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Un nuevo año,                                             
un nuevo amanecer...                              

una nueva oportunidad                     
de llevar la luz de Cristo                                

a todas las gentes



Al comienzo de este año nuevo, quiero escribirte unas líneas para
contarte un secreto que ya no puedo guardar más. 

Hace años, cuando yo era un niño, había un vació en mi interior. Sí,
un vacío de amor, de afecto, de cariño.  

Yo vivía en medio de una familia como tantas otras en Cuba, que
afectada por los cambios sociales y económicos de nuestro país,
luchaba por salir adelante. Mi papá era un hombre bueno, pero
resentido con su familia por parte de padre, mi mamá una mujer
ama de casa, muy trabajadora para poder atender a los tres hijos.
Yo, era el del medio.  Todos eran buenos, pero ninguno conocía a
Dios.  

Yo sabía que me querían pero de tanto trabajar y con tantos cambios 
que se avecinaban, no había muchos momentos de compartir como
familia. Muy pocos son los recuerdos de momentos afectuosos.  Mi
papá  se enredó con el alcohol y esto creó más tensiones y
comenzaron las discusiones y peleas entre mis padres. Y así fui
creciendo yo… con ese vacío interior y con heridas en mi corazón. 

Me refugié en el deporte y en las fiestas, pero no encontré la paz.
Hasta un día en que me invitaron a una reunión de amigos de la
Iglesia. Hace años que yo era católico, pero mi fe y mi práctica
religiosa eran muy superficiales.

El primer día me preguntaron qué venía buscando. Yo en medio de
mi confusión interior, sin pensarlo mucho dije, -casi como un
reclamo inconsciente-, “yo vengo buscando a Cristo”. 

Yo no sé si Jesús se lo creyó, pero ahí en ese Grupo de Oración yo
me encontré con un Cristo real, vivo que cambió mi vida. Él sanó
mis heridas y llenó mi corazón de amor auténtico, del que no falla
nunca.

Si yo me encontré con Él y me cambió, también lo puede hacer por ti. 
Ese es mi secreto: Jesús está vivo y te ama. Si le abres la puerta de tu
corazón Él entrará y pondrá orden, transformando tu vida y la de los 
tuyos.

Al comienzo del año nuevo. Todos queremos una vida nueva, una
nueva oportunidad… ¿por qué no pruebas dejando entrar a Dios?
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Una carta de principio de Año
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TESTIMONIO 

Dime si me quieres... 
Rayner Castillo era el del medio entre sus hermanos. Todo el
mundo admiraba a su hermana mayor. Todo el mundo mimaba a su 
hermana menor. Y todo el mundo ignoraba a Rayner.

Con 10 años de edad, empezó a sentir una soledad profunda.
Muchas personas -al verle vulnerable -, le atacaban y se burlaban.
Era difícil compartir todo eso con sus padres. “Y eso hace que uno
se sienta solo, vacío”. “A través de la Computadora y el chat
“buscaba afecto, buscaba personas que pudieran prestarme
atención, hacerme sentir importante”.

La música siempre le gustaba, y un día -a la edad de 13 años-,
escuchaba una canción del grupo católico ‘Los Alfareros’: «Dime
si me quieres a morir».

“Esa canción me hizo sentir, que Dios me hablaba y me preguntaba 
¿Es que no te has dado cuenta de cuántas cosas que he hecho para ti, 
de cuántas situaciones te he salvado, de cuántas maneras te he
mostrado mi amor? ... y empecé a llorar”. Y así empezó un camino
nuevo buscando a Dios. 

Un año después, Rayner tuvo la experiencia de una “Nueva Efusión 
del Espíritu Santo”, tuvo un encuentro personal con el Señor que
cambió su vida para siempre. “Yo me sentí tan especial, tan amado. 
Sentí como si todas mis cargas estaban siendo depositadas en el
corazón de Jesús. Desde ese momento mi vida cambió... tuve una
sed insaciable de estar con Él, de dejar que Él pudiera obrar en mi
vida”. 

Desde entonces Rayner ha cambiado radicalmente. En la
actualidad, es Ingeniero Industrial. Se ha graduado de la Escuela
de Evangelización y está colabora con los profesores. Pero, más
importante que todo, ahora es un joven sumamente popular,
admirado y buscado por todos los lados. El niño solitario buscaba
a Dios, y Dios le convirtió en un hombre completo.

