
La Comunidad de Cristianos. Movimiento para la Renovación Religiosa.

Comunidándonos

El Arcángel Micael es de gran importancia para la época actual. 
En nuestro tiempo ha tomado la misión de ser el espíritu guía 
de nuestra cultura, para toda la tierra. Una de las características 
más, “relevantes” de su regencia es la apertura de fronteras, el 
intercambio cultural fluido,   entre todas las naciones y, como 
consecuencia, de ello, la multiplicidad  de los impulsos, espirituales 
que comienzan a actuar en el mundo entero.

Micael, espíritu guía de nuestra cultura.

Época de Micael,
septiembre de 2013
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El dinero en la Comunidad de Cristianos
Encuentro regional de tesoreros, 12 -17 de Agosto del 2013 Lima

Por todo lo que está ocurriendo en el mundo, “dinero” se tornó un tema candente. Puede ser que nos 
falte - puede ser que sobre y no se sepa qué hacer con él; más que nada nos preocupará la ausencia 
de equilibrio en su uso mundial, la brecha abismal creciente entre ricos y pobres y las injusticias que 
provienen de esta brecha; y en la Comunidad de Cristianos surge como consecuencia lógica y sana la 
necesidad de hacer preguntas acerca de su uso en nuestro medio, el anhelo de concientizar procesos 
y compartir responsabilidades.
La primera pregunta respecto al dinero suele ser: “¿cuánto tenemos?” o “¿por qué nos falta?”

Para llegar a algo útil, sin embargo, la primera pregunta tendría que ser: “, ¿qué es el dinero?” porque si 
no reconocemos su esencia, nos inspirará temor y otros sentimientos que no ayudan. Una síntesis de 
una respuesta a esta pregunta básica sigue a continuación, proveniente del trabajo sobre el dinero que 
hicimos comienzos de agosto de este año en el “Encuentro de Verano” de la Comunidad de Cristianos 
en Sabiñanig ,en los Pirineos españoles:

El tema del dinero nos acompaña desde que pensamos y creemos saber lo que es. Pero en realidad 
no lo sabemos. Lo podemos ver como un movimiento de posesión pero en realidad no sabemos lo que 
estamos manejando.  Es como con la electricidad..., ¿qué es en realidad? No lo sabemos, sabemos 
manejarla, aplicarla, es en esencia algo subnatural. Con el dinero es aùn más complicado porque la 
electricidad hasta cierto punto se sabe manejar, mientras que el dinero cada vez lo sabemos manejar 
peor…

Cualidades y funciones de mi dinero y del mundo
Vamos a reconocer el dinero como algo que no es físico y por eso difícil de comprender, porque es algo 
muy de este mundo, pero a la vez no es físico…
Cuando pensamos sobre el dinero hacemos fácilmente una especie de cortocircuito interior: unimos 
inconscientemente nuestra situación personal con estos pensamientos que creemos “objetivos”; por 
ej., si vivo de los intereses que me proporciona mi capital que tengo  colocado en un banco es muy dife-
rente mi sentir asi vivo como jornalero dependiendo del salario que gano por mi trabajo. Porque cuando 
hablamos del dinero es como una mezcolanza que no sabemos identificar.
El 98 % de las personas en lo que más unidos están es al dinero. Por ello, todo lo que trabajamos sobre 
el dinero es un trabajo de autoconocimiento. El autoconocimiento es básico para la vida económica 
como lo es para la vida espiritual y religiosa, pues la relación de lo que cada uno de nosotros tenemos 
con el dinero depende de cómo es nuestro autoconocimiento. 
El dinero se expresa en números, y si expresamos algo con el dinero hay una claridad absoluta teórica-
mente. En la práctica suele ser al revés: si nos hacemos la pregunta: ¿Cuánto dinero tienes? La mayoría 
no lo sabe, no lo quiere saber ó miente a propósito. Sin embargo, podemos saberlo hasta el centavo.

¿Qué es el dinero?   

