NEWSLETTER
SAN JUAN ����

Consagrar la
humanidad
En el hoy está el Verbo
y el Verbo está con el hombre
y un hombre es el Verbo.
Esto está hoy con el hombre,
Todo es engendrado por él,
y nada de lo engendrado,
surge sino por él.
En él está la vida,
y la vida es la luz de los dioses,
y la luz brilla en la oscuridad
pero la oscuridad …
Versión libre de Tom Tritschel, 1989,
basada en el Prólogo de Juan

CONFERENCIA DE SAN MIGUEL
A PRINCIPIOS
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Contenidos, temas del Congreso
En nuestros intercambios se mostró siempre de nuevo,
que los sacramentos y el tema del LOGOS estarían entre los
puntos centrales del Congreso, como ya se informó en los
boletines anteriores y fue descrito en nuestro sitio web.
Nuestro grupo de preparación recibió una gran cantidad
de temas, sugerencias y propuestas a lo largo de dos años,
los cuales agradecemos mucho. Todo esto se incorpora
ahora en la planificación del programa concreto.
A continuación, compartimos una selección de estos
temas tal y como los expuso Ulrich Goebel en una reunión de
planificación en abril. Así pueden seguir cómo se desarrollan
los preparativos del Congreso. Además, nos gustaría estimular a los miembros e interesados a que contribuyan activamente con el Congreso, ya sea mediante una conferencia, un
seminario, un taller, una contribución artística o lo que los
mueva.
A continuación, se exponen los temas principales, el
orden es aleatorio.
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El nuevo advenimiento de Cristo en nuestra época.
La renovación religiosa en los corazones de las personas.
La superación hacia la libertad, la libertad como tarea.
La infancia y la juventud, la cuestión generacional; poder
ser niño en estos tiempos.
La cuestión de la capacidad inspirativa: ¿Cómo quiere
trabajar Cristo con y a través de nosotros en el mundo?
¿Cómo nos hacemos inmunes a las influencias
destructivas?
EL sacramento de confesión como Sacramento del Yo, el
Acto de Consagración del Hombre como sacramento de
comunidad.
Cuestiones sobre la forma y el posible desarrollo del culto
a futuro, incluido el lenguaje en el culto.
Espacio para preguntas a la conducción, al Círculo de los
Siete de la Comunidad de Cristianos.
La lucha actual por la cosmovisión y la imagen del hombre,
el peligro del trans-humanismo.
La trimembración social en la Comunidad de Cristianos.
La relación con el movimiento antroposófico.
La estructura social en las congregaciones y la relación
sacerdote-laico.
Nuestras tareas en la evolución actual del mundo, tanto en
lo social como también en lo económico o lo omunitario.
¿Cómo puede obrar lo cúltico en la vida cotidiana?
La relación con otras comunidades religiosas

Esto sólo puede ser una enumeración incompleta en
forma de palabras clave. Si quiere leer artículos más detallados sobre estos temas, le recomendamos nuestro periódico
LOGOS. Se han añadido más contribuciones. Por razones de
costo, no imprimimos el periódico, más bien es un docu-
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mento interactivo en PDF que puede solicitarse a los editores de este Newsletter. Si está interesado, mande un e-mail
a newsletter@logos-2022.de.
Wolfgang Jaschinski, Relaciones Públicas de LOGOS

Ninetta Sombart, El bautismo en el Jordán

El drama misterio del LOGOS
El LOGOS abrió y gestiona el proceso cósmico.
El LOGOS origina la transición/inflexión de los tiempos, al
concentrarse en el hombre Jesús de Nazaret.
El LOGOS se expande nuevamente tras la resurrección
con la esencia de la humanidad transformada y permite su
reproducción individual en todos los seres humanos.
"Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda
solo; pero si muere, lleva mucho fruto" (Juan 12, 24). "Si yo
fuere levantado de la tierra, a todos atraeré hacia a mí " Juan
12, 32).
Este es el proceso al que la Comunidad de Cristianos
quiere servir como un movimiento moderno de renovación
religiosa, donado por el mundo espiritual y transmitido por
Rudolf Steiner.
Arnold Suckau, sacerdote, Bonn
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Dos caminos hacia lo sacra- Círculo pensante
ascendiendo desde abajo
mental
La Comunidad de Cristianos se diferencia de todas las
demás formas de religión cristiana, incluidos los esfuerzos
de renovación de los siglos XX y XXI, en el CÓMO de la renovación. Desde la Iglesia cristiana, tal como se desarrolló a
partir de la tradición apostólica hasta el siglo XX, un grupo
de teólogos jóvenes de origen protestante se acercó a
Rudolf Steiner con la pregunta de la renovación de la iglesia
cristiana. Anteriormente, los teólogos más antiguos, discípulos de Rudolf Steiner, habían renovado dentro de las formas
tradicionales, a partir de su trabajo con la antroposofía.
Rudolf Steiner era el representante de unacorriente muy
diferente, que también abrevaba en el hecho
de Cristo, pero que había trabajado esotéricamente en lo
oculto (Grial, Rosacruces). Esto se ha hecho público en una
primera etapa, porque la humanidad no tendrá un futuro
próspero sin la inclusión de una conciencia ampliada. Rudolf
Steiner también había reconocido que el mundo espiritual
también quería una renovación de la Iglesia cristiana. A continuación, se encargó de reunir, en un acto libre, "manos de los
dioses" y "manos de los hombres" en los actos preparatorios,
de fundación y el acompañamiento posterior (1920 – 1924).
Desde entonces, la mentalidad de las personas ha cambiado. ¿Dónde deben los sacerdotes considerar el futuro de
la Comunidad de Cristianos junto con los miembros y los
interesados a un mismo nivel, para considerarlos más fuertemente como co-sujetos de la renovación cristiano-religiosa –
pero, además, dónde tiene también su lugar permanente la
conciencia sacerdotal, para que la esencia de nuestra Comunidad de Cristianos no se desvanezca por consideraciones de
la "conciencia ordinaria” democrática?
La tarea central es lo sacramental, y es de naturaleza
doble. La aspiración genuina de la antroposofía es la investigación del mundo espiritual desde un contenido no tradicional ya dado (confesión). Esto también conduce a una
perspectiva sacramental, a saber, lo sacramental general
(culto cósmico / comunión espiritual: el "culto invertido" es
construcción la comunidad, (la mesa del laboratorio debe
convertirse en altar). Esto también es cristificación, consagración del hombre - pero como puro proceso con grados
claros de evolución, no de una forma cerrada en sí misma,
inspirada en el mundo espiritual: ¡consagración del hombre,
pero no acto de consagración del hombre!
Al transformar el sendero del conocimiento en el ritual
del Acto de Consagración del Hombre, todos los seres humanos pueden tomar parte activa en él por una necesidad elemental de la vida, no en primer lugar por una búsqueda
esotérica especial. Por lo demás, la perspectiva antroposófica de lo sacramental en general –salvo excepciones- sólo es
visible en pequeños círculos, mientras que lo sacramental
especial, con la consagración sacerdotal y las congregaciones ya puede actuar más intensamente, sobre todo con la
Arnold Suckau, sacerdote, Bonn
repetición.
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Culto
Descendiendo desde lo alto

