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Querido hermano Jean-Luc,
¡Saludos en Cristo!
Es difícil expresar suficientemente nuestra sorpresa por la noticia de tu dimisión como Moderador
CHARIS y del Servicio Internacional de Comunión. Sin embargo, comprendemos totalmente y
apoyamos tu decisión que sabemos es para lo mejor de tu familia, confiando y sabiendo que en
todas las cosas el Señor obra para el bien de los que le aman (Rom 8,28). Nos sentimos
alentados por la particular atención que te ha manifestado el Santo Padre.
Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecerte por la forma en que nos has servido y,
de hecho, a toda la Renovación Carismática Católica. Uno de los primeros pensamientos es que
eres un hombre valiente, tanto al aceptar ser moderador como al decidir, tras un tiempo de oración
y discernimiento, de renunciar. Ambos actos no son simplemente expresiones de valentía, sino
también ejemplos de verdadero servicio a la manera de Cristo, de la que todos debemos
aprender.
También has tocado nuestros corazones por tu humildad, siempre disponible y abierta a escuchar
a todos y cada uno de nosotros y tomando en cuenta todo lo que decíamos a pesar de la
diversidad y los muchos orígenes de los que procedemos. También has sido para nosotros un
ejemplo de vida santa, de vida sacrificada, de vivir alejado de tu familia incluso cuando más te
necesitaban, de hacer del tiempo del encierro de Covid en el hospital un retiro espiritual y de ser
siempre un hombre de oración.
También estamos agradecidos, en nombre de todo el mundo carismático, por los grandes logros
que obtuviste en tan poco tiempo. Quizás, la mejor manera de describirlos es diciendo que pudiste
traer un nivel sin precedentes de unidad entre y a través de todas las expresiones de la
Renovación Carismática. ¡Esto no es poca cosa! Solo podemos prometerte una cosa: no
dejaremos que todo el trabajo que has realizado se desperdicie. También sabemos que podemos
seguir contando con su apoyo y, lo que es más importante, con tus oraciones.
Te queremos mucho y continuaremos orando para que Dios te bendiga junto a tu familia.
Tus hermanos y hermanas del Servicio Internacional de Comunión de CHARIS (SICC).
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