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¿Por qué buscan entre los muertos al que vive?

No está aquí, ha resucitado... 
Mateo, 28,6



DIOS TE AMA ASÍ...
Jesús te ama tanto, que daría de nuevo su
vida por ti... 

Eres la persona más importante del
mundo para El. A nadie ama más que a
ti...Te ama con todo su amor infinito... 

¿Por qué no le pides que te deje ver todo
desde sus propios ojos?

No te quites valor a ti mismo, ni estés
celebrando a otros para obtener la estima
de los demás. No lo necesitas. 

Dios te ama así como eres en este preciso
momento. Te ama inifinitamente, porque
eres su hijo, a pesar de tu pasado y
seguirá amándote eternamente. 

Nunca dudes de su amor. Tu vida es muy
importante para Dios. 

Por eso, cuando no ves tu propio valor, es
como dudar de su amor por ti. El te ama
como eres, alto, bajo, gordo, delgado.....
El te ha hecho a su gusto ¿Por qué te
rechazas a veces a ti mismo? No necesitas
ser perfecto para que Dios te ame,..  

Desde toda la eternidad, cuando todavía
no existía nada de lo que se ha
hecho....Dios pensó en ti y te amó y soñó
contigo (Jer, 31,3) ¿Cómo serán los
sueños de Dios? 

Soñó en hacerte santo y trazó un plan de
amor y realización para ti. 

Desde el mismo día de tu concepción, en
el que creó tu alma en un acto de infinito
amor por ti.... Desde ese día sigue
derramando su amor sobre tu vida y sigue
esperando con ilusión tu respuesta a sus
planes divinos. 

Jesús pensó en ti, cuando estaba clavado
en la cruz y derramó toda su sangre por
ti...si...por ti.... 

No lo dudes. El entregó su vida para que
tengas una vida nueva y sobre todo una
vida eterna.

 No estés continuamente lamentándote
por tu pasado. Al contrario vive con
plenitud el presente, pues has sido
llamado con especial predilección. No lo
defraudes con tus egoismos. No te sientas
indigno de tanto amor. 

¿Has pensado alguna vez en tu gran
dignidad como hijo de Dios? 

El Padre de Jesús es tu Padre. La Madre
de Jesús es tu madre. Todos los santos y
ángeles son tus hermanos. Tú perteneces
a la gran familia de Dios. Y además, tú
eres una persona única y especial para
Dios. 

El tiene un plan único y maravilloso, que
nadie más que tú podrás realizar. 

Dile SI a todo lo que El te pide. No le
niegues nada. Pero no olvides, que
decirle que SI, es cumplir su voluntad, lo
que a veces es dejar tus propios planes
para vivir de acuerdo al Plan de Dios. 

No te preocupes demasiado de lo que
piensan los demás. Piensa más bien,                          
en lo que Dios espera de ti.
Estudia...trabaja....haz bien todo lo que
haces... Y cuando al verte lleno de
defectos, sientas que tu ánimo se te cae
por tierra: levántate, Dios todavía no ha
terminado contigo. 

Déjate cambiar por El, estás en proceso
de maduración. Estás en camino a la
santidad. 

No te detengas...y síguelo, aunque sea
cargando con la cruz. 

Haz de tu corazón un cielo, donde viva a
gusto Jesús.... 

Haz de tu vida una fuente inagotable de
amor, donde puedan saciar su sed de
Dios tantos hermanos tuyos que te
necesitan. 

DIOS TE AMA, NO LO OLVIDES. EL
CUENTA CONTIGO PARA SALVAR EL

MUNDO...
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TESTIMONIO.

"El acto de amor más grande                                      
que ha existido "

por: Ediel Rodríguez 

Mi nombre es Ediel, soy
natural de la Habana, tengo
35 años.

