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RELIGIOSA 
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SEMANA 

(s) 
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25 DE 
MAYO 
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DE 
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DOCENTE Miguel Ríos 

CONTENIDOS Vida comunitaria 

La convivencia a partir de las 
enseñanzas de Jesús 

Valores para construir comunidad 

FECHA DE DEVOLUCIÓN  
HASTA EL Junio 5 DE 
2020 

CORREO rios70@hotmail.com 

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

 
 

Planteo compromisos para aportar al mejoramiento de la vida de 
comunidad en su Iglesia. 
 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

RECURSOS, MATERIAL 
Y/O INSUMOS 
NECESARIOS 

mailto:rios70@hotmail.com
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ACTIVIDADES DE INICIO: 

 

 

1. Recordar el taller del primer periodo, sobre la importancia del amor en las 
relaciones personales, para estructurar un cerebro y una personalidad sin 
complejos ni culpas, y tener un esqueleto emocional sano. En el segundo 
taller se retomó la importancia de vivir en comunidad o congregación para 
manifestar ese amor y realizarnos como personas sanas y equilibradas, 
observando la importancia de que a Dios lo encontramos en los demás. En el 
este capítulo aprenderemos que comunidad no es sólo cuando nos reunimos 
con los demás a compartir, sino que existen muchos tipos de comunidad y 
en todas vemos la mano de Dios creando permanentemente en el amor. 
Espero lo disfruten. 

 
 

ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACIÓN 

 

 

 

2.  ¿QUÉ ES UNA COMUNIDAD?  
 
Una comunidad es un conjunto de individuos, ya sea humano o animal, que tienen 
en común diversos elementos, como puede ser el idioma, el territorio que 
habitan, las tareas, los valores, los roles, el idioma o la religión. También suele 
ocurrir que las personas se agrupen entre sí por tener un mismo objetivo que 
alcanzar y se caracterizan por conformarse de manera espontánea y no de forma 
voluntaria, como ocurre con las sociedades. Una comunidad, en ecología, refiere 
al conjunto de seres vivos que habitan un determinado hábitat. Un ejemplo sería 
la comunidad de una meseta, que está compuesta por todos aquellos hongos, 
plantas, animales y bacterias que se desarrollan allí.  
Las comunidades pueden conformarse en torno a distintos elementos en común, 
que son los que conforma la identidad de la misma, es por esto que se puede 
hablar de varios tipos de comunidades. 
 
LAS CARACTERÍSTICAS QUE POSEEN LAS COMUNIDADES SON: 
 
1. La convivencia de sus miembros en una misma zona geográfica delimitada. 
2. El lenguaje en común, que permite el entendimiento 
3. Cultura en común, es decir, que tienen los mismos valores comunales (las 
estipulaciones que demarcan lo que es permitido y lo que no lo es dentro de la 
comunidad), las mismas costumbres, una misma visión del mundo y una 
educación estable que transmita de generación en generación todo ello. 
Clasificación y tipos de comunidades 
 
1. COMUNIDAD CIENTÍFICA: este término alude al cuerpo de científicos en su 
totalidad, teniendo en cuenta los vínculos e interacciones que existen entre sus 
miembros. Los lazos entre la comunidad científica no dependen de trabajar o no 

 
TIPOS DE 
COMUNIDADES. 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=0HPoNqjsjS
A 
 
 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=BaSIECFa7
Co 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0HPoNqjsjSA
https://www.youtube.com/watch?v=0HPoNqjsjSA
https://www.youtube.com/watch?v=0HPoNqjsjSA
https://www.youtube.com/watch?v=BaSIECFa7Co
https://www.youtube.com/watch?v=BaSIECFa7Co
https://www.youtube.com/watch?v=BaSIECFa7Co
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juntos, sino de los vínculos que se establecen a partir de intercambios de ideas, 
investigaciones o hipótesis a través de investigaciones publicadas, congresos o 
revistas especializadas. 
2. COMUNIDAD RELIGIOSA: alude a aquellos vínculos que se establecen entre 
personas que por medio de una vida en común intentan alcanzar alguna meta 
religiosa como lo son los protestantes, los misioneros, el anglicanismo o el 
catolicismo. También se usa este término para hacer referencia a aquellos grupos 
de personas que profesan otras religiones. 

3. COMUNIDAD EDUCATIVA: estas están compuestas por aquellas personas que 
afectan, forman parte o se ven influidas por el ambiente educativo, ya sea el de 
una universidad, colegio o jardín de infantes. Dentro de la comunidad educativa se 
pueden incluir a las autoridades de la institución, a los docentes, alumnos, ex 
alumnos, vecinos, personal de limpieza, entre otros. 

4. COMUNIDAD RURAL: como su nombre indica, ésta está compuesta por 
aquellos individuos que habitan y realizan sus actividades en el campo, lejos de la 
ciudad. A raíz de esto, sus actividades principales son la agricultura y la ganadería 
y en donde la industria no es algo desarrollado. Generalmente, la prestación de 
servicios como el alumbrado, agua potable, electricidad o limpieza suele ser 
escaso, por lo que la vida allí es más precaria que en las ciudades. 

