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“Sé bien de quién me he fiado” (2 Tim 1,1) 

Queridos hermanos de la Renovación Carismática Católica en España, estamos 
viviendo una emergencia sanitaria en medio de la cual, más que nunca, debemos poner 
nuestra confianza en el Señor. 

El Equipo Nacional de Servidores estuvimos reunidos mediante 
videoconferencia el pasado sábado 14 de marzo. Como no podía ser de otro modo nos 
pusimos en oración pidiendo luz al Señor de cara a discernir sobre la oportunidad de 
celebrar nuestra asamblea nacional prevista para los días 3, 4 y 5 de julio de 2020. 

El Señor nos regaló su palabra. Nos decía a través del profeta Isaías “Yo soy el 
Señor y no hay otro, el que forma la luz y crea las tinieblas; yo construyo la paz y creo 
la desgracia” (Is 45, 1-8). También nos decía “Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el 
que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer 
nada” (Jn15,5). 

Este tiempo de prueba también tiene sentido evangélico. Y en ese sentido, desde 
Dios, permaneciendo en Él, sabiendo que todo lo puede, y teniendo en cuenta las 
previsiones en España para los próximos meses, hemos discernido seguir trabajando 
con ahínco y dedicación para celebrar con gozo la próxima Asamblea Nacional, donde 
podremos recuperar las manifestaciones de cariño, los abrazos, los gestos de acogida 
y acercamiento que ahora no podemos mostrarnos, donde podamos celebrar todos 
juntos la Gloria de Dios, alabarle, bendecirle y pedir intercesión los unos por los otros. 

Con la esperanza puesta en este gozo, os comunicamos que el lema que el 
Señor ha elegido para la próxima Asamblea Nacional es “Os hago luz de las naciones” 
(cf. Is 49,6), en continuidad con el lema del año pasado, y en consonancia con las 
conclusiones del Congreso de Laicos, “Pueblo de Dios en Salida”, celebrado en Madrid 
el pasado mes de febrero. 

Por tanto, hermanos servidores de cualquier nivel de servicio, hermanos de 
ministerios, hermanos todos de los grupos de oración coordinados en la RCCE, os 
anunciamos esta noticia. Comencemos a orar para que podamos todos juntos celebrar 
la Victoria de nuestro Dios, Luz de Luz, que quiere hacer del pueblo de la Renovación 
Carismática Católica Luz para todos los pueblos y naciones y así su salvación llegue 
hasta los confines de la tierra, recibiendo todos el Bautismo en el Espíritu que nos 
convierte y nos hace vivir bajo el poder del Espíritu. 

Con la fuerza de la fe, la certeza de la esperanza y el fervor de la caridad, como 
en tantas ocasiones dice nuestro querido Papa Francisco, pidamos por la intercesión 
poderosa de María Santísima que nos conceda la salud y nos libre de la pandemia del 
coronavirus, y nos permita celebrar con alegría su salvación en la próxima Asamblea 
Nacional, en mes de julio, en Madrid. 

   En Coria, a 16 de marzo de 2020 

 

 

           Fdo. Óscar Puebla Martín 

       Coordinador Nacional RCCE 
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