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2021
Durante los próximos tres años queremos dar el
impulso para un proceso en cuanto al contenido:
¿cómo podemos seguir en el futuro? ¿Qué
intenciones y qué preguntas aparecen?

2020

Les pedimos a las personas en todo el mundo y a los
respectivos grupos que escriban sus inquietudes, los
temas y sus experiencias.
Por favor envíen no más de tres puntos hasta el 15
de octubre de 2019

2019

a newsletter@cg-2022.org o a la oficina de la
conferencia (ver página 4). Escriban en su idioma, si
quieren, en forma anónima. Estructuramos las
contribuciones, las pasamos al grupo de los siete a
fines de octubre de 2019 y a continuación
publicaremos el resultado en forma plurilingüe.
Los impulsos de la generación de los jóvenes
participarán significativamente en la preparación
de los festejos. Ya desde ahora se están reuniendo
los jóvenes para la preparación de los días festivos.
En este boletín dirigimos nuestra mirada a ..

La juventud en la
Comunidad de Cristianos.

2018
Congreso Mundial para los jóvenes,
Pentecostés 2018 en Colonia, Alemania

¿Por qué me gustaría ir de nuevo a un Congreso de la
Comunidad de Cristianos para los jóvenes? Porque allí
puedo entender lo que es importante para mí. Allí estoy
con otros jóvenes unidos por la misma idea, y esto me da
fuerza y esperanza, la esperanza de que alguien se
preocupe por nuestro mundo.
Luba Sathkova, 19 años, Moscú

"¿Por qué estás aquí?" - "Porque estoy en la oficina
del congreso" - "Sí, pero ¿por qué estás aquí?" Entonces
comprendí lo que quería la persona que estaba enfrente
de mí; Una respuesta a la pregunta: “¿Por qué los
congresos para los jóvenes son importantes en este
momento?, ¿por qué invitamos a los jóvenes de todo el
mundo al congreso en Colonia para profundizar algunos
temas, para reír y para cantar durante los cinco días del
congreso? La respuesta es simple: porque el encuentro
constituye lo fundamental de la vida humana, porque
por medio del encuentro vivimos en paz, porque solo a
través del encuentro podemos percibir cada vez más la
realidad.
En el medio hubo conferencias, grupos de
intercambio, talleres. En grupos más pequeños hablamos
sobre el contenido de las conferencias: ¿Qué es la
realidad? ¿Cómo la reconozco? ¿Puedo negarle su
realidad a otra persona? ¿Cuántas realidades diferentes
hay? Después de terminar el grupo de intercambio
teníamos más preguntas que antes. Pero reflexionamos
con más profundidad: no hablamos del clima, sino de
cuestiones existenciales e importantes que nos mueven
como seres humanos. De esa manera desaparecen los
prejuicios y lo político pasa a segundo plano. Por
ejemplo, Irena de Ucrania me escribió después que en el
congreso tuvo la sensación que los países no estuvieran
en guerra y me escribió también que habló con jóvenes
de Rusia. Así los jóvenes llevan un destello de paz al
mundo y siguen irradiando en su entorno vital.

La arquitectura en la ciudad, especialmente en el
instituto, era impresionante: hermosos senderos con
flores, edificios extraordinarios. En Witten me gustaron
las pequeñas calles agradables, los prados verdes y los
bosques que rodeaban la ciudad. En este congreso me
alegré de poder cantar y de conocer a otros jóvenes. La
discoteca es una buena opción.
Ivan Yastrebov, 17 años, Zelenograd

Me gustó cantar, bailar, ir a una discoteca e ir a los
talleres (workshops), especialmente si los daban en
alemán.
Christina Schukowski, 14

Por segunda vez estuve en Witten. Mi amiga de la
secundaria está allí para estudiar euritmia. Por lo tanto,
me alegré mucho cuando descubrí que el Congreso de la
Comunidad de Cristianos para los jóvenes iba a tener
lugar allí. Esos encuentros de jóvenes son muy
importantes para mí, el ambiente es muy agradable. Nos
comunicamos en distintos idiomas, jugamos distintos
juegos, escuchamos conferencias interesantes y luego
hablamos sobre ellas. Nos ayudamos mutuamente,
conociéndonos. Para mí lo mejor era que a la noche nos
reuníamos en la calle tocando música, tomando
limonada y hablando sobre lo que había pasado durante
el día. Me gustaría ir a menudo a estos congresos.
Daria Matonina, 21 años, San Petersburgo

Raphaela Pöllmann, Comunidad en Colonia,
Pequeño equipo de planificación y equipo juvenil de planificación

