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Queridos amigos de la Renovación Carismática Católica, 
 
En Diciembre del 2018 el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida me nombró Moderador de CHARIS. Un mes 
después mi hija mayor tuvo un accidente muy grave que la dejó paralizada. Abandonada por su marido, mi esposa y yo 
la acogimos en nuestra casa donde vive con nosotros desde febrero de 2020 y donde recibimos regularmente también a 
sus dos hijos, de 12 y 10 años. Este hecho obligó a mi esposa a dedicarse a tiempo casi completo a nuestra hija mayor, 
totalmente dependiente, y claramente nuestros otros 6 hijos  11 nietos y 2 por llegar han sufrido nuestra falta de 
disponibilitad.  
 
Durante mi encuentro con Papa Francisco el 19 de febrero, el Papa me preguntó sobre mi situación familiar y me 
mostró gran compasión por la difícil prueba que estamos atravesando. Me animó a rezar y a discernir como manejar 
esta situación impredecible, dejándome completamente libre para tomar la mejor decisión para el bien de mi familia. 
 
Después de mucha oración y consulta con mis consejeros más cercanos, en este año dedicado a la familia Amoris 
Laeticia, he decidido renunciar como Moderador de CHARIS para estar más disponible para mi familia. No ha sido 
una decisión fácil. He dado a CHARIS lo mejor de mí mismo durante estos dos años y medio y no sin mucho dolor he 
llegado a tomar esta difícil determinación. Mientras discernía sobre esto, en la alabanza matutina con nuestro staff en 
Roma, cantamos el himno de Don Moen “God will make a way” (Dios abrirá un camino). Esto fue para mí una 
verdadera luz y me dio una profunda paz interior y alegría. Sentí que el Señor me hablaba directamente a mí a través de 
las palabras de esta canción y también a todos ustedes. Me decía “Abriré un nuevo camino donde parece que no lo 
hay”. Estoy convencido que esto es lo que hará porque CHARIS es su obra y nadie es indispensable en su servicio. 
 
Comuniqué mi decisión al Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. El cardenal Farrell aceptó mi renuncia y me 
agradeció la labor desarrollada en estos años para establecer CHARIS. El Dicasterio está evaluando esta situación, 
consciente que deberá encontrarse una solución en un tiempo relativamente breve. 
 
También acabo de anunciar mi decisión al Servicio Internacional de Comunión durante un encuentro por zoom. 
 
Al dejar mi responsabilidad como Moderador quiero asegurarles que continuaré  rezando por todos ustedes y para que 
la corriente de gracia pueda llegar a todos los bautizados en la Iglesia. 
 
También confío mi familia a la oración de ustedes. 
 
 

Roma 27 de marzo 2021 

 

 

 

 
    Jean-Luc Moens 

 


