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SEMINARIO POST ECCLA 

TEMA 6 

 

 

RETOS Y APRECIACIONES DE LA RCC AL  

DOCUMENTO DE APARECIDA 

Coordinación Nacional de la RCC 

Introducción 

Queridos hermanos, presentar un tema que habla de retos después de los bellos 

temas anteriores de este ciclo de formación, eso sí se convierte en todo un reto.  

En primer lugar, porque al ser el último de un ciclo de formación parece como si 

tuviera que ser una conclusión y un envío: después de reflexionar sobre la RCC y 

Aparecida, hay que sacar conclusiones y ponerse a trabajar. Pero, ¿qué 

conclusiones, qué trabajo, qué envío?  

En segundo lugar, porque ya hemos oído muchas cosas, aunque nunca se podrán 

decir todas. De entre todas las cosas que quedarían por decir, ¿cuáles son las que 

habría que decir ahora? ¿Retos y apreciaciones de Aparecida, qué es eso?  

Por último, tal vez este ciclo de formación ha sido para ti como vivir un Pentecostés 

o una Transfiguración. Ahora, hay que “bajar del monte, volver a los caminos de tu 

vida.” Pero, ¿adónde vamos? 

 

I. Respondiendo a estos cuestionamientos  

A. ¿Pero qué es el Documento de Aparecida? 

Cuando hablamos de Aparecida queremos decir la 5ª Conferencia General del 

Episcopado Latinoamericano y del Caribe que fue celebrada en el Santuario de 

Aparecida, Brasil, en mayo del 2007 y su correspondiente documento conclusivo 

(que cuando haga falta abreviaremos DA).  Esta conferencia fue organizada por el 

CELAM, Consejo del Episcopado Latinoamericano. El CELAM fue creado en el año 

1955. Su sede está en Bogotá (Colombia). Es un organismo de servicio, animación y 

ayuda a la reflexión y a la acción pastoral de las 22 Conferencias Episcopales de la 

Iglesia en América Latina y el Caribe como signo e instrumento del afecto colegial en 

perfecta comunión con la Iglesia universal y con su cabeza visible, el Romano 

Pontífice.  
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El CELAM ha organizado cinco conferencias generales del episcopado 

latinoamericano y del Caribe, en Río de Janeiro (Brasil), Medellín (Colombia), Puebla 

(México), Santo Domingo y Aparecida (Brasil), la última del 13 al 31 de mayo de 

2007. 

B. ¿Por qué una Conferencia  como esta es un Pentecostés para la 

Iglesia? 

El lema de la conferencia de Aparecida fue “Discípulos y misioneros de Jesucristo 

para que nuestros pueblos en Él tengan vida” (Jn 14,6). Participaron cientos de 

obispos, el papa Benedicto XVI presidió su inauguración, estaban reunidos en un 

santuario mariano bajo la protección de la Virgen y en ferviente oración, y cientos de 

laicos colaboraron en la preparación y desarrollo de la conferencia. Fue pues de 

nuevo la experiencia del cenáculo con María y los apóstoles.  

Y como en el primer pentecostés, los obispos participantes terminaron como Pedro 

con un discurso valiente anunciando al Señor de la Vida y proponiendo en Él la 

conversión, el discipulado y la misión:   

DA Mensaje final, 4. “Yo he venido para tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn 

10,10). Desde el cenáculo de Aparecida nos disponemos a emprender una nueva 

etapa de nuestro caminar pastoral declarándonos en misión permanente. Con el 

fuego del Espíritu vamos a inflamar de amor nuestro Continente: “Recibirán la fuerza 

del Espíritu Santo que vendrá sobre Ustedes, y serán mis testigos… hasta los 

confines de la tierra” (Hch 1,8). 

Y también: DA Mensaje final, 5. “Al terminar la Conferencia de Aparecida, en el vigor 

del Espíritu Santo, convocamos a todos nuestros hermanos y hermanas, para que, 

unidos, con entusiasmo realicemos la Gran Misión Continental. Será un nuevo 

Pentecostés que nos impulse a ir, de manera especial, en búsqueda de los católicos 

alejados y de los que poco o nada conocen a Jesucristo, para que formemos con 

alegría la comunidad de amor de nuestro Padre Dios. Misión que debe llegar a 

todos, ser permanente y profunda”.  

C. ¿Qué entendemos por “reto” y “apreciación”? 

Reto y apreciación, ¿qué entendemos por estas palabras? Si buscamos en el 

diccionario vamos a encontrar cosas como estas (es solo un resumen): 

reto. 

1. m. Provocación o citación al duelo o desafío. 

