
1. Reflexión general: 
La Renovación Carismática surgió 
en el marco de la experiencia de 
Pentecostés y así como esta engen-
dró las primeras comunidades              
cristianas, así mismo la Renovación 
crea comunidad, reflejando las              
notas características de aquellas 
primeras. 

La Asamblea de Oración es una 
reunión comunitaria a semejanza de 
las reuniones de oración de la                 
Iglesia primitiva. (Hch.2-5). 

Son reuniones numerosas y abiertas 
a todo el que quiere participar, des-
de los curiosos y los que van por 
primera vez, hasta los que pertene-
cen a los Grupos de oración de una 
parroquia, zona pastoral, diócesis y 
país. Generalmente son más de 20. 
Pueden llegar a ser 50, 100, 500, 
1000 y más el número de los partici-
pantes. 

En estas asambleas se manifiesta 
de manera diferente a los Grupos de 
Oración y de manera clara la unión 
y riqueza de todo el Cuerpo de      
Cristo. Aquí se da la unión de las 
diferentes comunidades o grupos 
que se bendicen y enriquecen unas 
a otras con los dones que el Señor 
las ha enriquecido. 

Todo lo dicho hasta aquí para los 
Grupos de Oración es válido para 
las Asambleas de Oración. 

2. Diferencias entre los 
Grupos y las Asambleas 
de Oración. 
Los Grupos de Oración y las Asam-
bleas aunque se complementan        
mutuamente son diferentes. 

a). Las Asambleas son encuentros 
de más de 20 personas, sin límite 
de participantes, mientras los                 
Grupos de Oración deben ser de 
15 ó 20 personas como máximo. 

b). Mientras que en un Grupo de 
Oración pequeño basta con un 
Animador, en la Asamblea se                
necesita además del Animador, un 
equipo de servidores a cargo de 

los diferentes Ministerios: acogida, 
música, enseñanza, discernimien-
to, etc. 

c). En los Grupos es más fácil la 
participación individual y la compe-
netración fraterna. Sin embargo en 
la Asamblea la participación es 
más de conjunto. Por ejemplo, en 
la alabanza. 

d). La función del Animador en el 
Grupo de Oración se limita a dar 
comienzo, ir motivando los diferen-
tes momentos del tiempo de              
oración, dar la enseñanza (no 
siempre, puede ser otra persona 
con la preparación adecuada), dar 
algún aviso y finalizar el encuen-
tro. En la Asamblea el Animador 
tiene un papel más preponderante 
ya que tiene que ir animando y 
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La Asamblea de Oración 
sosteniendo la oración de la comuni-
dad (esta es más dirigida). Tiene un 
papel muy importante ya que tiene 
que tener la sensibilidad de ir descu-
briendo lo que el Señor está hacien-
do y quiere hacer en la asamblea. 
Por eso, debe cuidar su ubicación, 
ya que es importante que pueda 
abarcar con la vista a todos los     
asistentes, y al mismo tiempo que 
todos lo puedan ver bien. Por otro 
lado,  en los pequeños grupos el 
animador se coloca en el círculo, sin 
que sobresalga su figura.   

e). Mientras en un Grupo de Oración 
basta con que alguien entone los 
cantos y toque algún instrumento 
musical (Ej. la guitarra. A veces no 
lo hay, y no por eso deja de cantar-
se), en la Asamblea de Oración es 
necesario un Ministerio de música, 
cuya función es “ministrar” el Amor 
de Dios, ser canal de la gracia y     
medio para poner a los asistentes 
en comunión con Dios, motivando 
con los cantos al pueblo de Dios. Al 
igual que el animador de la Asam-
blea, debe tener la capacidad de ir 
discerniendo lo que el Espíritu está 
haciendo y qué canto es el más 
apropiado en cada momento.  La 
ubicación del Ministerio de Música y 
del Animador de la Asamblea es 
muy importante ya que deben tener 
una comunicación directa y cercana. 
Debe existir entre ellos una verda-
dera unión en el Espíritu para que la 
oración guarde la intención o línea 
que quiere el Señor. 

