
 
 
 

                                                                   VIERNES SANTO   Negro  
 

 
 
Para vivenciar la celebración de Pasión, se 
puede entrar en la oscuridad hacia el espíritu 
para encontrarlo, porque cuando aparece el 
negro, lo anímico desaparece. 
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En el camino de la Pasión se puede conocer la 
eternidad del Espíritu de Cristo y sentir cómo Él 
nos envuelve con su eternidad para comenzar a 
estar en su Luz.   
Al morir Cristo en el Gólgota, compenetró la 
oscuridad de la tierra, producto de la caída.   
La tierra se conmociona, se quiebra para 
recibirlo. 
Durante Pasión el  rojo que envuelve al alma 
desde afuera en ese momento, se va  
muriendo… y nace el rojo en el interior del 
Hombre de la mano del espíritu y nace … en La 
Pascua en íntima relación con un alma 
renovada.  
Del vacío nace la iluminación del espíritu Solar. 
  
El trabajo es del Taller de los colores del culto de la 
Comunidad de Buenos Aires. 
Cortesía Oscar Menéndez 
 
 
 
El “sacrificio” en el Acto de Consagración del 
Hombre 
Un significado de “sacrificar” es: “abrir todo nuestro 
ser a la vida divina”. Esto tiene su consecuencia en 
nuestra vida cotidiana. Si tratamos de realizarlo 
realmente, pasaremos necesariamente por el 
sacrificio y quizás vivenciar sufrimiento. ”Todo 
nuestro ser”... se refiere no solamente a nuestro 
cuerpo físico, sino también al pensar, sentir y a 
nuestra voluntad; las tres fuerzas principales del 
alma en donde actúa nuestro Yo. Podemos abrir 
“nuestro ser” cada vez más en la manera en que nos 
damos cuenta que todo lo que somos surgió y surge  

 
 

Viernes Santo   Negro 
             Trabajo social – técnica acuarela 

Cristo compenetra nuestro vacio anímico 
Activando el proceso espiritual de la Pasión. 

 
 
del sacrifico divino. “Su Ser es nuestro ser.” La vida y 
el cuerpo no son de nosotros, ni es un regalo, es un  
préstamo. Podemos mostrarnos dignos en la manera 
como y para que usamos nuestra vida, nuestro 
cuerpo; diciendo gracias a través de nuestro 
sacrificio a Dios. Sacrificar significa “abrir todo 
nuestro ser a la vida divina.” En un sentido superior 
nuestro cuerpo, alma y espíritu no son de nuestra 
propiedad. Pertenecen al mundo espiritual de Dios, 
quien nos creó. El Ofertorio, la segunda parte del 
Acto de Consagración del Hombre nos quiere 
despertar para esta realidad, reconociendo nuestro 



origen en lo espiritual y agradeciendo; respondiendo 
al sacrificio divino con nuestro sacrificio del alma. 
Nuestro cuerpo procede de Dios y debe sacrificarse 
al servicio de Dios. Todo nuestro ser debería ser 
morada de Dios, morada de Cristo. Todas nuestras 
fuerzas vitales, etéreas fluyen cada día como un 
sacrificio del mundo divino hacia nosotros. La 
fragancia de nuestros pensamientos, deseos y 
sentimientos asciende en el Acto con el humo del 
incienso hacia el cielo. El corazón se transforma así 
en una vasija de sacrificio. – Si aprendemos a 
sacrificarnos, estamos trabajando en contra del 
egoísmo. Es la condición para la comunión al final 
del Acto. “El fuego del amor que crea el ser” lo 
podemos encender a través de nuestro sacrificio. En 
el ofertorio pueden y deben surgir las fuerzas de un 
amor altruista, que va a asegurar y ampliar la 
existencia del bien en el mundo.  
Andreas Loos 
cali@lacomunidaddecristianos.org
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Cuento 
 Mainumbí el Colibrí 
Cuando Tupá creó al mundo y le enseño al hombre 
a sobrevivir en él, deseaba retirarse a la eterna 
oscuridad. Sin embargo notó que los espíritus de los 
muertos no conocían el camino hacia la tierra sin el 
mal. Sin un guía errarían en la oscuridad de la selva 
y serían transformados en malignos augures. 
Tupá recapacitó. Y mientras pensaba,  jugaba con 
una espina de la palma de la tuna. Allí apareció una 
mosca grande verde que parecía flotar sin 
movimiento en el aire. Cada vez que ella zumbando 
se movía, su cuerpo reflejaba el sol en otro color, de 
manera que brillaba como el arco iris. 
Encantado Tupá le introdujo suavemente la espina 
de la palma, en la cabeza. Se rió y la espina se 
transformó en un fino pico. Aquí tenía ya su guía.  

