
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 
1. ¿Qué es CHARIS? 
Es un nuevo servicio internacional para todas las expresiones de la corriente de 
gracia que es la Renovación Carismática Católica. CHARIS no es una asociación de 
fieles o una federación de asociaciones. Es un servicio ofrecido a todas las 
realidades carismáticas existentes. 
 
2. ¿Qué significa CHARIS? 
Es el acrónimo de Catholic Charismatic Renewal International Service (Servicio 
Internacional para la Renovación Carismática Católica). La palabra charis es griega 
y significa “gracia”. La palabra carisma viene de ella. 

 
3. ¿Cómo nació CHARIS? 
Nació de la voluntad del Santo Padre que la Iglesia tenga un nuevo solo servicio 
que beneficie a todas las expresiones de la Renovación Carismática Católica. 

 
4. ¿Qué significa que CHARIS tiene personalidad jurídica pública? 
Significa que CHARIS es erigida por la Santa Sede, por medio del Dicasterio para 
los Laicos, la Familia y la Vida, por iniciativa de estas autoridades eclesiásticas y 
que CHARIS actúa en el nombre de la Iglesia al servir a todas las expresiones de la 
Renovación Carismática Católica. 
 
5. ¿Esto significa que la Renovación Carismática Católica adquiere 

personalidad jurídica pública? 
No. No afecta el status legal o canónico de las diferentes expresiones de la RCC, 
por lo tanto éstas no cambian sus status.  

 
6. ¿Se requiere a todas las expresiones de la Renovación Carismática 

aceptar este nuevo Servicio? 
No. CHARIS es un cuerpo de servicio, no de gobierno. 
 
7. ¿Cómo se avanza? 
En diciembre de 2018 el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida erigirá 
CHARIS y aprobará sus estatutos, que entrarán en vigencia el 9 de junio de 2019, 
Solemnidad de Pentecostés. Hasta esa fecha, la Fraternidad Católica e ICCRS 
continuarán existiendo. 

 
8. ¿Qué sucederá con las comunidades de la Fraternidad Católica a partir del 

9 de junio de 2019 y con los servicios programados para 2019-2020? 
Las Comunidades de la Fraternidad Católica continuarán vinculadas con su Obispo 
local. Estarán representadas en las estructuras de CHARIS y podrán formar redes 
de comunidades. Los servicios programados para 2019-2020 serán respetados y 
organizados desde CHARIS. 

 
9. ¿Qué sucederá con la oficina del ICCRS/CF después del 9 de junio de 2019? 

Qué sucederá con los servicios programados por ICCRS para 2019-2020? 
La oficina de ICCRS/CF seguirá trabajando como oficina de CHARIS en el Palacio 
San Calixto después del 9 de junio de 2019. Los servicios programados por ICCRS 
para 2019-2020 serán respetados y organizados desde CHARIS. 
 
 
 
 



10. ¿Qué tienen que hacer los Comités nacionales para adaptarse a CHARIS 
y cuándo? 

Tienen que integrar a todas las diferentes expresiones carismáticas en cada país 
en un Servicio Nacional de Comunión. Igualmente, todas las expresiones 
carismáticas en cada país tendrían que comenzar desde ahora a organizar 
encuentros entre ellas para fortalecer la comunión. Se espera que las cosas estén 
establecidas o moviéndose en esa dirección, para Pentecostés de 2019. 
 
Si tiene más preguntas o necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros a: 
info@charis.international  

 
 


