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

Consecrating
Humanity

2022

Consagrado a la
humanidad
Fechas 2020/21
Gran Equipo de planificación

Equipo juvenil de
planificación

Encuentro
en Württemberg

Sábado y domingo

Sábado de 11 a 18 horas

Para anotarse escriba a
info@cg-2022.org

Para anotarse escriba a
youth@cg-2022.org

Para anotarse escriba a
m.gerhardts@posteo.de

06.02.21 en la cuenca del Ruhr
20.03.21 en la cuenca del Ruhr
12.06.21 en la cuenca del Ruhr

27.12.20 - 01.01.21 Congreso de San
Silvestre
01.05.21 - 02.05.21 Comunidad Colonia

12.12.20 Comunidad Centro de
Stuttgart
06.03.21 Comunidad Winterbach
03.07.21 Comunidad StuttgartMöhringen

Sábado de 11 a 18 horas
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En el nombre ya establecido de nuestro congreso, el primero y principal concepto es: LOGOS, el Verbo, la palabra
creadora, la palabra encarnada, el principio primordial del
cielo, la tierra y el hombre, el origen del hombre en la Tierra,
el origen de la Tierra con el ser humano, la palabra presente,
la palabra repetida - todo esto tiene que ver con nosotros,
con la Comunidad de Cristianos. Nosotros, los cristianos,
tenemos relación con el Verbo, estamos comprometidos con
él, queremos estar al servicio de Él. ¿Cuál es la palabra que
siempre nos resuena de él? Puede ser un "sí de amor" que
nos abarca con todas nuestras cualidades, fortalezas y debilidades, con nuestros logros y fracasos, y nos muestra nuestro
camino como nuestro devenir. Un "Sí del amor" que se nos
dice continuamente, liberándonos, ayudando y guiándonos.
“Consecrating Humanity” “Consagrando a la humanidad”:
La transformación de la humanidad, de los seres humanos,
siempre de acuerdo a las circunstancias. Lo que es se toma y
se transforma, se continúa.
Todo lo que mueve el mundo, todo lo que nos mueve
como Comunidad de Cristianos, tiene su lugar bajo el nombre y el subtítulo del congreso.
Que este origen, esta meta y esta fuerza transformadora
permanente nos apadrinen al comienzo del segundo siglo de
la Comunidad de Cristianos. Que podamos ser fieles a este
origen, a esta meta y a esta fuerza transformadora en todo
nuestro quehacer para con el cristianismo a través de la
Comunidad de Cristianos, el movimiento para la renovación
religiosa.
Ulrich Goebel, sacerdote, equipo de planificación
LOGOS, Bonn

