XXXIX ASAMBLEA NACIONAL RCCE
SALVATORE MARTÍNEZ
Enseñanza 1

“CORRIENTE DE GRACIA“

JESÚS ES SEÑOR: ALELUYA
Este grito se encuentra en todo el mundo.
Es una profesión de fe carismática y kerigmática de nuestra gran familia de la renovación.
Tengo mucha alegría de estar aquí con todos ustedes.
En el año 2001, en la Asamblea en Feria de Madrid, fue mi primera vez en España con el padre
Ceferino Santos al que recuerdo con mucha amistad.
Cuando se cumple un Jubileo, el Espíritu Santo hace 2 cosas en el corazón:
-

La memoria con gratitud
La Profecía: qué pasó y qué va a ser de nosotros

Y por eso es muy importante que todos los ancianos, sacerdotes, obispos, servidores que
estuvieron con nosotros y ya no están y viven la renovación celestial puedan encontrar un
cariño nuestro por el recuerdo del tiempo dedicado y recorrido antes de nosotros.
Esta primera charla es sobre el tema de la CORRIENTE DE GRACIA y cómo se encarna y
actualiza en un proceso dinámico, histórico, una encarnación del Espíritu en todas las
estructuras, las comunidades, grupos, etc… todas las que son visibles en el orden eclesial.
Lo que significa ser una iglesia que se renueva, una iglesia carismática, una iglesia que vive la
obediencia al Espíritu Santo.
Ahora España y el mundo hispano tiene un privilegio: un Papa que habla español.
En el año 2014 y 2015 estaba con nosotros en la Plaza de San Pedro y en el Estadio Olímpico
cantando con nosotros VIVE JESÚS EL SEÑOR, su canto preferido de la renovación.
En Buenos Aires, él la cantaba en el momento de la elevación eucarística de la liturgia y
después empezaba un canto en lenguas, a orar en lenguas, como Pedro en el Cenáculo.
Es maravilloso tener un Papa que hace como nosotros la experiencia carismática del Espíritu:
un privilegio universal.
Él ha pedido este Jubileo.
Empezando el encuentro con el Papa en el Circo Máximo, en Roma. El Papa dijo en la Vigilia de
Pentecostés: “Hoy estamos aquí como en un Cenáculo a cielo abierto porque no tenemos
miedo, y también con el corazón abierto. esta es la Efusión del Espíritu Santo: corazón y cielo
abierto. Estamos reunidos todos los creyentes que profesamos que JESÚS ES EL SEÑOR.”
El Papa no dice: estamos aquí los carismáticos, los cristianos carismáticos, los católicos
carismáticos sino dice LOS CREYENTES QUE PROFESAMOS QUE JESÚS ES EL SEÑOR.
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Este es el significado más profundo de la frase CORRIENTE DE GRACIA: un pueblo grande, tan
grande como la Iglesia … el pueblo de Dios que cree que Jesús es el Señor, para la misión, para
proclamar que Jesús es el Señor.
50 años de la RCC, corriente de gracia del Espíritu.
Han pasado 50 años y ahora es un momento de nuestra vida eclesial para detenerse y hacer
una reflexión: es el momento de la reflexión.
Esta Asamblea Nacional es, ante todo, un tiempo de reflexión.
S.S. Francisco: “Es el momento de seguir adelante con más fuerza dejando de lado el polvo del
tiempo que hemos dejado acumular agradeciendo lo recibido y enfrentando lo nuevo con la
confianza de la acción del Espíritu Santo. La Renovación Carismática Católica sirve a la historia
de cada momento marcada por la acción operante de Jesús Señor y Salvador en el poder del
Espíritu Santo. ”
Que se vea nuestra calidad de nuestra pasión por Jesús.
Decir “Jesús es el Señor” no significa nada si no es el Señor de mi vida, de toda mi vida, con una
pasión, con un amor que se puede ver y sentir como en el día de Pentecostés.
La Efusión del Espíritu Santo siempre se necesita ver y oír. Lo dice Pedro en la plaza en
Pentecostés.
Aquí está la Efusión del Espíritu Santo, aquí se entiende lo que es una corriente de gracia en el
poder del Espíritu: nuestro corazón como un río de agua viva, como un río del amor del
Espíritu Santo y no como un lago. La renovación no es un lago a menudo artificial: un río.
