APORTES PARA SEMINARIOS DE VIDA
INTRODUCCIÓN

El Equipo conformado para esta Formación de Servidores de la RCC de Argentina,
desea llegar a toda la Iglesia a través de este material preparado para Servidores
Evangelizadores reunidos en San Antonio de Arredondo, Córdoba en 2010.
El objetivo de contar, con algunos criterios comunes, nos permitirán trabajar, no en
forma igualitaria pero sí CONSERVANDO LA UNIDAD DEL ESPIRITU a través de
este material para llevar a experimentar el Encuentro Personal con Cristo, siendo dóciles a
las mociones
del Espíritu Santo para la edificación de verdaderas y auténticas
comunidades carismáticas
FUNDAMENTOS

“La Iglesia, Necesita en palabras de S.S Juan XXIII, Un Nuevo
Pentecostés”.
Según el pensamiento de S.S Pablo VI: “la gran necesidad de la Iglesia es un
perenne Pentecostés”, y S.S. Juan Pablo II ha expresado recientemente el mismo deseo y
el mismo anhelo: “la necesidad de Un Nuevo Pentecostés, para el mundo, en los
umbrales del siglo XX”.
Siendo así, la RCC aparece como una respuesta, entre muchas otras, a las plegarias
de la Iglesia que quiere renovarse bajo la acción poderosa del Espíritu Santo.
(DOCUMENTO EL PONTIFICIO CONCEJO PARA LOS LAICOS Y RENOVACION
CARISMATICA)
Para nuestra realidad Argentina, La Conferencia Episcopal, actualizando las
Líneas Pastorales Para Una Nueva Evangelización desea provocar el PROTAGONISMO
DE TODOS LOS BAUTIZADOS PARA EVANGELIZAR MAS HONDAMENTE AL
PUEBLO, para alentar y sostener una más orgánica y vigorosa acción evangelizadora y
orientar UNA NUEVA ETAPA EN LA EVANGELIZACION ARGENTINA
MEDIANTE UNA ACCION PASTORAL MAS ORGANICA, RENOVADA Y EFICAZ.
La Conferencia Episcopal Argentina en el documento “Navega mar Adentro” en el
Nº 90 dice “La Nueva Evangelización se dirige, primaria y principalmente, a los
bautizados no practicantes que todavía no se sienten iglesia, pero tienen derecho a
recibir de ella la plenitud del Evangelio y de la gracia de Jesucristo. Hemos de invitar a
participar de una vida cristiana que se distinga por el arte de la oración, y ponga su
mirada en alcanzar la plenitud de la participación Eucarística, sobre todo en la
Celebración Dominical” (Nº 92 de NMA).
En el Documento Conclusivo APARECIDA de la V CONFERENCIA GENERAL
DEL EPISCOPADO AMERICANO Y DEL CARIBE nuestros obispos nos dicen en los
números 289 – 290: “Sentimos la urgencia de desarrollar en nuestras comunidades un
proceso de iniciación en la vida cristiana que comience por el kerygma y, guiado por la
Palabra de Dios, que conduzca un encuentro personal, cada vez mayor, con Jesucristo,

perfecto Dios y perfecto hombre, experimentado como plenitud de la humanidad, y que
lleve a la conversión, al seguimiento en una comunidad eclesial y a una maduración de
fe en la práctica delos sacramentos, el servicio y la misión”.
Nº 290-“Recordamos que el itinerario formativo del cristiano, en la tradición más
antigua de la Iglesia, tuvo siempre un carácter de experiencia, en el cual era
determinante el encuentro vivo y persuasivo con Cristo, anunciado por auténticos
testigos”.
En este camino de aprendizaje no olvidamos lo que nos enseñaron en El Primer
Encuentro Nacional de Predicadores de Seminarios de Vida en San Antonio de
Arredondo, Córdoba, en febrero de2001, el Padre Fray Salvador Miguel Gurrieri ofm y
Agustín Sixto Pereira (Chacho).
“El modo más adecuado para EXPERIMENTAR es el KERYGMA (EL
ANUNCIO) que se da preferentemente en lo que con tanta razón llamamos: Seminario De
Vida. A través de este medio la RCC desea llevar a la persona al “ENCUENTRO DEL
SEÑOR JESUS” (pág. 6 del subsidio citado) y nos detallan a quienes está dirigido el
Seminario.








EL SEMINARIO DE VIDA ESTA DIRIGIDO A:
A los que han sido bautizados pero que todavía no han tenido un encuentro
personal con el Señor y no VIVEN su filiación divina.
A los que han sido confirmados pero que jamás han experimentado el PODER del
Espíritu.
A los que van a misa los domingos pero que su vida no es una EUCARISTIA que
consagre el mundo a Dios.
A los sacerdotes y obispos para que EXPERIMENTEN EN SU VIDA LO QUE
SABEN CON SU INTELIGENCIA Y QUE CON SUS ACTITUDES nos ayuden
en la fe y no tengamos que vivir de fe.
En fin, a todos los que reciben los sacramentos pero que todavía no han tenido la
EXPERIENCIA REAL Y CONCRETA DE LA SALVACION DE JESUS. (José H.
Prado Flores “Id y evangelizad a los bautizados”.

