
No cuesta mucho
trabajo darnos cuenta
que hay muchos
problemas en la vida.
Este mundo donde
vivimos no anda nada
bien. Las noticias no

son nada buenas: guerras, secuestros,
torturas, pobreza, muertes… 

Y en medio de todo esto uno se pregunta
¿y qué hago yo en medio de esta
situación? Yo no pedí nacer, pero mis
padres me dieron la vida. Ya estoy aquí, y 
¿ahora qué?

Muchos nos hemos sentido así y nos
hemos hecho esas mismas preguntas.
Especialmente cuando todo se complica
y el día se vuelve tinieblas, es decir
cuando se nos presentan situaciones que
no somos capaces de resolver, cuando
una enfermedad, una ruptura con un ser
querido, o la muerte de alguien
apreciado nos golpean. 

Qué hacer? ¿Habrá alguna solución?
¡Claro que sí! Dicen por ahí que la
esperanza es lo último que se pierde… y
es verdad. No te voy a dar ninguna
receta, ni solución mágica, pero te
comparto lo que a mí y a muchos nos ha
ayudado. 

La solución para este mundo nuestro es
el Amor, sí, pero el Amor de Dios. ¡No te 

puedes ni imaginar el amor y el cariño
tan grandes que Dios te tiene!  

No importa quién eres. No importa lo
desastrosa, vacía, violenta o perdida que 
haya sido tu vida… DIOS TE AMA así
como eres, allí donde estás y sólo te pide
que le des un  chance de ayudarte.

Dice la Biblia: “Tanto amó Dios al
mundo, que envió a su hijo único, no
para condenar el mundo, sino para que
todo el que crea en Él tenga vida eterna”. 
Por lo mucho que Dios nos quiere, vino
Jesucristo para salvarnos del mal, y
darnos una Vida Nueva que no se acaba
nunca.  Lo único que necesita es que le
creas a Jesús, sólo en Él encontraremos
el verdadero Camino, la Verdad y la
Vida.

Somos muchos que ya lo comprobamos.
Súmate a nosotros.

Te invitamos a que entres en el interior
de este pequeño boletín para que vayas
conociendo lo que Dios te tiene
reservado. Con esta publicación que
iniciamos con este número queremos
cada vez darte una Buena Noticia, de
esas que lo son de verdad porque nos
alegran y traen paz al corazón. 

¿ Y ahora qué?  ¿Qué hacer? ...                        
¡Síguenos!

¿Y Ahora Qué?
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TESTIMONIO

En octubre de 1996, comencé a sentirme mal, acudí al
médico que me diagnosticó neumonía. Llevé largos
tratamientos sin apenas mejoría. Luego de muchas
investigaciones yo tenía la hemoglobina en 8 y las
defensas de mi organismo no respondían; hice un cuadro 
alérgico con falta de aire día y noche.  Los médicos
estaban pensando en hospitalizarme, cuando en un
ultrasonido realizado en diciembre se descubre que tenía 
un embarazo de 7 semanas.

Esto fue un gran problema, porque los médicos decían
que mi estado de salud no permitía ni un embarazo ni un
aborto, pero aconsejaron el aborto, al cual yo me negué.
Confienso que al recibir la noticia me afecté mucho pues yo tenía 40 años;
además no podía caminar sin apoyo por la falta de aire y decaimiento físico; me
sentía muy deprimida.

Sentí la necesidad de confesarme y visité a mi párroco que me aconsejó y me
dijo que confiara en Dios. Pero tuve una verdadera guerra con mi esposo que
tampoco quería que yo me arriesgara y decía que la situación económica no era 
buena. Otros me decían que lo pensara porque el niño podía venir con
problemas.

Acudí al Grupo de Oración del Corpus Christi con mi esposo. Sentía que Dios
tenía algo que decirme. Estando allí escuché decir a un hermano estas
palabras de parte de Dios: “aquí han venido un hombre y una mujer muy
cargados, les digo que tengan confianza en Mí, dejen su carga aquí que Dios no
los abandona. Dentro de poco se darán cuenta de que todo está bien y podrán
dar testimonio”.

Yo sentí una paz muy grande dentro de mí. A partir de ese momento todo
cambió en mi ser, la angustia desapareció. La falta de aire fue desapareciendo
sola, pues tenía suspendido todos los medicamentos. La hemoglobina subió a
10. Para asombro de los médicos mi salud comenzó a mejorar notablemente.
La parte económica se resolvió también. Se pudo hacer la canastilla toda nueva 
y no faltó el dinero para comprar todo lo que se necesitaba.