Y si Dios pudo hacer esto con Rayner, también puede hacerlo
contigo. 

Nota: El Grupo Musical Católico Alfareros está compuesto por jóvenes dominicanos.

(Adaptado del testimonio publicado por la Comunidad Siervos de                                                     
Cristo Vivo, República Dominicana el 13/09/2013).
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Queridos jóvenes:

“Qué bien se está aquí”, exclamó
Pedro, después de haber visto al Señor
Jesús transfigurado, revestido de
gloria. ¿Podríamos repetir también
nosotros esas
palabras? Pienso que
sí, porque para todos
nosotros, hoy, es
bueno estar aquí
reunidos en torno a
Jesús. Él es quien nos 
acoge y se hace
presente en medio de
nosotros, aquí en Río. 
Pero en el Evangelio
también hemos
escuchado las
palabras del Padre:
“Éste es mi Hijo, el escogido,
escuchadle” (Lc 9,35). Por tanto, si por 
una parte es Jesús el que nos acoge;
por otra, también nosotros hemos de
acogerlo, ponernos a la escucha de su
palabra, porque precisamente
acogiendo a Jesucristo, Palabra
encarnada, es como el Espíritu nos
transforma, ilumina el camino del
futuro, y hace crecer en nosotros las
alas de la esperanza para caminar con
alegría (cf. Carta enc. Lumen fidei, 7).

Pero, ¿qué podemos hacer? “Bota fé –
Pon fe”. La cruz de la Jornada Mundial 
de la Juventud ha gritado estas
palabras a lo largo de su peregrinación
por Brasil. ¿Qué significa “Pon fe”?
Cuando se prepara un buen plato y ves
que falta la sal, “pones” sal; si falta el
aceite, “pones” aceite… “Poner”, es
decir, añadir, echar. Lo mismo pasa en
nuestra vida, queridos jóvenes: si
queremos  que tenga realmente sentido 
y sea plena, como ustedes desean y

merecen, les digo a cada uno y a cada
una de ustedes: “pon fe” y tu vida
tendrá un sabor nuevo, tendrá una
brújula que te indicará la dirección;
“pon  esperanza” y cada día de tu  vida 
estará iluminado y tu horizonte no será 

ya oscuro, sino
luminoso; “pon
amor” y tu existencia
será como una casa
construida sobre la
roca, tu camino será
gozoso, porque
encontrarás tantos
amigos que caminan
contigo.

¡Pon fe, pon
esperanza, pon amor!

Pero, ¿quién puede darnos esto? En el
Evangelio hemos escuchado la
respuesta: Cristo. “Éste es mi Hijo, el
escogido, escuchadle”. Jesús es quien
nos trae a Dios y nos lleva a Dios, con
él toda nuestra vida se transforma, se
renueva y nosotros podemos ver la
realidad con ojos nuevos, desde el
punto de vista de Jesús, con sus
mismos ojos (cf. Carta enc. Lumen
fidei, 18). Por eso hoy les digo con
fuerza: “Pon a Cristo” en tu vida y
encontrarás  un amigo del que fiarte
siempre; “pon a Cristo” y verás crecer
las alas de la esperanza para recorrer
con alegría el camino del futuro; “pon
a Cristo” y tu vida estará llena de su
amor, será una vida fecunda.

Hoy me gustaría  que todos  nos 
preguntásemos  sinceramente:  ¿en 
quién  ponemos  nuestra fe?  ¿En
nosotros mismos, en las cosas, o en
Jesús? 

¡Pon fe, pon esperanza, pon amor!

(Continúa en la pág. 10)

Palabras del Papa Francisco a los jóvenes el 25 de julio, 2013 a su llegada a la ceremonia oficial de apertura de la JMJ-Río
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•¿Cuál es la misión de la familia en la
Iglesia?

•La familia está llamada a edificar el
Reino de Dios y a participar
activamente en la vida y misión de la
Iglesia. Los miembros de la familia,
enseñados por la Palabra de Dios,
confortados con los sacramentos y los
auxilios de la gracia, e irradiando el
espíritu del Evangelio, vienen a ser una 
pequeña porción viva de la Iglesia.

•¿Qué relación tiene la
familia con la fe?

•La Iglesia siempre ha
enseñado que la familia
cristiana es una
comunidad creyente y
evangelizadora, que
testimonia la presencia
salvadora de Cristo en el
mundo a través de la
unidad y fidelidad de los
esposos, y la conservación 
y transmisión de la fe a los 
hijos.

