Advento e Natal
Até mesmo um fio de cabelo produz sombra!
(Goethe)
Muitas das narrações dos acontecimentos
natalinos estão bem marcadas em nossa
memória. O caminho de Maria e José a Belém
está povoado de lindas lendas e imagens que
foram surgindo ao longo dos séculos. Nossas
crianças se alegram cada ano de novo quando as
épocas do Advento e do Natal se aproximam.
Com o nascimento do menino Jesus uma grande
Luz começa a irradiar para dentro da evolução
do Homem na Terra.
Entretanto na terra sempre que surge Luz,
surgem também sombras...
A luz por si mesma não gera nem trevas nem
sombras, mas ela encontra anteparos, que não
pode transpassar.
O relato do Evangelho de
Mateus nos fala deste fato. Os sábios do oriente,
iluminados pela luz espiritual da estrela, buscam
o novo (e verdadeiro) rei dos judeus. O velho (e
falso) rei Herodes está “opaco” em sua alma para
esta luminosa revelação dos magos.
Sua
decisão, logo ao saber da notícia, é mandar
matar a todas as crianças menores de dois anos,
para assim estar seguro que o menino-rei
sucumbiria.
Este lado escuro dos
acontecimentos natalinos também deve estar
presente em nossas reflexões e meditações nesta
época. Luz espiritual quando é trazida ao
mundo, ao mesmo tempo que alumbra a sua
volta, coloca em evidência diversas sombras.
Seria ilusório não querer enxergar este fato e
querer olhar apenas para o lado luminoso. A
relevância do trabalho meditativo e espiritual de
auto-conhecimento está justamente no fato de
nos ajudar a reconhecer e discernir onde está a
luz e onde permanecem as sombras, na vida e
em nós mesmos. O maior perigo das sombras é
não serem reconhecidas como tal, ou
passaremdespercebidas à nossa consciência.

Não se trata contudo de cair num pessimismo ou
num negativismo. Tampouco seria esta a forma
de viver n´alma o “espírito do Natal”.
Esta época é propícia aos homens para trazer
ao mundo idéias inovadoras, dito em outra
palavras, “encarnar” impulsos de origem
espiritual. Assim tanto maior deve ser o cuidado
em observar o que surge como sombra ou
opacidade à volta destes impulsos. O receio de
gerar sombras não deve paralisar! É necessário
muita coragem para trazer luz ao mundo e
atenção para ver o que surge ao seu redor!
No dia 31 de dezembro de 1922, no período das
12 noites santas entre o natal e o dia de reis, foi
queimado o primeiro Goetheanum. Uma obra
empenhada em fazer brilhar na terra a luz do
espírito. Um parelelo moderno das sombras
mencionadas por Mateus em seu Evangelho.
Não é tão difícil assim vislumbrar na vida
moderna diferentes manifestações destas
sombras. (Tarefa mais difícil quiçá no tangente
à nossa própria vida interior!)
Ao nos
prepararmos para a época de Advento e Natal
aspiremos também ser capazes de identificar as
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coisas opacas que surgem, antepondo-se à luz
das idéia e dos impulsos genuinos que queremos
fazer luzir no mundo.
Renato Gomes
(Pastor da Comunidade de Cristãos em Botucatu)
Ccbotucatu@lpnet.com.net

Fiesta de Reyes
La tradición nos legó una fiesta dedicada a la
visita de los Magos de Oriente al niño Jesús. Esta
fiesta cierra el ciclo de los doce días santos entre
el 25 de diciembre y el 6 de enero. Cada uno de
los Reyes Magos se hace al camino llevando los
dones de su pueblo para ser ofrendados al
Mesías, al Cristo. Ellos provienen de distintas
culturas de la tierra, cada uno en pos de su
propio Mesías, cuya llegada le fuese anunciada
en videncia, en la aparición de la Estrella de
Gracia. Cada pueblo pudo reconocer en este
nacimiento que se cumplían las profecías
mesiánicas propias. El camino fue arduo y el
encuentro bendito. ¡Qué maravilloso es
contemplar allí la confluencia de las esperanzas
de la humanidad! Con este nacimiento se posa
en la tierra una semilla nutrida por la
espiritualidad de todos los pueblos. Y su fruto
será un ser humano íntegro, que no puede ser
encerrado en vanas fronteras nacionales o
ideológicas.
En la fiesta de la Epifanía, la aparición de Cristo
en la tierra, celebramos la conciencia
humanitaria. Crecemos interiormente hasta
abarcar al ser humano en cada ser humano. Es
arduo este camino. Pero esta mirada purificada
bendice los encuentros.
El Autosacramental de los Reyes Magos, obra
medieval de Oberufer, relata en forma escénica
la llegada de los Reyes. Al encontrarse los tres en
el camino, luego de una larga travesía, elevan
juntos una oración:
“Te ruego, oh Señor - protégenos siempre con tu
amor.
Nuestros ojos ilumina fuerte - para que no nos
durmamos en la muerte.
Guíanos, Señor, por el recto camino - para que
no equivoquemos nuestro destino
y enséñanos siempre tus leyes.
Aquí hay dos caminos - ¿cuál es el de los reyes?
¡Mirad, aquí la estrella se detiene!”
Mariano Kasanetz.

