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                            FRATERNIDAD DE GRUPOS DE ORACIÓN CARISMÁTICOS         
               RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA 

              Arquidiócesis de Córdoba 
 

  Escuela de Formación 

 2022 – 2023 – 2024 
 

 

PROYECTO PARA ESCUELA DE FORMACION  

 
 
“…a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde Él había 

de ir.” 

Lc. 10. 1-6 

Lema: Formarse es también Servir a la Iglesia 

 FUNDAMENTACIÓN 

El Contexto actual de nuestra Iglesia Católica Apostólica Romana y en particular el de la 

Fraternidad de Grupos de Oración de la Renovación Carismática Católica de la 

Arquidiócesis de Córdoba, se caracteriza por una creciente necesidad de comprensión y 

experiencia sobre la Identidad y el Carisma de la Corriente de Gracia que nos nuclea, para 

sostener de manera efectiva el fin primero: compartir el Bautismo en el Espíritu Santo, medio 

sencillo y poderoso para renovar y actualizar la vida personal y comunitaria. 

En este sentido, se pretende formar a hermanos en la fe que posean conocimiento, sientan 

cercana la experiencia de conversión y el deseo de vivir en Espíritu y en verdad, y así ser 

levadura para nutrir a los Grupos de Oración, a otras Expresiones Carismáticas, a las 

Comunidades y/o Movimientos a los que pertenecen como servidores fieles al Evangelio 

procurando edificar con el ejercicio de los carismas y pensando en los más necesitados. 

Desde una perspectiva Sinodal donde “Salimos a la manera de Jesús y compartimos con 

alegría la Buena Noticia”, se desarrolla la Formación bajo los principios de: 

 Abierta: a todos los que se quieran formar en la Corriente de Gracia. 

 Experiencial: no solo se brinda conocimiento sino Testimonio vivencial. 

 Progresiva: va creciendo en complejidad de acuerdo al crecimiento espiritual. 
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 Programática: tiene una planificación y un orden secuencial. 

 Integral: se proponen aprendizajes sobres las aristas que conllevan el ejercicio del 

carisma de la corriente de gracia y en sintonía con la doctrina de la Iglesia. 

 Sinodal: Camina junto al hermano atendiendo sus necesidades, dudas e inquietudes. 

 En comunión: en unidad con toda la Fraternidad y otras Expresiones Carismáticas. 

 Evangelizadora, catequística y doctrinal: Que permita profundizar en la persona de 

Jesús, su iglesia y dogma cristiano. 

 Motivacional: que dinamice a la persona y la comunidad en donde está inserta. 

 Adaptativa y Actual: que posea una mirada actual acorde a las necesidades de la 

sociedad, y bajo las formas que establece la Iglesia para su abordaje. 

 Sin Límites: abierto al E.S. y lo que quiera hacer. También donde cada persona pueda 

profundizar hasta donde su duda se subsane. 

 Servicial, carismático, edificativo y en salida: pensado en los más pobres (material y 

de espíritu), para edificar la iglesia y buscando llevar la buena noticia hasta los 

confines de la tierra. 

 Normativa: dentro de los Lineamientos de la Fraternidad de Grupos de Oración de la 

RCC de Córdoba y en sintonía con el envío del Obispo que confió en el “Equipo 

Coordinador Arquidiocesano” (E.C.A.). 

Estos principios promueven el desarrollo integral del hermano y lo invita a salir, a predicar, a 

misionar, a escuchar, a asistir, a servir a los demás desinteresadamente, con el objeto de 

compartir un Cristo vivo a la sociedad. 

Ponemos en nuestra Santísima Madre Virgen del Rosario del Milagro, San José y al Santo 

Cura Brochero, y toda la Corte Celestial su intercesión para que este proyecto de formación 

de frutos abundantes en donde quiera la voluntad de la Santísima Trinidad. Amén. 

