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Pbro. Marco Antonio Delgado Rodríguez 

Vicario de Pastoral 

Prel. De Cancún-Chetumal 

P R E S E N T E 
 

 

Apreciable P. Marcos: 

Tengo el grato placer de solicitarle junto con los integrantes de esta “Bendita 

corriente de gracia” como el P. Francisco nos definió, el registro correspondiente de 

nuestro amado movimiento la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo a la 

Prelatura de Cancún-Chetumal, siguiendo los Criterios pastorales para la comunión y 

participación de los Grupos, Movimientos y Asociaciones Laicales en las Diócesis y 

Comunidades Parroquiales 

Estamos convencidos de los compromisos anexados al presente Documento y los 

firmamos con humildad y responsabilidad, comprometiéndonos al respeto total de los 

mismos. 

Nos suscribimos de Usted muy Respetuosamente, agradeciendo su atención 

prestada a la misma; deseando Bendiciones de Dios a Usted y su ministerio. 

 

“Ustedes, Renovación Carismática han recibido un gran don del Señor, han nacido del 

Espíritu Santo como una corriente de gracia en la Iglesia y para la Iglesia”. Papa Francisco 

 

Atte. 

 

____________________________________________ 

José Joaquin Del Rivero Vega y Berenice Del Socorro Perera Olivares 

Coord. Diocesanos RCCES 

Prel. De Cancún-Chetumal 

 



 

 
 

 
 

Carta Compromiso 
1. Asistir y participar en todas las reuniones, talleres, cursos, celebraciones, eventos 

parroquiales, decanales, diocesanos y pastorales a los que sea convocado por su Párroco, 

por su Decano y/o por su Coordinador de Pastoral Diocesano.  

2. Participación consultivo y deliberativo del ordinario del lugar, en la elección de los 

coordinadores diocesanos, presentando un Currículo y perfil de los candidatos. 

3. Presencia de los asistentes de la dimensión en las elecciones de los nuevos coordinadores. 

4. Asumir en el Programa Anual el proceso evangelizador de su grupo, movimiento o 

asociación, los objetivos del plan pastoral diocesano. 

5. Para una sana administración, presentar mensualmente un informe pastoral y económico 

a su asesor, y a la economía diocesana, con lo cual se pide que tenga una cuenta bancaria.  

6. En caso de tener la intención de forma una asociación civil, solicitar a la curia la 

autorización, establecer en los estatutos el fin de sus bienes económicos y materiales, en 

caso de que llegara a disolverse. Para este punto, es necesario asesorarse con el 

departamento jurídico de la Diócesis. 

7. Respetar e incluir en su Calendario de Actividades, las fechas del Calendario de 

Actividades en la Diócesis.  

Respetarlas: Para no realizar en esa fecha alguna actividad propia de su grupo, 

movimiento y asociaciones y que les impida asistir. 

Incluirlas: Sobretodo las fechas de los eventos masivos Diocesanos (Cruzada Matrimonial, 

Encuentro de Catequistas, Encuentro Mariano, Misiones, Congreso Eucarístico, etc.) así 

como eventos parroquiales y decanales, para que puedan sumarse y participar 

activamente como Iglesia en comunión. 

8. Presentar una carta reciente en la curia y solicitar el permiso, cuando hay un predicador 

externo, que este expedida por la diócesis de donde viene (original y con no más de 3 

meses de haber sido expedida), que este firmada por su obispo para ver su sana comunión 

con la Iglesia. 

9. Colaborar con entusiasmo en los eventos en los que se solicite su apoyo para desempeñar 

con eficiencia y alegría algún servicio. 

10. Participar en un proceso activamente en el fin apostólico de la Iglesia, que es la 

evangelización y santificación de las personas, así como la formación cristiana de su 

conciencia, de modo que consigan impregnar con el espíritu evangélico las diversas 

comunidades y ambientes de nuestra sociedad.  



 

 
 

 
 

11. Comprometerse en una presencia en la sociedad civil, que, a la luz de la doctrina social de 

la Iglesia como una herramienta, se ponga al servicio de la dignidad integral del hombre, 

con un acompañamiento u asesoría. 

 

12. Al firmar este compromiso, se entra a formar parte de la Dimensión de Laicos dentro de la 

diócesis, que agrupa a todos los grupos, movimientos y asociaciones, y se comprometen a 

participar en todas las actividades a las que se les convoque. 

13. Dar prioridad, jerarquizar, garantizar los eventos de manera, nacional, provincial, 

diocesanas, decanales y parroquiales. 

 

 

 

  

 ______________________________           _____________________________________ 

Nombre del Movimiento/Apostolado                     Nombre y Firma del Coordinador/Presidente 

       

  

  

 

 _______________________________           _____________________________________ 

Nombre y Firma del Asesor Espiritual                                                         Lugar y Fecha   

 

 

 

 

 

 

Renovación Carismática Católica 

En El Espíritu Santo 

José Joaquin Del Rivero Vega y Berenice 

Del Socorro Perera Olivares 

Pbro. Jacobo Torres Montalvo 



 

 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Gracias a la vida misma de la Iglesia, a las numerosas intervenciones del Magisterio y la 

investigación teológica, ha crecido felizmente la consciencia de la acción multiforme del Espíritu 

Santo en la Iglesia, suscitando así una especial atención a los dones carismáticos, de los cuales, en 

todo momento, el Pueblo de Dios se ha enriquecido con el desempeño de su misión. La tarea de 

comunicar con eficacia el Evangelio es particularmente urgente en nuestro tiempo. El Santo Padre 

Francisco, en su Exhortación apostólica Evangeli Gaudium, recuerda que «si algo debe 

inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan 

sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los 

contenga, sin un horizonte de sentido y de vida». La llamada a ser Iglesia “en salida” lleva a releer 

toda la vida cristiana en clave misionera. La tarea de la evangelización concierne a todas las áreas 

de la Iglesia 

En esta tarea indispensable de la nueva evangelización es más necesario que nunca reconocer y 

apreciar los muchos carismas que pueden despertar y alimentar la vida de fe del Pueblo de Dios. 