¿Existen imágenes del Logos?
Los que quieran saber más sobre el significado de la palabra Logos, ¡miren la página https://anthrowiki.at/Logos! De
ahí vienen las imágenes de este boletín.
Nombres en la imagen:
Primer Logos Dios
Segundo Logos macrocosmos
Tercer Logos microcosmos
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Con LOGOS – Consecrating Humanity el congreso tiene
un gran nombre, un nombre “alto”, casi no se lo puede imaginar más grande. Con anterioridad habían aparecido
muchas propuestas. Para muchas personas que lo escucharon por primera vez en la gran reunión de planificación en
Herdecke, este nombre fue una sorpresa. Todos los presentes estuvieron de acuerdo con el título. Pronto el nombre
aparecerá en los carteles. Una palabra griega que en su significado universal es atemporal. ¿Quién se sentirá atraído por
él? Presuntamente, las personas que ya han tenido un
encuentro con él, que se pusieron en contacto con él y que
cultivan la relación establecida. En relación con la humanidad, es un pequeño círculo de personas que, a lo largo de un
siglo, se han extendido con sus comunidades por todo el
mundo. Las palabras del Acto de Consagración del Hombre
resuenan alrededor de la tierra. ¡A los contemporáneos inspiran alegría, consuelo y fuerza! También inspiran alegría a los
difuntos que, durante su vida, estuvieron conectados con el
culto. Esperanza, quizás, para las almas que aún tienen por
delante su camino en la tierra. Esperemos que ellos también
se sientan cálidamente invitados a participar en los festejos
del segundo siglo de la Comunidad de Cristianos. ¿Cuál será
el deseo de los difuntos para el futuro? ¿Qué ayuda, qué consejo pueden darnos para la preparación del congreso? En
tiempos pasados los pensadores, los teólogos y los poetas se
han esforzado mucho para comprender la palabra LOGOS.
Goethe hace que su Fausto, tras una profunda desesperación, abra el Evangelio en el texto original con las palabras:
"...anhelamos una revelación, que en ningún otro lugar está
descrita en forma más digna y bella que en el sagrado testamento." En su necesidad de contacto con el espíritu, intenta
traducir el comienzo del prólogo de Juan lo mejor posible.
En este proceso, primero le da al concepto el significado
palabra, sentido y fuerza y finalmente llega al resultado de
traducirlo como hecho. Dondequiera que la palabra toca
nuestro interior, nos toca interiormente, donde nuestra alma
es tocada y movida, respondemos. Los impulsos que surgen
de la convocatoria para el congreso, son muy bienvenidos.
Las ideas deben ponerse en práctica.
Stephanie Kuhle, equipo de planificación LOGOS,
Erwitte 2
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LOGOS – Consecrating Humanity es el nombre de nuestro
congreso. Hasta ahora hemos hablado de manera provisoria
del CG 2022, pero ahora los equipos de planificación se han
comprometido a un mensaje con el cual queremos entrar al
segundo siglo. Habrá traducciones del nombre por lo menos
al español (Consagrando la Humanidad) y al ruso. Para el
área de habla alemana nos atenemos a la versión inglesa
(Consecrating Humanity). Este título fue creado durante
muchos meses, así que no nos ha sido fácil. No pretendía ser
un eslogan publicitario ni un anuncio en una columna Morris,
sino más bien una indicación para nuestro futuro. Conocemos títulos en inglés que se entienden fácilmente a nivel
internacional. En este caso es diferente: el que no está muy
familiarizado con el inglés, tiene que pensar un poco. Entremos en los detalles lingüísticos. "The Act of Consecrating of
Man" significa "El Acto de Consagración del Hombre". Por lo
tanto, el "Acto de Consagración del hombre" es el proceso de
consagrar el hombre. Cuando algo sucede en el presente se
expresa en inglés en presente continuo, es decir, en la frase
verbal está consagrando. Lo que se está consagrando es la
humanidad. Tanto en inglés como en español se usa una sola
expresión: humanity en inglés; humanidad en español. Pero
en alemán existen dos palabras diferentes para humanidad:
Menschheit und Menschlichkeit, que significan humanidad y
lo humano o humanitario respectivamente. Así la palabra
humanidad abarca ambas cosas. La aspiración a realizar lo
humano se expresa en la formulación de los derechos humanos o en la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, lo difícil es realizar la humanidad lo vemos en las condiciones de
vida injustas o violentas de muchas personas. Como cristianos aspiramos a más que a lograr humanidad. Miramos más
allá del ser humano terrenal a los mundos superiores en la
medida en que podamos. El título LOGOS – Consagrando a la
Humanidad, enfatiza más que el término Acto de Consagración del Hombre el deseo, la esperanza, la oración de que en
nuestro tiempo se produzca una consagración de la humanidad a través del Logos. Etimológicamente nos remite inmediatamente en el término sacramento, porque to consecrate
significa consagrar y to consacrate significa bendecir. Esto
nos lleva a un contenido importante del congreso. Porque
los sacramentos se mostraron como uno de los aspectos centrales del congreso.
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En el mundo hay muchos grupos, organizaciones y estados que abogan por el ser humano, por la renovación social,
la sostenibilidad en todos los aspectos, por lo humano y por
la tolerancia. Y nosotros como la Comunidad de Cristianos,
deberíamos acompañarlos. Pero sólo las iglesias pueden
traer los sacramentos al mundo, y en la Comunidad de Cristianos nos esforzamos por una comprensión renovada de los
sacramentos. Por lo tanto, en el congreso deben estar presentes varios sacramentos, tanto como temas como también
en la práctica, incluso el sacramento sacerdotal.
Para preparar los temas el Newsletter ya contenía una serie
de contribuciones sobre los sacramentos, especialmente
sobre la transubstanciación en la Comunidad de Cristianos.
Los siguientes sacerdotes escribieron sobre ella: Volker Harlan (Pascua 2020), Martin Bruhn (Juan 2020), Anastasiia
Mazur, y Tom Ravetz (Micael 2020).
Preparémonos entonces para LOGOS – Consecrating
Humanity. Como vemos, la formulación de la esencia de
nuestras convicciones traducida a otro idioma puede ser útil
para reflexionar sobre cosas que nos son muy conocidas. En
otros idiomas asociamos palabras semejantes con contenidos con matices diferentes. Esto nos puede clarificar de que
se trata.
Pero también nos damos cuenta cuán elevada y supra
humana es esta aspiración de que la santificación de la
humanidad pueda tener lugar en esta época. Cumplir esta
tarea es un trabajo enorme. Y el tiempo apremia.
Wolfgang Jaschinski, Relaciones Públicas para
LOGOS, Herdecke

