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¿Será Navidad este año?
Puede parecer una pregunta bastante tonta. La respuesta sería entonces, por supuesto, va a ser
Navidad este año. Como todos los años va a ser. Seguro, según el calendario, Navidad comienza el
24 de diciembre a la medianoche y termina para la mayoría al día siguiente y para algunos quizá dure
hasta el 5 de enero 2013. Por otro lado no podemos dejar de admitir que hace más de un mes ya
“es” Navidad en las tiendas, en la radio y la televisión. Ya estamos consumiendo panetón y chocolate
caliente, comprando regalos, mandando tarjetas y saludos de Feliz Navidad y Buen Año Nuevo. En
los colegios, los chicos ya están haciendo una pastorela, pintando nacimientos y dibujos típicos de la
Navidad del norte, escuchando cuentos de Navidad y pidiendo lo que quieren tener de regalo para la
fiesta. Por supuesto, va a ser Navidad este año. Estamos “hastiosamente” encaminados a ella. ¡Qué
pregunta más tonta! Sin embargo, vale la pena pararnos en medio de toda la actividad navideña y
hacernos justamente esta pregunta.
Desde que Cristo vino a la Tierra, vivió, murió y resucitó en ella, desde que Él se unió con todo lo
terrenal en la Ascensión, Él puso en las manos de los seres humanos parte de la responsabilidad para
el cumplimiento de su misión. El Acto de Consagración del Hombre lo indica en su primera palabra:
“Cumplamos”, también en los sacramentos renovados y en muchos versículos del Nuevo Testamento
encontramos la misma intención de hacernos conscientes de la corresponsabilidad que tenemos con
el Cristo de llevar adelante sus designios. Así que si no dejamos que la Navidad sea en nosotros, la
respuesta correcta a la pregunta tendría que ser: No. Sin la consciencia del nacimiento del Hijo en nosotros no va a ser Navidad este año o quizá mejor dicho, será, pero sólo como una fecha en el calendario que se cumpla de manera más superficial. ¡No es demasiado tarde para hacer algo al respecto!
Requiere de nosotros en realidad pocos minutos diarios para contemplar el sentido del nacer del Dios
Hijo en la Tierra, ver cómo lo está haciendo aquí y ahora en nosotros y disponernos a ayudarlo en
esta tarea suya. Un poeta del Medioevo, Angelus Silesius, escribió el siguiente verso para animarnos
a contemplar la pregunta y poder decir luego: Sí, este año realmente será Navidad.
Si en Belén naciera
Mil veces el Cristo
Y aún no naciera en ti,
Quedarás eternamente perdido
Pablo Corman
Sacerdote en la comunidad de Lima
<paclim@gmail.com>
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Micael y la Economía el Futuro
Un Sendero Moderno de Iniciación
Inspirado en la antroposofía me he dedicado durante los últimos ocho años a los temas de la economía,
el dinero y las finanzas, con el propósito de apoyar a personas y organizaciones a encontrar nuevas
relaciones con el dinero, la vida y los negocios.
Lo que quiero traerles hoy es el marco de referencia, es lo que está detrás del trabajo práctico que he
estado haciendo.
Trabajar conscientemente con el dinero es lo propio de un nuevo yo y la ruta del desarrollo social de la
humanidad.
Para empezar a recorrer este sendero hay dos condiciones importantes (y riesgos al mismo tiempo) que
necesitamos crear:
La primera es el suelo donde firmemente podamos caminar. Esto es claro pero no está expuesto, en las
contribuciones de Rudolf Steiner en el campo económico. Me refiero al método que usó para observar
la economía. La mayoría de ustedes conoce o ha oído del método de observación de Goethe.
Tratar de aplicar este método para observar la economía no es lo normal y es más difícil que en otros
campos. Lo diría por tres razones por lo menos:
1. A través de la economía nos ejercitamos en el mundo de la voluntad, que es una facultad humana
muy inconsciente. Ella provoca nuestros instintos, ansias, temores, sueños y deseos. Así normalmente, cuando tratamos de observar y comprender la economía, aparecen muchos de los sentimientos,
creencias, conceptos y prejuicios que tenemos sobre el dinero y la economía, de tal suerte que no nos
permiten ver lo que realmente está sucediendo.