Antiguamente eran monedas de metal y el valor del dinero guardaba relación con respecto al oro de lo 
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que estaba hecha la moneda. Más tarde en un proceso histórico el dinero se va abstrayendo del porta-
dor del valor. Los templarios inventaron el pagaré y todavía antes los chinos habían introducido el dinero 
de papel, de esa manera se va abstrayendo el valor del objeto que lo representa. Porque un billete ó 
cheque de 100 € como papel no vale nada. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                    Y es que no tiene nada que ver la apariencia, con lo que subyace 
detrás. Actualmente, el “gran dinero” ya no aparece ni siquiera en cheques sino que lo podemos ver en 
el ordenador y  se da la circunstancia que no podemos saber nada de ello si no tenemos luz eléctrica: 
si no hay electricidad no hay sistema…. El hombre verdaderamente rico y especialmente especulado 
le basta una simple llamada a su hombre de confianza en su banco pare efectuar inmediatamente, por 
ejemplo, una transacción millonaria de compra de divisas; se conocen por la voz, hay plena confianza.

Del mismo modo que los datos del ordenador pertenecen a un mundo virtual, el dinero en sentido físico-
material no es nada, y sin embargo sabemos que el dinero es poderosísimo. Si no es materia, pero sí 
es “algo”, entonces estamos ya comprendiendo que es espíritu, conciencia. Rudolf Steiner: “Dinero es 
conciencia”.

Damos un paso más en la comprensión del dinero desde la hipótesis que el  dinero no es materia, sino 
espíritu, preguntándonos ¿cómo es posible que en el mundo materialista, el dinero, que es espíritu, 
funciona? ¿Qué fuerza dentro del ser humano posibilita que el número abstracto sobre el papel o en la 
pantalla, tenga un valor real?  ¿Qué fuerza hace que yo acepte un billete? ¿Qué fuerza del alma posibilita 
que este sistema funcione así?
Es que creemos  en el dinero y en los datos que aparecen en la pantalla del ordenador. Todo el mundo, 
cada ser humano vive gracias a la fuerza de fe, sólo que esto es inconsciente. Lo que se suele entender 
como una fuerza religiosa, es ni más ni menos que la fuerza básica de la vida humana como tal: pues 
si yo no creo que mañana me despertaré, no me iría a dormir; y si ayer ó anteayer no creía que iba 
a llegar a Sabiñanigo, no me hubiese puesto en camino para nuestro Encuentro de verano. Estamos 
trabajando en cualquier contexto, y la fe que el trabajo fructifica nos impulsa… Así es con todo actuar 
humano, pero no nos damos cuenta que la fuerza de la fe la aplicamos al dinero. No intercambiaríamos 
una sola moneda, no usaríamos ninguna tarjeta si no creeríamos que valen. Todo el sistema económico 
mundial se basa en la fe. Y esto en forma mucho más fundamental que lo que frecuentemente vemos 
en la prensa: “se perdió la confianza, bajó el dólar”, esto es solo algo accidental y del momento, pero 
no constituyente.

Aquello que comienza con el billete, que el dinero no es nada físico material, sino que es conciencia, nos 
hace comprender el cómo el dinero se une tanto a  nuestra alma.
Pues bien, ¿cómo podemos comprender en general algo en el mundo?  No sólo con pensamientos o 
conceptos, sino especialmente también a través de imágenes. Y en el caso del dinero, el mismo idioma 
nos regala estas imágenes, por ejemplo: si tengo una cuenta corriente, tengo dinero líquido. También 
puede ser que sea rico, pero que no tengo dinero en mi bolsillo, y a la vez tengo mi negocio lleno de 
aparatos eléctricos por ejemplo, entonces puedo liquidar: el dinero estaba congelado en los artículos 
del negocio. Otra cosa: hay gente que deja  evaporar su dinero…. Antes lo tenía, y ahora, ¿dónde está?
Todos estos conceptos: liquidación, congelación, evaporación son expresiones normales con el dinero 
y son de uso común.
¿Cuánto tengo que dar para que se congele el precio? se pregunta en momentos de gran inflación 
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como los conocemos en la Argentina... El dinero se mueve en lo sólido, líquido, puede congelar, evapo-
rar… Y esto en términos alquímicos se llama:
  
