
 

 

 

 
 
 

Comunicado de Prensa nº 1 

 
EL PAPA FRANCISCO EN EL JUBILEO DE ORO DE LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA  

DE TODO EL MUNDO A ROMA DURANTE 5 DÍAS DE ENCUENTROS Y CELEBRACIONES.  
 

 

El Papa Francisco celebrará el Jubileo de Oro de la Renovación Carismática Católica. ICCRS (Servicio Internacional de 

la Renovación Carismática Católica) y la Fraternidad Católica están organizando este gran evento, por los 50 años del 

nacimiento de esta corriente de gracia en 1967. Este evento tendrá lugar en Roma del 31 de mayo al 4 de junio, en 

preparación para el próximo Pentecostés, con la participación de carismáticos de todo el mundo. Por un deseo explícito 

del Papa además de los miembros de las diversas expresiones de la Renovación Carismática Católica asistirán e 

intervendrán representante del mundo evangélico y pentecostal. Será, por lo tanto, una celebración ecuménica en este 

sentido, dijo el mismo Papa Francisco durante su vuelo de regreso de Suecia el pasado mes de enero. “En Buenos 

Aires, todos los años, una vez por año teníamos la misa en la catedral del Movimiento de Renovación Carismática, 

donde venían todos. O sea que yo también he sufrido un proceso de reconocer lo bueno que la Renovación ha dado a 

la Iglesia." 

 

El Jubileo de Oro de la Renovación Carismática Católica comenzará el miércoles 31 de mayo, por la mañana, con la 

Audiencia General con el Papa en la Plaza de San Pedro. A continuación se desarrollará un programa estructurado con 

encuentros, simposios, talleres y celebraciones, que tendrán lugar en diferentes basílicas, iglesias y lugares en el centro 

de Roma. Los testigos de los primeros años de la Renovación y los grandes líderes mundiales intervendrán. El evento 

concluirá el sábado, 3 de junio, por la tarde, con una gran Vigilia con el Papa en el Circo Máximo y el domingo, 4 de 

junio, con la solemne celebración de la Fiesta de Pentecostés en la Plaza de San Pedro.  El programa oficial del Jubileo 

de Oro será presentado por Michelle Moran, Presidente del ICCRS, y Gilberto Gomes Barbosa, Presidente de la 

Fraternidad Católica, el lunes, 24 de abril, en la Feria de Rímini, durante la 40 Asamblea Nacional de la Renovación en 

el Espíritu Santo (RNS).  

 

La Renovación Carismática Católica nació en febrero de 1967, durante un retiro de estudiantes de la Universidad de 

Duquesne en Pittsburgh (Pennsylvania - EEUU). Durante ese fin de semana, los estudiantes oraron durante mucho 

tiempo, pidiendo a Dios ser capaces de experimentar de una nueva manera, la gracia del Bautismo y la Confirmación. Y 

tuvieron una poderosa experiencia de Dios, que cambió sus corazones y que se conoce como “Bautismo en el Espíritu”. 

Esta experiencia carismática salió pronto de la Universidad de Duquesne y comenzó a extenderse por las parroquias y 

otras estructuras católicas por todo el mundo. 50 años después, calculamos que la Renovación está presente hoy en 

más de 200 países, y ha alcanzado a más de 120 millones de católicos. La Renovación no es un Movimiento mundial 

único y unificado, no tiene ningún fundador o grupo de fundadores, como otros Movimientos Eclesiales. No obstante, las 

diferentes expresiones de la Renovación en el mundo comparten la misma experiencia fundamental: el “Bautismo en el 

Espíritu Santo”.   
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