Ingresé unos minutos antes de dar a luz, lo que ocurrió normalmente, rápido y
sin complicaciones. Tuve un niño de 8 libras, sano y con gran vitalidad. Ahora
soy madre de tres hijos, uno de 22 años, otro de 17 y una pequeña criatura
linda.

Gracias a mi Dios, me siento mejor que nunca.
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Hay urgencias

¿Cuándo fue la última vez que corriste? Ayer 
corrí tras la guagua porque era la última de la 
noche. Los atletas se esfuerzan porque
tienen urgencia de ganar. Cuando se quema 
la casa, se corre porque urge salvarse. Los
novios, luego de una ausencia, corren para
encontrarse porque hay urgencia de estar
con la persona amada. Urgencias... SÍ. Se
corre cuando hay urgencias.

La urgencia de Emaús

Algo parecido les pasó a dos discípulos de
Jesús. Después de la muerte de Jesús en la
cruz, se marcharon a la ciudad de Emaús
(Lucas 24, 13-35).  Iban tristes, deprimidos;
todas sus esperanzas se había desvanecido.
Ellos esperaban que Jesús cambiara la
suerte de su pueblo, que se fueran los
extranjeros romanos, que trajera justicia y
prosperidad, pero, muerto el maestro ¿qué
quedaba ya?

Caminaban cabizbajos, discutiendo entre
ellos, hasta que Jesús se les acercó y se
hizo el encontradizo. No pudieron
reconocerlo.

Les preguntó: “¿De qué discutían por el
camino?”. Me imagino el rostro desanimado
de Cleofás cuando empieza a narrar los
“tristes” hechos ocurridos en Jerusalén.
Habían oído sobre la resurrección de Cristo;
pero no cdreían que fuera verdad y que
Jesús estuviera vivo. Por lo menios ellos no
lo habían visto.

Entonces Jesús comenzó a explicarles
cómo en las escrituras estaba todo lo que le
había pasado.   Llegan a Emaús y comen
juntos. Allí, cuando Jesús parte el pan con
su gesto característico, de pronto se dan
cuenta que era Jesús. ¡Ahora sí son testigos

de que está vivo!
“¿Acaso no sentíamos
arder nuestros corazones 
cuando él nos explicaba
las Escrituras?”.

Pero ahí no termina la
historia... ¡Decidieron
volver urgentemente a Jerusalén! A pesar
de que era de noche, fue tan grande la
alegría, que no pudieron esperar el
amanecer. Inmediatamente corrieron a
anunciar a los apóstoles la buena noticia de
que ¡JESÚS ESTÁ VIVO!

Urgencia de una Buena Noticia

¿Alguna vez has corrido con pies ligeros para
anunciar una buena noticia?

En cierta ocasión, llegué a mi casa después
de un día de trabajo. Mi sobrinita de dos
años, al verme, corrió abalanzándose sobre
mí para decirme que había visitado un
parque de diversiones. Estaba tan contenta
que no esperó que yo entrara para
comunicarme su “buena noticia”.

Así pasó con los de discípulos de Emaús:
Estaban tan alegres por haberse
encontrado con Jesús vivo que “levantán-
dose al momento, se volvieron a Jerusalén”.

¿Alguna vez has recorrido a pie 22 km. en
un solo día?   

Estos discípulos no pensaron que el
trayecto era largo: 11 kilómetros de Emaús a 
Jerusalén. No se dejaron dominar por el
cansancio o el hambre. Corrieron porque
tenían una urgencia. Ya era de noche y
andaban a pie pero no importaba. Sintieron
la urgencia y corrieron a pesar de todo. Es la
urgencia de comunicar la buena noticia de
Jesucristo.         

(continúa en la pág.6)

Jóven, si quieres preguntarnos sobre algún tema o aclarar dudas, o para contarnos tu
testimonio, escríbenos a: rccuba@yahoo.com

¡Joven, ponte los tenis!
Jesús te invita a correr



La familia: Signo de la
felicidad de Dios

por: Madre Teresa de Calcuta

Hoy en día, hay muchos proble mas en el mundo y yo creo
que la mayoría de ellos comienzan en casa.

El mundo está sufriendo tanto por que no hay paz. Y no hay
paz, porque no hay paz en la familia. Debemos hacer de
nuestras casas centros de compasión y perdonar sin
cesar, y así habrá paz. 

Ustedes deben ser una familia; ser la presencia de Cristo el 
uno para el otro.

