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Encuentro Arquidiocesano de la Renovación Carismática de la Habana 2013

Carta de Dios para ti
Amado hijo/a,
Puede ser que tú no me conozcas, pero Yo sé todo acerca de ti ... Sal.139,1.
Todos tus caminos me son conocidos ... Salmo 139,3
Conozco cuántos cabellos hay en tu cabeza ... Mateo 10,30
Pues fuiste hecho/a a mi imagen ... Génesis 1,27
Te conocí desde antes que fueses concebido/a ... Jeremías 1,4-5
Tú no fuiste un error; todos tus días están escritos en mi Libro ... Sal.139,15
Fuiste hecho/a maravillosamente ... Salmo 139,1
Yo te formé en el vientre de tu madre ... Salmo 139,13
Te saqué de las entrañas de tu madre el día en que naciste ... Salmo 71,6
Yo no estoy lejos, ni enojado; soy la completa expresión del amor,
manifestado en mi Hijo, Jesús ... 1 Juan 4,9
Es mi deseo amarte, simplemente, porque fuiste creado para ser mi hijo/a y
Yo ser tu Padre ... 1 Juan 3,1
Todo buen regalo que recibes procede de Mí ... Santiago 1,17
Yo soy tu Proveedor y suplo todas tus necesidades ... Mateo 6,31-33
Mi plan para tu futuro está lleno de esperanza ... Jeremías 29,11
Porque te amo con amor eterno ... Jeremías 31,3
Mis pensamientos hacia ti son incontables, como la arena del mar. Sal.139,17
Yo estoy en medio de ti y te salvaré; me gozaré sobre ti con alegría. Sof.3,17
Nunca dejaré de hacerte bien ... Jeremías 32,40
Deseo mostrarte cosas grandes y maravillosas ... Jeremías 33,3
Si me buscas con todo el corazón, me encontrarás ... Deuteronomio 4,29
Deléitate en mí y Yo te concederé los deseos de tu corazón ... Salmos 37,4
Porque Yo soy el que pongo en ti el querer como el hacer ... Filipenses 2,13
Soy poderoso para hacer en ti mucho más de lo que tú te imaginas ... Ef. 3,20
Soy el Padre que te consuela en todas tus tribulaciones ... Salmo 46,1
Yo estoy cerca de ti cuando tu corazón está quebrantado ... Salmo 34,18
Como el pastor carga su oveja, Yo te he llevado cerca de mi corazón. Is.40,11
Un día quitaré toda lágrima de tus ojos y todo el dolor que has sufrido
en la tierra ... Apoc. 21,4
Yo te amo tanto, que envié a mi Hijo, Jesús, para que tengas vida eterna. Jn.3,16
Porque Jesús revela mi amor por ti ... Romanos 5,8
Él es la representación exacta de mi ser ... Juan 14,7-9
Él vino a demostrarte que Yo estoy por ti, no contra ti ... Romanos 8,31
Jesús murió para que tú te reconciliaras conmigo ... Romanos 5,1
Su muerte fue la máxima expresión de mi amor por ti ... 1 Juan 4,10
Yo lo di todo por ganar tu amor ... Romanos 8,32
Ven a casa y celebraré la fiesta más grande que el cielo haya visto jamás ... Lucas 15,7
(continúa en la página 3)
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TESTIMONIO
Si conoces a una joven que se siente sola...
Brenda Taveras es licenciada en educación musical.
“Yo vivía mi vida yendo a la Iglesia, como todo católico normal, pero yo
realmente no conocía a Jesús. No había tenido un encuentro con Él
‘cara-cara’ de ojos abiertos y corazón palpitante, o sea, no tenía una
relación de amistad con Él”.
"Pero de repente, terminada una relación de noviazgo, yo me encontré
sola, sin nadie”.
Brenda solía llevar su hermanita a un grupo de oración y una noche “para
probar”, decidió quedarse. Dos semanas después la invitaron a un retiro
donde recibió la Efusión del Espíritu Santo. “Impusieron las manos sobre
mí y comencé a descubrir que Jesús nunca me había abandonado, y
entonces comenzó mi amor por Él. Yo me sentí amada por Él. Yo no me
sentía sola. Sentía que tenía un nuevo amigo”.
“Fue como que se prendió una luz. Todo cambió: quería hablar de Él,
contar a todo el mundo del nuevo amigo que tenía. Mi vida de oración era
una relación de amistad de “tú a tú”, de yo sentarme y hablar con Él. No
podía dejar de ir a la Misa, todos los días; comencé a formarme en la
Escuela de Evangelización; el Señor empezó a regalarme nuevos amigos
… todo cambió”.
Si Jesús pudo cambiar a Brenda, puede cambiarte a ti también.
"Examíname, oh Dios, mira mi corazón, ponme a prueba y conoce mi
inquietud; fíjate si es que voy por mal camino y condúceme por la antigua
senda". (Salmo 139 23-24).
(viene de la página 2)

