
« Hoy termina una cosa y comienza otra: comienza una nueva etapa en este camino. Una etapa                
señalada por la comunión entre todos los miembros de la familia carismática donde se manifiesta               
la presencia poderosa del Espíritu Santo para bien de toda la Iglesia. Esta Presencia hace que                
todos sean iguales, porque todos y cada uno ha nacido del mismo Espíritu; grandes y pequeños,                
con muchos años o recién nacidos, comprometidos a nivel universal o local forman el todo, que                
es siempre superior a la parte. » (Papa Francisco, 8-6-2019) 
 

ORIENTACIONES PARA LA CREACIÓN DE UN SERVICIO NACIONAL DE 
COMUNIÓN DE CHARIS EN UN PAÍS 

CHARIS 
Servicio Internacional para la Renovación Carismática Católica 

Por pedido del Papa Francisco, la Santa Sede, a través del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la                   
Vida, ha erigido CHARIS, el nuevo único servicio internacional para toda la Renovación             
Carismática, con personalidad jurídica pública. (Cfr. Estatutos art. 2,2) 

Su objetivo es servir y crear comunión entre las diferentes realidades existentes en la Renovación               
Carismática Católica para la proclamación del Evangelio en el mundo. 

GLOSARIO 

Para ser claros, tenemos que ponernos de acuerdo en los términos que usamos. Por esta razón,                
comenzamos es estas orientaciones con un glosario. 

RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA 

La Renovación Carismática Católica comenzó en la Iglesia Católica en Pittsburgh en 1967, cuando              
un grupo de estudiantes de una Universidad Católica recibieron el bautismo en el Espíritu Santo,               
experimentado en las iglesias protestantes desde 1901. Esta experiencia de conversión renovó su fe              
y toda su vida los abrió para recibir los dones y carismas del Espíritu Santo. 
El bautismo en el Espíritu Santo rápidamente se extendió a millones de personas alrededor del               
mundo, ayudados por el espíritu de apertura del reciente Concilio Vaticano II. 

 
CORRIENTE DE GRACIA 

 
El Santo Padre Francisco ha definido la Renovación Carismática, siguiendo la indicación del             
Cardenal Leo J. Suenens, como "una corriente de gracia", compuesta por una diversidad de              
realidades o expresiones (grupos de oración, comunidades, ministerios, asociaciones, institutos          
religiosos, etc...) “Está llamado a calentar a toda la Iglesia para que todos los bautizados se                
renueven en el Espíritu Santo. ¿Por qué la Renovación Carismática es tan actual? Esto se debe a su                  
propia identidad. Lo que caracteriza la Renovación Carismática es la experiencia del bautismo en el               
Espíritu Santo. Esta experiencia puede ser recibida por cualquier persona bautizada porque            
simplemente refleja el bautismo mismo. [...][…] Si el Santo Padre ha pedido repetidamente a los               
miembros de la Renovación, y especialmente a CHARIS, que difundan el bautismo en el Espíritu               
Santo por toda la Iglesia, es precisamente porque está convencido de que el bautismo en el Espíritu                 
Santo es una gracia que toda persona bautizada puede y debe vivir. Es una experiencia de un                 
Pentecostés personal, una irrupción del Espíritu Santo en la vida de la persona bautizada,              
acompañada de una experiencia de conversión y un encuentro con el Jesús vivo. Todo esto debería                



ser parte de la vida normal de cada persona bautizada llamada a la santidad. La Renovación                
Carismática como corriente de gracia ofrece el bautismo en el Espíritu Santo a toda la Iglesia .”. 1

 

EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO 

“El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia que transforma la vida por el amor de Dios                  
Padre derramado en el corazón por el Espíritu Santo, recibido a través de una rendición al señorío                 
de Jesucristo. Da vida al bautismo sacramental y la confirmación, profundiza la comunión con Dios               
y con los compañeros cristianos, enciende el fervor evangelizador y equipa a una persona con               
carismas para el servicio y la misión” . 2

 

REALIDADES O EXPRESIONES 

Las realidades o expresiones son una indicación de las diversas formas en que el Espíritu Santo                
llama a las personas y las une en esta corriente de gracia. Las formas más comunes de reunión son                   
los Grupos de Oración, las Comunidades, los Ministerios, las Escuelas de evangelización y los              
Institutos Religiosos. 