3.Cómo se anima una 
Asamblea de Oración. 
a). Sólo el Espíritu puede enseñar-
nos a dirigir la oración. 

b). Queremos aclarar ante todo que 
no se pueden fijar esquemas           



rígidos, sino dar sólo pistas para la 
animación. 

c). Como decíamos anteriormente, 
cuando el grupo va haciéndose más 
numeroso se hace necesario un 
Equipo de Servidores que juntos 
preparen la reunión en oración y 
atiendan los diferentes ministerios 
necesarios. 

d). Los ministerios más necesarios y 
que comúnmente se presentan son 
los siguientes: 

− Animación de la Asamblea. 

− Ministerio de Música. 

− Acogida. 

− Discernimiento. 

− Enseñanza 

− Orden (abarca el acomoda-
miento, orientaciones, agua, 
servicios sanitarios, etc.) 

− Audio 

− Liturgia (si hay celebracio-
nes litúrgicas incluidas), 

también otros ministerios       
como ventas, distribución de 
materiales impresos, primeros 
auxilios, etc. 

En la Asamblea de Oración pode-
mos distinguir las siguientes partes 
bien definidas: 

a). Introducción. 

b). Alabanza y acción de Gracias. 

c). Edificación de la Comunidad 

d). Conclusión. 

CIUDAD DEL VATICANO, domingo, 31 octubre 2004 

Juan Pablo II ha expresado en un mensaje su simpatía 
a las comunidades católicas de la Renovación            
Carismática y les ha pedido que promuevan la             
Eucaristía como lazo de unión en un mundo flagelado 
por la violencia. 

El mensaje del Papa ha sido leído por el arzobispo 
Stanislaw Rylko, presidente del Consejo Pontificio para 
los Laicos, en la XI Conferencia Internacional de la 
«Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Commu-
nities and Fellwoships» --«Fraternidad Católica de las 
Comunidades y Asociaciones Carismáticas de           
Alianza»--, que se celebra en la localidad italiana de 
Fiuggi del 29 de octubre al 1 de noviembre. 

En el encuentro participan más de 1.200 delegados de 
70 naciones de todos los continentes, así como el       
cardenal Francis Arinze, prefecto de la Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramen-
tos; el obispo Renato Boccardo, secretario del Consejo 
Pontificio para las Comunicaciones Sociales; el profe-
sor Andrea Riccardi, fundador de la Comunidad de 
San Egidio; y Chiara Lubich, fundadora y presidente 
del Movimiento de los Focolares. El mensaje del Papa, 

firmado por el cardenal Angelo Sodano, secretario de 
Estado, se dirige a las comunidades carismáticas para 
expresarles «toda su simpatía» y les imparte «su        
bendición». 

Al mismo tiempo, según afirma el texto recogido por 
«Radio Vaticano», les pide que se «comprometan en 
este año eucarístico a tomar iniciativas para que la 
Eucaristía se convierta cada vez más en un factor 
de unión y cohesión en el pueblo de Dios, en este 
mundo marcado por violencias y división». Al inau-
gurar el encuentro, Matteo Calisi, presidente de la    
Fraternidad, constató que el nuevo desafío es el de 
difundir el mensaje eucarístico, confirmar la presencia 
de Cristo en la sociedad, y volver a dar esperanza a un 
mundo cada vez más secularizado, según informa la 
emisora vaticana. 

La «Fraternidad Católica de las Comunidades y          
Asociaciones Carismáticas de Alianza» es un organis-
mo internacional de Derecho Pontificio que reúne a 
más de medio centenar de comunidades históricas de 
la Renovación Carismática Católica de los cinco           
continentes. 
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El Papa pide a la Renovación Carismática promover la Eucaristía como lazo de unidad 


