Ascensión
A pesar de todo lo que podamos leer sobre la
vida y el obrar de Cristo y de lo grande que
pudiera ser nuestra confianza en Él, siempre
queda al final la pregunta: ¿ Qué significa
todo esto para ti? ¿Cómo te transforma?
¿Cómo puede Él erigir en ti Su reino?
No nos hagamos ilusiones sobre lo que éste
“en ti” significa. No significa una salud
inquebrantable
para
tu
cuerpo,
ni
sentimientos agradables para el alma. “En ti”
es mucho más profundo. ¿Cómo abres tú tu
Yo para Cristo, que no quede una isla sola en
el mar, carente de Su actuar, sino que se
torne una fuente de obrar vital en Su reino?
Quien reflexione sobre esto, de cómo abrir su
Yo para Cristo, pronto se dará cuenta que
esto no se logra así nomás, puesto que ya
lleva el Yo mucho tiempo atado a otras
cosas. ¡Comprobemos simplemente para qué
usamos constantemente la palabra “Yo” y así
nos daremos cuenta qué de todo esto tiene
verdadera cualidad de “Yo”!
Una prueba tal nos conduce pronto a
reconocimientos claros y objetivos. Mucho
más difícil nos resultará desatar a este Yo de
sus ataduras, liberar a este Yo de lo que lo
está poseyendo. Pues el proceso que se
requiere en estos casos es morir, en medio de
la vida misma. ¿Tenemos para eso la valentía
necesaria? ¿Permanecerá algo de aquello
que conocemos como nuestro “Yo”, cuando lo
hubiéramos liberado de todo lo que lo posee
y enajena?
Que un Yo tal no perece fue la vivencia de
Lázaro, cuando él muere de todo lo que no
podía llamar Yo en el pleno sentido de la
palabra, durante los días que reposa en la
tumba. Hacia el vacío del sepulcro resuena el

llamado de Cristo: “¡Sal afuera!” y él sale,
pues está libre y puede seguir el llamado
desde su Yo que antes buscaba a Cristo y
ahora puede vincularse a Él.
Ésta es la introducción de la revista mensual
de la Comunidad de Cristianos escrita en
alemán por Georg Dreissig, editor y dirigente
del Seminario de Sacerdotes de Stuttgart.
Es una preparación para el ánimo que ha de
guiarnos durante la época de Pasión, para
aprender a morir con Cristo, el Redentor, que
no vino sólo para que Él sea el único que
realiza la tarea, sino para guiarnos y
acompañarnos en el camino anteriormente
transitado por Él y que ya Lázaro recorrió.
¡Sólo así la resurrección será una realidad
para todos!
Y, como cierra el artículo
Dreissig, “reconocer la situación de Lázaro en
la propia biografía y reflexionar sobre la
muerte que, en medio de la vida, es la
condición para que Dios pueda revelarse en
el Yo humano.”(Traducc. libre Emilia Hosmann)
Georg Dreissig
urahaus@t-online.de
Líder en el Seminario de Sacerdotes en Stuttgart
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LA FIESTA DE LA ASCENSION
“Tres Jueves hay en el año que relucen
más que el Sol;
Jueves Santo,
Corpus Christi,
Y el día de la Ascensión”.
Así rezaba un dicho popular, que allá, por la
década de los 50, vivía enraizado en la
Burguesía
católica,
costumbrista
y
provinciana de la España de la postguerra, en
pleno auge y consolidación de la dictadura
franquista.
Ya entonces, desde el ámbito familiar en el
que se desenvolvía mi niñez ,había algo en
este dicho que llamaba poderosamente mi
atención: Mientras que, en efecto, el Jueves
Santo, al igual que toda la semana, era
intensamente celebrado en la casa, no
ocurría lo mismo con las otras dos
festividades, de las que, en el caso del Corpus
Christi ni siquiera sabía lo que realmente
significaba, y la Ascensión, pese a la estricta
intencionalidad religiosa que mi madre
imprimía a la vida familiar, pasaba también
prácticamente desapercibida… Era día festivo
en toda España. No había colegio y eso
generalmente significaba que, con mis
hermanas, nos llevaban mis padres a todos a
tomar un aperitivo antes del almuerzo, pero
mi madre no nos obligaba a ir a misa y
realmente no se dejaba entrever ninguna
connotación especial en ese día. Y recuerdo
que todo ello sonaba de lo más lógico en mi
mente infantil. Yo, que desde muy pequeño,
sentía en mi alma el impulso y la devoción
hacia lo religioso, había disfrutado en el
Colegio la clase de Religión, que consistía en
el relato de la vida y obra de Jesús, contada
como un cuento por un sacerdote, ya mayor,
que realmente disfrutaba la clase y sabía se,
sin elevar la voz, nuestra atención.
Especialmente los relatos sobre los cuarenta
días que el Resucitado vivió junto a sus
discípulos, proporcionaban a mi alma infantil
un júbilo especial que yo mismo no acertaba
a comprender.
Pero, ¿La Ascensión? No significaba en
realidad el final de un sueño? Aquel Ser tan
especial, que había vivido como Hombre
entre nosotros, había culminado Su