 DESTINATARIOS - CRITERIOS DE ACREDITACIÓN – REQUISITOS DE 

INGRESO - INSCRIPCION 

Los destinatarios de la Escuela de Formación son los hermanos: orantes, perseverantes, 

servidores, responsables, coordinadores, evangelizadores, predicadores laicos, hermanos 

de otras Expresiones Carismáticas y toda persona, de la Arquidiócesis de Córdoba y de 

otras Diócesis que deseen recibir esta propuesta. 

Sin existir límites de edad, nivel de alfabetización (formal o tecnológica), estado de vida o 

conocimiento previo de los contenidos propuestos por el Proyecto de Escuela. 

La adhesión es voluntaria, pero siguiendo TODO el proceso de formación establecido, 

procurando que el hermano lo desarrolle en forma total en el tiempo que lo dispongan sus 

posibilidades. Su connotación integral y progresiva pretende tener internalizado lo anterior 

para poder continuar en la formación. 
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Solo se pretende el consentimiento de la comunidad o diócesis o expresión a los fines de 

saber que envía al hermano a formarse tomando conocimiento de dicha situación, para 

acompañar dicho proceso; en el caso que el hermano vaya a actuar con posterioridad en 

ella. 

Se requiere inscripción previa, que se realizará a través de una ficha que contendrá datos 

que permita hacer un seguimiento y monitoreo. Dichos datos son de carácter secreto y serán 

utilizados con fines pedagógicos que se circunscriben a la formación. El Formulario estará 

disponible en los medios virtuales utilizados para que TODOS los hermanos puedan 

inscribirse, en caso de necesidad podrán solicitar la ayuda correspondiente. 

 OBJETIVOS GENERALES 

Lo que se pretende lograr con la formación implica: 

 Capacitar a los hermanos como discípulos misioneros del Señor y a la vez brindar solidez 

a las escuelas de formación vigentes de la Arquidiócesis de Córdoba, según el Plan de Dios, 

la Sagrada Escritura, la Doctrina del Magisterio de la Iglesia. En sintonía con el Plan 

Nacional de Formación de la RCC ARGENTINA, el CHARIS y su formación integral y los 

Proyectos Pastorales Arquidiocesanos (que se podrían complementar). 

Además, la Escuela de Formación tiene en cuenta los Objetivos Generales de la RCC a nivel 

internacional: 

1. Amparar la conversión madura y constante a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. 

2. Amparar una receptividad personal decisiva a la persona, presencia y poder del Espíritu 

Santo. Estas dos gracias espirituales a menudo se experimentan juntas en lo que se llama 

en diferentes partes del mundo un Bautismo en el Espíritu Santo, o una Liberación del 

Espíritu Santo, o una Renovación del Espíritu Santo. Muy a menudo se las entiende como 

una aceptación personal de las gracias de la iniciación cristiana y como una capacitación 

para el servicio cristiano personal en la Iglesia y en el mundo. 

3. Amparar la recepción y utilización de los dones espirituales (charismata o carismas) no 

sólo en la RCC sino también en la Iglesia en toda su extensión. Estos dones, ordinarios y 

extraordinarios se encuentran en abundancia entre los laicos, los religiosos y el clero. Su 

comprensión adecuada y utilización en armonía con otros elementos de la vida de la Iglesia 

es una fuente de fuerza para los cristianos en su camino hacia la santidad, y en la 

realización de su misión. 
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4. Amparar la obra de evangelización en el poder del Espíritu Santo, incluyendo la 

evangelización de los no bautizados, la reevangelización de los cristianos nominales, la 

evangelización de la cultura y las estructuras sociales. La RCC promueve especialmente el 

compartir la misión de la Iglesia proclamando el Evangelio de palabra y de obra, y dando 

testimonio de Jesucristo a través del testimonio personal y a través de esas obras de fe y 

justicia a las que cada uno está llamado. 