Desde que era un
adolescente me percaté
que había una fuerza no
visible que en algunas
ocasiones nos resolvía los 
problemas, aquello era
desconocido para mí y
nadie en mi familia me lo
podía explicar pues no teníamos ningún tipo de creencia religiosa.
Después, de unos cuantos años me acerqué a otras personas que me
explicaron que existía otra realidad. Esta era de corte espiritual por
eso no la veíamos con vista material pero percibíamos sus efectos,
aquello me intrigó mucho y decidí un día conocer más, probé en
algunas doctrinas espirituales como Reiki, religiones afrocubanas,
etc., pero sentía que faltaba algo. Un día cayó en mis manos la
película “La Pasión de Cristo”, por Mel Gibson. Fue una revelación
para mí pues antes había leído sobre la pasión de Cristo, pero al
verla, tuve la experiencia de descubrir que no era una fábula sino algo 
real, lo cual cambió mi manera de ver y de vivir.

Decidí que debía hacer algo ya que era el acto de amor más grande
que ha existido. Decidí ir a la iglesia y ya llevo 8 años en ella. He
aprendido a conocer el amor de Dios, que a través de Cristo nos
regala día a día. Él vive entre nosotros y está esperando con su eterno
amor que otros lo conozcan; ese puedes ser tú.
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Un hombre joven fue nombrado para la
presidencia de un banco a la temprana edad
de treinta y dos años. La promoción a este
puesto estaba más allá de sus sueños y lo
asustó bastante, así que se dirigió al venerable 
presidente de la junta directiva para pedirle
consejo de cómo convertirse en un buen
presidente de banco.

“¿Qué es lo más importante que yo debo
realizar como nuevo presidente?” le preguntó
al hombre experimentado.

“Sólo toma decisiones correctas,” fue la
respuesta de aquél amable hombre.

El joven pensó un momento sobre ello y dijo,
“Muchas Gracias; eso me ayuda mucho.
Pero, ¿puede ser un poco más específico?

¿Cómo tomo decisiones correctas?

El sabio hombre respondió, “Experiencia”.

Molesto, el joven presidente dijo: “Pero señor, por eso estoy aquí. Yo no tengo la 
experiencia que necesito para tomar decisiones correctas. ¿Cómo adquiero
experiencia?”

“Malas decisiones”  fue la respuesta del viejo hombre.

La madurez espiritual no se adquiere fácilmente. Usualmente se adquiere
cometiendo muchos errores. 

No te desanimes si no eres capaz de llevar una vida cristiana perfecta ahora
mismo. De eso se trata el compromiso.

Compromiso significa que aunque caigas una y otra vez, sostienes tu posición y
te mantienes aprendiendo de tus errores. No te des por vencido con Jesús; Él
nunca se da por vencido contigo.

Decisiones Correctas
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•La crisis en el matrimonio puede originarse a veces por una defectuosa comunicación. La crisis
en sí misma supone una ruptura de la comunicación. 

•Esta ruptura se manifiesta de forma abierta cuando el trato y el diálogo dejan de existir o puede
aparecer de forma velada cuando se continúa la relación a base de monosílabos. 

•En todo caso lo que se pretende es que estos momentos de desacuerdo conyugal (normales por
otra parte en la convivencia matrimonial) sean transitorios y leves, gracias a la buena voluntad de
los cónyuges. 

Comunicación en el matrimonio: 16 consejos para evitar la crisis
•por: Gloria Elena Franco

La Familia

1.- Tiempo de oro 
•Dedícale tiempo al otro pero no confundas la
calidad con la cantidad. 

2.- Salidas frecuentes 
•Sal con tu cónyuge con alguna frecuencia. No 
te limites a “sacar” a tu mujer de casa,
preocúpate de “salir con ella” a algo que le
agrade. 

3.- Oír y escuchar 
•Cuando él-ella te hable, no te limites a oír,
deja de trabajar, o deja el periódico a un lado,
mírale a los ojos. Él o ella se enterará de que te 
escucha. 

4.-Como novios 
•Mantén viva la ilusión del primer día de
noviazgo. Conquístale a diario. Preocúpate de 
tu arreglo personal. 

5.-Buenos recuerdos 
•Recuerda con frecuencia los momentos
felices compartidos por los dos. 

6.- Sueños de enamorados 
•Sueña como los enamorados pero ten los pies
en tierra como los esposos. 

7.- De cara al futuro 
•Haz planes de futuro que te ayuden a mejorar
el presente. 

