
100 AÑOS        LA COMUNIDAD DE CRISTIANOS

Encuentros de la Comisión de preparación

Sáb 6/7/19 de 11 a 18 hs Johanneskirche, Glockengarten 70, Bochum

Vie 6/9/19, Sáb 9/11/19 de 11 a 18 hs Ver lugar en: www.cg-2022.org

Encuentros en Württemberg, “Encuentros, diálogos e impulso”

Sáb 6/7/19 y Sáb 9/11/19 de 9 a 16 hs. Preguntar por el lugar en: m.gerhardts@gmx.de

Encuentros de preparación para los jóvenes

Inscribirse en Raphaela Pöllmann o Lenie Gribbin : youth@cg-2022.org

Vie 28/6 18 hs - Sáb 29/6/19 18 hs. Comunidad de Bonn, Am Büchel 57, Bonn
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Lo grande quiere ser preparado 
cuidadosamente y por muchas personas

 
El 16 de septiembre de 2022 se cumplirán 

100 años desde que, con el primer Acto de 

Consagración del Hombre la Comunidad de 

Cristianos en el primer Goetheanum en 

Dornach, la Comunidad de Cristianos 

comenzó su existencia como también su 

trabajo en la Tierra. Esto solo ya es un 

motivo para festejar, pero además este 

momento nos invita a tomar la 

oportunidad para despertar y desarrollar 

nuevas fuerzas para el segundo siglo de 

nuestra comunidad.

En la “Región Westdeutschland” hemos 

recibido, con gran placer, de parte de la 

Comisión Directiva de la Comunidad de 

Cristianos, la tarea de preparar y organizar 

esta celebración mundial. A partir de la 

correspondiente petición un pequeño 

equipo de trabajo se está ocupando de las 

principales tareas organizativas: fecha, 

lugar y elaboración del presupuesto.

Durante esta celebración se hablará sobre 

lo acontecido en nuestra comunidad en los 

últimos 100 años, pero sobre todo se 

intentará dar forma a las nuevas 

perspectivas de los próximos 100 años

Por lo tanto, deseamos contar con la 

participación y cooperación de todas las 

Comunidades de Cristianos en el mundo 

para preparar este evento. Todas las 

personas del mundo entero son 

cálidamente bienvenidas a participar (ver 

más abajo). La celebración de este 

centenario convoca tanto a los adultos 

como también a los jóvenes. Por lo tanto, 

existen encuentros preparatorios 

especialmente para los jóvenes.

La primera etapa de recolección de ideas, 

propuestas y sugerencias se extenderá 

aproximadamente hasta Pentecostés del 

2021.  Todo lo que se recopile en este 

tiempo será resumido en un tema o motivo. 

Este tema será entonces el punto de partida 

para que cada comunidad y región prepare 

contenidos para dicho evento. Esperamos 

que la época de Micael 2022 sea un punto 

culminante. Nos alegrará recibir ideas, 

propuestas o sugerencias por e-mail a: 

info@cg-2022.org  o por correo a: Die 

Christengemeinschaft, Meckelstrasse 2, 

42285 Wuppertal, Alemania. La página web 

www.cg-2022.org  ya existe y junto con el 

foro: www.cg-2022.org/forum  es una 

plataforma para debates e informaciones.

Ulrich Goebel (Sacerdote de la comunidad 

de Bonn, Alemania), 

Tim Gottschalk (Secretario de la región 

Westdeutschland)
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Celebraciones Mundiales
7-11 de octubre de 2022
en Dortmund, Alemania



100 años de la Comunidad de Cristianos

La preparación mundial

Queremos  lograr  la  participación  de  todos  los  miembros  de  la

Comunidad de Cristianos del  mundo para la preparación de esta

celebración, como así también la contribución de sus ideas. Dado

que  para  muchas  personas  los  encuentros  regulares  son  casi

imposibles, hemos pensado en otras posibilidades:

• pueden escribirnos por correo o por e-mail

• pueden debatir en el foro de internet

• aspiramos a enviar mensajeros del evento, es decir personas

que  acompañen  a  los  miembros  de  la  Direcctión  en  sus

viajes al extranjero, recopilen informaciones en las distintas

comunidades y dialoguen con los miembros de la respectiva

comunidad. 

• estos mensajeros del evento tienen que participar en los

seminarios u otros eventos en todo el mundo

• procuraremos  dialogar  aquí  en  Europa  con  las  personas

vinculadas a las comunidades del mundo que están en los

distintos  centros  de  formación,  por  ejemplo,  en  el

Seminario de Sacerdotes, en las escuelas de euritmia, en

los seminarios para maestros de pedagogía Waldorf, etc.