Solamente debía encontrar un lugar donde los 
espíritus pudiesen esperarle hasta que los llevase 
consigo. Y porque Tupá consideraba hermosos a los 
espíritus de los hombres, decidió que el hombre en la 
muerte flotase hacia las flores de la jungla, donde 
podría esperar dormitando, hasta que Mainumbí – 
así llamó Tupá a este guía- los buscase y al fin los 
encontrase. 
Mainumbí, el colibrí, viene entonces de la tierra sin 
mal a nuestro mundo, a buscar a los espíritus 
durmientes en el bosque. El besa delicadamente las 
flores y así  toma al espíritu del hombre. Entonces 
flotando va raudo hacia el lugar de la eterna alegría, 
el único refugio del hombre cuando el mundo 
desaparezca. 
Märchen der Guaraní-Indianer  por Dietmar H. 
Melzer  1985. Recopilados por Inge Melzer. 
En Cuentos de los indios guaraníes.  
Versión castellana Tatiana Schneider   
Pascua de Resurrección 2010. 
  
Desde Mendoza Argentina 
Queridos amigos de Comunidándonos, 

Los días del 11 al 14 de marzo de 2011, visité la 
ciudad de Mendoza, donde ha surgido un grupo que 
tiene el  impulso de llevar La Comunidad de 
Cristianos a esa ciudad. 

Tal vez porque provengo de una provincia casi sin 
historia, como es Neuquén, me atrajo  la historia de 
Mendoza, y sus costumbres, tal vez por su 
impactante belleza natural, tal vez impresionada 
por la limpieza y el verde de una ciudad levantada 
en un desierto a la que el trabajo humano llevó a 
un grado de dignidad que asombra, y tal vez por 
muchos otros “tal vez”,  es que en este escrito, que 
al comienzo iba a ser un pequeño artículo, deseo 
volcar alguna información que me pareció 
importante compartir con ustedes.                               

El territorio de la provincia de  Mendoza, situado en 
la región cuyana, en el sector centro occidental de 
la República Argentina, está comprendido entre los 
paralelos 31 58 y 37 33 de latitud sur y los 
meridianos 66 30 y 7O 36 de longitud oeste, 
ostenta, en el majestuoso límite con Chile, en  la 
cordillera de los Andes, altísimos cerros, como el 
Aconcagua, de 6.959 m, el más alto de América. En 
dirección hacia el este se extiende llana y árida, con 
serranías aisladas, de baja altura; hacia el sur se 
encuentra la altiplanicie y, finalmente, más al este, 

mailto:cali@lacomunidaddecristianos.org
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se hallan las travesías, que son vastas áreas 
desérticas, por ejemplo, la travesía del Tunuyán. 

El principal producto agrícola mendocino es la vid, 
cuyo cultivo de carácter tradicional comenzó  a 
desarrollarse, durante la primera mitad del siglo 
XVII, con el fin de obtener el vino, necesario para 
oficiar la Misa. En la región de  Cuyo, junto a cada 
capilla los conquistadores dispusieron un parral que 
protegiese del calor del desierto y cuyos  frutos 
permitiesen llenar el cáliz en cada capilla, además 
de dar alimento. Se festejaba, entonces, al finalizar 
la cosecha y la elaboración del vino, con baile, 
canto y comidas .Estos sencillos festejos fueron el 
origen de la Fiesta de la Vendimia, que  se celebra 
en Mendoza capital, el primer fin de semana de 
marzo, desde hace 75 años y que  es muy 
significativa para los mendocinos, ya que se trata 
del homenaje del hombre a su industria principal, la 
vitivinícola. Mendoza es, además, la primera 
productora de olivo de Argentina.                                  

