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Módulo 3 
OBJETIVOS DE LA RCC 

 

 PARA INTERIORIZAR EL TEMA 

Queridos alumnos, en esta clase dividimos en dos partes el temario para una mejor 
comprensión. En la primera parte, a la que llamamos "Generalidades", explicaremos 
brevemente para qué y por qué surge la RCC; finalmente hablaremos brevemente sobre qué 
es y qué no es la RCC. En la segunda parte, entramos en el tema de este Módulo 3, dónde 
veremos en detalle qué significan cada uno de los cinco objetivos de la RCC, deteniéndonos 
más profundamente en el primer objetivo. 

 

 ACTIVIDADES 

1. Imprimir o copiar a mano los cinco objetivos de la RCC y colocarlos en la contratapa de tu 
Biblia. 

 

2. A la luz del Módulo 3, analiza y comenta brevemente por escrito los cinco Objetivos de la 

RCC. 
 

3. Llamar por teléfono (no mensaje) a algún amigo, familiar: 

a) Preguntarle si recuerda qué día fue bautizado en la Iglesia; si no lo recuerda, podemos 
pedirle que trate de averiguarlo. 

b) Preguntarle qué emociones le suscita este recuerdo, qué piensa de ese bautismo. 

c) Aprovecho este diálogo para comentarle que me estoy formando en Escuela de 
Formación de la RCC y le procuro transmitir, mi experiencia y lo que descubrí con el 1er 
y 2do objetivo de la RCC. 

d) Finalmente: ¿Qué respuesta obtuviste? ¿Qué conclusión podes extraer de esta 
experiencia? 

 

4. ¿Recordás cuándo asististe por última vez a un Seminario de Vida en el Espíritu Santo? 
-mes y año- 

 

5. Buscá por Facebook, YouTube, Instagram, radios católicas… dónde se está realizando un 
seminario de Vida y ¡agéndalo! Así podés tener la hermosa experiencia de realizarlo, esta 
vez de forma online. Cuando lo puedas hacer en forma presencial, ¡no te lo pierdas!, asiste 
con tus familiares y amigos. 

 
6. Comparte con el servidor responsable del grupo de oración en que asistes, como estás 

viviendo esta formación a través de YouTube y qué inquietudes se te están presentando. 

 


