XXXIX ASAMBLEA NACIONAL RCCE
SALVATORE MARTÍNEZ
Enseñanza 4

“MISIÓN DE LA RCCE: EVANGELIZACIÓN“

¡ALELUYA!
¡ES UN GRAN JUBILEO!
Y no se entiende un gran jubileo si no hay júbilo.
María exultó en el Espíritu.
En el evangelio de lucas está escrito textualmente que “JESÚS EXULTÓ EN EL ESPÍRITU SANTO Y
GRITÓ A VOZ EN GRITO: ¡TE ALABO PADRE!”
Esto es el Evangelio.
De igual forma María cuando proclama el MAGNÍFICAT.
María enseño a Jesús en esto: cantar y bailar con los salmos.
Es por esto que nos sentimos más respaldados en nuestra espiritualidad carismática.
CANTO (más antiguo de la RCC):
ESTE ES EL DÍA
QUE EL SEÑOR NOS DA
LLENO DE GOZO
Y FELICIDAD

Ayer hablamos de la Iglesia en salida y habías dicho una frase muy clara: LA IGLESIA NO
ESTARÁ EN SALIDA SI EL ESPÍRITU NO ESTÁ EN ENTRADA
Esto lo dicen los hechos de los Apóstoles.
Jesús había dicho “CUANDO VENGA EL ESPÍRITU, VOSOTROS SERÉIS MIS TESTIGOS”
No dice “cuando venga el Espíritu, vosotros seréis adoradores, seréis animadores de la oración,
habéis sanaciones, liberaciones”
ES LA IGLESIA EN SALIDA
Hasta que no esté el Espíritu, la Iglesia se queda quieta, quieta en la oración.
Esta es una gran llamada para la renovación.
Hay un espíritu de oración, pero cuando llega el Espíritu, la oración se convierte en
Evangelización.
Jesús dice “PERMANECED EN ORACIÓN, Y CUANDO LLEGUE EL ESPÍRITU NO OS QUEDARÉIS
REZANDO: IRÉIS A EVANGELIZAR. AHÍ ESTÁ PENTECOSTÉS”
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PENTECOSTÉS NO ES UN EVENTO DE ORACIÓN: ES UN EVENTO DE EVANGELIZACIÓN.
También tu Pentecostés personal, cuando tú afirmas que Jesús es el Señor de tu vida, es autoevangelización.
Y cuando sales del cenáculo, es el Espíritu que te hace evangelizar.
El mismo Espíritu que te ha revelado Jesús, el que te hace decir JESÚS ES EL SEÑOR -en la
oración, en la alabanza, en la adoración-, es el mismo Espíritu que te hacer salir del cenáculo
para revelar al mundo que Jesús es el Señor.
Es el mismo Espíritu con una acción en entrada que nos revela a Jesús, nos hace interiorizar a
Jesús, nos hace celebrar a Jesús, y nos hace ir a revelar a Jesús.
La Iglesia es como un gimnasio: si tú eres un atleta, no puedes pasar todo el tiempo dentro del
gimnasio, debes ir a las olimpiadas, debes competir, debes entrar en la historia. No puedes
quedarte solo en el gimnasio.
Así es la Iglesia, debe estar en salida, debe dejar el cenáculo, debe entrar en el CENÁCULO A
CIELO ABIERTO.
Esto es por lo que el Papa Francisco nos dijo que gritáramos “JESÚS ES EL SEÑOR” en el Circo
Máximo, no dentro de la Basílica de San Pedro.
Ahora quisiera decir una cosa muy clara, clara desde el comienzo de la renovación, por boca de
Pablo VI “LA RCC NO ES UN MOVIMIENTO DE ORACIÓN SINO UN MOVIMIENTO DE
EVANGELIZACIÓN”
QUIÉN QUIERA REDUCIR LA RENOVACIÓN A UN GRUPO DE ORACIÓN VA CONTRA LA HISTORIA
DE LA RENOVACIÓN.
La oración no es un fin, la Efusión del Espíritu no es un fin, los Carismas no son un fin: EL FIN ES
LA EVANGELIZACIÓN, EL FIN ES LA SALVACIÓN DEL MUNDO, EL FIN ES LA CONSTRUCCIÓN DEL
REINO DE DIOS.
Si esto no está claro, nosotros apagamos el Espíritu, decepcionamos al Espíritu, no vivimos en
la profecía de la renovación.
