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Animadores Salesianos 

TEMA 9: LA COMUNIDAD CRISTIANA HOY 

 

 Objetivo 

Identificamos en la comunidad cristiana hoy nuestra pertenencia a ella a partir del bautismo que nos incorpora 

como miembros. 
 

 VER 

Siguiendo con los temas de este bloque formativo, reflexionaremos sobre las comunidades cristianas hoy, 

siendo en la actualidad la IGLESIA, la comunidad cristiana por excelencia.  

Entonces, qué es una comunidad: 
- Un grupo de personas que asociadas tienen como objetivo llevar una vida o gustos en común basadas 

en el apoyo y ayuda mutua 
- Una comunidad cristiana, es un grupo de personas, que comparten un estilo de vida por la cual se rigen, 

tanto sus creencias como sus costumbres haciéndolas primordial a la hora de tomar decisiones y ejercer 
actos por amor a Dios y a Jesús. 

Esa comunidad cristiana en la actualidad es la Iglesia como pueblo de Dios, donde pertenecemos y formamos 

parte de ella desde el BAUTISMO. 

- Veamos el siguiente video: https://youtu.be/5M4ai0KZoj4 

 

 Para la reflexión personal… 

1. ¿Te sientes parte integrante de la Iglesia?  

2. ¿A qué comunidad cristiana perteneces y cómo demuestras tu participación? 

 

 JUZGAR 
 Leemos Mt 28,19 

"Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el Nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con 

ustedes todos los días hasta el fin de la historia” 

 

La lectura de Mateo nos acerca a la invitación de Jesús “VAYAN y hagan que todos los pueblos pertenezcan 

a este PUEBLO”, el pueblo de DIOS, la IGLESIA a partir del bautismo.  

Seguimos descubriendo la riqueza de nuestra pertenencia a la Iglesia, el nuevo PUEBLO DE DIOS, donde 

nacemos no por la carne sino por el espíritu, somos miembros de una gran familia que nos convoca y llama 

siempre a recordar nuestros dones y características. 

Nos recuerda en el catecismo en el nº 782: 

“Se llega a ser miembro de este cuerpo no por el nacimiento físico, sino por el ‘nacimiento de arriba’, ‘del agua 

y del Espíritu’ (Jn 3, 3-5), es decir, por la fe en Cristo y el Bautismo”. 

 

Ahora, veamos… 

1. Qué quiere decir "Pueblo de Dios"  
En primer lugar, significa que Dios no pertenece de manera propia a ningún pueblo; porque es Él quien 

nos llama, nos convoca, nos invita a ser parte de su pueblo, y esta invitación está dirigida a todos, sin 

distinción, porque la misericordia de Dios "quiere la salvación para todos "(1 Tim 2, 4). Jesús no dice a 

los Apóstoles y a nosotros que formemos un grupo exclusivo; un grupo de élite. Jesús dice: "Vayan, y 

hagan que todos los pueblos sean mis discípulos" (cf. Mt 28,19). San Pablo afirma que, en el pueblo de 

Dios, en la Iglesia, "no hay ni judío ni griego... porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús" (Gálatas 3, 

28). 

 

http://conceptodefinicion.de/comun/
https://youtu.be/5M4ai0KZoj4
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2. Objetivo y misión de este pueblo de Dios, la Iglesia 

El fin es el Reino de Dios, iniciado sobre la tierra por Dios mismo, y que debe ampliarse hasta cuando 

aparecerá Cristo, vida nuestra (cf. Lumen Gentium, 9).  

El fin entonces es la plena comunión con el Señor, entrar en su misma vida divina, donde viviremos la 

alegría de su amor sin medida. ¡Aquella alegría plena! 

 
La de llevar al mundo la esperanza y la salvación de Dios: ser signo de su amor que llama a todos a la 

amistad con Él; ser levadura que hace fermentar toda la masa, sal que da sabor y preserva de la 

corrupción, luz que ilumina. A nuestro alrededor, basta abrir un periódico, para ver que la presencia del 

mal existe y actúa.  

 

Nuestra Iglesia ha de ser un lugar de la misericordia y de la esperanza de Dios, donde todo el mundo 

pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. Y para 

sentirse recibido, amado, perdonado, animado; la Iglesia debe tener las puertas abiertas para que todos 

puedan venir y nosotros debemos salir de esas puertas y anunciar el Evangelio. 

 

 ACTUAR 

- Lee esta breve homilía del Papa Francisco: 
1“Tenía un solo corazón y una sola alma'. La paz. Una 
comunidad en paz. Esto significa que en aquella comunidad no 
había lugar para los chismes, para las envidias, para las 
calumnias, para las difamaciones. Paz. El perdón: 'El amor lo 
cubría todo'. Para calificar a una comunidad cristiana sobre 
esto, debemos preguntarnos cómo es la actitud de los 
cristianos. ¿Son mansos, humildes? En esa comunidad ¿hay 
peleas entre ellos por el poder? ¿Peleas de envidia? ¿Hay 
chismes? No están por el camino de Jesucristo. Esta característica es muy importante, porque el demonio 
trata de dividirnos siempre. Es el padre de la división". 
No es que faltaran los problemas en aquella primera comunidad; "las luchas internas, las luchas 
doctrinales, las luchas de poder" que también aparecieron más adelante. Por ejemplo; cuando las viudas 
se lamentaron de no ser asistidas bien por los Apóstoles, por lo que "debieron hacer a los diáconos". 
Sin embargo, aquel "momento fuerte" del inicio fija para siempre la esencia de la comunidad nacida del 
Espíritu. Una comunidad acorde y, en segundo lugar, una comunidad de testigos de la fe. Una comunidad 
actual, "¿Es una comunidad que da testimonio de la resurrección de Jesucristo? Esta parroquia, esta 
comunidad, esta diócesis ¿cree verdaderamente que Jesucristo ha resucitado? O dice: 'Sí, ha resucitado, 
pero de esta parte', con el corazón lejos de esta fuerza.  
Dar testimonio de que Jesús está vivo, está entre nosotros. Y así se puede verificar cómo va una 
comunidad". 
Le tercera característica sobre la cual verificar cómo va la vida de una comunidad cristiana está 
relacionada con "los pobres". Que hay que distinguirla en dos puntos: 
"Primero: ¿Cómo es tu actitud o la actitud de esta comunidad con los pobres?  
Y segundo: Esta comunidad ¿es pobre? ¿Pobre de corazón, pobre de espíritu? ¿O pone su confianza en 
las riquezas? ¿En el poder? Armonía, testimonio, pobreza y atender a los pobres. Y esto es lo que Jesús 
explicaba a Nicodemo: este nacer desde lo Alto. Porque el único que puede hacer esto es el Espíritu. Esta 
es obra del Espíritu. A la Iglesia la hace el Espíritu. El Espíritu hace la unidad. El Espíritu te impulsa hacia 
el testimonio. El Espíritu te hace pobre, porque Él es la riqueza y hace que tú te ocupes de los pobres". 
 

- Desde estas palabras alentadores del Papa, responde… 

1. Da respuesta a las preguntas que están planteadas por el mismo Papa en su homilía… 

2. ¿Qué compromiso concreto puedes realizar como parte de una comunidad cristiana hoy?  

                                                                   
1 Homilía Papa Francisco en la Capilla de Casa de Santa Marta, martes 29 de abril 2014 