5. COMUNIDAD BIOLÓGICA: estas están compuestas por aquellas plantas, hongos 
y animales que conviven en un mismo ecosistema. Dentro de esta, también se 
incluyen los seres humanos. 
Los impulsos que motivan a las personas-actoras socialmente son lazos de 
sentimientos afectivos positivos y de respeto por las tradiciones establecidas de la 
comunidad a la cual pertenecen. Por otro lado además, esta definición se 
encuentra en oposición total al concepto de “lucha”. 
La Comunidad es un proceso que siempre involucra niveles distintos de 
relacionamientos. (Familiares, económicos, de solidaridad o enemistad vecinal, 
....) y por lo tanto, distintos niveles de organización de la vida colectiva. 

   
Un primer nivel está dado por aspectos globales de organización: la distribución 
del espacio público o común, los circuitos comerciales para el abastecimiento de 
alimentos y otros productos,  la existencia de algunos roles generales como los de 
“profesor”, “sacerdote”, “chamán”, etc. Un segundo nivel, es la diferenciación y 
las relaciones de cercanía y/o distanciamiento que se producen por motivos 
geográficos y sociales, entre sectores de la misma Comunidad: parte alta, parte 
baja; al lado derecho o izquierdo del río; etc. Un tercer nivel, lo constituyen las 
formas de agrupación social, dentro de las cuales podemos diferenciar las 
formales (Juntas, Asociaciones, Comités, Ligas, Grupos, etc) y las informales 
(Amistades, Parches, Combos, Galladas, etc) . Un cuarto nivel, es el conformado a 
partir de relaciones familiares, de parentesco o compadrazgo, que si bien se 
consolidan inicialmente en el terreno de lo privado, llegan a incidir 
significativamente en procesos de gestación y desarrollo de organizaciones 
formales e informales de carácter público. Así, por ejemplo, se encuentran 
organizaciones formales que giran en torno a una familia o que se han consolidado 
apoyándose básicamente en relaciones de compadrazgo. 
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6. LOS QUE CREEN EN CRISTO DEBEN VIVIR EN UNA COMUNIDAD DE AMOR. 
Viviendo en COMUNIDAD es posible amar a fondo, sin comprender del todo. 
Cuando el amor es verdadero no hay límites ni fronteras. Se ama siempre, incluso 
más allá de la muerte. Por eso el amor es inmortal y sólo el que ama es capaz de 
permanecer vivo. Quien tiene el corazón lleno de amor es capaz de ver maravillas 
y es capaz de sentir de una manera diferente. El que ama no filtra la realidad, sino 
que la capta, la acoge, la sublima y la transforma en belleza indescriptible. 
Amar no es fácil. Supone lanzar una mirada a lo lejos, supone abrirse a lo 
inesperado y dejarse inundar de la luz que hay alrededor. Supone guardar silencio 
y comunicarse con ese lenguaje que muy pocos dominan. Amar, de por sí, es ya 
comunicación. En realidad es la única comunicación verdadera, sin mentiras, sin 
oscuridades, sin incomprensiones, en diálogo y respeto de las diferencias. Para el 
que ama, el otro siempre es un don de Dios, una oportunidad para hacer creíble la 
vida. El que ama no cuestiona, sino que se deja llevar por ese sentimiento que sale 
de lo más profundo de dos personas. 
 
Amar es abrir la vida entera a todo y a nada en concreto. Es tener una mirada de 
gratuidad sobre el entorno y es tener abiertas las puertas de par en par a la 
recepción y al encuentro. El que ama no sabe de miedos, ni de rencores, ni de 
límites, ni de vacíos, ni de cansancios, ni de soledades, ni de cegueras, ni de 
ataduras, ni de esclavitudes. El amor es como un imán que atrae mil virtudes, y 
también mil riesgos, porque amar es arriesgar la vida y comprometer la existencia 
en una libertad vertiginosa, en una borrachera de sensaciones que escapan a la 
mayoría y que son imposibles de reducir a conceptos. El amor tiene un lenguaje 
universal, por eso, el que ama no siente barreras, aunque la vida se le escape. El 
que ama no teme, simplemente, vive. El que ama se pone en la perspectiva de lo 
divino. No es posible vivir sin amor. Quien no tiene amor no vive, ha muerto. 
Quien no tiene amor anda en las tinieblas, huye de todo, no se siente a gusto ni 
consigo mismo y es esclavo de sí mismo. El que no ama está ciego, porque la luz 
no ilumina sus ojos y sus ojos son incapaces de ver la luz con todas sus gamas y 
dimensiones. Me compadezco del hombre y la mujer que no aman, y amar quiere 
decir darse a secas, sin esperar retornos o reciprocidades inmediatas. Como el 
Padre se da al Hijo en el Espíritu y todo Dios se derrama sobre los seguidores de 
Cristo. Amar es dar la vida para el otro, sea quien sea. Hay dolor en el amor, pero 
es un dolor que purifica, que hace crecer. Cuando uno ama a alguien, de modo 
especial, todo cobra sentido. La propia existencia revela plenitud y alegría, aún en 
medio de las dificultades, porque la persona que ama es reconocida y al ser 
reconocida es amada y su vida se llena de sentido. Desde Cristo todo hombre y 
mujer es un don de Dios. 
 