• además, queremos utilizar los medios ya existentes para

comunicarnos, por ejemplo

las revistas, los newsletters regionales, u otros. Para esto

esperamos vuestra sugerencia y apoyo. Nos alegramos de

recibir  invitaciones  a  eventos  y/o  convocatorias  para

escribir  artículos  en  las  revistas  u  otros  medios  de

comunicación.

La comisión de preparación

La comisión de preparación se reunirá en las cercanías del lugar

del  evento.  Al  principio  lo  hará  cada  uno  o  dos  meses,

aproximadamente. Estas fechas se podrán encontrar en el sitio de

internet  www.cg-2022.org.  Todas  las  personas  que  deseen

involucrarse con las celebraciones, están cordialmente invitadas y

serán bienvenidas.  Entendemos que en estos  encuentros  habrá

probablemente una fluctuación importante de personas, ya que

se puede entrar y salir de ellos en cualquier momento. La gran

tarea  de  esta  comisión  es  ocuparse  de  los  contenidos  de  las

celebraciones.  Para  esto  tiene  que  primero  desarrollar  ideas  y

pensamientos propios, y segundo retomar todas las sugerencias y

propuestas  que  esperamos  todas  las  comunidades  del  mundo

envíen.

Además, habrá reuniones de una comisión de jóvenes. Para esto

publicaremos  invitaciones  y  contactaremos  a  los  jóvenes

directamente  esperando  una  participación  muy  activa.  Es

importante  para  todos  que  esta  celebración  del  2022  sea

impulsada  por  esta  nueva  generación.  En  un  momento  se

manifestó el deseo de organizar una celebración mundial de los

jóvenes de la cual los adultos podían participar. Es realmente un

buen pensamiento comenzar el segundo siglo de la Comunidad de

Cristianos con una celebración juvenil. Si bien queremos mantener

viva esta idea, resulta claro que sin aunar nuestras fuerzas se torna

difícil plasmar un evento de esta magnitud.

Por último, habrá una pequeña comisión de preparación en la cual

todos los hilos se unen, tanto en lo referente al contenido como

también  a  la  organización.  Este  equipo  estará  compuesto  por

personas que se comprometan a sostener el trabajo de manera

continua hasta el momento de la celebración

A lo largo del tiempo y, especialmente en el último año antes de la

celebración, habrá muchas tareas a realizar y serán delegadas a

aquellas  personas  que  se  comprometan  y  puedan  ofrecer  su

ayuda.  Este  equipo  de  colaboradores  y  ayudantes  también

participará en las reuniones de la comisión grande de preparación,

aunque, probablemente, tendrá también sus propios encuentros.

Desde  el  principio  la  Comisión  Directiva  y  la  Fundación

pretendieron  que  la  preparación  de  este  evento  no  fuera

solamente una tarea complementaria a la tarea habitual, por tal

motivo  se  creó  un  puesto  profesional  para  asegurar  un trabajo

esmerado y cuidadoso. Este puesto lo comparten, desde el verano

del  2019  por  Tim  Gottschalk  (secretario  de  la  región

Westdeutschland)  y  Ulrich  Goebel  (sacerdote  en  Bonn)  quienes

estarán disponibles como personas de contacto para este evento.

La preparación ulterior

En términos generales, la preparación constará de dos fases. La

primera  durará  un año  y  medio  hasta  la  fiesta  de  Pentecostés

2021. La meta de esta primera fase es recolectar ideas, deseos,

sugerencias,  inquietudes,  esperanzas  y  preocupaciones  en

relación  al  futuro  de  la  Comunidad  de  Cristianos,  pero

concretamente en relación a la celebración del centenario. De este

proceso  resultarán  el  tema  y  los  contenidos  esenciales  de  la

celebración  que  se  plasmarán  en  folletos,  afiches,  etc.  En  esta

primera  fase,  entre  muchas  otras  cosas,  nos  gustaría  abrir  un

concurso para crear el logo del evento y para el diseño de afiches.

