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Por P. Diego Jaramillo, cjm. Centro Carismático Minuto de Dios.
En el mes de octubre de 1967 trabajaba yo en el Secretariado de Fe y Moral de la
Conferencia Episcopal Colombiana. En razón de mi cargo debía ocuparme del
Ecumenismo. Por eso me insinuó el Padre Rafael García Herreros que propiciara una
reunión con un grupo de sacerdotes y pastores norteamericanos que visitaban el país y
deseaban, como buenos carismáticos, compartir la experiencia del Espíritu.
Ya en los Estados Unidos uno de esos pastores, queriendo retornar a Colombia, envió
una carta al Padre García Herreros en estos términos:
“Le escribo específicamente porque el Espíritu me dirige a comunicarme con usted. Que
usted me puede dar información y detalles, acerca de mi ida allá. No se exactamente lo
que voy a hacer, o a dónde iremos a vivir (somos cinco en mi familia) pero tengo fe que
Dios se va a encargar de todo. Pues espero por usted se me haga saber estas cosas”.
Día más tarde enviaba una nueva carta: Dios quiere que vaya a Colombia para obrar en
el nombre de Nuestro Señor Jesucristo”.
Quien así escribía era Samuel Ballesteros, pastor bautista, nacido en los Estados
Unidos, pero de ascendencia mexicana, un chicano, como dicen en California. Su
venida al Minuto de Dios era algo insólito: no se veía con claridad qué colaboración
podría dar un ministro evangélico en una parroquia católica. Hubo algún forcejeo
epistolar y en octubre de ese año los Ballesteros estaban en Bogotá.
La estadía de Samuel Ballesteros en Colombia fue una bendición para todos. Con
amor y disponibilidad, colaboró con los sacerdotes de la parroquia y predicó
incansablemente a Jesucristo, sin el menor asomo de proselitismo.
El resultado de su labor empezó pronto a germinar: en 1969 había ya en el Colegio del
Minuto de Dios un grupo de oración con alumnos de sexto año de bachillerato.
Poco después la ola renovadora llegó al seminario mayor de los padres eudistas. Allí,
ante la preocupación del rector, que para castigo de sus culpas era quien esto escribe,
unos seminaristas empezaron a orar en el tiempo de los paseos, mientras sus
compañeros jugaban o iban al cine.

AÑO DE 1972
ENERO. Visita al Minuto de Dios del doctor Robert Frost, autor del libro "Ardientes
en el Espíritu".
FEBRERO. Empieza la vinculación espitolar sobre el Minuto de Dios y la
comunidad "La Palabra de Dios" de Ann Arbor, Michigan.

MARZO. En Cali, brota la Renovación Carismática, gracias al trabajo del Padre
Guillermo Weygand, de Jerry Doll y de Karent Sefcik. De los primeros grupos se
extenderá luego al Renovación de los departamentos del Cauca y del Valle.
AGOSTO. Se planea el primer concilio de jóvenes.

AÑO DE 1973
FEBRERO. Se reúne el Primer Encuentro Católico Carismático Latino Americano
(ECCLA I.) en el Minuto de Dios, por invitación de los Padres MacNutt y García
Herreros.
MARZO. Glenn y Marylin Kramar lanzan en Medellín la Renovación.
ABRIL. Concilio de Jóvenes en el Minuto de Dios, con más de cinco mil participantes.

AÑO DE 1976
ENERO. Se inauguran los edificios del Centro Carismático Minuto de Dios y el salón
"Justicia y Alabanza". Se busca la relación entre lo espiritual y lo temporal, con la
fundación de "Fe Rural".
SEPTIEMBRE. Comienza la publicación del periódico "Fuego". Encuentro regional del
Oriente Colombiano en San Gil (Santander).

AÑO DE 1978
JUNIO. En Pasto se reúne el Cuarto Congreso Colombiano de la Renovación, con la
asistencia del señor Obispo de la Ciudad, Monseñor Arturo Salazar. Equipos de
Predicación recorren toda Colombia y numerosos países de América Latina. Se
organizan comunidades y koinonías.

AÑO DE 1979
Se realiza en Buga el Quinto Congreso Nacional de la Renovación. Se organizan
encuentros nacionales y retiros regionales de diversos lugares del país. En adelante año
tras año se seguirán realizando encuentros similares por toda Colombia.

AÑO DE 1980
En Ibagué se organiza el sexto Congreso Carismático Nacional.
NOVIEMBRE. El padre Guillermo Weigand, iniciador de la Renovación en Cali es
nombrado obispo en los Estados Unidos.

AÑOS DE 1982 y 1983
Octavo Congreso Nacional en Cartagena. Inician filosofía y teología los jóvenes de las
casa comunitarias del Minuto de Dios.

DE 1984 EN ADELANTE
A lo anterior podemos agregar la fundación de los Siervos del Espíritu Santo en la Ceja,
la participación de 120 sacerdotes colombianos en el retiro de Roma (1984), la
Campaña "Un millón de jóvenes para Jesucristo, la Fundación de Lumen 2000 (1985),
la inauguración de la Emisora Minuto de Dios y de la Casa de Retiros Shalom (1986), el
nombramiento del Padre Diego Jaramillo como presidente del Consejo Internacional
de la Renovación, la ordenación de los cinco primeros presbíteros de las Casas
Comunitarias (1987), el primer ECCLA juvenil en Bogotá (1989), la predicación de los
Padres Darío Betancour, Emiliano Tardiff, Mateo y Denis Linn, etc., y la muerte de los
padres Fernando Osorio, Alberto Restrepo y Arturo Echeverry. El fallecimiento del
padre Rafael García Herreros el 24 de Noviembre de 1992 y el de Monseñor Alfonso
Uribe en 1993.
FUENTE:
http://www.comunidadaguaviva.org/contenido/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=47&Itemid=56

