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Consagrar la
humanidad
La transformación de la
humanidad, del hombre, siempre
es posterior a las circunstancias
reales. Lo que es, es tomado y
transformado, llevado adelante.
Todo lo que mueve al mundo, todo
lo que nos mueve como
comunidad cristiana, encuentra su
lugar alrededor de este nombre de
la conferencia.
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CONFERENCIA
DE SAN MIGUEL
A PRINCIPIOS
DEL SEGUNDO SIGLO DEL
COMUNIDAD DE CHRISTIANOS

OCTUBRE DEL � AL ��
DORTMUND ����
ALEMANIA

Logos – Consagrado a la humanidad
Así se llama nuestro gran congreso mundial en octubre
de 2022, con el cual queremos dar un paso hacia nuestro
segundo siglo; un paso hacia el segundo siglo de la renovación religiosa. LOGOS, el principio y la meta de toda evolución en la cual el mundo y nosotros nos movemos.
El subtítulo indica la consagración, la sanación, la santiﬁcación de la humanidad, de lo humanitario. Podemos decir que
esta consagración, esta santiﬁcación se realiza mediante la
transformación del hombre y del mundo. Con esto se tiende
el puente hacia el centro de nuestro movimiento, hacia los
siete sacramentos y lo sacramental.
El congreso tendrá lugar durante la época de Micael. El
Arcángel Micael, espíritu de la época y ayudante silencioso
de la humanidad, está ligado de manera especial con el cristianismo y con la Comunidad de Cristianos. Basta con pensar
en la Epístola de la época de Micael, en la que resuena el
motivo de Micael que puede guiarnos, los seres humanos,
hacia un presentimiento, siempre en desarrollo, del misterio
de la muerte y la resurrección; o en la antroposofía, que está
tan cerca de nosotros en forma de enseñanza y ayuda, y que,
entre tantas otras cosas, también ha superado la división
entre la fe y el conocimiento.
Finalmente, con los albores del segundo siglo han surgido preguntas: ¿Cómo seguimos? ¿Qué queremos en el
futuro con la Comunidad de Cristianos? ¿Qué quiere lograr Él
a través de Su Comunidad de Cristianos en la tierra, es decir,
también a través de nosotros? Todo esto nos lleva a la pregunta: ¿Cómo desarrollamos las fuerzas inspiradoras en el
cristianismo renovado?
Así, se nombran cuatro pilares de contenido para el congreso:
- LOGOS – Consagrado a la humanidad
- Los sacramentos, lo sacramental
- Micael
- Los albores y la cuestión de las fuerzas inspiradoras
Estos pilares deben ser el punto de cristalización de todos
los temas y eventos que surjan para el congreso. ¡Esperamos
con alegría una gran variedad!
Estamos preparando un gran congreso para 2.000 personas
de todas las generaciones y de todo el mundo. Entre ellas,
500 jóvenes. Habrá más de 130 actos individuales, desde
conferencias a grupos de trabajo y de conversación, talleres,
exposiciones, actos culturales, debates y un café nocturno.
La consagración del hombre se llevará a cabo diariamente en
8 altares en varios idiomas, así como el cierre cultico con un
sermón. Habrá un programa especial para los niños durante
el congreso. También habrá largas pausas para tomar un
refrigerio, pero también para reunirse y para contribuciones
espontáneas.
Un evento especial del congreso será la consagración sacerdotal, que tendrá lugar en varias mañanas, dependiendo del
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número de personas que se consagran. Habrá "espacios"
para cada uno de los siete sacramentos, en las cuales habrá
exposiciones e instalaciones, así como oportunidades para
presenciarlos, en las cuales uno puede maravillarse, investigar y trabajar sobre lo esencial de estos sacramentos. Algunos de las conferencias y los talleres se dedicarán también a
los sacramentos.
En tres ocasiones podrán reunirse todos los participantes: en la apertura y el cierre del congreso y en la noche central. Para crear un espacio para esto (y para muchas otras
cosas), se montará una gran carpa. Todas las otras actividades tendrán lugar en los salones y aulas, grandes o pequeñas, de las escuelas Waldorf de Dortmund. Allí se alojarán los
jóvenes.
ULRICH GOEBEL, sacerdote, equipo de planiﬁcación de
LOGOS