2019
Congreso Mundial para los jóvenes,
Pentecostés 2019 en Witten, Alemania
Este año se encontraron muchos jóvenes de Rusia en el
Congreso de la Comunidad de Cristianos para los jóvenes.
Este hecho me alegró mucho porque para los jóvenes es
importante encontrarse con otros jóvenes, conocerse,
trabar amistad con ellos. Pues pronto la evolución del
planeta Tierra estará en sus manos. Juntos, en forma
internacional, unidos de esa manera lo van a hacer mejor
que solos. ¡Mucho éxito para ustedes, mis queridos
jóvenes!
Anna Geyer, sacerdote en Rusia
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Hoy día el tema es siempre el futuro. ¿Qué
queremos? ¿Cómo queremos ver nuestro mundo? ¿Qué
y cómo podemos hacer para que nuestros sueños se
realicen? Tantas preguntas. Cuando hay encuentros,
cuando uno ve cuántas personas tienen las mismas
fantasías surgen nuevas ideas con entusiasmo. Juntos
podemos hacerlo y es muy importante entenderlo y
experimentarlo.
Varvara Krupskaya, 21, Moscú

2020
Congreso Mundial para los jóvenes,
Ascensión 2020 en Darmstadt, Alemania
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„Fridays for Future“, „Extinction Rebellion“,
„Ende Gelände“

2018, 2019, 2020 ... Nuestros
campamentos de verano
En los casi 100 años de la Comunidad de Cristianos,
muchos brotes de buena voluntad se han transformado
en una floreciente colaboración y semillas con impulso.
En muchas comunidades establecidas se puede observar
que, con el aumento de la edad del movimiento, la edad
promedio de los miembros parece aumentar. ¿A qué se
debe? ¿Es la Comunidad de Cristianos, así como muchas
otras formas de fe cristiana, hoy solo accesible e
interesante para las personas mayores? El interés de los
jóvenes de reunirse, de encontrarse, creo que es grande.
¿Pero cómo llegamos a los jóvenes? ¿Por qué no vienen?
René Völzke, municipios HH-Volksdorf, Helsinki, Herdecke

Los jóvenes del municipio de São Paulo se sienten hoy
parte del movimiento de los campamentos, pero no de
la Comunidad de Cristianos. Sienten que la Comunidad
de Cristianos ofrece un vínculo que tiene más sentido
para las personas mayores. ¿Cómo podemos dar a los
jóvenes la sensación de que la experiencia religiosa
puede ser una experiencia de libertad? Los jóvenes
quieren un espacio donde se sientan bienvenidos, sin
ningún tipo de prejuicio. ¿Cómo podemos crear un
espacio donde los jóvenes puedan lograr sus objetivos,
cumplir y aportar sus impulsos / contribuciones
culturales y que no tenga el nombre "iglesia"?
Municipio de São Paulo, Brasil

En el Evangelio reciente, escuchamos acerca de la
alimentación de los 5000. Proporcionar alimentos a
muchas personas, eso ya puede ser una gran tarea en los
campamentos de niños y jóvenes. Por supuesto, todos
están felices cuando sabe bien. Pero cuando las cosas
van bien, los niños y adolescentes también pueden
recibir alimento espiritual durante las vacaciones. Uno
puede esperar que este alimento espiritual dure una
parte del año y permanezca en su memoria durante toda
la vida.
Miriam Röger, sacerdote en Bochum

Como libro de cocina para la alimentación musical en
grandes cantidades, ahora hemos publicado un segundo
libro de canciones, extenso, originalmente destinado a
nuestras vacaciones de equitación, pero, por supuesto,
listo para ser usado en todas partes.
Sylvia Stowasser, directora del jardín de infantes Waldorf,
Cologne Volksgarten; Ulrich Goebel, sacerdote en Bonn,
pequeño equipo de planificación
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Sabemos que desde la juventud se nos acerca el
futuro. Ahora los jóvenes están realmente todas las
semanas en las calles y en las plazas. ¿Es algo político
con lo cual no tenemos nada que ver?
Algunas veces estuve con ellos y vivencié que algunos
jóvenes estaban afectados emocionalmente. Tienen una
gran sensibilidad frente a la naturaleza, algo parecido a
lo que nos pasa en nuestros círculos. Un pequeño
ejemplo: durante el bloqueo a un puente sobre el río Rin
en Colonia, experimenté una atención amorosa hacia
una avispa que también quería comer algo de la pizza.
Online, la revista Der Spiegel vio "ciertas similitudes con
una comunidad religiosa, debido a la certeza de haber
descubierto una verdad y el deseo de hacer proselitismo
para otras personas; incluso han ideado rituales para
tratar las crisis psicológicas".
Pero trabajan rápido y en forma seria y profesional.
Querían prepararse para los próximos conflictos
políticos. Siguiendo el lema "Los políticos descansan en
verano, pero nosotros no" Fridays for Future organizó un
congreso que se llevó a cabo a fines de julio. Durante
una semana se reunieron aproximadamente 2000
participantes en Dortmund. Los escépticos dijeron: "No
lo podrán hacer en tan poco tiempo". Pero lo lograron,
con destacados científicos como oradores y una
considerable respuesta en la prensa.
Entonces no actúan en forma ingenua, sino en forma
reflexiva. El activista británico y agricultor biodinámico
Roger Halam estudió los movimientos sociales de
tiempos pasados y concluyó: "Para encontrar un
respaldo amplio, el movimiento por el clima no tiene que
ser de extrema izquierda, sino libre de ideología y de
dogmas".
Desde hace mucho tiempo se conoce el problema.
Desde el año 1968 cuando se fundó el Club of Rome, los
políticos ambientalistas no han logrado ningún avance
real. El Dr. Otto Ulrich estaba en la cancillería de Helmut
Schmidt el amonestador en términos del clima mundial;
luego diseñó el entretenido juego educativo Cooling
Down, un juego de los climas del mundo.
interesantemente, el Dr. Otto Ulrich participa en la
preparación del contenido de CG 2022.
¿Por qué se enciende en este momento este
movimiento ambientalista y climático? ¿Dos veranos
secos y calurosos serán la causa? ¿O los movimientos
sociales necesitan un protagonista convincente? ¿Cómo
es que una niña de 15 años puede ser el desencadenante
de un movimiento mundial?
Creo que desde la juventud se nos acerca algo
del futuro, quizás en forma diferente de lo que
esperábamos.
Wolfgang Jaschinski, Comunidad Herdecke
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Reuniones y eventos