2. m. Acción de amenazar. 

3. m. Dicho o hecho con que se amenaza. Echar retos. 

4. m. Objetivo o empeño difícil de llevar a cabo, y que constituye por ello un estímulo 

y un desafío para quien lo afronta. 
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Sigamos con “apreciación” y “apreciar”. 

apreciación. 

1. Acción y efecto de apreciar (poner precio a las cosas). 

2. Acción y efecto de apreciar (una moneda). 

3. Acción y efecto de apreciar (reducir a cálculo o medida la magnitud o intensidad 

de las cosas). 

apreciar. 

1. Poner precio o tasa a las cosas vendibles. 

2. Reconocer y estimar el mérito de alguien o de algo. 

3. Sentir afecto o estima hacia alguien. 

D. ¿Y entonces? 

Entonces, ¿La RCC está desafiando o retando a Aparecida? ¿O bien Aparecida está 

presentando a toda la Iglesia en América Latina (y por tanto a la RCC) unos 

objetivos o empeños difíciles de llevar a cabo, y que constituyen por ello un estímulo 

y un desafío para la RCC si decide afrontarlos? ¿Cuáles son esos empeños? Pero 

vistos los retos como amenazas o provocaciones del mundo, ¿no serán también 

para la RCC como llamadas de atención,  correcciones, invitaciones a una mayor 

conversión? ¿Afrontaremos esos retos? 

Y las apreciaciones de la RCC a Aparecida,  es decir aquellos puntos del documento 

de Aparecida que reconocemos y cuyos méritos estimamos de manera especial, que 

valoramos más sin desdecir nada del resto, que queremos resaltar, ¿no serán 

quizás aquellas capacidades o fuerzas de la RCC que nos permitirán afrontar esos 

retos?   

 

II. Los retos de Aparecida a la RCC 

¿Saben hermanos?, es complicado resumir los retos que plantea un documento 

como Aparecida pero a veces el mismo texto nos ofrece pistas de ayuda. Siete 

veces figuran en el texto las palabras “reto” o “retos” con un sentido bien preciso. La 

primera vez justo al principio, en la introducción del documento (DA 14), se refiere a 

la formación de discípulos y misioneros retomando el lema de la conferencia. Dos 

veces se refiere a la cultura de la vida (DA 466 y 467), una vez a los adolescentes y 

jóvenes (DA 446), una vez a la pastoral urbana (DA 518), la sexta vez a la 

integración de los afroamericanos (DA 532) y la séptima vez a la política (DA 541). 

Al contrario la palabra “desafíos” figura un enorme número de veces en expresiones 

como “desafíos de hoy, desafíos del mundo moderno, desafíos de la sociedad, 

desafíos de la ciencia, desafíos de la cultura,” etc. No es casualidad que nuestros 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=apreciar&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=Si#0_1
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=apreciar&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=Si#0_5
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=apreciar&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=Si#0_4
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obispos empleen la palabra “reto” para situaciones tan bien definidas y tan 

concretas. 

A. El reto fundamental de la Iglesia: formar discípulos y misioneros de 

Jesucristo 

DA 14  “Aquí está el reto fundamental que afrontamos: mostrar la capacidad de la 

Iglesia para promover y formar discípulos y misioneros que respondan a la 

vocación recibida y comuniquen por doquier, por desborde de gratitud y alegría, el 

don del encuentro con Jesucristo. No tenemos otro tesoro que éste. No tenemos otra 

dicha ni otra prioridad que ser instrumentos del Espíritu de Dios, en Iglesia, para que 

Jesucristo sea encontrado, seguido, amado, adorado, anunciado y comunicado a 

todos, no obstante todas las dificultades y resistencias. Éste es el mejor servicio –¡su 

servicio!– que la Iglesia tiene que ofrecer a las personas y naciones”.  

No podía ser de otra manera según el mandato de Jesús a sus apóstoles: “Vayan, 

pues, y hagan discípulos a todas las gentes”, Mt 28,19, que los mismos obispos 

citan en un numeral de la conclusión del documento (DA 548). ¡Formar discípulos y 

misioneros de Jesucristo! Ese es el reto fundamental de Aparecida y de la Iglesia a 

la RCC. Desde el principio del documento está expresado. Pero después ¡está 

claramente explicitado! en el texto de Aparecida, las expresiones “nuevos 

movimientos”, “nuevas comunidades” o “movimientos eclesiales”, que incluyen a la 

RCC, figuran en seis numerales ligadas al papel de los laicos en el mundo y a la 

formación de los discípulos misioneros. Más específicamente hay un subcapítulo, el 

6.4, titulado “Lugares de formación para los discípulos misioneros” que incluye 

tres numerales donde se dice explícitamente:  

DA 311. “Los nuevos movimientos y comunidades son un don del Espíritu Santo 
para la Iglesia. En ellos, los fieles encuentran la posibilidad de formarse 
cristianamente, crecer y comprometerse apostólicamente hasta ser verdaderos 
discípulos misioneros...”  
 