 LIQUIDO----MERCURIO

 EVAPORAR ---- SULFUR

 CONGELAR ---- SAL

Cuando hablamos en imágenes entramos en otra profundidad de nuestra comprensión y podemos afir-
mar que el dinero es como el agua. Podemos encontrar múltiples expresiones en la sabiduría popular, 
como cuando se dice a alguien que nos pide algo: “Estoy seco”.
Pero otro “gasta el dinero a chorros”, “a raudales”... y esto puede pasar porque “el dinero le llueve”, ó 
porque “el nada en el dinero”. Otros juntamos el dinero “gota a gota”….

La sabiduría popular lo tiene muy claro: “el dinero es agua”. El agua es una sustancia transparente, 
inodora e incolora, sin forma. Si en una botella de agua limpia pongo una gotita de pintura o tinte rojo, 
toda ella se torna rojiza. Esto es lo que hablábamos antes, pero ahora en imagen: como el dinero es 
conciencia, toma las cualidades anímicas de las personas que lo maneja. No es lo mismo con objetos 
físicos. Si por ejemplo tengo una camisa y la uso durante tres años algo de mí queda impregnado en 
esa camisa. Uno la ve colgando sobre una silla y se da cuenta de quién es... Lo mismo ocurre con el 
dinero, pero en forma inmediata: se une a él  lo que anímicamente irradia la persona que lo usa y cambia 
su forma de ser, su “color”.  Si soy el administrador de una escuela puedo saber qué padres aportan el 
dinero gustosamente en ella y que padres lo hacen a disgusto diciendo que tienen que pagar demasia-
do; son dineros que llegan “con otro color”. Ni hablar de cómo es la “cualidad” de un dinero ganado a 
través del narcotráfico...

La conclusión es  que “dinero no es dinero”. Depende de cómo viene, depende cómo ha sido dado, 
etc., etc...  y se va transformando, según fluye de mano a mano, de conciencia a conciencia.

Nosotros sabemos que no se trata de criticar lo que ocurre en el mundo, sino de esforzarnos a hacer 
uno mismo las cosas bien ó por lo menos lo mejor posible...
Con este impulso realizamos entonces el Encuentro de tesoreros en Lima, del cual tres participantes 
relatan a continuación.

Quisiera añadir algo más. Las preguntas que nos mueven, y que hemos movido en el encuentro con 
tantas ganas y energía, mueven también a otras regiones dentro de la Comunidad de Cristianos. Quisie-
ra hacerles partícipes de parte de la invitación que los responsables económicos en la región de Suiza 
acaban de recibir para un encuentro nacional en pos de un manejo más adecuado de sus dineros y 
propiedades; claro, en Suiza existe una situación bien diferente de la nuestra sudamericana, pero sin 
embargo los problemas básicos son los mismos. 
Dice la invitación:
El conseguir el dinero para sostener nuestras necesidades de vida ocurre hoy día, en nuestra conciencia 
común, según el principio de la autosuficiencia: trabajamos a cambio de un sueldo, hacemos aportes 
para recibir en el futuro una jubilación y para asegurarnos por gastos futuros de enfermedad; dentro 
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de este esquema general la asociación nacional suiza de la Comunidad de Cristianos sirve como caja 
de equilibrio en situaciones en las que los ingresos regulares de este sistema de autosuficiencia no 
alcanzan.
Sin embargo, en realidad no trabajamos para conseguir dinero, sino siempre para otros seres huma-
nos. Y al revés, el dinero que recibimos a cambio de nuestros productos o servicios, es en realidad el 
aporte de los demás para nuestras necesidades vitales: aportes para la jubilación damos siempre para 
las necesidades de los jubilados actuales, pagos de seguridad social para los gastos de los enfermos 
actuales, etcétera. En su conjunto no hay otra posibilidad de que la suma total de la producción sea 
idéntica a la necesidad total de los hombres, como asimismo aquellos que trabajan para satisfacer sus 
propias necesidades a la vez logran satisfacer las necesidades de toda la clase pasiva...
¿Cómo podrá instrumentalizar la Comunidad de Cristianos una forma social que como germen muestra 
esta realidad? ¿Podría pensarse que los sacerdotes y otros colaboradores comunitarios reciban sus 
necesidades personales de los ingresos comunitarios, mientras que los demás gastos sociales - no 
solo para enfermedad y previsión de vejez, sino también para la mantención y educación de hijos- sean 
cubiertos a través de un aporte social que todas las congregaciones den al conjunto, o sea a nuestra 
caja nacional?