8.-"No hay otro como tú" 
•Hazle sentir al otro cuán necesario es en la
relación conyugal. Busca su compañía. 
•

9.-La importancia de las celebraciones 
•Recuerda las fechas importantes. Si las
celebran juntos, ¡mejor! 

10.- “¡Ayúdame!” 
•Pide a tu cónyuge soluciones prácticas para
tus problemas: puede ayudarte mucho y
además servirá para unirlos. 

11.-Siempre alabanzas 
•No le critiques ante las amistades, menos aún
cuando no esté presente. 

12.-"Es una sorpresa" 
•Sorpréndela con pequeños detalles inespe-
rados: un regalo, una cena especial, una
noticia agradable, unas flores, el vestido que
le gusta. 

13.-"Venía pensando en ti" 
•Búscale a él o a ella al llegar a casa. Le
encantará saber que vienes pensando en
él/ella.

14.-Un beso al despedirse 
•No olvides despedirte antes de salir. Un beso
todos los días es una práctica muy
recomendable. 

15.- Con la verdad por delante 
•Sé siempre sincero pero no lo manifiestes de
forma desagradable. 

16.- “Quiero estar contigo” 
•Prefiere a tu cónyuge antes que a las
amistades, demuéstraselo a menudo.  



La gente dice a menudo que la Renovación
Carismática debería estar en el corazón de la
Iglesia. Cuando les pregunto qué significa
“corazón de la Iglesia", recibo diferentes
respuestas.

Algunos lo ven en relación a las estructuras y
jerarquía de la Iglesia. Para ellos, estar en el
corazón de la Iglesia significa adecuarse-ser
aceptado y aprobado. Otros dicen simplemente
“Jesús”, y por supuesto no podemos separar a
Jesús y a Su Iglesia, nadie es un verdadero
seguidor de Cristo mientras no haya encontrado
un lugar propio en Su Cuerpo. Muchos dicen que
el corazón de la Iglesia es la celebración de la
liturgia, particularmente de la Eucaristía.

El Concilio Vaticano nos dice claramente que la
Eucaristía es el verdadero centro de toda la vida
cristiana (Eucharisticum Mysterium), y
ciertamente yo estoy de acuerdo. Pero cuando
decimos que la Renovación Carismática está en
el corazón de la Iglesia, tenemos todas estas
cosas en mente, y algo más. Puesto que el
Espíritu Santo realiza cambios radicales en
nuestras vidas, los efectos serán de mayor
alcance. Nos volveremos activos en una
diversidad de áreas dentro de la vida de la Iglesia, 
sirviéndola a través de nuestros carismas
particulares. Por lo tanto, sería un error limitar la
Renovación a un aspecto determinado. No nos
referimos a esto cuando hablamos de estar en el
corazón de la Iglesia.

¿La parroquia es el corazón de la Iglesia?

Creo que la importancia y fuerza de la
Renovación Carismática serán juzgadas a fin de
cuentas por sus logros en la vida de la iglesia

local, la parroquia. En la parroquia nos
comprometemos a difundir Su Reino?

¿Puede cambiar una parroquia?

Algunas personas piensan que las parroquias
nunca cambiarán, que aquellos que quieren
crecer como comunidad se verán retenidos por
las expectativas limitadas de la mayoría de los
parroquianos. ¡Pero para Dios nada es imposible! 
Si en lugar de criticar, sentimientos de culpa y
grandes ideas, nos concentraremos más bien en la 
oración, en exaltar a Jesús, y en amar y servir
unos a otros, las cosas no serían las mismas. Si
realmente queremos ver cambios en nuestras
parroquias, podemos realizar algunas cosas
prácticas, como las que les presento a
continuación:

− Podemos comenzar rezando por nuestras
parroquias y sacerdotes, reconociendo que todos
tenemos nuestras debilidades (Ne.1,6-7). El
arrepentimiento y la intercesión conducirán al
corazón de Dios. Luego, debemos rezar por la
efusión del Espíritu Santo (Zac. 4,6), sabiendo
que la oración precede siempre a la venida del
Espíritu Santo.

−  Podemos fomentar todo lo positivo y bueno en
nuestras parroquias, recordando que hemos sido
llamados a servir en todo lugar, momento y a
todos los que están a nuestro alcance, no sólo de
manera espiritual, sino también en lo material. La 
gente se siente más dispuesta a escuchar a
aquellos que den testimonio con su ejemplo.