Es por esto que el Papa está pidiendo una CONVERSIÓN MISIONERA, no solo a la Iglesia sino
especialmente a los movimientos que están en la Iglesia para que salgan del Cenáculo y entren
en el desafío con el mundo, en la confrontación espiritual con el mundo porque el mundo está
bajo otro espíritu que no quiere la salvación del hombre, que quiere la condenación del
hombre.
El Papa Francisco nos invita.
En la Palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de salida.
“Dinamismo de salida” es lo mismo que decir “Pentecostés”.
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Un dinamismo de salida que Dios quiere provocar en los creyentes.
Abrahám, Moisés, Jeremías … cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino
que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado.
En los grupos y en las comunidades de la renovación es necesario hacer, de cada
discernimiento carismático, un discernimiento misionero … y no un discernimiento litúrgico, no
un discernimiento de adoración, no un discernimiento de animación.
Cada hermana o hermano es siempre un carisma que discernir, un carisma que poner en
misión.
No será posible de otra manera derrotar el estatismo, la comodidad, el miedo, las costumbres,
y alcanzar “las periferias espirituales -no solo materiales-”, que a la luz del Evangelio deben
convertirse en centrales en el camino común.
El Papa dice en la Evagelii Gaudium nº 21 -que es una Exhortación posterior al sínodo como
documento programático de la Evangelización para este tercer milenio- “LA ALEGRÍA DEL
EVANGELIO ES UNA ALEGRÍA MISIONERA”
La alegría carismática de la renovación es una alegría misionera.
La alegría es un signo de que el Evangelio ha sido anunciado y está dando fruto, pero siempre
tiene la dinámica del éxodo, de salir del cenáculo, y del don, de salir de sí y caminar y sembrar
siempre más allá.
Grupos y comunidades de la renovación generados por el Espíritu Santo en la Iglesia y en el
mundo para hacer una misión de alegría entre los hombres y para conceder a los creyentes
renovados el poder experimentar la alegría de la misión.
La misión de la alegría y la alegría de la misión.
Por lo tanto, una alegría en entrada -la experiencia personal de Jesús vivo- y una alegría en
salida -el testimonio de Jesús y de su Evangelio a cada hombre en cualquiera de los entornos
humanos-.
Esa alegría que se multiplica dividiéndose como el fuego en el día de Pentecostés.
Esa alegría que fructifica, no en nosotros sino en el servicio que hacemos a los otros.
Debemos tener cuidado porque es una mentira.
Cuando hablamos del Jubileo, el Jubileo nunca habla de nosotros.
Jubileo en la alegría, el gozo que hemos dado, es el jubileo de los pobres, de los enfermos, de
las familias abandonas, de las personas solas que no encuentran consuelo, de los jóvenes y
niños huérfanos.
No es nuestra alegría sino la alegría que regalamos: este es el Jubileo.
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Así es como la renovación entra en la Iglesia.
De esta manera, la renovación es un camino dinámico, de alegría que avala la vida nueva en el
Espíritu y la da como un continuo milagro de amor, una superación tangible de todos nuestros
límites, interiores y exteriores para vivir la salida de sí mismo, el deseo de llevar a Jesús más
allá.
Y el Papa Francisco nos habla de 5 maneras de ser misioneros, de ser Iglesia en salida:
1.
2.
3.
4.
5.

Cuando la renovación toma la iniciativa
Cuando la renovación se involucra
Cuando la renovación acompaña
Cuando la renovación fructifica
Cuando la renovación festeja

Son los 5 verbos de la Iglesia en salida.
Tomar la iniciativa es la dimensión profética; cada día, un grupo o una comunidad sumisos al
Espíritu viven un nuevo principio para nuevas iniciativas; se dejan iniciar del Espíritu para
comenzar cosas nuevas, como el amor, que es siempre dinámico, que se para, que pregunta
por nuevas metas, nuevos lugares, nuevos rostros, así habrá profetas en el nuevo mundo, así
no se apaga la voz del Espíritu, involucra con una dimensión de comunión.
Quien excluye, excluye al Espíritu de Cristo.
Quien no involucra, se olvida de Cristo.
Cada hermana y hermano tienen que sentirse parte de un cuerpo, tiene que comprender y
acoger el camino de la vida nueva con todo lo que este implica.
Nadie debe ser abandonado porque acabará por descuidar el cuerpo de Cristo, su crecimiento,
su destino.