 
GRUPO DE ORACIÓN 

 
Los grupos de oración son grupos de personas que se reúnen periódicamente (en general,              
semanalmente) para orar juntos escuchando al Espíritu Santo y dando la bienvenida a sus carismas.               
Algunos grupos de oración pueden tener más de una reunión por semana; pueden desarrollar              
ministerios o apostolados. 
 
Estos grupos generalmente forman una red extensa que coincide con la organización de la Iglesia a                
través de coordinaciones diocesanas y nacionales. La membresía de estos grupos es espontánea y              
generalmente no hay un registro formal de ellos. 
Los grupos de oración son la expresión más difundida de la RCC en todo el mundo. Pueden                 
considerarse la célula básica y común de todas las formas de expresión en la RCC. Además de rezar                  
juntos, estos grupos asumen una variedad de misiones. 
 

REDES NACIONALES DE GRUPOS DE ORACIÓN 
 
En muchos países, los grupos de oración se organizan en una coordinación nacional, a veces               
llamada coordinación de la Renovación Carismática o equipo nacional para la RCC. En este              
documento, estas estructuras se denominan "Red nacional de grupos de oración" para evitar una              
confusión entre la estructura de los grupos de oración y toda la RCC como una corriente de gracia. 
 

COMUNIDADES, ALIANZA O COMUNIDADES NUEVAS 
 
Una comunidad es un grupo de personas que comparten fraternalmente un mismo carisma y misión.               
Para pertenecer, los miembros hacen un compromiso formal a veces llamado ‘alianza’. Ellos no              
solamente comparten fraternalmente el carisma específico sino también, en algunos casos, la vida             

1 Cardenal Farrell, 18 de enero de 2020, Discurso a los obispos brasileños, Recife. 
2Bautismo en el Espíritu Santo, Edición Aniversario del Jubileo, Comisión Doctrinal de ICCRS, parte I p.15. 



en común. El compromiso o la alianza pueden variar en duración y nivel de compromiso. A                
menudo, reúnen diferentes estados de vida: laicos, célibes para el Señor, sacerdotes y diáconos. 
Algunas comunidades carismáticas nacen de grupos de oración. Muchas comunidades son           
canónicamente reconocidas como asociaciones de fieles por obispos, conferencias episcopales o por            
la Santa Sede. 
 

MINISTERIOS 
 
Un ministerio es un servicio en relación con un carisma ejercido para el bien de la Iglesia, ya sea                   
por una persona en particular (P. Emiliano Tardif tenía un ministerio de predicación y curación) o                
por un grupo de personas que comparten el mismo carisma. 

 

* 
*     * 

  



 

ORIENTACIONES PARA LA CREACIÓN DE UN SERVICIO NACIONAL DE COMUNIÓN 
DE CHARIS  (SNCC) PARA LA RCC EN UN PAÍS 

Con la inauguración de CHARIS, la constitución de un Servicio Nacional de Comunión de              
CHARIS, SNCC, estipulada en los Estatutos es una prioridad. 

Con el estímulo del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, el Servicio Internacional de                 
Comunión de CHARIS (CSIC), ha preparado estas orientaciones para ayudar a crear los             
SNCC en cada país. Este documento ofrece orientaciones generales que pueden ayudar la             
creación y la labor de los SNCC. Estas orientaciones pueden adaptarse con flexibilidad a la               
situación particular de cada país. Estas pautas han sido preparadas y aprobadas por el SICC. 

Los Estatutos de CHARIS establecen principios básicos para la formación de los SNCC en cada               
país. 

Art. 15. Funciones 

El objetivo de los Servicios Nacionales de Comunión de CHARIS es crear y fortalecer la amplia y                 
diversa familia de la RCC. Deben ser por lo tanto tan inclusivos como sea posible y                
abiertos a las nuevas realidades emergentes. El modelo se enfoca en la comunión más              
que el gobierno o estructura. 

Art. 16 Composición.  

Los Servicios Nacionales de Comunión deberían consistir en estar integrados por representantes de             
realidades y expresiones de la corriente de gracia que se auto identifican como parte de               
la Renovación Carismática Católica, y que buscan crear comunión con la familia            
amplia y diversa de la Renovación Carismática Católica. Esto puede incluir grupos de             
oración, comunidades, redes, escuelas de evangelización, institutos religiosos,        
editoriales, ciertos ministerios, iniciativas ecuménicas, jóvenes, etc. 