Los grupos eclesiales multiformes. Tanto antes como después del Concilio Vaticano II han surgido 

numerosos grupos eclesiales que constituyen un gran recurso de renovación para la Iglesia y para 

la urgente «conversión pastoral y misionera» de toda la vida eclesial. 

 Estas no pueden simplemente ser entendidas como un asociarse voluntario de personas con el fin 

de perseguir un objetivo particular de naturaleza religiosa o social. El carácter de «movimiento» 

las distingue en el panorama eclesial como realidades fuertemente dinámicas, capaces de 

despertar particular atracción por el Evangelio y de sugerir una propuesta de vida cristiana 

tendencialmente global, que toca todos los aspectos de la existencia humana.  

Los carismas son dones especiales que el Espíritu distribuye «como él quiere» (1Co 12, 11). Para 

dar cuenta de la presencia necesaria de los diferentes carismas en la Iglesia, los dos textos más 

explícitos (Rm 12, 4-8; 1Co 12, 12-30) usan la comparación con el cuerpo humano: «Porque así 

como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros con diversas funciones, también todos 

nosotros formamos un solo Cuerpo en Cristo, y en lo que respecta a cada uno, somos miembros 

los unos de los otros. Conforme a la gracia que Dios nos ha dado, todos tenemos aptitudes 

diferentes. El que tiene el don de la profecía, que lo ejerza según la medida de la fe» (Rm 12, 4-6). 

Entre los miembros del cuerpo, la diversidad no es una anomalía que debe evitarse, por lo 

contrario es una necesidad benéfica, que hace posible llevar a cabo las diversas funciones vitales. 

«Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 

 

 

Carta Iuvenescit Ecclesia 

 



 

 
 

 
 

Nombre del Movimiento: RENOVACION CARISMATICA CATOLICA EN EL ESPIRITU SANTO. 

LOGO:  Agua, Fuego, Paloma, Mano. 

 

 

 

 

 

 

 

Agua: El simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el Bautismo, ya que 

el agua se convierte en el signo sacramental del nuevo nacimiento. 

Fuego: Simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu. 

La Paloma: En el Bautismo de Jesús, el Espíritu Santo aparece en forma de paloma y se posa sobre 

Él. 

La Mano: Mediante la imposición de manos los Apóstoles y ahora los Obispos, trasmiten el "don 

del Espíritu" 

 

SLOGAN :  Cambia todos los años.  2018. 

 

   
 

Inicio de actividades en la prelatura:    Verano de 1973 

 

Asesor Espiritual:   Pbro. JACOBO TORRES MONTALVO.  

Teléfono:  983 167 8815 

Correo Electrónico:  jatomo_09@hotmail.com 

 

 

 



 

 
 

 
 

I.- NATURALEZA DE LA RENOVACION 

CARISMATICA CATOLICA EN EL ESPIRITU SANTO. 
R.C.C.E.S. es una corriente de gracia y un Movimiento de renacimiento espiritual bajo el signo de 
Pentecostés que lleva a una vivencia semejante a las primeras comunidades cristianas, por su 
característica oración espontanea en pequeños grupos y asambleas de oración, donde hay un 
contacto vital con la Sagrada Escritura y conlleva al servicio en la caridad de los hermanos en la fe. 
 
1.1 MISIÓN DE LA RENOVACIÓN 
 
Participar en la obra evangelizadora de la Iglesia, proclamando a Jesús como salvador, Señor y 
Mesías con y en el poder del Espíritu Santo, para gloria del Padre. 
 
1.2 OBJETIVO GENERAL 
 
Vivir un encuentro consciente y permanente con Jesucristo vivo,  
Por la acción y gracia del Espíritu Santo  
Como camino perenne de conversión, comunión y solidaridad. 
 
1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Vivir un encuentro con Jesucristo vivo, por la gracia del Espíritu Santo, esto se manifiesta 
en “la vida en el espíritu” Rm. 8: 

 La conversión profunda y continua 

 El testimonio de vida cristiana en torno a los sacramentos. 

 La oración y espiritualidad católicas y en el compromiso apostólico con la comunidad 
2. Vivir la Vida en el Espíritu, consiste en el ejercicio del Sacerdocio-Común y Ministerial de 

Cristo. 

 Realizando en comunión plena y constante al Señor Jesús. 

 Siendo dóciles al Espíritu en todas las circunstancias de la vida humana en todos sus 
aspectos personales y sociales.  

 Es vivir con el Espíritu Santo y actuar con su poder. El corazón del hombre se convierte 
en el lugar de encuentro con el Dios vivo en medio de realidades creadas haciendo de 
la vida un acto de fe que glorifica al Padre. 