DA 312. “Los movimientos y nuevas comunidades constituyen un valioso aporte en 
la realización de la Iglesia particular. Por su misma naturaleza, expresan la 
dimensión carismática de la Iglesia: “en la Iglesia no hay contraste o contraposición 
entre la dimensión institucional y la dimensión carismática” [ ]. Los movimientos y 
nuevas comunidades son una oportunidad para que muchas personas alejadas 
puedan tener una experiencia de encuentro vital con Jesucristo y, así, recuperen su 
identidad bautismal y su activa participación en la vida de la Iglesia...”  
 
DA 313. “Para aprovechar mejor los carismas y servicios de los movimientos 
eclesiales en el campo de la formación de los laicos, deseamos respetar sus 
carismas y su originalidad, procurando que se integren más plenamente a la 
estructura originaria que se da en la diócesis...”  
 

Es decir, si leemos de nuevo esos numerales poniendo RCC donde dice nuevos 

movimientos o comunidades y resumimos nos encontramos más o menos con esto: 

La RCC es un don del Espíritu Santo para la Iglesia, es una oportunidad para que 
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muchas personas alejadas puedan tener un encuentro vital con Jesucristo, en ella 

los fieles pueden formarse, crecer y comprometerse hasta ser verdaderos discípulos 

misioneros. La Iglesia cuenta con la RCC, la respeta y desea que se integre más 

plenamente en las diócesis. 

En los temas anteriores ya hemos visto como kerigma, bautismo en el Espíritu, 

vida en el Espíritu, cultura de Pentecostés se integran en ese proceso formativo 

de los discípulos misioneros del que Aparecida en el numeral  278 destaca “cinco 

aspectos fundamentales, que aparecen de diversa manera en cada etapa del 

camino, pero que se compenetran íntimamente y se alimentan entre sí” y que en 

resumen son: a) El Encuentro con Jesucristo, b) La Conversión, c) El Discipulado, d) 

La Comunión, y por último, e) La Misión (en particular, en lo que se refiere al 

kerigma y al encuentro con Jesucristo, el padre Carlos García Llerena ya había 

citado este numeral en el primer tema).  

¡Hermanos, formar discípulos y misioneros de Jesucristo! Ese es el reto fundamental 

de Aparecida a la RCC. ¿Lo estamos afrontando? ¿Nuestros seminarios de vida en 

el Espíritu convierten a la gente; los hermanos encuentran a Jesucristo en nuestros 

grupos, se forman en ellos, crecen y se comprometen? ¿Pueden decir de nosotros 

“miren cómo se aman, Dios está con ellos”? ¿Vivimos la misión en comunión con 

nuestras parroquias, con los demás grupos y movimientos? ¿Amamos a los otros 

grupos, a los sacerdotes no carismáticos, vivimos en una comunión efectiva con la 

Iglesia local? 

Los demás retos los plantea el mundo a la Iglesia. Nuestra manera de afrontarlos 

nos permite verificar si estamos formando verdaderos discípulos y misioneros de 

Jesucristo. La Iglesia cuenta pues con la RCC.  

 

B. El reto de la cultura de la vida y la familia  

El subcapítulo 9.7 titulado “La cultura de la vida: su proclamación y su defensa”  

afirma en  

DA 466. No podemos escapar de este reto de diálogo entre la fe, la razón y las 
ciencias. Nuestra prioridad por la vida y la familia, cargadas de problemáticas 
que se debaten en las cuestiones éticas y en la bioética, nos urge iluminarlas con el 
Evangelio y el Magisterio de la Iglesia.  
 
DA 467. Asistimos hoy a retos nuevos que nos piden ser voz de los que no 

tienen voz. El niño que está creciendo en el seno materno y las personas que se 

encuentran en el ocaso de sus vidas, son un reclamo de vida digna que grita al cielo 

y que no puede dejar de estremecernos. 

La cultura de la vida, proclamada por Juan Pablo II frente a la cultura de la muerte 

del mundo contemporáneo, nos habla de la vida por nacer, de nuestros mayores, de 

la paz entre los pueblos, y de tantas otras cosas. ¿Pero las conocemos? El primer 
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tema con el padre Carlos García Llerena ya anticipó algunas ideas sobre esto. 

