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REFLEXION SOBRE LA LIBERACIÓN DE 
INGRID BETANCOURT 
Cada pueblo tiene un destino y una misión y el 
incumplimiento de esto forma parte del destino 
de la humanidad. Así también el destino 
particular de un hombre puede reflejar el 
destino de un pueblo. La pregunta de la 
liberación de Ingrid Betancourt podría mirarse 
bajo esta luz. 
Hace unas décadas Colombia era apenas 
percibida en el exterior; a raíz del narcotráfico y 
el conflicto armado empieza a ser mirada desde 
su punto más oscuro. Con la lucha de la familia 
de Ingrid por su liberación, su nombre empieza 
a resonar en Europa y América y la ultima 
imagen de supervivencia se convierte en un 
icono que genera consciencia a nivel mundial 
sobre los secuestrados en Colombia. Esto en si 
es un hecho significativo. 
El problema del conflicto armado en Colombia 
suele simplificarse en la polaridad narcotráfico 
e injusticia social pero la violencia y el dolor que 
conlleva es en realidad un fenómeno complejo 
que abarca también el destino de este pueblo, 
su pasado y su futuro. 
La guerrilla se desarrolla en el contexto 
campesino, hace ya cuarenta años, en zonas 
vulnerables y que, por la ausencia del estado 
había espacio para ejércitos no estatales que 
deciden hacer justicia con mano propia, con el 
anhelo también de lograr, por supuesto, 
cambios sociales. Sin embargo en el camino 
elegido de confrontación violenta, en el 
aislamiento y rigor de la selva la guerrilla 
dolorosamente no logra transformarse con los 
tiempos y ya en la década de los años 90 es 
clara su relación con el trafico de drogas que 
nos conecta con el dolor de la drogadicción a 
nivel mundial. La guerrilla crece externamente 
pero se deteriora internamente. 
En su afán del poder, legitimiza el sufrimiento 
que causa, no hay compasión ni para castigar a 
los militantes de sus filas, ni para los 
secuestrados y sus familias, ni para los  

 
 
 

 
 
 
desplazados ni para la población civil. Al igual 
que sucede con los otros actores del conflicto 
armado sus métodos se van deshumanizando, 
el mal por el mal mismo se ve en las prácticas a 
sangre fría de descuartizamiento de las 
víctimas, por ejemplo, o en la práctica del 
secuestro que ha tenido dos fines: la extorsión 
como financiamiento o como botín para ser 
utilizado a cambio de ventajas militares  
políticas, así como intercambios de guerrilleros 
presos. El segundo era el caso del secuestro 
de Ingrid Betancourt. En el secuestro, el ser 
humano es un objeto: su dolor y su vida pierden 
todo valor. La cantidad de años de secuestro 
tampoco cuentan. 
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Para la población civil el secuestro se ha 
convertido en una pregunta que despierta 
consciencia. Por supuesto una liberación, 
especialmente una liberación sin violencia 
generó gran alegría y optimismo general y 
fortaleció aun más la popularidad del gobierno 
de Uribe. La operación Jaque es un nuevo 
argumento que Uribe utilizará para una 
segunda re-elección. No hay duda que 
intensificará la ofensiva del ejercito como ya lo 
ha anunciado. Sin embargo aunque ahora que 
la seguridad ya no es la preocupación principal 
el manejo de lo económico y lo social será 
necesario para que ese gobierno sostenga sus 
altos índices de popularidad a largo plazo. 
En el momento se especula si Ingrid se lanzará 
a la presidencia, en cuyo caso podría ser 
contendora de Uribe. Aunque posible, ese sería 
un camino incierto y difícil. 
Su destino, sin embargo apunta con certeza 
hacia una participación activa en el futuro del 
país. Ingrid nace con todos los privilegios de 
una clase acomodada; cuando decide hacer 
política, en poco tiempo obtiene la votación 
màs alta del senado. La imagen que se 
recuerda es de una mujer joven, beligerante, 
provocadora, valiente, poco prudente. Su 
audacia le lleva al Caguàn donde es 
secuestrada. 
Ahí en la selva pierde todos sus privilegios. 
Cuatro intentos de fuga muestran la fuerza de 
su carácter, ya que después de cada intento es 
severamente castigada y encadenada. Así 
pasa los últimos tres años de cautiverio. La 
guerrilla habla de su temperamento volcánico. 
Ya sin esperanza de libertad toca fondo, llega a 
pensar en el suicidio y enferma gravemente; 
ahí en el umbral encuentra de nuevo, en la  
religiosidad, la fuerza para aceptar un destino 
sin esperanza. 
Cuando Ingrid Betancourt es liberada, a las 
pocas horas da una entrevista. Muchos que la 
conocían bien tienen la impresión de estar 
frente a un ser diferente al que secuestraron. 
Sin rencor, sin amargura aparente, con cierta 
dulzura y claridad fue respondiendo las 
preguntas y en las respuestas se percibe la 