Sacerdote de la comunidad
<mkasanetz@yahoo.com>

en
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Aires

Se nace como sacerdote?
Todavía hoy en día hay niños que desde el
nacimiento traen consigo al mundo su “tema de
la vida”. Me acuerdo de un alumno del colegio,
que no tenía interés en nada fuera de lo que era
relacionado de una u otra manera con peces:
libros sobre peces, todo tipo de peceras, la pesca
en sí, por supuesto, pero también recetas de
pescado, películas sobre el mar y sus
profundidades. Años después de haberlo
conocido como alumno, escuché que él se
mantuvo fiel a los peces, pero sorprendentemente
no tuvo ninguna profesión que típicamente tenía
que ver con sus amigos nadadores.
¿Hay personas que tienen el sacerdocio puesto
ya en su cuna? La respuesta a esta pregunta nos
lleva por dos senderos: cada ser humano está
destinado a ser sacerdote, aún cuando en el
sentido del cristianismo quizá sólo después del
bautismo. Sin embargo, los apóstoles, ya antes
de ser llamado por el Cristo para ser servidores
de la palabra divina, de predicar y curar, tuvieron
otras profesiones. No pocos de ellos, fueron, a
propósito, pescadores en el Mar de Galilea.
Un proceso central en el camino de ser sacerdote
podría ser, según estos pensamientos, la vivencia
de nacer de nuevo: yo vivo mi vida desde la
fuerza de mi nacimiento y voy hacia el momento
de mi muerte. Relacionándome con el
Resucitado, experimento el otro lado del devenir:
desde una vivencia de pasar los umbrales de la
muerte en mi vida, despierto a una nueva vida
con el Cristo.
Con frecuencia la vida es más sabia que el
intelecto y nos lleva a su manera a la orilla de la
existencia sacerdotal. En cada situación de la
vida, en todas las profesiones uno puede
encontrar los umbrales de lo sacerdotal y desde
la fuerza del amor uno puede cruzar estos
umbrales. Según esto, llegar a ser sacerdote
tiene más que ver con enfrentar las vivencias de
la muerte y de la impotencia con coraje, para
poder vencerlas y entonces despertar en la
presencia del Dios viviente. Para ser sacerdote,
uno tiene que nacer y renacer cada vez de nuevo.
De Ulrich Meier,
Líder del seminario de sacerdotes en Hamburgo
ulrich-meier@gmx.net
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Naciendo hacia una nueva vida
Una mañana de un 14 de Marzo, después de que
mi esposo se llevó a los chicos al colegio, me
quede ordenando los dormitorios de ellos y
mientras lo hacia , iba agradeciendo a Dios por
tener la familia que tenía, por darme la
oportunidad de verlos crecer, e iba recordando
lindos momentos que habíamos pasado, también
pensaba en los amigos y familiares que habían
tenido que irse fuera del Perú por motivos de
trabajo ya que la crisis económica era muy
fuerte, se estaba atravesando una época muy
difícil.
Al mediodía que llegaron para almorzar, le conté
a mi esposo todo lo que había estado pensando y
el me abrazó muy fuerte y me dijo que nunca
nadie nos iba a separar. En ningún momento se
me cruzó la idea que esto podía haber sido una
despedida ya que al día siguiente sufrí un
accidente, el cual marcaría el final y el comienzo
de una nueva vida, porque durante el proceso del
accidente estuve al borde de la muerte y más
aún, los médicos ya no querían operarme porque
lo consideraban inútil, ya que no había nada que
hacer, solamente esperar y en esa espera mi
esposo recibió una llamada telefónica , era un
medico amigo de nosotros, que se había
enterado de lo que me había pasado y llamaba
para saber como me encontraba y al saber todo
lo que estaba sucediendo, preguntó el nombre
del medico responsable y al saberlo se sorprendió
ya que este médico había sido su maestro en la
universidad y pidió hablar con él.
Así fue que se vio en la obligación de operarme,
y lo iba a hacer sin ninguna responsabilidad
puesto que yo estaba a dos minutos del coma
irreversible y no daba ninguna posibilidad de
vida, y si pasaba las diez primeras noches
después de la operación ahí recién podría haber
una pequeña esperanza.
Estuve varios días en cuidados intensivos, hasta
que poco a poco me fui recuperando, durante el
tiempo que estuve en la clínica yo no tenia
conciencia de lo que me había pasado, me
encontraba perdida en el tiempo, y hablaba de
mi padre como si estuviera vivo, hacía dos años
que había muerto.
El Doctor vio por conveniente darme de alta,
porque según él, en la casa me iba a recuperar
más rápido tanto física como emocionalmente,
porque la impresión que tuve en el momento del

accidente había causado en mi un desequilibrio
emocional.
Después de varios días de estar ya de regreso en
casa, mi esposo me contó todo lo que me había
pasado, porqué no podía caminar, porqué me
habían extirpado un riñón y en ese momento fue
como regresar en mí y lloré sin poder
contenerme y él me consolaba y me decía que
habían muchas personas que vivían con un solo
riñón, pero yo no lloraba por eso, yo lloraba por
el sufrimiento y las horas de angustia que mi
familia había pasado y fue ese dolor el que me
trajo otra vez, fue en ese momento que tomé
conciencia de todo lo que había pasado y de la
responsabilidad de recibir una nueva vida, y de
cuál sería mi misión. Sentía a la vez como si
fuese un regalo este accidente, me dio la
oportunidad de saber que teníamos muchos
amigos, amigos que habían estado rezando por
mi salud y poder ver el poder de las oraciones
porque, amigos de diferentes confesiones
religiosas se unieron en oración, lo que permitió
una comunidad espiritual.
Fue realmente un milagro, un regalo de las
Jerarquías Espirituales, una nueva vida, llena de
gracia y yo tenía que ser consciente de ello.
Durante mucho tiempo estuve pensando y
buscando qué era aquello a lo que ahora tendría
dirigir mi vida, mi nueva vida. Los sacerdotes de
la Comunidad de Cristianos me acompañaron
desde el comienzo de todo este proceso que
estaba atravesando, empecé a asistir con más
frecuencia al Acto de Consagración del Hombre
porque realmente sentía esa fuerza sanadora
que mi alma estaba buscando.
Poco a poco las actitudes viejas fueron
cambiando, comenzaban a surgir nuevos
horizontes, pero no sabia que era, ni como
podría sintonizarme con aquello que sentía
dentro de mí.
Pasaba el tiempo, mis hijos se hicieron jóvenes,
ellos tomaron la decisión de irse fuera del país, y
yo aún me sentía con fuerzas para hacer algo
por mí misma, de seguir entregando mi tiempo.
Me inscribí a un curso de Gericultura para poder
apoyar y cuidar de los ancianos pero en el
momento de mis practicas me di cuenta que otra
era la forma y el camino a seguir.
En una conversación que tuve con Pablo, me hizo
una pregunta tan sencilla, pero que fue la llave
para lo que yo estaba buscando, él me preguntó
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qué cosa era lo que a mi me gustaba, le dije, los
niños y fue así como empezó realmente lo que yo
había estado buscando en esta nueva etapa de
mi vida. Después de aquella conversación fue
muy claro que ese era mi camino y fui a ofrecer
mi ayuda al Kinder la Casita de Juegos, un
mundo nuevo se me abría con cada uno de los
niños, ya llevo dos años trabajando en la Casita
de Juegos y me parece que fue ayer cuando
empecé.
Ahora si puedo decir, cuánta razón tenía Emilia
cuando me decía que no busque fuera de mi
entorno, que todo se da en el momento y que lo
único que tenía que hacer era estar atenta.
Maria Ipanaque de Prieto.
Miembro de la Comunidad en Lima
<marujitaypanaque@hotmail.com>