Sigamos, pues “para que los discípulos y misioneros alaben a Dios, dando gracias 

por la vida y sirviendo a la misma”, Aparecida en el numeral 469 nos urge  formarnos 

y consecuentemente a convertirnos. 

Un discípulo del Señor de la Vida, no puede ser cómplice de la cultura de muerte. 

¡Hay que convertirse! ¡No se puede servir a dos señores! La Iglesia tiene una 

palabra sobre la paternidad responsable, una palabra que es vida y que tú debes oír. 

La causa por la Vida es la causa de Dios. Y quién no está con la Iglesia en esto, está 

contra Dios. El que no está con Cristo está contra Él.  

Como familias cuál es la actitud que tomamos frente a la cultura de vida y en contra 

de la cultura de muerte: dejamos que la tv, el internet ingrese libremente a nuestros 

hogares al punto que ponemos a su disposición a nuestros hijos y familiares para 

que sean influenciados con esta nueva forma de pecado.  Cómo enfrentamos la 

violencia familiar, el alcohol y las drogas. Como familias hacemos frente al sexo 

desbocado que vemos en las propagandas y las películas.  Que posición tomamos 

frente a toda esta filosofía del materialismo, donde todo vale, al punto que se buscan 

aceptar supuestos derechos como “el matrimonio homosexual y el aborto” 

¿Y si descubres que este pecado o estos pecados ya ocurrieron? Busca a un 
sacerdote, recurre al sacramento de la misericordia. ¡Qué bonito es escuchar “tus 
pecados son perdonados, anda y no peques más”. El Dios de la Vida que ha dado la 
de su Hijo por la nuestra es Padre de misericordia, la Iglesia es madre de 
misericordia.  

DA 469 (La Iglesia quiere) apoyar y acompañar pastoralmente y con especial ternura 
y solidaridad a las mujeres que han decidido no abortar, y acoger con misericordia a 
aquellas que han abortado, para ayudarlas a sanar sus graves heridas e invitarlas a 
ser defensoras de la vida. El aborto hace dos víctimas: por cierto, el niño, pero, 
también, la madre.  

Ligado al tema de la vida y la familia está el de los adolescentes y jóvenes, sin 

olvidar el de los niños. Hoy día la mayoría de la población en América Latina es 

joven y su sufrimiento, por múltiples causas, es enorme. Aparecida en el subcapítulo 

9.3 al hablar de estos retos de los adolescentes y jóvenes sugiere  renovar la opción 

preferencial por los jóvenes y entre otras iniciativas se propone: 

DA 446. b) Alentar los Movimientos eclesiales, que tienen una pedagogía orientada 

a la evangelización de los jóvenes, e invitarlos a poner más generosamente al 

servicio de las Iglesias locales sus riquezas carismáticas, educativas y misioneras.  

Aparecida habla de renovar la Pastoral Familiar, la Pastoral de Juventud, la Pastoral 

Vocacional y cuenta para ello con y reconoce el papel de los movimientos eclesiales. 

Vale la pena que lean y mediten todo ese capítulo y sus numerales pero ahora 

tenemos que avanzar.  
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¿Qué podría hacer la Renovación bajo el impulso del Espíritu y en comunión con las 

diócesis y parroquias? ¿Por dónde hay que empezar? No se trata de cambiar de 

carisma, ¡no!, sino de hacer viva la palabra: “Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú 

y tu familia”, Hch 16, 31. 

¿Qué impide a la Renovación llegar más a las familias? ¿Por qué en un movimiento 

como la RCC hay muchas más mujeres que varones, por qué muchos más adultos 

que jóvenes, por qué muchas más personas solas que familias? ¿Tienes hijos, 

niños, adolescentes o jóvenes? ¿Cuántas reuniones tienes a la semana con la 

Renovación: dos, tres, cuatro? ¿Te extrañan en tu casa? ¿Dónde están tus hijos a la 

misma hora que tú te reúnes en el grupo, qué están haciendo ellos? ¿Sientes que en 

tu vida hay un sano y santo equilibrio entre familia y apostolado? ¿Qué te falta, qué 

te gustaría que hiciera la Renovación? Cierto que debes servir al Señor, ¿pero cómo 

servirle en familia? Como vimos más arriba, la cultura de la Vida empieza en tu casa, 

la pastoral familiar empieza en tu casa, la pastoral juvenil empieza en tu casa. Y si 

en tu casa no se convierten por tener corazones de piedra, es el problema del 

Señor; como el siervo inútil del evangelio, tú has hecho lo que tenías que hacer. 

