
 

     Los ideales conforman la realidad. Los jóvenes 
de todo el mundo redoblan sus esfuerzos para 
hacer realidad sus ideales. Los modos son 
diferentes. Pero están unidos por el impulso 
cristiano y el Acto de Consagración del Hombre. 
Escriben cinco jóvenes de diferentes 
congregaciones desde su perspectiva y dejan 
entrever sus puntos de vista acerca de la 
Comunidad de Cristianos y el futuro de la misma.

La juventud

   NEWSLETTER   ADVIENTO   2019         WWW.CG-2022.ORG  
                                                                       

Gran Equipo de 
planificación
Sábado de 11 a 18 horas

Para anotarse escriba a 
info@cg-2022.org
08.02.  R.-Steiner-Schule Dortmund
25.04.  Congregacion Essen
20.06.  Congregacion Dortmund
03.10.  Congregacion Witten
21.11.  R.-Steiner-Schule Dortmund

Encuentro 
en Württemberg
Sábado de 11 a 18 horas

Para anotarse escriba a 
m.gerhards@gmx.de
22.02. Congregacion Bietigheim

Equipo juvenil de 
planificación
Sábado y domingo

Para anotarse escriba a 
youth@cg-2022.org
28.-29. 03. Congregacion Köln-Ost
13.-14. 06. Congregacion Köln-Ost

CIEN AÑOS
LA COMUNIDAD DE CRISTIANOS
Festejo mundial en Dortmund
Del 7 al 11 de octubre de 2022

en la
Comunidad

de Cristianos

CG
2022

Fechas 2020
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Fantasía – creating future: 
Congreso mundial de la 

Juventud 2019 

¿Siempre está presente? ¿Recién se abre cual paracaídas
cuando  caemos?  ¿Simpatiza  con  el  aburrimiento  o  con  el
trabajo bajo presión? ¿Es el requisito para todo lo nuevo? ¿Es
exigente?  ¿Es  la  responsable  de  romper  con  las
convenciones? ¿Es un refugio que agradecemos o sirve para
escondernos de la realidad? ¿Es la confianza una condición
para  ella?  ¿Mucho  antes  de  que  se  acabe,  empieza  la
mentira?

Muchas  preguntas,  discusiones  y  pensamientos  se
pusieron en marcha cuando fueron invitados jóvenes de todo
el mundo a tratar el tema  La fantasía y su significado para
nuestro futuro durante los cuatro días que duró el Congreso
de este año.

Los  días  comenzaban con el  Acto de Consagración  del
Hombre y terminaban con el Cierre cúltico. En el medio hubo
conferencias que examinaron el tema de la fantasía desde
diferentes  perspectivas.  Hubo  tiempo  para  compartir  las
nuevas ideas en los grupos de reflexión, para moverlas, para
cambiarlas  o  para  desarrollarlas.  Luego,  en  los  diferentes
talleres, los participantes eran invitados a soltar la cabeza, a
dar el mando a su imaginación y a mostrarse creativos. Un
elemento que hacía de lazo entre las actividades y enlazaba
los  días,  era  el  cantar  juntos.  Rápidamente  revivíamos
canciones conocidas, nos hacían aprender melodías nuevas,
las caras cansadas se reanimaban por completo, y la zona del
congreso se envolvía en una nube de sonidos.

Pusimos mucha energía, alegría,  cantos y pensamientos
positivos  en  el  mundo  durante  estos  días  intensos  y
ciertamente dejamos una huella luminosa en el mundo de la
fantasía y de los pensamientos.

JOHANNA SCHÄFER  , 17 años, Colonia, Alemania

Lo que más me gusta del congreso son las personas, los
participantes.  Todas  las  personas  que  conocí,  eran
amigables, abiertas y no tenían prejuicios. También me sentí
aliviada  al  saber  que  podía  usar  la  ropa  que  me  gusta,  o
cantar  si  quería,  porque  nadie  me  criticaría  por  ello;  en
realidad, algunos cantarían conmigo. En los primeros días me
resultaba  extraño  y  me  alegraba  que  la  gente  que  no  se
conocía, hablara entre sí y pronunciara palabras amables, o
que pudiera unirse a alguien que estaba solo en una mesa
para  almorzar  o  de  repente  comenzara  una  discusión
profunda a la noche con los compañeros del cuarto.