Yo siempre he sido y siempre seré .. Padre ... Mateo 6,9
Mi pregunta para ti es ... ¿Quieres ser mi hijo/a? ... Juan 1,12-13
Estoy con los brazos abiertos esperando por ti ... Lucas 15,20
Solo tienes que recibir a mi Hijo, Jesús, en tu corazón ... Juan 1,12
Con todo mi amor, tu Padre Celestial
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Nada es imposible para Dios
YUAN-FUEI LIAO

Comunidad Siervos de Cristo Vivo

Cuentan que, en una ocasión, varios Filósofos se reunieron para definir la “nada”. Uno dijo:
“Nada es: la ausencia de existencia absoluta o relativa". Otro replicó: “Nada es: el no ser”.
Alguien aseveró: ”la nada no se puede definir, porque si la definimos dejaría de ser nada".
Todos quedaron asombrados: “¡O000hh!". Pero un niño que jugaba en el piso, con la sabiduría
propia de los pequeños, afirmó: “Nada es...imposible para Dios!”.
Esta es la esperanza del cristiano: ‘’Nada es imposible para Dios" (Lucas 1, 37).
¿Tienes un problema inquietante? Recuerda que nada es imposible para Dios.
¿Algo te quita el sueño? Recuerda que nada es imposible para Dios.
¿No vislumbras salida a esa preocupación que te angustia? Recuerda que nada es imposible
para Dios.
¿Estás enfrentando alguna situación de esas que la gente llama “casos imposibles”? Recuerda
que nada es imposible para Dios.
El Señor es especialista en “casos imposibles”. Animo, con confianza. No pierdas la
esperanza: Quien espera en el Señor recibirá nuevas fuerzas (Isaías 40, 31).
La esperanza es hermana del amor:
amor de Dios ha sido derramado en
Santo que se nos ha sido dado’
La esperanza también es hermana de
enseñaron que fe es el símbolo
aprendí que fe es confiar en Dios. En
es fuerte como el hierro sólido.

“La esperanza no falla, porque el
nuestros corazones por el Espíritu
(Romanos 5, 5). Espera en el amor.
la fe. Espera con fe. En el colegio me
químico del hierro. En la Iglesia
la vida entendí que quien confía en Dios

Por cierto, también me di cuenta de que ¡Felicidad comienza con Fe! A pesar de las dificultades,
puedes ser feliz, si esperas con fe en el Señor.
Antes yo pensaba que la mano de Dios estaba arriba de mí, en el cielo. Hoy la descubrí debajo
de mí. ¡Sosteniéndome! “No tengas miedo, pues Yo estoy contigo; no temas, pues Yo soy tu
Dios. Yo te doy fuerzas. Yo te ayudo, Yo te sostengo con mi mano victoriosa” (Isaías 41, 10).
Si miras tus problemas desde tu óptica terrenal, los verás como grandes montañas que se
levantan contra ti. Pero si te colocas en la mano de Dios, Él te subirá a su estatura de Gigante. Y
desde allí, desde la visión de Dios, tus problemas son apenas pequeños puntos que nada pueden
contra ti. Es cuestión de puntos de vista diferentes.
Si Dios está contigo, ¿quién contra ti?