Acompañar es la dimensión pastoral -diocesano, regional, permanente-.
Cuidar es expresión de un corazón pastoral, de un amor que apoya, anima, no descuida,
asegura.
Acompañar significa dedicarse sin distancias, sin superioridades, sin juicio, ante las dificultades
que se encuentra.
Significa presentar y favorecer el camino de la renovación sin descuentos y aproximaciones,
con autenticidad de sentido y de misión.
Fructifica es la dimensión carismática y ministerial. Ningún grupo o comunidad puede conocer
esterilidad espiritual. Ser como una planta que produce sus flores pero no frutos.
La renovación no es un jardín de flores sino plantas de frutos.
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No somos un jardín en la Iglesia bonito de ver sino un huerto bueno para comer llamado a
alimentar a quienes están buscando a Jesús, fruto bendito del Padre y del vientre de María.
LOS CARISMAS Y LOS MINISTERIOS LOS CONCEDE EL ESPÍRITU PARA DAR FRUTOS DE
CONVERSIÓN Y DE EDIFICACIÓN EN BENEFICIO DE LOS HOMBRES Y DE LA REALIDAD HUMANA.
Jesús es muy estricto cuando observa una planta que no produce el fruto que se espera.
Y finalmente, festeja, que es la dimensión cultural. Festejamos de muchas formas la presencia
del Señor. Celebramos su fuerte acción salvadora, sacramentalmente, carismáticamente.
Pero no festejamos un Jesús del pasado, no festejamos lo que hizo en el pasado.
Cada día, ahora, ¿qué va a hacer el Señor? ¡No lo que hizo ayer!
Cada día, cada hora tiene una victoria que celebrar, cada día tiene un milagro que contar.
Y si se entiende este papel de la Iglesia en salida, de la renovación que no es solamente
oración, se entiende la conversión pastoral.
El Papa siempre habla sobre este tema.
Los sacerdotes a veces no lo escuchan. Los obispos a veces no lo escuchan. Pero nosotros sí.
Y no para juzgarles sino para ayudarles en esta conversión pastoral.
ESPERO QUE TODAS LAS COMUNIDADES PROCUREN PONER TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA AVANZAR EN EL CAMINO DE UNA CONVERSIÓN PASTORAL Y MISIONERA QUE N OPUEDE
DEJAR LAS COSAS COMO ESTÁN.
Ya no nos sirve una simple administración dela renovación.
SI LA RENOVACIÓN NO SE ABRE A LA EVANGELIZACIÓN, MUERE.
Y, por tanto, tu grupo estará destinado a envejecer, no atraerá a ningún joven, no convencerá
al mundo.
Dice el Papa en el nº 25 de la Evangelii Gaudium “CONSTITUYAMOS TODAS LAS REGIONES DE
LA TIERRA EN UN ESTADO PERMANENTE DE MISIÓN”
En el corazón de la Iglesia del Papa Francisco está el tema de la conversión.
Dice el padre Raniero Cantalamesa “LA RENOVACIÓN ES UNA CONVERSIÓN PERMANENTE”
Renovación es sinónimo de conversión permanente.
Por eso podemos decir una CONVERSIÓN PERMANENTE PASTORAL Y MISIONERA EN LA
RENOVACIÓN.
Este es el tema: un cambio de observación de la realidad, un cambio de observación del papel
pastoral, un cambio de los medios y las prioridades, un cambio de ritmo y de vista.
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Estamos llamados a vivir la conversión no como un cambio de métodos sino de corazones.
No se trata de la conversión de los documentos pastorales.
No es conversión de la pastoral.
Es la conversión de los pastores.
Pastoral no en el sentido de las cosas que hacer sino de quién las hace.
De hecho, NO SIRVEN DE NADA PLANES PASTORALES RENOVADOS SI EL CORAZÓN Y LA VIDA
DE QUIÉN LOS HACE NO SE RENUEVA EN EL ESPÍRITU SANTO.
Estar siempre en misión descentralizándose de sí mismo, de lo que siempre se ha hecho -y
probablemente bien- necesita un gran trabajo interior, un gran trabajo comunitario, una
purificación profunda en el espíritu, una docilidad interior que solo se encuentra en la Gracia
de Dios.
