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¿QUÉ ES LA 
PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA?

• El proceso de construir intencionalmente relaciones 

de reciprocidad con individuos y comunidades que 

viven o trabajan cerca de una congregación, con un 

enfoque en resaltar los dones, fortalezas y la inversión 

comunitaria. 



LO QUÉ NO ES 
PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

• La participación comunitaria no es una estrategia de 

reclutamiento. 

• La participación comunitaria no se trata de averiguar 

cuál es el próximo proyecto de servicio o programa 

de ministerio. 

• La participación comunitaria no es un programa o 

proyecto estacional. 



LA PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA ES…

• Relaciones de la vida 

real

• Amplificación de los 

dones

• Participar en la 

actividad de Dios



¿CUÁL ES NUESTRO 
POR QUÉ?
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• Arraigados en nuestra 

vocación bautismal

• Si nuestro por qué está 

atrapado en patrones de 

caridad tóxica o 

salvadorismo blanco...

• Haz una pausa y 

reevalúa

• Si nuestro por qué se basa 

en el aprendizaje, el 

acompañamiento, la vocación 

y el florecimiento de la 

comunidad

• Procede
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COMIENZA EN TU 
CONGREGACIÓN

• Concéntrate en profundizar las relaciones dentro de 

tu iglesia

• Haz un mapa de los activos de tu congregación. 

• Preguntas sencillas.

• ¿Qué es algo (o algunas cosas) que sabes hacer lo 

suficientemente bien como para enseñarle a otra 

persona?

• ¿Qué es algo que siempre has querido aprender?



CULTURA Y 
DIFERENCIA

• ¿Qué culturas están presentes en nuestras 

congregaciones? ¿Cómo podría influir la cultura en la 

participación de nuestra comunidad?

• Inventario de Desarrollo Intercultural

• ¿Cómo podría la raza, el origen étnico o la clase 

afectar nuestra participación de la comunidad?

• ¿Cómo combatiremos el racismo y el clasismo en 

nuestra iglesia y nuestra participación de la comunidad?



ORACIÓN

• Ofrece oraciones por tu comunidad circundante 

durante la adoración

• No solo por las necesidades, sino también por los 

dones y la belleza

• Caminatas de oración

• Dónde hay lugares de reunión y hospitalidad, lugares de 

desolación y dolor, lugares de creatividad y creación

• Asegúrate de orar cada vez que te reúnas con la 

intención de escuchar a tu comunidad



PASA TIEMPO JUNTO 
CON TU 
COMUNIDAD
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• Reúnete fuera del sitio cuando 

sea posible

• Recorre el vecindario con 

regularidad

• Aprende el arte de la charla

• Asiste a todos los eventos del 

vecindario que puedas

• Compra en tiendas locales –

para tu iglesia
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REUNIONES 
INDIVIDUALES

• Conversación intencional entre 2 personas

• Identifica el interés propio, los dones y fortalezas, y 

recopila información

• 60-40 – Escuchar/Hablar

• Siente curiosidad y escucha historias

• Ten siempre un siguiente paso



REUNIONES EN 
LA CASA

• 10-15 personas 

• Entorno informal

• 1-2 facilitadores/tomadores de notas

• Siempre come y bebe

• Comparte tu aprendizaje



CUENTA 
HISTORIAS

• Conoce y practica contar tu propia historia

• Centra una práctica de narración de historias en tu 

congregación

• Invita a los vecinos y a las partes interesadas de la 

comunidad a compartir su historia

• Historia oral



PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 
BASADA EN 
ACTIVOS

• ¿Qué hace que las comunidades sean más sanas, 

fuertes y mejores? Hacer crecer los dones de las 

personas que se preocupan por sus vecinos, que se 

visitan cuando están enfermos y ofrecen sanación, que 

organizan buenas fiestas para celebrar la vida y la 

alegría, que son talentosos carpinteros, cocineros, 

jardineros, administradores, organizadores y artistas.

• Mather, Michael. No tener nada, poseerlo todo: 

Encontrar comunidades abundantes en lugares 

inesperados (p. 116). Eerdmans. Edición Kindle. 



PASOS QUE 
PODRÍAN SER 
LOS SIGUIENTES

• Practica reuniones individuales durante la Cuaresma o 

durante el verano

• Programa un tiempo intencional para disfrutar de tu 

vecindario

• Investiga la historia de tu comunidad – ¿Cómo han 

desempeñado la cultura, la raza y la clase un papel en 

esa historia?

• Conéctate con las oportunidades del Center for 

Leadership and Neighborhood Engagement

• Considera solicitar Prácticas de Fe y Prácticas de 

Vecinos en el Otoño de 2022
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¿HAY PREGUNTAS?