Dios ha instituido la familia para que sea Su Amor. Ámense 
los unos a los otros con ternura como Jesús los ama a cada 
uno de ustedes.

Jesús siempre está allí, para amar, para compartir, para ser la alegría de nuestra vida.

El amor de Jesús para nosotros es incondicional, es tierno, siempre per dona, es completo.

Sólo deja que la gente vea a Jesús en ti: que vea cómo rezas, que vea cómo llevas una vida 
pura, que vea  cómo tratas a tu familia, que vea cuán ta paz hay en tu familia.

La consideración hacia los demás es el punto de partida para una gran santidad. Si
aprendes ese arte de  la consideración, te harás más y más parecido a Cristo, porque Su
corazón era manso y El siempre pensaba en las necesidades de los demás. Si tene mos
esa consideración los unos por los otros, nuestras casas realmente se convertirán en el
hogar del Señor Altísimo.

¿Conoces primero a los pobres de tu propia casa? Tal vez en tu casa haya alguien que se
siente solo, no muy acogido, no muy amado. Tal vez tu esposo o tu esposa o tu hijo se
siente solo. ¿Sabes eso?

Hoy ni siquiera tenemos tiempo de mirarnos el uno al otro, de hablarnos, de divertirnos en
la compañía de otros . . . Y así, cada vez estamos menos en contacto el uno con  el otro. El
mundo está perdido por falta de dulzura y amabilidad. La gente siente una gran hambre de
amor porque todo el mundo tiene tanta prisa.

Sean felices... y dedíquense muy especialmente a ser un signo de la felicidad de Dios. La
alegría se refleja enlos ojos; es evidente cuando uno habla y camina. No la podemos
ence rrar dentro de nosotros mismos. Cuan do la gente  encuentre en tus ojos esa felicidad
habitual, entenderán que ellos son los hijos amados de Dios. La alegría es muy contagiosa. 
Nunca sabremos todo el bien que una simple sonrisa puede causar. Sean fieles en las
cosas pequeñas. Sonrían el uno al otro. Tenemos que vivir bellamente.

Sean felices... y dedíquense muy especialmente a ser un signo de la felicidad de Dios. La
alegría se refleja enlos ojos; es evidente cuando uno habla y camina. No la podemos
ence rrar dentro de nosotros mismos. Cuan do la gente  encuentre en tus ojos esa felicidad
habitual, entenderán que ellos son los hijos amados de Dios.  (continúa en la página 6)
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La Renovación Carismática Católica ¿Qué es?

En la actualidad se oye hablar mucho de los carismáticos. Muchas

veces se refieren a ideas y conceptos lejos de la realidad. 

Para comprender la Renovación Carismática Católica o

Renovación en el Espíritu, hay que asomarse a la experiencia de

los Apóstoles en Pentecostés. El Cenáculo es el lugar donde los

cristianos se dejan transformar por la oración, en torno a María,

para acoger al Espíritu. Y es también el lugar de donde salen para

llevar “hasta los confines de la tierra” el fuego de Pentecostés.

Renovación en el Espíritu

En la década del 60, concluída la gran
asamblea de Obispos de todo el mundo junto
al papa Pablo VI (Concilio vaticano II), para
continuar la renovación de diversos aspectos
de la vida y quehacer de la Iglesia católica a
nivel del pueblo de Dios, el Espíritu Santo
manifestándose como un río de gracias de
Dios, suscitó la Renovación Carismática en la
Iglesia católica.

El Papa Juan Pablo II dijo que entre los
caminos misteriosos con que Dios realiza en la 
actualidad su plan de salvación, ...uno de esos
caminos, pasa a través de la Renovación en el
Espíritu. Y afirmaba que por medio del
Espíritu Santo, Jesús Resucitado vive y actúa
entre nosotros.

Son Palabras del Papa que definen con acierto
la vocación y razón de los testimonios que
escuchamos en los grupos de oración de la
Renovación.

Seréis mis testigos

“En medio del corazón de un mundo
convertido en desierto, y sequedad, por el
racionalismo y el materialismo -dice el
cardenal Ratzinger- ha surgido una nueva
experiencia del Espíritu Santo que tiene las
proporciones de un movimiento a escala
mundial”.

Católicos de todo el mundo se dejan invadir
por la fuerza del Espíritu dando fe de que, el

Señor que ha cambiado sus vidas, es el único
Camino. 