2. Estamos tratando con situaciones en las que a menudo hay muchos elementos involucrados; los
eventos económicos por definición son eventos complejos;
3. La ciencia económica no estudia y trata con el mundo físico. ¿Alguna vez han tocado ustedes un
precio? ¿Olido una tasa de interés? En economía tratamos con procesos, con lo invisible.
Así pues, los invito ahora a despojarse de todas las creencias y conceptos que tengan sobre dinero y
economía, y también tratar de hacerlo en su vida diaria, como un experimento.
Cuando lo hagan, sentirán como un vacío, hasta se podrán sentir inseguros, como si hubieran perdido
el piso. Pero en realidad sólo han tenido la oportunidad de estar en un lugar nuevo. Cuando algo nuevo
viene y somos capaces de tocarlo de una manera muy especial, es que hemos pasado un umbral.
La segunda condición o el riesgo que mencioné antes, normalmente sería resuelto después de cruzar el
primer umbral. ¿Cuál es este umbral?: Hoy día cuando hablamos de economía, en cualquier círculo, hay
una tendencia común a ver la economía como algo separado de nuestras vidas, como si realmente no
fuéramos parte de ella; eso es lo que normalmente ocurre y de lo que a menudo no somos conscientes.
Hasta nos sentimos, muchas veces, víctimas de la economía.
En este sendero que trato de describir un poco aquí, es muy importante que percibamos la economía,
el mundo y a nosotros mismos, concretamente hablando; de lo contrario tendríamos una imagen distorsionada. Micael nos enseña a tener esta perspectiva interior y exterior.
Pero, ¿cómo podemos desarrollar esta perspectiva económica interior y exterior? Cuando observamos
al interior de la economía vemos una estructura trimembrada:
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En lo que llamamos habitualmente el pensamiento económico, allí está el espíritu. En la práctica quiere
decir que todos tenemos una lógica (generalmente inconsciente) por la cual pensamos y decidimos
sobre todas nuestras cuestiones prácticas económicas diarias. Algunas veces podemos descubrir que
nuestro pensar está más cerca de lo que rechazamos, de lo que nunca imaginamos.
Pensar por medio de las polaridades, en este terreno, tenemos de un lado al que podemos llamar el
misionero, que cree tener el monopolio de la verdad y cuya tarea es llevar esta verdad al mundo, comúnmente el misionero llega al punto en que concluye que el mundo no está listo para su verdad. Por
el otro lado, tenemos lo que podemos llamar el camaleón: aquél que cambia lo que piensa de acuerdo
con las circunstancias.
Luego tenemos el alma. ¿Cuál es el alma de la economía hoy día? Es el dinero. Nosotros ayudamos a
formar y construir el alma de la economía a través de las relaciones que tenemos con el dinero. Todos
tenemos una historia, una biografía diferente, nuestras creencias sobre el dinero, nuestra visión del dinero, el significado que le damos y especialmente nuestras heridas psicológicas monetarias, todos las
tenemos, lo puedo garantizar. Lo podemos tener a diferentes niveles de consciencia y cura, pero allí
están, listos a gritar algunas veces.
Hablando por medio de polaridades, están aquellos que ven el dinero como algo malo, como algo
diabólico, como una enfermedad para la humanidad. Y aquellos que ven el dinero como una cura y
solución para todo: “Cuando tenga dinero, seré capaz de encontrar la felicidad en la vida y, entonces,
hasta también ayudar a otros”.
Finalmente tenemos el cuerpo, que por definición en economía no es físico; porque la economía trabaja
en el ámbito de lo etéreo, por medio de procesos, que no son físicos. Así pues, ¿cuál es la herramienta
que nos permite ver lo que está sucediendo con la economía de una manera objetiva? Son la contabilidad y las finanzas. Estos son los órganos de percepción de la economía. Obran en la economía como
los ojos del cuerpo físico con los que percibimos lo que pasa en el mundo exterior. Como órgano de
percepción de la economía la contabilidad es una herramienta mal usada o subestimada por la humanidad. Pueden ser una maravillosa y poderosa herramienta de la consciencia como lo veremos en esta
exposición.
La trimembración es una estructura humana esencial; cuando trabajamos con ella de la manera correcta
nos acercamos a las fuerzas de Cristo y a las micaélicas. Micael es ahora el guía de una nueva escuela
económica-espiritual para la humanidad. Su tarea es ayudar, crear y usar una nueva ciencia económica
basada en la espiritualidad y que pueda ser comprendida y reconocida por la principal corriente de la
economía. Este es un proyecto para siglos. Micael tiene la intención de que este nuevo impulso, esta
nueva ciencia llegue a los negocios, a las políticas, a las universidades y a la vida misma.
