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

un cierre al ciclo de Formación de Segundo 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 

“SEGUNDO 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 

SEGUNDO 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. Elije los tres rasgos de la personalidad de un verdadero discípulo que más te llamen 

la atención. Ahora ponles rostro a esos rasgos, es decir, piensa qué hermanos o 

hermanas de tu comunidad encarnan mejor esos rasgos del discípulo. Haz una 

oración a Jesús dándole gracias por el testimonio de esos hermanos y hermanas. 

2. En 2 Cor 2, 14 Pablo nos dice: “el hombre animal [puramente natural] no tiene 

sensibilidad [buena disposición] para el Espíritu”. Si tuvieras que recomendarle a 

alguien cómo disponerse a la acción del Espíritu Santo ¿qué le dirías? Debe estar 

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

Iglesia vinculados con la temática. 

3. ¿Cuáles son los momentos o pasos del Kerigma? Enumere y explique cada uno de 

ellos. 

4. ¿Cómo te encuentras con Cristo Vivo? ¿En qué momentos? ¿Cómo va creciendo tu 

vida Espiritual y la de tu familia con cada encuentro? 

5. En Jn 14, 16 la palabra griega “Paráclito” también la podríamos traducir libremente 

como “Amigo”. Tú ¿te has hecho ‘amigo’ del Espíritu Santo? ¿En qué hechos se 



demuestra esta amistad? ¿Cómo describirías esta relación amistosa con el Espíritu 

Santo? 

6. Elabore una Oración Escrita (Rezo) al Espíritu Santo usando los tres verbos del Veni 

Creator: “ven”, “visita”, “llena y compártala con quien el Espíritu Santo le inspire. 

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

7. ¿Te animas a expresar con tus palabras cuál es el ‘método infalible’ para 

experimentar el amor de Dios? (Ver Mod 7). 

8. ¿Qué siente UD que el Espíritu Santo está realizando en su persona para prepararlo 

para el Servicio? (Ver Mod 8) 

9. ¿En qué notamos que el Bautismo en el Espíritu es una experiencia que supera y va 

más allá de lo emocional? 

10. Tome uno de los carismas y desarrolle el que le inspire el Espíritu Santo. Pueden ser: 

DESCANSO EN EL ESPIRITU o GLOSOLALIA o PROFECÍA o DISCERNIMIENTO DE 

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

documentos de la Iglesia vinculados o respuestas a los TP de Interiorización 

anteriores la temática en cuestión. 

11. El documento de Aparecida nos habla de la cultura de muerte. ¿Qué nos proponen 

los Obispos ante estos flagelos? En tu comunidad, tu barrio ¿podes hacer algo para 

cambiar esta cultura? 

12. ¿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 Claudia Biasatti: 3516 – 760757, Perla 

Signorini: 3515 - 910441 o Graciela Vega: 3516 – 468911 o German: 3525-624567.- 