Por razones prácticas y estatutarias se propone la formación de un solo SNCC por país o por                 
Conferencia Episcopal, aún en países donde coexisten diferentes regiones, idiomas y           
culturas. Esto no impide formar servicios sectoriales (por ejemplo por lengua o por una              
expresión carismática singular), servicios regionales o diocesanos. Pero en todo caso,           
debería haber solo un SNCC por país. 

Sobre esta base es conveniente construir una estructura mínima necesaria para ser efectivos en la               
comunión y en el servicio a la RCC en el anuncio de Jesucristo. 

 

 

 



1. OBJETIVOS GENERALES DE LOS SNCC 

  Los SNCC deberían 

- Estar atentos a las necesidades pastorales de las diferentes expresiones, como           

también a las nuevas realidades que surgen del Espíritu e invitarlas a todas a la               

comunión. 

- Identificar las diferentes expresiones o realidades de la corriente de gracia presente            

en el país 

- Organizar encuentros nacionales o regionales de los responsables de todas las           

realidades carismáticas (ver punto 7). 

- Ofrecer cursos de entrenamiento si es requerido 

- Estar en contacto con las instancias internacionales SCCC , SICC y con la oficina de              3

CHARIS. 

- Identificar necesidades y proveer información 

- Ser enlace entre la corriente de gracia del país y la Conferencia Episcopal, 

- Ayudar a la formación de eventuales servicios de comunión regionales o diocesanos. 

- Organizar la elección del siguiente SNCC. 

 
 
Los SNCC también son responsables de poner en práctica los objetivos generales definidos por los               

Estatutos de CHARIS (cf.art.3 - en negrita los tres puntos principales que el Santo Padre ha                
fuertemente subrayado ): 4

 

a) Ayudar a promover y profundizar la gracia del bautismo en el Espíritu Santo en               
toda la Iglesia;  
b) Promover el ejercicio de los carismas no solo en la Renovación Carismática             
Católica sino también en toda la Iglesia;  
c) Alentar la profundización espiritual y la santidad de las personas que viven la              
experiencia del bautismo en el Espíritu Santo;  
d) Incentivar el compromiso con la evangelización, especialmente a través de la nueva             
evangelización y la evangelización de la cultura, siempre respetando la libertad           
religiosa; e) Fomentar la cooperación entre comunidades nacidas de la Renovación           
Carismática Católica, con vistas a que la experiencia de algunas comunidades en            
particular esté disponible para el bien común;  
f) Promover la dimensión ecuménica de la Renovación Carismática Católica y           
fomentar el compromiso de servir a la unidad de todos los cristianos;  
g) Identificar y promover temas específicos que puedan ayudar a profundizar la gracia             
de Pentecostés;  

3 Servicio Continental de Comunión de CHARIS. 
4 Véase, por ejemplo, el mensaje del Papa para el lanzamiento de CHARIS: sábado 8 de junio de 2019. 



h) Animar a la creación de lazos y de cooperación entre realidades dentro de la               
Renovación Carismática Católica en áreas de formación, evangelización, etc.;  
i) Promover el servicio a los pobres y a la acción social a través de la Renovación                  

Carismática Católica;  
j) Organizar oportunidades formativas, de acuerdo con las necesidades expresadas por la            
Asamblea General;  
k) Facilitar que los clérigos y religiosos profundicen en su experiencia de la Renovación              
Carismática Católica y participen más plenamente en ella;  
l) Fomentar la comunión: entre personas involucradas en realidades diferentes dentro de la             
Renovación Carismática Católica; con movimientos eclesiales que no se identifican con           
esta corriente de gracia; y con otras Iglesias cristianas y comunidades, especialmente            
aquellas que viven la experiencia de Pentecostés;  
m) Organizar eventos importantes, coloquios, reuniones de líderes, para compartir e           
intercambiar las diversas experiencias que fluyen del Espíritu Santo. 
 

2. Todas las expresiones de la RCC tienen que estar representadas en los SNCC. Es               
conveniente que no se superen los 15-20 miembros. 

Si la Conferencia Episcopal designara un obispo o sacerdote para acompañar a la corriente              
de gracia, éste asistirá a los encuentros del SNCC y a los demás encuentros que el SNCC                 
organice. 

3. La comunión entre las diferentes expresiones de la RCC está al centro de los estatutos de                 
CHARIS. Esta comunión no impide que cada expresión conserve su independencia y su             
forma asociativa propia.  