Descubrir a Cristo

La Renovación Carismática no es un
movimiento más, es “una corriente de gracia”
que renueva en la sociedad actual los dones y
carismas de la primera comunidad cristiana.
Personas de todas las clases sociales y todas
las pobrezas descubren a Cristo no cómo un
Dios lejano que se encarnó un día en la
Historia, sino como alguien vivo y resucitado
que es centro de su vida.

Sin fundador, sin estatutos, sin especiales
compromisos, la Renovación nos ha
permitido descubrir de nuevo esa profundidad 
del corazón donde Dios vive. Y, con ella, el
asombro de las conversiones personales, el
resurgir de la oración, la lectura
enriquecedora de la Biblia y la liberación
alegre de la alabanza.

El papa Pablo VI afirmaba que la Renovación
era "una suerte para la iglesia y para el
mundo" 

La misión

La misión de la Renovación Carismática es
hacer presente hoy en el mundo la experiencia 
de Pentecostés (Venida del Espíritu Santo).
Confirmando así su vocación de servicio a la
Iglesia, que fue enriquecida con los carismas
del Espíritu desde su nacimiento en el
Cenáculo.
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(viene de la página 3) 

¡Esos son los verdaderos testigos! Hombres 
y mujeres a quienes les urge tanto 
evangelizar que no les detienen las
adversidades. Jóvenes incendiados por el
ardor de la Palabra que hacen correr esa
misma Palabra: ¡JESUS!

Y tú, ¿eres testigo urgente?

Cristiano joven, ¿te apuntas en esta
carrera? ¡Ponte pronto los tenis y corre a
trasmitir la noticia de Jesucristo! El mundo
precisa del Evangelio. Existen miles de
jóvenes que se están muriendo de soledad
porque no hay quienes les anuncien el
maravilloso amor del Señor. Hacen falta
jóvenes que salgan a las calles, a las
plazas, a los barrios, a las escuelas y a las
canchas para dar testimonio de Jesús.  

Hemos recibido la tierna misericordia de
Dios manifestada en Cristo. Compartamos
esa ternura contagiando nuestro entusiasmo y
contando a todos cuán chévere es nuestro
amigo Jesús.

Recuerdo la anécdota sobre un joven chino
que, escuchado el anuncio de salvación en
Jesús, predicado por un misionero inglés,
preguntó: “¿Desde cuándo en Inglaterra se
sabe que Jesucristo es el Salvador de la

humanidad?” El misionero respondió:
“Desde hace muchos siglos”.

Prosiguió el chino recién evangelizado:
“Entonces ¿por qué ustedes tardaron tanto
tiempo para comunicarnos esta Buena
Noticia?”.

¡Animo, joven! No hay tiempo que perder.
Anda y corre a publicar la Buena Noticia. Si
los dos de Emaús lo pudieron hacer, ¿por
qué tú no? No necesitas ir a la China.
Puedes empezar por los tuyos.

Joven, Jesús te llama. Búsacalo, sé su
amigo y cuanta a los demás, en tu ambiente,
de tu amistad con Jesús. 

Que seamos testigos urgidos, ungidos y
unidos dondequiera que vayamos. Así
iremos edificando, junto con muchos más, la
soñada Civilización del Amor.

Es urgente. Jesús nos invita a correr como
pregoneros de su paz. Ya decidí. 

¡Decídete tú! ¡Vamos, ponte los tenis! 

(Adaptación del artículo publicado en la Revista Alabanza No.135)

(viene de la página 4) La familia: Signo de la felicidad de
Dios

La alegría es muy contagiosa. Nunca sabremos todo el
bien que una simple sonrisa puede causar. Sean fieles
en las cosas pequeñas. Sonrían el uno al otro. Tenemos
que vivir bellamente.

Si introducimos la oración dentro de la familia, la familia
quedará unida. Se amarán los unos a los otros.
Reúnan se por sólo cinco minutos. Es de allí de donde 
vendrá su fuerza.  El tiempo que pasamos teniendo
nuestra audiencia diaria con Dios es la parte mas
precio sa de todo el día. Quiero que ustedes llenen sus
corazones con un gran amor.

Hagan de sus casas y de sus familias otro Nazaret,
donde el amor, la paz, la alegría y la unidad reinen,
porque el amor comienza en el hogar.

¡Que Dios los bendiga! 

Jóven, si quieres preguntarnos sobre algún
tema o aclarar dudas, o para contarnos tu

testimonio, escríbenos a:
rccuba@yahoo.com
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Las obras del Espíritu Santo tienen el
sello inconfundible del amor. Además
se caracterizan porque dan:

Unidad entre personas. 

Esta unidad se reconoce, porque
solamente es posible donde hay amor.

Paz. 

