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Época de San Juan 

Todos están cordialmente invitados a cooperar.

Infórmense en www.cg-2022.org.

La organización local está a cargo de un pequeño 

equipo de planificación que está integrado por 

Ulrich Goebel, sacerdote en Bonn, y Tim 

Gottschalk, secretario de la región 

Westdeutschland, entre otras personas. Para una 

preparación en cuanto al contenido y a las ideas, 

deseamos la participación de todas las 

comunidades del mundo en el gran  equipo  de 

planificación  que está abierto para todos. 

Queremos mencionar especialmente al equipo de 

planificación  de los jóvenes con el ímpetu de 

nuestra gente joven.

Por favor envíenos hasta tres artículos cortos …

al editor del boletín Wolfgang Jaschinski 

(newsletter@cg-2022.org) o a la oficina de la 

organización del congreso. Escriban en su idioma 

nativo, si es posible hasta septiembre. Si así lo 

prefieren, su contribución será anónima.

Vamos a estructurar las contribuciones y vamos a 

pasarlas al Círculo de los Siete. Entonces el resultado 

va a ser difundido en forma multilingüe. ¿Le gustaría 

participar en este trabajo editorial en cuanto al 

contenido editorial? 
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Queremos iniciar un proceso 

relacionado con el contenido 

temático durante tres años. Por 

un lado, estamos agradecidos 

por lo logrado hasta ahora, pero, 

por el otro, hay preguntas obvias 

acerca de cómo pueden 

continuar las cosas en el futuro.

¿Cuáles son estas preguntas?  Le 

pedimos a cada persona y a cada 

comunidad del mundo que 

anoten las preocupaciones 

esenciales, los temas claves y las 

experiencias más impactantes y 

nos los envíen.

El newsletter

se publica varias veces al año, se lo manda 

impreso a muchas comunidades y está 

disponible para descargar en 

www.cg-2022.org. Los traductores son 

bienvenidos. Manden sus contribuciones 

cortas a newsletter@cg-2022.org

El sitio web www.cg-2022.org

el portal multilingüe para la preparación, 

para la inscripción y para la discusión se 

encuentra en el foro 

www.cg-2022.org/forum, incluso el 

calendario del congreso.

La oficina de la organización del congreso 

Ulrich Goebel, Tim Gottschalk,

Raphaela Pöllmann, Lenie Gribbin

Meckelstr. 2, 42285 Wuppertal, Alemania

Teléfono +49 - 2104 145682

info@cg-2022.org  o youth@cg-2022.org

El aniversario en 2022 se aproxima. Ya se 

están llevando a cabo algunas 

conversaciones en varias regiones. En 

algunas revistas aparecen artículos 

respecto a la transición al segundo 

siglo. Está claro: 

habrá también un gran congreso. 

La conducción de la Comunidad 

de Cristianos ha encargado 

la organización a la Región 

Westdeutschland.

¡Bienvenido a la 

Celebración  mundial 

en la época de 

Micael de 2022, 

del 7 al 11 de 

octubre de 2022

en Dortmund.

Alemania

¿Qué te moviliza? 

¡Anótalo!

¡... esperamos con alegría vuestros aportes!

Celebraciones Mundiales
7-11 de octubre de 2022.
en Dortmund