reflexión de los años de cautiverio. Ante la 
pregunta de si volviese a repetir la historia, 
después de un silencio contesta con 
convicción: Sí, es un destino. 
Un destino que la despoja de todo y la lleva a 
vivir en carne propia las fuerzas del mal,a mirar 
el mal de frente, sostenida en su propia fuerza 
interior. 
Steiner habla de la tarea que tiene la 
humanidad actual no solo de aprender a 
reconocer las fuerzas del mal que se ocultan 
detrás de las acciones humanas sino de 
aprender también a redimirlas al transformarlas 
en nuestro interior en fuerzas del bien. 
¿Es Colombia un país relacionado con esta 
tarea de manera especial? ¿Podrá aprender a 
reconocer el mal, a digerirlo y transformarlo? 
La experiencia de Ingrid ha hecho visible en 
este sentido un camino de transformación 
posible. Con esperanza se observa que aun en 
medio de la oscuridad que surge, no solamente 
del conflicto armado, un movimiento silencioso 
de la población civil que va despertando hacia 
la capacidad de perdón y de compasión por un 
dolor ajeno en acciones concretas para 
mitigarlo. 
Aunque el proceso de recuperación de la 
violencia será largo y difícil hay sin duda un 
profundo anhelo por la luz. 
Miles de jóvenes han muerto en sacrificio; su 
cálido interés en los acontecimientos presentes 
será sin duda también fuente de fuerza e 
inspiración para el trabajo futuro de 
reconstrucción espiritual del país. Confiamos 
que el aporte a la vida espiritual de la 
Antroposofía y de la Comunidad de Cristianos, 
a través de los sacramentos renovados, pueda 
ayudar a la transformación de nuestra mirada 
para descubrir en la oscuridad misma una 
nueva luz. Las fuerzas adversas seguirán 
activas. El camino es aún largo y permanente 
lucha para desarrollar la consciencia.  
Aún así, hay sin duda esperanza en el futuro. 
  
Silvia Macedo 
Comunidad de Cali

 
 
 DESDE BOTUCATU  
Hace casi un año inauguramos el  Espacio 
Comunitario "Som em Pé", en el edificio que 
queda cerca de nuestra iglesia en Botucatú 
(Los que participaron del Encuentro 
interamericano "Viático para el camino" en julio 
de 2007 se acordarán bien de ello!).  Hubo 
algunos percances por el camino y hoy aun 

