
  
      

“Porque todos nosotros…  
hemos recibido un mismo Espíritu en el bautismo,  

a fin de formar un solo cuerpo;  
y todos hemos bebido también del mismo Espíritu” 

                                                                                                           (1Cor 12, 13) 
  

  

  

INTRODUCCIÓN al REGLAMENTO de RÉGIMEN INTERNO 

 

Durante el curso 2019-2020, hemos visto la necesidad de elaborar un Reglamento de 
Régimen Interno.  

Os presentamos aquí un borrador que queremos que sea una herramienta útil, con unas 
disposiciones básicas, para no caer en la improvisación o en prolongar debates a la 
hora de tomar decisiones que tienen que ver, no con qué somos, sino con cómo vamos 
a organizarnos. 

Os hemos adelantado algunos de los artículos de este documento en la Asamblea online 
que celebramos el 5 de diciembre de 2020. En ella nos comprometimos a enviaros este 
borrador completo para que lo analicéis y nos enviéis vuestras sugerencias o 
aportaciones. Os pedimos que éstas sean concretas.  

El SNC recogerá y estudiará vuestras aportaciones, que seguro enriquecerán y 
mejorarán el documento y nos ayudarán a ir haciendo este camino de comunión. 

La redacción definitiva de este borrador será presentada en la próxima Asamblea Anual 
de noviembre de este año 2021.  

  

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO CHARIS-ESPAÑA 

  

TÍTULO I: “DISPOSICIONES GENERALES”  

  

Artículo1.- Denominación y Naturaleza  
 

El SERVICIO NACIONAL CHARIS ESPAÑA (SNC) se constituye el 23 de noviembre 
de 2019 en una Asamblea General de algunas de las realidades carismáticas de 
España reunidas en Madrid. Está formado por 7 miembros: 

1. Coordinadora Grupos de Oración RCCE. 
2. Coordinadora Grupos de Oración RCCeE.  
3. Escuelas de Evangelización San Andrés. 
4. Comunidad Chemin Neuf. 
5. Comunidade Caná. 
6. Comunidad Siervos de Cristo vivo. 
7. Comunidad Fe y Vida. (joven) 
  

 
 
 
 



Artículo 2.-   Finalidad 
 

La finalidad del presente RRI es recoger con claridad y precisión el conjunto de 
disposiciones que nos ayuden a realizar nuestra misión, como Servicio Nacional 
de Comunión CHARIS-ESPAÑA (SNC). 
  

 Artículo 3.-   Régimen Jurídico  
 

3.1. Dependemos de los Estatutos constituidos CHARIS INTERNACIONAL y 
formamos parte de lo que en ellos se estipula. En concreto, se menciona que 
cada país debe crear un organismo nacional adaptado a la realidad propia.  
 3.2. Este reglamento estará a disposición de cualquier interesado, miembro o 
no de CHARIS. 
3.3. Este reglamento puede ser modificado, siempre respetando los Estatutos 
generales, y para el mejor funcionamiento de CHARIS ESPAÑA, en la Asamblea 
General que se realizará anualmente. 
  

Artículo 4.-   Organigrama 

  

4.1. Sobre el Servicio Nacional de Comunión CHARIS-ESPAÑA (SNC) 
  

4.1.1. El SNC consta de 7 miembros nombrados en la Asamblea General 
Anual, de entre las realidades que están registradas. Su duración será 
de 3 años.  En la primera reunión de los 7 miembros se elegirá 
Secretario/a.  

  

4.1.2. El SNC podrá nombrar otros cargos o responsables de actividades que 

considere necesarios y que tendrán la duración del período de 
servicio. 

  

4.1.3. Cuando se considere necesario se nombrará un Tesorero, que será uno 
de los miembros del equipo del SNC. 

  

4.1.4. Si durante el período de 3 años cesa algún miembro del SNC por 
motivos personales, este puesto será ocupado por otro miembro 
propuesto por la realidad carismática del miembro que ha cesado. Su 
tiempo de servicio será el que le quede al miembro que sustituye. 

  

4.1.5. El SNC se reunirá mensualmente, convocados por el/la secretario/a y 
con un orden del día. Se levantará acta de cada reunión, que se 
enviará a todos los miembros. 

