de sus integrantes.  

FUENTE:  http://www.minutodediosmed.org/quienes%20somos/quienesomos.htm 

 
1968 - Mary Anne Voelkel reported the following: 
 
From: Mary Anne Voelkel  

To: CLIFTON HOLLAND  

Date: Monday, February 23, 2009  

Subject: The early days of the charismatic movement in Costa Rica and Colombia 

http://www.minutodediosmed.org/quienes%20somos/quienesomos.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Garc%C3%ADa_Herreros
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In Colombia [1968] we worked on ED for a year and then asked to stay on to pioneer a student ministry. 
We began to evangelize and seek the Lord with our students. We grew in worship and developed the first 
praise song notebook.   
 
We met some American charismatics and began to have fellowship with them. They mentioned that 
Francis McNutt and Ruth Carter Stapleton were coming to Colombia [in 1972] for a conference--
our students were asked to do the worship and we brought our new song books. Catholic charismatics 
came (Spanish-speaking and English-speaking) and there were 200 of us altogether. Before we were 
done, a priest washed the feet of a protestant pastor (our friend Víctor Rodríguez) and visa-versa, and an 
American businessman washed the feet of one of our ex-Marxist students and visa-versa.  
 
Francis MacNutt preached the Gospel and 25 of our students recommitted their lives to Jesus. They were 
all Catholics and found reassurance in the fact that the decision we had led them to earlier on was actually 
something encouraged by this Catholic priest.  People were healed and delivered and filled with the Spirit. 
 
Our group became a charismatic group and we were launched as well into a ministry of healing 
and deliverance, since so many people in Colombia had been involved in the occult before they 
became Christians. 
 
Another whole set of stores involve John and Jean Firth, formerly teachers at the Seminary in Medellín 
with the Inter American Mission, but when filled with the Spirit had to leave and joined the Foursquare 
denomination.  They founded many, many churches and later a division for the upper-class folks in 
Bogotá, called La Iglesia Carismática (I think).  
 
May the Lord bless you in your research. 
 
Mary Anne 

 

 
 
GUATEMALA 
 
En Guatemala, Tymothy Rovenstine unió a romanocatólicos y protestantes en la Renovación 
Carismática, para lo cual fue ayudado por miembros del FGBMFI, la “World of God 
Community” y F. MacNutt. Las mayores iglesias protestantes en Guatemala ciudad son 
carismáticas. 
 
1970s - In Guatemala, missionary Timothy Rovenstine was instrumental in bringing Catholics 
and Protestants together in the beginnings of the CRM in the early 1970s, aided by visiting 
members of the FGBMF and the Word of God Community in Ann Arbor, Michigan, as well as 
Father Francis MacNutt.  By December 1973, the Catholic Charismatic Renewal was established 
in Guatemala as a “laymen’s apostolic organization” authorized by the hierarchy of the Roman 
Catholic Church. 
 
LA RENOVACION CARISMATICA CATOLICA EN GUATEMALA  
 
En el año de 1971 se dio el primer intento de traer la Renovación Carismática a Guatemala por 
medio de las Hermanas de Maryknoll, Madre Anne Sullivan y Muriel Gallant, quienes 
habían recibido el "Bautismo en el Espíritu" en los Estados Unidos de Norteamérica y al ser 
trasladadas a Guatemala desearon iniciar un grupo de oración carismática. 
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En enero de 1972 se forma un pequeño grupo en el Colegio Monte María, pero debido a la poca 
información y a la afluencia de cristianos no católicos, el grupo se desintegró. 
 
No es hasta febrero de 1973 que el señor Fernando Mansilla, católico, seglar muy comprometido 
en la Iglesia, conoce el Movimiento en el vecino país de Honduras y desea traerlo a Guatemala. 
Lo consulta con Monseñor Ricardo Hamm, encargado de los Movimientos de Apostolado en la 
Arquidiócesis y éste le recomienda que espere un tiempo. 
 
Cuando Monseñor Hamm dejó su lugar en la Curia, le sucedió Monseñor Ramiro Pellecer, quien 
junto a Fernando Mansilla y Sor Cecilia Arias, Hija de la Caridad, religiosa muy entusiasta que 
tenía enormes deseos de que el Movimiento de la Renovación Carismática fuera una realidad en 
Guatemala, trabajaban en un proceso de organización de un retiro nacional, para dar a conocer lo 
que es el Movimiento. El grupo objetivo eran los sacerdotes, religiosos y seglares 
comprometidos. 
 
A todo esto, el Cardenal Arzobispo de Guatemala, Monseñor Mario Casariego, había tenido un 
contacto con la Renovación en el grupo de New Orleans (cuyo asesor espiritual era el Padre 
Harold Cohen) cuando pasaba por la ciudad rumbo al Vaticano, en donde tendría una reunión con 
su Santidad el Papa Pablo VI. 
 
Monseñor celebró en New Orleans, una misa de clausura de un Encuentro de líderes del 
Movimiento y se ofreció a llevarle a su Santidad una serie de libros y revistas que hablaban sobre 
la Renovación. Monseñor Casariego era el segundo Cardenal, después del Cardenal Suenens que 
apoyaba el Movimiento. 
 
Al ser informado el Cardenal Casariego de que en Guatemala se realizaría un retiro para dar a 
conocer la Renovación, él se contactó con el Padre Cohen y lo invitó para que viniera a impartir 
las enseñanzas.  Se hizo circular una invitación a los sacerdotes en donde el Canciller de la Curia, 
Padre Edgar Castro Pineda, informa sobre el retiro. 
 
La Renovación en Guatemala, promovida por la jerarquía, tuvo un inicio estable. El retiro tuvo 
lugar los días 7,8 y 9 de Diciembre de 1973 para los sacerdotes y el 10, 11 y 12 del mismo mes, 
para religiosas, religiosos y seglares, con la asistencia de 38 sacerdotes y unos 150 religiosos, 
religiosas y seglares. 
 
Enseguida se empiezan a ver los frutos de los retiros, y el 12 de Diciembre inicia el Padre 
Rodolfo Mendoza el primer grupo de oración en la Parroquia de La Asunción, Zona 2 de la 
capital. 
 
El Movimiento se propaga con rapidez y Monseñor Ramiro Pellecer, identificado con el 
Movimiento, ve la necesidad de formar un Equipo de Servicio Pastoral que regule a la 
Renovación con su supervisión y corrija posibles desviaciones. Bajo el acuerdo 520/7415, el 14 
de Junio de 1974, el Arzobispado de Guatemala, Curia Eclesiástica, constituye al Equipo, 
dirigido por Monseñor Pellecer y conformado por los Hermanos Marcelino Ganzarin, Edwin 
Maradiaga y Angel Corredeguas y por los seglares Fernando Mansilla y José Luis Garcés. 
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Para Agosto de 1975, ya estaban inscritos 63 grupos de oración en el país. El Movimiento siguió 
creciendo y hoy por hoy, la Renovación es el movimiento que más presencia tiene en la 
Arquidiócesis de Guatemala. Según la estadística hecha por el Arzobispado en el año 2001, del 
897o de las Parroquias que cuentan con presencia de  movimientos en su territorio, la Renovación 
cuenta con un 55% de participación, la sigue con el 9% Cursillos de Cristiandad, después el 
Movimiento Familia Cristiano con el 5%, y el más joven de todos, Matrimonios en Victoria 
también con el 5%. 
 
 
Me baso en el folleto de JOSE MARÍA DELGADO VARELA, Renovación Carismática Católica en Guatemala, 
Publicaciones del Instituto Teológico Salesiano, Guatemala, 1975. Y en entrevista personal hecha a Don Fernando Mansilla, laico 
comprometido que trajo oficialmente la R.C.C a Guatemala. 

 
SOURCE:  http://74.125.47.132/search?q=cache:-
exgWNyFfvIJ:www.tesis.ufm.edu.gt/pdf/3794.pdf+%22charismatic+renewal%22+guatemala&hl
=es&ct=clnk&cd=17&gl=es 
 

LA RENOVACION CARISMÁTICA CATÓLICA EN GUATEMALA 

De acuerdo con los datos que nos ofrece el documento "Renovación Carismática en Guatemala" 
del Presbítero Doctor José María Delgado Varela O.M., publicado en "Estudios Teológicos" 
(Revista semestral de Investigación e información teológica del Instituto Teológico Salesiano en 
Julio - Diciembre de 1975), la Renovación Carismática Católica se inicia en Guatemala con 
la presencia de las Hermanas Anne Sullivan y Muriel Gallant que llegan a Guatemala en 
Noviembre y Diciembre de 1971 e inician un pequeño grupo de oración en el Colegio Monte 
María en 1972. 

Luego se forma un grupo católico, donde solo se hablaba inglés; pero con la llegada de Sor 
Cecilia Arias, hija de la Caridad de Origen Costarricense, se fortalece el grupo ya Bilingüe 
(Inglés - Español) Sor Cecilia, invita a hermanas españolas de la Asunción y ocho de ellas se 
suman al Grupo; ya se dan conferencias en español y con la presencia del Padre Francis MacNutt, 
quien imparte un retiro en la casa Emaús, se forma y fortalece el grupo. 

En Febrero de 1973, Fernando Mansilla, que había militado en Acción Católica, Cursillos de 
Cristiandad y Movimiento Familiar Cristiano, asistió a un retiro de Renovación Carismática en 
Honduras.  Entusiasmado con su experiencia, quiere fundar grupos de oración en Guatemala y 
acude a Mons. Ricardo Hamm Obispo auxiliar de la arquidiócesis de Guatemala, quien le 
aconseja "tener un tiempo de espera" se comienza a trabajar en un retiro a nivel nacional, para dar 
promoción e información sobre el movimiento.   

Con el apoyo de Mons. Hamm, se consigue que el Arzobispo de Guatemala, Mario 
Cardenal Casariego invite al padre Harol Cohen, representante del Obispo de New 
Orleáns, USA, en la Renovación, a quien conoce personalmente, para impartir el que será el 
PRIMER RETIRO DE VIDA EN EL ESPÍRITU, EN GUATEMALA. Fue impartido en la 
casa de retiros "CEFAS" los días 7, 8, 9 de Diciembre para Sacerdotes y religiosos y en la 
Escuela Nacional de Enfermeras los días 10, 11 y 12 de Diciembre para religiosas y Seglares, 

http://74.125.47.132/search?q=cache:-exgWNyFfvIJ:www.tesis.ufm.edu.gt/pdf/3794.pdf+%22charismatic+renewal%22+guatemala&hl=es&ct=clnk&cd=17&gl=es
http://74.125.47.132/search?q=cache:-exgWNyFfvIJ:www.tesis.ufm.edu.gt/pdf/3794.pdf+%22charismatic+renewal%22+guatemala&hl=es&ct=clnk&cd=17&gl=es
http://74.125.47.132/search?q=cache:-exgWNyFfvIJ:www.tesis.ufm.edu.gt/pdf/3794.pdf+%22charismatic+renewal%22+guatemala&hl=es&ct=clnk&cd=17&gl=es
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esto en el año de 1973, tomándose por esta causa el día 8 de Diciembre, fiesta de la Inmaculada 
Concepción de María, como fecha de aniversario de la Renovación Carismática Católica en 
Guatemala. 

Es de hacer notar que el primer equipo de servicio de la Renovación fue nombrado por Mons. 
José Ramiro Pellecer Samayoa, Obispo auxiliar de la Arquidiócesis, nombrado como encargado 
de la Renovación. 

 

NUESTRO OBJETIVO PRINCIPAL: 

Promover, conducir y proteger la transformación individual de la persona, la familia y la 
sociedad, por medio de la conversión profunda, lograda por: El amor del Padre, la acción 
salvadora de nuestro Señor Jesucristo, mediante el poder del Espíritu Santo, contando con la 
intercesión de María Santísima nuestra madre, primera "carismática". 

VISION DE LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA 

Haciendo nuestras las palabras de Jesús "Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes 
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar 
todo lo que yo os he mandado. Mt. 28,18.  

MISIÓN DE LA RENOVACIÓN CARSIMÁTICA CATÓLICA 

Velar por la formación individual de la persona, de la familia y de la sociedad, por medio de la 
conversión profunda, lograda por el amor del Padre, la acción salvadora de Nuestro Señor 
Jesucristo, el Poder del Espíritu Santo y la intercesión de María nuestra Madre. 

Fuente:  http://www.ecclaguatemala.org/default.php?showpage=8 
 

Tim Rovenstine was ordained as a Wesleyan minister in Houston, Texas, in 1968, but that same 
year he was relieved of his pastoral duties for having received the Baptism of the Holy Spirit at a 
Full Gospel Businessmen’s Meeting in Corpus Christi, Texas.  Later, while in Language School 
in Mexico, he became acquainted and involved with the Charismatic Catholics. Still later he 
hosted three Full Gospel Business Men’s Fellowship airlifts to Mexico and Guatemala.  Tim 
served the “church at large” in Guatemala with 16mm films and cassette duplicating equipment 
between 1970 and 1976.  He and his wife Roberta took a sabbatical in Hill City, Kansas, after the 
disastrous Guatemalan earthquake of 1976. Roberta was involved with Women’s Aglow in 
Kansas.  The Rovenstines moved to San Antonio, TX, to work with a Cuban minister and led 
Hispanic youth camps between 1979 and1982.  

