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

un cierre al ciclo de Formación de Primer Nivel del presente 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 

“PRIMER NIVEL. – Apellido y Nombre – Grupo y/o Diócesis. 

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

PRIMER NIVEL – 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. ¿Qué es y que no es un Grupo de Oración? Debe estar fundamentado con citas 

bíblicas,  artículos del catecismo, y/o documentos de la Iglesia vinculados con la 

temática. 

2. ¿Cómo se prepara un Grupo de Oración?  

3. ¿Qué partes tiene una oración carismática? ¿Te animas a orar solo o preferís que 

otro hermano más crecido te acompañe y ayude? 

4. ¿Cómo explicarías lo que es el “Bautismo en el Espíritu”? Debe estar fundamentado 

con citas bíblicas,  artículos del catecismo, y/o documentos de la Iglesia vinculados 

con la temática o TP de los trabajos de Interiorización. 

5. ¿Cuáles son los cinco objetivos de la RCC? 

6. Según el padre Carrillo Alday ¿cuáles son los efectos del Bautismo en el Espíritu? 

7. ¿Cuáles son las manifestación del ES que se expresan a través de Carismas que 

suceden dentro del Grupo de Oración en el que participas? 

8. ¿Cuáles son los requisitos del discernimiento comunitario? 

9. Después de leer Gál 5, 22-23, responde ¿De qué signos viene envuelta la inspiración 

que es genuinamente de Dios? 



10. El papa Francisco nos habla en la Amoris Letitia de la ternura de Dios reflejada en la 

familia. ¿Has tenido en tu vida experiencia del amor paternal y maternal de Dios? ¿En 

qué momentos de tu vida has experimentado la “ternura de Dios”? 

11. Comenta con tus palabras Jer 7, 19 ¿Qué nos quiere decir Dios a través del profeta? 

12. ¿Estás de acuerdo con la frase: “Tú no te salvarás porque seas bueno, te salvarás 

porque el bueno es Dios”? ¿Por qué? ¿Qué relación tiene esta frase con el episodio 

de la torre de Babel (Gén 11, 1-9)? Te puede ayudar la lectura de Evangelii Gaudium 

Nº 112. 

13. Reflexión: ¿El cumplir con los Lineamientos es cumplir con la voluntad del Espíritu 

Santo? SI - NO ¿Por qué? (Solo para personas de la Diócesis de Córdoba). 

14. Elabore una Oración Escrita (Rezo) a Jesús usando los tres verbos: “salvador”, 

“acompañar”, “sanar” y compártala con quien el Espíritu Santo le inspire. Luego 

escriba la oración y los frutos de esta actividad en el presente trabajo. 

15. ¿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. 

Nota: Por consultas, dudas o sugerencias hablar a Sonia Oliva: 3517 – 346585,  Elvira Mauro: 

3515 – 112096, o German: 3525-624567.- 