Por eso sólo es posible ver a Dios desde el amor, porque él ama a secas, con total 
gratuidad. La persona que es capaz de amar así, gratuitamente, entra en el ámbito 
de la perfección, porque penetra en el misterio de lo esencial, de lo verdadero y 
de lo infinito. El amor no tiene fin, no puede tenerlo, porque está abierto a todo. 
El amor facilita el encuentro y el encuentro es siempre sanador. Dios es amor, él 
ha amado primero. Captar su presencia y su belleza, captar su fuerza y la 
luminosidad de su mirada... captar que quien es capaz de abrirse al amor por 
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completo, es capaz de empezar a vivir del todo, aun arriesgándose a morir, porque 
el que ama no muere, sino que vive para siempre, más allá de la frontera del 
misterio. La razón de ser de la comunidad cristiana es, en primer lugar, que cada 
hombre o mujer crezca en el conocimiento de Cristo y le sigan revestidos de su 
Espíritu. En segundo lugar, ser toda ella un signo del Amor. Y, viviendo en el Amor, 
por la participación de todos, cada uno según sus posibilidades, trabajar en la 
construcción del Reino de Dios. La recompensa es entrar en la intimidad de 
Jesucristo, llenar la vida de sentido y participar, ya, desde ahora, en el Reino de 
Dios que ya está entre nosotros. 
 

El rostro de Dios es el rostro del Amor, por eso sólo el Amor revela al Dios Vivo y le 
hace visible. Por eso el que vive el Amor se convierte, sin quererlo, en 
transparencia de Dios. Por el bautismo somos revestidos de Cristo y configurados 
con Él por el Espíritu. El Espíritu Santo hace del bautizado un templo de Dios y un 
signo de la humanidad nueva. La Eucaristía nos configura y compromete como 
Iglesia de Dios. La Iglesia es la Comunidad de los renovados en Cristo que viven 
bajo el signo del Amor y son instrumentos del Amor. Y eso ha de ser la Iglesia: 
transparencia de Dios, que en su Verbo Encarnado, pronuncia una Palabra de 
reconciliación e invita a todo hombre y mujer a la nueva humanidad en Cristo. La 
Iglesia está marcada por la Comunión en Cristo y el Testimonio de Cristo. La 
comunión significa que, por Jesucristo, y bajo la acción del Espíritu Santo, según la 
voluntad del Padre, compartimos la vida misma que hay en Dios, entramos en 
comunión con Dios. Y gracias a esa comunión con Dios reconocemos que todo 
hombre y mujer son nuestros hermanos. El testimonio significa que cada uno de 
nosotros, los que hemos reconocido a Jesucristo y le seguimos, y toda comunidad 
cristiana, es testigo de la Salvación que Dios ofrece y que hemos recibido por 
Jesucristo, de manera que nos convertimos en signo e instrumento de esa 
Salvación. Esto quiere decir que estamos invitados a comunicar, a todos cuantos 
se cruzan en nuestro camino, la salvación que hemos recibido para que todo 
hombre y mujer, de cualquier lugar, pueda también reconocer a Jesucristo y 
entrar en la comunión de Dios. Es decir, ser cristiano significa aprender a amar 
como Dios ama y vivir en ese amor. Se trata de entrar, como diría Santo Tomás, en 
la dinámica del amor de Dios.  
 
A causa de Dios descubro que todo hombre y mujer es hermano mío. Esta es la 
raíz de la significación de vivir en la Iglesia. Quiere decir esto que los cristianos 
estamos llamados a vivir en integridad los valores nuevos del Reino de Dios al 
interior de las comunidades cristianas, en una solidaridad que supera las fronteras 
y límites geográficos, culturales o temporales. Y, por otro lado, esta solidaridad no 
está exclusivamente dirigida a los cristianos, sino que, según la dinámica del amor 
de Dios, ha de hacerse extensible aún a los no cristianos, sin distinciones, ni 
prejuicios. Esto es, amar como Dios ama o, para que descubramos una mayor 
implicación, amar como somos amados. 

Fuente: http://concepto.de/comunidad/#ixzz4nalRIyeC 
http://www.mercaba.org/FICHAS/IGLESIA/la_iglesia_comunidad_de_amor.htm 
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ACTIVIDAD: 

 

1. Elaborar un dibujo de cada uno de los 6 tipos de comunidades con un valor humano que lo represente 

2. Argumentar en un escrito de una página por qué es importante la comunidad religiosa y cuál puede ser su peligro, 

debilidad o deficiencia 