Reflexiones sobre “nacer miembro”
Entramos en la época de Adviento, y cuando
Chari nos dijo que el tema de Comunidándonos
sería nacimiento, me estuve preguntando ¿qué
significa nacer?
Entonces pensé en “salir” del vientre materno, en
“brotar” como una flor brota de un capullo, en
“originarse” como una mariposa se origina de
una oruga, es decir, muere una etapa o proceso
para dar lugar a otro que en su desarrollo
“individual” lleva la sustancia transformada que
le dio origen, sin muerte no hay nacimiento.
Bien y ahora cómo relacionar todo esto con
nacer miembro de la comunidad de
cristianos, entonces qué debe morir en mí, qué
debo transformar libremente ya que elegí nacer
miembro al ser vivo de la comunidad de
cristianos.
O es que sólo nos hacemos miembros, como nos
podemos hacer miembros de un club, ya tengo
mi carné: soy miembro o nos hacemos miembros
para cambiar un tipo de cristianismo por otro.
Nacer miembro está relacionado con el
compromiso que hacemos por hacernos
responsables de la comunidad, pero no porque
nos sentimos bien allí sino por ella misma, para
que el mundo divino pueda llegar a obrar en la
tierra; y en mi relación con el mundo espiritual,
con reaprender el arte de orar, con cambiar con
conocimiento nuestra actitud para con la
naturaleza, con los demás y que nos
comprometamos con nosotros mismos para
despertar la conciencia día a día sabiendo que

como todo ser vivo este se desarrolla siguiendo
una secuencia es decir seremos como niños, al
inicio, pasamos por una etapa de adolescencia y
llegaremos a la adultez siempre y cuando no
bajemos la guardia.
Rebeca Barrantes
Miembro de Comunidad de Lima
<rebecabarrantes@hotmail.com>

Nacer cada vez de nuevo…
A la luz de la ciencia espiritual, el ser humano es
concebido en el vientre de su madre y nace
físicamente viendo la luz a través del parto. A
partir de ahí inicia una serie de nacimientos, de
nuevas facultades o corporalidades para devenir
en última instancia en un ser humano integral
(corpóreo-espiritual).
Una
secuencia
de
nacimientos siguen aproximadamente así, entre
las edades:
Desarrollo físico
0 *Nacimiento físico
7 Cuerpo etéreo
14 Cuerpo astral o alma
Desarrollo Anímico
21 Yo o espíritu
28 Alma sensible
35 Alma racional
42 Alma consciente
Desarrollo Espiritual
49 Yo espiritual
56 Espíritu vida
63 Hombre espíritu
El proceso de desarrollo del ser humano se va
dando entre el ámbito físico y el anímico para
culminar en la última etapa en lo espiritual.
Cuando nos hacemos miembros de la
Comunidad de Cristianos, la decisión nace de un
impulso que viene de una decisión pre- natal que
en el tiempo va haciéndose más consciente ,
responsable y terrenal.
Nuestros
primeros
encuentros
con
las
apariencias y formas del culto nos sugieren
anímicamente actitudes de interiorización y
apertura a lo que se quiere mostrar desde el
mundo espiritual en intensa calma, un proceso
que requiere de frecuencia o ritmo y disposición
o voluntad, esto se da en lo individual en
relación con lo espiritual que viene del culto. Esta
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calidez interior nos mueve a cooperar para que
estas formas de desarrollar el culto se mantenga
físicamente, y luego nace en el miembro la
responsabilidad de sostener en lo que puede esta
posibilidad y plantearse a sí mismo cómo puede
ayudar, que tarea puede asumir.
Nace otro aspecto en el miembro cuando se
relaciona con otros miembros de la Comunidad,
un proceso no tan claro como el anterior, donde
en lo anterior depende solo de su individualidad,
hacer que viva ese mismo principio, de la
presencia de Cristo… en la relación comunitaria
para el desarrollo en lo social comunitario, como
en campamentos, seminarios, fiestas, encuentros
etc. etc. También en lo social, familiar, laboral, en
la vida diaria, pueda mantener ese hilo rojo fuera
de los límites de la Iglesia y sostenerlo en las
otras relaciones sociales que le circundan.
Como fruto maduro de este proceso,
escuetamente descrito, se orienta hacia el
encuentro del nacimiento consciente del
miembro en lo espiritual, de la búsqueda del
encuentro con el ser del Cristo a través del nacer
cada vez de nuevo dentro de este impulso, la
intención espiritual detrás de las actividades
comunitarias en general, la gracia derramada en
los sacramentos, su acción higiénica y
terapéutica para la humanidad es lo que
anhelamos como miembros.
Un proceso de contínuos advientos entremezclados
en los quehaceres comunitarios o procesos físicovitales, en las relaciones sociales o anímicas y en
la esfera espiritual a través del culto, los estudios,
encuentros y charlas se van dando en el
miembro dentro del organismo de la Comunidad
de Cristianos.
Daniel Yi
Miembro de la Comunidad de Lima
<cinest5@gmail.com>

Sofía naciendo: paso a paso, día a día.
Comunidándonos nos pidió que escribiéramos
algo acerca del nacimiento de nuestra hija Sofía.
¿Qué les podemos contar? ¿Qué puede ser
interesante? ¿Qué puede ser útil para ustedes
lectores? Estas son las primeras preguntas que
nos hicimos, la madre y el padre (quien escribe) y
llegamos a un acuerdo.
Vamos a contar algunos aspectos sobre el
nacimiento de Sofía y los relacionaremos con su
hermano Juan. Este ejercicio lo haremos a la luz