SOURCE:  http://www.gbsf.org/missionhost/RovenstineTim.htm 

 

http://www.gbsf.org/missionhost/RovenstineTim.htm
http://www.ecclaguatemala.org/default.php?showpage=8
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The ecumenical bridge between Catholics and Protestants in the late 1970s and early 1980s was 
the John 17:21 Fellowship associated with David du Plessis.  The John 17:21 Fellowship was 
established in Guatemala City after the major earthquake there in 1976.   
 
In 1978, Pastor Jorge López established a new church, called Fraternidad Cristiana, in Guatemala 
City as a meeting place for charismatics, both Catholics and Evangelicals, who were being forced 
out of their previous denominations by those who were unsympathetic to the CRM.  Previously, 
López was associated with the Association of Calvary Churches under the leadership of the Rev. 
Norman Parish, Jr.  This organization was founded by independent Baptist missionaries in the 
1940s, but some of their associated churches experienced charismatic renewal in the early 1960s.  

The Continental Missionary Crusade (founded in Webb City, Missouri) began work in 
Guatemala City in 1948 under the leadership of the Rev. Norman Parish, Sr., and his wife Leyla, 
as an independent Baptist mission.  The work of this mission is organized under the name 
Calvary Evangelical Church – “Iglesia Evangélica El Calvario.”  Currently, the Rev. Norman 
Parish, Jr., is the General Director of the Mission. 

In 1963-1964, this denomination experienced a “Pentecostal revival” that began during a spiritual 
retreat of adults and young people, which was the precursor of the Charismatic Renewal 
Movement in Guatemala.  By 1965, 30 churches and 35 preaching points had been established 
throughout the country, with between 3,000-4,000 adherents.  In 1980, Superintendent Abraham 
Castillo reported 91 churches and 57 missions with 6,450 members. 

Calvary Evangelical Church trained hundreds of Christian leaders in its Bible institute at the 
central church in Guatemala City during the 1960s and 1970s, which prepared them to evangelize 
and plant churches in Guatemala and other countries as part of the growth of the Charismatic 
Renewal Movement. Pastors of the central church since 1963 have been Ramón Avilés, Norman 
Parish Jr., Manuel de Jesús Uribio, Heliodoro Goge Calderón, Víctor Toranzo and, since 1978, 
Job Eliu Castillo. 

Several members of their own leadership team were sent out with the blessing of senior officials 
to begin home Bible studies among Roman Catholics for the purpose of winning them to Christ 
and forming new congregations of Charismatic believers, where Evangelicals and Roman 
Catholics could worship together freely in a neutral setting.  One such leader was Jorge H. López 
(age 28), who founded the Christian Fraternity of Guatemala (Fraternidad Cristiana de 
Guatemala) in 1978 with 22 members from El Calvario who were “sent out” to begin this new 
ministry.  In January 1979, this group began to meet for Sunday services in a banquet room at a 
downtown hotel in Guatemala City, Hotel Guatemala Fiesta, where the attendance began to grow 
constantly.  Then, in December 1981, the church moved to another hotel, El Camino Real, which 
had larger facilities to accommodate 800-1,000 people for Sunday services.  Another example is 
Gamaliel Duarte who founded the “Jesus Christ is Lord” Church in Zone 13 of Guatemala City 
in 1980, with an average Sunday attendance of about 300 persons.  

SOURCE:  http://www.prolades.com/cra/regions/cam/gte/guate1980_profile.pdf 

Martes 15 de mayo de 2007 

http://www.prolades.com/cra/regions/cam/gte/guate1980_profile.pdf
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¿GUATEMALA EL PAIS MAS EVANGELICO DE AMERICA LATINA? 

 
Un ejemplo del éxito de los evangélicos para ganar un espacio cada vez mayor de la sociedad 
guatemalteca lo tenemos en la denominación Fraternidad Cristiana, que inaugurará el mayor 
edificio religioso de Guatemala, un gigantesco auditorio con capacidad para 12.200 personas. Se 
trata en realidad de un complejo de instalaciones, entre ellas un colegio, guarderías y varios 
niveles de estacionamiento.  
 
Aunque muchos guatemaltecos se muestran críticos de las iglesias evangélicas al considerar que 
la construcción de mega-templos y otras obras son un derroche en un país donde, según cifras de 
organismos internacionales, más del 56% de la población vive bajo la línea de pobreza. 
 
UN PROYECTO NECESARIO 
 
Los miembros de Fraternidad Cristiana son en su mayoría de clase media. El pastor Jorge H. 
López, que fundó Fraternidad Cristiana en 1978, afirmó que el proyecto nace por necesidad 
de espacio. La congregación comenzó con 22 miembros y hoy sobre pasa las 12 mil personas. 
Según López, el secreto del crecimiento está en que han trasladado el evangelio a la gente en 
términos que son comprensivos y practicables en la vida cotidiana. Otras iglesias evangélicas, 
como Casa de Dios o El Shaddai, que cuentan con congregaciones numerosas, tienen un perfil 
social muy similar. 

 
 
UN POCO DE HISTORIA 
 
El protestantismo se introdujo en el país a mediados del siglo XIX. Desde esa época y hasta 1976, 
se estima que los miembros de las iglesias evangélicas eran en su inmensa mayoría pobres y 
constituían menos del 2% de la población. En 1976 un terremoto asoló Guatemala. Iglesias con 
sedes en Estados Unidos enviaron misiones de ayuda a los damnificados y terminaron por 
establecerse en el país. De estas iglesias surgieron otras bajo el liderazgo de pastores guate-
maltecos que habían sido educados en seminarios estadounidenses. Algunos grupos evangélicos 
en busca de más fieles, recurren a los medios de comunicación, como el pastor Cash Luna de la 
Iglesia Casa de Dios, que con 16 mil feligreses es considerada la mayor denominación evangélica 
de Guatemala. Hoy su iglesia tiene una red de 25 emisoras en todo el país. 
 
http://www.noticiacristiana.com/news/portada.php 
  

http://www.noticiacristiana.com/news/portada.php
http://4.bp.blogspot.com/_5dxwWCYlLCU/Rkob01z8nHI/AAAAAAAAAEs/InMAtOfDFlI/s1600-h/Foto+de+Guatemala%2C+pais+evangelico.jpg
http://elvocerocristiano.blogspot.com/2007/05/guatemala-el-pais-mas-evangelico-de.html
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Renovación Carismática Católica de Guatemala 
Nuestra Historia 
 
 

La Renovación Carismática Católica a nivel mundial, es una corriente 
de Gracia, en Guatemala está reconocida como un movimiento de 
apostolado seglar que labora desde diciembre de 1973, cuya 
acción principal es la Evangelización.  
 
La evangelización se ha venido desarrollando a través de la 
proclamación kerygmática y catequética por medio de la predicación, 
la enseñanza a través de nuevos métodos de evangelización como la 
música, el teatro y los medios de comunicación social como la radio, 
la prensa y la televisión.  
 
La mayoría de los grupos de oración tienen un trabajo parroquial en 

donde a través de la Pastoral de Conjunto, unidos a otros movimientos de apostolado seglar trabajan por la 
unidad en la diversidad de carismas que existen en la Comunidad de Comunidades, que es la Parroquia.  
 
La Renovación Carismática Católica asume las normas y derechos que el Derecho Canónico establece 
para las Asociaciones públicas y privadas de los fieles según los números 312 al 329.  
 
La Renovación Carismática no solo ha recibido expresamente del Papa y de los Obispos palabras 
orientadoras, sino que también documentos del Magisterio universal o de las Conferencias episcopales han 
querido mencionarla. (Catechesis Tradente n. 27 que cita Evangelii nuntiandi n. 75)  
 
Su Santidad Juan Pablo II, el 23 de noviembre de 1980 dijo: Nosotros sabemos que debemos a la efusión 
de Espíritu una experiencia más profunda de la presencia de Cristo, gracias a la cual podemos crecer cada 
día en el conocimiento amoroso del Padre.  
 
Monseñor Próspero Penados del Barrio, obispo  emérito de la Arquidiócesis ha dado su bendición y apoyo 
a la Renovación Carismática Católica en todo sentido y gracias a ello donó el terreno donde se está 
construyendo el Auditorio: P. Juan Pedro Pini, con capacidad para 5,000 personas, para lo que solicitamos 
apoyo económico solidario para la culminación del mismo y así poder continuar con la casa de retiros, 
clínicas médicas y todo el proyecto de la RCC en Guatemala.  

Contamos con la bendición y apoyo del Arzobispo Primado Monseñor Rodolfo Quezada Toruño, quien 
tiene el cargo de Arzobispo Metropolitano y es a su vez presidente de la Conferencia Episcopal de 
Guatemala. 

La Conferencia Episcopal de Guatemala escribió en la Pascua de 1986 una carta apostólica a los dirigentes 
de la Renovación Carismática Católica en que decían: Confiamos en que podemos seguir manteniendo el 
diálogo positivo con este hermoso movimiento de Renovación, y añadían: Ojalá conserven siempre ese 
espíritu de fidelidad a la Iglesia que pudimos notar en el diálogo de Emaús (lugar en que se tuvo el 
encuentro con los obispos), y que el movimiento de Renovación se propague día a día con gran intensidad 
en nuestra Guatemala.  
 
En los documentos de Puebla: Los obispos hacen resaltar los frutos espirituales de la RCC en los números 
330-339, 798, 799, 972, 973 y otros.  

Auditorio  
 

  
Renovacion Carismatica Catolica 



 46 

 
Varias Conferencias Episcopales en el mundo han editado documentos en los que se anima y orienta a los 
pertenecientes a la RCC, entre ellos están los obispos de Estados Unidos, Canadá, Chile, México, Panamá, 
Honduras, El Salvador, Costa Rica y otros.  
 
Los siguientes Centros coordinan y sirven a la RCC por sectores de la siguiente manera:  
 
A NIVEL MUNDIAL:  
 
ICRRS (International Catholic Charismatic Renewal Services)  
 
Que es el servicio internacional de Renovación Carismática Católica y es un centro de unidad, 
comunicación y cooperación mundial. Su sede está en el Palacio de la Cancillería, Ciudad del Vaticano, 
Roma. Funge como presidente: Allan Pannoza de Australia.  
emial: iccrs@iol.it 
 
A NIVEL LATINOAMERICANO:  
 
CONCCLAT ( Consejo Carismático Católico Latinoamericano)  
 
Que organiza los ECCLA (Encuentro Carismático Católico Latinoamericano) cada año y medio, 
reuniendo a los líderes de la RCC del Continente Latinoamericano, para unir esfuerzos de evangelización 
y compartir avances y estrategias pastorales. Su sede actual está en Brasil. El presidente del Comité 
Ejecutivo es Francisco Baptista Ferreira.  
 
 
A NIVEL CENTROAMERICANO:  
 
CONCACE (Consejo Carismático Católico Centroamericano)  
Que trabaja en pro de la unidad de la región centroamericana reuniendo a los Coordinadores y 
Subcoordinadores nacionales una vez al año y así encontrar apoyo y solución a la problemática vivida, así 
como compartir el avance de la evangelización en cada país centroamericano. Su sede actual está en 
Honduras, cuya secretaría está a cargo de la hermana Digna Velásquez. 
 
A NIVEL NACIONAL:  
 
CONSEJO CENTRAL DE RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATOLICA DE GUATEMALA  
 
Que trabaja fomentando la unidad de la RCC a nivel nacional (con misiones), diocesano, departamental y 
Arquidiocesano; a la vez impulsando la evangelización a través de todos los medios y sirviendo de Centro 
de Planificación e información del trabajo pastoral en todo el país.  
 
Su sede actual es el CENTRO CARISMÁTICO CATOLICO situado en 5 calle 0-16, zona 1, Guatemala 
01001, Guatemala, Ciudad.  
 
FUENTE:  http://rcc.guatemala.tripod.com/id1.html 
 

 
 
 

http://rcc.guatemala.tripod.com/id1.html
mailto:iccrs@iol.it
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HONDURAS 
 
During the 1970s, when the Catholic Charismatic Movement began to grow among the upper 
classes in Tegucigalpa, several new "ecumenical" groups were formed (fellowship groups of 
Catholics and Protestants) and some evangelical groups began to take on a Charismatic flavor.  
These groups have experienced significant growth, especially among young people and members 
of the business community, including the following:  the Christian Love Brigade Association, 
led by Mario Fumero, with four churches, four missions and about 500 members; the Christian 
Center of Charismatic Renewal (El Cenáculo -- Centro Cristiano de Renovación Carismática),  
affiliated with the Assemblies of God and pastored by Fernando Nieto, has  two centers and about 
500 members; and Grupos de Amor Viviente ("Living Love" groups), led by Edward King who 
is related to the Eastern Mennonite Board of Missions and Charities, with 15 Bible study and 
fellowship groups ministering to about 700 people.  Some Mennonite groups in San Pedro Sula 
and La Ceiba also have a Charismatic emphasis. 
 