3. Fomentar la presencia y actividad de los carismas, tanto ordinarios como extraordinarios. 
4. Vivir la comunidad entendida como sujeto de evangelización necesaria en la iglesia: 

evangelizada y evangelizadora. 
5. Promover el crecimiento progresivo en la santidad. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

1.4 CRITERIOS DE ECLESIALIDAD 

 

 

 

1.5 HISTORIA DE LA RCCES. 

Es un movimiento eclesial reconocido por la Santa Sede. Nace de la experiencia de la acción del 
Espíritu Santo, de una actualización de la experiencia de Pentecostés. Aviva la conciencia de todo 
lo que Jesús nos revela y evoca una respuesta entusiasta para vivir la fe de la Iglesia. 
 
Hace 51 años, el fin de semana del 17 al 19 de febrero de 1967, una veintena de estudiantes 
católicos norteamericanos, en la Universidad de Duquesne, se fueron de convivencia a la casa de 
retiros El Arca y la Paloma, cerca de Pittsburgh (EEUU). Allí rezaron para pedir el bautismo en el 
Espíritu, una acción potente del Espíritu Santo que transformo sus vidas. 
 
Al principio, no pareció pasar gran cosa. Hicieron un descanso, empezaron a preparar una fiesta de 
cumpleaños… pero poco después se encontraron con que cada uno por su cuenta acudía a la 
capilla y allí no podían dejar de rezar. Muchos alababan a Dios en voz alta, con entusiasmo. Otros 
sentían un gozo que les llevaba a bailar. Otros lloraban de alegría. Algunos cayeron como 
fulminados ante el Sagrario de la capilla, en un sentimiento de adoración abrumador. 
 
A través de gente activa en Cursillos de Cristiandad y en otras redes católicas se extendió por 
Estados Unidos y por el mundo. Les llamaban “pentecostales católicos” o “católicos carismáticos”. 
Así nació la Renovación Carismática Católica. 

•La vocación de cada cristiano a la santidad, se manifiesta en
los frutos de la gracia del Espíritu Santo.

•Como crecimiento hacia la plenitud de la vida cristiana y
perfección en la caridad.

Vocación

•La responsabilidad de confesar la fe católica, acogiendo y
proclamando la verdad sobre Cristo.

Fe

•El testimonio de una comunión firme y convencida en filial
relación con:

•el Papa, el Obispo, y con todas las formas de apostolado en
la iglesia.

Testimonio

•La conformidad y la participación e n el fin apostólico de la
iglesia, que es la evangelización y santificación de los
hombres y la formación cristina de su conciencia.

Participación

•El comprometerse en una presencia en la sociedad humana,
que a la luz de la doctrina social de la Iglesia, se ponga al
servicio de la dignidad integral del hombre.

Compromiso



 

 
 

 
 

 
En 1969 se celebró un encuentro con 500 representantes de grupos católicos de oración 
carismática, que nacían espontáneamente, como setas, sin planificación ni organización 
centralizada. En 1970 había 200 grupos en EEUU; en 1972 se contaban 12.000 carismáticos 
católicos en el país. En 1973 se hablaba de 1.200 grupos y 200.000 carismáticos. 
 
La Renovación Carismática Católica está extendida, sobre todo, en Estados Unidos, Sudamérica, 
Caribe, India y África. En Europa cuenta con una presencia importante en Francia y en Italia, y en 
años recientes se va extendiendo por países de Europa Oriental. 
 
En México 
 
A nuestro país llega a finales del año de 1970, cuando se celebra en la ciudad de México el primer 
retiro de Renovación en el Espíritu Santo apoyado por el actual Monseñor Carlos Talavera y 
dirigido por el padre Harol Cohen, S.J. de Nueva Orleáns, Estados Unidos y del cual surgió el primer 
grupo de oración. A partir de entonces y sobre todo del Primer Congreso celebrado un año 
después, esta grandiosa obra del Espíritu Santo con sus espléndidos frutos se ha multiplicado y 
difundido por toda la República Mexicana. 
 
En Quintana Roo 
 
En Cancún, llego en 1973 en la Iglesia de Cristo Rey, Chetumal, llega en 1985 en la parroquia de 
San Martin de Porres. 
 
Una presencia consolidada 
 
Después de 51 años, la Renovación ha generado una multitud de conversiones, una multitud de 
vocaciones, sus comunidades y sacerdotes ya han contado con numerosos obispos, sobre todo en 
América del Norte y del Sur. ¿Cuántos católicos carismáticos hay actualmente? Imposible 
contarlos, pero es la corriente espiritual más grande dentro de la Iglesia. Se calcula que hay entre 
100 y 130 millones de católicos que se definirían como carismáticos o que se han nutrido 
espiritualmente en grupos carismáticos. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Carisma 
La alegría en sus cantos, Alabanza en voz alta, la Danza, la Adoración, la Hora Santa, Asamblea de 

Oración, la presencia de los Dones y Carismas, la Evangelización Seminarios de Vida. 

Para que el objetivo de la Renovación pueda irse logrando cada vez con mayor perfección, el 

Espíritu Santo ha suscitado cuatro medios fundamentales, que son los “caminos” a través de los 

cuales la renovación va alcanzando su objetivo. 

Estos cuatro medios son patrimonio común de la Iglesia no son propiedad exclusiva de la 

Renovación. De hecho, no hay nada en la Renovación que no se haya tomado de la Iglesia. 

Sin embargo, se dice que son medios fundamentales porque la Renovación los toma y los 

hace indispensables en todas sus comunidades, imprimiéndoles determinadas características que 

le dan una identidad definida, un modo de ser particular con el que la Iglesia se enriquece. 

