
 NEWSLETTER   SAN JUAN               WWW.CG-2022.ORG             
                                                            

Gran equipo de 
planificación
Sábados 11 am - 18 pm

Inscripción:  info@cg-2022.org
20.06.20 Congregación Dortmund
03.10.20 Congregación Herdecke
21.11.20 R.-Steiner-School Dortmund

100 AÑOS

LA COMUNIDAD DE CRISTIANOS

Festejo mundial en Dortmund
del 7 al 11 de octubre de 2022

CG
2022

Fechas 2020/21

El equipo de planificación
de los jóvenes

Inscripción: youth@cg-2022.org
13.-14.20 Congregación Köln-Ost
27.12. 20 Reunión de Nochevieja
01.01.21  Maison Oberlin, Vosges ( F)

?
En
un mundo 
incierto

Déjanos
dar señal

!
¿Cómo puede tener éxito el "dar señales"?

Para este año 2020, nos hemos propuesto decidir los temas 

principales, posiblemente un tema guía de nuestra 

celebración. También necesitaremos añadir un nombre 

conciso. De esto se tratarán las próximas reuniones.

Reunión de Württemberg
Sábados de 9 am a 16 pm

Inscripción: m.gerhardts@posteo.de
04.07.20 Congregación Tübingen
12.12.20 El lugar sigue abierto 
06.03.21 El lugar sigue abierto 



El misterio del encuentro
Esta  primavera  el  mundo  entero  se  quedó  quieto.  Las

comunidades se disgregaron, cada uno aislado en su propio
espacio. Fue un gesto global de la Pasión, de la humanidad
caída,  donde cada persona siente el  dolor  de estar  sola  y
separada.  Casi  a  diario  podía  escuchar  las  palabras  de  la
Pasión  y  la  Pascua  del  final  de  Juan  16,  sobre  cómo  hay
fuerzas  que  hacen  que  estemos  separados  y  solos,  "pero
confiad, yo he vencido al mundo".

La pérdida de algo, ya sea de nuestra vista, del uso de
una mano, o de alguien a quien amamos, despierta nuestra
conciencia de lo que dábamos por sentado.  El  aislamiento
puede  despertar  la  pregunta:  "¿Qué  pasa  entre  los  seres
humanos hoy en día cuando nos encontramos?" A menudo
estamos en un sueño profundo ante el misterio de lo que
sucede cuando estamos juntos en el mismo momento en el
tiempo y el espacio. A veces sólo después de un encuentro,
en  retrospectiva,  tenemos  una  vaga  percepción  de  la
realidad espiritual de ese momento. Tal vez la causa sea que
una  percepción  de  este  tipo  necesita  órganos  sensoriales
que aún se hallan en un estadio inicial en nosotros.

Un  congreso  como  el  de  “100  años  La  Comunidad  de
Cristianos”  es  un  gran  experimento  de  reunión,  del  estar
juntos en un mismo momento. Cada vez que he ayudado a
preparar un congreso, siempre hubo un momento en el que
la parte lógica de mi mente decía: "¿Por qué, por todos los
Santos,  estamos haciendo esto? Tanto tiempo,  esfuerzo y
recursos  son  necesarios  para  que  esto  ocurra.  Años  de
planificación y reuniones, tanta reflexión y preocupaciones
solo para... ¿tres o cuatro días? ¿POR QUÉ?" ¿No podríamos
escribir  las charlas y los talleres y enviarlos o ponerlos en
línea? Ciertamente eso haría mucho más feliz a una parte en
nosotros.

Y por supuesto que presiento lo que significa estar juntos
en  un  momento  y  estar  presentes  con  un  contenido  en
nuestras almas. Es posible imitar esto a través del streaming,
pero en ese mundo no-natural esto tiene la misma realidad
que si tuviéramos hambre y tratáramos de nutrir el cuerpo
con  una  comida  virtual.  Cuando  nos  encontramos  en
persona, algo eterno, espiritual,  en un momento específico
en la tierra, toca algo en nosotros y a través de nosotros. ¿No
es esa la descripción de la palabra "Sacramento", donde lo
eterno  y  lo  terrenal  se  tocan?  Podemos  sentir  que  cada
encuentro humano porta en sí el germen de  un sacramento.

Durante estos días he estado reflexionando sobre lo que
significa la saga del corona en relación con el encuentro de
2022. Quizás seamos entonces lo suficientemente sensibles
para  encontrarnos  en  el  momento,  para  estar  más
despiertos, para entender cómo el espíritu puede ser real en
el mundo terrenal a través de nuestro obrar conjunto.

