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Comunidad ...

La definicion de "comunidad" que encontramos en Wikipedia, dice: "Una comunidad es una
unidad  social (un  grupo  de  seres  vivos)  con  elementos  comunes  tales  como  normas,  religión,
valores, costumbres o identidad. Las comunidades pueden tener un
sentido  de  unidad  al  compartir  un  lugar  situado  en  un  área
geográfica  determinada  (por  ejemplo,  un  país,  pueblo,  ciudad  o
vecindario)  o  en  un  espacio  virtual  a  través  de  plataformas  de
comunicación. Las relaciones duraderas que se extienden más allá de
los  lazos  genealógicos  inmediatos,  también  definen  un  sentido  de
comunidad,  importante  para  su  identidad,  práctica  y  roles  en
instituciones sociales como la familia, el hogar, el trabajo, el gobierno,
la sociedad o la humanidad en general ".

¡¡¡¡Guau!!!! ¿Esto describe la Comunidad Salvatoriana o qué?!?!

Los Salvatorianos, utilizamos libremente el término "comunidad" para describir muchos tipos
diferentes  de reuniones.  Estas comunidades varían desde pequeñas "comunidades intencionales"
que se reúnen diariamente para orar, participar en apostolados, comer y posiblemente vivir juntas;
comunidades parroquiales; comunidades regionales; hasta grandes comunidades a nivel nacional. A
menudo no vivimos en comunidad, sino que vivimos como comunidad. Ya sean pequeños o grandes,
los puntos en común son la religión, los valores y la identidad. Reunirse como comunidad sirve para
fortalecer estos puntos en común a través de la interacción con nuestros compañeros salvatorianos
que adoptan los mismos ideales. Si bien los salvatorianos provienen de diversas culturas y orígenes,
los  elementos  comunes  de  la  religión,  los  valores  y  la  identidad  son  los  que  nos  unen  como
comunidad  para  llevar  a  cabo la  visión  de  nuestros  fundadores,  el  Padre.  Francisco  Jordan  y  la
Santísima Madre María de los Apóstoles, para llevar la bondad y la bondad de El Salvador a todos.

Hacer "comunidad" no siempre es fácil. Se necesita tiempo y esfuerzo en su apretada agenda,
para formar una comunidad. Muchos deben dedicar tiempo para la comunidad. Algunos deben viajar
grandes distancias. ¡Todos debemos tomar la decisión consciente de hacer el esfuerzo de participar
en nuestras comunidades Salvatorianas!

Cuando estoy con nuestra Comunidad Salvatoriana, encuentro una sensación de "estar en
casa" y ser aceptado. Las discusiones con otros Salvatorianos sobre nuestros diversos apostolados
individuales o colaborativos, ciertamente refuerzan mi compromiso de enseñar a otros por todas las
formas y medios, la bondad y la ternura de El Salvador. Después de las reuniones comunitarias, siento
que la "llama" se ha vuelto a encender. Me siento energizado.
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Finalmente, la comunidad no es algo en lo que naciste. Más bien, la comunidad es algo que
creas. ¡Esfuérzate por participar en tu comunidad Savatoriana y serás recompensado!

Para reflexionar: 

 ¿Qué significa "comunidad" para mí y qué esfuerzo hago para darle vida

a tu comunidad?
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