Estos cuatro medios fundamentales en donde los miembros de la Renovación participan en un 

momento dado son: 

1.- Las Asambleas de Oración. 

La Asamblea de oración es una reunión semanal, abierta a la Comunidad Parroquial, con duración 

de una hora cuya finalidad primordial es la oración espontánea en común, para adorar, bendecir, 

glorificar a Dios, alabarlo, darle Gracias, suplicarle, interceder. 

 2.- El Curso de Evangelización Fundamental (Iniciación). 

Es la proclamación viva del mensaje de Salvación, en un clima de oración y conversión, que 

conduzca a una experiencia personal del amor de Dios; de Jesús como Señor y Salvador; y del 

Espíritu Santo, como motor de la vida interior. 

 3.- Los Grupos de Oración. 

Reunión semanal privada, de 1 o11/2 hora de duración, en algún hogar, a la que asisten sólo 

hermanos que han recibido el Curso de Evangelización Fundamental y que han tenido “una nueva 

efusión” de Espíritu Santo. Grupo pequeño estable de 10 a 12 personas. 

 4.- La Formación Básica. (Crecimientos) 

En el proceso del “renovado” (cristiano en conversión profunda y continua) es indispensable una 

formación básica, profunda, programada, sistemática y permanente de las verdades 

fundamentales de nuestra fe que le ayude a conseguir madurez en su vida cristiana e ilumine su 

caminar como testigo de Cristo con la fuerza del Espíritu Santo. 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Acciones apostólicas 
 

Medios Complementarios 

De la misma manera que los medios fundamentales, los medios complementarios pertenecen al 

patrimonio común de la Iglesia y, aunque no están presentes en todas las comunidades de la 

Renovación, son caminos para llevar a las personas a una experiencia con el Dios Vivo. 

Los medios complementarios más conocidos -presentados de manera enunciativa y no limitada-, 

son: 

 Encuentros y Congresos masivos tanto de la RCCES como Diocesanos. 

 Misas con intención por enfermos. 

 Asistencia personal con oración por enfermos en sus hogares u hospitales. 

 Evangelizaciones públicas donde se proclama el Kerigma. 

 Jornadas de evangelización casa por casa y persona a persona. 

 Conciertos musicales evangelizadores. 

 Evangelización a través de teatro, periódico mural, mimos y marionetas. 

 Centros Evangelizadores como: Cafés, Bibliotecas, etc. 

 Evangelizaciones en Colegios. 

 Eventos evangelizadores para Jóvenes.  

 Talleres de formación espiritual y humana. 

 Retiros de líderes. 

 Avanzadas diocesanas. 

 Kilo de Fe (entrega de despensas a familias marginadas) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

La formación en la RCCES  
Posterior de vivir el retiro de renovación, denominado en el movimiento como SVE: “Seminario de 

vida en el Espíritu”, los participantes se integran a la comunidad y participan en la formación 

semanal. La formación debe ser dinámica y con técnicas didácticas (fomentadas en los talles de 

medios básicos) El libro de “FORMACION BASICA”, involucra el conocimiento básico de la iglesia 

católica y lo relaciona a la experiencia vivida en el seminario de vida. Dicho libro está basado en el 

Catecismo de la Iglesia Católica. 

Después de haber culminado su formación básica ya como servidores se forman en los libros de 

“CRECER EN LAS MANOS DEL PADRE” con varios tomos del I AL XII, también fundamento del 

Catecismo de la Iglesia Católica, permite formar la espiritualidad del servidor y llevarlo a alcanzar 

la plenitud de la vida cristiana; haciendo de la vida del cristiano un evangelio.  Todos los libros de 

formación del Ministerio Nacional de Formación, aparte se imparten los talleres por la escuela 

diocesana a continuación se detallan: 

 FORMACIÓN PERMANENTE 
 

Catecismo de la Iglesia Católica 
Taller de Evangelización 

 Taller de pequeños grupos de oración 
 Taller de asamblea de oración 
 Taller de formación básica 
 Taller de intersección 
 Estatutos de RCCES 
 ¿Qué es la renovación RCCES? 
 

 FORMACIÓN ESPECÍFICA, TALLERES DE: 
 
 Discipulado 
 Sanación integral 
 Espíritu y la Palabra 
 Fe y razón 
 **Experiencia Abba (NUEVO) 
 Encuentro personal con Dios Padre 
 El poder de la oración (NUEVO) 
 Samuel, Elías y Elíseo 
 **Transformación en Cristo (NUEVO) 
 Caminar a la santidad 
 No hay pentecostés sin María (NUEVO) 
 La RCCES de la mano de María 
 Dones y carismas 
 Adoradores 24/7 
 Bautismo en el Espíritu 
 Metodología 
 



 

 
 

 
 

ESTRATEGIA DE MINISTERIO FORMACIÓN - ESCUELA DIOCESANA 
CARACTERISTICAS DE LA FORMACIÓN INICIAL Y BASICA 

 

 Posterior al vivir el retiro de renovación, denominado en el movimiento como SVE: 
Seminario de vida en el Espíritu, los participantes se integran a la comunidad y participan 
en la formación semanal.  

 La formación se da en grupos pequeños. Por lo menos un formador, deberá compartir los 
temas con los participantes. 

 La formación debe ser dinámica y con técnicas didácticas (fomentadas en los talles de 
medios básicos). 