OLIVER STEINRUECK, sacerdote, Berlín, miembro del Cír-
culo  de  los  siete  y  delegado  para  las  celebraciones  de
2022

Volvernos testigos de la luz
"No  era  él  la  luz,  sino  un  testigo  de  la  luz".  Juan  el

Bautista  es  así  caracterizado  como  el  hombre  humilde  en
extremo y, al mismo tiempo, como grande, libre y soberano.
La  modestia  de  no  reclamar  para  sí  mismo  lo  que  quiere
venir al mundo como lo más alto, y al mismo tiempo de ver,
reconocer,  aceptar  plenamente  y  dar  testimonio  de  ello  -
esto muestra la grandeza, la inmensidad de Juan. Tenemos
el  desafío  de  convertirnos  en  testigos  de  la  verdadera
humanidad.  Una  y  otra  vez,  más  y  más  intensamente,  la
humanidad es reducida. A veces es la inteligencia humana la
que se describe de manera tan reducida que, por supuesto,
puede  ser  superada  por  las  computadoras  en  forma  de
inteligencia artificial.  A veces,  es  la  apariencia externa,  las
leyes  de  la  naturaleza,  que  conducen  al  materialismo.  A
veces es el espiritualismo el que descuida la parte exterior. A
veces es el punto de vista puramente biológico de la salud
que de repente se convierte en el único estándar. A veces
estos  ataques  son  sutiles,  a  veces  son  muy  ofensivos.  A
menudo las corrientes que inicialmente querían realizar algo
bueno son ocupadas por intereses completamente ajenos y
gradualmente se convierten en ataques solapados. Grandes
partes  de la  humanidad son ocultadas,  y  siempre estamos
cautivados  por  la  fascinación  o  el  miedo  o  sus  distintos
“parientes”.
No hay ninguna dictadura del bien. No hay ninguna dictadura
de  la  humanidad.  No  hay  ninguna  dictadura  de  la  salud.
Tenemos el desafío de ver, reconocer y dar testimonio de lo
más alto - el ser humano mismo. Podemos intentar hacerlo
en un sentido religioso-cristiano,  en un sentido ético o en
cualquier otro sentido. Lo principal es que lo hagamos.

GOEBEL, Sacerdote, Bonn

Los no nacidos y su futuro en la

Comunidad de Cristianos
En la última "Reunión de Kassel", la reunión anual de los

responsables de la Comunidad de Cristianos, ocurrió un gran
momento.  Michaela  Glöckler  no miró hacia atrás hacia  los
primeros 100 años de la Comunidad de Cristianos, sino que,
en  el  sentido  de  lo  antedicho,  miró  hacia  adelante.  En  el
fondo, este futuro ya está presente en los seres humanos
que miran hacia la tierra y preparan sus vidas. En resumen: es
inspirador  mirar  a  la  Comunidad  de  Cristianos  de  esta
manera.  Los  editores  de  "Contribuciones  a  la  Renovación
Religiosa"  se  han  asegurado  la  posibilidad  de  grabar  esta
conferencia y publicarla como un número especial por 5,00
euros  (más  gastos  de envío).  De  cada número vendido,  el
25% se destinará a la Asociación de Servicios Sociales de la
Comunidad de Cristianos para los campamentos de niños y
jóvenes, ¡tal como corresponde a este tema!

Por  favor,  envíe  los  pedidos  a:  Johannes  Roth,
Pfeifferstraße  4,  34121  Kassel,  Alemania,  e-
mail: roth.johannes@posteo.de

FRANK HÖRTREITER, sacerdote, Hannover
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Los  sacramentos  y  las  cuestio-

nes de la vida
Cuando interiormente participamos activamente en uno

de  los  renovados  sacramentos,  eso   es  una  declaración
contra  ciertas  formas  de  materialismo  y  a  favor  de  la
creencia en la existencia de un mundo espiritual y divino. A
continuación  quisiera  examinar  cómo  este  hecho  puede
influir en las decisiones que todos tenemos que tomar casi a
diario,  más o  menos conscientemente,  en relación con las
cuestiones éticas, y cómo éstas se relacionan con los siete
sacramentos  y  los  "ámbitos  de  preguntas"  que  se  les
asignan. ¿Cómo nos ayudan a mantener nuestro mundo vivo
y lleno de espíritu y alegría? ¿Cómo nos ayudan a evitar un
mundo estéril  y  vacío,  puramente materialista? ¿Cómo nos
ayudan  a  añadir  algo  nuevo,  humano,  a  los  procesos
puramente naturales