Source:  http://www.prolades.com/cra/regions/cam/hon/hon1980_profile.htm 
 

 
 
NICARAGUA 

jueves 12 de julio de 2007  40 aniversario de la RCC en Nicaragua II 

Me place escribirle para recordarle la fecha del próximo gran evento de nuestra amada 
Renovación Carismática Catolica, LOS CUARENTA AÑOS DE LA RENOVACION EN 
NICARAGUA, será en el Polideportivo La Salle el Día Domingo 15 de Julio de 2007, desde 
las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la Tarde. 

La Celebración de los cuarenta años [1967] de la Renovación Carismática Católica de Nicaragua, 
contará con la presencia del Señor Arzobispo Metropolitano de Managua Monseñor Leopoldo 
José Brenes Solórzano quien presidirá la Santa Eucaristía que se llevará a efecto en el 
Polideportivo La Salle, también nos acompañarán varios Sacerdotes, entre ellos: 
 
P. Alvaro Jiménez Ortiz: 
- Párroco de la Iglesia San José de Sabanagrande, Managua 
- Asesor de Renovación Carismática de Managua 
 
P. Neguib Kalil Eslaquit: 
- Párroco de Nuestra Señora de los Dolores, Carazo 
 
P. Rolando Alvarez Lagos: 
- Párroco de la Iglesia San Francisco de Asís, Managua 
- Director de Radio Católica de Nicaragua 
- Director Ministerio de Predicación Madre de la Nueva Alianza. 
- Responsable de Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis. 
 
Vendrán delegaciones de todos los departamentos en los cuales la Renovación tiene presencia 

http://www.rcc-niquinohomo.com/2007/07/40-aniversario-de-la-rcc-en-nicaragua_12.html
http://www.prolades.com/cra/regions/cam/hon/hon1980_profile.htm
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activa, e invitados. 
 
Les saluda en Cristo Nuestro Señor. 
 
Wilfredo Talavera De la Llana 
Evangelizador, Consejo Central de RCC de Managua 

Fuente:  http://www.rcc-niquinohomo.com/search/label/Nicaragua 
 

 
 
EL SALVADOR 
 

 
 
MEXICO 
 
The ecumenical bridge between Catholics and Protestants in the late 1970s and early 1980s was 
the John 17:21 Fellowship associated with David du Plessis.  The John 17:21 Fellowship was 
established in Guatemala City after the major earthquake there in 1976.  A Latin American 
branch of John 17:21 Fellowship, coordinated by Robert Thomas of Los Altos, California, 
worked closely with Friar Alfonzo Navarro and the Catholic Missionaries of the Holy Spirit to 
form UCELAM, the Christian Union for Evangelizing Latin America, with annual 
conferences in Mexico City.  UCELAM teams whose leaders included Bill Finke and Juan 
Carlos Ortiz spoke in several Latin American countries in the early 1980s. 
 
Source: Burgess, Stanley M. and Gary B. McGee, editors. “Charismatic Movement” (pp. 130-160) in 
Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements.  Grand Rapids, MI:  Regency Reference Library / 
Zondervan Publishing House, 1988. 
 
 
Desde 1978, en relación con el CELAM de Puebla, se inició el ECELAM (Encuentro Cristiano 
para la Evangelización de Latinoamérica), al año siguiente el nombre cambió a UCELAM 
(Unión de Cristianos para la Evangelización de Latinos en América) y finalmente hasta hace 
poco se llamó UCEM, Unión de Cristianos para la Evangelización del Mundo. En este sentido, el 
P. Alfonso Navarro recibía frecuentes invitaciones para reuniones o Congresos Ecuménicos 
Internacionales donde se le solicitaba compartir su visión sobre la unidad de los cristianos. 
 
SOURCE:  http://www.sinecentral.org/Semblanza.html 
 
 
[Historical note:  I attended one of these conferences in the early 1980s (check date) and got to 
know many of the leaders personally, including Fr. Navarro, Thomas, du Plessis (died in 1987), 
Finke and Ortiz; the UCELAM meetings were held at the El Altillo Monastery of the Catholic 
Missionaries of the Holy Spirit in Coyoacán, located in the southern part of Mexico City, and at 
the Valle de Bravo Catholic Retreat Center in the state of Puebla; I was responsible for inviting 
Fr. Alfonso Navarro and Robert Thomas to Costa Rica to speak at a conference for evangelicals 

http://www.sinecentral.org/Semblanza.html
http://www.rcc-niquinohomo.com/search/label/Nicaragua
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pastors in San José, sponsored by the International Institute for In-depth Evangelization 
(IINDEF), and held in the IINDEF building in San Francisco de Dos Ríos (1981-1982?); 
however, there was a negative reaction against Padre Navarro because he was a Roman Catholic 
and the IINDEF team was criticized for sponsoring such a meeting and giving a R.C. priest such 
a platform to address evangelical leaders; our team director, Rafael Baltodano, told me that I 
should not continue to attend UCELAM or John 17:21 Fellowship meetings, or any other 
meetings with Catholic charismatics, if I wanted to continue being on the IINDEF team; 
consequently, I backed off from participating in these activities until Missiological Institute of the 
Americas (IMDELA) was organized independently of IINDEF in 1983 with myself as its 
Director; in September of 1985 I attended another John 17:21 Fellowship meeting in San 
Clemente, CA, at Casa Romantica Retreat Center, where about 20 Catholic and Protestant 
charismatics meet for a half-day retreat; some of the participants at that meeting included Robert 
and Margaret Thomas, Paul and Vera Northrup, Mel and Janie Green, Warren and Margaret 
Campbell, Roger and Lyn Story, Robert and Sue Grant, Mercedes Duncan, Pete and Eire Carlson 
and Glen Anderson.  - CLH]. 
 
 
Renovación Cristiana Católica en el Espíritu Santo, Arquidiócesis Primada de México 
 
En México se inicia en 1970 con la autorización del Sr. Cardinal Miguel Darío Miranda en un 
grupo de 30 personas en el secretariado de la Pastoral Social con asesoramiento de Mons. Carlos 
Talavera, actual obispo de Coatzacoalcos, Veracruz.  El Papel del Padre Alfonso Navarro 
Castellanos y los Padres del Espíritu Santo en el Desarrollo de la Renovación Carismática de 
México y otros países.  
 
El Sistema Integral para la Nueva Evangelización (SINE), fundado en México por el Padre 
Alfonso Navarro Castellanos, intenta llevar al cumplimiento las expresiones del Santo Padre 
procurando que los planes diocesanos de Misión y Pastoral se realicen a través de las 
comunidades parroquiales, y el párroco como cabeza. 
 

* * * * *  
 
The “Centro de Renovación del Altillo” (Monasterio de San José del Altillo) in the Coyoacán 
district of southern Mexico City, led by Friar Alfonso Navarro Castellanos (1935-2003) of the 
Mexican Catholic religious order Congregation of Missionaries of the Holy Spirit (Congregación 
de Misioneros del Espíritu Santo), became the major center of the Catholic Charismatic Renewal 
movement in Mexico. 

Navarro was born in Guadalajara, Mexico in October of 1935. He joined the Missionaries of the 
Holy Spirit and was ordained to the priesthood in 1962. He earned a doctorate in philosophy from 
the University of Fribourg in Switzerland and an advanced degree in theology in Rome. As a 
young priest, he was present during the opening of the Second Vatican Council. 

Following his time in Europe, he taught philosophy and theology at various seminaries in Mexico 
and Peru. Beginning in 1971, he was assigned the post of Secretary of the General Com-
mission for Pastoral Work for his order. He also began his role as leader of the CCR in 
Mexico during that year. 
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Constantly studious of the documents of Vatican II, post-conciliar documents, and books on 
missiology -- especially topics on evangelization and catechesis -- he started a center for 
evangelization and catechesis in the Archdiocese of Mexico City in the mid-1970s.   

This center evolved into a missionary and pastoral process for a parish in northern Mexico in 
1979 and a pilot "parish" in the Archdiocese of Mexico City in 1980. The pilot "parish," a new 
territory for a parish, officially became Parish of the Resurrection in 1984. Soon this process 
spread to other parishes in Mexico City, Mexico and then throughout Latin America. Since 1985, 
it has been implemented in several Hispanic parishes in the USA -- initially Texas and California. 
In 1989, the first all English-speaking parish began implementing the process in Quincy, Illinois, 
under the leadership of Rev. John Beveridge. The process has begun implementation in 
Nebraska, New Jersey, Florida, Oregon, West Virginia, Pennsylvania, New York, Washington, 
Ontario, and other places in the USA and Canada.  

Distinctive of this process are its evangelization retreats, which is a renewal of the Initiation 
Sacraments and a deeper renewal of one's relationship to God, its small Christian community 
follow-up, involvement with neighborhood ministries, outreach to those in need, missionary 
outreach to all in the parish territory, and social transformation. Navarro had a keen sense of 
looking at all ministries and social action through the lens of evangelization.  

This process has been presented to CELAM and has the support of many bishops throughout 
Latin America. Several bishops and priests in this country have been very supportive of this 
process as well. 

Since the 1980s, Navarro has conducted seminars on this missionary and pastoral process, called 
SINE (Systematic Integral New Evangelization) for many parishes and dioceses in the USA, 
Latin America and Europe. It has had a tremendous impact upon many lives, many families, and 
many parishes -- helping all to realize that evangelization is the essential mission of the Church 
and of their everyday lives. 

The Rev. Alfonso Navarro Castellanos, MSpSC, was pioneer in Catholic Evangelization. He died 
of a heart attack at age 67 on Monday evening, June 2, 2003. His funeral was at Holy Spirit 
Parish in Mexico City on Wednesday, June 4, 2003, where he was a pastor.  

SOURCE:   

 

ECUADOR 
 
In the early to mid-1970s, the CRM in Latin American countries, especially in Central America, 
had a marked ecumenical character.  A pattern repeated in many places was the success of teams 
of charismatic Protestants and charismatic Catholics working together.  Of particular importance 
was the teaming up of the Catholic Francis MacNutt with a Methodist, Joe Petree.  In 1970 they 
visited Costa Rica, Peru and Bolivia, along with another Methodist, Tommy Tyson.   
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Ecumenical teams with some of these men visited Ecuador, Peru and Bolivia in early 1971 and 
Costa Rica later the same year [July] (source:  Burgess and McGee, 1988).  However, earlier 
occurrences of the CRM can be traced to Brazil, Argentina, Colombia and Costa Rica during 
the 1960s. 

* * *  

After 1965 significant changes occurred in Ecuador. The Protestants, including the evangelicals, 
were declared to be "separated brethren." The Roman Catholic faithful were encouraged to buy 
and read Bibles. Evangelicals were invited to show Gospel films in Catholic private schools. 
Priests began conducting home Bible studies and teaching evangelical choruses. Numerous 
priests rid their churches of statues. A few priests in rural parishes were stoned by the faithful for 
becoming too much like the evangelicals. 

As people read their Bibles, they became aware of the startling fact that there was a greater 
similarity between their Scriptures and the beliefs and practices of the evangelicals than with the 
dogmas they had been taught as Biblical truth. The spiritual dislocation for many persons was 
considerable. For years the [Catholic] Church had been the one solid, unchanging anchor in the 
lives of Latin Americans. Political instability was a constant fact of life. Economically the region 
was continually at a disadvantage with the developed world. But the Latins felt they could count 
on the permanence and security of the [Catholic] Church. When that anchor was perceived to 
drift, several reactions were observed. Some, reasoning that since the Roman Catholic religion 
purportedly was supposed to be the best in the world, turned to secular materialism. For many 
others, since the religious barriers between them and professing the evangelical faith had been 
lowered, opted to search for spiritual peace and stability in evangelical circles. A third option 
was the charismatic renewal movement within the Roman Catholic Church.  

Source:  https://www.strategicnetwork.org/index.php?loc=kb&view=v&id=15228&fto=628& 
 

Martes, 25 de septiembre de 2007 

El P. Alberto Ibañez en la historia de la Renovación Carismática 

 

Nuestro fundador fue instrumento para encender la mecha de la RCC en varios países, entre ellos 
ECUADOR.  En la Diócesis de Guayaquil el fuego del Espíritu comenzó a arder en un 
Seminario de Vida en el Espíritu que fue impartido por el P. Alberto Ibañez, S.J. 
 