  

4.1.6. Será necesaria la participación de 5 miembros de los 7, para que los 
acuerdos sean efectivos.  

  

4.1.7. En cada reunión, uno de los miembros podrá actuar de moderador. 
 

  

 

  



4.2. Sobre las funciones del SNC 
  

4.2.1. El/la secretario/a 
> Convocar las reuniones con un orden del día. 
> Levantar acta de cada reunión y pasarlas a todo el Equipo, así como 
custodiarlas. 
> Convocar la Asamblea Anual.  
> Levantar acta de las conclusiones de la Asamblea Anual y enviársela a todas 
las realidades carismáticas registradas.  
> Recoger las aportaciones, sugerencias o dudas que le lleguen de cada realidad 
carismática y hacerlas llegar al SNC. 
> Otras funciones que tengan relación con la comunicación de información a las 
realidades carismáticas. 
4.2.2.  El Tesorero elaborará y someterá a aprobación del SNC el presupuesto 
anual y rendirá cuentas ante el mismo y la Asamblea General. 
 4.2.3. El SNC podrá nombrar otros responsables que tengan que ver con 
actividades que se consideren necesarias. Se decidirán en las reuniones 
mensuales: responsable de medios de comunicación, coordinador de alguna 
actividad o encuentro…  
  

  

4.3. Sobre la Asamblea General Anual  
   

4.3.1. La Asamblea General Anual, tiene carácter nacional. Se convocará 

anualmente, en el mes de noviembre.  
  

4.3.2. A ella serán convocadas todas las realidades y personas carismáticas 
registradas, que tienen sede en España y podrán acudir, como 
invitadas, otras realidades o personas que, sin estar registradas, 
quieren conocer y participar en este servicio para la comunión entre 
todos los miembros de la familia carismática. 

  

4.3.3. Cada realidad carismática decidirá qué persona o personas asistirán a 
la Asamblea. Se considera un número adecuado entre 2 y 4 miembros 
por cada realidad carismática, quedando a decisión del SNC, cuando 
lo vea necesario, marcar el número máximo, por motivos de aforo, 
etc… 

  

4.3.4. Esta Asamblea tiene la misión de generar dinámicas de unidad y 
apertura a todas las realidades carismáticas de España. Informar, 
divulgar y difundir qué es CHARIS será una de sus funciones, 
procurando siempre una actitud inclusiva.  

 

4.3.5. La Asamblea General debe considerar como actividades prioritarias 
aquellas que implementen los objetivos que aparecen en los Estatutos 
Charis-internacional. De manera especial los tres que ha destacado el 
Papa Francisco (Discurso 8 de junio 2019):  

 

* “Ayudar a profundizar y promover la gracia del Bautismo en el 
Espíritu por toda la Iglesia.” 



* “Promover la dimensión ecuménica de la RCC y fomentar el 
compromiso de servir a la unidad de todos los cristianos.” 
* “Promover el servicio a los pobres y a la acción social a través de la 
RCC.” 
 

4.3.6. El SNC dará cuenta en esta Asamblea de las actividades que promueve 
y desarrolla y de los proyectos en marcha. Será importante escuchar 
y acoger las iniciativas de todas las realidades. 
 

4.3.7. Todos los asistentes a la Asamblea registrados tienen derecho a voz y 
voto y los asistentes invitados solo a voz.  
 

4.3.8. El horario y temas a tratar deberán ser conocidos con antelación, para 
favorecer una presencia y participación activa que desarrolle el fin 
último que es la comunión. 

  

4.3.9. En la Asamblea Anual correspondiente, será elegido el nuevo Equipo 
Nacional cuando termine su período de servicio de 3 años.  

 
4.3.10. El/la secretario/a levantará acta de la reunión y de las conclusiones 

finales. El acta se enviará a todas las realidades que hayan participado 
o que hayan expresado los motivos de su ausencia e interés en formar 
parte de CHARIS-ESPAÑA. 

          
  

4.4. Sobre la composición del SNC CHARIS-ESPAÑA  
   

4.4.1. El objetivo del SNC es crear y fortalecer la amplia y diversa familia de 
la RCC en España, por lo tanto, su composición será tan inclusiva como 
sea posible y abierta a las nuevas realidades emergentes.  

 

4.4.2. Todas las expresiones de la RCC registradas tienen que estar 
representadas, pero como por razones prácticas es imposible que cada 
realidad singular tenga un representante en el SNC, debe asegurarse 
que cada forma de expresión esté representada al menos en alguno 
de estos grupos: 

• Coordinadoras de grupos de oración de la RCCE y de la RCCeE  
(1 representante de cada realidad-Total 2 representantes) 

• Realidades internacionales/nacionales: Comunidades, Fraternidades, 
Escuelas de Evangelización… (3 representantes). 

• Expresiones de corriente de gracia nuevas y emergentes con implantación 
(1 representante). 

• Jóvenes pertenecientes a cualquier realidad (1 representante). 
 

4.4.3. Esta representación de realidades se revisará en cada renovación del 
SNC para valorar que se ajusta a la realidad de España, siendo -en 
todo caso- invariable el número de 7 miembros del Equipo. 