5. Amparar el crecimiento constante en santidad, a través de la integración adecuada de 

estos énfasis carismáticos en la vida plena de la Iglesia. Esto se consigue a través de la 

participación en una vida sacramental y litúrgica rica, y una apreciación de la tradición de la 

oración y espiritualidad católicas. Esto está guiado por el Magisterio de la Iglesia, y la 

participación en el plan pastoral de la Iglesia. Los objetivos antes citados deben ser 

conocidos, estudiados y permanentemente recordados por toda persona y en toda obra que 

se identifique como una manifestación de Renovación Católica Carismática, pues sin ellos 

toda la labor carismática estará sin un rumbo y sin una identidad definidos. En la medida en 

que estos objetivos fundamentales sean asumidos estaremos posicionando a la Renovación 

Católica Carismática, en estos primeros cuarenta años de vivencia, ante una nueva etapa, 

tal como lo dijo en varias oportunidades S.S. Juan Pablo II: la de la madurez eclesial. 

  

 PLAN DE ESTUDIOS – CASOS ESPECIALES – PRESUPUESTO DE TIEMPO 

El proyecto de Escuela de Formación contempla el dictado de contenidos con una 

estructuración anual como base y formación complementaria que puede ser de menor 

duración. 

Lo progresivo, la integración, y programación se va dando a lo largo del Plan a través de 

niveles y talleres que contemplan disciplinas diferentes y que son abordadas desde una 

perspectiva de Fe. 

Para ello se han diseñado: 

1. Primer Nivel: con un presupuesto de tiempo de un año. 

2. Segundo Nivel: con un presupuesto de tiempo de un año. 

3. Formación Permanente: con un presupuesto de tiempo de tres años. 

4. Talleres Ministeriales y Doctrinales: con diferentes presupuestos de tiempo 

dependiendo la disciplina y el abordaje decidido. 

Durante los tres años de formación se repetirá el contenido de Primer Nivel y Segundo Nivel 

siendo los niveles más estables en la Formación (Básica). Respecto a Formación 

Permanente tendrá un diseño propio en cada año. 
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Para la Fraternidad de Grupos de Oración de la RCC de Córdoba, el requisito para ser 

servidor es que se tomen como niveles obligatorios de asistencia y aprobación el Primer y 

Segundo nivel respectivamente, dicho requisito se encuentra establecido en el número 7, 

inciso c) de los Lineamientos Básicos autorizados por el Obispo de la Arquidiócesis. 

Para ello es válido aclarar que el hermano que necesite más tiempo para el desarrollo de los 

mismos, y hasta que pudiera alcanzar la aprobación del mismo, recibirá el acompañamiento 

pertinente a su situación si muestra perseverancia en su situación. 

En caso de que a pedido de una persona, Grupo de Oración, u otro interesado, previa 

aprobación y/o autorización expresa del E.C.A., se necesite dar curso a una formación 

especial (Ej. en menor tiempo del expresado anteriormente), el Equipo de Formación de 

Escuela establecerá los contenidos mínimos como las metodologías a desarrollar en pos de 

dar respuesta a la situación que amerita tal circunstancia. 

 METODOLOGÍA PARA LA FORMACIÓN – MODALIDAD – ESTRATEGIAS 

DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Los niveles y talleres serán abordados bajo diferentes metodologías que procuran contener 

las formas de aprender como las realidades que posean los hermanos tendientes a propiciar 

una adaptación a cada uno de ellos. 

A tal efecto se tienen en cuenta dos metodologías una Virtual y otra Presencial las cuales 

serán descriptas con los instrumentos de enseñanza y aprendizaje implicados en cada caso. 

1. Metodología Virtual para Niveles (Estrategias de Enseñanza) 

a. Página Web de Radio Carisma donde aloja los contenidos 

b. Contenido teórico en PDF y/o medios de texto digitales 

c. Materiales audiovisuales en plataformas como Youtube, Facebook, etc. 

d. Contenido práctico en PDF y/o medios de texto digitales (Trabajos de 

Interiorización) 

e. Transmisiones en Vivo por Radio Carisma, Facebook, Youtube y otras redes 

sociales 

f. Google Meet Grupales por Nivel 

g. Grupos de WhatsApp 

h. Actividades experimentales/ Exposiciones dialogadas/ Testimonios 

i. Planteo de preguntas, problemas por parte de los Alumnos para aclarar dudas 

j. Acompañamiento de Coordinadores y Formadores. 