Mendoza, ciudad capital de la provincia, fue 
fundada hace casi 500 años y, pese ha haberse 
asentado en un desierto, nos asombra por lucir con 
justo orgullo calles y parques  increíblemente 
arbolados, gracias a un sistema de riego, basado en 
un primitivo sistema de canales y acequias, que 
viene de la época prehispánica, en que huarpes e 
incas habitaron esos suelos. Actualmente su sistema 
hídrico es un sistema modelo, según los entendidos. 
Otros motivos de orgullo para los mendocinos es la 
variada vida cultural y artística y su historia ligada 
entrañablemente a la gesta sanmartiniana, ya que 
allí se vivieron entre los años 1814 a 1817  todos los 
movimientos y preparativos que José de San Martín 
realizó y dirigió hasta llevar a cabo el Cruce de los 
Andes,  con lo que se inició  la Expedición 
Libertadora de Chile y del Perú. La vida religiosa de 
Mendoza, está centrada principalmente en el 
catolicismo tradicional. 

 Y así, en Luján de Cuyo a diecisiete kilómetros de 
Mendoza Capital, con un entorno de viñedos y 
olivares desde donde se podía disfrutar de los 
primeros colores otoñales y  de la vista del  Cordón 
de Plata con penachos blancos en un fondo de cielo 
inolvidable y un aire de cordillera incomparable; 
con la participación de un numeroso y entusiasta 
grupo, muchos de cuyos integrantes son estudiantes 
desde hace cuatro años del Seminario Pedagógico 
Waldorf,  comenzó la actividad “oficial”  del “Grupo 

de Iniciativa para la Conformación de La 
Comunidad de Cristianos en Mendoza”. 

Arribé temprano el viernes 11 de marzo a la 
Terminal de Ómnibus, donde me buscó Mauricio 
Garay, joven portador de un impulso capaz de 
mover montañas, que ya había visitado en diversas 
oportunidades la Comunidad de Buenos Aires y con 
quien tanto Mariano como yo habíamos tenido 
conversaciones. Nos trasladamos a Luján de Cuyo y 
junto a su familia desayunamos con   buenos  
mates. Por la mañana pude tomar contacto con sus 
tres niños, quienes serán bautizados en futuras 
visitas, y ajustar el programa con María Eugenia 
von Potieruchin, su esposa, a quien también ya 
había conocido en Buenos Aires. Luego tomé 
contacto con otros miembros  de la familia de María 
Eugenia, todas personas muy interesantes, 
abocadas plenamente a trabajar para el desarrollo 
de la Antroposofía, la Pedagogía Waldorf y La 
Comunidad de Cristianos en Mendoza. Luego, el 
traslado al alojamiento. Una habitación en el 
hospedaje que la bodega Cecchin, dedicada a la 
elaboración de vino orgánico, posee en  lo que fue 
la antigua casa de la familia, en Maipú, a 4 
kilómetros de donde se desarrollarían las 
actividades programadas para ese fin de semana. 