•¿Por qué se dice que la familia es
evangelizadora?

•En la familia los padres deben
comunicar el Evangelio a los hijos,
pero también pueden recibirlo de ellos. 
La familia debe transmitir la fe a otras
familias y a los ambientes donde se
desenvuelve su vida ordinaria.

•¿Cómo se puede concretar la
evangelización en la familia?

•Los padres deben dar ejemplo con
naturalidad de cómo vivir la vida y las
tradiciones cristianas. Los hijos deben
saber que sus padres tratan a Dios
todos los días, que procuran recibir los
sacramentos con frecuencia y asistir a
la Santa Misa los domingos y otras
fiestas. Que veneran al Papa y a la
jerarquía de la Iglesia. También
evangelizarán con su ejemplo y su

palabra, transmitiendo los valores
humanos y cristianos: el amor al
trabajo, el sentido de responsabilidad,
el respeto a los mayores y al buen
nombre de los demás; el amor a la
verdad, la sinceridad, la vida sencilla,
austera y limpia; el saber compartir
con los demás los bienes que tenemos,
el ser agradecidos con Dios por todo,
etc.: porque todas esas virtudes las
vivió Jesucristo.

•¿Cómo pueden las familias 
contribuir socialmente a la
evangelización?

•Las familias son
testimonio y fermento de
vida cristiana en la
sociedad en la medida en
que los esposos viven bien 
las exigencias de su
vocación matrimonial. Ese 
clima de amor y
generosidad cristiana
facilitará prestar ayuda
espiritual o material a
otras familias que lo

necesiten. También pueden hacerse
presentes en las actividades propias de
la pastoral evangelizadora de la Iglesia 
a través de las parroquias o
movimientos apostólicos.

•¿Debe aprenderse el Catecismo en la
familia?

•Los padres son los primeros
iniciadores de la fe en sus hijos. Deben 
enseñarlos a rezar y comenzar a
explicarles las principales verdades
contenidas en el Catecismo. La
parroquia o la escuela perfeccionará
más tarde esa enseñanza. Lo que los
padres enseñan en la infancia, tiene
una gran importancia para la vida
futura de los hijos.

•(Adaptado del artículo del mismo                                      
nombre de ACI Prensa)

•

Sección fija Familia

•El plan de Dios en la familia (Primera Parte)



El Seminario de Vida en el Espiritu es una
experiencia de evangelización. En él se
proclama el amor de Dios,se anuncia de
modo claro e inequívoco a Jesús y se
invita a los cristianos a llevar una vida
nueva, dinamizada por la presencia del
Espíritu Santo. El Seminario de Vida en el
Espíritu pretende que los cristianos
puedan vivir plenamente la vida
abundante que da Jesús (Jn 10,10). 

Se suele denominar “vida en el Espíritu” a 
la vida cristiana para aludir el papel
fundamental que en ella desempeña el
Espíritu Santo, y para indicar que quienes
tratan de vivirla ya no pueden transitar por 
las rutas del pecado y de la carne, sino por
las de la gracia y de la justicia. En esta experiencia espiritual ocupan un
lugar primordial “el bautismo en el Espíritu Santo”, llamado tambien “la
efusión del Espiritu”, “La liberación del Espiritu” o la “Renovacion en el
Espirítu”, que es como un darse cuenta de la extraordinaria gracia que Dios
hace al hombre, al querer vivir en nuestros corazones como en su templo,
entrega libre que el hombre hace para que sea Dios quien le guíe y le
conduzca en todo, y respuesta que da Dios al derramar su amor en nuestros
corazones y al renovarnos cada día, haciéndonos crecer en su gracia y en su 
conocimiento. 

El seminario de vida en el Espíritu desea lograr que cada cristiano viva la
vida abundante mediante la presentación y la vivencia de los siguientes
objetivos: 

1. El descubrimiento progresivo de Dios. 

2. La aceptación personal de Jesucristo. 

3. La apertura a la acción carismática del Espíritu Santo. 

4. El compromiso del cristiano con el hombre y con el mundo. 

5. La formación de la comunidad cristiana. 
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¿QUÉ SON LOS SEMINARIOS DE                 
VIDA EN EL ESPÍRITU?

por. P. Diego Jaramillo

RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA



Aportar el carisma propio...
Adaptación de las palabras del Cardenal Jaime Ortega Alamino, Arzobispo 
de la Habana, en el Encuentro Arquidiocesano de la Renovación. (1999).