Esta nueva ciencia que está relacionada con los nuevos misterios, ya no se basa en la moralidad, o en
ciertas reglas morales que dicen lo que está generalmente correcto o equivocado en todas las situaciones. Cada ser humano está ahora capacitado para reconocer lo que es correcto en cada decisión por
sí mismo, por medio de su propia consciencia. Es un sendero liberador y duro al mismo tiempo.
¿Quién es entonces el que inspira a Micael?: Es el Cristo. Así hemos llegado a un punto especial.
¿Cómo ve Cristo la economía y el dinero? ¿Qué representan para él? Yo creo que hay un misterio aquí,
así como la relación entre el cuerpo y el Cristianismo. Podemos espiritualizar nuestro cuerpo a través
de nuestra conciencia y así hacer lo mismo con el dinero y la economía.
Muchas veces podemos encontrar una especie de tabú entre el dinero y el cristianismo. Se trata siempre de cambiar nuestra consciencia y nuestro modelo mental, emocional y financiero. Lo dominante
hoy es lo que podemos llamar el temor al modelo económico, basado en temor a la carencia, temor a
la muerte, temor a la gente; todas estas fuerzas pueden vivir en nuestras almas y esto está trayendo
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muchos problemas espirituales, sociales y económicos a la humanidad.
Si cambiamos la realidad social en que vivimos, por supuesto ello va a influir en las almas y la vida de
las personas, pero con el fin de llegar a la idea de Steiner de una Economía Asociativa, necesitamos
pioneros. Supongo que muchos de los presentes son o serán unos de ellos. Pero no podemos llegar
allá si no trabajamos seriamente en nosotros mismos, en nuestras almas.
Es un nuevo sendero de iniciación, liderado por Micael, apoyado por Cristo.
Este sendero nos lleva a un nuevo modelo, el modelo económico del amor. Pero, ¿qué es eso? Ponerlo
de esta manera puede sonar muy poético o abstracto; pero esa es la real y nueva economía cristiana.
El temor nos paraliza, trae oscuridad e imágenes distorsionadas sobre nuestro futuro, especialmente
cuando comenzamos a caminar por este nuevo sendero. Por otro lado, el amor cura, algunas veces
causando dolor, pero nos conduce a nuestras profundas y reales heridas. Nos libera del temor de ser
nosotros mismos, de soñar verdaderamente, de actuar.
El amor verdadero puede producir en nuestras almas nuevas imágenes económicas alcanzables y sostenibles, modelos, ideas, tareas y acciones.
Para esta batalla épica, Micael cuenta con un escudo, la contabilidad.
[OH] ¿Cómo puede uno ir desde el amor a la contabilidad?
OK, les daré un ejemplo. Digamos que tenemos una imagen, es una pintura, y preguntamos a dos
personas lo que ven, ustedes probablemente obtengan diferentes respuestas y ambas correctas, por
ser subjetiva. Bien, entonces imaginemos que cambiamos la pintura por un estado financiero, consideremos que la información allí contenida es correcta y que los ingresos totales allí escritos equivalen a
$130.000. Si preguntamos a esas mismas personas o si se quiere a otras la misma cuestión sobre los
ingresos, tendremos justamente una sola respuesta, a este primer nivel de observación. Pero siempre
comenzaremos desde lo objetivo. Cuando trabajamos con la contabilidad podemos decir: ”Es lo que
es”.
La contabilidad trabaja como un espejo, un reflejo de nuestras verdaderas acciones, de nuestra voluntad en el mundo. “Esto está aquí, pueden verlo, ustedes juzgan”. ¿No es esto lo que aprendemos sobre
Micael? Él es silencioso, observa, está interesado en sus efectos reales de nuestras acciones y no en
las justificaciones. Él refleja nuestras acciones, permitiéndonos juzgarlas nosotros mismos.
Por medio de la contabilidad podemos darnos cuenta concretamente que todos estamos conectados,
todo el planeta lo está. Mi ingreso es su gasto. Tu deuda es el crédito de alguien. El crédito de alguien
es tu deuda.
Un nuevo pensamiento económico conjunto con el desarrollo de una relación consciente con el dinero
pueden llevarnos a practicar una real contabilidad cristiana, que será una herramienta esencial para
regenerar todo el mundo económico.