¡Nada es imposible para Dios!
(Adaptación del artículo del mismo nombre publicado en la Revista Alabanza, Rep. Dominicana).
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Sección fija Familia

Oración de los Esposos
Señor: Haz de nuestro hogar un sitio de Tu amor.
Que no haya injuria porque Tú nos das comprensión.
Que no haya amargura porque Tú nos bendices.
Que no haya egoísmo porque Tú nos alientas.
Que no haya rencor porque Tú nos das el perdón.
Que no haya abandono porque Tú estas con nosotros.
Que sepamos marchar hacia Ti en nuestro diario vivir.
Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio.
Que cada noche nos encuentre con más amor de esposos.
Haz Señor de nuestras vidas que quisiste unir, una página llena de Ti.
Haz Señor de nuestros hijos lo que Tu anhelas:
ayudándonos a educar y a orientarlos por Tus caminos.
Que nos esforcemos en el consuelo mutuo.
Que hagamos del amor un motivo para amarte más.
Que demos lo mejor de nosotros para ser felices en el hogar.
Que cuando amanezca el gran día de ir a Tu encuentro,
nos concedas el hallarnos unidos para siempre en Ti.
Amén.
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RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA

NO HAY QUE TENER MIEDO A LA
RENOVACIÓN CARISMÁTICA
Entrevista con el padre Raniero Cantalamessa
El 18 de febrero de 1967, treinta estudiantes y
profesores de la universidad de Duquesne
(Pensylvania, Estados Unidos), hicieron un retiro
espiritual para profundizar en la fuerza del
Espíritu dentro de la Iglesia primitiva. La llamada
tuvo una respuesta sorprendente extendiéndose
por los cinco continentes.
Reconocida por el Consejo Pontificio para los
Laicos, actualmente cerca de doscientos
millones de católicos han vivido esta experiencia.
Actualmente, la Renovación está presente en
más de doscientos países.
Más de 1.000 delegados de la Renovación
Carismática Católica procedentes de 73 países
se reunieron en la localidad italiana de Castel
Gandolfo en tomo al tema de la santidad del
20 al 25 de septiembre del 2003 en un retiro
cuya predicación se encomendó al padre
Cantalamesa, ofm.cap. predi cador oficial de la
Casa pontificia.
Por su testimonio de primera mano en la
experiencia «carismática», zenit lo entrevistó
durante el mencionado encuentro. La publicamos
a continuación con breves adaptaciones para
una mejor comprensión.

¿Podría explicar, desde su propia
experiencia, qué es la efusión del espíritu?
P. Raniero Cantalamessa: La Efusión o
bautismo en el Espíritu no es una invención
humana, es una invención divina. Es una
renovación del bautismo y de toda la vida
cristiana, de todos los sacramentos. Para mí
fue también una renovación de mi profesión religiosa, de mi confirmación, de mi
ordenación sacerdotal. Todo el organismo
espiritual se reaviva como cuando el viento
sopla sobre una llama. ¿Por qué el Señor ha
decidido actuar en este tiempo de esta
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manera tan fuerte? No lo sabemos. Es la
gracia de un nuevo Pentecostés.
No es que la Renovación Carismática haya
inventado la "efusión del Espíritu". De
hecho, muchos lo han recibido sin saber
nada de la Renovación Carismática. Es una
gracia; depende del Espíritu Santo. Es una
venida del Espíritu Santo que se traduce en
arrepentimiento de los pecados, que hace ver
la vida de una manera nueva, que revela a
Jesús como el Señor viviente —no como un
personaje del pasado— y la Biblia se
convierte en una palabra viva. Eso la verdad
es que no se puede explicar.
Hay una relación con el bautismo, porque el
Señor dice que quien cree será bautizado y
será salvado. Nosotros hemos recibido el
bautismo de niños y la Iglesia ha pronunciado nuestro acto de fe; pero llega el
momento en que nosotros tenemos que
ratificar lo que ha sucedido en el bautismo.
Esta es una ocasión para hacerlo, no como un
esfuerzo personal, sino bajo la acción del
Espíritu Santo.
No se puede afirmar que cientos de millones
de personas estén equivocadas. Yves Congar,
ese gran teólogo que no pertenecía a la
Renovación Carismática, en su libro sobre el
Espíritu Santo afirmaba que la realidad es
que esta experiencia ha cambiado profundamente la vida de muchos cristianos. Y es
un hecho. La ha cambiado y ha iniciado
caminos de santidad.
¿Cómo vive usted su ministerio como
predicador de la Casa Pontificia desde su
experiencia en la Renovación Carismática?
P. Raniero Cantalamessa: Para mí todo lo
que ha pasado desde 1977 es un fruto de mi