enseñanza, había resucitado, había vencido a
la muerte, sí, pero ahora…. volvía al mundo
divino, al cielo, dejándonos solos. ¿Qué es lo
que festejábamos en la Tierra? En todo caso,
me decía, tendrán que festejar los ángeles en
el cielo, pero .¿nosotros? Y presumo que el
buen hombre, que nos daba la clase, también
experimentaba algo similar, pues en sus
cuentos sobre la Ascensión predominaba el
aspecto de la tristeza y desolación que
experimentaron los discípulos al separarse
del Ser querido.
Han pasado 50 años y a lo largo de ellos se
ha ido escribiendo mi Biografía. Desde hace
20 años conozco y trabajo la Antroposofía.
Y desde hace 18, aquel impulso infantil que
quedó truncado en mi adolescencia, volvió a
anudarse en mi alma a través del impulso de
la Comunidad de Cristianos.
Se han rasgado muchos velos, se han abierto
muchos espacios, se ha ido tejiendo, sin prisa
pero sin pausa, toda esa urdimbre sutil que
sustenta el reino del medio y que,
balanceándose en el alma, nos mece entre el
asombro y la certeza, entre la presunción y la
conciencia. Y de su mano, cual flor que se
abre porque simplemente ha llegado su
tiempo, se ha abierto también una nueva
Ascensión , aquella que sin perder su carácter
de despedida viste a esta de un sentido
pleno, lleno de esperanza y de gratitud.
¿No significa la adolescencia también una
despedida de la niñez, pero a su vez la
entrada, con propio pie, en el discurrir de la
vida? Así también la Ascensión es la entrada
hacia el hombre nuevo, hacia la nueva
confesión, hacia la nueva fe. Con ella el
ámbito religioso ha pasado al reino de la
voluntad y el hombre, la Humanidad entera ,
confirmada así en su paso de la niñez a la
juventud, tiene la posibilidad de erguirse
sobre sí misma e ir llenando con sentido
propio, con creciente responsabilidad, las
palabras que, Cristo mismo, siendo Hombre,
nos legó en el Padrenuestro.
Francisco Coronado
Sacerdote en Lima
<currocor@hotmail.com>
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NUEVOS ESPACIOS
Como muchas otras personas, una mujer
contemplaba muda la costa de su pequeña
caleta de pescadores. Las olas, ya más
tranquilas, rompían rítmicamente cien
metros más adentro en la tierra, sobre la
superficie en que hasta el día anterior se
levantaban su casa y su modesto local de
venta de pescados y mariscos. Y no parecía
que el agua quisiera retroceder y devolverle
su suelo. El espacio había adquirido un nuevo
orden después de la violenta conmoción de la
tierra, tan violenta como el estremecimiento
de las almas que la sufrieron, y que se vieron
en la obligación de retirarse a las alturas,
para vivir en lomas y colinas hasta entonces
deshabitadas.
Una larga preparación geológica fue
necesaria para que se produjeran estos
poderosos acontecimientos telúricos.
Una
preparación
igualmente
larga,
perseverante y llena de sentido fue
indispensable para que nuestra Comunidad
de Cristianos en Chile hallase un espacio, que
si bien por el momento es compartido,
podemos en alguna medida llamar “nuestro”.
Hemos podido asistir en él, con inmenso
recogimiento y regocijo, a la celebración del
Acto de Consagración del Hombre, a una
charla y a bautizos, y muy pronto, podremos
hacerlo a nuevos bautizos y confirmaciones.
Compartiendo el dolor de aquellos a quienes
afectó el reciente terremoto,acompañándolos
en su desazón y haciendo lo posible por
asistirlos materialmente, nuestros corazones
se alegran de poder ofrecer este nuevo
espacio de cobijo y luz espiritual:
C. de la Cruz
Santiago de Chile
ilmapaz@yahoo.com
Sermón dado en Santiago de Chile
14. Marzo. 2010
Un lindo día soleado de verano como hoy lo
consideramos algo natural, lo tomamos
como algo por supuesto, casi como si
tuviéramos derecho a ello, como si lo
mereciéramos y cuando ocurre algo distinto
en un día como hoy, como fue el caso hace

una semana y media lo llamamos en la voz
popular una desgracia.
El mismo término lo aplicamos a veces
también a cosas más personales como una
enfermedad grave, la pérdida de un trabajo,
cosas que no salen tal como lo habíamos
planeado.
Desgracia quiere decir falta de gracia - o sea
falta de presencia divina en lo que acontece
en contra de nuestra voluntad humana, en lo
que no esta conforme con nuestras
expectativas.
Usar el término desgracia en estos contextos
y aún en los más graves y penosos revela no
la falta de presencia divina en ellos, sino que
una falta de presencia divina NO está en lo
que suceda en el mundo que nos rodea, sino
en
nuestra
propia
percepción
y
entendimiento de ello.
Es como en el evangelio de hoy JUAN 6,1115 Felipe y Andrés ven primero la carencia
de comida para tantas personas como una
desgracia y si estuviéramos en su lugar
quizá pensaríamos lo mismo desde nuestro
pequeño y limitado punto de vista humano,
sin embargo Cristo ve en la misma situación
algo distinto, El intenta elevar la mirado de
los discípulos a un nivel donde ellos puedan
percibir no una desgracia sino todo lo
contrario –una situación en la que lo divino
se hace mas patente, mas palpable, en que lo
divino se revela más. Lo mismo desea el
Cristo para la multitud que el ve viniendo a
él, lo mismo desea él para nosotros.
Aún en nuestro dolor y desconcierto, aún en
la angustia por los acontecimientos durante
la última semana y media no se justifica
llamarlos una desgracia como quizá lo hace
la voz popular; y nuestra tarea, especialmente
en el nombre de los muchos fallecidos, es
hacer un esfuerzo una y otra vez de traer a
nuestra percepción, nuestra emoción, nuestro
pensar y entendimiento la certeza de la
presencia divina en lo acontecido. Esto es un
poder que tenemos, un poder transformador
que permite fluir una llamada desgracia, e
iluminar la brillante y reveladora luz solar
de un precioso día de verano como hoy.
Pablo Corman
Sacerdote en Lima, <paclim@gmail.com>

