
PRIMERAS COMUNIDADES CRISTIANAS

RESPONDE: En tu cuaderno responde a
las siguientes preguntas:
¿Que observas en la imagen?
¿Que características presenta una
comunidad?
¿Como te gustaría que fuera tu
comunidad?
¿Que harías para mejorar tu comunidad?
Luego de responder nos iluminamos a la
luz de la palabra del Señor:

Hechos 2:42-47

42 Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en
el partimiento del pan y en la oración. 43 Todos estaban asombrados por los
muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. 44 Todos los
creyentes estaban juntos y tenían todo en común: 45 vendían sus propiedades
y posesiones, y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada
uno. 46 No dejaban de reunirse en el *templo ni un solo día. De casa en casa
partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, 47 alabando
a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor
añadía al grupo los que iban siendo salvos.

Hechos 4:32-35

32 Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma: y
ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía; mas todas las cosas les eran
comunes. 33 Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor
Jesús con gran esfuerzo; y gran gracia era en todos ellos.34 Que ningún
necesitado había entre ellos: porque todos los que poseían heredades ó casas,
vendiéndolas, traían el precio de lo vendido, 35 Y lo ponían á los pies de los
apóstoles; y era repartido á cada uno según que había menester.

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

789 La comparación de la Iglesia con el cuerpo arroja un rayo de luz sobre la
relación íntima entre la Iglesia y Cristo. No está solamente reunida en torno a
Él: siempre está unificada en Él, en su Cuerpo. Tres aspectos de la Iglesia
"cuerpo de Cristo" se han de resaltar más específicamente: la unidad de todos
los miembros entre sí por su unión con Cristo; Cristo Cabeza del cuerpo; la
Iglesia, Esposa de Cristo.
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