"efusión del Espíritu". Era profesor en la
Universidad. Me dedicaba a la investigación científica en la historia de los orígenes
cristianos. Y cuando acepté no sin resistencia
esta experiencia, después tuve la llamada a
dejarlo todo y a ponerme a disposición de la
predicación, y también el nombramiento
como predicador de la Casa Pontifica llegó
después de que hubiera experimentado esta
"renovación". Lo veo como una gran gracia.
Después de mi vocación religiosa, la Renovación Carismática ha sido la gracia más
señalada de mi vida.
¿tienen los miembros de la Renovación
Carismática una vocación específica dentro
de la Iglesia?
P. Raniero Cantalamessa: Sí y no. La Renovación Carismática, tenemos que decirlo y
repetirlo, no es un movimiento eclesial. Es una
corriente de gracia que está destinada a
transformar toda la Iglesia: la predicación, la
liturgia, la oración personal, la vida cristiana.
Así que no es una espiritualidad propia. Los
movimientos tienen una espiritualidad y
acentúan un aspecto, por ejemplo la caridad.
Ante todo, la Renovación Carismática no
tiene fundador; ninguno piensa en atribuir a
la Renovación Carismática un fundador
porque es algo que ha empezado en muchos
lugares de diferentes maneras. Y no tiene
una espiritualidad; es la vida cristiana vivida
en el Espíritu.
Pero se puede decir que como la gente que ha
vivido esta experiencia constituye socialmente una realidad —son personas que
hacen determinados gestos, oran de cierta
manera- entonces se puede identificar una
realidad social cuyo papel es simplemente el
de ponerse a disposición para que otros
puedan tener la misma experiencia, y
después desaparecer. El cardenal Leo Jozef
Suenens, que fue el gran protector y
partidario de la Renovación Carismática en
los comienzos, decía que el destino final de
la Renovación Carismática podría ser el de

desaparecer cuando esta corriente de gracia
haya contagiado a toda la Iglesia.
¿qué mensaje le gustaría lanzar al creyente
que desconoce la Renovación?
P. Raniero Cantalamessa: Quiero decir a los
fieles, a los obispos, a los sacerdotes, que no
tengan miedo. Desconozco porqué hay miedo.
Tal vez en alguna medida porque esta
experiencia comenzó entre otras confesiones
cristianas, como pentecostales y protestantes. Sin embargo, el Papa no tiene miedo.
Ha hablado de los movimientos eclesiales,
incluso de la Renovación Carismática, como
de signos de una nueva primavera de la
Iglesia, y muy a menudo hace hincapié en la
importancia de esto. Y Pablo VI afirmó que
era una oportunidad para la Iglesia.
No hay que tener miedo. Hay Conferencias
Episcopales, por ejemplo en América Latina
-es el caso de Brasil-, donde la jerarquía ha
descubierto que la Renovación Carismática
no es un problema: es parte de la solución al
problema de los católicos que se alejan de la
Iglesia porque no encuentran en ella una
palabra viva, la Biblia vivida, una posibilidad de expresar la fe de manera gozosa, de
forma libre, y la Renovación Carismática es
un medio formidable que el Señor ha puesto
en la Iglesia para que se pueda vivir una
experiencia del Espíritu, pentecostal, en la
Iglesia católica, sin necesidad de salir de ella.
Tampoco hay que considerar que se trata de
una "isla" en la que se reúnen algunas
personas que son un poco emocionales. No
es una isla. Es una gracia destinada a todos
los bautizados. Los signos externos pueden
ser diferentes, pero en su esencia es una
experiencia destinada a todos los bautizados.
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25 frases de la Porta fidei de Benedicto XVI
CUARTA 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.