Esa es la definición de CORRIENTE DE GRACIA que encontramos en el Evangelio de Juan,
capítulo 7, 37-38. Es Jesús que nos dice: “El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús
puesto en pie, gritó: «Si alguno tiene sed, venga a mí, y beba el que crea en mí», como dice la
Escritura: De su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a
recibir los que creyeran en él. "
Sed de alabanza, sed de reconciliación, sed de oración, sed de milagros: que venga a Mí.
Recuerda al Papa Francisco: “estamos aquí los que creemos que Jesús es el Señor”.
Y si lo creemos, Él va a convertir nuestra vida en una corriente de gracia, en un río de agua
viva.
Es el Espíritu Santo que crea en nuestro corazón un nuevo río, una nueva pasión, un nuevo
amor, una nueva decisión de amar lo que no es amado.
Si la renovación no ama al Espíritu Santo, no ama su unidad, no ama su reconciliación, no ama
su tesoro de gracia: los carismas.
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Significa más sabiduría del corazón, más ternura de expresión, más pasión para estar en
comunión.
Tenemos 50 años de historia pero: ¿cómo estamos? ¿qué pasó?
El Papa Francisco llama a la Renovación Carismática Católica a renovarse.
El primer carisma de la Renovación es ese: renovarse.
Si no es una contradicción.
Renovarse comenzando desde su memoria, desde su identidad carismática, de su identidad
eclesial (movimiento eclesial espiritual que vive con la Iglesia, que espera con la Iglesia, que
trabaja con la Iglesia para que toda la Iglesia de vuelva una Iglesia carismática en el Poder del
Espíritu Santo: misión universal).
El Papa se ha hecho uno de nosotros en 2014 (Estadio Olímpico), 2015 (Plaza de San Pedro),
2016 (Jubileo de la Misericordia).
La misericordia en el rostro carismático de la Iglesia. La misericordia son los signos: las
sanaciones, las liberaciones, los milagros del Espíritu Santo
Ese es el poder: la misericordia: un amor con hechos.
La misericordia es el gran jubileo de Jesús.
Un año de misericordia, de gracia, de corriente de gracia: esta es la Iglesia que vive en la
historia.
Lucas 4, 18-19
“El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena
Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la
libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor.”
El Papa Francisco se ha servido de este Jubileo, se ha servido de nuestra gran Asamblea
Nacional en cuanto que no se ha limitado a agradecernos por ser los carismáticos y pedir al
Señor por nosotros, sino que se ha hecho carismático con nosotros; sus manos alzadas, su
cantar (nunca antes visto), su participación en el canto en lenguas, su contemplación en medio
de una Asamblea en silencio, su arrodillarse ante Dios (en 2014) pidiendo la oración de los
hermanos.
NUNCA OLVIDARÉ ESTE MOMENTO.
Habíamos preparado este momento y nos habíamos puesto de acuerdo en que había que
invocar al Espíritu Santo.
El Papa me llamó delante de todo el mundo (unas 52.000 personas en el estadio) y me dijo:
“me quiero arrodillar”.
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Era el momento en el cual debíamos invocar al Espíritu Santo: un Papa de rodillas y un laico
que invoca el Espíritu Santo sobre él.
Yo decía dentro de mí: esto es imposible, no puedo obedecer.
Le dije al Santo padre: “no hay un lugar-silla o reclinatorio- donde arrodillarse”.
Él me dijo: “llama a aquel sacerdote y él me ayuda a ponerme de rodillas”.
Yo no podía desobedecer.
El Papa estaba de rodillas y todos invocaban el Espíritu sobre él.
En aquel momento, el Papa era para mí como Jesús cuando Jesús se arrodilló ante su primo
Juan.
La primera unción sacerdotal de Jesús: Jesús en el Jordán, de rodillas a recibir la oración.
¡¡ Qué maravilla !!
El papa va a normalizar el perfil carismático de la Iglesia, va a normalizar con su testimonio el
papel carismático de la Iglesia … no de la renovación … sino de la Iglesia habiendo traspasado
todas las circunstancias para hablar a toda la Iglesia.