-  Estamos llamados a ser pueblo profético, por lo 
tanto, tenemos el deber de cuestionar cualquier
idea o actividad en la parroquia que no vaya en la
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La Renovación, ¿está en el corazón de la Iglesia?



dirección de la palabra de Dios
y de las enseñanzas actuales y
comunidades, pero la gran
mayoría de los Católicos son
miembros ordinarios de las
parroquias. Por lo tanto, para la
mayor parte de nosotros el
corazón de la Iglesia será
nuestra parroquia.

Desafortunadamente, muy po-
cas parroquias han sido trans-
formadas en comunidades vi-
brantes de adoración y llenas de
fe como nos gustaría que
fuesen, a pesar de los intentos
realizados por muchos indi-
viduos y grupos.

Cuando leemos Hechos de     
los Apóstoles (Hch. 2,42-47) la
perspectiva es bastante dife-
rente. Allí vemos una comu-
nidad cristiana que adora a Dios, predica el
Evangelio, comparte todo y se ocupa de las
necesidades de todos.

Es un modelo que nos desafía hoy en día. La
pregunta sería: ¿cómo podemos ayudar a
nuestras parroquias a que se conviertan en
comunidades de familias dinámicas, vivas en el
amor de Dios, y reunirnos para celebrar la
liturgia; recibir los sacramentos, y dar una
expresión física a la palabra “lglesia”.

Es en nuestras parroquias donde deben estar
enraizadas nuestra misión, evangelización y
preocupación social. Es cierto que algunas
personas han recibido un llamado especial del
Espíritu Santo para trabajar en grupos de la
Iglesia. Sin embargo, es importante el no aislarse
como grupo carismático, sino mas bien,
mantener buenas relacio- nes con todos los
grupos de la parroquia, animándolos a abr irse en
sus perspectivas y a pensar más en la misión a la
cual han sido llamados, y no tanto en su propia
existencia como grupo.

−  Tenemos que estar dispuestos a dar
generosamente nuestro tiempo y recursos a
aquellos que se sientan tristes, solos, heridos, y a
todos los que necesiten nuestra ayuda. La vida
nueva en el Espíritu nos debería llevar a una

conciencia cada vez más grande de las
necesidades de aquellos que nos rodean, ya que
Renovación Carismática y Justicia Social van
naturalmente de la mano.

El Señor quiere la renovación de sus
parroquias.

Creo que el futuro de la Iglesia se encuentra
todavía en el desarrollo y crecimiento de nuestras 
parroquias.

Para que esto se de, necesitamos grupos
comprometidos y dispuestos a orar y servir sin
mirar el costo de su trabajo.

Frecuentemente, estos encontrarán apoyo y for-
mación en comunidades y grupos parroquiales.
Entre ellos debería haber un grupo de oración
carismático vibrante, animado con los dones,
enseñanza, y ministerio del Bautismo en el
Espíritu Santo. A través de un grupo como este,
muchos podrán ser evangelizados y formados
para ocupar su propio lugar en la parroquia.

El Señor quiere la renovación de sus parroquias;
quiere infundir nueva vida en el corazón de Su
Iglesia. Ya nos ha preparado para que hagamos
nuestra parte, entonces hagámosla.

Charles Whitehead, Boletin ICCRS
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La fe crece creyendo

8. «Caritas Christi urget nos» (2 Co 5, 14): es
el amor de Cristo el que llena nuestros
corazones y nos impulsa a evangelizar. Hoy
como ayer, él nos envía por los caminos del
mundo para proclamar su Evangelio a todos
los pueblos de la tierra (cf. Mt 28, 19). Con su 
amor, Jesucristo atrae hacia sí a los hombres
de cada generación: en todo tiempo, convoca
a la Iglesia y le confía el anuncio del
Evangelio, con un mandato que es siempre
nuevo. Por eso, también hoy es necesario un
compromiso eclesial más convencido en favor 
de una nueva evangelización para redescubrir
la alegría de creer y volver a encontrar el
entusiasmo de comunicar la fe. 