Lo  que  también  me  gustó  mucho  fue  el  carácter
internacional  del  congreso.  ¿No  es  maravilloso  que  aquí
donde  no  predomina  la  politica,  las  personas  de  todo  el
mundo puedan hablar con otras personas que vienen de un
país  que  afronta  un  conflicto  con  otro  país  o  de  un  país
sumido en una guerra civil? Creo que es un buen enfoque,
para que podamos reflexionar sobre el hecho de que todos
somos seres humanos y que tenemos problemas similares.

En  pocas  palabras:  El  congreso  es  el  lugar  donde
podemos  conocer  a  personas  con  los  mismos  intereses  o
hacer amistades para toda la vida, el lugar donde podemos
discutir  temas  profundos  con  los  compañeros  del  cuarto
hasta muy entrada la noche, el lugar donde no tenemos que
preocuparnos de que alguien desate una violenta discusión
política  y,  por  último,  el  lugar  donde  nadie  te  deja
absolutamente sola a la hora del almuerzo.

IRENA INDERIKE, 18, Kiev/Ucrania
traducido del inglés al alemán por John Weedon

Actividades de tiempo libre

Este verano, una vez más, pudieron llevarse a cabo en la
escuela  Rudolf  Steiner,  en  Dortmund,  las  actividades  de
tiempo  libre.  El  proyecto  fue  organizado  por  muchos
ayudantes  de  muchas  regiones  de  Alemania.  Nuestro
objetivo  fue  crear  una  hermosa  semana  llena  de
acontecimientos  a  través  de  talleres  creativos,  juegos  y
actividades por las tardes, para más de 50 niños refugiados.
Los  niños,  que  tenían  entre  4  y  17  años,  tuvieron  la
oportunidad  de  distanciarse  de  su  vida  cotidiana  y  de
desplegarse durante algunas horas en un entorno adecuado
para su edad.

Primero,  nos  reunimos  en  el  patio  de  la  escuela.
Cantando  formamos  el  círculo  de  la  mañana,  donde  se
aplaudía,  se  cantaba  y  se  escuchaba  un  cuento  de  hadas.
Luego siguieron los talleres.  Entre otras cosas,  fabricamos
atrapa  sueños,  moldeamos  y  fabricamos  pulseras.  Para  el
almuerzo nos reunimos de nuevo y dijimos Buen provecho en
alemán, kurdo y árabe. Una de las tardes organizamos una
“feria de posibilidades” en el patio de la escuela, donde nos
maquillamos  entre  todos  como  mariposas,  superhéroes  y
nos hermoseamos con purpurina. Jugamos al conocido juego
de tirar una pirámide de latas con tres tiros de una pelota.
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Además, jugamos con pistolas de agua o regaderas. Para que
los  niños  tuvieran  un  recuerdo  hicimos  remeras  con  las
firmas de todos los ayudantes. Otra tarde caminamos hasta
el jardín botánico Romberg, que nos sirve de modelo para la
agricultura  de  esa  región.  Con  cintas  de  colores,  tiza  y
objetos naturales embellecimos el camino hacia el parque, y
los  árboles,  arbustos  y  ligustrinas  se  convirtieron  en
coloridas obras de arte.

Lo que me fascinó especialmente era cuán abiertamente
hablaban algunos niños sobre sus experiencias en sus países
de  origen  o  durante  su  huida.  Los  niños  intercambiaron
también  sus  experiencias  en  el  pasado  y  expresaron  sus
condolencias por los familiares fallecidos de otros niños, de
una manera muy comprensiva.