Este es un extracto del sitio de la RCC en Guayaquil donde se da fe del asunto. 

http://4.bp.blogspot.com/_wzI4XrEFg9U/Rvq2INu7EMI/AAAAAAAAAI8/EEG7f8RlKiA/s1600-h/rc_guay.gif
http://convivencias-con-dios.blogspot.com/2007/09/el-p-alberto-ibaez-en-la-historia-de-la.html
https://www.strategicnetwork.org/index.php?loc=kb&view=v&id=15228&fto=628&
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“Hubo una prerreunión de la renovación, en el año 1972 en la parroquia Nuestra Señora de Monserrat. 
Pero se inició el 12 de enero de 1975, en el Seminario Mayor, con un Seminario de Vida que duró ocho 
días, asistieron 30 personas, entre ellos el Cardenal Monseñor Bernardino Echeverría Ruíz (+), y los 
Seglares:  Enriqueta Astudillo de Molina (+), Marianita de Torres, Dra. Isabel Araúz de Palacios, Srta. 
Raquel Araúz. Srta. Leticia Alvarado Aviles, Econ. Mélida Hidrovo, Fanny Soria, Rigoberto N (+), Iván 
Silva y un grupo de jóvenes que pertenecían al CROSS dirigidos por la Sra. Mercedes de Begué, entre 
otros.  El seminario fue orientado por el Padre Alberto Ibáñez, S.J., la Madre Rosa y la Srta. 
Encarnación Herrera procedente de Buenos Aires, Argentina.  Fue una experiencia jamás vivida." 
 
Renovación Carismática Católica de Guayaquil 
http://www.rccguayaquil.com/eas.htm 
 

viernes  - 31 de octubre de 2008 

La Renovacion Carismatica en Ecuador 

La RCC se mantiene firme ante los diversos ataques de personas que por desconocimiento y por 
quizás miedo al llamado al Santo Espiritu del Señor han confundido lo que sucede en el 
misterioso universo de la oracion en el Espiritu Santo, pero de eso no voy a escribir por el 
momento. Cabe destacar que estas trancadillas no solo las hay en nuestro pais sino que es un 
problema del movimiento a nivel mundial. 
 
Los grupos de oracion de la renovacion en todo momento se enfocan a la oracion llamando al 
E.S. aclamando, alabando al Padre con TODO NUSTRO SER, es decir, CON TODA NUESTRA 
ALMA, MENTE Y CUERPO; y es asi como la RCC ha crecido tanto en este hermoso pais y es 
justamente por esa razon que tenemos tantos grupos de oracion, tantos ministerios a nuestro 
cargo, e inclusive hay que destacar que tenemos grupos de oracion en las 4 regiones del pais, o 
sea que incluye a la provincia o islas Galapagos. 
 
La forma de mantener siempre viva la flama del E.S. es, a mas de ir al grupo, los encuentros y 
congresos internacionales, nacionales, locales. La primera vez que yo asisti a un Encuentro 
Carismatico Juvenil Ecuatoriano o ECCEJU, fue una experiencia totalmente diferente a lo que 
normalmente se ve con jovenes de distintas edades era ver a mas 1000 jovenes y adolecentes 
reunidos o metidos en un solo lugar y todos oraban, alcamaban y alababan a Dios, como grupo de 
muchachos que gritan el nombre de su equipo favorito en un estadio de futbol. Yo les pregunto 
cuando hemos visto a 1000 personas gritando "CRISTO VIVE", todos en coro. 
 
Fuente:  http://rcctrabajandoenelespiritusanto.blogspot.com/ 
 
 

martes 28 de octubre de 2008 

¿Que es el movimiento de la RCC? 

http://rcctrabajandoenelespiritusanto.blogspot.com/2008/10/que-es-el-movimiento-de-la-rcc.html
http://rcctrabajandoenelespiritusanto.blogspot.com/
http://rcctrabajandoenelespiritusanto.blogspot.com/2008/10/la-renovacion-carismatica-en-ecuador.html
http://www.rccguayaquil.com/eas.htm
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El movimiento nacie después y a raíz del concilio vaticano II, aunque su origen meramente se 
debe a que hermanos del movimiento de cursillos de la universidad de Notredame, EEUU, 
inquietos por la falta de frutos en su apostolado tuvieron contacto(no recuerdo como se origino 
esto) con hermanos separados cristianos, que invocaban fuertemente el Espíritu Santo, pidiendo 
vivir la experiencia de los apóstoles en pentecostés, libro de los hechos cap. 1 y 2, Estos 
hermanos empezaron a recitar todos los dias el Veni Creator que es una oracion que Juan XXIII 
rezaba, y los frutos se han visto. 
 
Personas de todas las clases sociales y todas las pobrezas descubren a Cristo no cómo un Dios 
lejano que se encarnó un día en la Historia, sino como alguien vivo y resucitado que es centro de 
su vida. Sin fundador, sin estatutos, sin especiales compromisos, la Renovación nos ha permitido 
descubrir de nuevo esa profundidad del corazón donde Dios vive. Y, con ella, el asombro de las 
conversiones personales, el resurgir de la oración, la lectura enriquecedora de la Biblia y la 
liberación alegre de la alabanza.  
 
La renovación tambien es Mariana, porque sino caería en el paralelismo protestante, esto es lo 
que la identifica como catolica, en realidad, la renovacion me acerco a los sacramentos y al 
perdon, y aunque hoy ya no estoy en ella, yo vivo a Cristo, lo amo y lo predico y vivo mi fe, 
porque antes era católica, hoy soy catolica crsitiana, porque Cristo es el SEÑOR de mi vida, y esa 
seguridad me la da sólo el Espiritu santo que es la tercera persona de la Santisima Trinidad, no 
importa que no estes en Renovacion, pero vive la experiencia que te ofrece y veras como tu vida 
cambia, y con respecto a los que se cambian a la secta protestante confundidos por su 
ignorancia y otros factores porque no conocen realmente su fe y todas las gracias que tenemos 
en los sacramentos que instituyó jesucristo para nuestra salvación y sanidad, les digo que hagan 
la prueba, la obediencia es el primer factor que nos identifica con la presencia de Dios.  
 
La Renovación Carismática Católica se caracteriza por un empeño para quitar cuanto nos separa 
de Dios (conversión) y un anhelo y súplica intensa para que el Espíritu Santo se derrame en el 
corazón de los creyentes con todas sus gracias y carismas, y nos lleve a amar al padre, a 
reconocer a Jesucristo como Salvador y señor de cuanto existe, a construir la Iglesia como 
comunidad de fe y de oración, y a adquirir una apertura hacia los hombres, hijos de Dios y 
hermanos entre sí."  

http://2.bp.blogspot.com/_QP7T8X4vtDg/SQd4WRV3ZJI/AAAAAAAAABU/V6N8dLy8LlI/s1600-h/Renovacion.jpg
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Fuente:  http://rcctrabajandoenelespiritusanto.blogspot.com/2008/10/que-es-el-movimiento-de-la-
rcc.html 
 

martes 28 de octubre de 2008 

Organización de la RCC  

Es un movimiento de la Iglesia Católica, e incorporado a su estructura. La renovación carismática 
suele tener como vehículo difusor los "grupos de oración", donde las personas se reúnen 
periódicamente para orar al Espíritu Santo, leer las Escrituras, ser catequizadas y compartir su 
testimonio de conversión. Se organizan congresos carismáticos de alabanza para grupos en 
particular, como, por ejemplo, de adolescentes y jovenes, de la vida consagrada, de matrimonios, 
de solteros, etc. o generales. 
 
En estos congresos y en los grupos de oración se enfatiza la predicación, la oración, la música, la 
alabanza, los testimonios de conversión de vida y las sanaciones milagrosas. 
 
La renovación carismática, al no tener estatutos (en muchos países sí los tienen), no tiene 
superiores, sino solamente dirigentes, llamados también servidores, sin autoridad jurídica, 
pero siempre sujetos a la autoridad eclesiástica. Cada grupo elige algunos servidores que 
tienen como funciones principales: reunirse para discernir en la oración lo que conviene al grupo; 
proponer y, si es necesario, coordinar los servicios apropiados, como la acogida, orden, música 
(cantos para la oración), biblioteca, etc; proponer y organizar; estar en contacto con los 
representantes de la Iglesia; conectar con la coordinadora de la zona y en general estar siempre al 
servicio de los demás integrantes de su grupo o comunidad de oración. 
 
También hay "coordinadores" zonales, regionales, diocesanos, estatales, o departamentales, según 
el caso, encaminados especialmente a la organización de eventos, cursos, asambleas, etc. El único 
superior religioso de la Renovación Carismática es la jerarquía de la Iglesia. 
 
Aunque es en Estados Unidos, América Latina, El Caribe y África donde se encuentra la mayor 
cantidad de "carismáticos", como se suele llamar a quienes participan en esta corriente, también 
se los encuentra en las comunidades católicas de Europa, donde han llegado a inspirar la creación 
de institutos o comunidades religiosas de vida consagrada, entre las cuales se encuentran la de 
"Las Bienaventuranzas", la comunidad del Emmanuel o la comunidad Siervos de Cristo Vivo. 
 
La Renovación Carismática ha sido mirada con ojos positivos por el Vaticano, quien desde 
finales de los años 1970 ha propiciado la realización de congresos mundiales o internacionales de 
"servidores", con el fin articular la corriente a la institución eclesiástica y evitar que se convierta 
en motivo de disidencia o ruptura, dadas las innevitables controversias que el movimiento 
carismático ha producido. Pues este ha sido acusado por parte de los tradicionalistas, de ser 
una vía hacia el pentecostalismo, y por parte de los católicos "progresistas" o "liberales", 
de ser un movimiento conservador. 
 

http://rcctrabajandoenelespiritusanto.blogspot.com/2008/10/organizacin-de-la-rcc.html
http://rcctrabajandoenelespiritusanto.blogspot.com/2008/10/que-es-el-movimiento-de-la-rcc.html
http://rcctrabajandoenelespiritusanto.blogspot.com/2008/10/que-es-el-movimiento-de-la-rcc.html
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Se suelen reconocer como grandes predicadores de la Renovación Carismática en los últimos 
años a sacerdotes como Emiliano Tardif (canadiense), Marcelo Rossi (brasileño), Jaime Burke 
O.P. (norteamericano), Darío Betancourt (colombiano), Manuel Rodríguez (español) y laicos 
como Martín Valverde (costarricense) y Salvador Gómez (salvadoreño) entre otros. 
 
 

 
 
Fuente:  http://rcctrabajandoenelespiritusanto.blogspot.com/ 
 

lunes 27 de octubre de 2008 

¿QUE ES LA RCC? 

 
La Renovación Carismática Católica es una corriente de gracia en la Iglesia Católica que busca 
renovar la espiritualidad católica a través de la oración comunitaria y multitudinaria 
(especialmente de alabanza) a Dios, la búsqueda de la experiencia de conversión radical a Cristo 
como Señor y Salvador, una activa comprensión de los sacramentos entendidos como gracias por 
las cuales el Espíritu Santo nos hace partícipes de la riqueza de la iglesia, los carismas y dones 
del Espíritu Santo y el testimonio de vida.  
 

http://3.bp.blogspot.com/_QP7T8X4vtDg/SQYniOhaOzI/AAAAAAAAAA8/71Bq3KE15Eg/s1600-h/alabanzabyn.jpg
http://rcctrabajandoenelespiritusanto.blogspot.com/2008/10/que-es-la-rcc.html
http://rcctrabajandoenelespiritusanto.blogspot.com/
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La corriente carismática también busca animar la liturgia a través de la alabanza y la adoración, 
que es acompañada con elementos musicales y signos que expresan la acción del Espíritu así 
como el fuerte acento en una misión de evangelización hacia los propios fieles de la Iglesia.  
 
Aunque inspirado en la forma de oración del pentecostalismo, el movimiento carismático 
católico no busca romper con la tradición, dogmas y estructuras organizativas del catolicismo 
sino que, al contrario, intenta contribuir a revitalizarlos. Por ello, si el carismatismo es dinámico e 
innovador en su concepción de la práctica religiosa, es por otra parte conservador en el plano 
dogmático.  
 
Como católicos, su oración en el Espíritu Santo se une al Magníficat, oración de gracia y 
alabanza elevada por María, Santísima Madre de Dios. 
 
Fuente:  http://rcctrabajandoenelespiritusanto.blogspot.com/ 
 
 
Padre Artemio Ortiz de la Diócesis de Aguascalientes y asistente nacional. 
 
Al respecto del encuentro narró que desde treinta años atrás,  la renovación carismática católica 
en México organiza estos encuentros de oración con los sacerdotes de toda la república. 
 
Quienes promueven este retiro son el equipo nacional que tiene su oficina actualmente en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, se escoge la temática de las propuestas por ejemplo, en este año se escogió 
que se contemple la figura del apóstol San Pablo por el año Paulino declarado por el papa 
Benedicto XV1 ya que San Pablo es un personaje muy importante por su vida cristiana, 
apostólica y misionera. 
 
Quienes están predicando los temas son el padre Carlos Álvarez Gutiérrez, sacerdote 
colombiano, residente en el Ecuador y Ralph Martin, uno de los pioneros de la renovación 
carismática, ellos comparten con muchos sacerdotes de muchos lugares de la república, esta vez 
cuentan con la asistencia de alrededor de 300. 
 