de la imagen del “nacer” que nos contó Pablo
Corman en una charla que se realizó para
adviento acá en Santiago, en Chile. Sólo les diré
que nos contó que los seres humanos estamos
constantemente naciendo, tenemos múltiples
nacimientos. ¿Detalles? Le preguntan a Pablo,
por mi parte basta de preámbulos.
Sofía desde su embarazo mostró una afinidad
con las dificultades, con los desafíos y también
con el coraje para vencerlos. Alrededor de los 2
meses de gestación Carolina, la madre tuvo
síntomas de pérdida, el médico sugirió no
hacerse mayores ilusiones con este embarazo.
Carolina debió pasar 7 meses en cama –con
cualquier movimiento brusco el embarazo podía
terminar abruptamenteFinalmente nace Sofía, ella traía ciertas
características que convencionalmente llamamos
Síndrome de Down, y dentro de ellas una
cardiopatía bastante compleja que recién fue
descubierta a los 2 meses de vida. En el primer
examen hecho el mismo día del nacimiento el
cardiólogo no detectó nada: –¡¡¡El corazón está
perfecto!!!– dijo. Pero este corazón debilitado no
permitía un desarrollo “normal” de Sofía, ella no
podía succionar, ¡¡¡no tenía fuerza!!! Tuvo que
alimentarse durante varios meses a través de
una sonda nasogástrica y tuvo varias otras
complicaciones. Otro día les cuento las que tuvo
la madre y yo, que no fueron menores.
Pero volvamos, ¡¡¡qué nacimiento más
desafortunado!!! podría decirse a primera vista,
al comienzo ¡¡¡había sólo problemas!!!
Finalmente, Sofía fue exitosamente operada y
comenzó a mostrarnos todo su coraje para
recuperarse, lo que ha sido un gran modelo de
valor para nosotros.
A propósito, los niños “Down” generalmente
tienen un desarrollo más lento, paso a paso, y
esto ha sido uno de los regalos que nos ha dado
Sofía. Me explico, si ahora vemos el desarrollo de
su hermano Juan, él no tiene síndrome y por
convención lo llamaremos “normal”. Juan ha
tenido un desarrollo normal y es tan normal, me
disculpan tanta redundancia, que no logramos
percibir en detalle, en lo sutil sus cambios…
desaparecen, se camuflan en esta normalidad…
En cambio Sofía ha usado el doble o el triple de
tiempo para lograr ciertos estados propios de su
desarrollo, todos estos cambios los podemos
llamar “nacimientos”: darse vuelta, reptar,
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gatear, erguirse. Gorjear, balbucear, palabrear,
comunicarse. Cada vez nace una nueva cualidad.
Este ritmo, este tiempo más… no quiero decir
más lento, por que no es eso, quiero decir el
adecuado a su individualidad, se lo hemos
podido respetar –No hicimos ningún programa
de estimulación temprana para niños Down, que
fue lo primero que nos dijeron que debíamos
hacer para que ella se desarrollara lo mejor
posible– y hemos podido dejar que ella dé a luz
sus facultades a su propio ritmo. Esto nos ha
permitido percibir todos estos nacimientos que
Sofía regala día a día.
Lo que en Juan sucede con la velocidad de un
cometa, en Sofía sucede con la calma del
individuo que a esta vida no vino a “hacer” sino
a “ser”, simplemente a “ser”, pero a “ser” con una
profundidad única. Todos los conceptos, los
contenidos que están en los libros sobre la
evolución del hombre, sobre el desarrollo del
niño, los hemos podido experimentar, vivir
profundamente, paso a paso, día a día junto a
Sofía, me siento premiado y afortunado. ¡¡¡Qué
regalo!!! Disculpen lo chocho que me pongo –un
chilenismo– discúlpenme, si lo traduzco se
pierde…
El ser humano nace todos los días. Tienes toda la
razón Pablo, no hay evidencia más certera que la
experiencia.
Quiero aprovechar para pedir disculpas a Chari
por lo que me he demorado en mandar este
texto y a mi esposa Carolina por que finalmente
terminé escribiendo yo solo, sé que no vas a estar
de acuerdo con la forma, pero con el fondo sí,
está dentro de lo que acordamos.
Lo último: ¡¡¡hay muchas Sofías en el mundo, no
se pierdan esta experiencia!!!
Saludos a todos los comuneros
Rodrigo Mimica
Miembro de la Comunidad de Chile
<rodmimica@gmail.com>

BIOGRAFIA DE LA INICIATIVA, EL INICIO
La búsqueda de la semilla
La oportunidad de acercarme por primera vez a
la Comunidad de Cristianos ocurrió entre 1989 y
1990 en Sao Paulo, Brasil cuando realizaba el
Seminario Pedagógico, allí acompañé las
vacaciones de Pascua para los niños en Campos
de Jordao, dirigidas por el sacerdote Gunter
Kollert. Los “honorarios” fueron pagados

inteligentemente con libros editados por la
Comunidad, los cuales orientaron mi rumbo a
seguir. Durante el año 1991 conformamos en
Medellín un grupo de estudio con algunas
personas amigas interesadas en nuevas
propuestas.
Entre 1992 y 1995, siendo profesora en el
Colegio Waldorf Lima en Perú, establecí estrecha
relación con Marcela y Eduardo Sánchez,
miembros activos de la Comunidad de Cristianos,
padres de mis alumnos Cristian y Daniela, con
ellos entablé una enriquecedora interlocución en
torno a la vida de la Comunidad, me
obsequiaron amorosamente el libro de Hans
Werner
Schroeder,
“La
Comunidad
de
Cristianos”, lindo y esclarecedor del horizonte
futuro; también los esposos Yi, Chari y Daniel,
padres de Sofía y Daniel, siempre presentes
sosteniendo como columnas, se constituyeron
para mí en referentes ejemplares.
Mi relación cercana con los sacerdotes, la
evidencia de su entrega, capacidad de escucha,
acogimiento, sabias orientaciones, palabras
reveladoras,
constituyeron
una
impronta
iluminadora de mi búsqueda religiosa y mi
camino de maestra, afirmándose como apoyo
invaluable para el cumplimento de la misión:
durante mi tutoría en 8° grado mis alumnos
prepararon y presentaron la obra teatral “La
Llama Sagrada” de las Leyendas de Cristo de
Selma Lagerlof, en 10°grado Pablo Corman
generosamente los dirigió en la obra de teatro
“De qué vive el hombre”, de Leon Tolstoi, a la vez
que impartió charlas de orientación vocacional.
Con Emilia Hosmann quien nos acompañó con
su gran fortaleza, tuve relación directa por mi
amistad con Verónica Zamalloa (hoy sacerdote)
en esa época estudiante de la universidad de
Lima, perteneciente al grupo de jóvenes, amable
y vigorosa presencia para mis alumnos, siempre
pendiente de su proceso formativo, nos
acompañó a la excursión en Tarma. Fueron años
benditos de vínculos más concientes con la
Comunidad de Cristianos…. ahora el mundo
espiritual nos regalaba la semilla para traer a
Colombia.
El camino trasegado para la siembra de la
semilla en Colombia
Cali Febrero 1993, el sacerdote Pablo Corman es
invitado por el Grupo impulsor de la iniciativa de
la Comunidad de Cristianos, encabezado por
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Silvia y Enrique, participé en reuniones del grupo
y en la Celebración del primer Acto de
Consagración del Hombre realizado en
Colombia. A partir de 1996, casi año tras año
viajé de Medellín a Cali para participar en los
encuentros con Pablo, luego con Emilia, más
recientemente con Andreas y Emilia para
vivenciar la celebración de los sacramentos, el
Acto de Consagración del Hombre, como
alimentadores de una fuerte búsqueda de lo
espiritual terrenalizado.
Municipio de Valparaíso: Va-al-Paraíso o el
terreno fértil para sembrar la primera semilla en
Antioquia
En 1996 y 1997, portando la semilla de la
Comunidad de Cristianos en el corazón, lideré el
montaje de la oficina y la puesta en marcha de
los procesos de la secretaría de Bienestar Social
(soy Socióloga) en el municipio donde nací,
Valparaiso, ubicado en la vía a Cali, 100
kilómetros al suroeste de Medellín, 1.500 msnm,
24° de temperatura, allí con la convicción firme y
clara del diálogo real entre compromiso social y
compromiso religioso, desplegué mi trabajo
intensivo con las comunidades marginales,
campesinas, periféricas, de todas las edades.
Conformamos sin mayor esfuerzo un grupo
interesado
en
una
propuesta
religiosa
renovadora y celebramos las fiestas Cristianas
durante los dos años, en los encuentros
narrábamos el cuento de la época, leíamos el
evangelio, comentábamos y reflexionábamos en
torno a las relaciones con nuestra vida y trabajo
cotidianos, realizábamos una actividad artística y
finalmente, compartíamos unos “bocaditos” en
medio de la alegría y el buen humor que nos
caracteriza.
Un lindo espacio de la zona semirural reunía a
los integrantes del grupo: Horacio Arenas, el
Alcalde del municipio, Vicente Vargas, líder
social y comunitario, Jorge Iván Arango, director
del hospital, Ángela María Vélez, directora de la
Casa de la Cultura, Ángela Restrepo líder juvenil,
Elkin Zuleta, líder comunitario, Rodolfo Zuleta Roke- artista, líder y Gestor Cultural, Doralba
Henao, líder comunitaria, Carlos Mario Valencia,
personero. Cada vez nos acompañaban niños y
algunos invitados. En este periodo me hice
miembro de la Comunidad de Cristianos, hecho
que impulsó la voluntad inquebrantable y el