Comunidandonos

3

Terremoto en Chile
"La madrugada del Sábado 27 de Febrero
me desperté violentada por un terremoto
grado 8.8 de 3 eternos minutos, fue el peor
que he sentido en mi vida porque también
viví el terremoto del año 1960 siendo una
niña. Pero en esa época vivía de la mano de
mis padres y no me preocupaban los
acontecimientos por terribles que fueran.
Hoy todo me motiva a la reflexión y me
pregunto mil cosas. Yo vivo en el campo y
estuve 4 días sin luz, sin T.V. y sin teléfono
pero con temblores a cada rato. El Domingo
28 fue luna llena y después de comer salí al
jardín para admirar esa luna enorme,
anaranjada cuando recién se asoma y luego
va iluminando todo de plateado, era
conmovedor, se apreciaba la silueta de las
rosas, mi perrita dando vueltas a mi
alrededor, los grillos cantando y el banco en
el que estaba sentada que se movía a ratos
bien fuerte, en eso comprendí algo que
quizás todos saben, pero yo, ahí lo aprendí.
Pensé en el ser humano en relación a los
acontecimientos de esa hora y recordé lo
que se dice vulgarmente: "no somos nada",
esta sentencia siempre me pareció
incongruente con todo lo que nos
enseñaron, que somos hijos de Dios, hechos
a imagen y semejanza suya, no lo aceptaba
pero no había sido capaz de entender por
qué me incomodaba y ahí se hizo la luz en
mi conciencia. No es que seamos
impotentes frente a las fuerzas de la
naturaleza sino que la primera tarea a la
que debemos abocarnos es a nuestra
naturaleza interior, somos un microcosmos
con suficientes desafíos a vencer. Nadie nos
ha dado poder sobre la naturaleza porque
ese no es nuestro deber sino, alcanzar el
poder sobre nosotros mismos. Cuando
desviamos el curso de los ríos, cuando
pretendemos obtener mayor producción de
la tierra, cuando alteramos la alimentación
de los animales, cuando desmalezamos un
huerto o construimos un edificio, el orden
natural siempre obedecerá a las leyes
naturales más que a nuestro esfuerzo,
dejándonos frustrados; sin embargo si nos
dedicamos a cultivar nuestro ser interior, a

cultivar las flores de las virtudes, sacar las
malezas de nuestros defectos o construir
pensamientos que guíen nuestra vida,
tenemos mayores posibilidades de conseguir
buenos resultados, ese es nuestro territorio
natural, es allí donde debemos usar y
probar nuestro poder, y estoy segura que
habiendo tenido éxito en el microcosmos
que somos, llegaremos a tener más
capacidades
para
actuar
en
el
macrocosmos,
reconociéndonos
como
participantes de ese ámbito y no por sobre
él. Gracias a este remezón, que me quebró
todo lo que se podía quebrar, pude elevar la
figura humana al pedestal de su propia
dignidad. Cuando se cree dueño y señor del
mundo y construye torres de cientos de
pisos, viaja al espacio, manipula los genes,
se vuelve vanidoso, ciego para lo sencillo,
sordo con los débiles. En cambio cuando se
usan las fuerzas humanas para actuar en sí
mismo, uno se hace humilde, fraterno y
sabio. Lo que acabo de contarles me ayuda
a sostenerme en medio del dolor en el que
tuve que aprenderlo. Quiero dar las gracias
a todos los que tuvieron un gesto de
solidaridad con nuestro país, a los que han
elevado una oración por los que murieron y
a los que en pensamientos cálidos nos
acompañan a recoger entre los escombros,
los frutos de los últimos acontecimientos
vividos. "
Sara Inés Latorre, Chillan, Chile
Miembro de la Comunidad de Cristianos en
Santiago