 

2. Presencial para Niveles (Estrategias de Enseñanza) 

a. Encuentros tutoriales en Sede de Córdoba Capital con acompañamiento de 

Coordinadores una vez por mes. 

i. Control de Trabajos de Interiorización 
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ii. Actividades experimentales/ Exposiciones dialogadas/ Testimonios 

iii. Planteo de preguntas, problemas por parte de los Alumnos y salvar 

dudas 

iv. Obras de Misericordia sugeridas 

v. Devolución o Intercambio de los resultados de las Evaluaciones 

(Comentarios entre Coordinador/Formador y Alumno). 

 

b. Encuentros tutoriales en Sedes del Interior con Acompañamiento de 

Coordinadores una vez por mes. 

i. Carlos Paz y zona 

ii. Salsipuedes y zona 

iii. Jesús María y zona 

iv. Alta Gracia y zona 

v. Calamuchita, VGB y zona 

1. Actividades experimentales/ Exposiciones dialogadas/ 

Testimonios 

2. Planteo de preguntas, problemas por parte de los alumnos para 

aclarar dudas 

3. Obras de misericordia sugeridas 

4. Devolución o intercambio de los resultados de las evaluaciones 

(Comentarios entre coordinador/formador y alumno). 

 

3. Virtual para Talleres: 

a. Página Web de Radio Carisma donde aloja los contenidos 

b. Contenido Teórico en PDF y/o medios de texto digitales 

c. Materiales audiovisuales en Plataformas como Youtube, Facebook, etc. 

d. Contenido Práctico en PDF y/o medios de texto digitales (Trabajos de 

Interiorización) 

e. Grupos de WhatsApp 

f. Actividades experimentales/ Exposiciones dialogadas/ Testimonios 

g. Planteo de preguntas, problemas por parte de los alumnos para aclarar dudas 

h. Acompañamiento de coordinadores, formadores y en algunos casos desde los 

Ministerios del E.C.A. 

 

4. Presencial para Talleres 

a. Encuentros de Formación o Tutoriales en Sede de Córdoba Capital con 

Acompañamiento de coordinadores, formadores y en algunos casos desde los 

Ministerios del E.C.A. con la periodicidad que requiera el taller. 

1. Corrección de Trabajos Prácticos 

2. Actividades experimentales/ Exposiciones dialogadas/ 

Testimonios 
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3. Planteo de preguntas, problemas por parte de los Alumnos para 

aclarar dudas 

4. Obras de misericordia sugeridas 

5. Devolución o intercambio de los resultados de las evaluaciones 

(Comentarios entre coordinador/formador y alumno). 

La metodología virtual: será bajo la responsabilidad del hermano dinamizando su 

aprendizaje en los tiempos, circunstancias y recursos que posea. El Equipo de Escuela se 

compromete disponer de los medios para facilitar contenidos y suscitar aprendizajes ágiles 

en la medida de los recursos con los que cuenta. (Ver Estrategias de Aprendizaje). 

En el encuentro presencial para los niveles, se desarrollarán dos (2) módulos segundos y 

cuartos. Se comprometerá a los alumnos a que, lean o tomen contacto con el material 

virtual. Se van a desarrollar los primeros sábados de cada mes (Ver Cronograma) desde las 

15:30h hasta las 19:00h con recreos intermedios. 

 15:30h a 16:00h: Oración de Inicio. 

 16:05h a 17:00h: Primer módulo. 

 17:00h a 17:15h: Recreo 

 17:15h a 18:15h: Segundo Módulo. 

 18:15h a 18:30h: Recreo. 

 18:30h a 18:45h: Consultas y Dudas 

 18:45h a 19:00h: Cierre 

El encuentro presencial para los talleres, se desarrollarán los segundos y cuartos sábados 

de cada mes de 16:00h a 19:15h con recreo intermedio. 

El Equipo de Escuela, Los Coordinadores, y los Formadores tanto de la Ciudad de 

Córdoba como del Interior analizarán y evaluarán cada tres meses para el desarrollo y 

seguimiento de Escuela. 