estamos buscado una forma mas apropiada 
para la administración y sustentabilidad del 
proyecto, pero en este año muchas cosas 
acontecieron y el balance es muy positivo para 
nuestra vida comunitaria. Un poco de esto me 
gustaría compartir con los amigos de sud 
América. 
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Una actividad que se desarrolla con mucho 
éxito son los campamentos para niños.  Dos 
veces al año (enero y julio) llegan niños incluso 
de otras ciudades para quedarse unos 10 días 
en nuestro campamento, que fue "bautizado" 
con el nombre de Tutaméia. Una alusión al 
título de un libro del escritor brasileño João 
Guimarães Rosa, que cunhó la palabra y le dio 
el significado de "cosa pequeña".  Es este 
sentido nos pareció muy apropiado para 
nuestros "pequeños" niños. Para nuestra grata 
sorpresa, la Tutaméia de julio de este año 
reunió una gran cantidad de niños 
(59).  Nuestras instalaciones son aun muy 
simples, pero con alegría y buena voluntad 
logramos abrigar a todos.  Es cierto que  estuvo 
un poco "apretado" en la hora de comer y de 
dormir, pero fue asimismo muy divertido. 
Teníamos como tema "un viaje por África".  El 
ambiente africano, sus grandes animales, sus 
colores y paisajes nos acompañó y estimuló en 
los juegos, manualidades y cuentos.   
Pensamos en el futuro seguir eligiendo temas 
como  regiones  o  países del mundo.  Esto nos 
puede ayudar a conocer mejor otros lugares y 
abrir nuestros horizontes (y nuestros corazones) 
para la cultura y las costumbres de otros 
pueblos.  
Fue grato también recibir a 12 jóvenes 
argentinos (liderados por Mariano Kasanetz) 
del 20 al 26 de julio de este año. Juntamente 
con 18 brasileños estuvimos conviviendo y 
"trabajando" alrededor del tema "Raíces". Por 
las mañanas teníamos una charla (cada día un 
enfoque distinto, pero el hilo conductor eran los 
7 sacramentos), después los chicos eran 
divididos en grupos menores para que 
profundicen lo charlado.  Las tardes estuvieron 
dedicadas al deporte y  a los  juegos de 
integración.  Las noches eran llenas de música 
y pudimos en la antepenúltima noche brindar a 
la comunidad de Botucatú  una breve pero 
bonita presentación coral. Sin duda un gran 
hecho de Mariano,es que lo logró en tan pocos 
días con disciplina, humor y capacidad musical! 
Algunas veces salimos para conocer algo de la 
región.  De ello lo más impresionante fue el 
paseo a un área de erosión llamada de 
Vossoroca.  Son grandes "cañones”, algunos 
con más de 10 m de altura, escavados en la 
tierra de forma bizarra por la lluvia.  Las 
diferentes camadas de sedimentos que se 
podía observar eran increíblemente bellas en 
su gama de colores. Las encontas 
arenosas hacíanse difíciles de escalar, lo que 
por veces era estimulante y desafiante!  En 

gran parte este fenómeno, relativamente común 
en la región, se debe a la acción del hombre 
que al descubrir la tierra de su flora natural deja 
la puerta abierta a la erosión por las lluvias... La 
vivencia fue marcante para todos,  poder  mirar 
en esta "herida abierta" de la tierra.   La 
convivencia entre los participantes fue  
armoniosa y esperamos que les dé un fuerte 
impulso para nuestro encuentro de jóvenes sea 
mayor  en el  2010  en el Perú!! Fuera de las 
actividades puntuales de campamentos y 
encuentros, tuvimos  también en este año el 
inició del  Curso de Orientación para los 
interesados en el trabajo como pastor (sacerdote) 
en la Comunidad de de Cristianos.  Personas de 
Botucatú, Sao Paulo y Florianópolis vienen 
regularmente para encuentros de fines de 
semana (de viernes a la noche hasta domingo 
después de almuerzo). El grupo inicial es 
pequeño (11 participantes) más el trabajo es 
bien intensivo.  Estamos dedicándonos en este 
primer curso a estudiar paso a paso las partes 
del Acto de Consagración del Hombre. Junto 
con las charlas, los intercambios y los estudios 
bíblicos, tenemos también actividades artísticas 
que acompañan el tema de cada bloc (entre 
ellas: formación de habla, dibujo con carbón, 
euritmia).  Este trabajo, en el relato de los 
propios participantes, proporciona una 
profundización en el culto, independiente de 
que uno desee seguir posteriormente los 
estudios en alguno de los seminarios de 
sacerdotes.  Nos parece importante que este 
paso sea dado y que de diferentes lugares 
personas venga a orientarse y/o conocer mejor 
lo que es el fundamento de la vida religiosa en 
la Comunidad de Cristianos.   Esperamos 
también que  en un futuro no tan distante otros 
brasileños encuentren su camino al sacerdocio. 
Nuestro trabajo crece y la necesidad de nuevos 
pastores es urgente en Brasil. 
Podría aun citar otras pequeñas actividades 
menores que ocurrieron en los últimos meses 
(cursos, encuentro de miembros, clases para 
niños y jóvenes), pero lo ya descrito da una 
buena muestra de como el espacio ya 
comienza a servir a la vida comunitaria de la 
Comunidad. 
Nuestro gran anhelo para el futuro es que este 
espacio pueda servir a una región cada vez 
mayor.  Todos los miembros y amigos de Brasil 
y de Sudamérica siéntanse muy cordialmente 
invitados a venir visitarnos! 
Renato Gomez 
Sacerdote de Botucatu 
Ccbotucatu@lpnet.com.net