caminocato@gmail.com

Una Confirmación de Primeras
y
Últimas Cosas
Este año Lima tiene dos confirmandas.
Santiago tiene cuatro. Surgió la idea de
combinar los dos grupos y hacer una sola
confirmación en Santiago. Esto sirve también
para inaugurar oficialmente el nuevo espacio
de la Comunidad de Santiago. Las dos
confirmandas de Lima y sus familias han
realizado actividades en la comunidad para
ayudar con los gastos del viaje y los de
Santiago van a ofrecer el alojamiento. Las
dos volarán solas, por primera vez de Lima a
Santiago el 21 de abril y el mismo día
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seguirán el camino a una casa de campo
donde ellas se reunirán con la Sra. Tatiana
Unda, que ha estado llevando el grupo en
Santiago, el confirmador Sr. Martín de Gans y
los confirmandos de Santiago. Se conocerán
entre sí por primera vez y tendrán las últimas
clases de confirmación, por primera vez todos
juntos. El sábado 24 asistirán por última vez
al Acto Dominical para los Niños y el día
siguiente recibirán
el sacramento de
confirmación. Para esto otros de las familias
de las confirmandas de Lima habrán llegado
a Chile para acompañarlas. Viernes 23 de
abril con música, habla y euritmia
inauguramos la sala de la Comunidad. Es
una aventura para todos y coinciden varias
cosas primeras y últimas, para los
confirmandos, para las familias, para las dos
comunidades y para nuestra región.
Los lectores de esta revista pueden
acompañar a todas esas “primicias” y
“ultimísimas” con sus pensamientos dirigidos
a Santiago el último fin de semana de abril.
Pablo Corman
Sacerdote en Lima
<paclim@gmail.com>

Cobijo para Chile
La Comunidad de Cristianos en Chile desea
agradecer de todo corazón la presencia y el
apoyo en dinero que nos han brindado las
comunidades de Lima, Buenos Aires y Cali y
Ecuador.
Nos hemos sentido acompañados en el
pensamiento, en el dolor y en la esperanza;
hermanos en la cálida acogida de nuestra
petición de ayuda y comunidad en la buena
voluntad de todos al escucharnos y asistirnos.
Y, desde luego, gracias por sus oraciones.
ilmapaz@yahoo.com
Impulsos Futuros de la Comunidad
Iberoamericana
Hacia la Fundación de la Comunidad de
Cristianos en España
Después de muchos años de cultivar el
impulso de la Comunidad de Cristianos en
diferentes lugares de España, estamos ya
muy cerca de que, si no se dice lo contrario,

se lleve a cabo su fundación oficial el
próximo mes de octubre.
Yo no os puedo contar la historia desde sus
orígenes, pero me voy a remontar al año
2005 que es el momento en el que llegué,
justo cuando coincidían en su visita a Madrid
Pablo Corman y Michael Bruhn; el primero se
despedía y el segundo tomaba posesión del
cargo.
Aquel domingo del mes de abril el Acto de
Consagración
del
Hombre
estaba
acompañado por las confirmaciones de un
grupo de jóvenes. Para mí fue realmente
impresionante ver y escuchar como cada
joven era recibido en la puerta y viví todo el
Acto de Consagración en un estado de
emoción permanente; nunca había tenido
interés alguno por los temas religiosos y
mucho menos por el culto; estaba realmente
impresionada y
sentía como que me
reencontraba de nuevo con algo a lo que no
podía poner nombre.
Michael Bruhn nos siguió visitando
periódicamente y en el verano de 2006 se
organizó el primer Encuentro en Panticosa,
en el Pirineo Aragonés. Nos reunimos más de
120 personas de diferentes lugares. Nos
acompañaban Michael Bruhn, sacerdote
alemán que atendía la Comunidad de
Madrid, Cristóbal Ortín, sacerdote en Zúrich
nacido en España que en sus visitas atendía
las Comunidades de Alicante, Barcelona y
Valencia, y también estaba con nosotros
Martin de Gans sacerdote en Buenos Aires y
Rector de Sudamérica y España.
Aquel primer encuentro fue muy especial
porque por primera vez podíamos hacernos
una idea de lo que era la Comunidad en
España, nos podíamos ver los unos a los otros
y empezar a sentir que aquello podría ser
una realidad.
Recuerdo con especial cariño de aquel
encuentro el caminito que cada mañana
temprano recorríamos para llegar a la casita
de madera donde celebrábamos el Acto de
Consagración del Hombre y también la
intensidad de la despedida del último día,
después de pasar 10 días de convivencia.
Unas semanas después nos enteramos que
tanto Francisco Coronado como Nicole
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Gilabert habían decidió ir al seminario de
Stuttgart para probar de hacerse sacerdotes.
El segundo Encuentro llegó enseguida, fue el
puente de mayo de 2007, se organizó en
Alicante
y duró sólo 4 días. Nos
acompañaban, igual que el verano anterior,
Michael Bruhn, Cristóbal Ortín y Martin de
Gans. Esta vez, creo recordar que casi éramos
150 personas las que acudimos al encuentro
y trabajamos por grupos El Padrenuestro, El
Credo y el Acto de Consagración del Hombre,
además de otras actividades artísticas.

Nicole y Francisco el día de la consagración en Berlín

Despedida del encuentro en Panticosa.