Se ve que hay mucho para trabajar aún... Pero de lo que se trata es comenzar! Con alegría miramos 
hacia las próximas reuniones sudamericanas, y a las repercusiones que seguramente surgirán a través 
de los tesoreros participantes en las comunidades individuales.

Martín de Gans
Rector para las comunidades en Sudamérica
martindegans@hotmail.com
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Tercer encuentro de tesoreros de Sudamérica

En Lima, del 12  al 17 de agosto de este año, se reunieron los tesoreros y miembros representantes 
de los grupos económicos locales de la Comunidad de Cristianos de Sudamérica, con el fin de revisar, 
analizar y reflexionar en torno al movimiento económico anual, sus resultados y sus perspectivas. El en-
cuentro tuvo, como primer tema,  producir un acercamiento  a la vida económica regional; desde lo que 
acontece en cada localidad pulsar  el movimiento que se produce  en el conjunto como región, algo en 
lo cual muchos participaban por primera vez. El otro tema fue la propuesta de conformar un  organismo 
regional que asuma las responsabilidades del manejo y del seguimiento del fondo regional, que hasta el 
momento realizaban una o dos personas. 
La  iniciativa de estos encuentros  nació en el 2010, a partir de un primer encuentro en Stuttgart, que 
pudo continuarse en Vancouver en el 2012, y  este año, en Lima, se dio un paso más, consolidando el 
grupo regional; esbozando algunas funciones que puede realizar y comprendiendo las responsabilida-
des que implica el manejo del Fondo regional.
Sumado a los anteriores temas, se estudio el libro de Peter Selg: “El trabajo del individuo y el espíritu de 
la comunidad”, trabajado previamente en cada país. Cada grupo presentó un resumen y conclusiones 
de un capítulo asignado. Las discusiones sobre los capítulos alrededor de la ley fundamental del trabajo 
desde el punto de vista de la antroposofía despertaron mucho interés entre los asistentes.  Así mismo,  
después de un esfuerzo de varios años y con la ayuda de una comisión nombrada en Vancouver, se 
logró establecer un formato para el informe regional que permitirá la sistematización y el análisis  de las 
cifras anuales regionales. Por último, y con el propósito de encontrar un sentido más íntimo y humano al 
encuentro, escuchamos las biografías de varios de los participantes. Este ambiente equilibró el encuen-
tro, ofreciéndole un poco de calor al análisis de los fríos números, que generalmente tienden a volverse  
una pesada carga para los asistentes a este tipo de eventos. 
Entre las conclusiones del encuentro, fue importante reconocer que la vida económica regional trans-
curre dentro de cada comunidad de una manera propia, pero se encuentra íntimamente ligada a lo que 
suceda en el fondo regional. Se pudo ver la importancia del sentido que tiene para  cada comunidad 
local ganar consciencia sobre el valor de la región y sentirse responsable del crecimiento y del fortaleci-
miento del fondo regional, porque de eso pueden depender los proyectos futuros locales. Esto nos hace 
responsables no sólo de nuestras demandas al fondo, sino también de realizar aportes para nutrirlo. El 
Fondo regional, desde el centro,  y las comunidades en la periferia, dependemos mutuamente, unas ve-
ces hacia adentro, como cuando una comunidad que apenas se inicia,  reclama atención, apoyo y soli-
daridad. Es el caso de Neuquén que se alista para construir su iglesia y necesita la comprensión de los 
que sabemos lo que significa esta tarea. Otras veces el movimiento es hacia afuera, cuando ponemos 
el empeño para aportar dineros al fondo que permitan engrosar un fondo sacerdotal o para las jubilacio-
nes futuras de los mismos. Esto da  movimiento al flujo económico regional y, como consecuencia, vida  
al organismo social que queremos construir. Aquí también podemos hacer valer este principio de R. 
Steiner que expresado de manera simple dice: …trabajamos para los demás y los demás trabajan para 
nosotros, extendiéndolo al manejo económico de la Región y de cada una de nuestras comunidades.  
Al final se acordó continuar con la metodología adoptada para realizar el próximo encuentro que será 
nuevamente en Lima. Volveremos nuevamente a estudiar el libro de Peter Selg, quizás con nuevas ideas 
maduradas durante este tiempo, y esperamos impulsar las campañas que requiere el Fondo regional 
para el apoyo de nuevas Comunidades, para nuevos proyectos.
Así queridos amigos, el encuentro cumplió su cometido. Ahora podemos entender con más cercanía los 
sufrimientos y logros de todas nuestras comunidades de Sudamérica y despertar nuestra solidaridad  
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con quienes solitariamente han llevado a cuestas sobre sus hombros el manejo del Fondo Regional y 
que ahora contará con un grupo más amplio para respaldarlos. Un lindo encuentro rodeados del cariño 
y de los cuidados de los amigos peruanos, con quienes  quedamos altamente agradecidos. 