Y el Papa nos dice en el nº 27 de la Evangelii Gaudium “SUEÑO CON UNA OPCIÓN MISIONERA
CAPAZ DE TRANSFORMAR TODO, PARA QUE LAS COSTUMBRES, LOS ESTILOS, LOS HORARIOS,
EL LENGUAJE.
Transformación de TODA ESTRUCTURA ECLESIAL -un grupo, una comunidad es una estructura
eclesial- para que se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual
más que para la auto-preservación.
Evangelii Gaudium nº 33 “LA PASTORAL, EN CLAVE DE MISIÓN, PRETENDE ABANDONAR EL
CÓMODO CRITERIO PASTORAL ‘SIEMPRE SE HA HECHO ASÍ’ ”
Ahora vamos a ver, de una forma muy rápida, cómo nuestra espiritualidad carismática se
puede convertir en una espiritualidad misionera, en Iglesia en salida.
La renovación es como un cofre. Cuando uno prueba a abrirlo, salen fuera muchas gemas
preciosas del mismo tesoro: antiguas y nuevas a la vez.
Un tesoro de vida nueva en el Espíritu que, comenzando desde la oración para la nueva
Efusión del Espíritu -bautismo en el Espíritu- se encarna en varias dimensiones espirituales y en
varias actitudes comunitarias.
Un cofre para guardarnos y protegernos del enemigo que es satanás, pero también de la
rutina, de la costumbre, de la ignorancia.
Nadie puede desprivilegiar el valor de este gran tesoro espiritual para que sea verdadera
renovación.

Ninguna gema de espiritualidad puede perderse.
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Son 7 gemas preciosas:
RENOVACIÓN: ESPIRITUALIDAD de la EXPERIENCIA
Es espiritualidad de la experiencia cuando no se descuida la dimensión humana en la
vida de los grupos y de las comunidades.
Cada uno de nosotros es una persona.
No se pueden empezar los encuentros con los ojos cerrados y, después de 1 hora,
abrirlos y decir: me voy a mi casa.
Por ejemplo: una hermana que se ha arreglado el pelo esperaba que alguien se diera
cuenta y le dijera que estaba guapa, pero todo el mundo tenía los ojos cerrados.
Es una experiencia humana, dimensión humana, es una persona. No son máquinas o
cosas. Son personas, cada una diferente con su educación, inteligencia, cultura,
carácter, aspiraciones, capacidades, pecados, y cada una amada por Dios igualmente y,
por lo tanto, digna de estima.
“El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”, es decir, se hizo hombre, fragilidad,
respeto, prontitud.
Estos son elementos característicos de nuestra naturaleza con la cual el Espíritu Santo
trabaja.
El Papa Francisco nos da un gran ejemplo al mostrarnos como criterio de autenticidad
el valor de la proximidad.
Todo el lenguaje de Jesús es un relanzamiento, una sublimación, un vuelco, una
renovación del lenguaje humano, el comer, el gustar, el tocar, el ver, el gozar, el llorar,
el servir, tienen un valor y una postura diferente.
RENOVACIÓN: ESPIRITUALIDAD DE LA ACOGIDA Y DE LA COMPASIÓN
Es espiritualidad de la Acogida y de la Compasión cuando no se descuida el poder
dinámico que está en nuestra fe carismática.
Fe carismática que no se rinde nunca delante del mal y de las enfermedades.
Una fe misericordiosa que muestra el rostro de Jesús, la misericordia del Padre.
Imponer las manos en signo de protección y de invocación sobre los hermanos.
Invocar el nombre de Jesús que libra y sana significa abrir el corazón compasivo de
Jesús para quien está en la prueba y en el dolor.
Imponer las manos en un signo de acogida solidaria y de protección a todos aquellos
que buscan paz, dignidad, ayuda, significa ofrecer más allá del corazón, la vida,
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compartiendo todo lo que uno tiene como don recibido de Dios y que solo puede ser
devuelto.
Las palabras del Señor “A MI ME LO HICÍSTEIS” nos recuerda la peculiaridad de los
grupos de la renovación: el pobre sin medios materiales, el enfermo, el ex-convicto
están en medio de nosotros y dependen de nuestra fe.
Este tiempo puede solo continuar a entregarnos una humanidad herida por el pecado
que a menudo no sabe reconocer que lo permite y lo favorece.
Una humanidad doblada por las injusticias, fruto de una noción equivocada de la
libertad.