9.- La fe, en efecto, crece cuando se vive
como experiencia de un amor que se recibe y
se comunica como experiencia de gracia y
gozo. Nos hace fecundos, porque ensancha el
corazón en la esperanza y permite dar un
testimonio fecundo: en efecto, abre el corazón 
y la mente de los que escuchan para acoger la
invitación del Señor a aceptar su Palabra para
ser sus discípulos. Como afirma san Agustín,
los creyentes «se fortalecen creyendo».

Profesar, celebrar y testimoniar la fe
públicamente

10.- Redescubrir los contenidos de la fe
profesada, celebrada, vivida y rezada, y
reflexionar sobre el mismo acto con el que se
cree, es un compromiso que todo creyente
debe de hacer propio, sobre todo en este Año.

11.- El cristiano no puede pensar nunca que
creer es un hecho privado. La fe es decidirse a 
estar con el Señor para vivir con él. Y este
«estar con él» nos lleva a comprender las
razones por las que se cree. La fe,
precisamente porque es un acto de la libertad,
exige también la responsabilidad social de lo
que se cree. 

12.- No podemos olvidar que muchas

personas en nuestro contexto cultural, aún no
reconociendo en ellos el don de la fe, buscan
con sinceridad el sentido último y la verdad
definitiva de su existencia y del mundo. Esta
búsqueda es un auténtico «preámbulo» de la
fe, porque lleva a las personas por el camino
que conduce al misterio de Dios. La misma
razón del hombre, en efecto, lleva inscrita la
exigencia de «lo que vale y permanece
siempre.

La utilidad del Catecismo de la Iglesia
Católica

13. Para acceder a un conocimiento
sistemático del contenido de la fe, todos
pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia 
Católica un subsidio precioso e indispensable. 
Es uno de los frutos más importantes del
Concilio Vaticano II.

14.- Precisamente en este horizonte, el Año de 
la fe deberá expresar un compromiso unánime 
para redescubrir y estudiar los contenidos
fundamentales de la fe, sintetizados
sistemática y orgánicamente en el Catecismo
de la Iglesia Católica. 

15.- En su misma estructura, el Catecismo de
la Iglesia Católica presenta el desarrollo de la
fe hasta abordar los grandes temas de la vida
cotidiana. A través de sus páginas se descubre 
que todo lo que se presenta no es una teoría,
sino el encuentro con una Persona que vive en 
la Iglesia. A la profesión de fe, de hecho,
sigue la explicación de la vida sacramental, en 
la que Cristo está presente y actúa, y continúa
la construcción de su Iglesia. Sin la liturgia y
los sacramentos, la profesión de fe no tendría
eficacia, pues carecería de la gracia que
sostiene el testimonio de los cristianos. Del
mismo modo, la enseñanza del Catecismo
sobre la vida moral adquiere su pleno sentido
cuando se pone en relación con la fe, la
liturgia y la oración.

(Continuará en el próximo número)

25 frases de la Porta fidei de Benedicto XVI
SEGUNDA PARTE

La Carta Apostólica en forma de motu proprio Porta Fidei en la que el Papa Benedicto XVI convoca a un Año de la Fe,
se la presentamos a traves de el presente resumen mediante 25 frases de la misma.
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LA TRANSMISION DE LA
REVELACION DIVINA

Catecismo de la Iglesia Católica

74 Dios “quiere que todos los hombres se
salven y lleguen al conocimiento de la
verdad” (1 Tim 2,4), es decir, al
conocimiento de Cristo Jesús (cf. Jn
14,6). Es preciso, pues, que Cristo sea
anunciado a todos los pueblos y a todos
los hombres y que así la Revelación
llegue hasta los confines del mundo: Dios 
quiso que lo que había revelado para
salvación de todos los pueblos se
conservara por siempre íntegro y fuera
transmitido a todas las edades (DV 7). 

I LA TRADICION APOSTOLICA 

75 “Cristo nuestro Señor, plenitud de la
revelación, mandó a los Apóstoles
predicar a todos los hombres el
Evangelio como fuente de toda verdad
salvadora y de toda norma de conducta,
comunicándoles así los bienes divinos: el 
Evangelio prometido por los profetas,
que el mismo cumplió y promulgó con su
boca” (DV 7). 

