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Buenos Aires, 24 febbraio 2023 

 

Queridos amigos de la Renovación Carismática  Católica,  

 

Sobre el avivamiento de Asbury y su réplica en nuestros grupos o comunidades. 

 

Como seguro ya es de vuestro conocimiento, algunos jóvenes de la Universidad Metodista de Asbury 

(Kentucky - EE.UU.) organizaron una reunión de oración para estudiantes el 8 de febrero pasado. 

Un sereno y profundo espíritu de oración invadió el campus, hasta el punto de que la adoración continúa 

ininterrumpidamente hasta el día de hoy. A medida que pasaban las horas, se fueron uniendo personas de 

Asbury, de las ciudades vecinas, de otros estados y de otros países. 

Se calcula que hasta ahora han pasado por Asbury unas 100.000 personas (el pueblo tiene una población de 

sólo 6.000 habitantes). Varios miembros y amigos de CHARIS también han viajado a Asbury para participar 

en la experiencia y son testigos de ello. 

"El culto se ha desarrollado con calma, sin exageraciones, y tampoco hay un liderazgo personal que guíe la 

oración. Es como si todos la construyeran colectivamente". Casi todos los participantes afirman haber 

experimentado la presencia del amor de Dios y la renovación de su fe". 

Se organizaron encuentros similares en otras universidades cercanas y después en otros países. 

Es demasiado pronto para discernir plenamente estos episodios, pero lo que es seguro es que Dios quiere que 

sigamos percibiendo más intensamente su presencia y su Amor". 

En la Renovación Carismática Católica, estamos familiarizados con estos episodios de despertar y efusión 

del Espíritu Santo. Nosotros mismos somos fruto de una efusión que tuvo lugar en 1967 en la Universidad 

Católica de Pittsburgh (EEUU). 

Después de los episodios de Asbury, muchos grupos de la Renovación Carismática Católica de todo el 

mundo están preparando encuentros de oración, adoración y alabanza para los próximos días. 

 

A todos los que tienen esta intención: 

- Les animamos a seguir la inspiración recibida.  
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- Les animamos a acompañar con vuestras oraciones a estos hermanos y hermanas que están viviendo un 

momento de gracia. 

- Sabemos que el Espíritu Santo sopla como quiere, donde quiere y cuando quiere. Así que no se trata de 

replicar lo que allí está sucediendo, sino de crear un tiempo de adoración, escucha y espacio para la acción 

del Espíritu Santo. 

- Seguimos pidiendo a Dios la gracia de un encuentro personal con Él. 

- Seguramente Dios tiene mucho que decirnos y muchos dones que darnos. 

- Como en el despertar antes mencionado, que la oración sea hecha comunitariamente. 

- Que los que organizan, disciernan siempre los acontecimientos con prudencia y con el acompañamiento de 

la Iglesia local. 
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Pino Scafuro 

Moderatore 