Y desde el Pentecostés histórico de Jerusalén, la historia de la Iglesia no había vivido nada
similar donde, delante de una muchedumbre, el perfil jerárquico y carismático se ha hecho
dinámicamente coesencial como decían Juan Pablo II y Benedicto XVI visiblemente con la
persona del Papa y por eso, no hay distancia entre los bautizados, sean jerarquía o no.
El Espíritu, el Bautismo y la experiencia de fe carismática: este es el gran compromiso que
ahora nosotros tenemos delante de todo el mundo, después del Papa Francisco.
Tuve el privilegio de conocer al Cardenal Suenens y de trabajar con él, la última vez en 1990.
El Cardenal Suenens ha escrito un libro maravilloso en el mismo año que el primer documento
de Malinas.
Se titula: EL ESPÍRITU SANTO, NUESTRA ESPERANZA.
Un libro maravilloso, que cada carismático debería conocer. El Papa nos invita a leer
constantemente los documentos de Malinas, que son 6, escritos entre 1974 y 1986, donde se
recoge toda la misión teológica y pastoral de la renovación.
Pero este libro está dedicado al Espíritu Santo y contiene una afirmación de principios
extraordinaria que todos los obispos de los Países bajos transformarán en un documento.
Se lee en este documento: “no tengáis miedo de entrar en contacto con la renovación, no
entraréis en contacto con uno entre muchos movimientos sino que entraréis en contacto con
el Espíritu Santo que obra por sí mismo.”
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¿Qué es la renovación?
El Espíritu Santo que obra en sí mismo.
Si solo pensáramos esto y en el privilegio de ser testigos de esto -no en el privilegio de
enseñarlo a la Iglesia, no en el privilegio de decir a los demás somos nosotros y vosotros no
(porque nosotros no tenemos nada nuevo que aportar a la Iglesia, la renovación no es una
nueva espiritualidad, la renovación no es un nuevo carisma, la renovación no es una nueva
misión, la renovación no es una nueva estructura, es el Espíritu que obra en sí mismo-).
Toda la Iglesia, en su fisiología, es una vida en el Espíritu Santo y nosotros hemos estado
suscitados por el Espíritu Santo para que nadie se olvide del Espíritu Santo y para que,
volviendo al Espíritu, toda la Iglesia vuelva a ser espiritual y carismática.
Esta es la misión.
El Cardenal Suenens era teólogo de todas estas cosas pero no había tenido experiencia.
El Padre Cantalamesa era teólogo de todas estas cosas pero no había tenido experiencia.
Un día una mujer dijo a un sacerdote: “debe recibir el Espíritu Santo”.
Y él se ofendió diciendo: “yo ya he recibido al Espíritu Santo, yo he recibido todos los
sacramentos”
Y la mujer, muy sencilla pero muy directa, le dijo: “es cierto, ha recibido el Espíritu Santo, pero
no se ve y no se siente”.
Este es el problema.
Por eso nos llamamos renovación, y no innovación.
Hay algo que existe pero que no vive.
Esto es por lo que el Papa Francisco, el 9 de Mayo de 2016, definió al Espíritu Santo como “el
prisionero de lujo”.
La mayoría de los cristianos conocen poco o nada al Espíritu Santo
“No os escandalicéis”, lo dice Sant Teresa de Liseaux.
Cuando hablamos de la fe, lo que sabemos lo sabemos por experiencia y no por conocimiento
espiritual.
Es por esto que un sacerdote, o más aún un obispo que tiene la plenitud del Espíritu, no lo
vive.
Jesús mismo dice: “Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os
lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho.” (Juan 14, 26)
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Jesús resucitado concede el poder de la remisión de los pecados pero, antes de morir, en el
Cenáculo, había concedido el sacramento del sacerdocio, el sacramento de la Eucaristía.
Aquellos Apóstoles estaban sacramentalizados pero no habían sido carismatizados.
Por eso Jesús dice: “permaneced aquí aún todavía hasta que hayáis recibido el poder de lo alto
y después seréis mis testigos; ellos no estaban en la vida nueva, no estaban impregnados para
el testimonio, no estaban impregnados para la Evangelización.
Los Apóstoles estaban cerrados, atemorizados, pensando solo en el pasado e incapaces de
entrar en el futuro.
Es por esto por lo que “la Iglesia nunca estará en salida si el Espíritu no está en entrada”.
¿Queremos una Iglesia en salida? El Espíritu entrando.
¿Queremos una Iglesia sin miedo? El Espíritu entrando.