La predicación apostólica... 

76 La transmisión del evangelio, según el
mandato del Señor, se hizo de dos
maneras: oralmente: “los apóstoles, con
su predicación, sus ejemplos, sus
instituciones, transmitieron de palabra lo
que habían aprendido de las obras y
palabras de Cristo y lo que el Espíritu
Santo les enseñó”; por escrito: “los
mismos apóstoles y otros de su
generación pusieron por escrito el
mensaje de la salvación inspirados por el

Espíritu Santo” (DV 7). … continuada en 
la sucesión apostólica 

77 “Para que este Evangelio se conservara
siempre vivo y entero en la Iglesia, los
apóstoles nombraron como sucesores a
los obispos, ‘dejándoles su cargo en el
magisterio’” (DV 7). En efecto, “la
predicación apostólica, expresada de un
modo especial en los libros sagrados, se
ha de conservar por transmisión continua
hasta el fin de los tiempos” (DV 8). 

78 Esta transmisión viva, llevada a cabo en
el Espíritu Santo es llamada la Tradición
en cuanto distinta de la Sagrada
Escritura, aunque estrechamente ligada a
ella. Por ella, “la Iglesia con su
enseñanza, su vida, su culto, conserva y
transmite a todas las edades lo que es y lo
que cree” (DV 8). “Las palabras de los
Santos Padres atestiguan la presencia
viva de esta Tradición, cuyas riquezas
van pasando a la práctica y a la vida de la
Iglesia que cree y ora” (DV 8). 

79 Así, la comunicación que el Padre ha
hecho de sí mismo por su Verbo en el
Espíritu Santo sigue presente y activa en
la Iglesia: “Dios, que habló en otros
tiempos, sigue conservando siempre con
la Esposa de su Hijo amado; así el
Espíritu Santo, por quien la voz viva del
Evangelio resuena en la Iglesia, y por ella 
en el mundo entero, va introduciendo a
los fieles en la verdad plena y hace que
habite en ellos intensamente la palabra de 
Cristo” (DV 8).

Artículo 2 
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Confía en Mi 
¿ Porqué te agitas y confundes por los problemas que te trae
la vida? 

Déjame controlar todas tus cosas e irán tornándose mejores.
Cuando te entregues totalmente a mí, todas  las cosas serán
resueltas con tranquilidad, de acuerdo   a mis planes. No te
frustres, no me ores como apresurándome, como si quisieras
forzarme a realizar tus planes. En lugar de eso, cierra los ojos
de tu alma y con paz dime: 

“JESÚS YO CONFIO EN TI” 

Trata de evitar esos pensamientos que te angustian al querer comprender las cosas que
te pasan. No arruines mis planes tratando de imponer tus ideas, déjame ser tu Dios y
actuar libremente en tu vida. Entrégate a mí con completa confianza y deja tu futuro en
mis manos. Dime frecuentemente: 

“JESÚS YO CONFIO EN TI” 

Lo que más te lastima es cuando tratas de razonarlo todo de acuerdo a tus pensamientos e 
intentas resolver tus problemas a tu manera. 

Cuando me digas: 

“JESÚS YO CONFIO EN TI” 

No seas como el impaciente que le dice al doctor “cúreme” , pero le sugiere la “mejor”
forma de hacerlo. Déjate curar por mis brazos divinos, no tengas miedo yo te amo.
Confía en mi Si ves que las cosas se vuelven peores o más complicadas, aún cuando tú
estás orando mantente confiando en mi, cierra los ojos de tu alma y continua diciendo a
cada hora: 

“JESÚS YO CONFIO EN TI” 

Necesito mis manos libres para poder manifestarte mis bendiciones. No ates mis manos
con tus absurdas preocupaciones. Satanás quiere que te frustres, hacerte sentir triste,
quitarte la paz. Confía en mi, descansa en mi, entrégate a mi. Yo hago milagros en la
medida en que tu te abandonas a mi de acuerdo a la fe que me tienes. Así que no te
preocupes, dame todas tus frustraciones y duerme en paz, y siempre dime: 

“JESÚS YO CONFIO EN TI”, y verás grandes milagros. 