Respecto a las Estrategias de Aprendizaje sugeridas a los hermanos que pueden aplicar 

para su formación podemos enumerar de manera enunciativa: 

 Aplicar y adaptar métodos de estudio: leer, resumir y estudiar el material bibliográfico. 

 Realizar resúmenes, cuadros, esquemas y otras formas de sintetizar los contenidos. 

 Tomar notas de clases presenciales y videos. 

 Aplicar métodos para aprender el correcto y efectivo uso de herramientas y recursos 

tecnológicos (TIC). También pueden solicitar ayuda a Coordinadores, hermanos, 

familiares y amigos en caso de necesitar. 

 Responder los Trabajos de Interiorización. Si son todos mejorará su comprensión. 

 Resolución de actividades en forma individual y/o en equipo por comunidad o 

afinidad. 
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 Relacionar contenidos con otros u otras experiencias (Testimonios). 

 Exposiciones orales de los alumnos o participación en clase con opiniones e 

inquietudes. 

 Participando de actividades extras curriculares. 

 Consultando dudas y sorteando dificultades. 

 Esforzarse para entender que el error sea una oportunidad para aprender y no 

tomarlo como personal. 

 Realizando obras de misericordia materiales y espirituales en sintonía con los 

contenidos. 

Acompaña al presente Proyecto un Cronograma de Escuela por Nivel donde se identifican 

los días y horarios específicos de dictado. 

  

 CONTENIDOS DE NIVELES Y TALLERES 

En esta sección se exponen los contenidos con un grado de detalle general para su 

comprensión. Primero se presentan los Niveles y por último los Talleres. 

 

 

 CUADERNILLO DE INICIACIÓN: ¿QUÉ SON LOS GRUPOS DE ORACIÓN? 

 CHARLA DE APERTURA: DE LOS AÑOS 2020, 2021 Y 2022 PARA INICIO DE ESCUELA 

 MÓDULO 1: ¿QUÉ ES LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA? 

 MÓDULO 2: HISTORIA DE LA ACCIÓN DEL ESPIRITU SANTO EN LA RCC CÓRDOBA. 

 MÓDULO 3: LOS OBJETIVOS DE LA RCC Y SU CUMPLIMIENTO. 

 MÓDULO 4: ¿QUÉ SON LOS GRUPOS DE ORACIÓN EN LA RCC?          

 MÓDULO 5: LA EXPERIENCIA DE PROFUNDIZACIÓN DE LA VIDA EN EL ESPÍRITU. 

BAUTISMO EN EL ESPIRITU 

 MODULO 6: CÓMO VIVIR EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU 

 MÓDULO 7: DISCERNIMIENTO DE ESPIRITUS ECLESIAL Y COMUNITARIO - CORDOBA.  

 MÓDULO 8: DISCERNIMIENTO PERSONAL EN EL ESPÍRITU 

 MODULO 9: HISTORIA DE SALVACIÓN: LA CREACIÓN 

 MODULO 10: HISTORIA DE LA SALVACION: EL PECADO 

 MODULO 11: HISTORIA DE SALVACIÓN: LA PROMESA DE SALVACIÓN 

PRIMER NIVEL 
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 MODULO 12: LUMEN FIDEI 

 MODULO 13: LA AUTOCOMPRENSIÓN DE LA RCC DESDE SUS COMIENZOS - PRIMERA PARTE 

 MODULO 14: LA AUTOCOMPRENSIÓN DE LA RCC DESDE SUS COMIENZOS- SEGUNDA PARTE 

 MODULO 15: LINEAMIENTOS DE LA FRATERNIDAD DE GRUPOS DE ORACION 

 

 

 CHARLA DE APERTURA: DE LOS AÑOS 2020, 2021 Y 2022 PARA INICIO DE ESCUELA 

 MÓDULO 1: FORMACIÓN DE DISCIPULOS- PRIMERA PARTE 

 MÓDULO 2: FORMACION DE DISCIPULOS- SEGUNDA PARTE   

 MODULO 3: EL KERYGMA 

 MODULO 4: ENCUENTRO PERSONAL CON CRISTO VIVO 

 MODULO 5: ENCUENTRO PERSONAL CON EL ESPÍRITU SANTO: EL GRAN DESCONOCIDO - 

PRIMERA PARTE. 