Jesús dice en el Evangelio de Juan 8 “LA VERDAD OS HARÁ LIBRES”
Este es el tema del Espíritu Santo: el Espíritu es VERDAD y LIBERTAD.
“CONOCERÉIS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARÁ LIBRES”
¿Qué dice el mundo?
“SE LIBRE Y ENTONCES ESTARÁS EN LA VERDAD”
Lo contrario que el Señor: “en nombre de la libertad, para ser verdadero, todo es
posible”
En nombre de la libertad somo falsos porque falsificamos el plan de Dios y hacemos
del pecado la causa de la infelicidad de los hombres.
¿Quién sanará las heridas del mundo? ¿Quién meterá el bálsamo del Espíritu sobre
estas heridas? ¿Quién defenderá a los hijos de Dios del maligno que nos ataca?
Cuanto más hacemos por los demás con la oración y las buena sobras, mucho más
entendemos y hacemos nuestra la palabra de Cristo “SOMOS SIERVOS INÚTILES”
LOS GRUPOS SON LUGARES DE MISERICORDIA, DE ACOGIDA Y DE COMPASIÓN.

RENOVACIÓN: ESPIRITUALIDAD FRATERNAL Y DE COMUNIÓN
Es espiritualidad fraternal y de comunión cuando no se descuida el ser hermanos entre
hermanos.
SIEMPRE.
SIN ROLES como “yo soy el presidente” … ¿qué significa eso? … nada !! … yo soy tu
hermano, hermano entre hermanos.
Ningún rol puede arruinar el plan de Dios. Yo siempre seré hermano de mis hermanos
y nunca tendré que separarme de ellos.
Ay de nosotros si nos quedamos en el anonimato.
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VIVIR EN COMUNIÓN, este es nuestro desafío permanente contra el maligno.
Se vence al maligno esforzándonos por estar juntos y superando la codicia espiritual
que hay en nuestro corazón.
Contra el complejo de ser idénticos y el miedo de aceptar la diferencia como una
riqueza.
Solo así el amor fraterno no se agota y reflorece.
“FUISTEIS LLAMADOS LA COMUNIÓN CON SU HIJO JESUCRISTO, NUESTRO SEÑOR” (1
Corintios 1, 9)
Comunión a su manera, no a la nuestra. A la manera de Jesús, de una manera divina.
Es comunión con una palabra encarnada, es decir “donada” y nunca retirada en
sacrificio de eterna expiación.
Existe entre nosotros con Jesús de Nazaret -por obra del Espíritu Santoconsanguineidad divina.
Somos los hermanos del Señor tal y como afirma el mismo Jesús resucitado (Mateo 28,
10).
“Esto hace de nosotros cristianos de un linaje, una nueva familia construida sobre la
base de una alianza eterna con el hijo de Dios y no de una consanguineidad según la
carne” (Lucas)
“He aquí mi madre y mi hermano, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es
mi hermano y mi hermana y mi madre” (Marcos 3)
RENOVACIÓN: ESPIRITUALIDAD BÍBLICA
El Papa Francisco, en 2014, preguntó a la renovación en el Estadio Olímpico dónde
estaba la Biblia …
“Los carismáticos siempre llevaban la Biblia consigo. ¿tenéis la Biblia con vosotros?”
Esta fue la pregunta que hizo el Papa a la renovación: “¿dónde está la Biblia?”
En los inicios de la renovación, tenían que quitárnosla de las manos, estaba siempre en
nuestras manos. Siempre abriéndola para ver qué quiere el Señor, qué dice el Señor,
qué debemos hacer, pide al Señor una Palabra para mí, qué me ha dicho el Señor.
Y en 2015 yo he querido que todo el mundo llevase la Biblia y nos hemos arrodillado
todos con la Biblia levantada y el Papa nos ha bendecido para poder ir a evangelizar.
Esa espiritualidad bíblica cuando no se descuida la Palabra de Dios como el verdadero
fundamento de la renovación.
La Biblia -y no nuestra imaginación o inteligencia- nos dice con precisión qué ha hecho
Jesús, quiénes somos nosotros, qué tenemos que hacer.
En el centro de atención de un grupo tiene que estar la Biblia para leerla, para
estudiarla, para una formación permanente y para rezarla juntos, para poner el
fundamento de cada discernimiento y decisión.
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Cada hermano, una Biblia.
Cada hermano, un Carisma.
Nunca un pueblo ignorante.
El Señor quiere un pueblo de profetas, un pueblo cortado con la Palabra.