Te lo prometo con todo mi amor. 

TU AMIGO JESÚS.
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Discos Compactos, Películas en DVD, Oraciones y todo
lo que necesitas para mejorar tu vida y evangelizar.

Centro Nacional de Servicios de la Renovación Carismática Católica

Dirección: Avenida 146 # 904 esquina a 9na. Playa. Ciudad de la Habana 11600 de Lunes a viernes y de

9:00 a.m. a 5:00 p.m.   Teléfono: 208-3387              Correo electrónico: rccuba@yahoo.com

NOTICIAS
•

1. Retiro ampliado del Equipo

El sábado 26 de enero, nos reunimos desde las 9 de la mañana los miembros del Equipo
de Coordinación y algunos servidores que fueron invitados a compartir nuestro retiro anual.

Después de la oración inicial, el primer tiempo de reflexión nos condujo a una mirada al
interior de nosotros mismos, descubriendo nuestra realidad de "sombras y luces" a la vez
que el Señor nos reiteraba su llamado a ser discípulos y misioneros.

En un segundo tiempo descubrimos que el Señor nos invita a la santidad. 

Despés del almuerzo, finalmente fue el tiempo de respuesta personal a la invitación del
Señor. Vimos el papel importante de la Renovación Carismática Católica en nuestra Iglesia 
y en la Nueva Evangelización.

La alegría, la paz y los trestimonios ciertamente son signos de lo bueno que fue el Señor
con nosotros.

2. Retiro de Renovación Espiritual 16 y 17 de febrero

El fin de semana del 16 y 17
de febrero se realizó un
Retiro de Renovación Espi-
ritual o Seminario de Vida en
el Espíritu Santo en el Centro 
Nacional de la Renovación.

Asistieron unas 20 personas
venidas de distintas parroquias
de la Arquidiócesis a pesar del
mal tiempo, pues estuvo llovien- 
do y posteriormente bajaron
bastante las temperaturas.  La
participación de todos fue muy
buena y dinámica.

Los testimonios, y la alegría de los participantes nos aseguraron un retiro que dió
abundantes frutos de conversión, sanación interior y renovación de fe.



Próximas Actividades

Sábado 2 de marzo: Inicio de un nuevo 
curso de la Escuela de Formación de
Servidores de la Renovación.

Retiro de Crecimiento: Centro carismá- 
tico. Sábado 9 de marzo.

Reunión del Equipo de
Coordinación, sábado 16 de marzo en
el Centro.

Retiro para adolescentes y
juveniles, sábado 23 de marzo en el
Centro carismático.

Retiro de Renovación Espiritual
Sábado 27 y Domingo 28 de abril, Parro- 
quia Sta. Cruz de Jerusalén. Playa. 

Centro  Nacional  de  Servicios  de  la Renovación                                                                 
Carismática  Católica de Cuba
Grupo de Oración: Martes 6:00 p.m.

Adoración Eucarística: Jueves 4:00 p.m.

Escuela de servidores: 1er. sábado de cada 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 de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Dirección: 146 # 904 esquina a 9na. Playa. Ciudad de la Habana 11600                                             
Teléfono: 208-3387   emailrccuba@yahoo.com   WEB: www.rccuba.com

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 al correo electrónico: rccuba@yahoo.com o llámanos al Teléfono: 208-3387

Cuando Él te llama...

Cuando Dios te llama a un
servicio, no te pregunta ni cuanto 
sabes de É1, ni cuánto tiempo
dispones, no pregunta si tienes
vergüenza o si no sabes hablar...

Él te llama, y si lo hace es
porque está dispuesto a
capacitarte en todo lo que sea
necesario... uno pone el sí... Dios 
hace el resto.

Así que déjate de dar vueltas en
el desierto, mientras se pierden
las bendiciones para tu vida y
para la de tantos hermanos que
no conocen a Dios.

Ánimo, solo es cuestión de dar
un paso en fe y decir: ¡aquí
estoy, Señor!"

Regala una suscripción de  
Buena Noticia a un familiar o
amigo para seguir evangelizando.

¡ Comparte el boletín con otros !

mailto:rccuba@yahoo.com
http://www.rccuba.com
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