Fuente:  
http://www.diocesistoluca.org.mx/noticias/index.php?option=com_content&task=view&id=1967
&Itemid=2 
 

 
 
PERU 
 
La Renovación Carismática Católica en el Perú 
 
La presencia de la RCC en nuestro país data desde 1970. Desde ese entonces, su labor ha sido 
siempre la evangelización con el poder transformador del Espíritu Santo. La RCC está incluida 
entre los diversos Movimientos eclesiales que forman parte de la Comisión Episcopal de 
Apostolado Laical (CEAL) de la Conferencia Episcopal Peruana, y cuenta con un Estatuto 
propio, aprobado por la CEAL en enero de 2000.  

http://www.diocesistoluca.org.mx/noticias/index.php?option=com_content&task=view&id=1967&Itemid=2
http://www.diocesistoluca.org.mx/noticias/index.php?option=com_content&task=view&id=1967&Itemid=2
http://rcctrabajandoenelespiritusanto.blogspot.com/
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Asimismo, para fines legales, la RCC del Perú es una asociación con personería jurídica de 
derecho público civil, con autonomía administrativa y económica, regida para efectos civiles por 
las leyes peruanas vigentes.  
 
 
 
 
 
Visión para el año 2010 de la RCC del Perú  
 
Fruto de una constante oración de escucha al Señor para conocer cuál es su plan para la RCC del 
Perú, los miembros de la Junta Nacional han plasmado los siguientes aspectos que deben 
caracterizar la vida de la Renovación Carismática para dentro de algunos años.  
 
Esta Visión es el conjunto de propósitos generales que señalan lo que la RCC tiene ser en el 
futuro, según el discernimiento comunitario realizado en oración. Esto se aplica para establecer 
un horizonte de planeación a largo plazo; es decir, señala el rumbo a seguir.  
 
La Visión es la siguiente:  
 
Queremos una RCC del Perú que:  
 
Viviendo la fe, desde una conversión personal y comunitaria, renovada permanentemente con el 
poder del Espíritu Santo, use los dones y carismas y sea un camino firme de santidad.  
 
Unida entre sus miembros e integrada a la estructura eclesial y a los otros movimientos de la 
Iglesia, afirme cada vez más su presencia.  
 
Conozca la realidad social y eclesial de su entorno, para que ejerza un servicio profético y 
propicie diversos ministerios de Promoción Humana y Desarrollo Social en beneficio de los más 
necesitados.  
 
Tenga grupos de oración, ministerios y comunidades bien formados en la espiritualidad carismática y 
en la sana doctrina de la Iglesia, que sean fermento de transformación social y eclesial.  
Cuente con centros de formación espiritual, eclesial y humana que propicien líderes infantiles, 
juveniles y adultos.  
 
Promueva vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales, y genere casas de formación de 
espiritualidad carismática.  
 
Renueve y fortalezca la familia, jóvenes y niños peruanos, fomentando su presencia y participación 
en los grupos de oración y en la vida de la Iglesia.  
 
Realice una evangelización con el poder del Espíritu Santo, utilizando los medios de comunicación, y 
así poder llegar a todos los ámbitos sociales del país.  
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Se autofinancie mediante la catequesis de diezmos y ofrendas para, de esta manera, contar con los 
recursos humanos, tecnológicos, económicos y de infraestructura, suficientes para el 
cumplimiento de su misión.  
 
Fuente:  Acuerdos de la Junta Nacional de la RCC del Perú de enero del 2000.  
 
 
 
 
Misión de la RCC  
 
Fomentar una conversión personal, madura y continua hacia Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.  
Fomentar una receptividad personal decisiva hacia la persona, la presencia y el poder del Espíritu 
Santo. Estas dos gracias espirituales con frecuencia se experimentan unidas en lo que se ha 
llamado en diferentes partes del mundo un bautismo en el Espíritu Santo o una renovación en el 
Espíritu.  
 
Fomentar la recepción y utilización de los dones espirituales (carismas) no sólo en la Renovación 
Carismática, sino también en toda la Iglesia.  
 
Fomentar el trabajo de evangelización con el poder del Espíritu Santo, incluyendo la 
evangelización de quienes no están en la Iglesia, la re-evangelización de los cristianos nominales, 
la evangelización de la cultura y de las estructuras sociales.  
 
Promover el crecimiento progresivo en la santidad mediante la apropiada integración de estos 
acentos carismáticos con la totalidad de la vida de la Iglesia.  
 
CENSO NACIONAL DE LA RCC 
 
Reporte de Cantidades 

Nº Nombre Grupos Integrantes 

1 Abancay 5 293 

2 Arequipa No Disponible No Disponible 

3 Ayacucho 4 148 

4 Cajamarca 5 73 

5 Callao 59 1,618 

6 Camana No Disponible No Disponible 

7 Chachapoyas 5 155 

8 Chiclayo 71 1,887 

9 Chimbote 35 1,720 

10 Cuzco 12 169 

11 Huacho 7 172 
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12 Huancayo 22 443 

13 Huánuco 13 173 

14 Huaraz 8 152 

15 Ica No Disponible No Disponible 

16 Iquitos 10 304 

17 Lima No Disponible No Disponible 

18 Piura 43 1,332 

19 Puerto Maldonado 5 163 

20 Puno 8 289 

21 San Ramón No Disponible No Disponible 

22 Tacna 15 411 

23 Tarapoto No Disponible No Disponible 

24 Tingo María No Disponible No Disponible 

25 Trujillo No Disponible No Disponible 

26 Tumbes 11 243 
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Renovación Carismática Católica 
Coordinación Nacional 
Telf. (511) 471-7006 
Av. Militar 1550 - Lince 
Lima – Perú 
 

FUENTE:  http://rccperu.org/principal/rccperu.htm  
 
 

 
 
CHILE 
 
Por medio de la misionera anglicana, Kath Clarke, de la “South American Missionary Society”, 
la Renovación Carismática entró en Chile. Estando de permiso en Inglaterra en los años ´60 había 
recibido el “bautismo del espíritu”. Este movimiento también encontró entrada entre los 
mennonitas de los alrededores de la ciudad de Tomé (Chile). Las actividades de Francis MacNutt, 
sacerdote dominicano, y el servicio religioso de sanación de Ruth Carter Stapelton, predicadora 
bautista, atrajeron a la mayoría de las gentes en los años 1971 y 1972.  
 
Se celebraron seminarios sobre “la vida en el Espíritu”. Este curso práctico para recibir el 
“bautismo en el Espíritu” (especialmente entre los católicorromanos) fue celebrado por primera 
vez en la “Word of God Community”, en Ann Arbor ( Michigan, EUA).  
 
En Santiago (Chile) se inauguró una oficina de coordinación, y enseguida estuvieron ligados a 
ella unos setenta misioneros, la mayoría de los cuales eran católicorromanos, algunos anglicano y 
presbiterianos. Durante un largo tiempo, existió una colaboración ecuménica entre el sacerdote 
chileno Carlos Aldunante (jesuita) y la Anglicana Sheila Baughn. Aldunate fue hecho 
coordinador de la Renovación Carismática Católicorromana; y fue quien invitó al cardenal 
Suenens a publicar conjuntamente en 1974 el libro “Theologische en Pastorale Oriëntaties”. 
 

 
 
PUERTO RICO 
 
Del 25 al 29 de Octubre de 2000 se realizó también el Encuentro Carismático Católico 
Latinoamericano (CCLA) en Caguas, Puerto Rico, donde asistió una nutrida representación de 
la RCC de Venezuela y el Retiro Mundial de Sacerdotes los días 23 al 27 de Octubre. 
 
Fuente:  http://www.rccvenezuela.com/rccv-pag4.asp 

Llevando el evangelio a los confines de la tierra 

La Renovación Católica Carismática Decanato de Mayagüez, Puerto Rico, tiene como propósito 
el poder transmitir y ayudar a que cada persona tenga una experiencia profunda del amor personal e 
incondicional que Dios tiene por cada uno de sus hijos; porque es nuestro Padre. Promovemos una 

http://www.rccvenezuela.com/rccv-pag4.asp
http://rccperu.org/principal/rccperu.htm
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conversión personal, madura y continua a Jesucristo, Nuestro Salvador, Señor y Mesías. Además de 
propiciar una apertura decisiva hacia la persona del Espíritu Santo, su presencia y su poder. 

  

Fomentamos la recepción y el uso de los dones y carismas del Espíritu Santo. Es nuestro deber animar la 
obra de la evangelización e impulsar el crecimiento progresivo en santidad, con los Frutos y Virtudes del 
Espíritu Santo. En consecuencia, el movimiento de Renovación Católica Carismática desea vivir en plenitud 
el permanente Pentecostés de la Iglesia. Para lograrlo, el movimiento de la Renovación Católica 
Carismática propone los medios necesarios y adecuados como: retiros, talleres de capacitación, charlas, 
escuelas de evangelización, oración por los enfermos y talleres de vida en el Espíritu. 

Nos reunimos una vez a la semana para alabar, dar gracias, gloria y honor a Cristo Jesús como Señor y 
Salvador. Jesús mismo es el centro de nuestras reuniones de oración; donde al impulso del Espíritu, se 
alaba a Dios, se acoge la Palabra de Dios, se canta al Señor, y experimentamos el amor de Dios, 
actuando en medio del grupo a través de los carismas, testimonios, y compartir de hermanos. Docilidad al 
Espíritu, apertura y entrega al Señor, son los elementos normales de nuestras reuniones de oración. 

Fuente:  http://www.renovacioncarismaticamaya.org/portal/Inicio/tabid/93/Default.aspx 
 
Cómo Contactarnos  

Para más información escríbanos a: 

Dirección postal Dirección física 

P.O. Box 1300 
Mayagüez, PR. 00681 

Salón parroquial Ulises Casiano 
Calle Iglesia #55 

Esq. Muñoz Rivera 
Mayagüez, PR 

Tel. 787-834-4466 

rccm@renovacioncarismaticamaya.org 

 

 
 
DOMINICAN REPUBLIC 
 
En la República Dominicana la Renovación Carismática Católicorromana comenzó cuando el 
misionero canadiense de habla francesa, P. Emilien Tardif, regresó, después de un permiso por 
enfermedad, sanado y habiendo recibido el “bautismo del Espíritu”. 
 
FALLECE EL P. EMILIENO TARDIF, 
GRAN PROMOTOR DE LA RENOVACION CARISMATICA 
 
(Se murió el 8 de junio de 1999. Nacido en 1928 y formado en Canadá, con 43 años de intensa 
vida misionera en el país, el padre Emiliano Tardif murió cerca de Córdoba, Argentina.) 
 
El 8 de junio pasado falleció a los 71 años de edad el padre Emiliano Tardif, el sacerdote 
canadiense que se convirtió en uno de los grandes promotores de la Renovación en el Espíritu en 
todo el mundo. Un infarto le cogió por sorpresa en la ciudad de Córdoba (Argentina), donde se 

http://www.renovacioncarismaticamaya.org/portal/Inicio/tabid/93/Default.aspx
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encontraba predicando retiros de renovación espiritual. 
 
En septiembre de 1956, Emiliano Tardif llegó a la República Dominicana para convertirse en 
Misionero del Sagrado Corazón. Llegó a ser provincial de la congregación en Santo Domingo 
hasta que en junio de 1973 cayó enfermo, a causa de una aguda tuberculosis pulmonar. 
 
La enfermedad le obligó a regresar a Canadá para ser hospitalizado urgentemente. Después de 
varios exámenes médicos, los doctores le dijeron que necesitaría un año de tratamientos para 
poder abandonar el hospital. 
 
El padre Tradif recordaba en una ocasión: “Después de que me hicieran todos aquellos exámenes, 
antes de que los médicos comenzaran sus tratamientos, vinieron a verme cinco personas de un 
grupo de oración carismático de Quebec. Rezaron por mí en la habitación del hospital y el Señor 
me curó en tres o cuatro días”. 
 
Tras este episodio, el padre Tardif se dedicó a pro-fundizar en la Renovación Católica y a 
participar en sus  
En noviembre de 1973 recibió el carisma de curación que, según confesaba, “fue para mí un 
estupendo instrumento del Señor para acompañar mi trabajo de evangelización”. 
 
 
Regresó a Santo Domingo, aunque a partir de entonces comenzó a realizar viajes por los cinco 
continentes, convocando a miles de personas que se sentían atraídas por su carisma de curación, 
incluso corporal. Al mismo tiempo, fundó hace 22 años la comunidad de los Siervos de Cristo 
Vivo, que hoy se encuentra extendida en varios países de América y Europa. 
 
Según explica, Giovanna Monzo, que forma parte de la comunidad en Italia, el padre Tardif 
siempre decía que en el momento de su muerte, “lo primero que le preguntaría al Padre sería: 
“¿por qué curas a unos y no a otros?”. Es una prueba de la humildad de este hombre, la gran 
lección que nos ha dejado”. 
 
Los libros del padre Tardif, entre los que destaca “Jesucristo vivo” y “Jesús es el Mesías”, están 
entre los libros más vendidos en Italia, así como en los países de lengua española, y francesa. 
 
