
COMUNIDAD  
Las Tres Divinas 

Personas en su unidad 
son el origen, el ejemplo 
y la perfección de toda 

comunidad. 



SSpS
... Hermanas que están unidas en 
una comunidad por el Espíritu de 
Amor.

Constituciones 1891

Hay un anhelo en nosotras  como - SSpS
de hacer de nuestras comunidades 

verdaderos hogares. Inspirados por la 
naturaleza comunitaria de Dios Trino, nos 

esforzamos por ser más generosas, 
compasivas, fraternas y unidas. Queremos 
dar un paso más en la vida intercultural e 
intergeneracional valorándola como un 
don que debe celebrarse y compartirse 

entre nosotras y con el mundo.



Nos hacemos conscientes de las luces y sombras 
de nuestra vida intercultural e intergeneracional 

y nos apropiamos honestamente de ellas. 
Nos abrimos a una transformación continua, 

a medida que nos hacemos amigas de lo diverso 
y lo desconocido.

Principales percepcionessobre  la  vida  intercultural  e intergeneracional  

➢ Todos tenemos nuestros prejuicios con respecto a la cultura 
➢ No se nace con la cultura, sino que se aprende
➢ Tenemos que ser conscientes de la diferencia entre lo que es la cultura y la personalidad
➢ Las diferencias deben considerarse riquezas no amenazas
➢ Para vivir en y con otras culturas se necesita ser consiente de la propia cultura
➢ No hay una cultura perfecta, la cultura debe ser vista a la luz de la cultura evangélica



NUESTRA VIDA    
COMUNITARIA 

La alegría de una sea la alegría de todas, y 
alégrense las hermanas si pueden causar 
alegría a otras. 

Si lo hacemos así, nuestra comunidad se 
asemejará a las Primeras Comunidades 
Cristianas, sí incluso, será Imagen de la 
patria celestial. 

Constituciones  1891 



Características de la Comunidad …

Espiritualidad

Oración, Eucaristía, 
compartir la fe, 

recogimiento, retiro, 
renovación y 
encuentros

Trabajo en equipo

Liderazgo 
participativo, diálogo, 
discernimiento, toma 

de decisiones y 
responsabilidad 

comunitaria

Misión común

Reconocer el don de 
las demás, apoyando 

y compartiendo la 
misión 

Celebración  

Celebrar el don de la 
vida, el éxito de las 

demás y la acción de 
gracias de la 
comunidad



El verdadero significado de la comunidad
por M. Scott Peck, M.D.

. Inclusión, Compromiso y Consenso

Los miembros se aceptan y abrazan, celebrando 
su individualidad y trascendiendo sus diferencias. 
Se comprometen con esfuerzo con las personas 
involucradas. Toman decisiones y reconcilian sus 
diferencias a través del consenso.



▪ Un espacio seguro para expresar sus 
preocupaciones

▪ Una escucha respetuosa de todas las perspectivas
▪ Un proceso por el cual emerge una comprensión 

grupal a partir del aporte individual

Claves del significado del consenso:

▪ Una misión cuyo objetivo es lograr el bien 
supremo de todos los interesados

▪ Una manera de sintetizar varias ideas o 
perspectivas en un resultado excepcionalmente 
nuevo.
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IMPARCIALIDAD
IGUALDAD

COOPERACIÓN

CONTRIBUCIÓN

COLABORACIÓN



Los miembros reúnen múltiples perspectivas para comprender mejor todo el 
contexto de la situación. Las decisiones son más integras y sencillas, que unilaterales 
y arrogantes.

2. Realismo

3. Contemplación

Los miembros se examinan a sí mismos. Son individual y colectivamente autoconscientes del 
mundo fuera y dentro de sí mismos, y de la relación entre los dos.



4. Un lugar seguro

5.Un laboratorio para el desarme personal

.

Los miembros permiten que otros 
compartan su vulnerabilidad, se 
curen a sí mismos y expresen 
quiénes son realmente.

Los miembros descubren experiencialmente las 
reglas para la construcción de la paz y abrazan sus 
virtudes. Sienten y expresan compasión y respeto 
por los demás como seres humanos.

Un lugar seguro no significa que la 
comunidad sea un lugar sin conflictos. Es 
sin embargo un lugar donde los conflictos 
se puede resolver sin derramamiento de 

sangre físico o emocional, con sabiduría e  
ingenio. Una comunidad es un grupo que 

puede luchar con la gracia.

6. Un grupo que puede luchar con la gracia

Los miembros resuelven los conflictos con la 
sabiduría y la gracia. Escuchan y entienden, 
respetan los dones de los demás, aceptan las 
limitaciones de los demás, celebran sus diferencias, 
se vendan las heridas mutuamente y se 
comprometen a luchar juntos en lugar de 
enfrentarse entre sí.



7. Un grupo de todos los lideres 

8. Un Espirito

Los miembros aprovechan el "dinamismo 
del liderazgo" para tomar decisiones y 
establecer un itinerario de acción. Es el 
espíritu de comunidad en sí mismo el que 
guía y no un solo individuo.

El verdadero espíritu de comunidad es el 
espíritu de paz, amor, sabiduría y poder. 
Los miembros pueden ver la fuente de 
este espíritu como una consecuencia del 
yo colectivo o como la manifestación de 
una Voluntad Superior.

