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NOMBRE ___________________________________________ 
 

Lea este escrito sobre el documento de Santo Domingo y desarrolle las actividades de abajo: 

 
Que todos sean uno. Como Tú, Padre, en mí y yo en Ti, que ellos también sean uno 
en nosotros, para que el mundo crea que Tú me has enviado” (Jn. 17,21). Esta es la 
oración de Jesucristo por su Iglesia. Para ella ha pedido que viva la unidad, según el 
modelo de la unidad trinitaria. Así procuraron vivir los primeros cristianos y cristianas 
en Jerusalén. 
Conscientes de que el momento histórico que vivimos nos exige delinear el rostro de 
una Iglesia viva y dinámica que crece en la fe, se santifica, ama, sufre, se 
compromete y espera en el Señor, queremos volver a descubrir al Señor Resucitado 
que hoy vive en la Iglesia, se entrega a ella, la santifica y la hace signo de la unión de 
todos los hombres y mujeres entre sí y de éstos y éstas con Dios. 
Queremos reflejar este “rostro” en nuestras iglesias particulares, parroquias j demás 
comunidades cristianas. Buscamos dar impulso evangelizador a nuestra Iglesia a 
partir de una vivencia de la comunión y participación, que ya se experimenta en 
diversas formas de comunidades existentes en nuestro continente” (Documento de 
Santo Domingo, No. 54). 
 
ESTRUCTUREMOS LOS CONCEPTOS 
 
 

 

 

1. Describa las ideas principales del documento de Santo Domingo No. 54. 
2. Transcriba el mapa conceptual sobre la temática. 
3. Consultar en el diccionario enciclopédico los siguientes conceptos: 
4. Ciencia, Líder, Liderazgo, Comunidad, Bien común, Equidad, Igualdad, Reino 

Celestial, Reino Terrenal, Miembros, Grupo, Asamblea, Unidad, Realización, 
Santificación. 

5. Consultar una cita bíblica de los Hechos de los Apóstoles sobre la comunidad y 
transcribirlo a este taller. 
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