4.4.4. Los candidatos son nominados por sus respectivas realidades, a las que 
representan en la Asamblea General. 



 

  

4.5. Sobre el procedimiento para la renovación del SNC CHARIS-ESPAÑA 
  

4.5.1. Acabado el período de servicio de 3 años, en la Asamblea Anual 
correspondiente, se renovará el Equipo SNC. Se hará en espíritu de oración y 
discernimiento. 
4.5.2. Aparecerá obligatoriamente como punto del orden del día en la 
convocatoria que se haga a todas las realidades y personas individuales 
carismáticas registradas.  
4.5.3. La renovación del Equipo será siempre parcial. A los tres años se 
renovarán 3 de sus miembros. A los 6 años se renovará el resto del Equipo. De 
este modo se asegura la renovación y la continuidad. 

4.5.4. Se constituirá una mesa electoral formada por 3 miembros: un/a 
Presidente, que será el miembro de mayor edad entre los asistentes a la 
Asamblea, un/a secretario/a, que será el miembro de menor edad y contarán 
con la ayuda de el/la secretaria del SNC.  
4.5.5. Se presentará públicamente la relación de todas las realidades y personas 
carismáticas presentes en la Asamblea y cada realidad de forma pública acepta 
o declina, el formar parte de esta candidatura, quedando elaborada una lista 
definitiva de realidades carismáticas votables.  
4.5.6. En este momento cada representante designado por la realidad 
carismática que ha aceptado ser votable, podrá participar en la Asamblea 
aportando su visión sobre CHARIS y los motivos por los que decide aceptar este 
compromiso. 
4.5.7. Después de un tiempo de invocación al Espíritu Santo se pasará a la 
votación. El voto será secreto. Cada realidad carismática allí presente, votará 
un máximo de tres realidades. 
4.5.8. Una vez finalizada la votación, la mesa electoral pasará a realizar el 
escrutinio de la misma.  
4.5.9. El/la secretario de la mesa hará público el resultado de la votación. 

4.5.10. En caso de empate u otras situaciones a discernir que puedan surgir, la 
mesa electoral, junto con dos miembros del SNC y escuchando a las realidades 
implicadas, hará un discernimiento para resolver las situaciones planteadas. 

4.5.11. Se terminará el acto con la aceptación de los 7 miembros del nuevo 
SNC. Toda la Asamblea orará por ellos.  
          
 

TÍTULO II: “DERECHOS Y DEBERES”  

  

Artículo 5.-   Derechos 

  

Las realidades y personas registradas tienen los siguientes derechos: 
5.1. Tomar parte en las Asambleas Generales con voz y voto. 
5.2. Proponer al SNC CHARIS-ESPAÑA sugerencias e iniciativas encaminadas a su 
misión de comunión. 
5.3. Estar incluidas en el listado de la página web. 

5.4. Difundir en la página web actividades significativas de su realidad, eventos 
y convocatorias de CHARIS. 



5.5. Estar informado de todos los eventos, encuentros, recibir boletines 
formativos, etc.  
  

Artículo 6.-   Deberes 

  

Son obligaciones de las realidades carismáticas: 
6.1. Participar en las convocatorias, de manera especial en la Asamblea General 
y trabajar por la comunión, como la encomienda que nos ha hecho el Papa 
Francisco. 
6.2. Prestar los servicios que se acuerden en la Asamblea y que están de acuerdo 
con los estatutos y el presente reglamento. 
6.3. Desempeñar los cargos para los que fuera elegido. 
6.4. Transmitir a su realidad carismática los temas, actividades e información 
que se desarrollen en los encuentros a los que es convocado. 

6.5. Contribuir económicamente, en la medida de lo posible, a los gastos de 
CHARIS-ESPAÑA. 
  

  

TÍTULO III: “REGLAS DE FUNCIONAMIENTO” 

  

 Artículo 7.-   Admisiones y bajas CHARIS-ESPAÑA 

  

7.1. Admisiones CHARIS-ESPAÑA 

 
Las realidades y personas carismáticas que deseen incorporarse a CHARIS-
ESPAÑA lo solicitarán mediante escrito dirigido al secretario/a del SNC, que 
necesariamente contendrá: la fecha de la solicitud, el nombre, domicilio y 
carisma de dicha realidad, compromiso de respetar los Estatutos y trabajar por 
la comunión. Se facilitará también una persona de enlace con la realidad.  
 
7.2. Bajas CHARIS-ESPAÑA 

Se causará baja por la voluntad libremente expresada por parte de la realidad 
carismática, en escrito dirigido al SNC, a través de la secretaria/o. 

  
  

NOTA 

  

El presente RRI, a partir de su aprobación, puede ser modificado, siempre que 
sea presentada la propuesta en la Asamblea General y aprobada por la mayoría.  
  

SNC, a 20 de noviembre de 2021 

María Reina, ¡ruega por nosotros! 
 