No existe otro modo de conocer a Jesús que estando en la escuela de su Palabra.
Quien se opone a esta decisión de vida nueva, no solo no avanza sino que muere.
Y se escucha mucha gente que dice que solo va la renovación para alabar, solamente
por la oración, solamente por la adoración.
No.
No se puede.
Quien se opone a esta decisión de ser cortado por la Palabra de Dios, no solo no
avanza sino que muere.
Lo dice el mismo Jesús dando testimonio de sí mismo como persona divina “SI NO
CREÉIS QUE YO SOY, MORIRÉIS EN VUESTROS PECADOS” (Juan 8, 24)
La Palabra de Dios no es una comunicación de buenas ideas: es un llamado a hacer
vida la verdad, a conocer profundamente a Dios, el Dios de la vida.
La Palabra no es la exposición de un pensar religioso, es la auto-comunicación de Dios
al hombre, una palabra que se debe rezar, escuchar, proclamar, interiorizar en modo
profético, es decir, actualizarla con acentos, influencias, percepciones siempre nuevas,
originales, contemporáneas.
La palabra está unida a la historia de cada tiempo porque sostiene y corrige la historia.
Muchos problemas familiares cambiarían si la Biblia estuviera encima de la mesa de
casa.
Haced este gesto.
Vuestra casa es una pequeña iglesia, una iglesia doméstica, y como no puede faltar la
Palabra en la Iglesia, la palabra tampoco puede faltar en la casa.
Toda la Palabra es inspirada, y de toda la palabra emana el Espíritu.
Si tú abres la Biblia, y pones tu cara ahí: ésta no es papel, es carne.
Pon la carne de Dios como sacramento de vida nueva en el centro de tu casa.
Es la misma presencia de la Palabra de Dios.
Cambiará el aire de tu casa.
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Prueba, haz esta experiencia.
La Palabra sostiene y corrige la historia, por eso puede sostener y corregir la historia de
tu casa, de tu familia, de tu comunidad.
RENOVACIÓN: ESPIRITUALIDAD DE LA ORACIÓN DE ALABANZA E INTERCESIÓN
La espiritualidad de la oración de alabanza e intercesión se da cuando no se descuida
la belleza y la originalidad de orar juntos.
La oración hace posible la doble unión con Dios – vertical- y con toda la humanidad horizontal-.
Alabanza e Intercesión, como los dos ventrículos el corazón humano, inseparables,
insustituibles, dos necesidades irreprimibles del hombre nuevo: alabar e interceder.
Que fluyen como la sangre en un corazón habitado por el Espíritu Santo.
Toda la Escritura, sobre todo los Salmos, nos presentan y representan el primado de la
oración en la vida del creyente como expresión de amor verdadero, sincero, pleno,
que une mente, corazón y cuerpo en la expresión de este exclusivo amor de reconocer
a Dios.
LA ALABANZA ES AMOR OFRECIDO A DIOS EN PURA GRATUIDAD.
LA INTERCESIÓN ES AMOR PEDIDO A DIOS EN PLENA CONFIANZA.
Tenemos que hacer de la Alabanza y de la Intercesión un estilo de vida, no un tiempo.
La oración no es un tiempo de mi vida, un tiempo de la semana: es un estilo de vida,
un modo de ser creyente siempre tanto en el grupo o comunidad, como en la Iglesia y
en los ambientes sociales.
Puede ser que estemos aquí orando al Señor, y luego venga una persona que te diga
que salgas fuera porque alguien golpeó tu coche, y tú te desesperes y te enfades
muchísimo … todo ello porque Jesús es el Señor de tu vida pero no es el Señor de tu
coche …
Si es el Señor de tu vida aquí, debe ser el Señor de tu vida también cuando alguien te
golpee el coche.
Una vez iba en el avión junto a un amigo -un técnico- e íbamos a ver a un Cardenal
para firmar un acuerdo para obtener una casa de Espiritualidad.
Había turbulencias y en un cierto momento, a la azafata que estaba sirviendo el café se
le escapó el recipiente del café y me lo tiró encima todo, TODO: mancho mi camisa,
corbata, pantalón, chaqueta. Era un traje gris.
Mi amigo quería enfadarse en mi lugar y estaba preocupado porque yo no estaba
enfadado.
Yo miré a esta mujer y le dije “¿AHORA QUÉ HACEMOS?” y ella se puso a llorar.