Compartir
Comunicación

Relación abierta
Contribución

Consenso

Cuidar 
Amor y conexión

Honestidad e integridad
Sustentabilidad

Diversidad

Recrear
Plenitud mental 

y diversión
Comunidad

Libertad
Crecimiento 

y espiritualidad



Etapas para construir la comunidad

1. Comunidad superficial

2. Caos

3. Vacío

4. Comunidad



➢ Los miembros fingen....

➢ Evaden de conflictos

➢ Falta una comunicación profunda

El objetivo es mantener 
una comunicación abierta 

y el compromiso de 
celebrar la diversidad. 

Etapas de una comunidad superficial



Etapa del Caos

INDIVIDUOS:

✓ Exteriorización de las diferencias 

✓ Intentar conciliar, sanar y convertir

✓ Mostrar un comportamiento caótico: 
silencio o necesidad de hablar

✓ Explorar la norma de grupo

✓ Evitar el uso de chivos expiatorios

✓ Atacar al líder - directrices

✓ Comenzar a encontrar su caos 
personal (encontrar lo que necesita 
ser vaciado)

El caos pareciera ser 
contraproducente, pero es 

el primer paso genuino 
hacia la construcción 

comunitaria.



Etapa de Vacío

❖ La etapa más dura y crucial

❖ Dejar ir

❖ Compartir sus propias historias

❖ Quizá la tristeza y las lágrimas aparezcan

❖ Escucha atenta, silencio respetuoso 

❖ Evitar el uso de chivos expiatorios

❖ El ambiente de la comunidad comienza a 
cambiar

El vacío es un paso difícil 
porque implica la muerte de 

una parte del individuo (ego). 
Esta muerte allana el camino 

para el nacimiento de una 
nueva criatura, la Comunidad.



Etapa Comunitaria

▪ Estado de ánimo   

▪ En paz y gusto recíprocamente  

▪ Aceptación de las diferencias, celebración con 
alegría

▪ Sensación de integridad, de unidad

▪ Diferentes grados de comunidad 

Es por ello que estamos 
comprometidas con una 

comunidad verdadera. Es el 
lugar donde la gente brilla 

más radiantemente y donde 
emana la sanación y el 

crecimiento más profundo.



Formación - Corresponde a la etapa inicial de la comunidad superficial.

Tormenta - Corresponde a la etapa de caos.

Normalización - Corresponde a la etapa del vacío.

Actuación - En esta etapa, los individuos son ayudados por el grupo de 
individuos separados.

Transformación - Corresponde a la etapa de la verdadera comunidad.

Las Cinco Etapas del Desarrollo Comunitario

La formación de comunidades, 
es un primer paso de humanización hacia 
la unión y salvación de la autodestrucción.



Principios Comunitarios:
✓ La comunidad es inclusiva. Las diferencias individuales son 

celebradas. Una independencia flexible, en vez de obstinada, 
puede florecer.

✓ La comunidad es realista y multidimensional. Cada miembro es 
libre de experimentar su propia faceta de la realidad

✓ La comunidad facilita la curación en vez de que sus miembros 
dejen de intentar curarse y llegar a un acuerdo separadamente 
entre uno y otro.

✓ La comunidad es reflexiva, contemplativa e introspectiva.

✓ Los miembros de una comunidad pueden luchar con la gracia.

✓ Una comunidad es un grupo de todos los líderes que comparten 
la misma responsabilidad y compromiso manteniendo el  mismo 
espíritu.

✓ Una comunidad es un grupo de trabajo muy eficaz.

✓ Una comunidad es el órgano ideal para la toma de decisiones 
consensuadas.

✓ En una comunidad se celebra una amplia gama de dones 
y talentos.



1. Las etapas de crecimiento espiritual como: 
✓ caótico, antisocial - estas personas son básicamente poco escrupulosas. (Niños).

✓ formal, institucional - a veces son apegada al canon y a la liturgia. 

✓ escépticas, individuales - No son en lo más mínimo antisociales, al contrario, a menudo están 
profundamente involucradas y comprometidas con causas sociales. Se someten a los 
principios. "Busca y encontrarás.“

✓ mística, comunitaria - Conectividad, parte integrante de la misma unidad.

. 

2. Transcendiendo la Cultura - Esto corresponde al Desarrollo Comunitario

La comunidad no se logra borrando la diversidad, sino buscando y acogiendo.
La diversidad logra la comunidad. La clasificación de nuestra cultura marca 

un modo predeterminado en el manejo de nuestras prácticas 
mayoritariamente en cuanto a la diversidad. Tendemos a pensar

que la comunidad se logra solo en el contexto de la igualdad.

Patrones de Transformación



Comunidad y Comunicación

La comunicación es el elemento más 
esencial en la formación de la 
comunidad. El resultado de la 

comunicación es la reconciliación.       
Si esto no sucede, entonces la 

comunicación genuina ha fracasado.     
Los intentos de comunicación que     

no se relacionan con la reconciliación 
son solo prácticas que evitan la tarea 

de la comprensión mutua.



LLAMADAS A  

❖ La plenitud - reconocimiento de lo incompleto

❖ Al poder - reconocimiento de la debilidad

❖ A la individuación e interdependencia



GRACIAS

CCTeam 

+39 06 332 566 246

comteam@worldssps.org 

https://www.worldssps.org/

W ORLD SSPS COMUNICACIÓN – ROMA

Traducido por Hna. Socorro Florentina López, SSpS  