El programa constó de tres actividades previas los 
días viernes y sábado, una de cierre el día domingo, 
aunque  el lunes continuaron las entrevistas 
personales. Las mismas tuvieron lugar en la escuela 
rural María Salomé Alberti de Vega – Ruta 60 y 
Terrada, Luján de Cuyo. Los veintidós adultos 
interesados se repartieron en grupo de 16 a 18  en 
cada una de las actividades de viernes y sábado, que 
fueron las siguientes: Viernes 18 horas: “·La 
Comunidad de Cristianos, Propuesta de renovación 
religiosa para el Hombre Moderno” – charla 
informativa con intercambio. El sábado por la 
mañana el tema fue “Las Fiestas Cristianas, una 
introducción” –Charla e intercambio, y a 
continuación una taller sobre cómo podemos festejar 
la Pascua, con actividades manuales incluidas. El 
sábado 12 por la tarde se inició un ciclo de charlas 
sobre los sacramentos, que continuará en las 
próximas visitas. En todas estas actividades el tiempo 
previsto fue extensamente superado. El interés y 
entusiasmo reinantes, nos hacía olvidar la pausa 
para  el café o el mate, hubo muchas preguntas. El 
Prólogo de Juan leído en conjunto sonó a verdadero 
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coro hablado. También estuvo la música, a través de 
canciones y cánones. El domingo 13 fue un día de 
fiesta. Alrededor de 35 personas, entre niños y 
adultos, participaron de una reunión familiar en la 
que no faltó la emoción de vivencia algo 
fundacional. Preparamos una linda mesita de 
estación, nos reunimos en círculo, cantamos. Luego 
vino la lectura del Evangelio  (la Tentación), acto 
seguido un profundo silencio de almas emocionadas 
y agradecidas y el Padrenuestro. Para cerrar esta 
parte nuevamente la canción y el apagado de la 
vela. Luego vino una sección social con trabajo 
artístico: Tras escuchar un cuento, cada familia se 
abocó a pintar un motivo del mismo, a su elección. 
Era muy hermoso ver con que entrega cada grupo 
trabajaba. El resultado: varias escenas de “El Rey 
Pico de Tordo”, de los Hermanos Grimm expuestas 
en una pared de esa hermosa escuelita rural. 
Mientras esperábamos la preparación  del almuerzo  
comunitario, los niños fueron atendidos por 
Mauricio. Entretanto  yo  me reuní con  el grupo 
organizador  y otros  interesados  para establecer 
pautas de continuidad, ya que retrospectivamente, se 
había puesto muy claramente de manifiesto el 
interés en ello, esto es, no sólo la realización de las 
reuniones familiares y la celebración de las fiestas 
cristianas, sino también comenzar con grupos de 
estudio, formarse para ser miembros – vive en 
Mendoza el doctor Abelardo Gatica Baudo, quien es 
ya  miembro de La Comunidad de Cristianos y 
participó de las actividades-, bautizar a los hijos-hay 
varios niños que lo esperan-, comenzar con las 
clases de religión etc., etc. El plan sugerido es que se 
propongan realizar rítmicamente una reunión 
familiar mensual a la que, cuidando que no falte lo 
esencial religioso, pueden darle luna forma propia, y, 
unido a ello,  la celebración de las fiestas cristianas. 
Esto último ya venía sucediendo en algunas familias.  
 Mi primer visita como sacerdote a Mendoza, 
culminó el día lunes 14 con varias entrevistas y 
Sacramentos del Yo, cuyo ciclo  había comenzado ya 
el día viernes. 
En  todas las conversaciones que mantuve  quedó de 
manifiesto un gran anhelo por lo cultico, ya que la 
mayoría de esas personas han tenido una vida 
religiosa activa principalmente dentro del 
catolicismo, y ahora se encuentran con que allí ya no 
está lo que buscan. Hay una fuerza muy peculiar en 
ese sentido, varias personas se movilizaron desde 

muchos kilómetros de distancia para poder llegar al 
lugar del encuentro. 
 En medio de tanta actividad, en un ambiente de 
precordillera, sin ruidos de ciudad, casi no tuve 
tiempo de enterarme de lo que estaba sucediendo en 
Japón. Luego, en la retrospección, en el recuerdo se 
agolpan tantas imágenes: la vid, los olivares, el 
Cristo Redentor, enclavado en el límite entre Chile y 
Argentina a 3.854 metros,  a cuyos pies se juró la 
paz entre ambos países , justo un 13 de marzo, de 
hace exactamente 107 años, luego de un conflicto 
que casi desemboca en guerra; la Tentación de 
Cristo; otra vez Japón,  11 de marzo; nosotros, la 
Humanidad toda y tantos niños que buscan La 
Comunidad de Cristianos, ahora en Mendoza, donde 
también los terremotos cada tanto se hacen sentir.  
Partí hacia Buenos Aires con un enorme sentimiento 
de gratitud por lo vivenciado, por lo recibido, por lo 
aprendido y con algo extra: las sensaciones y 
sentimientos de una visita guiada de lujo por 
Mendoza, que Natalia Conti me regaló desplegando 
su gran conocimiento pero principalmente 
demostrando humildemente el gran amor que siente 
por su tierra. Volví con la convicción de que allí hay 
tierra fértil, donde se percibe también el trabajo del 
Seminario Pedagógico y con la esperanza fundada 
de que allí  la semilla de La Comunidad de 
Cristianos pueda germinar y dar frutos. 
Marta Schumann-Vilo 
Sacerdote en Buenos Aires y Neuquén 
<masnqn2000@yahoo.com.ar>
Argentina 
 