No hay verdadera paz
donde no se encuentra 
el Espíritu de Dios.

Agradecimiento. 

Sin la asistencia del
Espíritu Santo, no es
posible ser
agradecido, ni con
Dios, ni con los otros
hombres.

Admiración. 

Ni la grandeza de
Dios, ni las virtudes y
éxitos ajenos, pueden
ser admirados donde
no se manifiesta el
Espíritu Santo.

Fé y confianza. 

No se puede creer en el Señor, y
menos confíar en El, sin la ayuda del
Espíritu Santo, sin el cual, tampoco son 
posibles la fe y la confianza entre los
hombres.

Sabiduría. 

La verdadera sabiduría, que es distinta
y superior al acumulamiento de
ciencias, humanamente hablando,

tampoco es posible sin el Espíritu de
Dios.

Justicia. 

No es igual la justicia de Dios que la
justicia de los hombres. La primera,
corresponde a lo que anuncia. No está

sujeta a
circunstancias, no es
contingente. No está
separada de la
misericordia. Trae
paz, como
consecuencia. Es, en
fin, lo que es.

La segunda, por el
contrario, es hija de la
política. Como tal, es
fruto de las
circunstancias y de las 
conveniencias
temporales. Por eso,
es relativa, cambiante, 
frágil. Muchas de las
veces es lo contrario
de lo que dicen ser.

Comprensión. 

Facultad de entender
a los demás. De disculpar sus
defectos. De admirar sus virtudes. En
fin, es algo que solamente se logra con 
la asistencia del Espíritu Santo.

La presencia del Espíritu de Dios es
inconfundible, tanto en el ser, como en
las obras del hombre que lo vive.

(Adaptado del artículo del mismo nombre
de Lino A. Sevillano).

Las obras del Espíritu Santo son reconocibles
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Centro Nacional                         
de Servicios de la

Renovación Carismática 
Católica

Horarios
Grupo de Oración:                       

Martes 6:00 p.m.

Adoración Eucarística: Jueves 4:00
p.m.

Escuela de servidores:   1er. sábado
de mes de 9:00 a.m. a 3:30 p.m.

Visitas al Santísimo sacramento:
Todos los días de 9:00 a.m. a 5:00
p.m.

Atención al público y biblioteca:                                   
Lunes a viernes 9:00 a.m. a 5:00
p.m.

Dirección: 146 # 904 esquina a 9na.
Playa. C.Habana 11600              
Teléfono: 208-3387                   
correo electrónico :
rccuba@yahoo.com
web: www.rccuba.com

Próximas Actividades
Sábado 14 de julio: Escuela de Formación de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. en el Centro
Nacional de la Renovación.

21 de julio: Retiro de Sanación. Parroquia del Corpus Christi. 9:00 a.m. a 12:00 m.

28 y 29 de julio: Retiro de Renovación Espiritual (Seminarios de Vida en el
Espíritu). Iglesia de los Pasionistas  9:00 a.m. a 4:00 p.m. ambos días.´

Sábado 18 de agosto: Encuentro de Alabanza. Parroquia de San José. Ayestarán y
19 de mayo. Predican: Pacho Bermeo (Colombia), Paulina de Bermeo (Chile), y                     
P. Alberto José Linero (Colombia).

Buena Noticia es una publicación de la Renovación Carismática Católica de Cuba para la Nueva Evangelización.                       
Asesor: P. Jesús López.  Director: Diácono Luis Entrialgo. Para suscripciones, pedidos, enviarnos comentarios y testimonios

escríbir a: rccuba@yahoo.com. Teléfono: 208-3387 

Oh Espíritu Santo,                                                                                            
Amor del Padre, y del Hijo,

Inspírame siempre                                                                                      
lo que debo pensar,                                                                            
lo que debo decir,                                                                                  
cómo debo decirlo,                                                                          
lo que debo callar,                                                                                       
cómo debo actuar,                                                                                     
lo que debo hacer,                                                                             
para gloria de Dios,                                                                     
bien de las almas y                                                                            
mi propia Santificación.

Espíritu Santo,                                                                                             
Dame agudeza                                                                     
para entender,                                                     
capacidad                                                                           
para retener,                                                                 
método y facultad                                                             
para aprender,                                                       
sutileza                                                                                               
para interpretar,                                                                   
gracia y eficacia                                                                                   
para hablar.

Dame acierto al empezar                                                            
dirección al progresar                                                                         
y perfección al acabar. Amén.

Oración al Espíritu Santo compuesta por el Cardenal Verdier
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