Le dije “VAMOS JUNTOS”, y fuimos al baño.
Me quité la ropa y ella usaba todo el spray para limpiar y estuvimos una hora
limpiando este traje. Estaba más sucio que antes pero ella estaba contenta: estaba
haciendo algo por mí.
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Mi amigo estaba en su sitio enfadado porque yo no me había enfadado, y toda la
gente del avión estaba enfadada porque había terminado el tiempo del servicio y ya no
podían tomar café al haber estado limpiando mi traje la azafata.
Si no es un estilo de vida, no es verdadera alabanza e intercesión.
La oración de alabanza e intercesión no solo cambia la vida de quien la practica y de
quien la recibe sino que tiene el poder de modificar profundamente también nuestro
carácter, nuestras decisiones, nuestro modo de ver la realidad.
Fíjate …
La alabanza nos convierte en optimistas, positivistas, siempre abiertos a la novedad y a
la esperanza.
La intercesión nos convierte en altruistas, abiertos al otro, generosos, colaboradores,
personas de comunión porque el mundo procede de un modo sin sentido.
¿Por qué muchas personas que están en lugares decisionales no conocen la potencia
de inspiración de consejo, de libertad interior, de inteligencia de la realidad?
¡PORQUE NO ORAN!
La oración no solo nos convierte en personas mejores sino que además mejora todo a
nuestro alrededor.
La oración orienta al bien, al bien común de la historia humana.
Por eso somos exhortados por Dios a orar siempre (Efesios 6), a orar sin cansarnos
(Lucas 18), a orar sin perder la confianza (Eclesiástico 7) y a ser todos concordes en la
oración (Hechos 1).
RENOVACIÓN: ESPIRITUALIDAD CARISMÁTICA
Es espiritualidad carismática cuando no se descuida el uso de los carismas.
Uso y no desuso de los carismas.
Uso y no abuso de los carismas.
¿Para qué sirve una renovación que no promueve, ejercita y difunde los carismas?
¿Para qué sirve?
HAY QUE:
ORAR MÁS PARA RECIBIR LOS CARISMAS
HUMILLARSE MÁS PARA USARLOS
SACRIFICARSE MÁS PARA VER LOS FRUTOS DE SANTIFICACIÓN QUE
PRODUCEN
Comenzar sin miedo a equivocarse.
Hay siempre tiempo para corregirse.
Empujemos a todos a ejercitarlos: todos juntos y no solo unos pocos “selectos” en
nombre de todos.
“Solo unos pocos” no se entiende …
Jesús no habla de una FE TEOLOGAL en el mandato misionero sino de una FE
CARISMÁTICA.
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“ID POR TODO EL MUNDO Y PROCLAMAD EL EVANGELIO A TODA CRIATURA. ESTOS
SERÁN LOS DIGNOS QUE ACOMPAÑARÁN A AQUELLOS QUE CREAN: EN MI NOMBRE
EXPULSARÁN DEMONIOS, HABLARÁN LENGUAS NUEVAS, IMPONDRÁN LAS MANOS A
LOS ENFERMOS Y ESTOS QUEDARÁN SANOS” (Marcos 16)
Tantas veces hemos subrayado el fuerte impulso carismático que el pontificado de
Francisco está dando a la iglesia y al testimonio de una verdadera renovación
carismática.
Carismáticos lo somos todos en virtud del bautismo, del Efusión del Espíritu Santo.
Descuidar esta verdad, banalizarla, significa oponerse al Espíritu Santo.
Carismática es toda la Iglesia, en su Jerarquía y en todos sus ministerios.
En el pueblo de Dios se necesita que esta auto-conciencia venga subrayada por la
teología y por la pastoral ordinaria de nuestra diócesis, y este es el principal desafío de
la renovación: es el principal papel que tenemos.
Necesitamos en la Iglesia la auto-conciencia de ser toda carismática.
Estamos llamados a ser signos humildes, grupos de la renovación en los cuales se da la
vida carismática, sin pretender polarizar o monopolizar lo que es de todos para el bien
de todos.
Vida carismática nunca desunida a la vida sacramental.
Vida carismática como expresión poderosa de la vida sacramental.
Una celebración eucarística o una celebración penitencial bien preparada, con una
animación carismática que envuelva activamente a todos los hermanos, da
autenticidad y estabilidad a un grupo y a una comunidad.