En la naturaleza, los procesos de vida y muerte siempre
se equilibran entre sí,  están en equilibrio.  La evolución se
equilibra por ¿cómo decirlo? ¿retro-evolución? ¿in-evolución?
En  latín  es  más  fácil:  la  evolución  se  equilibra  por  la
involución.  El  potencial,  la  posibilidad  se  equilibra  con  la
involución y viceversa. La semilla de la planta tiene un gran
potencial y es físicamente insignificante, la planta adulta es
físicamente  significativa  pero  no  puede  seguir
evolucionando  siempre,  en  cambio  retrocede  hacia  la
formación de la  semilla.  En la  vida humana se produce un
proceso natural similar entre nuestra existencia espiritual y
la  terrestre:  Venimos  del  potencial  prenatal  puramente
espiritual  hacia  nuestra  existencia  terrenal.  Comienza
nuestro desarrollo físico, nos establecemos más y más, las
posibilidades se reducen. Algunos de nuestros procesos de
vida tienen más que ver con esta evolución exterior. Al final
morimos de nuevo hacia una existencia espiritual, que en su
evolución  (cuando  hemos  "procesado"  nuestra  vida  en  la
tierra)  se  convierte  de  nuevo  en  posibilidad  pura.  En  el
camino  hacia  allí,  tienen  más  que  ver  otros  de  nuestros
procesos vitales.

Pero como somos seres humanos, tenemos la posibilidad
de dar un paso más allá  de los procesos de la naturaleza.
Siempre somos - hasta el final de la vida - buenos para las
sorpresas  y  los  nuevos  desarrollos!  Dejar  que  algo
completamente nuevo venga al mundo a través de nuestra
humanidad,  poner  la  materia  en  contacto  directo  con  el
espíritu, es un proceso sacramental.

MICHAEL BRUHN, sacerdote, Zürich

Esta contribución de Michael Bruhn es un pequeño pasaje
de  su  artículo  de  9  páginas  en  el  Beiträge  zur  religiösen
Erneuerung,  Almanach  für  Religion,  Kultur  und
Zeitgeschehen (Contribuciones para la renovación religiosa.
Almanaque para la religión, la cultura y los hechos actuales)
(número  17,  marzo  de  2020),  que  se  puede  solicitar  a
Johannes  Roth,  Pfeifferstraße  4,  34121  Kassel,  e-
mail: roth.johannes@posteo.de.  Lo  que  Michael  Bruhn
explica aquí sigue la temática de la contribución de Volker
Harlan, que había escrito en el Newsletter de Pascua 2020

acerca  de  la  pregunta  "¿Qué  es  un  sacramento?"  y  así
resumió su presentación al gran equipo de planificación el 8
de febrero de 2020.

Camino hacia el tema guía...
...ese  era  el  motivo  del  Boletín  de  Pascua.  En  este

Newsletter de Juan queremos indicar algunas estaciones de
este  camino,  que  nos  gustaría  andar  junto  con  todos  los
interesados.  Juntos  queremos  trabajar  en  la  cuestión  de
cuáles deben ser los temas principales de las celebraciones.
Tal  vez  también  surja  un  tema  guía.  Asimismo,  las
celebraciones  todavía  necesitan  el  título  definitivo,  que
finalmente aparecerá en los carteles y en Internet.  A este
respecto, lo que actualmente figura en ww.cg-2022.org y en
la  página  1  del  boletín  informativo  sigue  teniendo  un
carácter provisorio.

En  un  encuentro  de  intercambio  de  ideas  con  el  Gran
Equipo de Planificación, celebrado el 8 de febrero de 2020,
todos  pudieron   expresar  con  una  idea  concisa  lo  que  es
importante  para  ellos  para  ese  encuentro.  Las  fotos  de
estaos  ideas  se  pueden  encontrar  en  el  Newsletter  de
Pascua. En una reunión del Pequeño Equipo de Planificación
el 1.5.2020 se añadieron los siguientes conceptos.

Nos  gustaría  retomar  el  proceso  de  reflexión  en  los
próximos Grandes Equipos de Planificación, en principio, en
la próxima reunión del sábado 20 de junio en Dortmund. Nos
aseguraremos de quequé,  durante este tiempo del corona
virus se observen las normas que rijan en ese momento para
las  reuniones.  Por  lo  tanto,  esperamos  una  buena
participación incluso en tiempos difíciles. Porque nos hemos
fijado la meta de completar la fase de búsqueda de temas y
del título en el trascurso del otoño de 2020. El gran equipo
de  planificación  del  21.11.,  quisiera  comenzar  el  trabajo
sobre el contenido en el marco de los temas definidos.Sería
de  gran  ayuda  para  nuestra  organización  si  se  pudieran
anotar  para  el  Gran  Equipo  de  Planificación  en  nuestra
oficina de la organización del congreso en info@cg-2022.org.
Entonces recibirá información detallada sobre el lugar de las
reuniones.  Si  no puede asistir  personalmente,  no dude en
enviarnos  sus  contribuciones  y  opiniones  por  correo
electrónico.