revelación de Jesucristo; sin haberlo visto lo
amáis y, sin contemplarlo todavía, creéis en él
y así os alegráis con un gozo inefable y
23.- Lo que el mundo necesita hoy de manera radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe;
la salvación de vuestras almas» (1 P 1, 6-9).
especial es el testimonio creíble de los que,
La vida de los cristianos conoce la experiencia
iluminados en la mente y el corazón por la
de la alegría y el sufrimiento. Cuántos santos
Palabra del Señor, son capaces de abrir el
han experimentado la soledad. Cuántos
corazón y la mente de muchos al deseo de
Dios y de la vida verdadera, ésa que no tiene fin. creyentes son probados también en nuestros
días por el silencio de Dios, mientras
quisieran escuchar su voz consoladora. Las
24.- «Que la Palabra del Señor siga
avanzando y sea glorificada» (2 Ts 3, 1): que pruebas de la vida, a la vez que permiten
este Año de la fe haga cada vez más fuerte la comprender el misterio de la Cruz y participar
en los sufrimientos de Cristo (cf.Col 1, 24),
relación con Cristo, el Señor, pues sólo en él
son preludio de la alegría y la esperanza a la
tenemos la certeza para mirar al futuro y la
que conduce la fe: «Cuando soy débil,
garantía de un amor auténtico y duradero.
entonces soy fuerte» (2 Co 12, 10). Nosotros
25.- Las palabras del apóstol Pedro proyectan creemos con firme certeza que el Señor Jesús
un último rayo de luz sobre la fe: «Por ello os ha vencido el mal y la muerte. Con esta segura
alegráis, aunque ahora sea preciso padecer un confianza nos encomendamos a él: presente
entre nosotros, vence el poder del maligno (cf.
poco en pruebas diversas; así la autenticidad
Lc 11, 20), y la Iglesia, comunidad visible de
de vuestra fe, más preciosa que el oro, que,
su misericordia, permanece en él como signo
aunque es perecedero, se aquilata a fuego,
de la reconciliación definitiva con el Padre.
merecerá premio, gloria y honor en la
Lo que el mundo necesita son
testigos de la fe

Catecismo de la Iglesia Católica

LOS DOGMAS DE LA FE
inverso, si nuestra vida es recta, nuestra
88 El Magisterio de la Iglesia ejerce
inteligencia y nuestro corazón estarán
plenamente la autoridad que tiene de
abiertos para acoger la luz de los dogmas
Cristo cuando define dogmas, es decir,
de la fe (cf. Jn 8,31-32).
cuando propone, de una forma que obliga
al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la 90 Los vínculos mutuos y la coherencia de
los dogmas pueden ser hallados en el
Revelación divina o también cuando
conjunto de la Revelación del Misterio
propone de manera definitiva verdades
de Cristo (cf. Cc. Vaticano I: DS 3016:
que tienen con ellas un vínculo necesario.
“nexus mysteriorum”; LG 25). “Existe
un orden o `jerarquía’ de las verdades de
89 Existe un vínculo orgánico entre nuestra
la doctrina católica, puesto que es diversa
vida espiritual y los dogmas. Los dogmas
su conexión con el fundamento de la fe
son luces en el camino de nuestra fe, lo
cristiana” (UR 11)
iluminan y lo hacen seguro. De modo
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NOTICIAS

Después de unos días de abundante lluvia, el Víbora, Marianao, Playa, Vedado, y otras
22 de junio, -día en que se celebró el zonas.
encuentro-, amaneció con un día bello,
Con los cantos alegres, saludos y bienvenida
despejado y con un
dió inicio el Encuentro
radiantre Sol.
de la
Encuentro Arquidiocesano Arquidiocesano
Renovación CarismáDesde horas temtica Católica de la
pranas comenzaron
de la Renovación
Habana 2013.
a llegar al templo de
Jesús del Monte un
Carismática de la Habana En la mañana el
río de personas de
primer tema fue
disímiles lugares de
compartido
por
el
P.
Jesús
López López,
la capital. Hermanos de San José de las Lajas,
Asesor
diocesano
de
la
Renovación.
En su
de Güines, Corralillo, Bauta, de Lawton, la
reflexión nos fue llevando a darnos cuenta
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Después del descanso del medio día hubo
una reunión de jóvenes, cantos, oraciónes y
testimonios compartidos en un ambiente
lleno de alegría y amor fraterno.
El diácono Luis Entrialgo, Coordinador de
la RCC, compartió con los presenten la
actualidad de la Renovación Carismática
Católica en el mundo y en Cuba,
haciéndonos ver la urgencia de responder al
llamado del Señor para Evangelizar este
mundo nuestro. Para esta misión el Señor
que sólo en Jesús tenemos vida y vida eterna.
Después de un tiempo de testimonios,
terminó la mañana con la Adoración
Eucarística y la Oración por los Enfermos.
Los testimonios escuchados más tarde, nos
hicieron sentir la cercanía y la misericordia
de Nuestro Señor, que ama a sus hijos y
especialmente a los más sufrientes.