 

C. Los retos de la pastoral urbana, la integración social de las minorías 

y la política  

Aparecida habla también de otros retos, de otro nivel y que mencionaremos más 

rápidamente, que las sociedades latinoamericanas plantean a la Iglesia.   

La cultura urbana plantea nuevos retos y reclama nuevas estrategias de 

evangelización (DA 518). Igualmente el reconocimiento de los afroamericanos es un 

reto que nos interpela para vivir el verdadero amor a Dios y al prójimo (DA 532). El 

subcapítulo 10.8 trata conjuntamente la integración de los indígenas y 

afroamericanos. Cierto que en Perú se ha hecho muchísimo por la integración, pero 

todos somos conscientes de cuantas heridas históricas y personales persisten, aún 

a nuestro lado, dañando las personas, los caracteres y las relaciones.  Y como ello 

nos exige una conversión cada día más profunda en el amor al prójimo, en nuestra 

manera de hablarnos y de tratarnos. 

Buscando este sentido de la inclusión de sectores de la sociedad que aun no los 

tenemos claramente establecidos dentro de nuestros planes de evangelización: 

asentamientos humanos, cárceles, prostitución infantil, indiferencia y abandono de 

personas de la tercera edad o adulto mayor, etc.  Y en donde la promoción humana 

está muy vinculada con el anuncio de la buena noticia. 

Por último, “compete también a la Iglesia colaborar en la consolidación de las 

frágiles democracias, en el positivo proceso de democratización en América Latina y 

El Caribe, aunque existan actualmente graves retos y amenazas de desvíos 

autoritarios” (DA 541). Aparecida está hablando en sentido amplio de la 

responsabilidad social del discípulo misionero. La participación responsable de los 
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laicos en la política y la construcción de la sociedad no se reduce a votar cuando 

llegan las elecciones. El laico es responsable de la construcción del Reino en el 

mundo.  

¡Atención!, no se trata aquí tampoco de cambiar de carisma. No se trata de 

especializarse en un campo de acción como algunos movimientos han hecho según 

la inspiración del Espíritu que ellos han recibido. ¡No! Se trata de la “Nueva 

Evangelización”, se trata de formar verdaderos discípulos y misioneros de 

Jesucristo. Juan Pablo II que tanto habló de la “Nueva Evangelización” la definía de 

manera global como la “renovación de la Creación en Cristo”. O como dice la 

palabra “hacer que todas las cosas tengan a Cristo por cabeza”, Ef 1,10. Es decir la 

renovación en Cristo de la educación, de la cultura, de la política, de la economía, 

etc. Es decir que la educación, la cultura, la política, la economía, etc. tengan a 

Cristo por cabeza. La misión del laico verdadero discípulo y misionero de Jesucristo 

no se reduce a hacer misiones de puerta en puerta, aunque eso es muy importante y 

hoy más necesario que nunca.  Si Aparecida quiere poner a la Iglesia en América 

Latina en estado permanente de misión (DA 551), no es para “salir de misión” todos 

los días sino para vivir, en primer lugar, nuestro bautismo todos los días como una 

misión. ¡Soy bautizado, soy misionero de Cristo! por lo tanto testigo y testimonio de 

su amor. 

Tú laico que estás en la RCC tienes una misión permanente, una misión que vivir 

cada día, una palabra que decir y un testimonio que dar en el colegio de tus hijos, en 

la política de tu barrio o de tu ciudad, en tu trabajo, en el mercado, con tu plata, con 

tu voto, con tu familia, con tus amistades,... ¿Amén? ¡Amén! 

 

III. Apreciaciones de la RCC al Documento de Aparecida 

Hablemos ahora de algunas apreciaciones que como RCC podemos hacer del 

Documento de Aparecida.  

A. Interés y afecto de Aparecida por la RCC y los nuevos movimientos 

eclesiales 

En primer lugar, apreciamos el interés de Aparecida por la RCC y los demás 

movimientos eclesiales y su papel en la misión de la Iglesia. Ya lo hemos visto antes 

al hablar de los lugares de formación, según el documento de Aparecida, de los 

discípulos misioneros (subcapítulo 6.4). Miguel Mendoza, anterior presidente del 

CONCCLAT, lo contaba en el XXIV ECCLA de Lima, octubre 2010: 

“...hemos sentido el cariño y el aprecio y el apoyo por parte de los obispos hacia la 

Renovación  Carismática en Latinoamérica. Lo puedo mencionar porque nos ha 

tocado participar debido a que el CELAM ha hecho tres congresos para movimientos 

eclesiales y nuevas comunidades. A la Renovación Carismática la ha llamado a 
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participar a estos congresos de movimientos donde participaban los responsables de 

los movimientos en Latinoamérica con su representación latinoamericana.” 