Figura
1.
2.
3.

Logos a. Luz espiritual del mundo (entidad)
Logos
Logos a, oscuridad espiritual, b. la aspiración; c. la
fiel imagen del primer Logos
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La contribución de Alemania
del Norte
Las comunidades del Norte y Noroeste de Alemania
están planificando un proceder en conjunto durante cinco
años:
2020: Siete sacerdotes prepararon conferencias con temas
relacionados entre sí y las van a ofrecer a las congregaciones
de las dos regiones en otoño. Cada congregación puede decidir libremente cuántas y cuáles de las conferencias les ofrecen a los miembros y amigos. Los sacerdotes participantes
son Andreas Büttner, Dr. Günther Dellbrügger, Thomas
Demele, Wolfgang Gädeke, Frank Hörtreiter, Ulrich Meier, y
Joachim Paulus.
2021: Un congreso regional tendrá lugar en Hannover del 8
al 10 de octubre de 2021. El tema será: "La Comunidad de
Cristianos y la economía". Por un lado, se trata de comprender lo que ocurre hoy realmente en la economía y cómo esta
afecta nuestra vida individual y social y, por el otro, se plantea la pregunta: ¿Qué pueden esperar los referentes de la
vida económica de la Comunidad de Cristianos? Se buscan
conferenciantes competentes. Esperamos 200 participantes.
2022: El congreso internacional LOGOS – Consecrating
Humanity tendrá lugar en Dortmund del 7 al 11 de octubre
de 2022.
2023: Es posible que un congreso regional tenga lugar en
Hamburgo el cual va a llevar los impulsos de Dortmund a las
regiones.
2024: Habrá eventos en todas las comunidades para llevar
los impulsos renovados del proceso a las comunidades.
Jochen Butenholz, sacerdote, Hannover

Un encuentro en Baviera
" Verdaderamente sana " fue el tema de un encuentro en
Baviera en vista de los "100 años de la Comunidad de Cristianos". El resultado de este encuentro quedó incompleto, porque tuvimos que interrumpirlo por razones de tiempo.
Estábamos en un proceso muy interesante y movimos los
siguientes temas: Como Comunidad de Cristianos, ¿qué
podemos aprender de la crisis del Coronavirus? ¿Cómo se
relaciona lo que todos estamos experimentando en este
momento con la aparición del Anticristo? Queremos trabajar
más en ambos temas y tener cierta claridad.
Dorothea Humérez, Coordinadora de la Región de
Baviera
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Oficina del congreso
Ulrich Goebel, Tim Gottschalk
Mergelweg 31, D 42781 Haan
Teléfono + 49 – 21 04 – 14 56 82
info@cg-2022.org
www.cg-2022.org

Equipo de planifi-cación
para jóvenes
Raphaela Pöllmann
youth@cg-2022.org

Impressum
Este newsletter para CG 2022 se edita
cuatro veces en el año.
Las comunidades de habla alemana reciben
las ediciones impresas por correo.
Las ediciones plurilingües se pueden
encontrar en formato PDF en
www.cg-2022.org, traducido por Bruno
Bichat, Anna Geyer, Ger Jue, Gabriele Kuhn,
Christian McLean, Dania Lucas, Rüdiger
Heuer, Ollif Smilda, Ernst Terpstra.
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Redacción
Wolfgang Jaschinski
Por favor, envíen sus comentarios y sus
contribuciones breves a
newsletter@cg-2022.org
Próximo plazo de entrega: 15.02.2021
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