Fuentes:  http://emiliano.tardif.8m.com/   http://www.livio.com/EmilianoTardif.html 
 

 
 
HAITI 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.livio.com/EmilianoTardif.html
http://emiliano.tardif.8m.com/
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CUBA 
 

Historia de la Renovación Carismática Católica en Cuba 
      
1. Surgimiento     

 
Los primeros grupos se iniciaron en 1975 en la Arquidiócesis de La Habana, por la religiosa 
canadiense Hna. Eliette Gagnon, Misionera de la Inmaculada Concepción y en la Diócesis de 
Matanzas por el P. Iván Berguerón, de los Padres de Misiones extranjeras de Canadá. Sin 
embargo sólo perseveró un grupo en La Habana, debido a la fuerte reacción que hubo en ciertas 
personas y círculos de la Iglesia rechazando y juzgando muchas veces sin un conocimiento real 
de lo que sucedía en estos grupos. 
 
Las causas de esta situación pudiéramos resumirlas así:  

 
1.-El desconocimiento que había con respecto a la Renovación. 
2.-EI aislamiento y la falta de conocimiento de las cosas que sucedían en el resto del 
mundo y la Iglesia. 
3.-La situación muy tensa entre la Iglesia y el Estado. 

   

Por más de diez años funcionó en la parroquia del Corpus Christi, en La Habana, el único 
grupo de oración que perseveró a pesar de dificultades, críticas, etc. Este grupo lo 
formaban personas de distintas iglesias y parroquias de la ciudad y por un excesivo cuidado 
"para no escandalizar" prácticamente se suprimieron las manifestaciones carismáticas que 
fueran más llamativas. Se impartió un Seminario de Vida en el Espíritu Santo, pero sin decirnos 
qué era aquella experiencia, ni siquiera nombrar la Renovación Carismática. Algunos recibimos 
el Bautismo en el Espíritu Santo siendo transformadas nuestras vidas y comenzaron a 
manifestarse tenuemente los carismas y frutos del Espíritu Santo. 
 
Luis F. Entrialgo P. y su esposa María Elena Vega Boleda asumen la responsabilidad del 
Grupo de Oración de La Habana. La primera reunión bajo su responsabilidad ocurre el 
17 de mayo de 1984. En ese el grupo estaba formado solo por cuatro miembros. 
 
En julio de ese año se inició otro grupo en un templo cercano, la Iglesia de San Antonio de 
Padua, pero pronto se desvió por la influencia de Pastores Pentecostales y Evangélicos 
sobre sus responsables. Como ellos se autodenominaban "carismáticos" comenzamos a 
investigar qué era aquello. Por esos días cayó en nuestras manos el único libro que hablaba de 
la Renovación Carismática: "Yo Hago un mundo Nuevo"' del P. Walter Smet, SJ, con Prólogo 
del Cardenal Suenens. Estudiando este libro nos dimos cuenta de que lo que pasaba en aquel 
grupo no concordaba con lo que explicaba el libro que era la auténtica Renovación Carismática 
Católica, pero al mismo tiempo la experiencia que habíamos iniciado años atrás la veíamos 
retratada en el libro. Fue entonces cuando tomamos conciencia de que estábamos viviendo la 
Renovación Carismática.  
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2. Multiplicación      

 
En febrero de 1986 se realiza el Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC). Primera reunión 
de la Iglesia cubana a nivel nacional desde el comienzo de la Revolución Socialista. 
 
Sin que nadie lo planeara, comienzan a multiplicarse los grupos por toda la diócesis de La 
Habana. Dos meses después eran cinco Grupos de Oración. Seis meses después ya eran 20 
grupos. 
 
El 6 de abril de ese año se realiza el primer Encuentro Arquidiocesano al que asisten unas 80 
personas y poco después se iniciaron los encuentros de formación de los responsables de los 
grupos. 
 
El 4 de agosto se presenta al Arzobispo un informe acerca de los Grupos de Oración. Poco 
después Luis F. Entrialgo P. asiste en calidad de invitado al Consejo Pastoral Diocesano 
donde lee un resumen del informe entregado al Arzobispo. Tuvo una buena acogida en general. 
Causó asombro a algunos, alegría a otros. 
 
En 1988, se entrevista por primera vez Luis F. Entrialgo P. con el Arzobispo de la Habana, 
Mons. Jaime Ortega Alamino, quien le encomienda que siga animando y coordinando los 
grupos en la diócesis. En abril comienza a publicarse el boletín trimestral de la Renovación:  
JESUS VIVE.  
 
3. Alcance      

 
Actualmente está presente en casi todas las diócesis del país. Miles de personas han visto sus 
vidas transformadas. Participan sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, matrimonios, 
jóvenes, obreros, profesionales, etc. 
 
El 22 de febrero de 1989 fue aprobado por el Arzobispo el Equipo de Coordinación 
Arquidiocesano de la Renovación. 
 
La Renovación en Cuba se ha ido desarrollando y creciendo por la fuerza incontenible del 
Espíritu Santo. Son muchas las comunidades eclesiales y parroquias que se han visto 
renovadas, miles las personas que proclaman que Jesús está vivo. Hay diáconos permanentes y 
sacerdotes que se han visto fortalecidos en su ministerio a través de esta corriente de gracia.  
 
FUENTE:  http://www.rccuba.com/Historia.htm  
 

 
 
URUGUAY 
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PARAGUAY 
 

 
 
VENEZUELA 
 

32 Años de Historia de la Renovación Carismática Católica de Venezuela 
por Erling Pulido 

 
El 30 de Septiembre de 2005, la Renovación Carismática Católica (RCC) cumplió 32 años 
de fructífera vida activa en Venezuela, después de haberse realizado el Primer Retiro 
Básico en la Casa de retiro de los Padres Salesianos “ La Macarena ” en Los Teques, Estado 
Miranda, en 1973.  
 
Esta historia, que comenzamos a narrar en la Revista Aleluya número 45 del mes de Noviembre 
del año 2003, continúa aquí, cuando a finales del año 1988, es mudada la Oficina Nacional de la 
Renovación Carismática Católica de Venezuela, desde su antigua sede en María en 
Pentecostés en Maracaibo, al tercer piso del Edificio San Martín, en la Avenida Venezuela con 
calle 33, en Barquisimeto, Estado Lara. Del 3 al 17 de Agosto se realizaron las Escuelas 
Nacionales de Música en Punto Fijo. Del 8 al 20 de Octubre el Encuentro Carismático Católico 
Latinoamericano en Monterrey, México, con la participación por Venezuela de 28 sacerdotes, 13 
laicos y 5 obispos. Esta delegación fue presidida por Monseñor Tulio Manuel Chirivella y 
Carmen de Rúa, Asesor Nacional y Coordinadora de Nacional de la RCC, respectivamente.  
 
El 28 de Enero de 1989 se presentaron en el Parque Naciones Unidas de Caracas los cantores 
Martha Reyes y el Padre Enrique (Kike) Cordero, dándole comienzo a una “Gira de 
Evangelización por Venezuela”; a este evento asistieron unas siete mil personas, concluyendo la 
gira en Maracaibo donde estuvieron acompañados con orquesta y coro. El 22 de Abril de 1989, se 
realizó el Día Nacional de Oración en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, con predica del 
Padre Willie Peña, de San Juan de Puerto Rico y una participación de diez mil personas y los días 
29 y 30 el Primer Encuentro de Religiosas en el Colegio de La Consolación, en Caracas, con los 
Padres Willie Peña, José García, Jaime Kelly y la Hermana Lucía Gómez.  
 
En el mes de Junio, del 2 al 4, se realiza en San Felipe – Estado Yaracuy el Festival de Arte 
Cristiano. Del 19 al 21 el Encuentro Nacional de Asesores, en La Guaira. Este mismo año fue 
inaugurada en la Ciudad de Coro, Diócesis de Falcón, la Radio Emisora Católica “La 
Guadalupana” dirigida por el Padre Jesús Zárraga.  
 
En 1990. Del 2 al 4 de Febrero se llevó a cabo en la ciudad de San Felipe el Encuentro Nacional 
de Coordinadores de Ministerios de Música con 105 participantes de 20 diferentes diócesis del 
país. Del 18 de Febrero al 4 de Marzo se realizó la Primera Escuela de Formación de 
Evangelizadores, con 39 participantes en el Campamento Llano Largo – Siburúa, Diócesis de 
Coro, dictada por un equipo itinerante de Evangelización 2000 integrado por Isabel Dos Santos 
(Brasil), Baltasar Vallejo (México), Sonia Costa (Brasil), Elsa Granadillo, José Manuel Da Silva 
y Manuel Jiménez (Venezuela).  
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Del 18 al 22 de Abril se realizó en la Ciudad de Mérida el II Congreso Nacional de la RCC de 
Venezuela, con 106 delegados de toda Venezuela. Comenzó con una Celebración Eucarística en 
la Catedral presidida por Monseñor Miguel A. Salas, Arzobispo Diocesano. Este importante 
evento fue coordinado por una comisión nacional integrada por los servidores José Manuel 
DaSilva (Maturín) Manuel Jiménez Pérez (Barquisimeto) y Dunia Mavare (Coro). En Mayo de 
1990 fue adquirida la casa que se convirtió en Sede de la Oficina Nacional de la Renovación 
Carismática Católica de Venezuela, en la Carrera 17 entre Calles 28 y 29 de Barquisimeto.  
 
Del 30 de Mayo al 1º de Abril se realizó en Valencia el Encuentro Evangelización de la Cultura 
con enseñanzas compartidas entre la Hermana Niuska Reyes, Dunia Mavare y el Padre Roberto 
Sipols. Del 8 al 10 de Junio se celebró el Festival de Arte Cristiano, en Los Teques, para los 
renglones música, pintura, poesía y cuentos. Del 31 de Julio al 03 de Agosto el II Encuentro 
Nacional de Seminaristas, en el Seminario “Divina Pastora” de Barquisimeto. Del 25 de Agosto 
al 2 de Septiembre se realizó la Primera Escuela Bíblica en San Felipe, dictada por José Manuel 
Da Silva. En Agosto se realizo el II encuentro Nacional de Seminaristas de la RCC en 
Barquisimeto. 
 
En Octubre se celebró el Encuentro Nacional de Jóvenes en Guanare con la participación de más 
de 1.500 jóvenes.  
 
En el año 1991, se realizó el II Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios de la RCC en 
Tinaquillo, Estado Portuguesa, del 18 al 20 de Enero. El I Encuentro Nacional de Profesionales 
Universitarios, del 18 al 21 de Abril en la Casa de Ejercicios Espirituales “Cristo Rey” en El 
Hatillo, Estado Miranda. El Reencuentro de Ex-miembros del Comité Nacional de Servicio, del 7 
al 9 de Junio en Judibana, Diócesis de Punto Fijo. El VII Campamento Juvenil Vacacional de la 
Pastoral Juvenil de la RCC de Venezuela, en la Casa de Retiro “Sagrado Corazón de Jesús” en El 
Jarillo, Estado Miranda, bajo la conducción de Orlando Orellana (Barinas) y Sol Iraiza Moreno 
(San Felipe).  
 
Del 21 al 25 de Octubre, en Bejuma, Estado Carabobo; El Retiro Nacional de Sacerdotes, del 2 al 
17 de Agosto, con el predicador panameño, Padre Segundo Cano y el Retiro Nacional de 
Coordinadores de Grupos de Oración, en Caracas, también con el Padre Cano. El II Encuentro 
Nacional de Docentes, del 6 al 8 de Septiembre, en El Naipe. La Asamblea Nacional de 
Servidores (ANASER) del 21 al 24 de Noviembre en la Villa Bolivariana de Barquisimeto. El 
Retiro Nacional de Líderes Juveniles, del 6 al 8 de Diciembre en San Felipe. 
 
En 1992.  
 
En 1993: Del 1º al 3 de Febrero el Padre Emiliano Tardif visita Maracaibo, realizó la Gran 
Asamblea de Sanación en el Estado “Nerio Camarita Flores” el día 2 dictó dos conferencias en el 
Teatro María en Pentecostés titulada “La Renovación Carismática y la Nueva Evangelización” y 
“Los Dones y Carismas del Espíritu Santo”.  
 