DESDE FLORIANOPOLIS 
Estamos activos, mantemos um grupo de 
reflexao s/ credo e evangelho martes ou 3a 
feira  das 19h30 as 20h30 numa sala da Escola 
Waldorf Anaba, e um encontro de oração, canto 
e reflexao do evangelho da época um domingo 
por mes as 9h30. No 4* sábado e domingo de 
agosto receberemos a visita do Pastor Renato 
Gomes de Botucatu. Pais e padrinhos de dois 
crianças estão se preparando p/ Batizado. Pais 
nos pedem p/ preparar filhos p/ Confirmação. 
Ana Cairello a muitos anos membro da 
comunidade quando morava em SPaulo e  

pioneira do inicio da comunidade aqui em 
Florianopolis, acaba de retornar da Europa 
onde trabalhou em Pedagogia Curativa e 
anunciou-nos sua reintegração a nossa 
comunidade. Demos nossas calorosas boas 
vindas a ela que por varios anos com muita 
dedicação   preparou jovens para confirmação. 
Seu retorno é um precioso reforço ao nosso 
pequeno grupo de membros frequentadores. 
Agradecemos vossos pensamentos calorosos . 
Melba Echenique 
melbart7p@yahoo.com.br
Florianòpolis 

 
EN MEMORIA  DE ANDREA GOMEZ 

ANGUITA 
16 de Septiembre 1961 - 24 de Junio 2008. 

Su ser alegre y cercano a los niños, llegó a esta 
tierra en un día de otoño, un 16 de Septiembre 
de 1961, en Paris - Francia. Nació cómo 
segunda gemela de una pareja de chilenos. Su 
padre arquitecto, su madre profesora Waldorf. 
Su primera infancia transcurrida en Paris, 
marcaron en Andrea una fuerte impresión por la 
belleza,  impregnada en cada rincón europeo. 
Fuertemente le impactaron los vitrales de  las 
Catedrales, el juego de Luz que ahí se producía, 
y la vida anímica que esta producía en el alma 
de sus observadores .Cuando tenía 6 años, 
volvió toda la familla a Chile. Ella era tímida y 
muy sensible. Los niños menores se sentían 
atraídos por ella, y ella los acogía con dulzura. 
Era muy juguetona y también inquieta y sobre 
todo,.... Andrea era buena! 
Un día, sin saber cómo..., Andrea recordaba  
haber visto un libro con un dibujo en su cubierta 
 con la imagen de una doncella a caballo, 
llevando un estandarte en su mano. Andrea se 
encendió con ello, y pidió tener ese libro. Era la 
vida de Juana de Arco, doncella de Orleáns. 
Andrea se convirtió en devota admiradora de 
Jeanne D’arc. Leyó cuanto libro encontró, y se 
apasionaba con esta niña, que obedeciendo la 
voz del Arcángel Micael, debía liberar al pueblo 
francés de tanto sufrimiento y abuso, 
ocasionado entonces por los ingleses, dando 
su propia vida por el cumplimiento de esta 
misión divinal algo de Juana de Arco vivía 
también en Andrea.  El anhelo de seguir según 
su consciencia  lo que era su ideal y anhelo. 
Mientras Andrea estuvo en el colegio, ella no se 
interesó en el estudio de áridas materias 
pasadas de manera seca y poco imaginativa, 
pero Andrea despertaba, sí los contenidos eran 
vivos! 

 
 
