
VISITA DE FRAY RANIERO CANTALAMESSA A LA ARGENTINA – 2012 

 

II RETIRO DE PASTORES Y SACERDOTES EN PILAR 

VI ENCUENTRO FRATERNO DE EVANGÉLICOS Y CATÓLICOS 

Comunión Renovada de Evangélicos y Católicos en el Espíritu Santo -CRECES 

En el mes de octubre de 2012, el padre Raniero Cantalamessa, predicador de la casa Pontificia desde hace 33 años, 

visitó la  Argentina,  invitado por segunda vez por CRECES. 

CRECES organizó los siguientes encuentros con su presencia: el II Retiro de pastores y sacerdotes, y el VI 

Encuentro Fraterno. 

El II Retiro de pastores y sacerdotes, tuvo lugar en la casa de retiro El Cenáculo La Montonera, en Pilar –PBA, del 9 

al 11 de octubre. Más de 100 asistentes del país y del exterior vivieron ese encuentro único con gran alegría. Fue 

predicado por el P Raniero Cantalamessa, el Card. Jorge Bergoglio y el Pastor Carlos Mraida; y también por los 

pastores Norberto Saracco y Jorge Himitián. Compartiendo temas tales como: La Justicia de Dios, El Evangelio de 

Poder , La Impiedad, La Oración de Dios, En Cristo hacemos Grandes Cosas, No te olvides de tu Dios, La 

Obediencia y La Unidad. 

El VI Encuentro Fraterno se realizó el sábado 13 de octubre, de 10 a 18, en el estadio Luna Park, de la ciudad de 

Buenos Aires. Este encuentro es siempre muy esperado ya que se vive en un clima es de fiesta con cantos y 

alabanzas. El equipo organizador formado por el Padre Fernando Giannetti, el pastor Jorge Himitián y los laicos 

Julia Torres y Pino Scafuro, fue complementado con muchos más nombres y voluntades. Asistieron unas 6000 

personas convocadas con el lema “El Evangelio, poder de Dios”. Las reflexiones y oraciones del Cardenal 

Bergoglio, del padre Cantalamessa, de sacerdotes y pastores fueron recibidas  con afecto y entusiasmo, ya que todo 

llevaba a la paz y alegría de estar juntos. 

La reseña completa del VI Encuentro Fraterno convocado por CRECES se puede encontrar en: 

http://www.ceerjircea.org.ar/  

OTROS ENCUENTROS - EN LA UCA Y EN CÓRDOBA 

Con motivo de la visita del padre Cantalamessa a la Argentina se contó con su participación en la Celebración del 50 

Aniversario del inicio del Concilio Vaticano II el 11 de octubre en la UCA – Buenos Aires, ya mencionada en este 

Boletín, y en el V Congreso Nacional de la Renovación Carismática Católica, realizado en el Estadio Superdomo 

Orfeo de Córdoba, el 7 de octubre, con la asistencia de 6000 personas. En el mismo también participaron los 

pastores evangélicos Carlos Gigena, Diosnel Galeano y Samuel Daniele 

http://www.ceerjircea.org.ar/Encuentros/INFORMACION_VI_ENCUENTRO_FRATERNO_DE_EVANGELICOS_Y_CATOLICOS_2012.pdf

