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 PALABRA DE DIOS 

 
Hechos 4, 32-35 

La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como suyo lo que poseía, sino 
que todo lo tenían en común. Dios confirmaba con su poder el testimonio de los apóstoles respecto de la 
resurrección del SEÑOR JESÚS, y todos ellos Vivian algo muy maravilloso. No había entre ellos ningún 
necesitado, porque todos los que tenían campos o casa los vendían y ponían el dinero a los pies de los apóstoles, 
quienes repartían a casa uno según sus necesidades. 
 

PARA PENSAR  
 
1-¿Cómo vivía la multitud de los fieles? 
Tenían un solo corazón y una sola alma. Vivian unidos. 
 
2-¿Quién mantenía unidos a los creyentes?  
JESÚS. 
 
3-¿Algo parecido viven los creyentes de nuestra comunidad?  
Están atentos a los necesitados (enfermos, ancianos solos, familias y amigos en dificultades) comparten, viven 
unidos. 
 
4-¿Por qué es bueno vivir en Comunidad?  
Porque juntos nos sentimos mejor, mas fuertes, compartimos las alegrías y las dificultades. 
 
5-¿Qué es la Comunidad?  
La comunidad es un grupo de personas que se reúnen para orar, reflexionar y trabajar juntos en el nombre de 
JESÚS. 
6-¿Quién nos reúne en comunidad?  
El mismo Señor JESÚS que unía a los primeros cristianos. 
 
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1-Hacer un listado de los aportes y trabajos que puede hacer TU “COMUNIDAD ANGELES” para colaborar 
con nuestro prójimo. 
2-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1 Pág. 64 y 
65. 

 
RECORDAR: 
Todos los hijos de DIOS formamos una Familia y nos reunimos en COMUNIDAD. La Comunidad es el grupo 
de los que se encuentran alrededor de JESÚS para orar al PADRE COMUN; para escuchar la enseñaza de 
los sacerdotes, catequistas, animadores de asambleas, lideres de grupos; para compartir las alegrías y 
las dificultades y para trabajar unidos. Si vivimos en COMUNIDAD, todos seremos más felices. 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 

 
“Donde hay dos o tres reunidos en mi NOMBRE, ahí estoy YO en medio de ellos”. Mateo 18, 20 
    

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN::::    
 Gracias Señor por estar en medio de nosotros, que tu Espíritu nos mantenga unidos para seguirte con 
amor y trabajar  en Tu Nombre unidos en comunidad. Amén. 
 

                                                
1
 Resumen del libro, ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1,  aprobado por la Conferencia del Episcopado Dominicano, en la XLVII Asamblea Plenaria de Julio del 2009. El propietario intelectual de este libro es el Arzobispado de Santo Domingo. La 

reproducción parcial o total de este resumen se permite solo para la EDUCACION EN LA FE. 
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