 MÓDULO 6: ENCUENTRO PERSONAL CON EL ESPÍRITU SANTO: CREO EN EL 

ESPÍRITU SANTO - SEGUNDA PARTE. 

 MÓDULO 7: LOS FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO 

 MÓDULO 8: CARISMAS Y MINISTERIOS 

 MODULO 9: BAUTISMO EN EL ESPÍRITU-EXPERIENCIA FUNDANTE 

 MODULO 10: DESCANSO EN EL ESPIRITU  

 MODULO 11: GLOSOLALIA 

 MODULO 12: CARISMA DE PROFECÍA 

 MÓDULO 13: ARTE O CIENCIA DEL DISCERNIMIENTO 

 MÓDULO 14: EL CARISMA DEL DISCERNIMIENTO 

 MODULO 15: LA FRATERNIDAD EN LOS GRUPOS DE ORACIÓN DE CÓRDOBA 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO NIVEL 
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 CHARLA DE APERTURA: Año 2022 

 Temática de 1° año (2022): La profesión de Fe. El Credo 

o Módulos:  

1. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.  

2. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, 

3. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue 
crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la 
derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y 
muertos. 

4. Creo en el Espíritu Santo,  

5. La Santa Iglesia Católica, 

6. La Comunión de los Santos, 

7. El perdón de los pecados, 

8. La resurrección de la carne  y la Vida Eterna. 

 
Temática de 2° año (2023):  

 La celebración del misterio cristiano: a- Los 7 sacramentos Iniciación-Curación-

Servicio b- Celebración del Misterio Pascual: la Santa Misa 

 

  La vida en Cristo Primera Parte: a- libertad y b- moralidad de los actos humanos c- las 

virtudes; d- la gracia; e- el pecado. 

 FORMACION PERMANENTE  
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 La vida en Cristo Segunda parte-(Los diez mandamientos): a- sexualidad humana b- 

castidad c-Ideología de género. 

 
Temática para 3° año (2024) 

 La oración cristiana: a- oración en la vida cristiana b- Padre nuestro (desarrollado) 

 

 

 Taller sobre Liderazgo (sugerido inscriptos en Formación Permanente Para 

Responsables de Grupo, ECA y/o Ministerios). Prof. Sebastián Escudero 

Módulos: CREADOS PARA LIDERAR, LAS CINCO EXCUSAS DE MOISÉS, CINCO 

CUALIDADES DE UN LIDER EFICAZ, DESARROLLAR CUALIDADES ESPECIFICAS, 

LIDERAR ES SERVIR, LIDERAR ES AÑADIR VALOR A LOS DEMÁS. 

 Taller Bíblico e Introducción a la Teología. Prof. Sebastián Escudero 

Módulos: Aspectos generales de la Biblia, Historia Bíblica I: Antiguo Testamento, 

Pentateuco, Libros históricos, Los Profetas, Poéticos y Sapienciales. 

 Taller sobre el Magisterio de la Iglesia (Introducción para saber cómo defender tu FE). 

Sr. Mauricio López  

Módulos: Introducción Apologética, Documentos de la Iglesia (Defensa dentro y fuera 

de la Iglesia), Biblia - Magisterio tradición, Dogmas marianos, Relación con los santos y 

las Imágenes, Vinculación con el Ecumenismo. 

 Taller sobre Liturgia. Pbro. Mario Sánchez 

Módulos: Introducción a la Liturgia, Sacramentos, Ministerios, Eucaristía y Adoración. 

 Taller sobre Comunicación. Dictado por Radio Carisma – Ministerio de Secretaria. 

Módulos: El mensajero y el mensaje. Técnicas de oratoria. Cómo hacer un bosquejo. Uso de 

ilustraciones. Distintos destinatarios y mensajes. Predicar es mucho más que hablar. 

