RENOVA
COLECCIÓN RENOVA

«Quienes conocemos a Andrés O. Castillo sabemos
que es un apasionado de las cosas de Dios. Y tiene una
gran virtud: al escribir las maravillas que el Señor va
haciendo en su vida y en el mundo en que vive, esa
pasión se ve plasmada en las líneas que vamos leyendo,

CARACTERÍSTICAS DE UN PLAN QUE TRANSFORMA

lo que hace que este libro que tienes en tus manos sea,
Diego A. Solano
El Plan Renova pretende, como su nombre indica, renovar
al laico, animar a los cristianos comprometidos a salir de
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una vez más, de lectura obligatoria».

pos organizados por territorio y por talento, sabiendo que
todo lo que hacen allí impacta en la Iglesia global. Los que
participan no están por casualidad. Ponen sus carismas y
talentos al servicio de la visión global del Plan. Contagian
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a otros y se convierten en inspiradores del reino de Dios.
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su zona de confort y a participar en la iglesia local, en gru-
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Prólogo

«Siento que conocer Renova
más es fundamental en estos tiempos
que transitamos como Iglesia católica.»

Al pensar en algo nuevo, en cualquier área de nuestra vida, lo primero que nos surgen son dudas, incertidumbres y un natural deseo
de conocer rápidamente de qué se trata. Un plan de ayuda a la Iglesia católica es, en verdad, esperanzador de conocer.
Quienes conocemos a Andrés O. Castillo sabemos que es un apasionado de las cosas de Dios. Y tiene una gran virtud: al escribir las
maravillas que el Señor va haciendo en su vida y en el mundo en que
vive, esa pasión se ve plasmada en las líneas que vamos leyendo, lo
que hace que este libro que tienes en tus manos sea, una vez más, de
lectura obligatoria. ¿Cómo una persona puede transmitir tanta vida
con unas pocas palabras escritas? Entiendo que es pura gracia del
Espíritu Santo en él.
Siento que conocer Renova más es fundamental en estos tiempos
que transitamos como Iglesia católica. No tiene nada de «mágico»,
ni siquiera es algo nuevo; este plan de verdad creo que puede ayudarnos a crecer como verdaderos discípulos de Jesús, profundizando en nuestra relación cercana con Él, para así descubrir nuestro llamado y ejercerlo con poder en nuestra misión cotidiana.
Cada detalle contado por el autor en este ejemplar me introdujo
más y más en lo que Dios está buscando para su amada Iglesia en
esta etapa de la historia.
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«Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente
mis discípulos: conocerán la verdad y la verdad los hará libres» (Juan
8,32).
Es tiempo de conocerlo más, de acercarnos más, de buscarlo más,
de entregarnos más. Andrés nos cuenta con claridad una de las tantas maneras que tenemos para hacerlo. Dios quiera, Espíritu Santo
de por medio, que este libro sea de verdadera y profunda inspiración
para vos: para tu vida personal y, en especial, para el llamado que
Dios ha guardado en tu corazón. Y, en verdad, ser libre en Él.
Diego. A Solano
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CAPÍTULO 1