IMPULSO MENDOCINO 
Todo comenzó en el 2008, cuando familias 
mendocinas entraron en contacto con la 
Antroposofía. Luego de meses de trabajo y estudio, 
allá por el 2009, este grupo de personas, sintió la 
necesidad de una actividad cúltica religiosa alineada 
con la ciencia espiritual de Rudolf Steiner. Habiendo 
tenido encuentros previos con miembros y 
sacerdotes de la Comunidad de Cristianos de Buenos 
Aires, se concretó el primer viaje a la Iglesia de 
Olivos.  Seguido de sucesivas visitas a dicha Iglesia, 
se fortaleció el deseo ferviente de vivir la Comunidad 
de Cristianos en Mendoza. Marta Schumann-Vilo , 
consagrada en mayo de 2010, llegó a la tierra del 
sol, como llamamos nosotros  a Mendoza, con el 
objetivo principal de tomar contacto con nuestra 
realidad. Debido al creciente interés y al fortalecido 



impulso, la visita se amplió incluyendo charlas 
informativas, entrevistas personales, Sacramento del 
Yo y un encuentro dominical para las familias. 
Finalmente y con enorme alegría todo esto se 
concretó entre el 11 y el 14 de  Marzo de 2011, lo 
cual reafirma la motivación y consolida el Grupo de 
Iniciativa para la Conformación de la Comunidad de 
Cristianos en Mendoza. 
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Con la alegría de haber podido concretar 
este comienzo, los abrazamos 

 de 
os en Mendoza., 

Argentina 

El encuentro se llevó a cabo en la Escuela María 
Salomé Alberti de Vega de Luján de Cuyo. Asistieron 
numerosos interesados a las charlas informativas y 
actividades artísticas. El encuentro  familiar del 
domingo contó con la presencia de alrededor de 35 
personas entre adultos y niños. Fue un fin de semana 
colmado de alegría y de reencuentros con la 
religiosidad.  
Hoy se sigue trabajando en la planificación y 
desarrollo de encuentros familiares mensuales para 
el 2011. Además, se espera la visita de Marta 
chumann-Vilo en Julio y Diciembre, para continuar 
l trabajo y celebrar aquí los primeros Bautismos . 

S
e
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

fraternalmente. 
 
Grupo de Iniciativa para la Conformación

la Comunidad de Cristian

 
Mauricio E. Garay  
maurigaray@yahoo.com
Mendoza Argentina 
 
 
Carta enviada al Rector responsable de 
Japón en el Círculo de Siete.  
de Shozo Koshiishi, sacerdote en Japón. 
Querido Anand (Mandaiker) 
 
Sí  aquí también recibimos diferentes relatos y 
noticias de los medios y de la prensa. Todos los 
relatos son muy confusos y para nada abarcables. 
Los relatos de los lugares afectados son 
conmovedores. 17 días después del terremoto 
regresa de a poco la vida normal en Tokio, pero 
naturalmente con gran inseguridad. 
La vida de la comunidad en Tokio continúa. Ayer 
hubo 20 personas que llegaron a Kugahara. El Acto 
de Consagración del Hombre ha cobrado una 
densidad e intensidad con cada día que pasaba. Eso 
lo sienten todos. La inmensidad apenas abarcable de 
lo ocurrido y muchos, muchos pensamientos y 
sentimientos de los presentes y de los no presentes 
es perceptible. 
Nos hemos propuesto celebrar, a partir de esta 
semana, además del  jueves, sábado y domingo, 
también hacerlo el miércoles. 
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fancia es otro aspecto del impulso de Cristo, que 