Alguna vez, aprendió a hacer vitrales de papel 
transparente de colores, y entonces se 
descubrió mucho talento artístico... 
Poco a poco, Andrea fue desplegándose cómo 
un "alma artista”.!!! 
Al terminar el colegio, ella estudió Pedagogía 
en música. En realidad, no quería ser Profesora, 
pero así aprendería sobre música.  
También... estudió durante algunos años 
interpretación en oboe y piano. 
Aún no finalizados estos estudios universitarios, 
Andrea conoció la Antroposofía. 
Andrea se convirtió entonces, en profesora de 
piano, en el colegio "Giordano Bruno”, y 
también en el colegio para niños y jóvenes 
discapacitados," Miguel Arcángel".  Comenzó a 
participar en grupos de estudios antroposóficos  
y luego participó en el seminario intensivo 
antroposófico, de dos años de duración. Aquí 
su alma se encendió y expandió con contenidos 
espirituales, que abrieron sus horizontes. 
Andrea era muy feliz. Su humor calentaba los 
ambientes, y los llenaba de calor y familiaridad. 
Más tarde Andrea decide partir a Europa, para 
hacer estudios de formación del Habla, o 
"Sprachgestaltung " .Era el año 1990. Debido a 
que ella hablaba perfecto el francés, se 
contactó con su futura profesora,  - Evelyne 
Guilloto .  
Debido a que no había ninguna escuela de 
"habla" en Francia, y ahora existía la necesidad, 
se organizó una modalidad de escuela para 
Andrea, en conjunto con los euritmistas. Andrea 
era la primera alumna... Esta vez ella llevaba el 
estandarte!!....un arte que es  manifestación de 
un "yo" que se expresa.     
Su alma se llenaba y llenaba de grandes 
contenidos, de mucho arte, de mucha vida 
cultural. Terminado sus estudios y luego de 
vivir un año con ancianos, en un hogar 
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antroposófico en Alemania, volvió a Chile, junto 
a su hermana gemela - músico-terapeuta y una 
amiga euritmista, abrieron una casa de terapia 
y arte antroposófico .Además dio clases de 
"habla" en el colegio Waldorf " Rudolf Steiner”. 
Después de algunos años, volvió a partir a 
Europa. Ahora se formaría cómo terapeuta del " 
habla en Dornach-Suiza.                                      
A su vuelta a Chile, tendría mucho que hacer..... 
Existía tanto desarrollo en este ámbito.... pero 
todo en alemán!!! Y Andrea estaba ahora en 
Chile...se necesitaban cosas en español...! 
 Comenzó entonces a escribir ejercicios, para 
cada letra, cada ritmo, ejercicios terapéuticos y 
también pedagógicos....y...poesía...  
Poemas que nos impresionan por su 
profundidad...su belleza... 
En el año 2003, llegó a su vida una pregunta:- 
Andrea, tú quisieras ser la profesora de un 
primero básico en el colegio Waldorf de 
Limache ?......y...sin saber porqué....dijo: SÍ. 
Ella, que siempre había dicho que lo último que 
sería en su vida, sería ser profesora!!! 
Andrea se convirtió en profesora!...y amó a sus 
niños, sus alumnos, como si fueran sus 
hijos .Todos los días, y cada día, pensaba en 
ellos.  
En Mayo del 2007, cuando su curso estaba en 
cuarto básico, Andrea conoció que estaba 
enferma, con un cáncer muy avanzado. Tuvo 
entonces que dejar a sus niños y comenzar un 
tratamiento. Luchó con todas sus fuerzas y con   

mucha esperanza. Su enfermedad provocó 
mucha impresión en todas las personas que la 
conocían. 
En todos los ámbitos antroposóficos, ella 
produjo un movimiento. También en Europa. Se 
formó un movimiento social en torno a ella. Su 
enfermedad movió muchos hilos.... 
Andrea dejó la Tierra, en la noche de “Juan “, 
en invierno, el 24 de junio del 2008. 
Al leer los poemas que ella nos dejó, aparece 
metamorfoseado el elemento de la luz, que la 
impresionaron tanto cuando era niñita en los 
vitrales de las catedrales Europeas. 
Un misterio muestran las fechas que 
enmarcaron su vida... 
La fecha de su nacimiento, fue el día en que se 
celebraba por primera vez en la tierra” la el 
Acto de Consagración del Hombre ", en la 
comunidad de  cristianos. 
El día de su Muerte... sería en la época de 
"Juan ", festividad de la luz, donde el hombre 
ha de dejar lo viejo que vive en él, para abrirse 
a lo nuevo. 
Aquí en Chile se celebró por primera vez un 
sepelio en la comunidad de cristianos. En el se 
juntaron personas de todos los ámbitos 
Ántroposóficos...  Andrea partía elevando el 
Estandarte. 
  
