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Objetivo: Valorar la importancia de vivir de la comunidad llamada Iglesia, 
comprometiéndonos a colaborar con ella, compartiendo nuestra vida con las 
personas que la conformamos.

 Aparta tu atención de las cosas externas y de tus preocupaciones, ponte en la 
presencia de Dios. Haz un acto preparatorio de fe, esperanza y amor. Recuerda 
que Dios está verdaderamente presente escuchándote, que tiene algo que 
decirte. Tú necesitas escucharlo.

Proverbios 11:25
Lucas 6:38
Salmos 112:5
2 Corintios 9:11
Lucas 11:13
Isaías 40:29

Para contemplar

Oramos juntos

COMPARTIR LA VIDA EN
 UN PUBLO DE CONVOCADOS10EN

CU
ENT

RO

Te proponemos este video que nos va a mostrar como la fuerza del grupo es 
una gran ayuda para cada uno de sus miembros. 

¿Por qué hemos de vivir la fe en Comunidad? ¿Por qué es tan difícil vivir-
la en solitario?

https://www.youtube.com/watch?v=UXVkKrXt0KI

Vemos nuestra realidad

Pensamos



¿Por qué hemos de vivir la fe en Comunidad? ¿Por qué es tan difícil vivirla en 
solitario?
Parece que vivir la fe es algo tan íntimo que cuesta mucho trabajo compartir 
esos sentimientos con los demás. Sin embargo creo que la fe es para vivirla 
en comunidad.

Si ayudas a crear una experiencia de unidad y armonía entre los miembros de 
una comunidad, se pueden construir hermosas fraternidades con resultados 
inesperadamente gratificantes para el alma.
No se trata de forzar situaciones, sino de dejarse llevar por la experiencia de 
compartir algo con lo que te sientes bien con personas que reman en la 
misma dirección que tú. Comprobarás que todos tenían el mismo destino. Se 
trata de tomar conciencia de Dios desde el otro.

A veces cuando formamos parte de un grupo, y no tiene por qué ser un grupo 
cristiano, uno espera que los otros tengan una actitud concreta para hacer 
más cómoda la confraternización, pero la comunidad no la construyen los 
demás, es desde el amor que yo le pongo a la relación en común donde 
comienza el éxito del grupo.

Parece que vivir la fe es algo tan íntimo que cuesta mucho trabajo compartir 
esos sentimientos con los demás. Sin embargo creo que la fe es para vivirla 
en comunidad.

Si ayudas a crear una experiencia de unidad y armonía entre los miembros de 
una comunidad, se pueden construir hermosas fraternidades con resultados 
inesperadamente gratificantes para el alma.

No se trata de forzar situaciones, sino de dejarse llevar por la experiencia de 
compartir algo con lo que te sientes bien con personas que reman en la 
misma dirección que tú. Comprobarás que todos tenían el mismo destino. Se 
trata de tomar conciencia de Dios desde el otro.

A veces cuando formamos parte de un grupo, y no tiene por qué ser un grupo 
cristiano, uno espera que los otros tengan una actitud concreta para hacer 
más cómoda la confraternización, pero la comunidad no la construyen los 
demás, es desde el amor que yo le pongo a la relación en común donde 
comienza el éxito del grupo.

Hemos de mentalizarnos que si queremos convivir con un grupo afín tene-
mos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para conservar la unidad, 
la comunión de intereses, la armonía grupal.

Pero, ¿cómo podemos conseguirlo?
1º) Insistir en lo que se tiene en común, NO EN LAS DIFERENCIAS.
2º) Ser objetivo en la relación entre EXPECTATIVAS Y REALIDAD.
3º) Tomar la decisión de ANIMAR ANTES QUE CRITICAR.
4º) NEGARSE a escuchar chismes, y mucho más a repetirlos.
5º) APOYA al líder o al coordinador del grupo.



Se trata de hacer un convivio con todos los jóvenes de la parroquia que partici-
pa en otros grupos realizando un rally en el cual se retomen algunas temáticas 
de dale vida a tu vida en cada estación, para no ir perdiendo la ilación del tema 
y como cierre del primer bloque de temas y del año del grupo para que los 
jóvenes se vayan entusiasmados por lo que han ido viviendo durante este 
curso, y el próximo regresen animados.
Es importante recordar les que en estas vacaciones no se olviden de dar testi-
monio de lo todo lo que aquí ha recibido, se trata de llevar a la vida práctica 
todo lo que ellos han visto aquí.

 Frases:

Una comunidad cristiana está en paz, testifica a Cristo y asiste a los pobres. 
Papa Francisco.

La función de la escuela es integrar un hombrecito en la comunidad humana, 
o sea introducirlo en la red de hermanos humanos. Albert Jacquard.

A través de la paz interior se puede conseguir la paz mundial. Aquí la respon-
sabilidad individual es bastante clara ya que la atmósfera de paz debe ser 
creada dentro de uno mismo, entonces se podrá crear en la familia y luego en 
la comunidad. Dalai Lama.

Los hombres son ricos sólo en medida de lo que dan. El que da un gran servi-
cio recibe una gran recompensa. (Elbert Hubbard).

Concordia, solidaridad y ayuda mutua son los medios más importantes que 
permiten a las especies animales sobrevivir. (Christian Lous Lange).

"En una sociedad donde no hay algo por lo que valga la pena morir, tampoco 
hay nada por lo que valga la pena vivir". Benedicto XVI

"Seguir a Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de la Iglesia. No se 
puede seguirlo en solitario". Benedicto XVI
.
"No se puede encontrar a Cristo y no darlo a conocer a los demás". Benedicto 
XVI
.
"Podemos caminar lo que queramos, edificar muchas cosas, pero si no confe-
samos a Jesucristo, la cosa no va. Nos convertiremos en una ONG (Organiza-
ción no gubernamental) que da pena, pero no en la Iglesia, esposa del Señor" 
Francisco

"La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. 
Madura a la vez que nos damos a los otros". Francisco

Actuamos



Comunidad: 12, 24, 64, 86, 99, 122, 211, 248, 321, 368, 397.
Compromiso social:427

Iglesia como pueblo de Dios: 121, 125, 128, 138, 191, 204.
Apostolicidad de la iglesia: 137, 140

Cooperaciones: 126
Convivencia: 126

Conversaciones de fe: 286
Comunidades espirituales 285

Comunidad. 37, 69, 100, 106, 120, 214s.