Debemos siempre llevar a la vida parroquial, a la vida de
nuestras comunidades, ese espíritu de oración que los ha
animado a ustedes todo el día de hoy.

La parroquia es el centro de nuestra vida, la parroquia que reúne a toda la
familia. Es evidente que debemos amarnos mucho en nuestras parroquias,
para que todos viendo cómo nos amamos, crean que de verdad somos
discípulos del Señor.

Se ha dicho que la parroquia, debe ser una comunidad de comunidades,
-hoy hay tantas comunidades-, quizás algunos de ustedes asista a una
comunidad de oración, en alguna casa, o en un barrio, o pertenezcan a una
de esas comunidades. En La Habana hay más de trescientas, son 350 casas
de oración, en las cuales se reúnen nuestros hermanos, oran, intercambian,
y muchas veces se constituye allí una nueva comunidad cristiana. Los
animo a participar en el crecimiento de las casas de oración, con su
presencia en ellas, en llevar a ellas el espíritu de oración, en ser animadores
y misioneros en esas casas de oración.

La parroquia es comunidad de comunidades y de movimientos. El
Movimiento de la Renovación en el Espíritu dentro de la parroquia, va
formando en ella, dentro de ella, todo ese espíritu de oración que ha hecho
que el Papa Juan Pablo II, haya añadido un punto más a la definición de la
parroquia: Comunidad de comunidades y de Movimientos y Escuela de
Oración. Qué responsabilidad tan grande para ustedes en el Movimiento
Carismático; integrarse a la parroquia como comunidad de comunidades y
de movimientos, de manera muy consciente, y ser allí siempre el fermento
para que haya un aprendizaje en la oración.

Realmente si nuestras parroquias no fueran escuelas de oración, algo
faltaría en ellas. Y el Papa nos recordó que así como la familia tenía que ser
escuela de oración, la parroquia debe ser escuela de oración.

Participen así ustedes, con ese espíritu en la vida parroquial, aportando el
carisma propio del Movimiento, es decir, el carisma misionero, que va a las 
casas de misión, que hace misión extendiendo el espíritu evangélico en
todo el barrio, y al mismo tiempo haciendo que aprenda a orar la
comunidad parroquial.

Con ese sentimiento de verdad de renovación, les doy ahora la bendición a
ustedes, para que el gozo de este día esté siempre en sus corazones.
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¡ Abierta ya la matrícula para el
Curso 2014 !

Si estás interesado en ingresar a la Escuela de Servidores,
sólo tienes que ponerte en contacto con nosotros llamando
por teléfono al Centro Carismático al 208-3387. 

Te enviaremos un formulario que debes completar y sellar
con la firma de tu sacerdote, el responsable del Grupo de
Oración (si lo hubiera) y por ti  entregándolo en el Centro
antes del 15 de febrero 2014.  

Un equipo analizará tu solicitud de inscripción y en breve te
comunicaremos si fuiste aceptado. Habrá un retiro en febrero

Test sobre Respeto en pareja

Puntaje: Casi nunca = 0 A veces= 1 Casi siempre = 2

1. Presto atención a mi pareja y escucho lo que me dice ____

2. Mi pareja me presta atención y me escucha ____

3. Considero sus sugerencias en lugar de rechazarlas de inmediato ____

4. Mi pareja tiene en cuenta mis sugerencias en lugar                                                                                                                                              
de rechazarlas de inmediato ____

5. No trato de cuestionar todas sus decisiones ____

6. Mi pareja no trata de cuestionar todas mis decisiones ____

7. Respaldo a mi pareja en público ____

8. Mi pareja me respalda en público ____

9. Mis actitudes no son groseras ni bruscas ____

10. Sus actitudes no son groseras ni bruscas ____

Calificación:

0-6: Cambie!, pero rápido.

7-13: Bien, pero puede mejorar.

14-20: Usted es lo mejor para su cónyuge.

Matrimonio
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01 En la condescendencia de su bondad, Dios, para
revelarse a los hombres, les habla en
palabras humanas: “La palabra de
Dios, expresada en lenguas humanas,
se hace semejante al lenguaje humano,
como la Palabra  del eterno Padre
asumiendo nuestra débil condición
humana, se hizo semejante a los
hombres ” (DV 13). 