Aconsejamos releer el material citado del padre Salvador y Chacho.

¿COMO LO LLEVAREMOS A LA PRACTICA?
1. FORMAR EL EQUIPO DE EVANGELIZACION.
2. ORGANIZAR LA MISION EN EL LUGAR DONDE SE DARA EL SEMINARIO.
3. ORGANIZAR LAS SECRETARIAS
La preparación previa tendrá tres pilares ORACION- MISION- PREPARACION.

ORGANIZAR LA MISION:
En la oración previa al Seminario tenemos que preguntarle al Señor ¿DONDE
QUIERES QUE TE ANUNCIEMOS? ¿QUE LUGAR QUIERES; CUAL BARRIO;

CUAL PARROQUIA, DONDE DEBEMOS IR? Hay que buscar la VOLUNTAD del
Señor, no hacer lo que nosotros queramos, no pescar en pecera siempre en el mismo lugar.
PLANIFICAR DE ACUERDO A LA VOLUNTAD DE DIOS.
La Misión debe ser planificada con los criterios pastorales de la Iglesia. Somos
discípulos misioneros del Señor. Todo Servidor lo debe ser.
En el Documento de APARECIDA se fundamenta la misión. En el Nº 144 “Al
llamar a los suyos para que lo sigan, les da un encargo muy preciso: anunciar el
evangelio del Reino a todas las naciones (cf.Mt28, 19; Lc 24,46-48) .Por esto, todo
discípulo es misionero, pues Jesús lo hace partícipe de su misión…”
En el Nº145…..” la misión no se limita a un programa o proyecto, sino que es
compartir la experiencia del acontecimiento del encuentro con Cristo, testimoniarlo y
anunciarlo de persona a persona, de comunidad a comunidad, y de la Iglesia a todos los
confines del mundo (cf. Hch. 1,8). En el Nº 146 Benedicto XVI dice…….. “Discipulado y
misión son como las dos caras de una misma medalla: cuando el discípulo está
enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo que sólo Él nos salva”
Nº 147 “Jesús salió al encuentro de personas en situaciones muy diversas:
hombres y mujeres pobres y ricos, judíos y extranjeros, justos y pecadores… invitándolos
a todos a su seguimiento…….”.

ANIMADOS POR EL ESPIRITU SANTO
Nº 149 “Jesús, al comienzo de su vida pública, después de su bautismo, fue
conducido por el Espíritu Santo al desierto para prepararse a su misión (cf.Mc1, 12-13 y,
con la oración y el ayuno, discernió la voluntad del Padre y venció las tentaciones de
seguir otros caminos. Ese mismo Espíritu acompaño a Jesús durante toda su vida (cf.
Hch 10,38). Una vez resucitado, comunicó su Espíritu vivificador a los suyos (cf. Hch
2,33)…….” (Leamos también lo números 150-al153).

CONSIDERACIONES GENERALES
Sabemos
que un
Seminario de Vida NO ES UN CURSO DE
PROFUNDIZACION DE LA DOCTRINA CRISTIANA O UN CURSO DE
TEOLOGIA.
La meta debe llevar a vivir UNA VIDA NUEVA en El ESPIRITU al
EXPERIMENTAR UN ENCUENTRO PERSONAL CON EL SEÑOR.
No desconocemos la gran cantidad de material impreso, folletos, libros, que existen
para orientarnos al desarrollo de los temas. Desde el Equipo Nacional de Argentina lo
consideramos a este material como un aporte más para los evangelizadores y formadores,
incluyendo la bibliografía del Magisterio de la Iglesia a través de sus documentos para una
mayor iluminación
ES FUNDAMENTAL
LA ORGANIZACIÓN DE LAS DISTINTAS
SECRETARIAS, DISTRIBUYENDO LAS TAREAS DE ACUERDO A LOS CARISMAS
DE LOS HERMANOS

SECRETARIAS:
ENSEÑANZA, SECRETARIA, INTERCESION, RECEPCION, MUSICA, ACOGIDA.

 ¿CUÁNTO TIEMPO NOS LLEVARA
VIDA?