compromiso personal de apoyo conciente en la
siembra de la primera semilla de la Comunidad
de Cristianos en el departamento de Antioquia
A partir de ahí hasta la fecha he dedicado mi
vida a la práctica sociológica-pedagógica basada
en el trabajo de campo: por diversas y complejas
geografías, en medio de la guerra viví y actué en
zonas de fuegos cruzados por el conflicto armado
(muy especialmente las rurales) trabajando con
las comunidades tan queridas, principalmente
con maestros estatales, por intermedio de
quienes recibí el indescriptible regalo del
contento por permitirme acompañar las
transformaciones
palpables
en
las
individualidades y los colectivos sociales; cada
actuación con un grupo, independiente del lugar
o el proyecto en ejecución, reveló la
compenetración y guía de Cristo como certeza
iluminadora del camino solidario, esperanzador
del encuentro entre humanos, para construir
juntos el horizonte espiritual de futuro en el
presente.
La Semilla germina
En el año 2008 regresé temporalmente los fines
de semana a Valparaiso, allí la semilla
germinaba nutrida por Roke, el artista popular,
líder y gestor cultural, con quien en varias
ocasiones durante más de 10 años habíamos
intentado continuar el proceso de alimentar la
semilla y el grupo semilla…. pese a las
adversidades y ausencias, él continuaba firme y
seguro en su empeño. Durante el 2009 los dos
hemos trabajado incansables, entusiastas,
“fortaleciendo fortalezas” con el apoyo de
Vicente, integrante del grupo semilla inicial. El
resultado allí es un innovador proceso
extraescolar, cultural y social participativo para
uso creativo del tiempo libre, en el sector urbano
de PALENQUE donde reside Roke; la población
involucrada, 150 beneficiarios de estrato bajo
(fundamentalmente niños y jóvenes) quienes
vivencian grandes problemáticas individuales y
familiares, ha respondido a la convocatoria con
mucha alegría al re-conocer-se en sus
potencialidades y posibilidades.
Hasta el día de hoy con grandes esfuerzos de
nuestra parte, sin recursos económicos,
tecnológicos o materiales, hemos desarrollado el
proyecto con un apoyo simbólico de la alcaldía y
con la donación voluntaria de nuestro trabajo;
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los encuentros y las actividades los realizamos en
los espacios de la vía pública, alentados por el
entusiasmo esperanzador de una vida más
equitativa y digna.
Esta experiencia, inspirada en los principios
humanizantes de la pedagogía social de Rudolf
Steiner y la educación popular de Paulo Freire ha
sido muy exitosa, contextualizándolos con
flexibilidad y pertinencia, entretejemos nuestros
conocimientos y experiencia con los saberes de
las comunidades y sus aprendizajes post
conflicto. El Modelo pedagógico se perfila como
imitable en cualquier población del país.

Valparaíso, año 2009. Desarrollo de los talleres
artísticos para niños, jóvenes y adultos del sector
Palenque, orientados por Roke, en la vía pública.

Este año las semillas germinaron en Antioquia
con gran vitalidad y contento, envueltas de cerca
por la luz y el calor anímico de Andreas, Emilia y
la Comunidad de Cristianos de Cali. Una en
Medellín -El Grupo Semilla de la Comunidad de
Cristianos compuesto por diez integrantes- la
otra en Valparaíso, ambos procesos de germinación,

Valparaíso y Medellín, se despliegan paralelos,
simultáneos, fortaleciéndose, nutriéndose: la
fuerza del Grupo Semilla de Medellín da vida al

proyecto de Valparaíso, la fuerza del colectivo de
Valparaíso irradia hacia Medellín, en la
búsqueda de la compenetración y guía de Cristo.
Marta Cecilia Toro Zuleta
<martozu@gmail.com>
Miembro de la Comunidad de Cali

