Currículo para los Líderes de Grupos Carismáticos

Meta: Que los líderes carismáticos puedan educar a sus comunidades sobre la espiritualidad
carismática según nuestra fe católica y tradición.
Objetivo: Proveer entrenamiento para los líderes de los grupos carismáticos en la diócesis de
Richmond. Se ofrece diez sesiones desde septiembre hasta junio. Durante este curso los líderes
profundizarán en su fe por medio de la espiritualidad carismática usando las Sagradas Escrituras, los
documentos eclesiales y el año litúrgico.

Sesiones (Una al mes)
Septiembre - ¿Qué significa ser carismático?: oración, adoración y alabanza
-

Identificar los elementos que compone la espiritualidad carismática.
Los peligros espirituales que ocurren en la práctica y el discernimiento de los dones del
Espíritu Santo.
Diferentes formas de oración, adoración y alabanza que forma la espiritualidad carismática.

Octubre - Historia del Movimiento Carismático: ¿Qué significa ser un católico carismático?
-

Cronología del Movimiento Carismático.
Pentecostales Carismáticos versus Católicos Carismáticos.
Dones del Espíritu Santo basado en el Compendio/Breve repaso de como predicar.

Noviembre - La Virgen María: ¿La primera carismática?
-

Papa Francisco sobre los dones del Espíritu Santo.
La zarza ardiente y la anunciación.
Los Papas hablan de Nuestra Madre Santísima como la primera carismática.

Diciembre - Isabel: madre carismática de un profeta
-

La Anunciación y la Visitación: ¿Prefigurada en las Escrituras Hebreas?
La historia de Maria e Isabel: Recibiendo y hablando por medio del Espíritu Santo.
¿Qué dice la iglesia de Maria e Isabel en relación a la Espiritualidad Carismática?

Enero - Zacarías: padre fiel de un profeta
-

El Benedictus: ¿Qué nos dice el Espíritu Santo como católicos carismáticos?
¿Qué nos dice san Juan Pablo II sobre el Benedictus?
¿Qué significa ser inspirado por el Espíritu Santo para los católicos carismáticos?

Febrero – Juan Bautista: profeta en el desierto
-

La venida de Juan Bautista: ¿Prefigurada en las Escrituras Hebreas?
Ministerio de Juan Bautista y los dones del Espíritu Santo.
Manifestación del Espíritu Santo en la vida de Juan Bautista.

Marzo - La Santísima Trinidad: el Padre
-

Comprendiendo a la Santísima Trinidad según las Escrituras y la Tradición.
El Padre y su rol en la espiritualidad carismática de hoy.
Practica – Evaluar la vida de la Virgen Maria, Isabel, Zacarías y Juan Bautista según la
primera persona de la Santísima Trinidad.

Abril – La Santísima Trinidad: el Hijo
-

Comprendiendo a la Santísima Trinidad según las Escrituras y la Tradición.
El Hijo y su rol en la espiritualidad carismática de hoy.
Praxis – Evaluar la vida de la Virgen María, Isabel, Zacarías y Juan Bautista según la segunda
persona de la Santísima Trinidad.

Mayo – La Santísima Trinidad: El Paráclito
-

Comprendiendo la Santísima Trinidad según las Escrituras y la Tradición.
El Paráclito y su rol en la espiritualidad carismática de hoy.
Practica – Evaluar la vida de la Virgen Maria, Isabel, Zacarías y Juan Bautista según la
tercera persona de la Santísima Trinidad.

Junio – Metodología
-

Preparar por grupo una presentación y facilitar lo que han aprendido en las sesiones previas.
Retroalimentación.

……………………..
No habrá entrenamientos en los meses de julio y agosto. Durante esos dos meses, los líderes discernirán quien serán los
nuevos líderes que van a comenzar el nuevo ciclo de entrenamientos. Esta formación constará de tres años de estudios, cada
año proveerá un entendimiento profundo de lo que significa ser carismático en la iglesia católica.

© 2017 | Catholic Diocese of Richmond | Office of Hispanic Ministry | omh@richmonddiocese.org | 804-622-5241| www.richmonddiocese.org/hispanic

