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“Cuidar la vida en diversidad” (intro – promo) 

El corona nos enseña toda la fragilidad de nuestra vida. Un microscópico virus logra paralizar la 

mayoría de las sociedades del mundo. De repente ya no es lo más central ir al Centro Comercial, 

sino conseguir lo necesario: la comida, la medicina, convivir en casa etc. La experiencia de estar 

obligados a quedarnos en casa, nos muestra muchas cosas, por ejemplo la importancia del contacto 

físico y humano con las demás personas. Nos cuesta el hecho de no poder abrazarnos, sentir la 

cercanía con quienes no podemos estar en estos tiempos… 

En todo eso descubrimos la importancia de cuidarnos y organizarnos en nuestra comunidad o 

colonia: apoyar a quien más sufre, a quienes falta la comida, organizar el control sanitario, conseguir 

datos para bajar las tareas etc. Haciéndolo, cuidamos la vida en toda su diversidad y fragilidad… cosa 

que empieza con nuestros cuerpos, pasa por las relaciones en familia, en comunidad, e incluye 

esencialmente nuestra relación con la naturaleza. Cuidar también significa defender nuestros 

territorios, producir nuestros alimentos etc. 

El Evangelio de Juan se presenta como un mapa ideal para guiarnos en este camino, porque la 

comunidad de Juan fue una comunidad muy diversa que logró establecer el amor en la praxis como 

principio más importante en el seguimiento de Jesús. No es la obediencia a doctrinas o normas, 

tampoco la práctica de rituales religiosos, sino la convivencia amorosa en el seguimiento de Jesús, 

en la lucha por un mundo más justo.  

Es por eso las comunidades eclesiales de base de la Libertad, te invitamos a participar en el 

diplomado en teología para conocer mejor a la comunidad de Juan, una comunidad tan especial en 

la que mujeres, hombres y jóvenes lograron establecer una convivencia comunitaria regida por el 

amor primero y capaz de enfrentar toda una serie de adversidades, peligros y persecuciones. 

Te animamos a participar en este proceso de formación de las CEBs todos los sábados de 8 a 9am 

en la radio Bálsamo, 92.1 FM, en el live-stream en: http://aler.org:8000/bal o en el Facebook-live 

de: La voz de Romero y las Comunidades. 

  

http://aler.org:8000/bal
https://www.facebook.com/lavozderomero/
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Reglas para el Diplomado 

Tema: Cuidar la vida en diversidad. Ser comunidades inclusivas e incluyentes (lectura comunitaria 

del Evangelio de Juan) 

Objetivo: Ofrecer una herramienta para jóvenes, mujeres y hombres de las comunidades eclesiales 

de base que ayude a reflexionar sobre el papel de las comunidades en el tiempo actual: 

 Asumir una praxis incluyente en todos los sentidos y valorar la diversidad como una realidad 

fundante de nuestros tiempos 

 Asumir una praxis de cuidado y autocuidado de la vida (desde nuestros cuerpos individuales 

y colectivos, hasta nuestra relación con la madre tierra) 

 Asumir una lectura popular de la biblia, de la memoria histórica y martirial, como espejo 

que ilumina nuestro quehacer comunitario 

 Asumir el liderazgo de las comunidades como pueblo de Dios (iglesia) y como sujeto de 

transformación político y social (dimensión política de la fe) 

Plan de estudio (nuestro camino a recorrer) 

1. Introducción: PREPARARNOS PARA EL CAMINO (16/23/30 de mayo 2020) 

2. Prólogo de Juan: CORPORALIDAD, FRAGMENTACIÓN Y LA NECESIDAD DE INCLUIR, CUIDAR 

(6/13/20 de junio 2020) 

3. Capítulos 2-12 de Juan: DE CAMINO A UNA COMUNIDAD INCLUYENTE (27 de junio, 

4/11/18/25 de julio, 8/15 de agosto 2020) 

4. Capítulos 13-25: PARA SER IGLESIA-COMUNIDAD 

Esperamos que a partir de agosto podamos hacer los talleres del diplomado de forma presencial. 

Pero todo dependerá de la evolución del covid19 y de nuestro valor ;-) 

 

Reuniones: 

 Las reuniones inicialmente son todas virtuales: Los sábados a las 8am publicamos los audios 

en el grupo de whatsapp. También es posible escuchar los audios a través de la radio 

Bálsamo (92.1 FM) o por internet: http://aler.org:8000/bal 

 Los audios guían la reflexión y terminan con unas preguntas o propuestas que ayudan a 

apropiarse lo reflexionado. 

 Adicional a los audios, compartimos también un texto-base que puede ser utilizado al igual 

que el audio para la reflexión y las tareas. 

Tareas: 

 Las preguntas al final de los audios debemos responder en grupos, idealmente con toda la 

comunidad. Depende del criterio de las/los participantes si se pueden reunir o lo hacen por 

otra vía. 

 Al final del intercambio, una persona resume lo más importante y lo publica en el grupo de 

whatsapp hasta lo más tardar el lunes siguiente. Eso puede ser un breve texto, una foto o 

un video o audio corto. 

 ¡Es importante que compartamos solamente 1 documento por comunidad! Y que este sea 

el resumen de la conversación que hayamos tenido con las/los demás (el formato puede 

variar: foto, dibujo, texto, audio, video…) 

 Con todos los aportes vamos a crear la memoria del diplomado (que es el contenido que 

ustedes van elaborando) 

http://aler.org:8000/bal
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Inscripciones (faltan aún…) 

Inscripciones que hemos recibido hasta el 14 de mayo de 2020. Hay personas en sus comunidades 

que van a participar en el diplomado, sin que sean parte del grupo de whatsapp (por las dificultades 

de acceso a esta tecnología). 

 Nombre completo Comunidad 

1 Andrea  El Limón 

2 Inocente Reyes El Limón 

3 Lesli El Limón 

4 Rolando El Limón 

5 Adonay Miranda El Triunfo 

6 Ezequiel Ramos El Triunfo 

7 N.N. (promotor juvenil) El Triunfo 

8 N.N. (promotor juvenil) El Triunfo 

9 Betsaida Alvarez Equipo ACOBAMOR 

10 Joe Miller Equipo ACOBAMOR 

11 Karen Equipo ACOBAMOR 

12 Mercedes Sanchez Equipo ACOBAMOR 

13 Xenia Granadillas 

14 Gelen Cristina Jardines 

15 Leonor Ramírez Jardines 

16 Nati Jardines 

17 Rubí Jardines 

18 Cesia Abida Flores Jardines de Colón 

19 César Cuellar La Chacra 

20 Francisca Menjívar La Chacra 

21 Gloria Maritza Lopez La Chacra 

22 Silvia Villalobos La Chacra 

23 Tanya Rodas La Chacra 

24 Verónica La Chacra 

25 Yaquelin Mendez La Chacra 

26 Anthony La Florida 

27 Azuzena La Florida 

28 Marlene Beltrán Las Mesas 

29 Pamela Las Mesas 

30 Raquel Sacazil 

31 Consuelo Sacazil 

32 Geovany Monge Sacazil 

33 Julia Sacazil 

34 Marcos Sacazil 

35 Raquel Sacazil 
 

Cualquier duda o sugerencia que tengan por favor hacerla al número 7051 1846.  

Me alegro que vamos a empezar un nuevo camino de “diplomado”, siguiendo el camino que hemos 

empezado en los años 2017 y 2018. Una cordial bienvenida a todas, todos (también quiénes aún se 

van integrando) 

Andreas Hugentobler Alvarez 