Natalia Gómez 
 natg@hotmail.com
Santiago de Chile

 
Las coincidencias no existen 
Coincidencias… pero no conocemos otra 
palabra  para describir estos  hechos. 
Las visitas de los sacerdotes  a nuestra 
pequeña comunidad nos traen siempre fuerzas. 
Pero ésta  en particular tuvo características 
muy especiales. 
 En junio nos visitó la sacerdote Telma Dave. 
Nuestras actividades  estaban realizándose de 
acuerdo a lo previsto, cuando de pronto 
recibimos una llamada. En una clínica de esta 
ciudad se apagaban las fuerzas de Andrea para 
esta vida. Y fue ella, su familia y amigos que 
pidieron a Telma visitarla en su lecho. Esta 
visita fue importante para el paso que Andrea 
debía dar. 
En el año 2004, ella y Natalia, su hermana 
gemela, se unieron a la historia de la 
Comunidad de Cristianos en Chile, porque con 
generosidad facilitaron su   terapéutico llamado  
 
 

 
Tobías para realizar un nuevo  bautizo, 
después  de una pausa de casi doce años en  
que no se  habían realizado. Ayudaron  así, a 
fortalecer la formación de una nueva  
comunidad. 
Telma regresó a Bs.As. y llevó la petición de 
Andrea y de su familia de contar con un 
sacerdote para el momento de su partida. No 
pasó una semana y Pablo Corman estaba con 
esa misión en Chile. 
¿Otra Casualidad? Pablo relató, después de 
conversar con la familia, que ella y su hermana 
nacieron el día 16 de septiembre, el día en que 
se celebró el primer Acto de Consagración del 
Hombre en el mundo. ¡El cumpleaños de La 
Comunidad! 
Y la última y más bella casualidad es que ella 
atravesó el umbral, la noche de Juan, el 24 de 
junio.  
La Comunidad de Cristianos realizaba por 
primera vez en Chile un sepelio. Nuestra 
pequeña Comunidad recibió mucha fuerza, más 

                                                                                                       Comunidàndonos 5

mailto:natg@hotmail.com


de la que esperábamos y es por eso, Andrea, 
que nosotros como miembros de La 
Comunidad de Cristianos, te agradecemos por 
habernos permitido acompañarte en este 
instante de tu vida. 
 
Si alguna vez sentimos que nos faltan fuerzas, 
volveremos la vista atrás y podremos mirar la 
luz de este San Juan.                             
“Las almas que en la tierra tuvieron tareas 
comunes podrán, en el espíritu, continuar 

dedicándose a ellas con mayores fuerzas y 
juntas podrán forjar futuras metas. Tal 
actividad compartida significa la máxima 
felicidad espiritual.”                                           
                                     Rudolf Meyer  
 
Carolina y Betsy 
Santiago de Chile 
Comunidad.crist.stgo.cl@gmail.com

 
 
SINODO EN CALI  
Este año tenemos el gusto enorme de tener a 
diez colegas para nuestro sínodo regional, 
incluyendo a nuestro Rector Supremo: Vicke 
von Behr. Vienen tres de Buenos Aires, dos de 
Lima, dos de Brasil y estamos nosotros dos los 
sacerdotes de Cali. Digo que es un gusto 
enorme tenerlos acá porque lo que se hace en 
un sínodo es un trabajo espiritual que no sólo 
nos hace bien a nosotros, los sacerdotes,  y 
nos da fuerzas para nuestro trabajo diario en 
cada una de las comunidades, sino que este 
trabajo afecta la esfera etérica de la ciudad.  
 
¿Qué es lo que hacemos? Durante cinco días 
nos reunimos cada mañana, iniciando el trabajo 
con el Acto de Consagración del Hombre. 
Después de un desayuno juntos iniciamos el 
estudio. En las horas matutinas puede ser un 
tema que decidimos profundizar juntos. 
Generalmente es parte de uno de nuestros ritos, 
sacramentos que queremos ahondar juntos.  
 
O un libro que toca un tema que nos ocupa. No 
nos olvidamos, por supuesto de lo artístico y en 
los últimos sínodos hemos cantado! 
Aprovechando la presencia del Rector Supremo, 
quien es el que celebra generalmente las 
consagraciones sacerdotales, tocaremos este 
año ese tema.  
Anteriormente habremos trabajado un grupito 
más pequeño en una traducción adecuada al 
español de este sacramento, el que hasta 
ahora, no está incluido en nuestro libro ritual. 
Almorzamos juntos y después de una pausa 
razonable se re inicia el trabajo con un 
cafecito... Tocamos temas de cada región.  
 