λόγος
Preludio: prólogo de Juan
El hombre moderno cuenta las palabras. Así, mi tarea es
escribir en unas 175 palabras -es el espacio que tengo en
este boletín- sobre una propuesta para la preparación interior frente al inicio del segundo siglo de la Comunidad de
Cristianos. El teólogo sabio sabe que en el Nuevo Testamento la palabra "logos" aparece 330 veces. Las puede enumerar
muy
bien
en
todas
sus
variedades.
Desde el círculo de los que preparan el congreso, nos gustaría proponer una relación diferente con la palabra como preludio de la gran ﬁesta del encuentro en octubre de 2022.
Queremos seguir la recomendación de Schiller de su drama
"Demetrio" y recomendar otro manejo de la palabra que el
manejo estadístico. Allí Friedrich Schiller dijo que en una
votación no hay que contar los votos, sino "sopesarlos". Lo
que es cierto para un voto también es cierto para un preludio. No sólo la cantidad es importante sino, sobre todo, el
peso de la palabra.
Por ello, como grupo de preparación del congreso, queremos sugerir, a modo de trabajo previo al congreso, intentar
en las distintas comunidades relacionarnos más profundamente con el prólogo de Juan (Juan 1,1-14) y el conocimiento acerca de su contenido.
JAROSLAW J.J. ROLKA, sacerdote, rector para Alemania
Occidental
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Una vivencia de acercamiento a Foro de Internet y revista "Esto nos
nuestro congreso
mueve"“
¿De qué manera queremos prepararnos en las comunidades para el gran congreso en lo que hace a los contenidos?
Esta cuestión motivó al equipo de planiﬁcación en sus últimas reuniones. ¿Y qué signiﬁca esto para mí personalmente?
¿Qué me espera? ¿Qué pasa con mi inspiración? ¿Cuáles son
mis impulsos? Me gustaría contar una vivencia acerca de
estas preguntas.
Después de un día sin resolver estas preguntas no tuve
más remedio que entregarme al sueño sin las respuestas.
¿Qué pasó cuando me desperté? Me desperté con el coral de
la cantata nº 1 del Oratorio de Navidad de J. S. Bach: “¿Cómo
recibirte? ¿Cómo presentarme ante Ti? ¡Toda la Tierra te
espera, Tú eres el ornato de mi alma! ¡Oh Jesús, Jesús,
enciende tu antorcha divina para que mi alma conozca lo que
te es grato!”
Con los maravillosos sonidos de esta melodía sencilla
pude erguirme, y escuché la frase conocida con un signiﬁcado
totalmente
nuevo:
"¿Cómo
recibirte?"
Es la pregunta acerca de la preparación interior, para que la
antorcha y su luz brillen en todas las personas, en una congregación, en una comunidad festiva. La apertura está relacionada con esa pregunta. Puesto que no es automático, no
es natural, sino requiere un proceso activo en el cual cada
individuo puede colaborar con el éxito del encuentro. En
este punto pienso en forma totalmente pragmática. Para
que se produzca una ﬁesta hay que ordenar a fondo. Separarse de los obstáculos, soltar, crear un espacio. Luego limpiar el espacio para que los huéspedes se sientan cómodos.
Una limpieza interior para que pueda ocurrir un paso nuevo.
Para algo nuevo.
¿Qué anhela el alma del ser humano actual? Puede ser el
anhelo profundo de reconectar con lo espiritual. Los malentendidos en la relación entre las personas se ponen de maniﬁesto en la situación mundial provocada por la crisis del
coronavirus. Por lo tanto, ¿qué nueva comprensión de la convivencia humana -al mismo tiempo que la del mundo suprasensible- es necesaria y posible? Visto así, la situación
mundial de sufrimiento parece ser una ayuda para volverse
receptivo al nuevo advenimiento de Cristo.
"... enciende tu antorcha divina para que mi alma conozca
lo que te es grato!” .”". ¿Qué puede llegar a ser conocido
para el ser humano de lo grato? Las palabras del prólogo de
Juan pueden ser señales para conocer el camino del Logos
desde el origen, a través de las profundidades de la vida,
hacia la Nueva Jerusalén.

Nuestro objetivo fue y es que muchas personas participen en la elaboración del contenido del congreso. Hay dos
formas tecnológicas de hacerlo. Primero, las personas pueden aportar e intercambiar con los demás sus ideas sobre la
Comunidad de Cristianos en el foro de Internet: .http://
logos-2022.org/dialog
Segundo, en el Newsletter San Juan 2019 habíamos planteado la pregunta "¿Qué te mueve?". Esto se convirtió en la
revista en PDF "Esto nos mueve", que uno puede pedir por
correo electrónico escribiendo a newsletter@logos2022.org. En este documento interactivo en alemán o inglés,
en formato PDF, uno puede escribir comentarios a las contribuciones de los 38 autores hasta el momento.
Estos canales de comunicación son muy importantes para la
preparación de nuestro congreso porque empezamos con el
diseño del programa teniendo en cuenta tanto sus aportes
como sus sugerencias.
Precisamente cuando las reuniones y los encuentros son
más difíciles se ofrecen el foro de Internet y la revista "Esto
nos mueve" porque queremos perseverar en nuestro objetivo, el concepto futuro de la Comunidad de Cristianos aun
en circunstancias desfavorables. Sean bienvenidos sus contribuciones. Las personas que no tienen una computadora, nos
pueden contactar por teléfono o vía correo (dirección:
página 10 ).
WOLFGANG JASCHINSKI, relaciones públicas para LOGOS