Lo más importante de la puesta en práctica de nuestras
ideas  fue,  aparte  de  las  actividades  de  tiempo  libre,  la
atmósfera que surgió entre todos los participantes. Gracias a
algunas reuniones preparatorias y a la construcción conjunta
en  la  escuela  se  creó  una  verdadera  comunidad  de
ayudantes,  que  acogió  a  los  niños  en  su  seno.  Aunque
pasamos solo cinco días con los niños, pudo surgir por este
hecho un tipo especial de actividad que fue una experiencia
maravillosa,  tanto  para  los  niños  como  también  para  los
ayudantes.

ESTHER VONDRA, 20 años, Dortmund, Alemania

Campamento de verano 
en Ucrania Occidental

Desde hace ya muchos años,  personas de Ucrania y  de
otros  países  se  reúnen  en  un  lugar  especial  durante  el
verano.  El  campamento  de  verano "Pokutje"  tiene lugar  a
orillas  del  río  Dniéster.  Algunos  edificios,  caminos  y
pabellones  forman  una  pequeña  "ciudad",  alejada  de  la
civilización. La hermosa naturaleza da al lugar una atmósfera
única.  En  el  lugar,  que  lleva  el  nombre  de  "Perla  del
Dniéster", se realizan normalmente campamentos infantiles,
organizados por el estado. Sólo diez días al año el lugar se
llena  de  grupos  de  trabajo,  inspirados  por  el  espíritu
Waldorf,  que  cantan  juntos,  hacen  un  trabajo  espiritual  y
cuyos participantes descansan en el campamento de verano
"Pokutje".

Año tras año, el desarrollo es tan flexible que incluso “los
veteranos" no están a salvo de las sorpresas.  Personas de
todas  las  edades  y  distintas  profesiones  acuden  al
campamento. Todas las personas encuentran una actividad
adecuada. Los jóvenes cuidan a los niños más pequeños y así
prueban el rol de cuidadores para dar la oportunidad a los
padres  de  participar  en  los  grupos  de  trabajo  que  les
interesan,  por  ejemplo,  los  grupos  de  estudio  sobre  el
Evangelio,  la  euritmia  o  de conferencias  sobre historia  de
arte.  Los jóvenes se encuentran con la expectativa de una
obra de teatro ideada y representada por ellos. Algunos de
ellos  ya  se  han  conocido  en  la  confirmación  o  en  los
congresos  de  jóvenes,  y  aquí  pueden  profundizar  sus
amistades. Para los jóvenes, que han crecido en el mundo de
los  bosques  de  los  campamentos  de  verano,  surge  una
comunidad con la que están tan familiarizados que para ellos
no es difícil compartir algunos de sus impulsos más íntimos
en esta atmósfera. Criados por el espíritu del campamento,
con  los  años  empiezan  a  tomar  la  iniciativa,  a  dirigir  los
grupos,  a  ayudar  en  los  ensayos  de  la  obra,  a  organizar
algunas  excursiones  o,  incluso,  a  realizar  una  película,  un
proyecto de este año. La posibilidad de experimentar y sacar
a la luz sus habilidades es algo infinitamente importante en
este período en el cual uno todavía está buscando su misión.
En el campamento pueden encontrar el apoyo y el interés en
el otro a través de lo comunitario que ha crecido a lo largo
de muchos años.

Así  surge  el  encuentro  de  diferentes  destinos,  de
personas con su carácter y su temperamento característico.
Cada uno aporta lo suyo a la comunidad, sus necesidades y
su  iniciativa.  Justamente,  mediante  la  diversidad  de  estas
iniciativas surge el espacio anímico del campamento. Ya sea
que  quieran  caminar  largas  horas  en  el  bosque,  mirar  las
estrellas a la noche, o intercambiar ideas en conversaciones
interminables  –  el  resultado  de  todo  esto  son  amistades
nuevas. O ver cómo transcurre el tiempo asistiendo a cursos
o grupos de intercambio desde la mañana hasta la noche,
casi  sin  tiempo  para  descansar.  Hay  algo  para  cada  uno,
cualquier persona es bienvenida con alegría.