 El libro de formación básica, involucra el conocimiento básico de la iglesia católica y lo 
relaciona a la experiencia vivida en el seminario de vida. Dicho libro está basado en el 
Catecismo de la Iglesia Católica. 

 Los libros de crecer en las manos del padre, también fundamento del Catecismo de la 
Iglesia Católica, permite formar la espiritualidad del servidor y llevarlo a alcanzar la 
plenitud de la vida cristiana; haciendo de la vida del cristiano un evangelio. 

 

 PERIODICIDAD: semanal 

 A QUIEN VA DIRIGIDO: todo integrante del movimiento. 

 REFERENCIA: obligatorio. 

 LUGAR: parroquia. 
 

 
ESTRATEGIA DE MINISTERIO FORMACIÓN - ESCUELA DIOCESANA 

TALLERES DE MEDIOS BASICOS (FORMACIÓN PERMANENTE) 
CARACTERISTICAS TALLERES BASICOS 

 
Los talleres de medios básicos, permiten formar a nuestros servidores para desarrollar los medios 
espirituales que por naturaleza ha empleado RCCES para mantener la espiritualidad de los 
integrantes y fomentar la aspiración a alcanzar la Santidad. Beneficios esperados: 
 

 Todos los servidores deberán vivir todos los talleres de medios básicos, para que todo 
servidor esté capacitado para servir en las diversas actividades que implica el movimiento. 

 Promover la práctica de los carismas que el Espíritu Santo dona a cada servidor para la 
edificación de la iglesia terrenal. 

 Se comparten todos talleres de los medios básicos 1 vez al año, en Cancún. Y las 
comunidades foráneas se realiza un plan a 3 años para compartir todos talleres de los 
medios básicos. 
 

 PERIODICIDAD: 1 vez al año Cancún. 1 vez cada 3 años foráneos. 

 A QUIEN VA DIRIGIDO: servidores del movimiento (aprox. 1 año después de vivir el SVE). 

 REFERENCIA: preferente. 

 LUGAR: sedes definidas por evento. 
 
 

 



 

 
 

 
 

TALLERES ESCUELA NACIONAL (FORMACIÓN ESPECIFICA) 
CARACTERISTICAS TALLERES ESCUELA NACIONAL  

 
Retomando el único plan perfecto es el plan de salvación. Por tal motivo involucrándonos con 
espíritu eclesial y generoso, establecemos la estrategia de bajar los talleres nacionales a todas las 
comunidades de renovación sin excepción:  

 Actualmente los talleres de la escuela nacional, no son solo formativos sino tienen una 
trascendencia espiritual que debe marcar una pauta en la transformación del estilo de la 
vida del servidor. 

 Son más vivenciales. 

 Por ello, los grupos de cada taller no debe exceder los 50 participantes. 

 Los espacios donde se realice cada taller deberán ser apropiados para la meditación y 
reflexión. 

 Nuestro Señor Jesucristo en presencia en el Santísimo, es primordial durante los talleres. 
 

 PERIODICIDAD: por lo menos 1 vez al año en toda la prelatura. 

 A QUIEN VA DIRIGIDO: servidores del movimiento (aprox. 1 año después de vivir el SVE). 

 REFERENCIA: obligatorio. 

 LUGAR: sedes definidas por evento. 

  
 
¿CÓMO APLICARLO EN LA PRELATURA? 
 
1. En cada escuela nacional, deberán ir en promedio de 3 a 5 maestros de la prelatura. 
2. Los maestros de la prelatura participantes, deberán compartir los talleres al equipo 

Diocesano. 
3. El equipo Diocesano y maestros, deben compartir los talleres con el equipo de coord. 

Parroquiales y adicionales que determine el coord. parroquial. 
4. Por secciones, los Coord. Parroquiales comparten los talleres a las comunidades de su 

sección. Con apoyo del Equipo Diocesano, siendo los coordinadores parroquiales los 
responsables de los talleres en las parroquias. 

5. Los maestros Diocesanos comparten los talleres a las comunidades foráneas. 
  
 
 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Parroquia Sede 
 
 
 
 

Cuasi parroquia: 
    María Madre de los Remedios. 
Dirección: 

Entre las avenidas Palma Real esquina con 
Palma Canario, en el Fraccionamiento Las 
Palmas, de la SM 259, Cancún, Q. Roo. 

 
Teléfono:   983 167 8815 
 
 
 
 

Casa de la RCCES 
 
 
 

Casa De Renovación Carismática Católica CANCUN 
C.P. 77527, Calle 47 Nte. 273, 75, 77527 Cancún, Q.R. 

https://maps.google.com/?cid=18174425965091462484 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Presencia en los Decanatos 
Se tiene presencia en los diferentes decanatos a continuación se relacionan: 
 

PARROQUIA PRESENCIA DECANATO 
SANTISIMA TRINIDAD 

(CATEDRAL) 

Adultos | Jóvenes San Juan Maria Vianney 

NTRA SERA DE GUADALUPE Y 

SAN FELIPE DE JESUS (BONFIL) 