Magnolia Fernández
magnolia.fernandez@gmail.c
Comunidad de Cali Colombia

La vida en la Comunidad de Cristianos tiene como imagen un tren impulsado por la Renovación de 
la Vida Religiosa, llevando el vagón social por nuevos parajes del acontecer en los individuos, y entre 
ellos, transitando hacia nuevas rutas y  mostrando a lo lejos el paisaje de la Comunidad de individuos. 
Sin embargo el último vagón  casi inadvertido, con pequeñas  ventanas, donde la luz era tenue y no se 
delineaba lo que en su interior contenía, ha empezado a ser iluminado  por sus ocupantes. Este último 
vagón y  ámbito es el de la vida económica, el sostén físico de esta vida comunitaria, el trabajo individual 
hacia la conciencia de los social a través de la voluntad del uso y destino de nuestro dinero y como 
este vitaliza nuestros ideales; solo así con los pies bien plantados  en la tierra caminaremos firmes y en 
dirección hacia nuestro ideal.
En el año 1998, en Buenos Aires se dio el primer paso de encuentro de tesoreros de la región de Suda-
mérica, percibiéndonos y mirando aspectos comunes en la vida económica de nuestras comunidades.
Reconociendo la voluntad y persistencia de Martin de Gans en este aspecto de lo económico en la  
vida comunitaria, se llevaron a cabo los encuentros de tesoreros en Dortmund, Alemania Año  2011, en 
Vancouver Canadá Año 2012 y en Lima Perú 2013.

Muy importante en este largo proceso fue la  necesidad de percibir a  cada comunidad como un orga-
nismo social autónomo, donde su vida espiritual y social está integrada a su vida económica y que esta  
debe ser llevada transparente y conscientemente por sus miembros.

A su vez, cada comunidad, actualmente 7 Buenos Aires y Neuquén en  Argentina, Sao Paulo y Botucatù 
en Brasil, Cali en Colombia, Santiago Chile en Chile, Lima en Perú- son miembros integrantes de la re-
gión, de un cuerpo en el que fluyen mutuamente las fuerzas espirituales, anímicas y vitales económicas.