Del 3 al 8 de Mayo se realizó el ECCLA en Río de Janeiro, Brasil. El Retiro Básico para 
Profesionales y Técnicos Universitarios, del 28 al 30 de Mayo en la Casa de Retiro “Betania” en 
El Jabón, Estado Lara; en este retiro las enseñanzas fueron dirigidas por los hermanos Nelson Gil 
(San Felipe), Adelaida Reyes de Pacheco (San Carlos), Manuel Jiménez P. (Barquisimeto) y 
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Ignacio Vázquez (Valencia). El Día Nacional de Oración en el Polideportivo “Misael Delgado”de 
Valencia, Carabobo, el 19 de Junio, con los predicadores María Clara Macías de Cuevas y Víctor 
Escalante, de México. Del 2 al 5 de Julio ECODISER Valera con la predicación de los sacerdotes 
Padre Trino Valero, Padre Jairo Romero, Padre Félix Serrano, Dunia Mavare y Manuel Jiménez.  
Del 6 al 14 de Agosto se realizó en Anaco, Estado Anzoategui, una Escuela Bíblica dictada por 
Nora Arias (Maracaibo) y José Castañeda (Maracay) con la participación de 25 hermanos de las 
diferentes diócesis del país. Del 13 al 18 de Septiembre se realizó en Asís. Italia, el Retiro 
Internacional de Líderes de la Renovación Carismática Católica, con un total de 1.600 
participantes, provenientes de más de 90 países de los cinco continentes. Este retiro, convocado 
por la Oficina Internacional de la RCC (ICCRS), fue predicado por el Padre Raniero Cantala-
messa O.F.M. Por Venezuela acudieron el Padre Jaime Kelly, la Hna. Lucía Gómez, el Padre 
Vicente Manzini y Manuel Jiménez P. Del 4 al 12 de Octubre se recibió la visita del Padre Robert 
DeGrandis S.J. (con traducción de Josefina Cesarino de Maldonado) para dictar el Retiro 
Nacional de Sacerdotes, del 4 al 8 en San Carlos, Edo. Cojedes, el Retiro Nacional de 
Coordinadores de Grupos de Oración, del 8 al 10 en Puerto Ordaz y en Maracaibo realiza una 
Asamblea de Oración en la Plaza de Toros y un Retiro de Sanación en el Teatro de María en 
Pentecostés los días 11 y 12 de Octubre, respectivamente.  
 
En 1994.  
 
En 1995. En Enero, del 2 al 7, se dictó el Curso de Formación en la Fe (APOLOGETICA) en 
Tinaquillo, Estado Portuguesa, el V Encuentro Nacional de Seminaristas, del 18 al 20 de Febrero 
en Barquisimeto. El 17 de Junio, el Día Nacional de Oración en Maracay. El Primer Encuentro de 
Agentes de la Pastoral Social (ENAPAS) en San Carlos del 15 al 17 de Septiembre. El Encuentro 
Nacional de Estudiantes Universitarios del 3 al 5 de Noviembre en Valencia. La Asamblea 
Nacional de Servidores ANASER en Maracay.  
 
En 1996. Se realizó el Retiro Nacional de Sanación en la Diócesis de Guanare, con la predica del 
Padre Benigno Mejías (Barquisimeto) y Adelaida Pacheco (San Carlos), Mireya y Jesús Ramón 
Córdova (Maturín) y Josefina Cesarino (Maracay). Del 12 al 14 de Julio se realizó el Curso de 
Oración, el antiguo seminario de San Felipe, con una participación de 112 jóvenes. Del 27 al 29 
de Septiembre el Retiro Nacional de Sanación en Guanare con la predica del Padre Benigno 
Mejías, Jesús Ramón Córdova, y el Padre Jhon Jairo García.  
 
En 1997. Se realizó el III Congreso Carismático Católico de la RCC de Venezuela, del 31 de 
Julio al 3 de Agosto en Barquisimeto. En este Congreso se compendiaron las Orientaciones 
Pastorales I y II y se incluyeron las consideraciones hechas por los 137 delegados presentes y 
representantes de todas las diócesis. También fueron creadas las nuevas áreas, Pastoral Infantil y 
Pastoral Medios de Comunicación Social. 1998 El 8 de Mayo, el Comité Nacional de Servicio 
elige a los primeros integrantes de los Equipos Nacionales de las áreas pastorales. Del 1 al 19 de 
Agosto se realizaron las Escuelas de Música I y II en Carora.  
 
En 1999. El 19 de Junio se realizó en el Polideportivo “Florentino Oropeza” de la Ciudad 
Deportiva creada para los Juegos Juveniles en San Felipe, el Día Nacional de Oración, con la 
participación de más de diez mil personas provenientes de toda Venezuela, un concierto del Padre 
Rafael Chávez y la predica del Padre Diego Jaramillo.  
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En 2000. Del 10 al 12 de Marzo se realizó en San Felipe el Primer Curso Nacional de Niños de la 
Calle , de la Pastoral Social RCC, titulado: Muchachos en Circunstancias Especialmente 
Difíciles, con la participación de 45 delegados de diez diócesis y que fue dictado por un equipo 
multidisciplinario del Programa Social “Jardín de Belén” de la RCC de la Arquidiócesis de 
Maracaibo. Del 24 al 26 de marzo se realizó el Reencuentro Nacional de Comunidades Eclesiales 
de Renovación (RENACER) en el Auditorio Dr. Gualdrón en Barquisimeto. Del 28 al 30 de 
Abril se realizó en la ciudad de Rimini (Italia) el “Gran Encuentro de los Carismáticos del 
Mundo” y del 1º al 5 de Mayo la “Peregrinación Jubileo Roma 2000 ” que incluía la visita a Asís, 
a la Basílica de San Pedro, una audiencia con Su Santidad el Papa y una visita a las catacumbas 
de Roma, por Venezuela acudieron el Padre José Gregorio Puente, Miguel y Carmen de Marcano, 
Nieves Navas, Flor de López, Osmer Luces y Carmen de Rúa.  
 
Del 2 al 4 de Junio se realizó el Primer Curso Nacional de Metodología Aplicada a los Medios de 
Comunicación Social en Maracaibo, con la participación de veinticinco delegados de las diócesis 
del país. Del 30 de Junio al 2 de Julio se realizó el Taller de Nuevas Expresiones Culturales 
(Pastoral Juvenil) en Calabozo y Ciudad Guayana. Del 21 al 23 de Julio ECODISER Punto Fijo, 
en el Colegio Víctor Iriarte. En Septiembre del año 2000 reaparece la “Revista Aleluya” número 
40, editada para el Comité Nacional por el Área Pastoral Medios de Comunicación Social, bajo la 
Dirección del hermano Erling Pulido Pérez. Del 22 al 24 de Octubre se realizó el Consejo 
Carismático Católico Latinoamericano en Puerto Rico, asistiendo en representación de Venezuela 
Mons. Tulio Manuel Chirivella, el Padre Jaime Kelly y Carmen de Rúa.  
 
Del 25 al 29 se realizó también el Encuentro Carismático Católico Latinoamericano (CCLA) en 
Caguas, Puerto Rico, donde asistió una nutrida representación de la RCC de Venezuela y el 
Retiro Mundial de Sacerdotes los días 23 al 27 de Octubre. El 21 de Octubre se reunieron unos 
setecientos jóvenes para celebrar el Encuentro Eucarístico Juvenil Nacional en la Casa de Retiro 
de la RCC Arquidiocesana de Barquisimeto, bajo la dirección del Equipo Nacional de la Pastoral 
Juvenil, la predica del Padre Domingo Pernía y la música del Grupo “Semilla de Esperanza” de la 
Diócesis de San Cristóbal. Del 16 al 19 de Noviembre la Asamblea Nacional de Servidores 
ANASER en el Colegio Médico de Ciudad Guayana y es publicada el número 41 de la “Revista 
Aleluya”. 
 
En 2001. Del 16 al 18 de Febrero se realizó el Retiro de los Equipos Nacionales, Delegados 
Diocesanos y Colaboradores de las Áreas Pastorales en el Centro Diocesano “Mons. Willians 
Guerra” en la Diócesis de Puerto Cabello, con una concurrencia de 115 participantes. Del 23 al 
27 de febrero se realizó el Congreso Nacional de Música en Barquisimeto con la predicación del 
Padre Lucas Casaert, de la República de Bolivia y la asistencia de ciento cincuenta delegados de 
todo el país.  
 
El Taller Nacional de Percepción Crítica (MCS) del 23 al 25 de Febrero, en Coro, con la 
asistencia de 45 participantes. El Retiro Nacional de Sacerdotes, de 5 al 9 de Marzo, en la Casa 
de Retiro Batanea en El Jabón Estado Lara con el Padre Jaime Kelly y la Hermana Sor Elena 
Betancourt; el III Encuentro Nacional de Seminaristas, del 2 al 5 de Abril, en Barquisimeto. El 
Retiro Nacional para Laicos, en la Casa Arquidiocesana de la RCC de Barquisimeto, con Sor 
Elena y el Padre Jaime. En el mes de Mayo es publicado el número 42 de la “Revista Aleluya”. 
El 30 de Junio se realizó en el Parque Naciones Unidas, en El Paraíso Caracas, el Día Nacional 
de Oración Caracas 2001, con representación de todas las diócesis de Venezuela. 
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Del 2 al 23 de Julio el Encuentro de Comités Diocesanos de Servicio de la RCC de Venezuela 
ECODISER en la Unidad Educativa Vicente Dávila de Mérida. Del 20 al 23 de Agosto se realizó 
en la Casa de Retiro María Mazzarello en Los Teques el VIII Consejo Carismático Católico 
Latinoamericano CONCCLAT, con la participación de delegados de 15 países. Del 23 al 26 de 
Agosto el Congreso Latinoamericano de Jóvenes, en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui, 
con la participación demás de cien jóvenes de toda Latinoamérica. La Asamblea Nacional de 
Servidores ANASER, en Cabimas, Estado Zulia, del 15 al 18 de Noviembre, bajo la santa 
protección de Nuestra Señora del Rosario del Paraute, en la Escuela Técnica Industrial, con la 
participación de 50 delegados de todo el país. 
 
En Diciembre es publicado el número 43 de la “Revista Aleluya”. Del 30 de Noviembre al 2 de 
Diciembre se realizó el Retiro de Espiritualidad en los MCS, en la Casa de Retiro Chamita de 
Mérida.  
 
En 2002. Del 21 al 23 de Febrero e realizó el Retiro Convivencia de la Áreas Pastorales en 
Puerto La Cruz , Estado Anzoátegui, con la participación de 110 hermanos representantes de las 
diferentes área pastorales de la RCC de Venezuela y un extraordinario testimonio de vida como 
“niño limpiabotas” y Homilía sobre “Servicio y Eucaristía” del Padre Gerardo Uzcátegui. Del 1º 
al 3 de Marzo e realizó en la ciudad de Anaco, Diócesis de Barcelona, el Taller Nacional de 
Periodismo y Locución, con la participación de 72 comunicadores públicos de la RCC de 
Venezuela.  
 
Del 15 al 17 de Marzo se realizó en el Colegio “Fe y Alegría” de Punto Fijo el Retiro Nacional de 
Comunidades Eclesiales de Renovación RENACER, con la participación de 117 integrantes de 
comunidades de vida, alianza y eclesiales de base. El 17 de Marzo fallece en la ciudad de 
Maracaibo José Gregorio Vargas, excelente servidor del Señor en la RCC de Venezuela. Del 4 al 
6 de Octubre fue convocado el Retiro de Reconciliación Nacional en la Casa de Retiros de la 
RCC de la Arquidiócesis de Barquisimeto. 
 
Del 23 al 26 de Octubre se llevó a cabo el XIX Encuentro Carismático Católico Latinoamericano 
en Bolivia, con la participación de una delegación de la RCC de Venezuela integrada por 40 
personas. En este evento se formó la Confederación San Gabriel de Comunicadores Católicos 
Carismáticos y se acordó realizar en Venezuela el I ECCLA de Religiosas. Del 14 al 17 de 
Noviembre se realizó la Asamblea Nacional de Servidores, ANASER, en la Escuela Técnica 
Pedro Zaraza de San Juan de los Morros, Estado Guarico, con la participación de 350 Delegados 
de todo el país.  
 
En 2003. En Junio es publicado el número 44 de la “Revista Aleluya” . El 28 de Junio se realizó 
en Barquisimeto el Día Nacional de Oración, en el Estadium Heriberto Herrera , de “Los 
Cardenales de Lara” estuvo dedicado a exaltar la conmemoración de los 350 años de aparición de 
la Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela en sus 50 años de Coronación Canónica Se tuvo 
como invitado al predicador, cantante y compositor Padre Lucas Casaert , de la República de 
Bolivia, la animación del Ministerio de Música del Padre Rafael Chávez , quienes deleitaron a los 
presentes con lo mejor de sus repertorios. 
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Los días 25 y 26 de Agosto se realizó el Encuentro Carismático Católico Juvenil ECCLA Costa 
Rica 2003, con la participación de una delegación encabezada por Edilmar Duque, quienes 
acogieron la propuesta hecha por el Consejo Carismático Católico CONCCLA de organizar la 
“Gran Avanzada Evangelizadora Juvenil”. Del 10 al 12 de Octubre se realizó el Encuentro 
Nacional de Nuevas Expresiones, por parte de la Pastoral Juvenil, en el Colegio “Obras del Buen 
Consejo” en San Antonio de los Altos, Estado Miranda. En Noviembre es publicado el número 
45 de la “Revista Aleluya”.  
 
Del 13 al 16 de Noviembre se realizó en la Escuela Práctica de Agricultura (EPA) Maracay la 
Asamblea Nacional de Servidores ANASER con la participación de 500 líderes, servidores y un 
número considerable de Sacerdotes de toda Venezuela.  
 