DAR EL SEMINARIO DE

Cada comunidad adaptará el tiempo de los temas y duración de acuerdo al lugar
geográfico a desarrollarse ya sea en zona urbana o rural. Sugerimos aprovechar el tiempo
de novenas en capillas, proponerla a los Párrocos, crear los espacios de evangelización.
Transcribimos a continuación lo que nos dice el P. Salvador Gurrieri y Chacho
Pereira en su obra citada, en págs. 8 y 9 pues consideramos muy importante este aporte.
“El P. Diego Jaramillo, dice que en EEUU en 1971 se proponían cuatro
reuniones. Las reuniones se debían hacer al ritmo de una por semana. En los días
intermedios se aconsejaban textos bíblicos y al efecto se publicó un folleto.
Luego, fruto de la experiencia, se cambió y se prefirieron SIETE DIAS
CONSECUTIVOS O TAMBIEN EN EL RITMO DE UNA REUNION POR SEMANA.
Sin embargo se constata que hay quienes lo realizan en dos o tres fines de semana
y otros pocos que prefieren apenas un fin de semana.
 ¿QUÉ PENSAR SOBRE ESTE ASPECTO?
El P. Philipe en su libro “PARA QUE DEIS FRUTOS ABUNDANTES” nos dice,
entre otras cosas:
El número SIETE es bíblico: siete dones del Espíritu Santo; el candelabro de
SIETE brazos,…etc.
Por otra parte no debemos olvidar que el Seminario no es sólo doctrina. Sino
principalmente
EXPERIENCIA…intercambio
de
experiencias…camino
de
discernimiento…aprendizaje de oración…formación de comunidades.
Tampoco debemos olvidar que es necesario que el tiempo cambie el corazón…la
mente…del hermano…que LA PALABRA sea bien recibida y sobretodo bien
reflexionada…de allí que la prolongación en la semana, sobre citas bíblicas, ayudan a
este importante cambio.
Por otra parte, según las técnicas pedagógicas, la mente humana no puede
asimilar un BOMBARDEO DE IDEAS que es usada en algún movimiento, no creemos
pueda producir el fruto de la modalidad renovada.
LOS ARGUMENTOS, usados comúnmente, contra el Seminario de siete días,
suelen ser:
a) El tiempo es escaso.
b) Los hermanos no perseveran
c) Los equipos no disponen de tiempo.
Contra esos argumentos respondemos: ¿qué es más importante, el tiempo o el
fruto?... ¿qué es más conveniente el número o la calidad?...¿qué es más el tiempo de
algunos o el beneficio de muchos?...

Por otra parte y por último queremos destacar lo siguiente: qué da más frutos:
estar sólo dos o tres horas en el día o pasar casi doce horas de continua atención?...

“POR TODO ELLO EL EQUIPO NACIONAL ACTUAL SUGIERE,
PIDE, RECOMIENDA EL SEMINARIO DE VIDA EN SIETE
SEMANAS”.
Antes de organizar el tiempo sería muy bueno tener en cuenta lo transcripto, ya que
fue orado, pensado y ejecutado para ARGENTINA y obrar siendo dóciles a las mociones
del Espíritu Santo.
CONTENIDOS DEL SEMINARIO Y TEMAS
1. EL AMOR DE DIOS
Meta: Dios nos ama; mostrar a los participantes el PLAN DE AMOR DE DIOS en
todo lo que nos rodea y especialmente en entregarnos a su HIJO amado y al ESPIRITU
SANTO en un ENCUENTRO PERSONAL.
2. EL PECADO
Somos pecadores. Mostrar que el mal existe en el mundo, y como afecta ese mal a
los hombres.
3. JESÚS SALVADOR
META: Jesús nos libra del pecado. Explicar que por Jesús somos libres del pecado,
y que la salvación ya está realizada y consumada por EL, por su PASION, MUERTE Y
RESURRECCION.
4. FE Y CONVERSION
META: Creer en el perdón de Dios, explicar lo que es la FE y como el que cree en
Jesús y lo confiesa alcanzará la SALVACION. Explicar en qué consiste la CONVERSION,
experimentar el arrepentimiento, visible en los cambios de vida.
5. EL SEÑORIO DE JESUS
META: PROCLAMAR a JESUS SEÑOR DEL UNIVERSO Y SEÑOR de cada
área de la vida.
6. EL ESPIRITU SANTO:
 LA PROMESA DEL PADRE: presentar al ESPIRITU SANTO que al cambiarnos
el corazón nos capacita para vivir la Nueva Vida.
 LA PROMESA ES PARA TI: convencer que la experiencia de Pentecostés es
ofrecida también a cada uno de nosotros, hoy.

 DONES Y CARISMAS: mostrar que la vida en el Espíritu se manifiesta en el uso
de los dones y carismas, y sus frutos, los cuales hay que buscar y practicar.
 EFUSION DEL ESPIRITU SANTO-LA ORACION: a través de pedirle a Dios, en
el nombre de Jesús Mesías, que cumpla la promesa de enviarnos su Espíritu Santo
y, seguros de haberlo recibido, alabarlo y bendecirlo todos los días de la vida.
7. LA COMUNIDAD:
METAS:
- Explicar que la vida nueva traída por JESUCRISTO no se puede vivir al margen
de los demás, tiene que ser compartida con otros hermanos en la FE y abierta a todo
hombre.
-La RCC en la comunidad. Presentar al movimiento y su IDENTIDAD.
LUEGO DEL SEMINARIO: LOS ENCUENTROS DE CRECIMIENTO
TEMAS:
 La Oración.
 El Estudio.
 El Servicio.
 La Misa.
 Los Sacramentos.
 Obediencia a la Jerarquía.
 La Devoción a María Santísima.
 Cristo vive en mí.