WOLFGANG  JASCHINSKI,Relaciones  Públicas  para  el

CG 2022
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Crecer por encima de sí mismo

Encontrar elevación - Finding    
humanity (Encontrando 
humanidad) 

Creating future (Creando futuro)
Consagración del hombre — 
Consagración de la tierra



Cómo podemos seguir adelante

en nuestro mundo.
Actualmente está quedando claro lo frágil que es nuestro

modo de vida social y económica  global. Hasta ahora hemos
disfrutado de las ventajas de este sistema y ahora estamos
sufriendo  las  desventajas.  Para  la  gente  del  así  llamado
Tercer  Mundo,  la  pandemia  del  corona  virus  está
empeorando mucho las cosas. Por primera vez en la historia,
toda la humanidad se ve afectada por una crisis similar. Las
crisis requieren de una renovación.

Desde  hace  unos  100  años,  la  Antroposofía  y  la
Comunidad de Cristianos conocen los ideales de la  ciencia
espiritual y la renovación religiosa, que también pueden ser
efectivos en la sociedad en términos prácticos. Conocemos,
por  ejemplo,  la  medicina  ampliada,  la  agricultura
biodinámica, la educación Waldorf, la trimembración y la vida
comunitaria  vital.  Paralelamente,  durante  decenios  los
movimientos sociales han trabajado en pro de una vida social
y sostenible fundamentalmente mejorada, a saber, en pos de
una  limitación  del  crecimiento,  de  una  economía  mundial
justa, de la agricultura ecológica, de la protección del clima y
de las especies, para la sostenibilidad.

Durante  este  tiempo  ha  habido  una  serie  de
llamamientos para un cambio consistente en los estilos de
vida  y  las  estructuras  económicas.  Sorprendentemente,
estos  llamamientos  provienen  de  corrientes  sociales  muy
diferentes.  Ahora  podría  haber  una  oportunidad  de  traer
nuestros enfoques y acercarnos a los objetivos comunes en
un intercambio con esos otros movimientos.

Los hitos en este camino son, por ejemplo, tres grandes
congresos de la Antroposofía y la Comunidad de Cristianos:
-  Congreso-  Festival  "Futuro  Social",  17.  -  20.  6.  2021,
Bochum, www.sozialezukunft.de
- Congreso Este-Oeste "Heartbeat Europe", 4-6. 6. 6. 2022,
Viena, www.ost-west.wien
- Celebraciones "100 años de la Comunidad de cristianos" 7-
11-10-2022, Dortmund, www.cg-2022.org

Estos  tres  congresos  (y  tal  vez  otros)  podrían  adquirir
ahora  un  significado  especial  al  ilustrar  lo  que  la
antroposofía  puede  contribuir  a  la  renovación  de  la  vida
social  y  los  impulsos  espirituales  que  puede  aportar  la
Comunidad  de  Cristianos.  Una  versión  detallada  de  esta
contribución se puede encontrar en nuestro foro de Internet
en www.cg-2022.org/dialog.

WOLFGANG  JASCHINSKI,Relaciones  Públicas  para  el

CG 2022

Oficina de la organiza-

ción del Congreso

Ulrich Goebel, Tim Gottschalk
Mergelweg 31, 42781 Haan 
Teléfono + 49 – 21 04 – 14 56 82
info@cg-2022.org
www.cg-2022.org

Equipo de planificación

para los jóvenes

Raphaela Pöllmann
youth@cg-2022.org

Pie de imprenta
Este  boletín  se  publica  cuatro  veces  al
año.  Las  congregaciones  de  habla
alemana  reciben  ediciones  impresas  por
correo.  Las  ediciones  multilingües  se
pueden  encontrar  como  descargas  en
formato  PDF  en  www.cg-2022.org,
traducidas por Bruno Bichat, Anna Geyer,
Rüdiger  Heuer,  Gabriele  Kuhn,  Christian
McLean, Dania Lucas.
Impresión: Druckerei Paffenholz
Concepto de diseño: Helmut Stabe
Créditos  de  las  imágenes:  Wolfgang
Jaschinski

Editor Newsletter

Wolfgang Jaschinski , V.i.S.d.P.
Se agradecen comentarios y 

contribuciones cortas en 

newsletter@cg-2022.org

Próximo plazo: 15.08.2020
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