En 2004. La Pastoral Infantil organizó el evento Retiro-Encuentro del Maestro con el Maestro, 
del 5 al 7 de Marzo en San Felipe, Estado Yaracuy. Del 19 al 21 de Marzo se llevó a cavo el 
Encuentro de los Comités Diocesanos de Servicio ECODISER, en la Parroquia Santo Domingo 
de San Carlos, Estado Cojedes. El Encuentro de Comunicadores Públicos y Catequistas que usan 
los Medios de Comunicación Social para Evangelizar y las XXXVIII Jornada Nacional de las 
Comunicaciones Publicas, del 26 al 28 de Marzo, en Guanare, Estado Portuguesa. El Encuentro 
Carismático Católico Latinoamericano de Religiosas, del 14 al 17 de Abril del 2004 en Los 
Teques. 
 
OFICINA NACIONAL:   
 
Renovación Carismática Católica, Carrera 17, entre Calle 28 y 29 No. 28-32, Barquisimeto, 
Estado Lara, Venezuela; teléfono:  (0251) 232-6870 
 
FUENTE:  http://www.rccvenezuela.com/rccv.asp 
 

 
 
PANAMA 
 
During the 1970s, the Catholic Charismatic Renewal (CCR) movement had considerable impact 
among members of the upper class, although relatively few became members of Evangelical 
churches.  But a growing receptivity among the upper class was evidenced by attendance at 
meetings sponsored by the Full Gospel Business Men's Fellowship and Women's Aglow 
Fellowship during the 1970s. 
 
The work of the Assemblies of God in Panama began in 1967 under the leadership of 
missionaries Richard Jeffery and David and Doris Goodwin, who held extended evangelistic 
crusades, called “Gran Campaña de Sanidad Divina” (Great Campaign of Divine Healing), 
throughout much of Panama.  The first such crusade was held on Calle Primera, Vista Hermosa, 
in Panama City. Some of the early converts in these crusades were Hermenia Villarreal and 
Carmen and Anita González, who began working with the Assemblies of God under the guidance 
of missionary Richard Larson, who arrived in Panama in 1969 and established a church in the 
Canal Zone.   
 

http://www.rccvenezuela.com/rccv.asp
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Carmen González, a few months after her conversion, traveled to the USA and was strongly 
influenced by the Catholic Charismatic Renewal there.  Upon her return to Panama, Carmen 
worked in an evangelistic ministry in the Province of Chiriquí in western Panama, where she met 
María Ramos.  Some time later, Carmen and María returned to Panama City and became leaders 
in the early Charismatic Renewal Movement there.  They met with a large number of Catholic 
charismatics in the Guadalupe Catholic Church until the group was forced to leave and find 
another meeting place.  They began meeting in María's house and the group became known as the 
"House of Prayer" (Casa de Oración).  It was organized as a church in 1977 with María Ramos as 
pastor and became affiliated with the Assemblies of God in 1979, under the pastoral leadership of 
Mario Vásquez. 
 
Source:  http://www.prolades.com/cra/regions/cam/pan/pan1980_profile.pdf 
 
 
La Renovación Carismática Católica se inicio oficialmente en la Arquidiócesis de Panamá 
en septiembre de 1974, con el primer Retiro de Iniciación dirigido por el R.P. Alfonso Navarro, 
misionero del Espíritu Santo de México.  
 
Monseñor Marcos Gregorio McGrath (1924-2000), Arzobispo de Panamá, apoyó desde el primer 
momento lo que en un principio, se llamó "Renovación Cristiana en el Espíritu Santo".  Antes de 
esa fecha, sin embargo, venían reuniéndose algunos grupos de oración de inspiración carismática.  
 
Los principales líderes carismáticos en Panamá son: Mons. Alejandro Vásquez Pinto, Segundo 
Cano, David Cosca, Francisco Verar, Teófilo Rodríguez, Reynaldo Karamañites, Rafael Siú, etc. 
 
FUENTE:  http://www.renovacionpanama.com/historia.htm 
 

miércoles 04 de febrero de 2009 

Encuentro Nacional de Renovacion Juvenil Catolica en Panama  

Encuentro Nacional de Renovación Juvenil Católica en Panamá 

PANAMÁ, 01 Feb. 09 (ACI).-El pueblo de Monagrillo perteneciente a la diócesis de Chitré 
(Panamá) será la sede del 30º Encuentro Nacional de Renovación Juvenil Católica a realizarse 
del 5 al 8 de febrero próximo. 

El encuentro, que ha sido preparado por Mons. Fernando Torres Durán, Obispo de Chitré, 
junto con el asesor de los encuentros, Padre Pablo Hernández, lleva como lema "Jóvenes 
testigos en la esperanza", inspirado en la Encíclica Spe Salvi del Papa Benedicto XVI. Según 
explican los organizadores, busca también ser respuesta a la crisis social del país. 

Los organizadores señalaron que el evento busca ofrecer a los participantes "un espacio para 
tener un encuentro personal con Jesucristo, para servirles en el sacramento de la 
Reconciliación y la Eucaristía, que también estará en las horas santas". 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=24165
http://www.rcc-niquinohomo.com/2009/02/encuentro-nacional-de-renovacion.html
http://www.renovacionpanama.com/historia.htm
http://www.prolades.com/cra/regions/cam/pan/pan1980_profile.pdf
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Asimismo, precisaron que el encuentro, apoya por la Conferencia Episcopal Panameña, se 
realizará "en la que será la sede oficial de los Encuentros de Renovación Juvenil, el gimnasio 
soñado" del Padre Segundo Familiar Cano (en Monagrillo), quien ya "goza de la patria 
celestial" y que iniciara estos encuentro hace 30 años. 

Además, señalaron que el evento contará con el testimonio de vida de diferentes laicos y personas 
de la Iglesia como en versiones anteriores fueron Mons. Rómulo Emiliani Sánchez, Obispo 
Auxiliar de San Pedro Sula (Honduras); el predicador del Papa, Padre Raniero Cantalamessa; 
el Padre Darío Betancourt; y el Padre Alberto Cutie; entre otros. 

Más información: www.encuentrojuvenil.org 

Fuente:  http://www.rcc-niquinohomo.com/ 

 
 
SPAIN - ESPAÑA 
 
FUENTES:  http://www.fut.es/~ass/PRESENTACION.html       http://www.rcc-es.com/      
http://www.fut.es/~ass/carisma.htm  http://www.rcc-es.com/index.php 
 

 
 
PORTUGAL 

História  

O Renovamento Carismático Católico surgiu na sequência de uma série de acontecimentos 
que culminaram com uma forte experiência da presença e acção do Espírito Santo vivida por 
um grupo informal de oração constituído por padres e leigos.  
 
Não partindo de uma iniciativa fundadora nem prevendo estruturas de organização, agrega 
de modo informal e sem compromissos de pertença toda a diversidade de pessoas e de 
vocações, propondo uma constante renovação da graça do baptismo.  
 
O Renovamento propõe uma espiritualidade trinitária que acentua a necessidade de abertura 
dos corações à acção do Espírito Santo para a renovação da vida cristã e para a construção 
do Reino de Deus. É uma experiência de Deus que a graça renovadora da efusão do Espírito 
Santo faz acontecer.  
 
O Renovamento Carismático contribui para o revigoramento das múltiplas espiritualidades 
particulares que existem na Igreja, promovendo a unidade. O mesmo Espírito que deu a 
inspiração e o carisma fundacional a cada ordem religiosa, congregação ou instituto age "na 
e pela" espiritualidade do Renovamento no aprofundamento da fidelidade àqueles carismas.  
 
O Renovamento tem uma vocação evangelizadora e missionária porque a experiência vivida 
e do amor de Jesus na vida particular dos cristãos e da Igreja naturalmente conduz ao 
testemunho e à partilha do amor e dos dons recebidos.  

http://www.rcc-es.com/index.php
http://www.fut.es/~ass/carisma.htm
http://www.rcc-es.com/
http://www.fut.es/~ass/PRESENTACION.html
http://www.rcc-niquinohomo.com/
http://www.encuentrojuvenil.org/


 73 

 
 
Em Portugal, começaram a formarse os primeiros grupos de oração do 
Renovamento Carismático, em 1974.  
 
Na Diocese de Lisboa teve início em 1974 e existem, actualmente, 89 grupos de oração 
distribuídos por todas as Vigararias do Patriarcado que reúnem semanalmente, envolvendo 
um total de cerca de 3.500 participantes.  
 
COORDENAÇÃO AO NÍVEL DA DIOCESE DE LISBOA  
 
Os grupos de oração são autónomos. Todavia existem, reconhecidos e confirmados pelo 
Senhor Patriarca, uma Equipa de Serviço Diocesano (coordenada por João Silva), um 
Assistente Diocesano (Pe. Manuel José de Carvalho) e um grupo de Consultores que 
promovem a comunicação e a comunhão eclesial entre os grupos da Diocese de Lisboa 
através da realização periódica de Assembleias de Oração e de Acções de Formação 
conjuntas.  

EQUIPA DIOCESANA DE INTERCESSÃO  
Rua Augusto Costa Costinha, nº 17-R/C.,  
1500-064 LISBOA  
Telefone 21 760 54 70 
Fax: 21 764 73 44  

COMO CONTACTAR COM O RENOVAMENTO NA DIOCESE DE LISBOA  
Sede provisória: 
Rua Augusto Costa Costinha, nº 17-R/C.,  
1500-064 LISBOA  
Telefone 21 760 54 70 
Fax: 21 764 73 44  
E.Mail: rcc_lisboa@sapo.pt  
Internet: www.ecclesia.pt/rcc/lisboa  

ÓRGÃO DO RENOVAMENTO CARISMÁTICO DO PATRIARCADO DE LISBOA  
LABAT - FOGO DO ESPÍRITO (Publicação Mensal)  
Rua Augusto Costa Costinha, nº 17-R/C.,  
1500-064 LISBOA  
Telefone 21 760 54 70 
Fax: 21 764 73 44  
E.Mail: rcc_lisboa@sapo.pt 
Internet: www.ecclesia.pt/labat  

Equipa de Serviço Nacional 

De entre os Delegados, atrás referidos, são eleitos, 5 elementos para formarem a Equipa de 
Serviço Nacional, como Equipa de Serviço permanente ao Renovamento Carismático 
Católico. 

Presentemente, a Equipa de Serviço Nacional é constituída pelos seguintes elementos: 
Coordenador da Equipa - José Luis Oliveira (Diocese do Porto); João Silva (Diocese de 
Lisboa); Maria de Lourdes Neto (Diocese de Braga); Elsa Franca (Comunidade Emanuel); 
Marcelo Morais (Diocese de Leiria)  

http://www.ecclesia.pt/labat
mailto:rcc_lisboa@sapo.pt
http://www.ecclesia.pt/rcc/lisboa
mailto:rcc_lisboa@sapo.pt
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Assistente Espiritual Nacional: A Conferência Episcopal Portuguesa nomeou Assistente 
Nacional do Renovamento Carismático o Pe. Prof. Doutor Luis Archer, SJ. 

http://www.ecclesia.pt/rcc/   http://www.ecclesia.pt/rcc/lisboa/ 
http://www.ecclesia.pt/rcc/historia.htm 
 

 
 
OTHER GENERAL INFORMATION SOURCES: 
 
Marijke Amesz, El movimiento Carismático en América Latina:  
http://www.ungidos.com/est/06.html 
 
Samuel Berberián, Dos Décadas de Renovación en América Latina:  Un análisis histórico de la 
Renovación Carismática en América Latina (1960-1980).  Guatemala:  Ediciones SA-BER, tercera 
edición, 2002. 
 
R. Andrew Chesnut, “A Preferential Option for the Spirit:  The Catholic Charismatic 
Renewal in Latin America’s New Religious Economy,” prepared for delivery at the 2000 
meeting of the Latin American Studies Association at the Hyatt Regency Miami, March 16-18, 
2000. Latin American Politics and Society, Vol. 45, No. 1 (Spring, 2003), pp. 55-85. Published 
and distributed by Blackwell Publishing on behalf of the Center for Latin American Studies at the 
University of Miami : http://findarticles.com/p/articles/mi_qa4000/is_200304/ai_n9210859 
 
Ari Pedro Oro and Pablo Semán, “Pentecostalism in the Southern Cone Countries: Overview 
and Perspectives,” in International Sociology, December 2000, Vol. 15(4): 605-627.  Sage 
Publications, Thousand Oaks, CA:  http://iss.sagepub.com/cgi/reprint/15/4/605 
 

 
 
NOTE:  Please send the author any corrections or additions to this text that may shed more light 
on the origin and development of the Charismatic Renewal Movement in Latin America and the 
Caribbean during the 1960s and 1970s. 
 
 

Dr. Clifton L. Holland 
Director of PROLADES 

Apartado 1524, San Pedro 2050, Costa Rica 
prolades@racsa.co.cr 

 

mailto:prolades@racsa.co.cr
http://iss.sagepub.com/cgi/reprint/15/4/605
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa4000/is_200304/ai_n9210859
http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=miami
http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=miami
http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=black
../../../prolades/documents/berberian_renovacion02.pdf
../../../prolades/documents/berberian_renovacion02.pdf
http://www.ungidos.com/est/06.html
http://www.ecclesia.pt/rcc/historia.htm
http://www.ecclesia.pt/rcc/lisboa/
http://www.ecclesia.pt/rcc/
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