 

Escuchamos cómo les va a cada colega, cuáles  
son las características de su comunidad, cuáles 
los problemas y cómo podemos ayudarnos 
mutuamente... Tenemos temas del corazón, 
temas regionales, y temas generales....  
 
Últimamente hay un encuentro con la 
comunidad hospitalaria. Este año en Cali lo 
haremos el martes por la noche, con una cena 
comunitaria y cierre cúltico. Generalmente, 
después de la cena seguimos trabajando, 
terminando el encuentro a las 9:15 pm.  
Cuento todo esto, porque realmente es una 
excelente forma de recargar las baterías. En 
cada grupo que trabaja juntos es una buena 
idea tomarse un tiempo así para ajustar las 
brújulas que pueden haber perdido su Norte. Y 
reforzar la relación de los que estamos 
trabajando juntos, aunque sea en lugares tan 
distantes. Como ven, la forma es muy fácil. Y 
se ponen de acuerdo los integrantes de qué es 
lo que necesitan hacer. No olvidarse de algo de 
contenido, algo del corazón y algo artístico; 
algo de mirada hacia adentro y algo de mirada 
hacia afuera (no podemos aislarnos del mundo).  
 
En estos encuentros salimos todos más 
contentos y con más fuerza y claridad para 
actuar e inspirados por el intercambio y la 
creatividad de los otros, buscando soluciones a 
problemas. Yo siempre tengo la sensación que 
se genera una dínamo que, como dije antes, no 
sólo beneficia a los que participan, sino al 
entorno. Así es en cualquier grupo de estudio, 
excepto que esto es más potente y concentrado.  
Emilia Hosmann 
emiliahosmann@telesat.com.co
Sacerdote de Cali
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Festejamos los 25 años de nuestra 
Comunidad! 
 
La Comunidad de Cristianos de Buenos Aires, 
ha comenzado los preparativos para la 
celebración de los 25 años de la Consagración 
de la Iglesia. 
La fecha exacta es el 16 de Octubre, pero los 
festejos continuarán hasta el domingo 19. 
El Acto de Consagración del Hombre nos 
convocará a todos para el comienzo de la 
festividad. 
Ya han empezado a ponerse activos miembros 
y amigos. Se respira en el ámbito Comunitario 
un clima festivo, burbujeante, dinámico, alegre. 
Un grupo entusiasta está preparando “nuestra 
casa” para la ocasión: arreglo de ventanas,  
pisos, pintura, reformas, otros remodelando el 
jardín, otro grupo está abocado a la confección  
 
 
 
 

 
del programa, a buscar fotos. Se arman charlas, 
se movilizan talleres se preparan biografías, 
ensayan los coros y los músicos...  
¡y además habrá sorpresas!  
En la reunión de miembros de Septiembre se 
despertarán los recuerdos. Se echará una 
mirada al pasado, con reconocimiento y gratitud 
para los pioneros que trabajaron para llegar con 
tesón y perseverancia a este presente y se 
asumirá con actitud abierta y atenta lo que el 
devenir sugiere, anuncia, nos pide. 
Esperamos compartir la fiesta con todas las 
filiales y comunidades de nuestra América. 
A los que no pueden participar en forma 
personal, les pedimos que nos acompañen con 
un gran abrazo espiritual para sentimos 
fraternalmente unidos desde los cuatro puntos 
cardinales. 
Comunidad de Cristianos de Buenos Aires 
 
 
 

 
Celebración de 25 Aniversario de 
Matrimonio y Cumpleaños 
La Comunidad de Buenos Aires estuvo de 
fiesta, el día 3 de Agosto nuestros queridos 
Martín de Gans y Cristina Martínez celebraron 
sus 25 años de matrimonio. 
 

El mismo día Martín cumplía 60 años!!! y desde 
las diferentes comunidades y filiales estuvimos 
presentes acompañándolos con buenos 
pensamientos y los mejores deseos para el 
futuro.  
Muchas Felicidades!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La próxima edición para la Época de Navidad 
Pueden enviar sus contribuciones a comunidandonos@gmail.com

La fecha de cierre será 8 de Diciembre 
Responsable de la Edición : Chari Yi 
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