¿Queremos una Iglesia unida? El Espíritu entrando.
Con el Espíritu todo es posible. Esta es la maravilla.
Y continúa el Papa Francisco en su discurso del 9 de Mayo de 2016: “el Espíritu Santo es Aquel
que mueve la Iglesia, es el protagonista de la Iglesia viva, es Aquel que hace de nosotros, los
cristianos, una persona diferente del resto. Este es el secreto de la renovación: Él hace unidad
en la diversidad. Si no estamos a la altura de la misión del ES es porque la fe se reduce a mera
moral y ética. En nuestra vida y corazón tenemos al Espíritu Santo como un prisionero de lujo.”
El Papa León XIII, en 1897, escribe la primera encíclica sobre el Espíritu Santo: “Divinum illud
munu” y llama al Espíritu Santo “el gran desconocido”.
Y el Papa Francisco lo llama, el “prisionero de lujo”.
Nosotros decimos en el día de Pentecostés: “dulce huésped del alma”, pero es un prisionero.
Tú lo has hospedado pero no lo dejas salir de casa. De huésped a prisionero.
¡ Quiere salir !
No puede quedarse prisionero porque, si Él no sale y nosotros con Él, nosotros vamos a ser
cristianos de salón.
Esto no lo sabe hacer, no sabe hacer cristianos virtuales. Él sabe hacer cristianos reales.
La renovación no es un salón de estética espiritual al cual vamos a poner nuestro rostro y
nuestro cuerpo para coger sanación, alegría, consuelo, etc..
El Espíritu Santo toma la vida real, tal y como es, con la profecía para leer los signos de los
tiempos y nos lleva hacia delante: ¡ esta es la renovación !
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Y por eso, el Cardenal Suenens, en este libro tan precioso “El Espíritu santo, nuestra
esperanza” (1974), dice: “yo soy un hombre de esperanza, no por razones humanas o porque
sea un hombre optimista, sino simplemente porque creo que el ES está trabajando en la Iglesia
y en el mundo; soy un hombre de esperanza porque se que la historia de la Iglesia es una larga
historia llena las maravillas del Espíritu Santo y la renovación, en la historia de la Iglesia, es una
larga historia que hace la Iglesia carismática llena de las maravillas del Espíritu Santo en
España, en Italia, en todo el mundo.”
El lenguaje del Espíritu es uno, y si sabemos hablar al Espíritu, debemos saber hablar también a
los hombres: este es el milagro de Pentecostés.
Esto está empezando, es solo el principio, hay un viento que está empezando.
Somos la primera generación del tercer milenio. Solo 3 generaciones han tenido este privilegio
de introducir la fe en un milenio. Tenemos un privilegio único: introducir la fe carismática en el
tercer milenio.
Es por esto que la Providencia nos ha dado 3 palabras al inicio de este milenio:
-

-

San Juan Pablo II con su gran revolución para el mundo, el primero que ha hablado del
perfil carismático de la Iglesia como coesencial, sacramental e institucional dando a los
laicos la posibilidad de tener un protagonismo extraordinario, un Papa que nos amó
muchísimo y que nos decía: “Amad y haced amar al Espíritu Santo: esta es vuestra
misión.”
Papa Francisco, en Roma: “Amad y haced amad la alabanza.” En un momento
determinado, el Papa llamó a su secretario, le dio su bastón (se había roto el fémur),
se apoyó en mí y me dijo: “caminemos juntos”. Ha sido uno de los momentos más
impactantes en mi vida: el Papa estaba enfermo y sentí espiritualmente cómo toda la
Iglesia estaba apoyada sobre mí. Y era yo quien llevaba al Papa, y si mi caminar estaba
firme, el suyo también estaría firme. La renovación debe percibir así la confianza de los
Papas, la confianza que le concedió la Providencia entre 2 milenios. Y parándose en un
momento me preguntó: ¿cuántos sois? Yo le dije: nosotros no tenemos entradas, no
tenemos un censo. Me preguntó por Italia, y le dije que seríamos cerca de 300.000. Se
paró, me miró, me dijo: “una ciudad, ciudadanos del Espíritu”. Esto es lo que somos,
ciudadanos del Espíritu, para que cada ciudad, sea grande o pequeña, se convierta en
una ciudad del Espíritu donde el gran sueño de Jesús se realice. “Vine a traer fuego
sobre la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo” (Lc 12 ).