En  la  segunda  fase  haremos  publicaciones  concretas  para  este

evento y también de los contenidos en relación al tema. Nuestra

intención es que cada persona pueda ocuparse de los temas para

luego  prepararse  para  el  encuentro.  Por  supuesto  ambas  fases

podrían  superponerse.  La  primera ya  ha empezado desde hace

mucho tiempo. En el encuentro de los Rectores de las regiones de

habla alemana a fines de enero de 2019 pudimos darnos cuenta

con gran alegría que esto era así. En esta ocasión, varios rectores y

rectores superiores nos han informado que varias comunidades y

regiones se ocupan desde hace tiempo de cuestiones en relación a

esta celebración. Nuestro gran pedido es:  ¡Cuéntenos acerca de

ello! El objetivo será retomar estos procesos e incorporarlos en la

preparación de la  celebración.  Necesitamos de  su  ayuda  y  nos

alegraremos de recibir todas las comunicaciones. En las últimas

ediciones de la Circular  para  los  sacerdotes  había una serie  de

artículos de los cuales trataremos en un futuro próximo.

¿Y después de las celebraciones?

Se  supone  que  esta  celebración  no  es  tan  solo  un  festejo  de

aniversario. Se trata de que estos días festivos y su preparación

puedan convertirse en impulsos visibles y tangibles de renovación

que nos acompañen en el siglo próximo. Estos impulsos podrán

ser  religiosos,  espirituales  o  bien  estructurales,  entre  otros,  y

renovarán  tanto  nuestro  trabajo  como  también  a  nosotros

mismos. 

Ulrich Goebel (sacerdote, comunidad de Bonn)

Jaroslaw Rolka (rector región Westdeutschland, miembro del círculo

de los siete) 
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La Comunidad de Cristianos
– ENCUENTROS FRATERNOS Y
PERSONALES A NIVEL MUNDIAL-

Hoy  vivimos  en  un  mundo  globalizado  y  esta  globalización  es

esencialmente una estructura técnico-económica. Sería una buena

idea poner al lado de esta estructura, o en contraposición a ella, una

red de encuentros humanos cara a cara a nivel mundial. Sería un

impulso interesante para el futuro de la Comunidad de Cristianos

que  pueda  vivir  en  ella  una  mayor  conciencia  de  nuestra  gran

comunidad  mundial  y  que  esta  conciencia  pueda  surgir  de  una

experiencia personal de encuentros humanos con miembros de las

comunidades  de  otros  lugares  del  mundo.  Estos  encuentros

contienen  un  gran  potencial  de  aprendizaje  y  además  amplían

enormemente nuestros horizontes y nuestros corazones.

La celebración de los 100 años de la Comunidad de Cristianos en

2022 será una maravillosa plataforma para presentar y difundir este

proyecto en el mundo y así hacer crecer este impulso hacia y para el

futuro.  Hasta  el  momento no hay,  dentro de la  Comunidad,  una

estructura que pueda apoyar la organización de estos encuentros.

La meta es crear una estructura fiable, una red que los promueva,

que esté disponible y pueda ser utilizada con confianza por todos.

Todos  los  miembros  que  quieran  conocer  otras  comunidades  y

hacer experiencias dentro de ellas y junto a sus miembros, podrán

utilizar esta estructura.

¿Cómo podría ser la estructura?

Por  ejemplo,  sería  concebible  lo  siguiente  (de  esta  manera  se

aliviará  el  trabajo  del  sacerdote):  cada  comunidad  tendría  un

representante para los  encuentros  fraternos y  personales  a  nivel

mundial, quien sabrá qué personas de su comunidad pueden alojar

y recibir a otras personas para este tipo de intercambio.

Las direcciones de contacto con las personas de otras comunidades

se  obtendrán  a  través  del  representante  de  su  comunidad.

Supongamos  que  a  un  miembro  de  la  comunidad  X  le  gustaría

conocer la comunidad Y. Entonces el miembro de la comunidad X le

pide a su propio representante el contacto de alguna persona de la

comunidad Y.  El  representante de la comunidad X solicita esto al

representante  de  la  comunidad  Y,  y  cuando  recibe  el  contacto

solicitado se lo entrega al miembro que lo pidió para que, de este

modo,  ambas  personas  puedan  ponerse  en  contacto  entre  sí  y

arreglar todo lo referente al encuentro. 

¿Qué hay que hacer en esta fase de creación?