 Taller sobre Evangelización y Predicación. Dictado por Ministerio de Evangelización I 

 Taller sobre Intercesión y Pastoreo. Dictado por Ministerio de VIDA. Secretaria de 

Intercesión. 

 Taller para Ministros de Música. Taller sobre Evangelización y Predicación. Dictado 

por Ministerio de Evangelización II. 

 Taller Joven: La Vida y mi Proyecto de Vida. Dictado por Ministerio de Evangelización II. 

 Talleres MINISTERIALES Y DOCTRINALES 
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 FORMADORES COMPROMETIDOS CON ESCUELA - ORGANIGRAMA – 

PERFIL DOCENTE 

Las personas comprometidas que aquí se mencionan fueron seleccionadas por el 

cumplimiento de los Requisitos del Lineamiento de la Fraternidad para los Servidores, el 

compromiso en la formación de los Hermanos y el Carisma de Enseñanza. Esto no quiere 

decir que sean los únicos, otros se pueden ir sumando en la medida de las necesidades de 

los hermanos a formarse. 

En la presente Sección se detalla sus nombres y roles. 

Organigrama: 

1. Responsable Escuela de Formación: Cr. y Lic. En Adm. German Amurri 

2. Asesores: Pbro. Hugo Villagra, Hna. Adriana González O.V., Miguel Discile 

3. Equipo de Escuela/Comunidad 

Nombre y Apellido Grupo Parroquia Rol 
Fernando Sebastián Escudero La Cueva de Adulam. Barrio Juniors, Córdoba Capital, ARG.  Responsable grupo 
Gladys E. Girolimini Grupo "DIOS ES AMOR" - Pquia. NTRA. SRA. DEL PILAR. 

Región 1. Córdoba Capital, ARG. 
Responsable grupo 

Perla Marina Signorini Grupo Santa Teresita. Parroquia María Purísima y Santa 
Teresita. Villa Cabrera. Córdoba Capital, ARG. 

Responsable grupo 

José Horacio Tissera Grupo "Alabanzas con María" Río Segundo. Córdoba, ARG. Responsable grupo 
María Gabriela Castro Grupo "Alabanzas con María" Río Segundo. Córdoba, ARG. Responsable Suplente 
Claudia del Valle Andraca Grupo Pueblo Nuevo. Córdoba Capital, ARG.  Servidora 
Claudia Biasatti Grupo Señor del Milagro y Virgen del Milagro. Parroquia 

Señor del Milagro y Virgen del Milagro. Barrio Ayacucho. 
Córdoba Capital, ARG. 

Responsable grupo 

Roldán Fulvio  Grupo Jóvenes San Pablo Apóstol Responsable grupo 
Sonia Esther Oliva Grupo Misioneros de Cristo. Parroquia María Auxiliadora. 

Barrio Alberdi. Córdoba Capital, ARG. 
Responsable Suplente 

Matías Contreras Grupo Nueva Jerusalén. Parroquia San Miguel Arcángel de 
Arguello. Córdoba Capital, ARG. 

Responsable grupo 

4. Coordinadores por Nivel o Taller en Sede Córdoba 

Nombre y Apellido Nivel/Taller Nombre de Grupo 
de WPP / Meet 

Sonia Esther Oliva Formación Permanente  
Roldán Fulvio Formación Permanente  
Claudia del Valle Andraca Formación Permanente  
Perla Marina Signorini Segundo Nivel  
Claudia Biasatti Segundo Nivel  
Gladys E. Girolimini Segundo Nivel  
Miguel Dicilie Primer Nivel  
Norma Alagastino Primer Nivel  
Sebastián Escudero Primer Nivel  
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5. Coordinadores y Formadores a Distancia y Formadores en cada Sede 

Se definen junto con las Sedes y de acuerdo a las necesidades de cada una de ellas. 

