
FRATERNIDAD DE GRUPOS DE ORACION 
RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA 

Arquidiócesis de Córdoba 
Escuela de Formación RCC - 2022 

 

 

Estimados hermanas/os la respuesta a la presente consigna permite la profundización del 

Catecismo de la Iglesia en lo que hace al CREDO una de nuestras fuentes de fe y como cierre 

al ciclo de Formación Permanente del año. Realice el siguiente trabajo y envíe a través de los 

siguientes medios: 

a. Escrito Físico: dejarlo en Ministerio de Secretaria o con alguno de los referentes del 

Equipo de Escuela Formación (sede Córdoba o alguna del Interior). 

b. Escanear y/o enviar por email a escueladeservidorescba@gmail.com en formato de 

Word, PDF o el que considere adecuado a sus posibilidades. Asunto: TP FINAL 

FORM.PERM. – Apellido y Nombre – Grupo y/o Diócesis. 

c. Enviar por WPP a 3525-624567 en el formato adecuado para tal fin. Aviso: TP FINAL 

FORM.PERM. – Apellido y Nombre – Grupo y/o Diócesis. 

La realización del presente Trabajo en Tiempo y Forma le permitirá recibir un certificado 

que acredite la asistencia y realización del presente ciclo de formación. Tiempo establecido 

hasta el viernes 24/02/2023.- 

Consigna: 

1. Escoja un módulo de los temas dictados en el 2022: CREDO, vea su temática y 

contenidos brindados. Con ello elabore una monografía de no menos de una carilla y 

no más de 5 con lo aprendido, resaltando lo que le haya parecido más novedoso o 

valioso. Debe estar fundamentado con citas bíblicas,  artículos del catecismo, y/o 

documentos de la Iglesia y las preguntas realizadas en los Trabajos de Interiorización 

vinculados con la temática. 

2. ¿Las temáticas brindadas le ayudaron a su crecimiento espiritual, en el servicio y en 

lo social? ¿De qué forma? Comente a modo de Testimonio escrito o en un audio (max 

3 min) o en un video (max. 45 seg). En el caso de estos dos últimos enviarlos por los 

medios virtuales sugeridos arriba. 

3. Elabore una Oración Escrita (Rezo) que resuma lo aprendido en el año y compártala 

con quien el Espíritu Santo le inspire. Luego escriba la oración y los frutos de esta 

actividad en el presente trabajo. 

Nota: Por consultas, dudas o sugerencias hablar a Fulvio: 3516 13-4895 o German: 3525-

624567.- 