Después del Acto de Consagración del Hombre ha 
habido variadas actividades. Yo he participado en la 
preparación de la presen
obra Redentina de la Pascua, programada para  
el Sábado de Gloria, como obra leída por el grupo. 
La parte del descenso a los infiernos de Cristo fue un 
enigmático y al mismo tiempo un despertar de 
preguntas para los participantes. 
Luego por la tarde se quedaron algunas personas en 
la Comunidad para conversar más profundamente. 
No sólo ayer, sino durante la semana se encuentr
las personas para i
vivencias. Cada un
situació
m
Ahora estamos en époc
nuestra escuela
Acto Dominical, porque los niños no vienen. Por lo
que he podido saber, los padres mantienen a su
niños en casa por temor a la radioactividad o
regresaron con ellos a hogares más lejanos. A part
de la semana que viene comienza un nuev
semestre. Veremos cómo reaccionan las familias. 
Hasta aquí por ahor
Saludos cordiales,  
Shozo 
 
Informe desde Japón 
• 27/03/2011  
Para los q
 en silencio junto a nosotros, me gustaría expresar 
mi sincera gratitud por su cariñoso apoyo espiritu
Había alrededor de 30 personas (mucho más de lo 
que esperaba) que vinieron a unirse a la reuni
tarde del 2
meditación juntos. 
Comenzamos con la música de lira por Hajime Kira, 
quien nos leyó las palabras de Rudolf Steiner sobre 
la naturaleza de la oración y el "Ergebenheitsgebet" 
("oración de aceptación por la devoción" como 
una actitud interna necesaria para enfrentar el 
destino.  
Shozo Koshiishi, un sacerdote de la Comunidad de 
Cristianos nos había dado en Tokio  un mensaje 
para nuestro encuentro con sus reflexiones sobre las 
palabras de Steiner, y esto fue transmitido a  
nosotros. 
Entonces, Rieko Hata, un euritmista y director de la 
Escuela Waldorf de Fujino, cerca de Tokio, compartió 
su interesante observación sobre  las regiones 

afectadas por los desastres del 11 de marzo por el 
terremoto ue corresponde en su ubicación al 
"corazón" de Japón, y nos llevó al  Hallelujah que 
parecía purificar  todo el ambiente de la habitación.  
A continuación, para compartir los nombre
mensajes de los que nos habían escrito  hasta 
entonces,   Sono Matsuura, una maestra de 
kindergarten  Waldorf nos leyó la carta de Susan 
Weber en japonés, ya 
especialmente traducida y enviada a nosotros por 
Hiromi Niwa y Koyama Mina , ambos maestros de 
kindergarten que viven en los Estados Unidos.  
A continuación, nos presentamos e intercambiamos 
 nuestros pensamientos, preocupaciones y 
experiencias. Había maestros, médicos, enfermeras, 
euritmistas, artistas, algunos del movimiento de 
agricultura orgánica y una madre con un bebé.  
Había preocupaciones reales sobre la contaminación 
de los alimentos y el agua, cómo hacer frente a los 
niños con estas preguntas, ya sea o no de evacuar  la 
parte central de Japón, etc   
Está claro que la gente vive en condiciones 
diferentes, y escapar no siempre es posible; si tienen 
familiares o dificultades financieras. La conversación 
nos ha acercado el uno al otro, y personalmente 
sentí mucho apoyo  de llegar juntos a este punto. 
Por último, Kimiko Ishikawa, la  euritmista curativa 
nos invitó a ejercer la E de amor, como un medio 
para crear una base etérea para la lectur
meditación de la  Piedra Fundamental. Entonces, en 
nombre de todos nosotros, he leído el verso en mi 
propia traducción espontánea   hecha en ese día, 
porque sentí que tenía que estar muy consciente 
 con cada palabra que pronuncie  en japonés.  
Cerramos la reunión en silencio. Hubo 
conversaciones  y risas después, y nos separamos 
para seguir cada uno  su dirección.  
Fue un encuentro único que de f
surgió con el  deseo de orar y meditar por el destino 
de Japón. Queda por ver, cómo este acto nuestro  y 
si ha sido aceptado por el mundo espiritual. 
En cuanto a mí, sin embargo, he recibido la fuerza 
interior para trabajar  conscientemente nuevas 
metas en mi trabajo, a pesar de todos los fenómenos 
tristes alrededor nuestro. He decidido y 
mundo es
para proteg
individu
in
une al individuo con lo universal.  
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s.  