Vivencia de un nacimiento
Hace escasamente 6 meses fui consagrado
Sacerdote de la Comunidad de Cristianos. Unas
semanas después, tras un breve paso por España
para dejar nuestra casa en orden, viajamos mi
esposa y yo a Lima, donde ahora residimos y
donde estoy dando mis primeros pasos dentro de
esta nueva profesión. Mucho es lo que ha
acontecido, tanto exterior como interiormente, en
este tiempo. Es tanto, que aún las vivencias
golpean mi alma como un oleaje, y se hace difícil
para mí expresarlas en palabras. Tan pronto se
agolpan como si tuviesen prisa por ser relatadas,
como se alejan dejándome la sensación de no
tener nada que decir.
Hay, sin embargo, tras todo este vaivén, un telón
de fondo, un colorido, que si bien ya fue para mi
perceptible a lo largo de mi formación en
Überlingen y en Stuttgart , es ahora , desde
dentro , cuando adquiere plenamente su
significado. Es también un nacimiento, una
Navidad interior, un regalo, y como tal, quiero
compartirlo con todos vosotros.
Se trata de la percepción ,que poco a poco va
tornándose en certeza , de haber ingresado en un
organismo que no solo trabaja en la renovación
de la vida religiosa, ( de esto ya hay suficiente
testimonio escrito y vivencial a pesar de su corta
edad ) sino que en sí mismo , en su misma
estructura y fundamento como Organismo ,
como Iglesia , quiere estar y está permanentemente
anclado hacia lo nuevo , hacia lo que deviene ,
hacia el futuro. La confianza es el principal de
sus activos. Confianza en el ser Humano que no
es en definitiva sino confianza en la fuerza de la
Resurrección. Lo que da consistencia , lo que
realmente
da fuerza al trabajo de esta
comunidad no parte en forma alguna de una
Individualidad , por fuerte que ella sea , sino del
hecho de que todas las individualidades que la
forman ,cada una desde el grado de desarrollo
en que se encuentre , ha elegido libremente
mirar hacia el altar. Ello hace posible que el Altar
pueda manifestarse y a la vez, es de esa
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manifestación de donde irradia la fuerza que nos
hace crecer como individuos. Muerte y
resurrección es en el fondo la melodía que
subyace en toda actividad. Cada palabra del
culto renovado, cada frase de la nueva expresión
de los sacramentos, todo vive en ese respirar
eterno entre la muerte, como entrega y sacrificio
total, y el nuevo nacimiento como ámbito donde
reina la luz del Resucitado. ¿Es esta la nueva
confesión?
Muchas preguntas se agolpan en mi mente
.Muchos anhelos se tornan realidades y muchas
evidencias se diluyen en lo incierto. Lo
establecido pierde su definición como cristales de
azúcar en agua corriente, y tan solo un presentir
atisba
tierra
firme
anclada
en
el
futuro.”Devenid”, escuchamos en la Epístola de
Adviento, y nunca esta palabra ha resonado con
tanta realidad en mi alma.¿Estará siempre
amaneciendo?
Súbitamente he dejado de escribir, como si un
tenue velo de pudor hubiese cubierto mi alma.
Desde Lima , desde donde me acerco a vivenciar
mi primera Navidad estival, y mi primera
Navidad como sacerdote de la Comunidad de
Cristianos, quisiera emplear estas líneas para
enviar a todos mis colegas , miembros y amigos
de la misma, un saludo afectuoso y lleno de
agradecimiento.
Francisco Coronado
Sacerdote de Lima
<currocor@hotmail.com>

La Semilla en Medellín
Todo comienza como mujeres – semilla. La seria
vivencia del Acto de Consagración del Hombre
nos hace
posible reconocer que somos
portadores. Calor al corazón y luz a nuestra
conciencia penetran profundamente para
volvernos a la vida y luego una vez más
extenderse por medio de nosotros en el mundo.
Tejer nuevas comunidades.
De esta manera fue que germinó en mí el deseo
de ser parte de un grupo que posibilitara la
presencia de la Comunidad de Cristianos en
Medellín y, en sí es la búsqueda de esta
experiencia en lo comunitario la que impulsa.
Entonces busqué a Martha Toro miembro de la
Comunidad de Cali que vivía acá y al
encontrarnos sentí que podría ser un gran futuro
para nuestra ciudad si lo lográbamos.

De inmediato nos pusimos en la tarea, nos
reuníamos con frecuencia; la compañía y
constante comunicación de Emilia Hosmann
sacerdote de Cali, fueron clara luz para el
sendero. Ella estuvo en Medellín entre nosotras
en el periodo de diciembre del 2008, se hospedó
en el colegio Waldorf Isolda Echavarría, donde
realizamos la primera reunión de las dos con un
sacerdote de la Comunidad de Cristianos. Meses
más tarde decidimos abrir nuestro encuentro a
otras personas que mostraron interés en el
camino que ambas recorríamos.
Bueno, el 1 de marzo del 2009 el grupo inició
con 9 personas, ahora ya somos 12 y en
ocasiones contamos con la presencia de Octavio,
el esposo de Miriam para ser 13.
Vivimos en una ciudad que está rodeada por
montañas,
como en una gran cuna
resguardada por grandes gigantes, grandes
titanes que nos protegen pero que también nos
aprietan de tanto en tanto.
Llevamos 11 meses de encuentros mensuales el
día domingo, en el centro médico Narabema,
desde las 10:30 am a 12:30 pm. Este encuentro
dominical siempre lo iniciamos con una
actividad artística, José Villegas miembro del
grupo interpreta en ocasiones algunas obras de
Bach en su violín. También trabajamos el canto,
ahora realizamos un ensayo del fragmento
musical “Historia de una Semilla” dirigido por
Jorge Vega también miembro del grupo.
Después de esta actividad realizamos la lectura
del Credo de la Comunidad de Cristianos, como
columna vertebral del encuentro y llevamos a
cabo un intercambio de ideas y comentarios
sobre él.
Luego damos una mirada a la última reunión en
nuestro cuaderno de relatorías, miramos las
tareas que estuvieron pendientes, las ideas que
surgieron. Como cuarto aspecto entramos en la
lectura del evangelio correspondiente, buscamos
enriquecer nuestra comprensión de él, damos
una mirada hacia los hechos allí y
posteriormente hacia nuestra vida actual, lo
intentamos con gran empeño.
Finalizamos con un compartir de Bocaditos que
son preparados por nosotros y que en orden nos
vamos encargando de llevar a cada encuentro;
ya en este espacio nos acercamos aún más a
nuestras vidas personales y a actividades que
nos unen.
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En el proceso de la Semilla se manifiesta gran
interés y preocupación por las condiciones de
vida de otros grupos humanos, en particular de
nuestra tierra Colombiana y sentimos que
debemos ayudar a mejorarlas.
Vive también un anhelo de propios cimientos
como hombres y mujeres de América, pensamos
que pueden darnos las fuerzas para transformar
el presente y crear futuro verdadero.
Un grupo con posiciones y oficios diferentes en la
vida, y esta es nuestra riqueza y potencial
cualidad. En el grupo hay dos miembros de la
Comunidad de Cristianos de Cali, Martha Cecilia
Toro y Nélida Lopera.
En la fotografía siguiendo en espiral de izquierda
a derecha estamos ubicados así:
Martha Cecilia Toro, Vicky Sánchez (esposa de
José Villegas), Bertha Lucía Ospina, Octavio
Restrepo, el Sacerdote Andreas Loos, Carlos
Cardona, María Eugenia Vega y su esposo
Alberto Jaramillo, José Villegas, Rocke Zuleta,
Miriam Toro (esposa de Octavio Restrepo),
Nélida Lopera y Claudia Quiroz.