1er. Nivel
Percepción sensorial

Anunciación, Evangelio
Libro del lado izquierdo

(Objeto perceptible,
material sensible,
revelación sensorial)

(Evangelio como revelación
de fe)

Receptivo

Receptivo
2 do. Nivel

Representación

Ofertorio-sacrificio
(representación-recuerdo)
Libro del lado derecho

(Mostrar imágenes como
Purificación/abstracción

(sacrificio anímico)
Opfer als
Kartharsis/Reinigung

Actuar activamente

ofrecimiento, actuar
activamente

Cruce del umbral
3er. Nivel
Razón- pensar

Transubstanciación,
transformación
Libro del lado izquierdo

Recepción del nombre de las Acogida de lo espiritual,
cosas como acogida de lo Transformación de las
espiritual Transformación de sustancias terrenales
lo sensible-material,
definición de conceptos;
Retener conceptos claros
como contenido del pensar
Receptivo

Entregado, recibiendo
4to. Nivel

Razón- pensar
Fusión de conceptos como
movimiento del pensar
Percepción de ideas como
vida del Yo con pensar puro
Visión de ideas (intuición)
como Comunión
Unirse creadoramente

Comunión (unificación)
Libro del lado derecho
Fusión con el fundamento
primordial del Ser,
Unificación con lo divino

Uniéndose creadora y
activamente

El paralelismo de las cuatro etapas aquí presentadas no
representa una mera yuxtaposición formal. Más bien, ambas
vías están entrelazadas recíprocamente en un íntimo apoyo
mutuo. En ambas vive el Logos, el Cristo, desde la transición
de los tiempos.
Esquema y cita según Ekkehard Meffert: Kultus und
Erkenntnis, 2006, Editorial Urachhaus.
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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

Gran equipo de planificación
Información e inscripción: info@logos-2022.org
Para conocer las fechas adicionales actuales, visite logos2021.org.

Equipo de Planificación de la Juventud
Información e inscripción: youth@logos-2022.org
Para conocer las fechas adicionales actuales, visite logos2021.org.

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

Impresum

Encuentros en Württemberg: Obrar desde el
futuro "Comunidad de Cristianos 2022"

Este Newsletter se publica cuatro veces al año.
Las Comunidades de habla alemana reciben
Información e inscripción: m.gerhardts@posteo.de
las ediciones impresas por correo.
Tres veces al año hay reuniones en Württemberg, en las que se
Las
ediciones
multilingües
se
pueden
encontrar como documentratan diferentes temas relacionados con la Comunidad de Cristos
PDF
en
logos-2022.org/wp/index.php/filedownload/
tianos y las congregaciones.
traducido por Bruno Bichat, Anna Geyer, Rüdiger Heuer,
03 de julio de 202, de 11 a 18 horas, Comunidad Stuttgart-MöhGabriele Kuhn, Christian Maclean, Dania Lucas.
ringen
Imagen: Ninetta Sombart, El bautismo en el Jordán, portada del
libro: Ekkehard Meffert: Kultus und Erkenntnis, 2006, Urachhaus.
Impresión: Druckerei Paffenholz.Diseño: Helmut Stabe

Actividades en el norte y el noroeste de
Alemania

Editor

Información e inscripción: www.michael-kirche.de
En estas Comunidades locales había y hay un ciclo de conferenWolfgang Jaschinski
cias de sacerdotes sobre temas relacionados con los 100 años de
Comentarios y contribuciones breves a:
La Comunidad de Cristianos.
newsletter@logos-2022.org
Del 8 al 10 de octubre de 2021 habrá una jornada en Hannover,
La próxima fecha límite es el 15 de agosto de 2021
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?
“Escucha ..donde la palabra se hace realidad".
Paralelamente, habrá una jornada para los jóvenes.
Nuestro podcast LOGOS se publica el 22 de cada mes:
logos-2022.org/wp/index.php/logos-podcast/

Posibilidades on-line

Grupo de trabajo en la comunidad de
Bielefeld

Las propuestas para la preparación del contenido

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.

se hallan en
logos-2022.org/wp/index.php/einstimmen/

Viaje on-line a las Comunidades de todo el
mundo
logos-2022.org/wp/index.php/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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