En este encuentro se creó un grupo regional,
de tal forma que este grupo estaba
compuesto por una persona de cada ciudad
donde había actividades de la Comunidad
con el fin de tener la conciencia de todas las
regiones y también intentar llevar una
organización administrativa común en los
asuntos que así se requería.
Para el tercer Encuentro tuvimos que esperar
un poquito más, hasta agosto de 2008, esta
vez en Salardú, Pirineo Catalán. Como las
otras veces nos acompañaban los sacerdotes
Michael Brunh, Cristóbal Ortín y Martin de
Gans; también tuvimos con nosotros a
Francisco Coronado y a Nicole Gilabert,
ambos estaban ya en el seminario.
Además en esta ocasión nos visitaron el Sr.
Rolka del Círculo de los Siete y el Sr. van
Tienhoven de la Foundation The Christian

Community (internacional). Ellos tenían
interés en conocer la Comunidad que se
estaba formando en España.
Además de las conferencias y las actividades
artísticas pusimos gran interés en concienciar
a la gente de hacia dónde íbamos y de las
necesidades económicas que ello supondría.
En este encuentro se añadieron a este grupo
Regional otras personas para llevar los
temas económicos y se decidió hacer
reuniones periódicas coincidiendo con las
visitas de Cristóbal Ortín.
El 23 mayo de 2009 se celebraron en Berlín
las consagraciones de Francisco y de Nicole,
un grupo de unas 40 personas fuimos desde
España para acompañar este momento tan
importante.
En verano de 2009 hicimos el cuarto
encuentro en Barcelona, esta vez no pudo
acompañarnos Martin de Gans, pero nos
acompañaron la Sra. Anna Annovazzi y el Sr.
Heinz Lüscher, sacerdotes de Italia y la
señora Marie-Pierrette Robert del Circulo de
los Siete y como siempre nuestros dos
sacerdotes Michael y Cristóbal.
En este encuentro de sólo cuatro días fue
muy especial la presencia de Marie-Pierrette
Robert y sobre todo su conferencia “¿Cómo y
dónde actúa el Cristo en nuestros tiempos?”.
Estos días trabajamos principalmente la
imagen de la Fundación de la Comunidad
como un ser que se está gestando, al que le
estamos preparando su llegada. Yo lo definía
con estas palabras: “El niño que va a nacer
ya se divisa en el horizonte, trae VIDA
NUEVA y tenemos que aprender a amarlo a
mantenerlo y a cuidarlo.”
En estos momentos estamos preparando un
nuevo encuentro, el quinto, para celebrar la
Fundación de la Comunidad de Cristianos en
España y si todo sale como esperamos
comenzará el viernes 8 de octubre por la
tarde y se alargará hasta el mediodía del día
12. También estamos trabajando para
encontrar el lugar adecuado donde celebrar
el culto y los sacramentos y para poder
acoger a Francisco Coronado que para esas
fechas estará ya con nosotros. Y seguiremos
trabajando para que Nicole pueda estar
también aquí lo antes posible.
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Espero que con estas líneas todos ustedes se
puedan hacer una pequeña imagen de
nuestro proceso. Es muy importante que la
Comunidad llegue a España porque eso
implica que podremos tener dos sacerdotes
de forma permanente y seguiremos
trabajando y cultivando más intensamente
este nuevo impulso que nos ayuda a
encontrarnos de forma consciente con el
CRISTO.
María Bueno
Miembro de la Comunidad en España
castebum@gmail.com

Desde el Pre Seminario de Sacerdotes en
Botucatu
El año de 2007 fue de gran importancia
para nuestra pequeña comunidad en
Botucatu, puesto que albergamos al IV
Encuentro Interamericano de la Comunidad
de Cristianos. Esto nos trajo mucha fuerza y
entusiasmo en los tiempos siguientes.
Dentro de los "frutos" que surgieron me
gustaría destacar la iniciativa que ahora
llamamos "Pré-Seminario de Pastores para
la Comunidad de Cristianos". En verdad los
cursos que ministramos se despliegan en
dos
líneas
básicas:
- El curso de profundización cristiana,
encuentros de un fin de semana, abiertos a
cualquiera
que
desee
conocer
y
profundizar-se en contenidos cristianos.
Hasta ahora seguimos un programa para
dos años. El primer año con temas sobre los
Evangelios dentro de las principales fiestas
cristianas del año y el segundo año que
abarca los siete sacramentos, que son las
columnas de la vida comunitaria.
- Los cursos intensivos, son períodos de seis
días consecutivos, donde se tratan temas
específicos de la vida religiosa, el enfoque
está más orientado a la actividad pastoral.
En estos cursos participan solamente los
interesados en seguir posteriormente la
formación que tendrá su final en alguno de
los
seminarios
en
Alemania.
Han venido a nuestros cursos personas de
diferentes lugares de Brasil, y con alegría
recibimos también a algunos hispanoparlantes, que comienzan a dar un
"carácter" sudamericano al trabajo aquí

realizado. El último año tuvimos
17
participantes
que
regularmente
concurrieron a los cursos de profundización,
además de algunos otros que participaron
de forma irregular. Los así llamados "preseminaristas" se comprometen en la medida
de lo posible a participar tanto de los cursos
de profundización (un módulo mensual
durante 8 meses) como de los cursos
intensivos (4 veces al año). Esperamos con
esto comenzar a crear los fundamentos
teóricas iniciales que puedan ayudar a los
candidatos interesados en el sacerdocio en
la Comunidad de Cristianos, antes de tomar
la decisión definitiva de irse a completar sus
estudios en Stuttgart o Hamburgo (donde
en la actualidad se encuentran los
seminarios de sacerdotes). Abajo algunos
de los participantes del Pre-seminario
pusieron en palabras algo de sus vivencias y
expectativas. Esperamos que esta semilla
plantada en el 2007 por todas las
comunidades de América aquí presentes en
Botucatu (puesto que es así como lo
sentimos) pueda seguir creciendo y que se
torne una iniciativa muy útil para el futuro
de la Comunidad de Cristianos en
Sudamérica. Um saludo a todos ustedes
Renato Gomes
Sacerdote en Botucatu
ccbotucatu@plnet.com