l respecto, se podría decir que la llegada de los 21 

n camino personal, mientras que los 

ores de edad, personas 
puestamente emancipadas que ya han pasado por 

pueden ir 
rgiendo de manera natural, requieren de un buen 

atorio 
enominado: La pasión de ser miembro. 

e Pasión y la de Pascua 
del 

joven o una comunidad a la mayoría de edad, sobre 
todo si se considera a la época de Pasión como una 
invitación a caminar por un sendero duro y difícil, 
por una suerte de muerte “esperada” que nos va 
acercando hacia nuestra esencia y sentido de la vida, 
a un renacimiento con la llegada de la época de 
Pascua, un sentido de la vida que comienza a aflorar 
de manera consiente con la mayoría de edad. 
 
Alonso Merino-Reyna 
alomerino@hotmail.com 
Miembro de la Comunidad de Cristianos de Lima 

Estoy muy, muy agradecido a los amigos en Japón y 
del mundo, que han respondido a mi llamado con 
sus pensamientos de amor y nos hizo darnos cuenta 
de que la meditación de la Piedra Fundamental  es 
nuestro fundamento común. Que nuestros esfuerzos 
tanto a nivel físico y espiritual fructifiquen para el 
futuro de este país y de la humanidad.  
Gracia
Kai Iruma  
Japón 
 
¿MAYORÍA DE EDAD EN UNA COMUNIDAD? 
La Comunidad de Cristianos en Lima está por 
cumplir 21 años de la consagración de su iglesia y 
del primer Acto de Consagración del Hombre 
celebrado en ella. Con la llegada de este momento, 
no es difícil que surja la pregunta sobre el significado 
de los 21 años, y de si ello tiene alguna relación con 
el ser humano y el alcanzar su verdadera mayoría de 
edad. 
A
años es un momento muy especial para el ser 
humano, es el comienzo de su vida realmente como 
hombre. Es cuando empieza a destellar su 
individualidad y a emanciparse de mucho de lo que 
lo acompañó hasta ese momento. El Yo del joven 
empieza a compenetrarse consigo mismo para 
tomar las riendas y la responsabilidad de su vida. 
Pero, para llegar a ello, ha tenido que vivir procesos 
previos y otro momento especial como el de la 
llegada de los 18 años, una crisis de gran ayuda 
para entrar realmente en el camino.  
 
Una bonita imagen que se utiliza para esta época, 
entre los 18 y los 21 años, es la de la Cometa. El 
joven que ansía y necesita volar libremente pero 
sujeto a un hilo terrenal de la mano de quién estuvo 
a su custodia. Una mano que deberá de estar atenta 
todavía a las vicisitudes de la aventura y que sabrá 
impulsarla y animarla nuevamente cuando esta 
decaiga. Empezará a sacrificar un estado de 
comodidad original por la satisfacción interior de 
que comienza u
padres padecerán la alegría interior de irse 
desprendiendo de quien estuvo tan cerca. El joven 
comienza a atravesar la crisis de la emancipación y 
a hacerse preguntas como quién soy realmente, 
hacia dónde quiero ir o qué espera el mundo de mí. 
Todo esto lo llevará finalmente a una mayoría de 
edad,  a los 21, donde comenzará poco a poco a 