Rodrigo Ventre
rodrigo.ventre@vitadenarium.com.br
www.vitadenarium.com.br
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Últimas Palabras
Hemos llegado al final. Sin embargo el final no es solamente el fin —es el comienzo de un nuevo comienzo. Este congreso, con todo su rico oro vivo, puede ser la preparación para el comienzo del nuevo
comienzo.
Eva Knausenberger compartió con nosotros anoche una visión panorámica de la Comunidad de Cristianos en el mundo, donde miembros tienen a otros miembros en su conciencia y en sus corazones;
especialmente a los que están a la distancia en la periferia, para que no sea una red virtual, sino una red
de vida real del alma que circunda la Tierra.
La imagen me vino de la sangre, la creación de una circulación de dorada sangre rojo vivo para el cuerpo de la Comunidad de Cristianos. Luego me vino: ¿dónde se crea la sangre? No es en el corazón
ni en el hígado, es en las extremidades —en los huesos, en la médula. Se crea en los miembros y es
preciso crearla cada vez de nuevo; el cuerpo necesita fresca dorada sangre roja cada vez de nuevo.
Nuestra actividad interior del devenir, intencionada y con activa intensidad en el pensar y en el sentir
profundos del prójimo, concretamente del prójimo, esta actividad interior nuestra genera fresca, nueva
dorada sangre roja, crea una circulación angelical alrededor del mundo que fluye hacia nuestras comunidades, nuestras regiones, el círculo de sacerdotes (necesitamos esta sangre), el Círculo de los 7, la
Fundación Internacional. Este sistema circulatorio que fluye, generando nueva sangre por la actividad
de los miembros, viene a ser más y más importante, crucial para el devenir de este movimiento en el
Movimiento para la renovación religiosa.
El futuro de estos encuentros es una cuestión del destino, tanto del mundo de la Comunidad de Cristianos como de nosotros como individuos. ¿Qué (o ¿quién?) puede estar esperando allí arriba? ¿Qué
o quién está aún no nacido?, no lo sabemos. Vamos a trabajar duro para que lo no nacido llegue a
ser neonato. Susan comenzó con preguntas: ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Dónde está “aquí”?
¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo? A mí me gustaría hacer tres preguntas: ¿Dónde estamos
ahora? Quiénes somos ahora? ¿A dónde vamos? Hace unos 15 años atrás tomé parte en una conferencia de la Comunidad de Cristianos durante la Semana Santa y Pascua en Odessa, Ucrania. Fue
un maravilloso congreso. No tan maravilloso como éste, pero de todos modos, maravilloso. Unas 125
personas se reunieron de Ucrania, Rusia, incluso Siberia, Rusia Blanca, Rumania, Albania, Alemania,
tres de los Estados Unidos—yo y mis dos hijos.
Jueves Santo por la noche, tuvimos una cena festiva en mesas largas con manteles preciosos, la comida estaba puesta como al estilo de familia. Hubo muchos platos con manjares, panes, jarras de té
y jugos. También hubo algunas reglas para la cena, se llevaría a cabo en silencio, nadie debía hablar
sino con los ojos y expresiones de la cara y nadie debía servirse a sí mismo. Yo no debía agarrar la sal
para mí. Teníamos que atender las necesidades y los deseos de los demás y todos nuestros deseos y
necesidades fueron atendidos por los otros.
Fue una experiencia extraordinaria. Te despertabas casi de inmediato. Estabas alerta de manera poca
común. Estabas tan agradecido por haber sido visto y atendido, que te dejaba libre para atender a
otros. Fue una revelación de las fundamentales inspiraciones sociales de Rudolf Steiner: una economía
está sana cuando yo trabajo y estoy activo no para conseguir mis propias necesidades, sino cuando
atiendo completamente y obro para cumplir con las necesidades de los demás y mis propias necesidades se proveen por el trabajo y la actividad de otros.
Fue una experiencia asombrosa. Se creó una atmósfera, una atmósfera de vida anímica que sólo
puedo describir como un brillo cálido, suave y dorado, casi invisible. Me pregunté si nosotros todos
habríamos muerto y ascendido al cielo.
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Hay otro lugar donde nos congregamos para celebrar una cena festiva, donde juntos nos congregamos
con las sustancias de la Tierra, con los ángeles y con el Señor de las fuerzas celestiales en la Tierra.