O pré-seminário veio de encontro a mim
num momento em que eu me questionava
por que essa formação só acontecia na
Alemanha. Não que eu já tivesse optado
por esse caminho, mas sentia a vontade de
me aprofundar um pouco mais em sentido
a ele. Fazer parte dele agora, já torna mais
concreta e próxima uma realidade ou a
possibilidade dela. Além da excelente
condução dos trabalhos da equipe de
coordenação, estar entre os colegas que têm
questões semelhantes ou se sentem
inclinados por esse caminho é uma vivência
muito especial. Mais gratificante ainda
podermos ter companheiros da Argentina,
Uruguai, quem sabe outros mais!A chance
de ter uma possibilidade de uma préformação para pastores da Comunidade de
Cristãos na América do Sul é especialmente
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importante por diversas razões e pelas
razões mais diversas, mas, duas delas
sobretudo me ocorrem: a grande carência
de pastores em nosso “continente”, que no
Brasil se faz bastante visível, e a
oportunidade de abrir as portas para
aqueles que sentem esse “chamado
interior”, mas devido à distância do curso de
formação e tudo o mais que isso envolve,
adiam esse projeto.
Wanda Ribeiro Caros

Amigos, meu nome é Maurício, e sou
membro da Comunidade de Cristãos de
Botucatu, Brasil. Estamos vivendo um
importante e saudável movimento, aqui em
nossa comunidade, cujos frutos lançados, já
estão se fazendo sentir em círculos mais
amplos. Trata-se do curso que estamos
chamando de Pré- seminário. Penso que
seu início, aconteceu logo depois do IV
Congresso Ibero-americano da Comunidade
de Cristãos.em julho/2007, que ao mobilizar
muito nossa comunidade, gerou um anseio
por continuar aprofundando-se nos temas
do cristianismo. Assim, por iniciativa do
Pastor Renato Gomes, foram feitos, no
segundo semestre de 2007, alguns
encontros de aprofundamento sobre temas
do cristianismo. Estes encontraram boa
acolhida em nossa comunidade e se
transformaram em 2008 num curso de
Aprofundamento
em
Temas
do
Cristianismo. Neste mesmo ano, alguns
participantes do curso, mostraram um
interesse maior sobre a formação
sacerdotal, fato que permitiu o início dos
trabalhos de um pequeno grupo de préseminaristas.Atualmente somos em 8
integrantes, sendo 6 brasileiros, um
uruguaio e uma argentina, o que nos
outorga um caráter latino americano. Os
cursos
estão
contando,
além
da
coordenação e docência do pastor Renato
Gomes, com a participação de diversos
pastores da América e da Europa. Também
conta com profissionais na área artística,
como: euritmia, pintura, desenho, canto,
arte da fala, etc. O centro do trabalho está
baseado na vivência do Ato de Consagração

do Homem, no estudo do evangelho, nos
sacramentos, no estudo de obras de Rudolf
Steiner, no trabalho artístico, no trabalho
interior individual e nas trocas entre os
participantes. Nossa comunidade tem
aprovado e colaborado muito com esta
iniciativa. No último Sínodo latino
americano, ocorrido em nossa comunidade
em set/2009, houve uma boa acolhida desta
iniciativa por parte dos 11 pastores
participantes. Desejamos que este impulso
possa encontrar acolhida e aprovação dos
organismos dirigentes da Comunidade de
Cristãos e assim, no futuro, favorecer o
acesso àqueles que pretendam seguir o
sacerdócio. Sinto um enorme privilégio e
gratidão em cursar o pré-seminário e deixo
aqui um convite a que mais membros
possam unir-se a nós
Um fraternal abraço,
Maurício

Umbral
instante de fuego
espacio tiempo
Pausa profunda
exhalar e inspirar
Encuentro
Dar recibir
Mirar
Transparencia sutil
Delante, detrás
Desde tu centro
morada interna
espacio cósmico
ir hacia...
buscando...
trasformando...
..Aquí en Botucatu, el futuro busca
nacer...
Hay una iniciativa desde la comunidad y en
especial de algunas personas que están
creando el espacio, “el hogar” de un preseminario para sacerdotes. Están dejando
entrar y entregando mucha fuerza y mucho
de su ser para que todos aquellos que
buscamos y nos acercamos tengamos en el
presente una opción más cercana, más
palpable. Yo llegué aquí hace un mes, como
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pre-seminarista
y
practicante,
para
aprender ayudando. Y mi vivencia es que
aquí este impulso está naciendo... y hay una
incansable entrega para hacerlo crecer, un
trabajo diario de dedicación. Mi primera
vivencia fue la de llegar por un camino de
tierra húmeda, llena de colores, de vida y
con una cantidad de vertientes naturales,
que luego de casi más de veinte años, si mal
no recuerdo fue lo que me informaron,
resurgían, con una fuerza inagotable. Una
imagen clara de agua pura brotando y
transformando hasta el mismo paisaje,
dando nueva vida... El primer encuentro con
los otros participantes del preseminario, que
ya venían trabajando juntos, fue muy
agradable… me dejaron entrar entre ellos
con gran apertura, buscando conocer, más
allá de los “detalles” del portuñol, quién era
ese nuevo participante. Aquí se está
construyendo hacia el futuro con esperanza,
con acción. El Agua ya brotó, comenzó a
fluir, a regar entre nosotros.. y que las
semillas
busquen
el
sol!!!
Mi
agradecimiento profundo a la comunidad
de cristianos!!! A la que me recibió de
pequeña, y a la que abrió sus puertas en mi
búsqueda...
Diana Victoria Hurst
divihurst@gmail.com