Nuestro  grupo,  encargado  de  llevar  a  cabo  el  proyecto  de  esta

iniciativa  “ENCUENTROS  FRATERNOS  Y  PERSONALES  A  NIVEL

MUNDIAL", está compuesto, hasta el momento, por tres personas,

pero  nuestro  deseo   es  que  algunos  miembros  de  las  distintas

comunidades  quieran  trabajar  con  nosotros  y  de  esta  manera

desarrollar  una  estructura  en  la  cual  puedan  fluir  muchas  más

ideas.  Los  interesados  o  las  personas  que  tienen  una  pregunta

podrán escribir a:  weltweitebegegnung@christengemeinschaft.org

Herbert Warmbrunn (Comunidad de Colonia)

Stefan Hahl (Comunidad de Essen)

Wolfgang Jaschinski (Comunidad de Herdecke)

El Newsletter
Objetivo, contenido, cuestiones técnicas, idioma

La página web www.cg-2022.org que contiene el foro, es el medio

a  través  del  cual  siempre  se  podrá  obtener  información

actualizada y completa sobre el estado del proceso de preparación

del evento, se podrán hacer contribuciones e incluso inscribirse.

Sin embargo, una página web solamente es accesible a través de

una computadora, y en la vida de las comunidades esto es algo

que no suele estar tan fácilmente al alcance de todos. Por lo tanto,

utilizamos siempre el papel impreso como medio de información

tradicional. Esta función la cumple este newsletter.

Tres o cuatro veces al año, el newsletter publicará los pasos más

importantes dados en el proceso de preparación. Esto incluye, por

ejemplo:

• los  artículos  acerca  de  los  temas  que  se  tratarán  en  la

celebración

• la descripción de las actividades previas a la celebración

• el anuncio acerca de los encuentros de las comisiones de

preparación  

• una página para los jóvenes

• referencias acerca de los eventos regionales

Hasta  el  momento  este  es  su  contenido,  pero  a  través  de  los

artículos cortos que nos vayan enviando, podrán ir agregándose

otros temas. Son adecuados los textos de no más de 300 palabras

como,  por  ejemplo,  los  de  esta  edición.  Nos  alegraremos  de

publicar los calendarios de aquellos eventos que hagan referencia

a  esta  celebración  y  se  lleven  a  cabo  en  diferentes  lugares.  El

calendario  completo  de  todos  los  eventos  se  mostrará  en  la

página: www.cg-2022.org.

Las  jornadas  festivas  del  2022  serán  un  concierto  en  varios

idiomas. Por lo tanto, el newsletter será publicado en los idiomas

más  importantes.  Para  esto  buscamos  traductores  que  puedan

traducir el Newsletter a su lengua materna.

Técnicamente,  esto  sería  del  siguiente  modo:  los  artículos

enviados  deberán  estar  en  formato  “Open-Office”,  luego  la

redacción  los  agregará  dentro  del  diseño  y  el  resultado  será

distribuido  en  formato  PDF.  Esta  versión  electrónica  se  podrá

descargar desde la página www.cg-2022.org. En la región de habla

alemana  cada  comunidad  recibirá  25  ejemplares  por  correo,

aunque pueden enviarse más si así lo requieren. Para las demás

regiones estamos buscando miembros que puedan imprimirlo in

situ en su idioma y lo puedan distribuir a las comunidades locales. 

Si  las  comunidades  quieren  poner  el  Newsletter  como  afiche

pueden imprimirlo en un formato más grande. De esta manera, se

podrá ayudar a que esta celebración este siempre a la vista de

todos en las distintas comunidades.

Este  primer  Newsletter  es  el  resultado  de  nuestras  reflexiones

hasta  el  momento.   De  qué  manera  se  desarrollarán  los

Newsletters  en  el  futuro  y  cómo  podrán  convertirse  en  un

instrumento vivo para la preparación de la celebración dependerá

de la resonancia que tenga en toda la Comunidad, pero también

de las  posibilidades de financiarlos.  Si  bien  una cuota fija  sería

inapropiada, cualquier donación será bienvenida.  

Si está interesado en participar en la redacción y desarrollo del

Newsletter,  ya  sea  como  traductor  o  escribiendo  artículos

póngase en contacto con: newsletter@cg-2022.org

Wolfgang Jaschinski (Comunidad de Herdecke)
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“FANTASÍA”
CELEBRACION MUNDIAL DE LOS JOVENES

COMUNIDAD DE CRISTIANOS
PENTECOSTES 7. -11.6 2019, WITTEN- ANNEN

¿Qué es “Fantasía”?