Allí nos ofrecemos para servir, atendemos a los ángeles y a su Señor y al nuestro y ellos nos atienden
y nos sirven a nosotros y a la Tierra y a sus sustancias. ¿En dónde queda este lugar? Se crea —en
cumplir, en hacer, en el encarnar del Acto de Consagración del Hombre. Es lo que hacemos y ¿dónde
hacemos esto? Una respuesta es: en la sala del culto, en un espacio sensorio, perceptible en lo físico;
sin embargo hay otra respuesta: Lo hacemos en el mundo espiritual, no cerca a él, ni justo en el límite
con él, pero en este lado del umbral. Traspasamos el umbral, entramos en el mundo espiritual. Cristo
dice: “En la casa de mi Padre, hay muchas moradas”. Pues, este espacio, esta morada, esta cámara
es donde seres humanos y ángeles pueden estar muy activos, trabajando juntos intensamente. Es el
polo complementario a lo físico sensorio, un lugar donde hay quietud profunda. Esto significa —lo hacemos aquí, en este espacio físico sensorial y al mismo tiempo en la esfera vital suprasensible del Cristo
ascendido y de sus ángeles. En un sentido, como imagen, el sacramento es un lugar, una actividad,
un evento, donde las esferas —la sensible y la suprasensible— coinciden en nuestra consciencia, por
medio de nuestra presencia abierta y activa. Podemos comenzar a darnos cuenta, a sentir, a pensar,
reconocer que estamos en el mundo espiritual. Pues, Cristo ha traído los cielos a la Tierra.
Podemos comenzar a reconocer que somos seres espirituales. Estamos en el mundo espiritual. Cristo
está en nosotros. Nosotros estamos en Cristo y en su esfera de vida.
Cruzamos el umbral en una forma real, morimos al enfoque egoísta, para despertar y vivir en el enfoque
de Cristo. Es decir no solamente dejar que Cristo esté en nosotros, sino vivir, obrar, crecer y devenir en
nosotros. Como imagen, en cierto sentido, el umbral desaparece, o se torna muy, muy delgado, más
delgado de lo que el oro puede llegar a ser. Puede llegar a ser delgado y transparente como el aire
compenetrado de luz, tan transparente que ni siquiera nos demos cuenta de haber cruzado el umbral.
Para los ojos físicos y las percepciones de la vista, el pensar relacionados con ellos, casi no se puede
percibir diferencia alguna. Todo parece casi igual. Es por medio del órgano de percepción del corazón
y por medio de la mente con voluntad de estar abierta que llegamos a tener la experiencia, a sentir, ver,
despertar a la realidad de dónde estamos, quiénes somos, y con quién estamos.
Y ahora al preguntarnos “¿A dónde vamos?, quiero dar esta respuesta. Es sólo una respuesta, pero es
una respuesta básica. En un sentido muy real, no tenemos que ir a ningún sitio. Hemos de morar, de
estar donde estamos. Estamos trabajando para aprender a quedarnos aquí, en este espacio. Estamos
trabajando para crear, aprender a crear esta morada, no solamente en la sala del culto, sino por doquier
que vayamos cada día, en toda situación y circunstancia; en el hogar, en nuestro trabajo, en todas nuestras relaciones. Por cierto en el uso del dinero y en la economía, el arte, la ciencia, medicina, terapias
curativas; en todo aspecto de nuestro actuar y en las consecuencias de ello. Estamos aprendiendo a
vivir, a morar en este espacio sagrado, en esta conciencia en la que activamente comenzamos a obrar
desde el Cristo, desde el mundo espiritual, desde lo seres espirituales que somos, desde el otro lado
del umbral hacia la esfera físico-sensoria.
Quizá ustedes lo sienten. Hay otra coincidencia de esferas en la que vivimos —la coincidencia de los
ciclos del tiempo. En el centro más profundo de millones y millones y millones de corazones humanos,
hoy en día, en los corazones crísticos de incontables seres humanos algo está moviéndose, brotando.
Ellos comienzan a darse cuenta que el tiempo de tomar está pasando. Tomando de la Tierra, tomando
de otros seres humanos. Este tomar ya no tiene futuro.
El tiempo de recibir y dar—comienza. El tiempo ha llegado. Digámoslo de nuevo (la llamada de “La
serpiente verde y la bella liria”), “El tiempo ha llegado”. La corriente en contra del tiempo de tomar, que
está pasando ya, la corriente de la vida del oro vivo de Cristo comienza a fluir.