Al pie de la montaña, en el Sendero del
Olmo
Quienquiera se haya familiarizado en alguna
medida con los caminos del espíritu en la
tradición religiosa, mitológica, o simplemente
popular, sabrá que la montaña es y ha sido
lugar de elevación, no solamente física, sino
también espiritual. Los griegos, sin ir más
lejos, buscaban la morada de sus dioses en el
Olimpo, Moisés recibió las Tablas de la Ley
en la montaña, el Arca de Noé se asocia con
el monte Ararat, Cristo se preparó para su
Pasión en el Monte de los Olivos… y así
podríamos seguir, sin mencionar que los que
ascienden montañas por afición o deporte,
suelen hablar del significado de su actividad
como experiencia espiritual.
En cuanto al olmo, ha sido este un árbol con
frecuencia mencionado en la mitología de

diversos pueblos. Los japoneses hablan de él
como del primer árbol y lo asocian con el
fuego, afirmando que el roce de sus propias
raíces produce chispas. También aparece en
la mitología germánica, en la fundación del
mundo. Y todo esto sin olvidar sus
propiedades sanadoras una vez hecho
medicina.
Nuestra casa, de la Comunidad de Cristianos,
en Chile, está al pie de la montaña, en la
comuna de Peñalolén, en la calle Sendero
del Olmo. Es hermoso pensar que esto nos
dice algo.
Peñalolén significa “reunión de hermanos”, y
es una comuna que salvó prácticamente sin
daños del terremoto. Está asentada sobre un
firme suelo rocoso, que protegió muy bien
sus edificaciones y a sus residentes.
Nuestra casa –la casa de la Comunidad de
Cristianos- no es nueva ni se construyó
pensando en albergar en ella una iglesia,
pero, por una conjunción de circunstancias,
adquirió sentido convertirla en tal, al margen
de cobijar otras actividades. Repasando su
historia, nos topamos con que su existencia
se debe en gran medida a generosas
donaciones iniciales y actuales, obedeciendo
al anhelo de su primera dueña, de que el
lugar fuese destinado a ser sede de
actividades de inspiración antroposófica.
La Comunidad de Cristianos en Chile debe su
realidad actual en gran medida a la férrea
voluntad y la más profunda convicción de
personas, que, hace siete años, comenzaron a
reunirse semanalmente, a trabajar los
Evangelios y otros textos, con la esperanza
que, algún día, en algún futuro, pudiese
consolidarse un grupo cuya fuerza interior le
diera forma y permanencia en el tiempo. A lo
largo de estos siete años se fueron sumando
miembros y amigos, voluntades y corazones,
para llegar al día de hoy, tiempo en que lo
transitorio
ha
ido dando pasos a lo
permanente.
Durante esos primeros años, los amigos de la
Comunidad prestaron generosamente sus
casas u otros lugares privados para las
reuniones
y
demás
actividades
–y
aprovechamos este espacio para darles las
gracias. Había en ellos anhelos sin urgencia:
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deseaban una sede, pero supieron esperar a
que el fruto madurara.
Al cumplirse los siete años de actividad, y
como un regalo lleno de significado del
mundo espiritual, nos ha llegado este lugar,
en el que tendremos que poner mucho
trabajo, interior y exterior, para hacer de él lo
que todos desean que sea, y cuando ello
ocurra, él mismo nos inspirará su nombre.
La Comunidad de Cristianos en Chile
comienza a encarnar, a tener un cuerpo
visible que hará más fecundo su accionar.
Este será, en efecto, un lugar de “reunión de
hermanos”.
Tatiana Unda
Ilma de la Cruz
Betsy Horsley
comunidad.crist.stgo.cl@gmail.com

Desde Neuquén
Con profunda alegría queremos compartir
con ustedes, amigos de toda la región, unos
de los hechos más significativos, haber
logrado la compra de una tierra, para la
construcción denuestra iglesia. Creemos que
esto es el corolario de una parte del proceso,
que nos lleva definitivamente hacia el
encuentro de la identidad de la Comunidad
de Cristianos en este lugar. Otro hecho que
ilumina este impulso, como brote nuevo del
mismo, es la consagración como sacerdote de
una de nuestros miembros en mayo próximo,
Marta Schumman. En estas circunstancias
diseñamos algunas estrategias para lo que
viene, en lo práctico, invitamos a miembros y
amigos, a padres de los niños que vienen a
clases de religión a hacer
alguna
contribución, con un ritmo en el tiempo, de
manera tal que podamos afrontar nuestra
deuda económica, y hacer acopio de
materiales para la construcción .Por último,
estamos moviendo la pregunta, cómo quiere
ser la morada? cómo quiere ser el espacio
físico que pueda dar lugar a lo espiritual ?
Para ello estamos organizando un seminario
a compartir con otros impulsos que nos
permita tener la vivencia de la armonía entre
la curva y la recta puestas en tensión en una
construcción material.