Adultos | Jóvenes San Juan Maria Vianney 

CRISTO REY Adultos | Jóvenes San Juan Maria Vianney 

VALLE VERDE Adultos San Juan Pablo II 

COL. SANTA CECILIA Adultos San Juan Pablo II 

VIRGEN DE SAN JUAN DE LOS 

LAGOS 

Adultos | Jóvenes San Juan Pablo II 

SAN FRANCISCO DE ASIS Jóvenes  

DIVINO NIÑO Jóvenes Nuestra Señora del Carmen 

MARIA DESATADORA DE 

NUDOS 

Adultos San Juan Pablo II 

NTRA SEÑORA DE LA 

CANDELARIA 

Jóvenes San José Obrero 

DIVINA PROVIDENCIA Adultos San José Obrero 

SAGRADO CORAZÓN DE JESUS Adultos San Juan Pablo II 

INMACULADO CORAZON DE 

MARIA 

Adultos | Jóvenes San José Obrero 

CUASIPARR. DE GPE. Y TRES 

REYES 

Adultos San Juan Pablo II 

MADRE DEL BUEN REMEDIO 

(PALMAS) 

Jóvenes San José Obrero 

INMACULADA CONCEPCION Adultos San José Obrero 

NTRA. SEÑORA DE LA MERCED Adultos | Jóvenes San José Obrero 

NIÑO DIOS Adultos Nuestra Señora del Carmen 

NUESTRA SEÑORA DEL 

ROSARIO 

Adultos San Pablo Apostol 

CRISTO BUEN PASTOR Adultos | Jóvenes San José Obrero 

ROSA MISTICA Adultos Nuestra Señora del Carmen 

SANTUARIO DEL ESPIRITU 

SANTO 

Adultos | Jóvenes Nuestra Señora del Carmen 

SAN JUAN DE DIOS Adultos San José Obrero 

SAN MIGUEL ARCANGEL Adultos | Jóvenes San José Obrero 

SAN MARTIN DE PORRES Jóvenes San Pablo Apostol 

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ Adultos | Jóvenes San Pablo Apostol 

SANTA CECILIA Adultos San Pablo Apóstol 

SAN JUAN MARIA VIANEY Adultos | Jóvenes Nuestra Señora del Carmen 

SANTUARIO GUADALUPE Adultos | Jóvenes San Juan Maria Vianney 

NTRA. SEÑORA DEL CARMEN Jóvenes San Pablo Apóstol 

NTRA. SEÑORA DE LOURDES Adultos | Jóvenes San Pablo Apóstol 

DIVINO NIÑO 233 Jóvenes 
 



 

 
 

 
 

COMUNIDADES FORANEAS RCCES 

LUGAR PARROQUIA PRESENCIA DECANATO 

CHIQUILA 
CAPILLA 

MISERICORDIA DE DIOS  
Adultos  San José Obrero 

HOLBOX 
CAPILLA DE SAN 

PEDRO GLEZ. TELMO 
Adultos  San José Obrero 

KANTUNILKIN 
INMACULADA 

CONCEPCION 
Adultos | Jóvenes  San José Obrero 

SAN ANGEL --- Adultos  San José Obrero 

SORFERINO SAN ISIDRO LABRADOR Adultos  San José Obrero 

CARRILLO PUERTO PUERTO ARTURO Adultos  Santa Cruz 

CARRILLO PUERTO DZUICHE Adultos  Santa Cruz 

CARRILLO MELCHOR OCAMPO  Adultos  Santa Cruz 

CARRILLO TRES REYES - CARRILLO Adultos | Jóvenes  Santa Cruz 

CHETUMAL 
SAN PEDRO Y SAN 

PABLO - CHETUMAL 
Adultos 

Sagrado Corazón de 

Jesús 

CHETUMAL 
 SAN JUDAS TADEO - 

CHETUMAL 
Adultos 

Sagrado Corazón de 

Jesús 

CHETUMAL 
NUESTRA SRA. DE 

GUADALUPE 
Adultos 

Sagrado Corazón de 

Jesús 

CHETUMAL LA SANTA CRUZ Adultos 
Sagrado Corazón de 

Jesús 

CHETUMAL 

SAN JOSÉ OBRERO Y 

SAN PATRICIO DE 

IRLANDA  

Adultos 
Sagrado Corazón de 

Jesús 

CHETUMAL 
NTRA. SRA. DE LA 

ASUNCIÓN 
Adultos 

Sagrado Corazón de 

Jesús 

CHETUMAL MARÍA AUXILIADORA Adultos 
Sagrado Corazón de 

Jesús 

BACALAR 
SAN JOAQUÍN 

(BACALAR) 
Adultos 

Sagrado Corazón de 

Jesús 

PEDRO ANTONIO DE 

LOS SANTOS 

SAN JOSÉ (PEDRO 

ANTONIO DE LOS 

SANTOS) 

Adultos 
Sagrado Corazón de 

Jesús 

HUAY PIX TRES REYES (HUAY PIX)  Adultos 
Sagrado Corazón de 

Jesús 

LAGUNA GUERRERO 
SAN JOSÉ (LAGUNA 

GUERRERO) 
 Adultos 

Sagrado Corazón de 

Jesús 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Directorio Equipo Diocesano 

