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DIMENSIÓN COMUNITARIA DEL HOMBRE: LOS VALORES Y ROLES DEL 
GRUPO. 

 
1. LEER DETENIDAMENTE EL TEXTO SIGUIENTE 
RECRÉATE COLOCÁNDOLE UN TÍTULO QUE 
SIEMPRE LO TENGAS EN TU MENTE:  
 

TÏTULO: 

_________________________________________  
 
Era el último día de agosto y nos juntamos toda la 
familia en casa de mis abuelos. ¡Éramos más de treinta! 
Al final de la comida, mis abuelos nos abrieron su 
“tesoro”: una abultada caja de cartón en donde había de 
todo.  Lo primero que nos enseñaron fueron las fotografías: fotos de sus padres, de sus hijos, las 
del día de su boda, las del bautizo de los nietos, las del verano que pasamos en la montaña… Nos 
la iba comentando, explicando. Todas aquellas imágenes se convertían así en recuerdos alegres o 
dolorosos de un momento de su vida.  
 
Siguieron sacando sus tesoros: las cartas de amor que mi abuelo le escribía a mi abuela cuando 
eran novios, el primer contrato de arrendamiento, las oraciones compuestas para algunos grandes 
momentos de su vida… ¡Cuántas cosas descubrimos aquel día releyendo su pasado!  
Todas aquellas fotografías y objetos, sin valora material, tenían un valor impagable. No eran 
simples objetos, sino toda una vida que se podía ver y tocar. Cada uno de estos objetos ocupaba 
un lugar importante en la vida de mis abuelos. 

  
Análisis del texto: 

 ¿Cuáles son las enseñanzas del texto? 

 ¿Cómo puedo aplicar decididamente en mi comunidad que todos somos imagen y 
semejanza de Dios, que no debe existir brechas que separen a las comunidades? 

 Después de leer el relato, contesta ¿Por qué es importante conocer la historia de nuestra 
familia? 

 Si tuvieras que resumir lo que ha sido tu vida a través de cinco objetos, ¿Qué incluirías en 
tu “caja de tesoros”? ¿Por qué? 

 ¿En qué puede parecerse la Biblia a la caja de cartón de los abuelos? 

 Imagínate que te encuentras con alguien que no conoce qué es la  Biblia ¿Cómo se la 
explicarías?  

 
Indicadores de desempeño: analizo textos bíblicos, litúrgicos y otros textos, que permiten visualizar 
el desarrollo del hombre en  comunidad a partir de la propuesta bíblica 
 Interpreto y confronto el comportamiento ético y moral de la persona en la comunidad actual  
 

 
Lee profundamente el texto, relee nuevamente y contesta: 
¿Qué motivos no permiten vivir, actualmente,  como la comunidad de los primeros cristianos? 
¿Qué propones tú para que en grupos debatamos la idea y trabajemos juntos por cumplirla? 

 