En este último encuentro resaltaron dos aspectos: 
Un trabajo contenido, como visión o ideal  de llegar a ser un Organismo Social tri-formado; conocer y 
comprender  Qué? Porqué? Y Para qué?  lo queremos hacer. 
Usar, adecuar, afinar herramientas contables y económicas que nos ayuden a contener y expresar 
nuestras vidas económicas comunitarias y a su vez como lenguaje común entre todos, sujeto a las 
modificaciones permanentes de acuerdo a la vida cambiante de los organismos sociales.
Otro aspecto importante fue el conocernos como miembros relacionados al quehacer económico comu-
nitario integrados a la región, y conscientes de su pertenencia a la Comunidad de Cristianos Internacional.

Encuentro de Tesoreros, Lima Agosto 2013
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El encuentro personal abre los puentes para conocernos y emprender un trabajo conjunto, hacia un 
mismo objetivo, sólo la confianza germinará en el tiempo en un caminar entre zarzas y olivos.

Daniel Yi
cinest5@gmail.com
Comunidad de Lima

Participei este ano pela 2a vez do Encontro de Tesoureiros das Comunidades de Cristãos da América 
do Sul. O evento foi uma iniciativa o reitor da América Latina, Martin de Gans, com o objetivo de des-
envolver e aprofundar o assunto financeiro nas comunidades. Aconteceu em Lima, do dia 12 a 17 de 
agosto último.
Foi uma semana de trabalho intenso, onde os tesoureiros, representantes de suas comunidades, es-
tudamos, compartilhamos a realidade e desafios de cada uma das comunidades latino-americanas, 
ouvimos a biografia de alguns dos participantes e conhecemos um pouco mais o fundo a questão do 
dinheiro nas comunidades.
Minha percepção é de que as comunidades tem muito pouca consciência da questão financeira no 
ámbito geral da Comunidade, pois cada comunidade é também responsável por contribuir para a cons-
tituição de um fundo regional do qual ela pertence.
Este fundo é constituído pelas contribuições anuais de cada comunidade, além de eventuais heranças 
que venha a receber. Se uma comunidade da região recebeu maherança deixada por um membro, ela 
tem direito a 10% .10% de vem se renviados para o fundo mundial e 80% pertencem ao fundo regional.
Acho que posso dizer que quase todas as comunidades sulamericanas têm dificuldades na sua própria 
sustentabilidade e são muito dependentes do fundo regional.
O fundo tem a finalidade de permitir a mobilidade do reitor da região entre as comunidades desta região 
e também sua participação nos encontros e reuniões internacionais (viagens); apoiar seminaristas; 

- promover a construção de igrejas nos locais que desenvolvem a base para ter uma comunidade;
- pagar a aposentadoria do reitor e ajudar outras comunidades na manutenção de seus sacerdotes 
aposentados;
- promover ajuda entre as comunidades nas suas necesidades eventuais de reforma e/ou manutenção 
eventual
- promover ajuda mútua entre as comunidades assumindo despesas de mudança e/ou complemen-
tação salarial de algum sacerdote em uma comunidade que se inicia
- contribuir para composição do fundo internacional

Cada comunidade tem o desafio de sua própria sustentabilida de, desenvolvendo a consciência de 
cada membro como responsável pela sua existência e permanência. Mas também tem o desafio de 
contextualizar a existência de sua comunidade, que pertence a um movimiento maior, mundial, de re-
novação cristã para nossa época.
Existe uma crença de que a Alemanha manda dinheiro, e dessa forma temos a existência de nossas 
comunidades asseguradas.