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La nueva búsqueda de oro vivo comienza. No tomar el oro de la Tierra, sino poner oro en ella, poniéndolo con el corazón, actuando con el oro vivo, insertándolo en la Tierra y en su historia, en la cultura
humana y su drama.
Y esto nos llena, cada vez de nuevo, con esperanza. ¿Cómo podemos estar tan llenos de esperanza?
Porque vivimos en el mundo espiritual. Porque vivimos en Cristo y Cristo vive en nosotros. El futuro
no está abierto infinitamente, la Tierra y la humanidad están avanzando a una meta. Juntos estamos
yendo a la Nueva Jerusalén. Lo que sí está abierto es cómo llegamos allí y trabajamos en esto desde
este lugar, esta morada en la que estamos aprendiendo a estar de pie y trabajar; pues, trabajamos
desde el futuro, justo en el lugar donde coincide con el pasado—este presente. Emanando, mandando
el oro vivo. Cristo nos guiará en libertad en cada paso del camino, hacia esta ciudad dorada de Dios.
Go with God!
Richard Dancey
Sacerdote en la Comunidad de Chicago
Nota de edición: De las conferencias que se dieron en el Congreso Oro Vivo en Vancouver no hemos
publicado dos de ellas, la primera ¿A dónde va todo el oro? El desarrollo de la pintura en el Renacimiento Italiano de Ken Smith debidoa que la conferencia venia aompañada de imágenes de arte y no
era posible publicarlas.
Y la segunda Oro Vivo como vidrio transparente: La transformación del oro en la Nueva Jerusalén, porque no se pudo hacer la traducción, si más adelante se hace se publicará.
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En el Comunidándonos de Michael 2011 anunciamos que Consuelo Vallespir iba a comenzar su trabajo en Cali, a partir del 20 de noviembre del 2011, por lo pronto para un año.
Me alegra poder comunicarles ahora, que nuestro órgano de responsabilidad central, el Círculo de los
Siete, ha decidido confirmar este destino de Consuelo, y que ella continuará trabajando en Cali.
En la misma oportunidad anunciamos el comienzo del trabajo de Fernando Chevallier Boutell en San
Pablo, a partir del 27 de noviembre del 2011, también por lo pronto para un año.
Y nuevamente me alegra poder comunicarles, que también para Fernando el Círculo de los Siete decidió que continuará trabajando en este mismo destino.
Esperando un fructífero trabajo en las dos congregaciones, les saluda cordialmente,
Martín de Gans, rector.
Martindegans@hotmail.com
Queridos Lectores
Este año 2013 nuestra revista cumple 13 años de publicación, no ha esperado los 14 años para
emanciparse. Esto por supuesto no sería posible sin todas las valiosas contribuciones que enviaron y
que apoyaron y enriquecieron las ediciones.
A partir del siguiente número podrán acceder a ella entrando a la página de la Comunidad de Cristianos
www.comunidaddecristianos.org ,
http://www.comunidaddecristianos.es/ ESPAÑA
(http://www.lacomunidaddecristianos.cl/literatura-2/revista-comunidandonos/) CHILE
Cada comunidad decidirá si la ofrece impresa según sus necesidades.
Este crecimiento también va de la mano con algunos gastos que aparecen en el trabajo de edición, es
por ello que a los lectores que aprecian este trabajo pueden hacer donaciones en sus propias comunidades a nombre de Comunidándonos, y los que se encuentran en el extranjero pueden escribir al
correo de la revista <comunidandonos@gmail.com> para coordinar donaciones, se pide se haga una
donación anual.
Con un saludo luciente para la época de Navidad,
Chari Yi
Editora
Revista Editada por la Comunidad de Cristianos de Lima.
Parque El Ovalo de San Isidro 250, Lima 27 Perú.
La Revista se edita 4 veces al año para cada festividad. Próxima edición de Pascua para el mes de Marzo.
Pueden enviar sus contribuciones a <comunidandonos@gmail.com>
Cierre de edición: 10 de marzo.
Corrección: Marcela Cubas, Arte: Rodrigo Mimica, Taller de Arte de los Colores del Culto de la Comunidad de Buenos Aires, Oscar Menéndez
Responsable de la Edición: Chari Yi
Visitar nuestra página web: www.lacomunidaddecristianos.org
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