Sin el Espíritu Santo no humanizaremos la historia, no salvaremos al mundo del pecado, no nos
salvaremos.
La salvación eterna está ligada a la justificación que es obra del Espíritu Santo. Es por esto por
lo que el pecado contra el Espíritu Santo no podrá ser perdonado.
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Cuantos hombres, mujeres, jóvenes, ancianos han empezado a conocer y a amar a Jesús vivo,
presente y actuante por fe carismática, experiencia de gracia que se expande en el corazón,
reordena la mente, libera la voluntad y cambia la vida de una vez para siempre.
Urge una sacudida de ES, urge una nueva elocuencia espiritual, una nueva invasión de oración
en la vida interior, una nueva antropología fundada en lo sobrenatural, un salto de fe
carismática, una compresión nueva más profunda en este nuevo orden natural y temporal.
¡ Qué extraordinaria e inagotable aventura ha sido permanecer en la RCC en estos 50 años !
El mundo necesita renovación. También la Iglesia lo necesita.
Estas son palabras de Benedicto XVI, en Sidney, en la Jornada Mundial de la Juventud. El lema
era “Tendréis el poder el Espíritu y seréis mis testigos”.
En la homilía final, dice no solo los jóvenes sino a toda la Iglesia: “El mundo necesita
renovación y también la Iglesia lo necesita”.
Y también la Renovación Carismática Católica lo necesita.
Por eso la Renovación Carismática Católica es un mensaje, no solo para la Iglesia, sino para
toda la humanidad, un mensaje de gozo de esperanza en un tiempo en el cual cuesta creer que
Dios existe, que Dios es el señor de los imposibles, un mensaje de alegría para q no se apague
la esperanza entre los hombres sobre todo ante la indiferencia y el abandono que sufren
tantos creyentes, y búsqueda creciente de misericordia en un tiempo individualismos, pobreza
y sufrimiento de todo tipo.
¡ Será esta nuestra alegría carismática para salvar al mudo, para dar a conocer y a amar al
Espíritu Santo para que se extienda la cultura de Pentecostés, la cultura carismática !
Dice el Papa Francisco: ¿cuál es el primer don del Espíritu Santo? El don de si mismo que es
Amor y hace q te enamores del Jesús.
Jesús es el Señor, es mi Señor, y no será renovación hasta que este mismo grito no se haga
como hizo Pedro en la casa de Cornelio (Hc 10): Jesús es el Señor de todos.
Comienza como un grito general: JESÚS ES EL SEÑOR.
Después se transforma en un grito personal: JESÚS ES MI SEÑOR.
Y después en un grupo social: JESÚS ES EL SEÑOR DE TODOS.
Hasta que todo el mundo no grite que JESÚS ES EL SEÑOR DE TODOS, misión de la renovación
estará solo en el comienzo. Tenemos solo 50 años dentro de los 2000 años de la historia.
Somos todavía bebés, estamos comenzando a hablar, tenemos delante de nosotros un futuro
maravilloso.
La renovación ha sido suscitada por Dios para que fuera promovida en esta época de muerte la
nueva vida en el Espíritu (cultura eclesial, cultura familiar, cultura social).
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Uno no es parte de la renovación: la renovación se convierte en una parte de nosotros siempre
y cuando aceptemos la gracia que se nos ofrece.
Lo dice el Cardenal Suenes en el último de los documentos de Malinas: “no se entra en la
renovación: la renovación entra en nosotros si aceptamos la gracia”.
Por eso, la renovación es antes de nada una corriente de gracia, y por eso tenemos el realismo
en el que la Iglesia primitiva traducía y vivía su fe en el Espíritu Santo.
Jesús había anunciado que el Espíritu que iba a enviar debía mostrarse a ellos con gracias y
dones sorprendentes.
Atención: cuando Pablo escribe a la comunidad de Corinto, o a la comunidad de los Romanos,
o a los Gálatas, o a los Tesalonicenses, no estaba hablado a la comunidad carismática sino a la
Iglesia. El lenguaje era solo espiritual, solo carismático, no había otra posibilidad. Era una
Iglesia Kerigmática y Carismática y por esto estaba siempre en misión.
