
La tentación del 

“rutinarismo” 

A veces hacemos la animación 

del grupo semana tras semana 

repitiendo lo mismo en vez de 

mostrar a la gente un Dios que 

siempre se renueva. Aún lo extra-

ordinario repetido semana tras 

semana se convierte en ordinario 

y los menos fuertes pronto se       

aburren y abandonan. Más que 

una repetición, nuestro trabajo es 

señalar nuevas luces y guiar a un 

nuevo crecimiento en un Dios que 

siempre tendrá más para nosotros 

aún después de siglos en el                   

Paraíso. 

La oración comunitaria en la            

Renovación Carismática tiene una 

estructura flexible que orienta y 

marca los sentimientos que de 

ordinario deben entrar. Cualquier 

dirigente, medianamente instruido 

en la Renovación, sabe cuáles 

son. Pues bien, se trata de saber 

conjugar estos elementos con una 

sana creatividad, cuyo fin no es 

sólo ni principalmente darle una 

discreta variedad; se busca, antes 

que nada ofrecer a la comunidad 

orante nuevas oportunidades de 

crecimiento en el conocimiento y 

la experiencia de un Dios que 

siempre se renueva. 

La preparación les irá descubrien-

do modos discretos de evitar el 

rutinarismo y de proporcionar a la 

oración una sana y equilibrada 

novedad para un nuevo conoci-

miento, amor y alabanza. El amor 

por su parte es esencialmente 

creativo porque la acción del 

Espíritu estará a punto para                   

sugerir maneras, actitudes, moti-

vaciones, calidades de oración 

que no dependen de una viva         

imaginación. 

Improvisación por no          

evaluación del grupo. 

Extractamos las indicaciones de 

la coordinadora nacional española 

de la Renovación Carismática en 

el número 2 de mayo de 1979: 

“Todos sabemos que una de las 

deficiencias de la Renovación       

Carismática es la falta de dirigen-

tes y servidores preparados para 

su ministerio y el crecimiento             

de los grupos dependen en gran 

parte, de esta preparación. 

Pero aún el mejor equipo de             

dirigentes fallará si no se reúnen               

periódicamente. Los dirigentes 

han de reunirse ellos solos al             

menos cada quince días. 

Esta reunión debe ser ante todo 

una reunión de oración. Alabar              

al Señor como único Pastor                   

del grupo, presentarle todas las 

necesidades, invocar al Espíritu 

Santo pidiendo el don de discerni-

miento y el don del amor.                     

Reconocer la propia pobreza y la 

actitud de servicio al Señor y al 

grupo".... “Entre los dirigentes 

debe reinar el ambiente de humil-

dad, de amor, reconociendo los 

valores de cada uno, libertad de 

expresión y de iniciativa. etc. De-

be reinar la libertad de los hijos 

de Dios, la libertad del Espíritu, 

por ellos se prefiere que exista un 

compartir personal entre los her-

manos que forman el equipo de 

dirigentes. Tan importante como 

orar y reflexionar sobre lo que 

hay que hacer, es que existan 

unas relaciones fraternales, que 

haya una gran transparencia, entre 

los dirigentes. La base de la trans-

parencia es la actitud de escuchar 

al hermano, la actitud de respeto 

profundo ante su persona y el 

amor que desea sólo lo mejor. Si 

no hay buenas relaciones entre   

los dirigentes el grupo no puede 
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marchar bien" ... “De la marcha 

del grupo hay que revisar:  

a) La reunión de oración. 

b) El ejercicio de los carismas y 

ministerios.  

c) Las necesidades personales de 

los miembros del grupo. 

Al revisar la reunión se debe           

examinar el grado de participa-

ción de los hermanos y su activi-

dad de alabanza, tan vital en la 

vida personal y del grupo. Del 

mismo modo hay que discernir si 

hay fidelidad a los elementos 

esenciales del Grupo de Oración 

de la Renovación Carismática fe 

en la presencia de Jesús, invoca-

ción al Espíritu, alabanza, acción 

de gracias, enseñanza, testimo-

nios e intercesión por la Iglesia             

y por el mundo. Otro punto de 

discernimiento es la manifesta-

ción de la presencia del Espíritu 

en los carismas, dones y frutos” 

En caso de no darse los carismas, 

los servidores discernirán en la 

verdad y en el amor las causas             

de tal carencia, sobre todo, si es 

duradera". 

“Hay dos ministerios fundamen-

tales que no pueden improvisarse: 

la enseñanza y la animación de             

la Reunión de Oración” “Quien 

vaya a animar la reunión de              

Oración debe saberlo con la                  

suficiente antelación”. 

“Del mismo modo el hermano 

encargado del ministerio de la 

enseñanza, debe prepararse no 

sólo con el estudio, sino, sobre 

todo, con la escucha y la contem-

plación de la Palabra de Dios. Es 

importante estar atentos a que la 

enseñanza no sea improvisada. 

Debe ser verdaderamente caris- 

mática tanto en el lenguaje como 

en el enfoque. Es necesaria para 

el crecimiento de los hermanos y 

del grupo en su totalidad. Debe 

ayudar a una experiencia más 

profunda del Señor Jesús y de la 

acción de su Espíritu”. 

Respecto de la profecía, “carisma 

importantísimo”. para la construc-

ción, el crecimiento y la esperan-

za del Grupo de Oración", indica 

los siguientes renglones que han 

de entrar en la evaluación:  

“Si se da o no el carisma de la 

Profecía en el grupo de oración”. 

“Discernir si la profecía es autén-

tica o no. En caso de que no lo 

sea los servidores, además de no 

transmitirla al Grupo, deberán 

ayudar a animar al hermano “que 

ha profetizado” a ajustar sus                 

criterios con la Palabra del Señor. 

Hay que tener presente que el        

verdadero profeta huye de todo 

protagonismo". 

( ...) “Es muy importante que los 

dirigentes medien y asimilen las 

profecías que el Señor ha dado a 

su Grupo. Serán para ellos el pun-

to de referencia y la pauta que 

Jesús desea establecer para el 

Grupo. Por eso se escribirán, 

guardarán y consultarán con amor 

y respeto". 

«Gracias al                     

movimiento                      

carismático, muchos 

cristianos, hombres y 

mujeres, jóvenes             

y adultos, han                 

redescubierto               

Pentecostés como              

realidad viva y              

presente en su              

existencia                        

cotidiana», 

 «Deseo que la                   

espiritualidad de               

Pentecostés se                  

difunda en la                

Iglesia, como                    

empuje renovado                

de oración, de                 

santidad, de                          

comunión y de           

anuncio». 

S.S. Juan Pablo II en la Vigilia 

de Pentecostés del 2004 

“En caso de no darse los carismas, los servidores                  

discernirán en la verdad y en el amor las causas de tal               

carencia, sobre todo, si es duradera”. “Hay dos ministerios 

fundamentales que no pueden improvisarse: la enseñanza 

y la animación de  la Reunión de Oración”  