Nos sentimos reconocidos por la Iglesia. Nos sentimos llamados a participar como 

piedras vivas de la construcción del templo espiritual que es la Iglesia. Y en nuestras 

aportaciones para preparar Aparecida reconocemos la obra del Espíritu que nos ha 

puesto en sintonía con la Iglesia en América Latina. 

  

B. La centralidad de la experiencia de Cristo vivo y de Pentecostés 

Seguimos citando a Miguel Mendoza en el XXIV ECCLA:  

“El primer congreso (de Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades convocado 

por el CELAM en Bogotá para preparar Aparecida) fue antes de Aparecida y 

hablaron a la Renovación Carismática y le dijeron Renovación Carismática 

Latinoamérica, “¿qué dicen para Aparecida?” Fue muy interesante la pregunta y fue 

un espacio de diálogo muy agradable. La Renovación Carismática en aquella 

ocasión lo que dijo es “un nuevo Pentecostés”. Un nuevo Pentecostés fue nuestra 

respuesta en los documentos que mandamos y que compartimos con el CELAM en 

ese congreso.” 

Pues bien, apreciamos que expresiones fundamentales como “kerigma”, “encuentro 

personal con Jesucristo”, “conversión”, “llamado a la santidad”, “experiencia de 

Pentecostés” atraviesan el documento. Y no es porque lo ha dicho la RCC sino 

porque lo ha querido el Espíritu. Aparecida ha marcado bien el origen de todo 

discipulado y la razón de ser de la Iglesia. Si no hay encuentro personal con 

Jesucristo y si no hay conversión no hay discípulo. Sin el fuego del Espíritu no hay 

perseverancia, ni crecimiento, ni misión. Todo el documento pone el énfasis en esta 

realidad central y reflexiona sobre la formación y vida de los discípulos misioneros, 

su llamado a la santidad y los lugares de misión hoy día.   

C. El llamado a la misión 

Por eso la RCC aprecia y acepta el desafío de la Misión Continental. Seguimos 

citando a Miguel Mendoza en el XXIV ECCLA:  

“En el segundo congreso que fue hace un par de años en Bogotá (el primero 

también fue en Bogotá) el CELAM le preguntó a los movimientos y a la Renovación 

Carismática, a ustedes hermanos también, “¿qué dicen los movimientos de 

Aparecida?” Y la respuesta que dimos como Renovación Carismática fue: “nosotros 

estamos dispuestos a trabajar en la misión continental, todos y cada uno y donde 

nos corresponde, donde los Párrocos nos inviten, donde los obispos nos pongan a 

trabajar. La Renovación Carismática trabajará en la Misión Continental en 

obediencia a nuestros pastores y servicio a la Iglesia.” 
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Después de Aparecida, en septiembre 2010, el CELAM organizó un tercer Congreso 

de Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades en Paraguay, bajo el tema “La 

Misión Continental y los Movimientos Eclesiales”. También participó la Renovación 

Carismática Católica. En ese congreso también se elaboró un documento que, 

enriquecido con las proposiciones de los movimientos, retoma y profundiza algunas 

ideas de Aparecida para la participación de los movimientos eclesiales en la Misión 

Continental.   

Miguel Mendoza, cuya intervención en el XXIV ECCLA seguimos citando, enumera 

algunos puntos:  

El primero dice “fomentar el encuentro personal y comunitario con Cristo y cuidar en 

la espiritualidad de los movimientos una práctica y formación enorme a la Santidad”. 

Hay otro que dice “alentar a los movimientos que vivan en la fidelidad al dinamismo 

misionero de su carisma” Tercero, “buscar nuevos lenguajes y renovados métodos 

para la evangelización”. Cuarto, “Promover una mayor cercanía a los pastores a los 

movimientos y inculcar la importancia de estos en la formación de nuevos 

sacerdotes y personas consagradas”. 

Es decir “conversión, santidad, fidelidad al carisma, evangelización, comunión 

eclesial, pastoral vocacional” son algunos de los puntos importantes mediante los 

que los movimientos pueden trabajar como Iglesia en unión por la misión continental.  

Sigue Miguel: Hay un punto, el punto ocho, que tiene un subtítulo y es muy 

interesante porque este es agradable oírlo. Dice: “Crear espacios de comunión y 

encuentro entre Movimientos, Parroquias y diócesis” y dentro viene un punto que 

dice “Creando espacios de oración Comunitaria” e insistiendo en una oración 

incesante al Espíritu Santo por la Misión Continental permanente, que es algo que 

una oración incesante que nosotros debemos de tener como movimiento.  