Grupo Semilla en Medellín durante la visita del
sacerdote Andreas Loos (Jorge Vega, ausente)
El día de Micael, 29 de septiembre recibimos
entre nosotros al sacerdote Andreas Loos de la
Comunidad de Cristianos de Cali, que nos
visitaba.
Realizamos durante varios días
actividades en grupo y con su presencia un
primer
acercamiento a la esencia de la
Comunidad. Un sacerdote joven, de alma alegre
que también iluminó nuestros encuentros y
fortaleció nuestro ánimo. Iniciamos con Andreas
a esclarecer inquietudes sobre la Comunidad.
Estamos ahora muy motivados con la invitación
que nos ha realizado, a la ciudad de Cali para la

vivencia del Acto de Consagración del Hombre,
un viaje que realizaremos en el mes de enero del
2010.
Guardamos la viva esperanza por un germinar
mayor de nuestras relaciones en el grupo, que
conforme una vasija contenedora y receptora del
mundo espiritual, y nos permita descubrir la
tarea que nos corresponde en tierra Antioqueña,
desarrollarla y tomar mucha fuerza hacia el
cielo.
Nélida Lopera Almonacid
<nelidalopera@gmail.com>
Grupo Semilla en Medellín de la Comunidad de Cristianos.

Historia de un nacimiento
Durante la primera mitad de este año, estuve
preparándome
para
un
acontecimiento
sumamente especial en la vida de todo ser
humano, el nacimiento de un nuevo hijo.
Durante meses imagine y planifique como
quería que fuese este nacimiento, sin embargo, el
nacimiento de mi hija no resultó ser lo que tanto
soñé e imagine, fue un momento sumamente
duro, en el que la tristeza y la incertidumbre nos
acompañó a mí y a mi familia.
¿Cómo
prepararse para algo así? Tenía un bebe, pero
no lo tenía a mi lado, y por muchos días me sentí
completamente perdida. Sin embargo,
sin
darnos cuenta, algo mágico se estaba tejiendo
alrededor de toda nuestra familia, comenzamos
a mirarnos los unos a los otros de una forma
diferente, y a descubrir cualidades en cada uno
que hasta ese momento no conocíamos. Isabella
vino cargada de un sin fin de regalos, regalos
que hemos ido descubriendo poco a poco, nos ha
unido mucho más como familia, hoy en día
valoro cada segundo que comparto con mis hijos
y con mi pareja, y estoy tan agradecida de
¡¡¡tenerlos en mi vida!!!. ¡¡¡Hemos tenido tantos
gestos fraternos, tantos amigos unidos en
oración en todas partes del mundo, tanta gente
dispuesta a dar lo que fuese para ayudar, tanto
amor!!! Isabella nos hizo renacer, y con ella
hemos renacido más fuertes, con mayor madurez
y más unidos que nunca. ¡¡¡Gracias Isabella por
existir!!!.
Mary Charmello
Maestra Jardinera
<mcharmello@hotmail.com>
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Desde Quito.
Ciudad de campanarios y montañas,en
donde una pequeña semilla empieza a
despertar.
Somos un grupo de ocho personas que estamos
reuniéndonos el último domingo de cada mes.
Desde la venida de los sacerdotes Andreas y
Emilia en Octubre 08 y Dic 08, el motivo inicial
fue la preparación de dos jóvenes: Itzel y Elisa
Cristina para que reciban el Sacramento de la
Confirmación que posteriormente se realizó en
Cali - Colombia en mayo 09.
Los sacerdotes Andreas y Emilia han logrado
encender en nuestros corazones la pequeña
llama para nuestra búsqueda renovada del
Cristo.
Durante este año de inicio hemos realizado siete
reuniones, intentamos encontrar y hacer el
camino a través de las lecturas del evangelio que
los sacerdotes nos recomiendan, también nos
ayuda el libro "El sacramento del Yo",
procuramos cuidar los detalles asumiendo cada
uno alguna responsabilidad:
la coordinación de la reunión, el arreglo de la
mesa, las flores, los cantos...y así vamos
acercándonos y conociéndonos mejor.
Deseamos que
fructifique este objetivo de
fortalecernos como grupo semilla para ir creando
bases para una Comunidad de Cristianos,
esperamos que nos acompañen ustedes nuestros
amigos, también que nos acompañen siempre la
fraternidad, la calidez del corazón y la
disposición de la voluntad para seguir adelante.
Por el grupo semilla:
Nancy Betancourt de Salvador
<comunecua@hotmail.com>

NACIMIENTO
Los médicos y Obstetras definen nacimiento,
como la culminación del embarazo humano, el
periodo de salida del infante del útero materno.
También es considerado como "un milagro"
aunque han presenciado la entrada de cientos y
hasta de miles de niños a este mundo.
Desde mi experiencia como Obstetra siento que
cada vez que nace un niño, en el cielo hay una
gran fiesta, y se observa una gran dicha y la
infinita felicidad que siente cada mujer al poder
traer al mundo a un ser humano y la gran fiesta

que se genera en cada hogar por la llegada de
este.
Según Rudolf Steiner el hombre, al nacer, entra
en la existencia terrenal y, al evolucionar,
desarrolla el conocimiento del mundo.
No hay, sin embargo, ningún nacimiento
humano que pueda ser comparado con el
nacimiento sobrenatural de un hijo de Dios
mediante el Espíritu de Dios.
Muy pocas
personas en el mundo se interesaron en el
nacimiento de Cristo, aunque los ángeles
celebraron la natividad con su cántico en los
cielos de los campos de Belén.
El nacimiento de un hijo de Dios es una
resurrección espiritual, el pasaje de una persona,
que estaba muerta en sus delitos y pecados, a
una nueva vida. El término teológico para este
nuevo nacimiento es la regeneración.
Cuando llega el gran día del nacimiento de un
hijo... es como si ese sueño de perpetuidad en
esta vida que todos tenemos se cumpliera...
Trazan un futuro, sueñan porque ese niño será
un día un gran conquistador, un hombre grande,
un ilustre. ¡Qué hermosos sueños! Y qué grande
responsabilidad para esa criaturita tan frágil y
pequeñita que recién comienza a experimentar
con un mundo totalmente desconocido.
Los niños son angelitos... Un hijo es otro de los
más grandes regalos que nos hace el Creador. Es
tan maravilloso (y los que son padres saben lo
que digo), que hasta nuestro Dios, quiso tener un
Hijo. Un hijo es una vida por delante llena de
esperanzas, de fe. Es la muestra de que Dios nos
ama.
Angela Karina, Cavero de Carlos
Obstetra, Madre de familia del Jardín La Casita
de Juegos
<ricalos1@hotmail.com>