En Plottier ciudad diseñada para la
producción frutícola llena de canales de
agua para el riego, rodeada de cuadros de
álamos, que nos protegen de los fuertes
vientos, es el lugar donde está nuestra iglesia.
Todo el grupo de Neuquén estamos muy
agradecidos por los saludos recibidos, por el
acompañarnos, por la tarea dedicada de los
sacerdotes y por el interés de querer
colaborar, a todos muchas gracias y Felices
Pascuas
Liliana Carro
Miembro de la comunidad en Neuquen
carro.liliana08@gmail.com
Un septenio en Cali
Según mi pasaporte, estoy entrando en el
séptimo año de mi estadía permanente en
Cali. Además, ya se está dando por finalizada
la construcción. Lo pendiente tendrá que
esperar hasta que lleguen nuevos fondos.
Buena hora para hacer una revisión con la
comunidad de lo acontecido y del proceso
vivido. Para la comunidad era algo nuevo
poder contar con el Acto de Consagración del
Hombre en forma regular. Recuerdo que
cuando hablábamos de cómo empezar el
trabajo, a los pocos días de haber llegado y
de la aparatosa bienvenida en bus iluminado
con luces exteriores de colores desde el
aeropuerto, al son de guitarra y canciones,
me preguntaron si iba a querer celebrar
todos los domingos. No solamente todos los
domingos, sino por lo menos tres veces por
semana, fue mi respuesta. Y se ha
cumplido…siempre
ha
habido
quien
ministrara y todo estaba listo y dispuesto
para poder celebrar este Acto tan valioso. Por
supuesto que las costumbres dominicales de
más de uno han tenido que modificarse. Al
no acudir a otra iglesia, para muchos, el
domingo era para ir al río, andar en bicicleta
o simplemente hacer compras o descansar.
Pero cosa maravillosa, la iglesia cuenta los
domingos con una congregación que oscila
en no menos de 15 y hasta 30 ó 40 personas
en días especiales. Ya ha entrado en el
cuerpo vital de las personas. La disciplina,
guiada por una necesidad del alma de los
adultos de llegar a la hora y estar presentes y
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abiertos en el Acto, no ha sido lo mismo para
los niños. Parece que traerlos a ellos
regularmente no es tan fácil. Eso queda
todavía como tarea pendiente. Pero para los
adultos, creo sinceramente que se ha tornado
una necesidad vital asistir con regularidad.
Justamente sintiendo este septenio que se
cumple es que decidimos con Andreas visitar
a todos los miembros uno por uno y escuchar
de ellos sus percepciones de la comunidad y
peguntarles cómo la ven y si su anhelo se ha
satisfecho (o no). Muchos tuvieron una
esperanza que se ha ido modificando con la
realidad de las posibilidades. Decepción no se
puede decir que haya habido (al menos en
los que hemos visitado hasta ahora), sí; toma
de consciencia del cuidado de lo concerniente
al culto y de los gastos ocasionados por
ocupar este espacio físico. Algunas personas
se preguntan por qué esta iglesia es tan
grande y llamativa. En realidad, con la
construcción se ha pensado en un futuro,
puesto que nos queda muy holgado todavía,
(y oneroso para los 35 miembros a quienes
les toca mantenerla). Pero ¿en qué espacio
podía servirse al culto de manera apropiada?
¿Dónde realizar los sacramentos?
Esta vivencia de la importancia del espacio
creado, que ayuda a formar el espacio
interior en cada uno (y que pocos espacios
exteriores ayudan a formar) está cobrando
cada vez más importancia.

Otra persona recordó algo que dijo Vicke von
Behr en su visita y que es valioso recordarlo,
especialmente ante el crecimiento tan
vertiginoso de las iglesias evangélicas que
nos rodean: la Comunidad de Cristianos
apela a la consciencia y no al sentimiento y
esto tiene el movimiento lento como las
agujas que marcan las horas mientras que lo
que apela al sentimiento y la emoción se
mueve como el minutero.
A lo largo de las conversaciones que estamos
teniendo, surge la comunidad como objeto de
nuestro cuidado y atención. Cómo podemos
servirle, y, por supuesto qué necesitan
cambiar estos dos sacerdotes extranjeros
para ubicarse en las necesidades caleñas, qué
es lo que no estamos percibiendo. Los
miembros, en general, están muy contentos
con estas visitas. Yo, personalmente no me
había animado a solicitarlas antes por
discreción y respeto al hecho de no ser
invitada. Pero resulta que para muchos, no lo
habían hecho por el mismo motivo! Los
encuentros son muy enriquecedores, de yo a
yo, y, esperemos, ayuden a fortalecer la vida
comunitaria
con
mayor
consciencia,
confianza y participación.
Emilia Hosmann
Sacerdote de Cali
emiliahosmann@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
FALTAN 47 DIAS!!!!
Asistirán: 20 Argentinos, 12 Colombianos, 3 Chilenos, 3 Españoles y 19 Peruanos, no tenemos noticias cuantos brasileros asistirán pero
esperamos sean muchos, nos vemos en Dortmund!!!!
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