6. Asistentes Técnicos y Apoyo Técnico: Jimena RODRÍGUEZ –- Matías 

Contreras –Clara Amurri – Celia Blanch - Fanny y Damian - Nelson Ávila - Cristian 

Ayala - Sergio Centeno - Tenicos de Radio Carisma y Ministerio de Secretaria. - 

SISTEMA DE EVALUACIÓN (CRITERIOS – INSTRUMENTOS) Y 

CERTIFICACION 

La acreditación de cada nivel y/o taller se dará por el cumplimento de los objetivos que se 

plantean en este proyecto, en cada hermano que transite por la Trayectoria Formativa de la 

Escuela. (Ver sección Objetivos Generales). 

En este sentido el Nivel tendrá la presentación de DOS Trabajos Evaluativos (uno a final de 

junio y otro a final de noviembre tentativamente) que se vinculen con una respuesta al 

Material Teórico, Trabajos de Interiorización, Videos y las Interacciones realizadas de forma 

virtual y presencial (Ver METODOLOGIA PARA LA FORMACION - Estrategias de 

enseñanza). El objeto del Trabajo Evaluativo será valorar la presentación a través del 

conocimiento, testimonio, misión, obra de caridad, servicio, o impacto en su vida personal y 

comunitaria que cada hermano pueda manifestar en vinculación a su formación. El equipo 

de escuela se encargará del diseño del mismo y de ponerlo a disposición (requisitos, 

consignas, etc.). 

Los trabajos evaluativos serán leídos y analizados por los coordinadores, formadores a 

distancia y/o equipo de escuela quienes acreditarán la aprobación del nivel. A su vez, se 

podrá dar una devolución del trabajo de manera individual o grupal. 

En el caso de los talleres, se procura algo similar (Ej. un trabajo evaluativo final) 

dependiendo la disciplina del mismo. En tal caso el formador, coordinador, y/o equipo de 

escuela serán los encargados del diseño del mismo y ponerlo a disposición, con su análisis y 

devolución. 

El hermano que acredite el nivel y/o taller completo recibirá un certificado que evidencie el 

cursado del mismo, quedando registrado en las actas de la Escuela de Formación tal 

situación. 

FINANCIAMIENTO 

La escuela se sostiene con el aporte solidario de los hermanos que dan de manera 

voluntaria de manera individual (ya que NO se cobra ni matricula, ni un monto mensual por 

ello) a modo de ofrenda. Los aportes solidarios pueden ser recibidos a través de una 

transferencia bancaria, mercado de pago electrónico o de forma presencial, en coordinación 
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con la secretaría de economía de la Fraternidad de Grupos de Oración de la RCC de 

Córdoba. 

Es de destacar que el aporte voluntario también lo realizan los formadores y toda la 

estructura de la escuela (Ver formadores comprometidos con escuela - organigrama – perfil 

docente) ya que ellos lo hacen de una manera desinteresada, para lo cual es válido su 

reconocimiento.  

Similares acciones realizarán los distintos grupos de la fraternidad que reciben a los 

hermanos que concurren a las sedes de formación del interior en las respectivas zonas de 

campaña. 

El E.C.A. puede autorizar también otras fuentes de ingresos como la impresión y venta de 

los módulos, eventos, jornadas y retiros, u otros medios para financiar específicamente esta 

obra del señor en beneficio de toda la Iglesia. 

En este sentido la Escuela de Formación se ordena en base a lo establecido por los 

Lineamientos de la Fraternidad de Grupos de Oración de la RCC de Córdoba en lo que hace 

a transparencia y rendición de cuenta de los fondos vinculados a estas actividades. 

ORACION FINAL 

“Señor te damos gracias por renovar en estos tiempos las maravillas de Pentecostés, por 
manifestar tu santidad entre las naciones, para que todos sepan que Tú eres Dios; gracias 
Jesús por el don de tu Espíritu Santo, que viene a renovar la Iglesia, que viene a renovar 
nuestra vida cristiana. 
Virgen María tú eres la esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros pecadores para que 
seamos siempre fieles a la moción del Espíritu Santo en nuestra vida, para que no apaguemos 
el Espíritu en nuestros corazones; consíguenos Virgen Santísima la fuerza de vivir siempre en 
la luz, caminando como hijos de la luz, caminando en el Espíritu de Jesús”.   Amén. 

 
P. EmilianoTardif    

 
 