Estos espacios entre movimientos son los que como Renovación Carismática 

Católica,  debemos propiciar dentro de la iglesia para articularnos mejor con los 

otros movimientos y jerarquía para que este pentecostés nos abrase a todos sin 

excepción, con una oración incesante y que esta oración nos lleve a la acción: La 

Misión Continental. 

Conclusión...  

Aparecida ha sido un nuevo Pentecostés para la Iglesia en América Latina y es una 

súplica al Espíritu para que renueve el continente en esa misma gracia de 

Pentecostés.  

Aparecida lanza a la RCC el reto de toda la Iglesia: formar verdaderos discípulos y 

misioneros de Jesucristo, en particular un laicado maduro y responsable. Es decir, 

fieles convertidos, llenos del Espíritu, convencidos de la gracia de su bautismo y de 

su llamado a la santidad, personas de oración, apóstoles del Señor de la Vida, 

comprometidos en la construcción del Reino en comunión con la Iglesia, 
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evangelizadores de palabra, de obra y por su testimonio de vida, en las calles y en 

sus ambientes.  

La RCC es un don del Espíritu a la Iglesia, para la conversión de los alejados, la 

santificación de sus miembros y para colaborar en esta misión de toda la Iglesia en 

comunión con ella. 

Nos podemos preguntar si respondemos a este reto, si somos fieles a este don. 

Aparecida por eso habla también de “conversión pastoral y renovación misionera de 

la comunidades” (DA subcapítulo 7.2, numerales 365 y siguientes). ¿En qué nos 

tenemos que convertir los miembros, los pastores, las estructuras de la RCC? Por 

ello en este tema hemos avanzado algunas pistas de reflexión. 

... Y envío 

¿Y cómo será? Al Arzobispo Cardenal Monseñor Juan Luis Cipriani le gusta decir 

que: “ para poner a la Iglesia en estado permanente de misión, debe estar en estado 

permanente de oración”. Nosotros podríamos ahora añadir también: “en estado 

permanente de conversión”. Es decir, para avanzar, hay que volver al inicio, a la 

experiencia fundamental de Dios y el llamado a la santidad. Él lo hará, “el Espíritu 

vendrá sobre ti”, es la obra del Espíritu. Con estas mismas ideas concluyó así Sheny 

de Góngora, presidenta del CONCCLAT, el XXIV ECCLA: “Solo quisiera 3 palabras, 

3 ideas para esta bendita Renovación. Ya mi hermana Michelle Morán, presidenta 

del ICRSS lo decía hace un momento. Estamos en una época, un momento bastante 

fuerte para nosotros pero como una gran oportunidad” 

1. Somos un ejército de intercesores por la Iglesia 

El primer reto que humildemente le suplico a esta renovación es que sigamos siendo 

un gran ejército de intercesores. A nivel de Latinoamérica se ha conformado una red 

de intercesión nuestras rodillas deberían estar al suelo en adoración al Santísimo y 

constatamos que en muchos países de Latinoamérica y también en Europa y en 

otros lugares del mundo, bendito sea Dios, Renovación Carismática Católica ha 

tomado seriamente, firmemente, valientemente ser esas zarzas ardientes frente a 

Jesús Eucaristía es una intercesión que no se puede interrumpir de día y de noche, 

estamos de acuerdo hermanos esa primera petición, Renovación Carismática 

intercesora, ¡Amén! 

Cada día no se nos olvide orar por el Santo Padre y por esta Iglesia, bendita, 

católica en la cual nosotros nos gloriamos de pertenecer y profesar esta Santa 

Iglesia Católica, ¡Amén!. Yo también vi esos horribles programas ni menciono Yo me 

declaro católica porque esta es la Iglesia de Cristo Jesús donde tenemos a la Madre, 

donde tenemos la Eucaristía. Esta es la barca de Pedro y las puertas del infierno no 

prevalecerán contra ella, aleluya, hermanos Gloria a Jesús, Gloria a Dios, laicos y 

jerarquía vamos seguros aquí y si alguno se quiere ir que  se vaya aquí yo solo veo 

gente valiente, ¡Amén!” 
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(Nota del equipo de redacción: Recordemos que Miguel Mendoza pedía también la 

intercesión constante por la Misión Continental) 

2. para un Nuevo Pentecostés (rumbo a los 50 años de la Renovación en 2017) 

“En el 2007 celebramos un aniversario precioso, eran los 40 años de la Renovación 

Carismática. En el  año 2017, si el Señor a los que nos conceda vida quiere, vamos 

a celebrar en este bendito movimiento de Renovación Carismática Católica, vamos a 

celebrar ese aniversario de oro, 50 años de este brote de esta corriente maravillosa 

de Renovación Carismática Católica. Cuántos años hacen falta, 7 años, entonces 

desde ICCRS, desde CONCCLAT estamos proponiendo que tengamos en el 2017, 

regalemos a nuestro Señor un simultáneo, un gran Pentecostés de las naciones, 

toda América, toda Europa, toda África, todo el mundo un gran Pentecostés para 

nuestro Señor Jesucristo.  50 años de la Renovación Carismática Católica ¡Gloria al 

Señor! 