manejar su propio destino. Qué distinta será su 
participación en la vida comunitaria y cuánto 
cambiará la cualidad de esa comunidad al 
encontrarse con un ser cada vez más individual, libre 
y responsable. 
Ahora bien, ¿es posible hablar de un proceso similar 
en la biografía de una comunidad, por ejemplo, en 
una comunidad como la Comunidad de Cristianos? 
¿Es válido hablar de ello cuando se supone que todos 
sus miembros son may
su
esa etapa? ¿Será posible que una Comunidad pueda 
pasar por una crisis como la de un joven que se 
acerca a su mayoría de edad? ¿Tiene acaso un Yo 
que va encarnando? ¿De quién tendría que 
emanciparse? ¿De quién sería esa mano que debe 
cuidar el hilo de una Cometa que sacrifica cierta 
comodidad en aras de un camino individualmente 
comunitario? Todas ellas son preguntas de difícil 
respuesta que, sumadas a otras que 
su
trabajo personal y social.  
 
La Comunidad de Cristianos en Lima cumplirá 21 
años y coincidentemente tuvo, entrando a los 18, un 
momento crítico e interesante cuyos efectos la han 
venido acompañando hasta ahora, a veces de 
manera intensa a veces de manera reservada, con 
movimiento y con introspección, con confrontaciones 
y preguntas.  Esto empezó con un impulso en una 
época de Pasión dentro de un convers
d
 
 Quién sabe esta época d
tengan una relación cercana con el transitar 



El Oro Vivo 

Historia,  el valor del oro en las culturas 
antiguas, la relación histórica con América del 
Sur y  los Conquistadores,  la fiebre de oro en la 
cosa oeste de los EEUU, como el oro ha 
impulsado la migración de personas y pueblos 
alrededor del mundo  
Uso de oro en la medicina, el valor de oro de 
curar. 
El aspecto económico- el estandarte de oro, la 
caída de oro decadencia y la necesidad de 
desarrollar una nueva forma de pensar sobre él 
en el campo de la economía, el genio de los 
Templarios y su pesar sobre dinero como 
fundamento de un nuevo enfoque en lo que es 
el dinero hacia el futuro.  
Usos artísticos de oro, como el trasfondo de las 
pinturas medioevales hasta el renacimiento,  oro 
en los vitrales, usos sagrados de oro en el cáliz y 
en el culto del antiguo testamento. 
Cualidades morales de oro como: “un corazón 
de oro”, donde oro entra y teje en la comunidad, 
en la comunión.   

Encuentro de la Comunidad de Cristianos en 
Vancouver,  sábado, 21 al domingo 29 de julio, 
2012, para adultos, jóvenes y niños.  Así que 
toda la familia pueda participar de este 
encuentro.  Vamos a estar alojados en un 
internado en una isla frente a la ciudad de 
Vancouver, British Colombia, Canadá.   

Oro del futuro en el fundamento de Nueva 
Jerusalén, como la humanidad está involucrado 
en la creación del “nuevo oro”. 
 Como trasfondo de todo puede servir el cuento 
de Goethe, La serpiente verde y la bella Lilia, 
donde a la pregunta que es más precioso que el 
oro, viene la respuesta: la conversación, como 
proceso arquetípico de comunidad.  

La página web para ver el lugar es 
www.shawnigan.ca
El programa aún no está completo por supuesto, 
pero algunos de los temas que vamos a tocar en 
conferencias y grupos de trabajo son: 

Esto es solo un bosquejo de lo que pueda formar 
el contenido de este encuentro.  Además habrá 
amplia oportunidad de visitar partes de Canadá 
más al norte y explorar paisajes inolvidables. 
¡¡Separa estas fechas ya!! 

Geología, Ciencia Oculta, la época del antiguo 
sol en la evolución de la Tierra, oro como luz 
condensada. 

Susan Locey   Sacerdote en Vancouver, Canadá  
susan.locey@gmail.com

                                            Revista Editada por la Comunidad de Cristianos de Lima 
Parque El Ovalo de San Isidro 250, Lima 27 Perú 

Próxima edición para la Época de Juan 
Pueden enviar sus contribuciones a <comunidandonos@gmail.com> 

La fecha de cierre para el próximo número:  15 de Junio  
Corrección Marcela Cubas,    Arte: Rodrigo Mímica,  Responsable de la Edición: Chari Yi 
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