102 A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, 
Dios dice sólo una palabra, su Verbo único, en quien él
se dice en plenitud (cf. Hb 1,1-3): Recordad que es una
misma Palabra de Dios la que se ext iende en todas las
escrituras, que es un mismo Verbo que resuena en la
boca de todos los escritores sagrados, el que, siendo al
comienzo Dios junto a Dios, no necesita sílabas porque
no está sometido al tiempo (S. Agustín, Psal. 103,4,1). 

103 Por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las
divinas Escrituras como venera también el Cuerpo del
Señor. No cesa de presentar a los fieles el Pan de vida
que se distribuye en la mesa de la Palabra de Dios y del
Cuerpo de Cristo (cf. DV 21). 

104 En la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar 
su alimento y su fuerza (cf. DV 24), porque, en ella, no
recibe solamente una palabra humana, sino lo que es
realmente: la Palabra de Dios (cf. 1 Ts 2,13). “En los
libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale
amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar
con ellos” (DV 21). 

CRISTO, PALABRA ÚNICA DE LA SAGRADA ESCRITURA

Catecismo de la Iglesia Católica
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Tenemos la tentación de ponernos en
el centro, de creer que nosotros solos
construimos nuestra vida, o que es el
tener, el dinero, el poder lo que da la
felicidad. Pero no es así. 

El tener, el dinero, el poder pueden
ofrecer un momento de embriaguez, la
ilusión de ser felices, pero, al final, nos 
dominan y nos llevan a querer tener
cada vez más, a no estar nunca
satisfechos. ¡"Pon a Cristo" en tu vida,
pon tu confianza en él y no quedarás
defraudado! Miren, queridos amigos,
la fe lleva a cabo en nuestra vida una
revolución que podríamos llamar
copernicana, porque nos quita del
centro y pone en él a Dios; la fe nos
inunda de su amor que nos da
seguridad, fuerza, esperanza.
Aparentemente no cambia nada, pero,
en lo más profundo de nosotros
mismos, todo cambia. En nuestro
corazón habita la paz, la dulzura, la
ternura, el entusiasmo, la serenidad y
la alegría, que son frutos del Espíritu
Santo (cf. Ga 5,22) y nuestra
existencia se transforma, nuestro modo 
de pensar y de obrar se renueva, se
convierte en el modo de pensar y de
obrar de Jesús, de Dios. En el Año de
la Fe, esta Jornada Mundial de la
Juventud es precisamente un don que
se nos da para acercarnos todavía más
al Señor, para ser sus discípulos y sus
misioneros, para dejar que él renueve
nuestra vida.

Querido joven, querida joven: “Pon a
Cristo” en tu vida. En estos días, Él te
espera en su Palabra; escúchalo con
atención y su presencia enardecerá tu
corazón. “Pon a Cristo”: Él te acoge en 
el Sacramento del perdón, para curar,
con su misericordia, las heridas del
pecado. No tengas miedo de pedir
perdón. Él no se cansa nunca de
perdonarnos, como un padre que nos
ama. ¡Dios es pura misericordia! “Pon
a Cristo”: Él te espera en el encuentro
con su Carne en la Eucaristía,
Sacramento de su presencia, de su
sacrificio de amor, y en la humanidad
de tantos jóvenes que te enriquecerán
con su amistad, te animarán con su
testimonio de fe, te enseñarán el
lenguaje de la caridad, de la bondad,
del servicio. También tú, querido
joven, querida joven, puedes ser un
testigo gozoso de su amor, un testigo
entusiasta de su Evangelio para llevar
un poco de luz a este mundo nuestro.

“Qué bien se está aquí”, poniendo a
Cristo, la fe, la esperanza, el amor que
él nos da, en nuestra vida. Queridos
amigos, en esta celebración hemos
acogido la imagen de Nuestra Señora
de Aparecida. Con María, queremos
ser discípulos y misioneros. Como
ella, queremos decir “sí” a Dios.
Pidamos a su Corazón de Madre que
interceda por nosotros, para que
nuestros corazones estén dispuestos a
amar a Jesús y a hacerlo amar. ¡Él nos
espera y cuenta con nosotros! Amén.

(Viene de la pág. 4)
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Gran Asamblea de la Familia de la
Renovación Carismática Católica

«Se llenaron todos de Espíritu Santo.»
(Hch 2,4).