A importância dos fundos regionais
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Esta crença não procede. Ela advém do apoio que algumas comunidades receberam para a cons-
trução de sua sigrejas.
 Mas depois de construídas cada comunidade debe buscar sua sustentabilidade, e dessa sustentabili-
dade faz parte a contribuição para o fundo regional.
Neste ano temos que atender a necessidade da Igreja de Cali de reformas, e viabilizar uma nova igreja 
que será construída em Neoquém, Argentina.
Cada um de nós que participou desse encontró saiu com a intenção de junto à sua comunidade trabal-
har para ampliar a própria captação e assumir um compromisso maior com o Fundo Regional de pelo 
menos U$ 400 anuais, muito aquém do que é necessário.
A meta seria que cada comunidade pudesse contribuir com pelo menos U$ 1000 anuais.
Esperamos obter sucesso e falar mais sobre estes asuntos em nossas comunidades.

Maria de Fátima Helou
mfhelou@gmail.com
Comunidade de Cristãos de São Paulo

De la Región:
Podemos anunciar cambios importantes acerca del trabajo sacerdotal en nuestras congregaciones, 
que esta vez involucran a la mayoría de ellas:

Fernando Chevallier Boutell  se despidió, junto con su esposa Mónica Massún, el domingo 28 de julio 
de la comunidad de Sao Paulo. Comenzará en Lima el 29 de setiembre, enviado por lo pronto para dos 
años.

El mismo domingo 29 de setiembre Consuelo Vallespir  se despide de Cali y será enviada a Buenos 
Aires, donde comenzará su labor el domingo 20 de octubre. A la vez comenzará a hacerse cargo del 
trabajo en Santiago de Chile, con visitas bimensuales que siempre abarcarán dos domingos. Estamos 
muy contentos con esta posibilidad de intensificar el trabajo en Santiago.

El primer domingo de Adviento celebraremos el primer Acto de Consagración en Ing. Maschwitz,  filial 
en formación de Buenos Aires.

Martín de Gans
rector
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 De izquierda a derecha Consuelo Vallespier,Veronica Zamalloa,Telma Dave, Marie Pierette Robert, 
Martin de Gans,Andreas Loos, Renato Gomez,Helena Ottespier, Emilia Hosmann, Pablo Corman, 

Mariano Kazanetzs, Marta Schuman y Fernando Chevallier.

Del Sábado 19 al 24 de Agosto se llevo a cabo el sínodo sudamericano en Lima, fue una alegría des-
pués de muchos años recibir a los sacerdotes de las diferentes comunidades en nuestra Comunidad 
y con gran alegría vemos como se ha incrementado el grupo.
En esta oportunidad el sínodo conto con la presencia de Marie- Pierrette Robert quien pertenece al 
círculo de los siete y es la persona de contacto para Sudamérica.

Aquí una breve reseña de Marie Pierrette Robert

Nacida el 23 de Febrero de 1954 en Paris Francia. Diplomada en el idioma Alemán y Literatura en la 
universidad de La Sorbona en Paris.

1977 -1979  Secretaria post honoraria y traductora del Francés para una 
publicación de la Comunidad de Cristianos en Troyes.

1979 – 1984  Varios tipos de empleos; como Profesora de Piano y del Ale-
mán, maestra de un Kindergarten  Waldorf  en Troyes.

1985 – 1989  Asiste al Seminario de Sacerdotes de la comunidad de cristia-
nos en Stuttgart.

Sínodo Sudamericano – LIMA  AGOSTO 2013
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La  Celebración del Matrimonio de Pablo Corman y Fredy Baez en la 
Comunidad de Lima. 
18 de Agosto 2013

1989 Se ordena de sacerdote.

1989 – 1991  sacerdote en  Nord- Stuttgart

1991 - 1994   sacerdote en la congregación en Chatou  (cerca a Paris)

1994 – 2008  sacerdote en la congregación de Strasburgo

2002 Lenker

2008

2005

sacerdote en la congregación de Paris

Miembro del círculo de los siete del comité de líderes de la comunidad de  Cristianos. 

Madre de un hijo de 35 años.