NATASHA MAZUR, 22, Kiev/Ucrania
traducido del ruso al alemán por Dieter Hornemann

Campamento de niños en      
América del Norte

La salida del sol se produce en colores del fuego sobre
los  pinos  altos  y  el  coro  da  la  bienvenida  al  hermoso  día
nuevo.  Los  ayudantes,  medio  dormidos,  se  reúnen  en  el
comedor para practicar la canción de la mañana. Van de una
carpa  a  la  otra,  despiertan  a  los  niños  con  una  canción  y
saludan vivamente a cada grupo con un "¡good morning!” Es
el campamento de niños de la Comunidad de Cristianos que
se lleva a cabo en la hermosa zona rural  de Maine. Desde
hace más de 40 años existe este campamento de niños que
dura dos semanas y media, y fue fundado por la sacerdote
Gisela Wielki.
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Ahora la sacerdote Carol Kelly dirige el campamento de
niños y un grupo de jóvenes ayudantes la secunda. Cada año,
los jóvenes ponen en marcha una realidad que rara vez se
encuentra en el mundo moderno. Esta realidad no se basa en
la tecnología sino es una realidad en la cual la humanidad es
sostenida por personas. Los ayudantes crean una realidad en
la  cual  la  música  es  el  idioma  y  en  la  cual  el  tiempo  no
desempeña ningún rol.  Tanto los ayudantes como también
los niños quieren volver porque el campamento es un lugar
para establecer verdaderas relaciones humanas que durarán
toda la vida.

Los jóvenes están enfocados en el compromiso para con
los niños. Todas las mañanas se despiertan con entusiasmo y
alegría  por  los  acontecimientos  del  día.  Después  del
desayuno  tiene  lugar  la  reunión  donde  los  niños  y  los
ayudantes  alzan    armoniosamente  sus  voces  para
experimentar la alegría de cantar. El programa del día está
lleno de actividades de aventura como caminar, navegar en
bote, nadar o explorar la región. El día termina con una cena
y un cuento. A lo largo del día se entrelazan la imaginación,
la aventura, la belleza y la alegría del descubrir algo nuevo.

"¿Cómo  fomentamos  una  realidad  en  la  cual  podamos
desarrollarnos  como  seres  humanos  del  siglo  XXI?"  Tales
preguntas  son  la  base  del  campamento  de  niños  de  la
Comunidad de Cristianos. Como dice la sacerdote Carol Kelly:
"Creo  que  lo  importante  del  campamento  de  niños  es  el
amor  -  es  el  amor  que  los  ayudantes  tienen  hacia  el
campamento y hacia los demás, el amor que los niños tienen
hacia los demás... es un evento alegre y hermoso y promueve
una  vida  comunitaria  armónica  y  el  aprendizaje  de  cómo
entenderse unos a otro".

DOLAN POLGLAZE, 17 años, Belgrade/USA
traducido del inglés al alemán por John Weedon

Oficina del congreso

Ulrich Goebel, Tim Gottschalk
Meckelstr. 2, D 42285 Wuppertal
Teléfono + 49 – 21 04 – 14 56 82
info@cg-2022.org
www.cg-2022.org

Equipo de planifi-
cación para jóvenes

Raphaela Pöllmann, Lenie Gribbin
youth@cg-2022.org
En www.cg-jugend.de se puede encontrar 
un Newsletter electrónico sobre el trabajo 
con los jóvenes en la Comunidad de 
Cristianos con informes, información sobre 
los congresos para los jóvenes y mucho 
más.
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Redacción

Raphaela Pöllmann (Adviento 2019)
Wolfgang Jaschinski
Por favor, envíen sus comentarios y sus 
contribuciones breves a
newsletter@cg-2022.org
Próximo plazo de entrega: 15.02.2020
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