Estamos agradecidos a la Fundación Kantorka. Gracias
a su donación podemos imprimir los Newsletters y
enviarlos por correo a las comunidades de habla
alemana. Está garantizado hasta Micael 2022.
Para la distribución internacional, los enviamos en
versión PDF en forma plurilingüe por correo electrónico
a todas las comunidades del mundo. Los encuentra
también en www.cg-2022.org
Algunos miembros nativos de la Comunidad de
Cristianos hacen las versiones plurilingües para lograr
una buena presentación en términos de contenido e
idioma. Actualmente son: Anna Geyer (versión rusa),
Gabriele Kuhn y Christian McLean (versión inglesa),
Bruno Bichat (versión francesa), Rüdiger Heuer y Dania
Lucas (versión española). Además, colaboran Miriam
Röger y Herbert Warmbrunn. ¡Muchas gracias a todos!
Si se necesitan los newsletters en otros idiomas, la
impresión y el envío desde Alemania serían demasiado
caros. Por lo tanto, sería mejor hacerlo en el
correspondiente país. Damos la bienvenida y apoyamos
las iniciativas en otros países. También podemos
imaginarnos boletines locales en otros continentes
puesto que el Newsletter está abierto a las
contribuciones de todos los países.
Si queremos trabajar juntos en todo el mundo en
cuanto al contenido y, por lo tanto, darle un impulso
nuevo a la Comunidad de Cristianos, tenemos que
practicar este proceso. Trabajando juntos para el
Newsletter aprendemos a conocernos, al escribir textos
y en el quehacer práctico. Intercambiamos
informaciones sobre los contenidos. Por lo tanto, el
boletín no debe ser visto como un folleto publicitario,
sino como una herramienta para trabajar juntos en un
equipo mundial. Esto sucede en forma voluntaria.
Se necesita fantasía. Nos ponemos a trabajar.
Queremos que más personas se incorporen. El tiempo
corre rápido. Del total de los 15 Newsletters hasta Micael
2022, ya editamos tres.

Reunión del Equipo Grande de Planificación 2019
(Para inscribirse póngase en contacto con Ulrich Goebel o
Tim Gottschalk: info@cg-2022.org)
Sábado, 09.11., 11am - 6pm, Comunidad Herdecke, Huser
Feld 140, 58313 Herdecke

Wolfgang Jaschinski, Comunidad Herdecke, Relaciones
públicas para CG 2022, newsletter@cg-2022.org

Reunión del Equipo de Planificación para jóvenes 2019
(Para inscribirse contáctese con Raphaela Pöllmann:
youth@cg-2022.org)
Viernes, 15 de noviembre, 7 pm a domingo, 17 de
noviembre, 2 pm, Comunidad Bonn, Am Büchel 57, 53173
Bonn.
Como parte de esta reunión habrá una representación
teatral de los organizadores del Congreso Internacional
para jóvenes en Darmstadt 2020. Tendrá lugar el sábado 16
de noviembre a las 19:30 hs.
Reunión en Württemberg
"Encuentros, conversaciones, impulsos" Sábado, 09.11., 9
AM - 4.15pm, Comunidad Stuttgart-Sillenbuch, Schemppstr.
50, 70619 Stuttgart (m.gerhardts@gmx.de)
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Editorial
www.cg-2022.org
Acceso a Internet para la preparación y para
registrarse
Oficina del Congreso:
Ulrich Goebel, Tim Gottschalk, Meckelstr. 2, D 42285
Wuppertal, Alemania, Teléfono +49-2104 145682,
info@cg-2022.org
Equipo de Planificación para los jóvenes: Raphaela
Pöllmann, Lenie Gribbin
youth@cg-2022.org
Newsletter
Editor : Wolfgang Jaschinski
Cuatro veces en el año, impreso por correo a las
comunidades de habla alemana, plurilingüe:
www.cg-2022.org.
Comentarios
y
breves
contribuciones a newsletter@cg-2022.org. Fecha
límite para los comentarios y las contribuciones para
el próximo Newsletter: 15 de noviembre de 2019.

4

CG-2022.org NEWSLETTER 3/2019 Micaeli