Es por esto que el Papa quiere que nosotros nos consideremos una corriente de gracia porque,
si nos definimos como un movimiento, nos transformamos solo en una parte, pero nosotros
estamos en movimiento.
Decir corriente y movimiento es un sinónimo.
Juan Pablo II dice que la Iglesia misma es un movimiento porque se mueve en la historia, entra
en la historia, es una encarnación que tiene que tener unas formas visibles: grupos,
comunidades, ministerios, misiones.
Esto nos hace un movimiento eclesial, por lo tanto el movimiento eclesial está al servicio de la
corriente de gracia, es el rostro de la corriente de gracia, es la expresión de la corriente de
gracia.
El Papa nos dice: ¿dónde está la corriente de gracia?
El movimiento se ve, la Asamblea Nacional se ve, los grupos y comunidades se ven, los
estatutos nos hacen presentes, la revista nos hace presentes: todo esto es el movimiento del
Espíritu en la Iglesia, pero la pregunta es: ¿dónde está el movimiento del Espíritu? ¿es solo una
apariencia? ¿son solo estructuras? ¿es como un DNI donde se ve la foto?
¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la visión?
Este es el desafío actual.
En el tiempo de Juan Pablo II, el desafía era nuestra madurez eclesial, nuestra identidad
católica, mostrar que verdaderamente el Espíritu ha suscitado en la Iglesia carismáticos
católicos insertados en las parroquias, en comunión los obispos, con una formación adecuada
y que hacen justicia a este programa.
Ahora es otra época, es una época de misión, es una época en la que le Papa quiere que todos
los cristianos, no solo los católicos sino especialmente desde los pentecostales, demuestren
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con su vida que en el Espíritu y en la única fe en Jesús, la Iglesia no está dividida, es la única
Iglesia de Jesús por la cual Jesús ha orado “Padre, que sean uno para que el mundo crea”.
Mientras la Iglesia está dividida, el mundo no creerá.
Mientras la Renovación Carismática está dividida, la Iglesia no creerá.
Lo repito: “Mientras la Iglesia está dividida, el mundo no creerá. Mientras la Renovación
Carismática está dividida, la Iglesia no creerá.“
Donde está el Espíritu, hay unidad.
El Papa se supera a si mismo, supera la institución misma, supera su mismo rol, se arrodilla, se
hace como un hermano entre pastores pentecostales, para hacer realidad lo que se escribe en
Efesios 4: “un solo espíritu, un solo bautismo, una sola fe, una sola esperanza, una sola
vocación”.
Y si esto es verdadero para la Iglesia, y si esto es verdadero para todo el cristianismo, cuánto
más lo tiene que ser para nosotros.
Para terminar quiero repetir de nuevo: JESÚS ES EL SEÑOR.
Repítelo siempre en tu vida, fruto de la Efusión del Espíritu Santo.
¡¡ JESÚS ES EL SEÑOR: este grito tiene un alcance detonante !!
Decir que JESÚS ES EL SEÑOR es afirmar que la suerte del mundo está sometida a Cristo.
Decir que JESÚS ES EL SEÑOR significa renunciar a cada forma de libertad que no provena del
Evangelio de Jesús
Decir que JESÚS ES EL SEÑOR DE MI VIDA significa combatir con las armas espirituales el
laicismo que están destruyendo los valores cristianos, la fe católica, la familia y está
reduciendo al hombre a un esclavo sumiso a los ídolos del dinero, del sexo y del poder.
Yo creo que el Espíritu Santo ha suscitado la RCC para ofrecer al mundo una alternativa de
vida, y nosotros la definimos nueva porque tiene características, acentos y prioridades
espirituales.
De modo asertivo:
CRISTO EN EL CENTRO y YO EN LOS MÁRGENES DE LA HISTORIA
LA COMUNIÓN EN EL CENTRO y LOS PERSONALISMOS EN LOS MÁRGENES DE
LA HISTORIA
LAS EXIGENCIAS DEL REINO DE DIOS EN EL CENTRO y LAS EXIGENCIAS DE UNA
VIDA TERRENAL SIN REFERENCIA AL CIELO A LOS MÁRGENES DE LA HISTORIA
Este es el corazón de la renovación, este es la razón espiritual de nuestro existir, esta es la
razón por la que nosotros decimos con este grito: JESUS ES EL SEÑOR.
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