Se celebró ante la Comunidad reunida la unión matrimonial, solicitando bendición para esta unión ya 
realizada ante el estado de Nueva York anteriormente.
 Lo “novedoso“ era que no era en sí un sacramento, pero la ceremonia fue sencilla, solemne, y llena 
del cariño y alegría de la comunidad presente por esta unión de dos personas, varones en este caso,  
que quisieron  celebrar su amor y compromiso ante el altar. La “bendición“ vino después de las pala-
bras dichas por cada uno de los contrayentes, palabras de compromiso dentro de la pareja y de de-
seo que su obrar sea también bendición para el entorno. No hubo gesto bendiciente de la sacerdote, 
Verónica Zamalloa,  que ofició meramente como testigo,  sino que después de escuchar lo que habían 
dicho, se apeló a la comunidad presente que fuéramos testigos de estas palabras y que bendigamos 
esta unión y que la bendición fluya de su actuar. 
 El  actuar de la sacerdote “oficiante“ fueron dichas vestida con alba corta y estola  con color de la 
época, con el birrete, expresando que no eran palabras cúlticas, sino propias, y, cuando sí era cúlti-
cas, (lectura de la  Carta del apóstol Pablo a los Filipenses 2: 1-11) y el Padrenuestro, desde el altar y 
sin birrete. Finalmente vino desde el altar el gesto de la bendición usual  y respuesta del ministrante.
 Un segundo sacerdote, Martín de Gans, dio un breve sermón alusivo, dirigido a los dos contrayentes;   
también éstas fueron dichas en alba corta y birrete.
La comunidad de Lima estaba casi en su totalidad presente, muchos niños y familias enteras. El coro 
de la Comunidad cantó “Dios es Amor“, canción que se canta normalmente en el culto, lleno de entu-
siasmo, alegría y a varias voces. 
Al terminar, los presentes hablaban de“la boda“ y lo celebraban así.
Como esta celebración fue justo antes de nuestro sínodo regional y terminando el encuentro de los tesore-
ros, muchos de los sacerdotes y los tesoreros de la región también estaban presentes entre la comunidad.
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Esta breve “ceremonia“ se realizó antes del Acto de Consagración del Hombre que se celebró a conti-
nuación. El matrimonio compartió con la comunidad  de la celebración del Acto.
 Los sacerdotes visitantes, seis en total, incluyendo a Martín de Gans, el Rector de la región y Marie-
Pierrette Robert, del Círculo de los Siete, que lleva como responsabilidad toda nuestra región entre 
otras, estuvimos ante el altar, en vestidura completa. 
Finalmente, la comunidad preparó una fiesta en el jardín, con almuerzo, torta, baile, música y mucha 
alegría y, por supuesto gran foto grupal.

Emilia Hosmann  
Sacerdote en Buenos Aries , 
<emiliahosmann@gmail.com>
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La Serpiente Verde y La Bella Lilia, de J.W. von Goethe

LIBRO EDITADO POR LA COMUNIDAD DE CRISTIANOS DE BUENOS AIRES.
Una obra poética de verdad incita a meditar sobre los enigmas que propone al lector.
Este la amará más en la medida que se sienta llamado a interpretarla según su propia visión,
re-creándola  y así completándola.
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Se Necesita

Queridos amigos de las comunidades, estamos buscando la ayuda de un diseñador gráfico, hasta 
ahora Rodrigo Mimica de Santiago de Chile nos ha venido dando una valiosa ayuda realizando el 
trabajo de diseño y edición de nuestra revista, por motivos de trabajo Rodrigo cada vez tiene menos 
disponibilidad de tiempo, si alguien quiere ayudar en este trabajo por favor escribirme al correo de la 
revista.

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 Época de Navidad para el 
mes de Diciembre. Pueden enviar sus contribuciones a <comunidandonos@gmail.com>
Cierre de edición: 8 de Diciembre.
Corrección: Marcela Cubas, Arte: Rodrigo Mimica, Taller de Arte de los Colores del Culto de la Comu-
nidad de Buenos Aires, Oscar Menéndez
Responsable de la Edición: Chari Yi

Visitar nuestra página web: www.lacomunidaddecristianos.org




