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                    RECUPERACIÓN DEL PRIMER PERIODO: 
OBJETIVO: Trabajar la competencia no alcanzada durante el  primer periodo. 

CONCEPTUALES: (saber)    
•El concepto de comunidad y su papel en el desarrollo del ser humano. 

COMPETENCIA: Descubrir el papel de la comunidad en la realización del ser humano. 

 

A. Comprensión de lectura: LA COMUNIDAD 
El bien común significa que la sociedad vela por los derechos fundamentales de las personas, derechos 

que ella no puede violar en ningún caso. Y también supone que cada persona, sintiendo esa común voluntad 

de bien, esté siempre dispuesta a sacrificar ciertos intereses individuales en aras de eso que se llama 

entonces “interés general”. Está bien claro que las dos nociones de “persona” y “bien común” son 

correlativas y no deben jamás separarse la una de la otra. 

Los seres humanos, por naturaleza, tienden a participar en la vida comunitaria. Pero al mismo tiempo las 

fuerzas del pecado llevan al egoísmo que obstaculiza la unidad.  

Para vencer las fuerzas divisorias del pecado, Dios envió al mundo a su único Hijo. Jesucristo es el único 

que puede unir a los hombres, más allá de sus fuerzas naturales, en su divino amor. San Juan 4:8 "Dios es 

amor."  La comunidad cristiana tiene como cabeza a Jesucristo y participa de su vida 

sobrenatural.  Bibliografía: -El Nuevo Diccionario de Espiritualidad (Ediciones Paulinas). 
 

1. Elaboro la idea central del texto anterior. 

2. Construyo mi propio concepto de comunidad. 

3. Escribo cinco aspectos que favorezcan al hombre vivir en comunidad. 

4. Elaboro tres preguntas de selección múltiple del texto anterior. 

 

B. HECHOS DE LOS APÒSTOLES 2, 42-47    Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común; 

vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. 

Acudían al Templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y 

tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón.  Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo 

el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. 

 

5. Elaboro un mensaje para la convivencia familiar del texto bíblico. 

6. Elaboro un paralelo sobre la comunidad del texto bíblico y la comunidad en que tù vives. 

7. Describo còmo era la oración y de què manera compartìa la primera comunidad, de la que habla el 

texto bíblico. 

 
NOTA: Debes realizar este trabajo por escrito. 

             Se tendrá en cuenta el contenido, la presentación y la Sustentación. 
ESTUDIANTE: ____________________________            GRUPO: ____________ 

PROFESORA: _____________________________             FECHA: ____________ 

 

 
 


