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ACTA DE CONSTITUCIÓN DE UN NUEVO SERVICIO ÚNICO PARA TODAS LAS 
EXPRESIONES DE LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA INTERNACIONAL 

 
Michelle Moran y Pino Scafiaro, designados por el Santo Padre en Abril de 2016 como 
responsables de la creación de un nuevo servicio único para todas las expresiones de la 
Renovación Carismática Internacional, se reunieron en Roma el 29 de Mayo de 2017 con la 
secretaría de Julia Torres y Oreste Pesare, y declaran constituido este nuevo servicio en 
este día. 
 
Durante los próximos meses, daremos los pasos necesarios para preparar los Estatutos 
para este nuevo servicio,  acompañados por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la 
Vida.  
 
Durante este tiempo, ICCRS y Catholic Fraternity seguirán operando y sirviendo como lo 
han hecho hasta ahora. 
 
 
 
 
 

Michelle Moran    Pino Scafuro 
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Card. Brian Farrell 
Prefecto

                 Ciudad del Vaticano, 29 de Mayo de 2017 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Palacio San Calisto, 29 de Mayo de 2017 
 

Querido Santo Padre,  
 
Queremos garantizarle que nos estamos tomando en serio la misión que nos 
encomendó a ambos el 25 de Abril de 2016, específicamente para trabajar en la 
creación del órgano de servicio único para toda la Renovación Carismática. 
Teniendo en cuenta las expectativas tan claras que compartió con la Renovación 
Carismática en el Estadio Olímpico en 2014,  especialmente la llamada a compartir 
con toda la Iglesia la gracia del bautismo en el Espíritu Santo, nos hemos reunido en 
varias ocasiones para reflexionar sobre cómo podría ser este servicio y cómo 
podemos continuar hacia adelante.  
 
Recientemente, reunimos en Roma a un pequeño grupo de consulta compuesto por 
respetados líderes de todas las partes del mundo, para poder oír sus experiencias y 
aprender de su sabiduría. Fue un encuentro intenso y productivo. Pudimos ver que 
la visión que usted nos ha dado es para un nuevo modelo de servicio para toda la 
Renovación Carismática. Esto requerirá más que, simplemente, la fusión de dos 
cuerpos ya existentes: ICCRS y Catholic Fraternity. Al ser estos dos organismos 
diferentes en composición y constitución, una fusión como tal sería imposible. Así 
que tenemos que avanzar hacia crear un nuevo organismo, respetando y sin perder 
de ninguna manera, los frutos que hemos recibido a través de las dos 
organizaciones con derecho pontificio ya existentes.  
 
El nuevo organismo debe reflejar que la Renovación Carismática Católica es parte 
de una corriente de gracia ecuménica, ya que compartimos la gracia del bautismo 
en el Espíritu con muchos cristianos por todo el mundo. Tenemos que resaltar la 
importancia de seguir el camino del Espíritu Santo que lleva a la unidad del cuerpo 
de Cristo.  
 
Debe centrarse en construir la comunión entre los cuerpos y realidades carismáticas 
existentes. 
Debe promover la inclusión de realidades carismáticas más amplias, así como de 
asociaciones y ministerios. 
 
Reconocemos que este año Jubilar y nuestra celebración con usted en Pentecostés 
marca el comienzo de una nueva melodía del Espíritu Santo. Es el tiempo del 
Kairos, el momento de un antes y un después para todas las cosas nuevas que el 
Espíritu quiere hacer en nuestro tiempo. Por lo tanto, estamos seguros de que 
después del Jubileo podremos avanzar con confianza y empezar a poner los 
cimientos de este nuevo servicio. Queremos reiterarle nuestro compromiso de 
continuar avanzando hasta que esta misión haya llegado a su término.

 
 
 
 
       Michelle Moran    Pino Scafuro 