Kampala, Uganda. La Gran Asamblea
de la Familia de la Renovación
Carismática Católica es una inmensa
celebración que forma parte del caminar 
rumbo hacia el Jubileo de Oro de la
RCC. El evento se llevará a cabo en
Uganda del 30 de junio al 6 de julio de
2014, reuniendo a delegados de los
cinco continentes del mundo por
primera vez en África, para orar y
buscar al Señor a la espera de una
renovada efusión del Espíritu Santo
sobre la Renovación y la Iglesia
universal. Este evento es organizado
por ICCRS en colaboración con la
Conferencia Episcopal de Uganda, la
Renovación Carismática Católica de
Uganda (UCCR), y el Subcomité
Africano de ICCRS (AFSCI).

Cumbre de oración en Tanzania 
Bajo el lema «Cuando venga el Hijo del
hombre, ¿encontrará esta fe en la
tierra?» (Lc 18,8b), la RCC de Tanzania 
celebró una cumbre de oración del 30 de 

agosto al 8 de septiembre de 2013.
Participaron unas 2000 personas. En la
ceremonia de apertura el 30 de Agosto,
la Eucaristía estuvo presidida por Mons. 
Titus Mdoe, obispo auxiliar de Dar es
Salaam. 

Carismáticos de Madagascar                   

en aumento 

Una vez más, los miembros de la RCC
de Madagascar se reunieron con
ocasión de su encuentro anual. Los
carismáticos de la Isla Roja desde hace
algún tiempo observan la tradición de              
ir a algún un rincón de este inmenso    
país, a una diócesis, a proclamar
públicamente su fe una vez al año.
Acompañados por su capellán nacional, 
el Rev. P. Jacques Grad, SVD, y por la
presidenta nacional Marie Hasimbola,
los peregrinos de este año se reunieron
en Morondava, una ciudad en la costa
oriental. El viaje tomó decenas de horas
bajo condiciones extenuantes.
Sorprendentemente, los miembros de la
Renovación disfrutan de esta aventura.
A pesar de los altos costos y la
incomodidad, participan cada año gran
número de personas. Este año se
reunieron unos ochocientos peregrinos
durante cuatro días.  

NOTICIAS

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

Centro Nacional de Servicios de la Renovación                 
Carismática Católica de Cuba

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

Lunes a viernes 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Teléfono: 208-3387

Correo electrónico: rccuba@yahoo.com
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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

Próximas Actividades

+ Retiro del Equipo de Coordinación ampliado Sábado 25 de
enero en el Centro.

+ Abierta la inscripción para la Escuela de Formación de
Servidores. Informes llamando al Centro Teléfono: 208-3387

+ Seminario de Vida en el Espíritu para nuevos                      
aspirantes a la Escuela de Servidores y personas que deseen recibirlo.                                          
Sábado 15 y domingo 16 de febrero 9:00 a.m. en Centro Carismático.             
Para participar, llamar al 208-3387

Yo me pregunto: ¿dónde encontraban los primeros

discípulos la fuerza para este testimonio suyo? 

... ¿Cómo pudieron, con sus límites y perseguidos por
las autoridades, llenar Jerusalén con su enseñanza (cfr 
Hechos 5,28)? Está claro que solo la presencia con ellos del Señor
Resucitado y la acción del Espíritu Santo pueden explicar este
hecho. El Señor que estaba con ellos y el Espíritu que les impulsaba
a la predicación explican este hecho extraordinario. Su fe se basaba
en una experiencia tan fuerte y personal de Cristo muerto y
resucitado, que no tenían miedo de nada ni de nadie, e incluso veían 
las persecuciones como un motivo de honor, que les permitía seguir

las huellas de Jesús y asemejarse a El, testimoniando con la vida.

Esta historia de la primera comunidad cristiana nos dice una cosa
muy importante, que vale para la Iglesia de todos los tiempos,
también para nosotros: cuando una persona conoce verdaderamente 
a Jesucristo y cree en El, experimenta su presencia en la vida y la
fuerza de su Resurrección, y no puede dejar de comunicar esta
experiencia. Y si esta persona encuentra incomprensiones o
adversidades, se comporta como Jesús en su Pasión: responde con
el amor y con la fuerza de la verdad.

Fragmentos de las palabras del Papa Francisco en el Regina Coeli el 14 de abril 2013
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