nos equipa con las herramientas necesarias
que son los dones espirituales. Pero, recalcó,
para esta misión el Señor quiere, no
propagandistas, sino verdaderos discípulos
que vivan primero en sus vidas, lo que Él les
manda a proclamar en todas partes y
rincones de nuestro país: ¡ Jesús está vivo !

Sanaciones física: Un tobillo inflamado y
doliente de muchos años sanado, dolores en
los brazos, columna vertebral, etc. fueron
curados, muchos corazones heridos fueron
sanados experimentando la paz que sólo
viene del Señor, muchos fortalecidos en su
fe y varias conversiones, fueron algunos de
los signos del Amor de Dios actuante hoy.
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La Jornada mundial de la Juventud
realizada este año en Río de Janeiro,
Brasil, del 22 al 28 de julio terminó, pero
no sin dejar una larga estela de
experiencias, bendiciones y miles,
millones de jóvenes comprometidos a
vivir su fe y a trasmitirla a todo el mundo.

Asimismo, destacó el episodio de
Nathan de Brito, el niño de 9 años que
hizo llorar al Pontífice al decirle “Papa,
te deseo el bien”. Este acto emocionó a
Francisco “y demostró el cariño de todo
el pueblo brasileño”, afirmó Mons.
Tempesta.

El Arzobispo de Río de Janeiro (Brasil),
Mons. Orani Tempesta, afirmó que la
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ)
tuvo un impacto positivo en el país, pero
no solo en cuanto a números e ingresos
económicos, sino porque “Copacabana
nunca vio tanta gente en paz, alegre y
comprometida con la construcción de un
mundo mejor", en alusión a los 3,7
millones de jóvenes que llenaron la
playa durante la Misa de clausura.

Durante la Vigilia del sábado, llena de
música, representaciones, y oración,
algo que no pueden explicar los medios
es cómo es posible alcanzar el nivel de
adoración, recogimiento y silencio de
los 3,5 millones de asistentes durante
la exposición de Jesús Eucaristía. La
explicación: La fe que al impulso del
Espíritu Santo movió a toda esa multitud
a adorar a Aquel que es más que todo
poder terreno, a Jesús, el Señor, el Dios
con nosotros.

Mons. Tempesta relató que cada vez
que Francisco pasaba en helicóptero
por el Corcovado, rezaba y observaba
con admiración la imagen del Cristo
Redentor.

En el próximo número publicaremos
testimonios y más información de la JMJ
Río 2013.
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“el cristiano que quiere celebrar el Evangelio debe dialogar con todos,
sabiendo que ninguno posee la verdad, porque la verdad se recibe en el
encuentro con Jesús” Papa Francisco. 8 de mayo. Misa en Santa Marta

Actividades realizadas
Escuela de Servidores
Sábado 27 de julio. 9 a.m. Centro
carismático

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

Reunión de trabajo de Servidores:
Sábado 13 de julio de 9 a 3:30 p.m.
Centro carismático.
Retiro de Renovación Espiritual
Sábado 20 y domingo 21 de julio.
Parroquia de Jesús del Monte de 9:00
a.m. a 4:00 p.m. ambos días.
Reunión de Jóvenes
Sábado 3 de agosto en el Centro
carismático de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

¡Comparte el boletín con otros!

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
Avenida 146 # 904 esquina a 9na. Playa.
Ciudad de la Habana 11600

Lunes a viernes y de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Teléfono: 208-3387
Correo electrónico: rccuba@yahoo.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