STEPHANIE KUHLE , Equipo de planiﬁcación de LOGOS
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Actividades, Fechas

Oﬁcina del congreso
Ulrich Goebel, Tim Gottschalk
Hainallee 40, D 44139 Dortmund, Alemania
Teléfono + 49 – 21 04 – 14 56 82
info@logos-2022.org
logos-2022.org/

Gran equipo de planiﬁcación
Información e inscripción: info@logos-2022.org
12 de junio de 2021, de 11 a 18 horas, en la cuenca del Ruhr

Equipo de Planiﬁcación de la Juventud
Información e inscripción: youth@logos-2022.org
01-02 Mayo de 2021 Por favor, pregunte por el lugar al inscribirse
25-26 de junio de 2021 Comunidad de Colonia

Equipo de Planiﬁcación de la
Juventud
Raphaela Pöllmann
youth@logos-2022.org

Impresum

Congreso Mundial de la Juventud en Stuttgart

Este Newsletter se publica cuatro veces al año.
Información e inscripción: inscripción: iyfestival.org
Las Comunidades de habla alemana reciben
12-16 de mayo de 2021 "Tatzeit Jetzt - Wandlungsträume leben"
las ediciones impresas por correo.
(Tiempo de acción ahora - vivir los sueños de transformación)
Las ediciones multilingües se pueden encontrar como documentos PDF en logos-2022.org/wp/index.php/ﬁledownload/
traducido por Bruno Bichat, Anna Geyer, Rüdiger Heuer,
Encuentros en Württemberg: Obrar desde el
Gabriele Kuhn, Christian Maclean, Dania Lucas.
futuro "Comunidad de Cristianos 2022"
Impresión: Druckerei Paﬀenholz
Información e inscripción: m.gerhardts@posteo.de
Diseño: Helmut Stabe
Tres veces al año hay reuniones en Württemberg, en las que se
tratan diferentes temas relacionados con la Comunidad de Cristianos y las congregaciones.
Wolfgang Jaschinski
03 de julio de 202, de 11 a 18 horas, Comunidad Stuttgart-MöhComentarios y contribuciones breves a:
ringen
newsletter@logos-2022.org
La próxima fecha límite es el 15 de mayo de 2021

Editor

Actividades en el norte y el noroeste de
Alemania
Información e inscripción: www.michael-kirche.de
En estas Comunidades locales había y hay un ciclo de conferencias de sacerdotes sobre temas relacionados con los 100 años de
La Comunidad de Cristianos.
Del 8 al 10 de octubre de 2021 habrá una jornada en Hannover,
titulada "Aprender el uno del otro, vivir juntos y trabajar el uno
para el otro – la economía y el cristianismo". Profesionales del
ámbito de la economía informan sobre nuevos caminos y, al
mismo tiempo, plantean la cuestión: ¿Qué puede aportar la
Comunidad de Cristianos en este ámbito?
Paralelamente, habrá una jornada para los jóvenes.

Grupo de trabajo en la comunidad de Bielefeld
Información: christengemeinschaft.org/bielefeld
El grupo de trabajo "100 años La Comunidad de Cristianos –
hablamos sobre el futuro" se reúne aproximadamente una vez al
mes.

4

LOGOS-2022.ORG

Posibilidades on-line
“Escucha ...donde la palabra se hace realidad".
Nuestro podcast LOGOS se publica el 22 de cada mes:
logos-2022.org/wp/index.php/logos-podcast/

Las propuestas para la preparación del contenido
se hallan en logos-2022.org/wp/index.php/attunement/

Viaje on-line a las Comunidades de todo el
mundo
logos-2022.org/ Gemeinden/ http://logos-2022.org/ Gemeinden/muestra las páginas de Internet de todas las Comunidades y
sus referencias a "100 años de la Comunidad de Cristianos".
Estaremos encantados de recibir informaciones más recientes.

Conectarse con el mundo
Vía internet se puede llegar a varias instituciones,
iniciativas, los newsletter de todas las
comunidades en logos-2022.org/wp/index.php/links/
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