3. ¡Seamos santos! 

Los carismáticos católicos tenemos un fundador, ese fundador es el Espíritu Santo y 

el fundador, el Espíritu Santo es el  que santifica. El carismático debe ser una 

persona santa, ¡Amén! 

Volteen y díganle a la persona que tienen a la derecha y a la izquierda, tú debes ser 

Santo, tú debes ser santo, porque eres un templo del Espíritu Santo. Se le nota o no 

se le nota. Vamos a ver si se le nota o no es santo. Si no se le nota no es 

carismático, se le debe notar, muy bien.  Si no está con el Espíritu Santo esa 

persona no está alegre y no  está amando. El carismático no se debe identificar con 

la bulla que hacen, El carismático se debe identificar por el testimonio de santidad, 

de santidad. Gloria a Jesús, somos templo del Espíritu Santo, aleluya hermanos, 

¡Gloria al Señor! 

Diga. “Yo soy un carismático porque soy templo del Espíritu Santo y camino en 

santidad y aunque caiga muchas veces mi esfuerzo es vivir un permanente 

Pentecostés, soy un permanente Pentecostés, ¡Aleluya Gloria a Dios, Gloria a 

Jesús, Gloria a Dios y vamos a caminar en permanente Pentecostés porque no 

vamos a olvidar jamás a mamá María. Sin María Santísima, la mamita linda, la 

mamita preciosa, no va a haber Pentecostés. 

Que Dios los bendiga y ¡Adelante Renovación Carismática Católica! La Renovación 

es el amor de Dios para la Iglesia en este momento. Dios los bendiga.”  
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TEMA 6 
CUESTIONARIO 

1. ¿Cómo se llama el organismo que reúne a todos los obispos de Latinoamérica y 

el Caribe?  ¿Cuáles son sus funciones? 

2. A nivel latinoamericano, ¿cómo se organiza la Renovación Carismática Católica? 

¿Quiénes son sus representantes?  

3. ¿Cuál fue la propuesta de la Renovación Carismática para la reunión de 

Aparecida? 

4. ¿Qué dice Aparecida sobre los movimientos? 

5. ¿Crees que nuestros seminarios convierten a la gente, los hermanos encuentran 

a Jesucristo en nuestros grupos? ¿Para ti la experiencia del seminario de vida en el 

Espíritu ha sido fundamental en tu vida o ha habido otras cosas más incisivas, 

cuáles? Comparte tu testimonio personal. 

6. ¿Te sientes en comunión con tu parroquia, con los demás grupos de tu zona y 

con otros movimientos, los conoces, los amas? ¿Y con tu diócesis, tienes una idea 

positiva o negativa de tu obispo, de los otros movimientos? ¿Has participado en 

algún encuentro inter-movimientos? 

7. ¿Conoces la moral sexual y familiar católica? ¿La practicas? ¿Has recibido 

formación en tu grupo, en la RCC, cómo? ¿Se oye hablar de eso en tu parroquia? 

¿Has participado en alguna marcha o campaña por la vida o contra el aborto? 

8. ¿Crees que la Renovación es un obstáculo para tu vida de familia? ¿Por qué? 

¿Crees que es un apoyo? ¿Por qué? ¿Sientes que en tu vida hay un sano y santo 

equilibrio entre familia y apostolado? ¿Qué te falta, qué te gustaría que hiciera la 

Renovación? 

9. ¿Cómo carismático, estas siendo canal de salvación para tu familia? ¿Estás 

integrando a tu familia al grupo de oración? De qué forma? 

10. ¿Piensas que la misión es solo evangelizar en grupo por las calles? ¿Sabes 

cómo puedes ser misionero en tu ambiente? 

11. ¿Cómo decides a quién votar en las elecciones? ¿Por tu bolsillo, por la 

seguridad? ¿Decides tu voto según tu fe católica? 

12. ¿Qué elementos de juicio utilizas para decidir por quién votar en las elecciones 

políticas? Influye en tu voto tu fe católica u sólo  el aspecto económico, social, de 

seguridad, etc.?  

 