El origen
Estamos convencidos de que Dios
mueve los hilos de este gran proyecto

Renova nació en charlas de café. Como muchas de las cosas importantes que sucedieron a lo largo de la historia. Como aquellas que se
valoran con el correr del tiempo.
Pienso en Jesús hablando con Simón. Nada había sucedido aún,
ni un solo milagro. Ningún gesto sobrenatural que marcara el rumbo
de lo imposible. Solo miradas. Y una frase. La frase. «Voy a cambiar
el mundo. ¿Me acompañas?».
Me los imagino, solos los dos. Tal vez en una de las barcas que
Simón solía conocer. Quizás en el medio del lago. Sin testigos. Sin
cómplices.
Y Pedro, ahora sí Pedro, contestando: «Claro, ¡vamos!».
Como en aquella ocasión, Renova nació siendo un sueño, esos en
los que me gusta gastar mi tiempo, y digo sueño porque era tan solo
un manojo de voluntades, un deseo al que preferíamos llamar mandato. Era de una vez por todas hacer algo que fuera verdaderamente
importante para nuestra Iglesia. Era dejar de «jugar» con ser evangelizadores a serlo de verdad.
Como un gran amigo sentenció una vez… dejar de ser adolescentes, para pasar a madurar. A hacernos cargo del tiempo en la historia
que nos toca vivir. A entender que el mundo requiere de hombres
9
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con los ojos en el cielo y los pies sobre la tierra. A comenzar un camino de trascendencia, a dejar huellas. A emprender un camino. El
único posible. El camino de la santidad.
Hacía tiempo que me venía dando vuelta por la cabeza la idea de
hacer algo más. Ir más allá. Durante más de 12 años me dediqué a
realizar eventos de evangelización. Llegué a cientos de miles dando
un mensaje transformador que los llevara a tener una verdadera relación con Jesús. Los vi encontrarse con un Dios que abraza, perdona
y envía. Conocí la manera sobrenatural que el Padre tiene cuando
interviene. Sin embargo algo no me terminaba de convencer.
Recuerdo bien el año que el bichito me comenzó a picar. Fue en el
2011, terminaba una de las noches de evangelización que realizábamos con mi comunidad. Nunca, hasta ese momento, habíamos tenido
tanta gente reunida. Fue entonces cuando una pregunta caló hondo
en mi interior: ¿Qué vas a hacer con toda esta gente ahora?
Inmediatamente pensé en contactarlas con comunidades, grupos,
parroquias y demás. De hecho fue lo que hice. Pero no logró calmar
del todo lo que estaba naciendo en mi interior.
Pasó el tiempo y, cinco años después, comencé a trabajar fuertemente con quien hoy considero un verdadero hermano y amigo,
Diego Solano. Hombre de Dios que construye enormemente, con su
cercanía, mi relación con Jesús. Un día estábamos tomando un café,
en algún bar perdido del microcentro en Buenos Aires, Argentina, y
volvió a salir esta inquietud.
–Creo –me dijo muy convencido– que llegó la hora de hacer algo por el
día después. La gente viene a nuestros eventos pero muy pocos se quedan
trabajando en las diócesis.
Entonces me contó sus intentos de lograrlo y que no podía encontrar apoyo. Yo escuchaba expectante, tal vez él tenía la llave de
cómo llevarlo adelante.
–Aunque –comenzó a decir–, si no encuentro respuesta lo voy a
comenzar solo –cerró.
10
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–No –contesté–. Estamos juntos en esto; hace tiempo que tengo
esta inquietud en el corazón y, como vos dijiste, este es el momento
de llevarlo adelante.
Así comenzó una gran locura. Un sueño. Empezó como todo lo
que nace del corazón: con un 90% de pasión y un 10% de rumbo
concreto. Pero esperanzados en que Dios podía acomodar todo este
lío y llevarnos a buen puerto.
Así pasó de ser un proyecto personal, a ser uno de la Iglesia católica, para la Iglesia católica. Así se fue transformando primero de un
plan regional, que se desarrollaría en Buenos Aires, para ser implantado en todo el territorio nacional.
Así pasó de ser un plan exclusivo de Argentina, para convertirse
en un proyecto para todas las Comunidades de habla hispana, con
México, España y los latinos de Estados Unidos a la cabeza.
Hasta que finalmente y bajo el consejo, apoyo y aval de Su Santidad
Francisco, terminó siendo un plan de transformación internacional, al
cual se le sumaron países de distintas lenguas como Alemania, Bélgica,
Holanda y Suecia.
Estamos convencidos de que Dios mueve los hilos de este gran proyecto que intenta renovar al laico, para que la Iglesia tenga verdaderos
cristianos comprometidos. Para que muchos se atrevan a salir de su
zona de confort y tengan la valentía de surcar un verdadero camino
de santidad. Para que cada uno de nosotros podamos entender que
trabajamos en la Iglesia local, pero con una mira siempre puesta en la
Iglesia global. Que podamos trabajar nuestros carismas, no porque los
tengamos y listo, sino más bien para encontrar nuestra vocación, nuestro llamado y de esta manera vivir en estado de misión permanente.
Te invito a que te adentres en este apasionante relato para descubrir las características del Plan Renova. Si estás dentro de los inspiradores que llevan adelante este hermoso sueño de Dios, tendrás las
herramientas para poder desarrollar mejor la visión. Si aún no estás,
que sirva para despertar la pasión de ser auténtico y ¿por qué no?,
para lanzarte a la aventura de ser un Inspirador Renova más.
11

184490_Manual Renova_Un plan que transforma_interior15x21.indd 11

2/11/17 15:48