Como nace Comunidándonos
Hace 9 años que en la Comunidad de Lima
surgió la inquietud de hacer una revista, durante
el año 2000 editamos 4 números, siempre con el
carácter de la festividad de la época y alguno
que otro artículo relacionado, pero también
contenía muchas cosas prácticas, anuncios de
actividades, avisos de servicio a la comunidad,
recetas, chistes, fiestas, recibimientos y despedidas.
Cuando Emilia se fue a trabajar a Cali, ella en
Lima era un gran apoyo para las ediciones y lo
sigue siendo, conversamos para que en un futuro
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muy cercano enlazáramos noticias entre Lima y
Cali, y así comenzamos, Pablo en sus visitas a
España, y Chile nos enlaza también y luego
vienen Buenos Aires, Neuquén, con el congreso
de las Américas en Botucatu hacemos una
relación mas estrecha con las comunidades de
Sao Paulo, Botucatu y Florianópolis superando
barreras del idioma, es por ello que muchas
veces publicamos en portugués (tal como son
enviados) como muestra de un esfuerzo de estar
comunicados y abrir nuestros sentidos a otro
idioma - cultura. En el congreso de las Américas
en San Francisco también nos enlazamos con
Norteamérica.
Es así que esta revista que un día comenzó con 3
o 4 páginas hoy va engordando gracias al interés
de los amigos y miembros de las comunidades,
que comparten con nosotros sus vivencias,
actividades, sus avances, estudios, talleres,
experiencias etc.
Al inicio, sin ninguna experiencia en el trabajo de
editar, habían momentos de gran preocupación y
angustia cuando se acercaba la fecha de editarla
y faltaban artículos, estos no llegaban a tiempo,
una lucha con la computadora, los artículos que
se habían trabajado cuidadosamente por horas
(gracias a mi inexperiencia) desaparecían por
arte de magia y las horas se volvían días para
recuperar lo perdido. Las fotos pesaban mucho
(no sabía comprimirlas) cuando enviaba la
revista vía internet llegaba movida, no sabía de
la posibilidad de enviarla como PDF (o
documento). Ni hablar de las faltas ortográficas
que se corregían pero no se guardaban los
cambios y salían no errores sino horrores, ha sido
todo un parto, con el tiempo muchas de estas
cosas se han ido superando, otras todavía y
ahora quedan como anécdotas.
El nombre de la revista que a veces causa
confusión
entre
“comunicándonos”
y
comunidándonos nació de comunidad y de dar
COMUNIDANDONOS.
Pero lo mas importante y lo que realmente
quiero resaltar es que esta revista (ya lo he
mencionado antes) es una revista que viene
conducida y que hay una fuerza que la mueve y
que cada día la impulsa y que me enseña cada
vez que se edita a tener confianza, cuando hay
que pensar en el tema del siguiente numero, hay
un tiempo en blanco en que espero llegue la
inspiración, es un tiempo largo que me pone a

prueba. Pero que llega, llega como una
llamarada y luego ya con las ideas iluminadas,
es mas fácil, pedir la buena voluntad de los
escritores amigos y esperar……… en esa espera
un nuevo numero esta naciendo.
En este sentido Pablo ha sido una valiosa ayuda
con su inspiración.
Aprovecho esta oportunidad para agradecer a
todos los que hacen posibles tejer a la distancia
esta publicación, algunos enviando sus aportes
escritos otros con sus buenos pensamientos y
pedir disculpas por los errores que han tenido
que leer mientras vamos perfeccionando el
proceso.
Nuestra revista llega a muchísimas personas de
diferentes países y diferentes idiomas, a muchos
amigos que se encuentran fuera y muchas veces
lejos de una comunidad que a través de correos
agradecen por la posibilidad de tener un enlace
con
la
comunidad
a
través
de
COMUNIDANDONOS y ello nos da la fuerza de
seguir el impulso Micaelico para percibirnos.
Para que nuestra revista tenga continuidad
necesitamos de muchas voluntades así que están
muy cordialmente invitados a participar!!!
Chari Yi
Miembro de la Comunidad de Lima
chariyiman@gmail.com

Future Now!
La Nueva presencia de Cristo
Congreso Internacional de la Comunidad de
Cristianos
Movimiento para la renovación religiosa

Pentecostés 2010 21 al 25 de mayo de 2010
Lugar del Congreso: Escuela Rudolf Steiner y Escuela
Georg, Dortmund - Alemania
Informes: Comité organizador o en la Comunidad de
Cristianos de su lugar de residencia
Informes e inscripción: La administración del
Congreso

El futuro es lo que nosotros hacemos de él. La
vida nos ofrece las oportunidades de construirlo;
es posible darse cuenta y utilizar estas
oportunidades. Estamos llamados a plasmar
juntos el futuro y esto es ahora.
El Cristianismo no fue nunca una religión que
sólo se dedicó a pensar sobre los hechos
históricos de la vida de Jesucristo. El Cristianismo
también busca la presencia de Cristo que
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siempre se trasforma y muy especialmente ahora
ante el hecho que llamamos El Nuevo
Advenimiento de Cristo.
El Congreso Internacional de la Comunidad de
Cristianos en la época de Pentecostés debiera
convertirse en una fiesta de encuentros. En las
conferencias, grupos de trabajo, conversaciones y
todas las demás presentaciones, quisiéramos
compartir todo aquello que hoy desde la
Comunidad de Cristianos podemos decir sobre
los temas ya señalados y juntos encontrar qué
impulsos podemos desarrollar desde aquí y hacia
el futuro para nuestro actuar.
No debiera haber ningún límite para la
originalidad de cómo tratar el tema central.
También serán bienvenidas las ideas que
aparentemente estén muy alejadas del tema.
Especialmente en el ámbito de los grupos de
trabajo se podrán ofrecer no sólo espacios para
conversaciones sino también desarrollar temas
artísticos, improvisaciones, deportes y muchas
otras actividades
El Congreso Internacional convoca a todas las
generaciones por igual: adultos, jóvenes y niños.
Los niños entre 8 y 14 años pueden participar
especialmente
en
las
“vacaciones
internacionales“. Durante el Congreso habrá
cuidados de niños pequeños. Jóvenes y adultos
participarán conjuntamente en el Congreso.

Tema:
El tema del Congreso será tratado en los días
centrales en tres direcciones:
1. En los seres humanos
¿Cómo se puede vivenciar la nueva presencia de
Cristo en los seres humanos?
2. A través de lo comunitario
¿Cómo se podrá lograr algo nuevo, más grande
para el Cristianismo a través de la formación de
comunidades cristianas?
3. Para la Tierra
¿Dónde y cómo será fructífero el Cristianismo, no
sólo para nosotros mismos y nuestras
comunidades, sino también para la Tierra, para
el mundo y para su futuro?
El hecho histórico de Pentecostés une los
discípulos de Cristo en una comunidad que
después lleva al mundo su propia vivencia y su
propia visión. Así también debiera conducir el
Congreso Internacional al encuentro de los seres
humanos en la esperanza de que la Comunidad
de Cristianos podrá ser vivenciada y de que a
través del trabajo conjunto se logrará encontrar
un nuevo impulso, no sólo para nosotros mismos,
sino también para la Tierra, para el mundo y
para su futuro.
Interesados pueden visitar la página web.
<www.futurenow2010.org>
Cortesía Comunidad de Buenos Aires,
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