El SNCC es un servicio para esta comunión. No es un gobierno. Es importante al mismo                
tiempo promover la posibilidad de comunión y garantizar que los servicios que se brindan              
actualmente, puedan durar e incluso expandirse. Por esta razón, todas las expresiones            
carismáticas representadas en el SNCC continuarán brindando sus servicios manteniendo su           
especificidad. 

4. Los Estatutos de CHARIS promueven la renovación de los liderazgos. Esa es la razón por                
la cual la duración de cada mandato es de tres años, (renovable solo una vez), e incluye                 
espacios para jóvenes en los diferentes niveles de representación. 
Recomendamos especialmente que estas orientaciones sean tenidas en cuenta para la           
creación de los SNCC. 

5. Los representantes continentales del SICC (Estatutos art. 9) supervisan acompañan y            
asisten en la formación de los SNCC. 

6. Los Estatutos de CHARIS hablan sobre la inclusión, tanto como sea posible, de todas las                
realidades o expresiones de la corriente de gracia presente en cada país. Para esta              
integración es importante que la creación de los SNCC se haga siguiendo criterios y              
objetivos transparentes: 

6.1 Cada realidad tiene la misma dignidad, ¨ningún miembro es más importante que            
otro ni en virtud de la edad, inteligencia o habilidad, porque todos son hijos amados por                
el mismo Padre. (Papa Francisco Junio 8 de 2019). 



6.2 Por razones prácticas, es imposible que cada realidad singular tenga un            
representante en los SNCC. Pero, el SNCC debe asegurarse que cada forma de expresión              
esté representada. 

6.3 En países donde no hay otras expresiones nacionales conocidas más que los             
grupos de oración, la red nacional de grupos de oración se convierte provisionalmente en              
el SNCC y está encargado de investigar si existen otras realidades carismáticas que             
puedan participar 

6.4 Los criterios para la representación de cada realidad dependen de cada país y debe              
n ser transparentes. Tendrá en cuenta: 

- Nihil Obstat, aprobación o reconocimiento de las autoridades eclesiásticas          
competentes.  
- Cada realidad identificándose a sí misma como parte de la corriente de gracia a               
través del Bautismo en el Espíritu Santo. 
- Comunión con las expresiones carismáticas. 
 

6.5 Una realidad no puede ser representada dos veces. Si una realidad forma parte de              
una red o movimiento ya representado en el SNCC, esta realidad no puede tener otro               
representante. 

6.6 Cada SNCC elige un coordinador o coordinadora de entre sus miembros. Él o ella              
no son de ninguna manera responsable de la corriente de gracia en su país, sino que                
coordina la comunión.  

6.7 Todos los miembros del SNCC, incluyendo al coordinador, son voluntarios. 

7. Encuentros nacionales (o regionales) de los responsables de todas las realidades carismáticas. 

Todas las expresiones de la RCC en un país no pueden participar físicamente en los encuentros                
del SNCC, pero todos están invitados a participar en los Encuentros Nacionales o Regionales de               
líderes de la RCC organizados por el SNCC, de acuerdo a las necesidades de comunión,               
formación y misión en cada país. Estos encuentros son un lugar privilegiado para construir y               
vivir la comunión que el Santo Padre nos pide. Todos con un mismo corazón vuelto al Padre                 
para dar testimonio de la unidad en la diversidad. Diversidad de carismas que el Espíritu ha                
suscitado en estos 52 años. “Alargar las cuerdas de la tienda”, como dice Isaías 54 (cf. v. 2), para                   
que quepan todos los miembros de una misma familia. Una familia donde hay un solo Dios                
Padre, un solo Señor Jesucristo y un solo Espíritu vivificante. (Papa Francisco, 9 de junio de                
2019). 

8. Un SNCC puede recibir el pedido de escribir unos estatutos para el reconocimiento civil o                
canónico en la jurisdicción de su país. En este caso, estos estatutos deberían ser aprobados por el                 
SICC para asegurar la coherencia con el espíritu de los estatutos de CHARIS. 

ARTICULO TRANSITORIO 

Si el establecimiento de un SNCC necesita un tiempo de adaptación, puede comenzar creando un               
SNCC transitorio hasta el 2021. Este SNCC transitorio se encargará de identificar todas las              
expresiones carismáticas del país y de organizar encuentros nacionales de líderes de estas realidades              
de la RCC, para llegar en el 2021 a la constitución definitiva de un SNCC por tres años. Esto                   



permitirá organizar las elecciones del SICC y del moderador de CHARIS en el 2022, como previsto                
en los Estatutos. 

 


