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Módulo 13 y 14 – La Autocomprensión de la RCC desde 

sus comienzos 

Estimados hermanas/os el trabajo siguiente permite la profundización del 

Módulo 13 y 14: La Autocomprensión de la RCC desde sus comienzos. 

1. Completa el Cuadro sugerido con Todos los autores referenciados en 
los Modulos 13 y 14 de la siguiente forma (Los dos primeros a modo 
de Ejemplo):  
 

Autor Año Publicación Ideas Principales a tu criterio 

P. Kilian  
Mc Donnel 

1972 Revista Commonweal y   
traducido en la Revista 
Alabaré (Agosto) 

Responde a tener una experiencia concreta en  
nuestra vida de oración 
 
Crecimiento rápido en la cantidad de personas…  
Siendo el crecimiento por la experiencia…  
Más hambre de Dios en la comunidad mundial  
(Sentir su presencia)… 
 
Una presencia real y efectiva… en el movimiento 

Kevin  
Ranaghan 

1972 Revista Alabaré (Junio) Dejen al Señor ser el Señor. 
Integrar los buenos frutos del Señor a la Iglesia en  
General ya que la RCC viene a renovar: 
1. La Fe vivida en Jesús 
2. La adoración, dones y ministerios del ES 
3. Bautizados en el ES y el Ejercicio de los Dones 
4. Tolerar los  Dones por parte de la Iglesia  
y que sea aceptado el ES 

Obispo  
Joseph Vath 

   

Bert Ghezzi    

Continuar  
con el Cuadro… 

   

 



2. ¿Qué preguntas puedes hacerte a partir de la reflexión de los 
Módulos? Listar unas 5 preguntas. NO HACE FALTA RESPONDERLAS. Ej. 
En el Grupo de Oración, Parroquia y Comunidad en la que estas ¿Se 
propicia el Bautismo en el Espíritu? ¿Qué vínculos tiene la RCC del 
grupo que integras con la Parroquia? ¿Se renueva la vida cristiana de 
los que la integran?  

 

3. Compartir estas preguntas con otros hermanos de tu Comunidad que 
estén haciendo escuela y en oración pedir al Señor que poco a poco 
vaya mostrando sus respuestas. 
 
 
 
 
 

4. Busque una imagen en Internet o realice un dibujo que represente la 
Iglesia (incluirte en el mismo), los Carismas, el Espíritu Santo y la RCC 
en el Mundo. Saque una foto y comparta en el Grupo de What app (o 
en el sitio correspondiente) con un audio de un minuto máximo 
explicando el dibujo realizado. 
 

 

 

 