Ser  imaginativo  es  un  gran  desafío  en  nuestros  tiempos.
Usualmente  se  nos  presentan  imágenes  fantásticas  las  cuales
obstruyen  muy  a  menudo  el  desarrollo  de  nuestra  propia
imaginación. ¿De dónde surge ésta? ¿Surge por casualidad o la
creo dentro de mí? ¿A dónde me conduce? ¿Puedo yo guiarla?
¿Qué  peligros  se  esconden  en  el  camino?  ¿Cómo puedo  usar
oportunamente  mi  imaginación?  ¿Qué  relación  tiene  mi
imaginación con la de los demás?
Juntos queremos buscar estas respuestas y crear un espacio para
desarrollar  un  futuro  vivo.  Esto  lo  haremos  a  través  de  las
conferencias, la música y la danza, el arte y la cultura. Por lo tanto,
buscamos una relación equilibrada entre las actividades prácticas
y los contenidos, entre las actividades anímico-espirituales y las
actividades corporales. 
Los jóvenes de todos los países del mundo, cercanos o lejanos,
están  cordialmente  invitados.  Durante  cinco  días  queremos
compartir el tiempo y el espacio, conocernos, intercambiar ideas,
celebrar, reír, divertirnos y también trabajar con seriedad. Toda la
información  podrán  encontrarla  en  el  sitio:  ,  en  el  cual  podrán
también inscribirse. Nos alegraremos mucho de poder estar junto
con ustedes. ¡Nos alegraremos de verlos!

Personas de contacto: Clara Cysarz y Thomas Stott
correo electrónico: info@iyfestival.org
Tel: +49 (0) 178 55 88 416

Caminata bajo el fuego pentecostal

Nuestra caminata tiene una

meta concreta y una

dirección clara: nuestro

centenario!

Nuestra  meta  es  llevar  un  diario,  a  través  de  un  recorrido  de

relevos, que “viaje” por Europa de comunidad en comunidad. Este

diario  puede  contener  experiencias  de las  personas  conectadas

con él, recuerdos o deseos. El camino y las fechas en las que el

libro  llegará  a  la  siguiente  comunidad  están  organizados  de  tal

manera  que  éste  pueda  llegar,  en  lo  posible,  a  todas  las

comunidades hasta la fecha del 16 de septiembre de 2022. Todos

los excursionistas interesados pueden elegir libremente la ruta y la

manera  de  viajar.  El  año  pasado  el  libro  ha  visitado  61

comunidades partiendo de los Países Bajos y llegando a Budapest

en el otoño. Para el 12 de octubre de 2019 el libro llegará a la

comunidad de Helsinki, que será la comunidad N° 101. En el año

2020 pasará por Escandinavia, Escocia e Inglaterra hasta llegar a

París.  Si  quieres  acompañar  esta  caminata puedes informarte  a

través del sitio www.pfingstfeuer-wanderung.org o también pedir

detalles del estado de la planificación a aquellas comunidades que

estén dentro del recorrido. Si alguna comunidad no está incluida

puedes tomar la iniciativa y llevarla a cabo.

La  manera  en  la  que  el  libro  “viaje”  dependerá  de  vuestra

creatividad.  Los  recorridos  de  las  etapas  transcurridas  hasta  el

momento fueron hechos, en su mayoría, a pie o en bicicleta.

Estas son las comunidades que estarán en el recorrido en el 2019

hasta el sínodo en Dresden:

Budapest - Viena del Sur, Dom 21 Abril - Vie 26 Abril

Viena del Sur – Viena, Sáb 27 Abril

Viena – Linz, Dom 28 Abril – Sab 4 Mayo

Linz – Passau, Dom 5 Mayo – Mi 8 Mayo

Regensburg, Jue 9 Mayo – Sáb 11 Mayo

Regensburg – Nuremberg, Dom 12 Mayo – Jue 16 Mayo

Nuremberg – Erlangen, Vie 17 Mayo – Dom 19 Mayo

Erlangen – Bamberg, Lun 20 Mayo – Mie 22 Mayo

Bamberg – Coburg, Jue 23 Mayo – Sáb 25 Mayo

Coburg – Bayreuth, Dom 26 Mayo – Jue 30 Mayo

Bayreuth – Praga, Vie 31 Mayo – Sáb 8 Junio

Praga – Dresden, Dom 9 Junio – Sáb 15 Junio

Otras etapas bajo www.pfingstfeuer-wanderung.org

Sebastian Schütze (sacerdote de Basilea)

Birgitta Zinsstag
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Newsletter
3-4 veces al año, multilingüe,

en PDF, folleto o afiche.

Artículos cortos a:

newsletter@cg-2022.org

www.cg-2022.org
información completa para

la preparación y la inscripción vía 

internet. Debates en el foro:

www.cg-2022.org/forum

Grupo organizativo
Meckelstr. 2, 42285 D Wuppertal

Tel. +49 (0) 2104 145682

info@cg-2022.org

youth@cg-2022.org


