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Ciudad de Escuintla, 30 de Mayo del 2020, Vigilia de la Solemnidad de Pentecostés
SALUDO FRATERNAL
a los Miembros de Renovación Carismática Católica en Guatemala
“ENVIA, SEÑOR, TU ESPIRITU, Y RENUEVA LA FAZ DE LA TIERRA”

Queridos Hermanos y Hermanas en el Señor:
Con esta hermosa expresión del Salmo 104,30 queremos dirigirles un breve pero
intenso saludo para animar la fuerza de su Movimiento Eclesial en estas Vísperas de la
Solemnidad de Pentecostés, cuando celebramos “el cumpleaños de la Iglesia” y nos
aprestamos a recibir en diversas formas la efusión del Espíritu Santo, a través de la oración,
de la vigilia de alabanza: formas que serán virtuales, pero no menos intensas en este año de
padecimientos eclesiales y mundiales por la pandemia del Covid-19.
Les acompañamos, en la Vigilia organizada mundialmente por CHARIS con el
aprecio del Papa Francisco y de todas las Iglesias particulares de Guatemala y el mundo.
Continúen orando y sirviendo al Señor: “todos estamos en la misma barca, y el Señor está
con nosotros” (Papa Francisco, Bendición Urbi et Orbe 21 de Marzo 2020). Oramos por los
miembros de RCC fallecidos en esta pandemia, por los que padecen la enfermedad y sus
duras consecuencias. Que la súplica del salmo nos impulse a trabajar como tan bien lo hace
RCC en las Iglesias particulares, apoyando la campaña de la CEG “Denles ustedes de
comer” (Lc 9,13), recordando la afirmación de la Palabra de Dios sobre la caridad, como el
más excelente de los dones del Espíritu Santo (cf. 1Co 13,2ss).
Los tenemos presentes en la s. Misa mientras podemos ojalá pronto, reunirnos y en
la alabanza en el Espíritu pedir que Él renueve nuestra hermosa tierra guatemalteca. Que
Santa María, Madre de la Iglesia, presente en el Cenáculo para recibir al Espíritu y a quien
celebramos este lunes 1 de Junio, interceda por todos y cada uno de ustedes y sus familias.
Cordialmente en N.S, sus hermanos asesores,

Mons. Gonzalo de Villa
Obispo de Sololá-Chimaltenango

Mons. Víctor H. Palma
Obispo de Escuintla