Son las experiencias de vida nueva que más conmueven y envuelven de las que tiene la
renovación.
RENOVACIÓN: ESPIRITUALIDAD EVANGELIZADORA Y MISIONERA
Es espiritualidad evangelizadora y misionera en la renovación cuando no se descuida
defender y difundir la fe, la vida de Jesús, su mensaje salvífico, el cielo, la eternidad, la
experiencia que de su Palabra eterna se puede hacer en la Iglesia.
San Pablo es lapidario “DIOS QUEIRE QUE TODOS LOS HOMBRES SE SALVEN”
Muchos a nuestro alrededor, comenzando por nuestros parientes, hijos, amigos, no
creen.
O la historia se refleja en el Evangelio de Jesús o es otra triste historia grávida de
protestas y de huida.
Ningún grupo puede estar exento de salir fuera del cenáculo y dar curso a esta
evangelización comunitaria y carismática.
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No es una cuestión de números, no es una cuestión de medios, no es una cuestión de
posibilidades, no es cuestión de conveniencia o de oportunidades: es una OBEDIENCIA
POR FE A LA EVANGELIZACIÓN.
“ID POR TODO EL MUNDO Y EVANGELIZAD A CADA CRIATURA”
Es Jesús que lo pide, es el mandato de Jesús.
Sus últimas palabras son nuestro primer, permanente y universal compromiso.
Jesús es claro: no admite reducción de sentido: cada persona, en cualquier lugar que
se encuentre, debe conocerlo y amarlo.
Nuestra sociedad es cada vez más atea porque estamos transformando a Jesús y no se
le puede nombrar.
Si en la oración vemos al Señor, ¿cómo se explica que muchos a nuestro alrededor,
fuera del cenáculo del Señor, todavía no se han dado cuenta, nos consideran del
mundo observando nuestro estilo de vida?
Muchos creyentes, frente a este desafío global, en este tiempo de la globalización,
caen solo a la idea, antes de decir “Amén”, y de dejarse movilizar por el Espíritu Santo:
el primero y el insustituible agente evangelizador y misionero.
La evangelización empieza mientras la misión prosigue y finaliza.
Es el espíritu misionero que falta a aquellos que quieren ser evangelizadores,
servidores carismáticos desde el momento que quieren la evangelización como un
gesto ocasional, un evento, una escuela, una metodología, una profesión, una
especialización.
De esta forma, evangelizar se convierte en una cosa entre otras, no en la razón de ser,
en el fin de todos nosotros y en el que podemos convertir, por medio del Espíritu
Santo, empezando en la adoración y en la oración.
Es necesario, tal y como dice el papa Francisco, ganar esta visión misionera de Iglesia
en salida, una mirada permanente en la historia.
Solo así se puede repetir el aforismo del Papa Francisco “YO SOY UNA MISIÓN”
(Evangelii Gaudim 273).
No yo voy a hacer la misión, sino yo soy la misión sobre esta tierra.
Es el regalo más grande que podemos hacer a España y al mundo en este Jubileo de
Oro: YO SOY UNA MISIÓN” “YO ME VOY A CONBVERTIR EN UNA MISIÓN SOBRE ESTA
TIERRA”.
Esta es la primera conversión a la cual estamos llamados a vencer todo tipo de pereza
y retardo.
Es la fe la que vence al mundo: no nosotros.
A nosotros nos corresponde echar la simiente y al Señor recoger la cosecha.
Espero que este tiempo de alegría, de gozo, de júbilo se convierta en el gran Jubileo
del mundo.
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Hasta que España no escuche nuestro grito de alegría, hasta que no hagamos de
España la ciudad del Espíritu, los ciudadanos del Espíritu, no los ciudadanos de Europa,
de la Europa del Espíritu -como la soñaba San Juan Pablo II-, nosotros somos
candidatos no a elecciones políticas sino a elecciones carismáticas.
Queremos que todos sean elegidos y que todos gobiernen la historia, con el Poder del
Espíritu, con la elección carismática, con el Jubileo que solo está comenzando,
debemos festejar otros 50 años y volver a vernos aquí.
Pero no esperéis los 50 años para llenar este auditorio, para llenar las plazas de
Madrid.
Podríamos ser más de 2 millones, podríamos ser el mundo entero: SOLO HAY QUE
QUERERLO, SALIR DE AQUÍ Y DECIR “YO SOY UNA MISIÓN”.
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