RESPONSABLE DE NOMBRE No. Cel 
ASISTENTE ECLESIAL P. JACOBO TORRES MONTALVO 983  167 88 15 

COORD. DIOCESANO JOAQUIN DEL RIVERO VEGA 9981 47 45 22 

COORD. DIOCESANO BERENICE PERERA OLIVARES 9982 14 66 53 

COORD. JOVENES GRISEL ISABEL CHALE 9988 94 60 67 

SUBC. COORD. JOVENES YURI BRICEÑO 9981 22 51 04 

EVANGELIZACIÓN DIEGO YAM DZIB  9981 30 87 84 

EVANGELIZACIÓN JOVENES DANIEL NOH CASTILLO 9981 96 77 15 

SUBC EVANGELIZACION 

JOVENES 

GEOVANA SANTIAGO 

HERNÁNDEZ  
9983 15 91 04 

ASAMBLEA 

LEANDRO AUGUSTO CHUC 

PUCH  9983 06 84 65 

SUBC. ASAMBLEA SANTIAGO   

ASAMBLEA JOVENES AMAIRANY SÁNCHEZ LIZAMA 9981 19 59 39 

SUBC. ASAMBLEA JOVENES ANA BELÉN PECH PÉREZ 9981 64 69 84 

PEQUEÑO GRUPO DE ORACIÓN 

GELMI CARMEN KAUIL 

GÓNGORA  9982 58 93 16 

SUBC. PEQUEÑO GRUPO DE 

ORACIÓN ANA MARÍA CHI CHI  9981 04 75 69 

PEQUEÑO GRUPO DE ORACIÓN 

JOVENES 
EDUARDO OLAN RAMÍREZ  9983 17 11 12 

SUBC. PEQUEÑO GRUPO DE 

ORACIÓN JOVENES 
JOSÉ ARRIAGA  9983 55 19 12 

FORMACIÓN 

MARIA DEL CARMEN RUIZ 

BARRIOS  9982 93 50 02 

SUBC. FORMACIÓN YULIANA HERNANDEZ MAYO  9982 36 81 01 

FORMACIÓN JOVENES ANGÉLICA MARÍA DÍAZ TUZ 9983 38 93 59 

SUBC. FORMACIÓN JOVENES ELOIDY MAGALI MATOS CHULIN 9982 18 42 46 

INTERSECIÓN FRANCISCO BERNARDO CHALE  9982 00 97 50 

SUBC. INTERSECIÓN RAQUEL BOTE KU 9982 57 57 61 

INTERSECIÓN JOVENES PATTY RODRÍGUEZ ATLAMAIC  9982 41 64 56 

SUBC. INTERSECIÓN JOVENES LETTY ALEMÁN COLLI 9982 36 87 73 

CANTO Y MÚSICA HERBERT UCH UC 9981 26 83 61 

TESORERÍA CARLA LIZET CHI POOT 9982 27 17 50 

COCINA JULIO ARMANDO DZIB  9981 80 02 61 

LITURGÍA LUCRECIA MERIDA 9981 68 23 09 

COORD. ZONA B 
JUAN PADILLA HERNANDEZ 

(CHIQUILA) 
9842 03 24 12 

EVANGELIZACIÓN 
VERONICA CASTILLO MONTAN  

(CHIQUILA) 
9982 32 10 06 

ASAMBLEA MACRINA  (HOLBOX) 9842 03 94 10 

PEQUEÑO GRUPO DE ORACIÓN JUAN POOT DZIB (KANTUNILKIN) 9842 55 26 12 

FORMACIÓN SOCORRO (HOLBOX) 9983 16 21 29 

ASISTENTE ESPIRITUAL EN LA 

ZONA D 
P. EUSEBIO MARTÍNEZ MENDIOLA 

 

COORD. ZONA D ANA ISABEL MAY ESTRELLA 9831 26 15 60 

EVANGELIZACIÓN INOCENCIO PECH HU 9831 35 18 35 

ASAMBLEA VICTORIA ELODIA CHAN 9831 58 50 06 

PEQUEÑO GRUPO DE ORACIÓN GLORIA MENDOZA TADEO 9837 53 65 22 

FORMACIÓN CESAR MAY 9837 33 01 44 



 
 

OOBBIISSPPOO  PPRREELLAADDOO 
MMoonnss..  PPeeddrroo  PPaabblloo  EElliizzoonnddoo  

CCáárrddeennaass  LL..CC.. 

VICARIA DE PASTORAL 
P. Marco A. Delgado R.  

ASISTENTE DIOCESANO 
P. Jacobo Torres Montalvo   

COORDINADORES DIOC. 
José Joaquin Del Rivero 

Berenice del S. Perera  

CODILAI 
Dra. Landy B. Canto 

Martínez 

ECONOMO  SECRETARIA 

COORDINADOR 
FORMACION 

COORDINADOR DE 
 GRUPOS DE ORACION 

COORDINADOR DE 
EVANGELIZACION 

COORD.  DE ASAMBLEAS 
 DE ORACION 

COORD. DE TALLERES 
NACIONALES 

EQUIPO DE 
ANIMADORES 

EQUIPO DE 
EVANGELIZADORES 

EQUIPO DE  
DIRIGENTES 

EQUIPO DE 
FORMADORES Y 

MAESTROS 

COORDINADOR  
DE COCINAS 

 COORDINADOR 
INTERCESION 

COORDINADOR 
 LITURGIA 

COORDINADOR  
DE CANTO Y MUSICA 

EQUIPO DE APOYO EQUIPO DE LITURGIA COORD. MCM 
PARROQUIALES 

INTERCESION 
PROFETICA 

EQUIPO DE 
INTERCESORES 

COORDINADORES 
JOVENES 

COORDINADORES 
PARROQUIALES 

SECRETARIA DIOC. DE 
COMUNICACIONES 

COMUNIDAD 
KORINTHOS 

Nunca dejen de ser diligentes; antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. 
Romanos 12:11 

Organigramas 

A.- Equipo Diocesano 



 
 

 

B.- Equipo Jóvenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENTE DIOCESANO DE LA 
 R.C.C.E.S. 

COORDINADORES GENERALES 
 DE LA  

R.C.C.E.S.  

COORDINADOR ENSEÑANZA COORDINADOR DE 
 GRUPOS DE ORACION 

COORDINADOR DE 
EVANGELIZACION 

COORDINADOR DE 
ASAMBLEAS DE ORACION 

 COORDINADOR 
INTERCESION   

COORDINADOR (A) DE JOVENES 



 

 
 

 
 

C.- Comunidades Parroquiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPAARRRROOCCOO   
AASSIISSTTEENNTTEE  PPAARRRROOQQUUIIAALL  DDEE  

LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD 

CONSEJO PARROQUIAL        
Integrado por Coordinadores de todos 

los Grupos de la Parroquia 

COORDINADORES GENERALES 
DE COMUNIDAD 

COORDINADOR ENSEÑANZA COORDINADOR DE 
 GRUPOS DE ORACION 

COORDINADOR DE 
EVANGELIZACION 

COORDINADOR DE 
ASAMBLEAS DE ORACION 

COORDINADORES DE  
EQUIPOS DE SERVICIOS 

DIRIGENTES EVANGELIZADORES GRUPOS DE ORACION FORMADORES 



 
 

 Equipo Nacional de la RCCES MEXICO 

 

Es un organismo de servicio propuesto por los miembros del Consejo Nacional. 
 
Sus funciones Son: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Discierne la acción del Espíritu Santo y orienta de una forma concreta y practica sobre lo 
que es la RCCES. 

 Asegura la unión vital con el Episcopado Nacional y con los representantes nacionales de 
otros organismos apostólicos. 

 Representa y es un órgano de contacto con la RCCES a nivel internacional. 

 Convoca, preside y coordina el consejo nacional. 

 En su espíritu de servicio mantendrá una relación de dialogo y colaboración con otras 
diferentes formas y manifestaciones carismáticas aprobadas por la iglesia. 

  Es responsable de que se ejecute los acuerdos del consejo nacional. Trabaja siempre de 
manera colegial, escucha la opinión de todos y vive en comunión eclesial. Cuando sea 
necesario las decisiones que tome el equipo nacional serán por mayoría de votos de sus 
integrantes. 

 Cuando lo juzga oportuno, constituirá equipos auxiliares de apoyo para el cumplimiento 
de su misión. 

 Es responsable de la formación de los fieles integrantes RCEES, particularmente a través 
de la escuela del equipo nacional. 

 Mantiene la comunión y comunicación con las diócesis y las regiones pastorales. 



 

 
 

 
 

 Consejo Nacional de la RCCES MEXICO 

 

 

 

Sus funciones son: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la asamblea nacional de coordinación y decisión que mantiene la identidad de RCCES en el 
país, apoyando la consecución de los objetivos RCCES en las diócesis. 
 
SUS 

 Discierne la voluntad de Dios, sobre la RCCES a nivel nacional. 

 Es un instrumento de unión y comunicación con los obispos y sus diócesis respectivas. 

 Toma acuerdos en relación a diversos aspectos de la RCCES a nivel nacional. En este 
caso, el equipo nacional tendrá voto de calidad. 

 Propone ante el equipo nacional y elige a las personas para integrar el equipo nacional. 

 Convocado por el equipo nacional trabaja de manera colegiada, escuchando todas las 
opiniones, viviendo los principios de comunión eclesial. 



 

 
 

 
 

 Equipo Diocesano Quintana Roo 

Es un organismo de servicio para la iglesia particular, propuesto por los miembros del consejo 
diocesano y aprobado por el Obispo Diocesano. 
 
Sus funciones son: 
 
1. Representa y el órgano de contacto con la RCCES a nivel nacional. 
2. Participa a través de su coord. y asistente en las reuniones del consejo nacional. 
3. Discierne la acción del Espíritu Santo, y orienta en una forma concreta y practica sobre los 

que es la RCCES. 
4. Promueve y cuida el carisma de RCCES a nivel diocesano. 
5. Asegura la unión vital con el obispo, los párrocos y los representantes diocesanos de otros 

organismos apostólicos. 
6. Fortalece la unión interna entre las comunidades de la RCCES a nivel diocesano. 
7. Convoca, coordina y preside el consejo diocesano de RCCES. 
8. Es responsable que se ejecuten los acuerdos del consejo diocesano. 
9. Trabaja de manera colegial, escuchando la opinión de todos. 
10. Es responsable de la formación de los integrantes de la RCCES particularmente a través de 

ministerio de formación del movimiento. 
 

 Integrantes del Equipo Diocesano 

Integrado por personas de efectiva comunión con sus obispos, párrocos y superiores. 
 
Asistente eclesiástico 

 Nombrado por el Obispo. 
Grupo laicos  

 Preferentemente matrimonios 

 

Coordinadores Actuales:  

José Joaquin Del Rivero Vega y Berenice Del S. Perera Olivares 

Duración del cargo: 

Tres Años 

Próxima Elección Todos 

los Miembros: 

Diciembre 2021 



 

 
 

 
 

Anexo Fotos: 

 

Formación 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Evangelización  

(Seminarios de Vida en el Espíritu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asambleas de Oración. 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 
 

 

Grupos de Oración 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Escuela Diocesana 

 

  



 

 
 

 
 

Intercesión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 
 

Congresos Diocesanos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Avanzadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 
 

Avanzadas 
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