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A los miembros y amigos de la Comunidad de Cristianos en España 
 
En la última reunión celebrada  los días 25 y 26 de febrero, se trataron los 
siguientes temas: 
 
Campamento para jóvenes 
Tal como se anunció el pasado año, Nicole y Mario están organizándolo. Se 
pretende hacerlo en Portugal y se apunta como posible tema: “Descubriendo 
la Naturaleza y Mi naturaleza”. 
 
Colonias para niños 
Retomamos este año la organización de colonias para niños entre 7 y 13 años. 
Las fechas previstas son del 25 de junio al 3 de julio. El tema elegido es: “El 
pueblo indio: vida, cultura, arte”. Se piensa acoger un máximo de 30 niños. Se 
cuenta con dos adultos responsables, Nicole y Mario y se pedirá la 
colaboración de cuatro jóvenes para las actividades en talleres y el teatro. 
El lugar escogido es la Abadía de Xert, en Castellón de la Plana. 
Se cuenta con el ofrecimiento de María Rosa como cocinera. 
 
Encuentro de verano 
Hasta ahora no se ha encontrado un sitio para realizarlo. 
El número de plazas estaría alrededor de 50. 
Las fechas propuestas son del 18 al 24 de agosto. 
Las actividades artísticas serían las mismas que en años anteriores. 
El tema que se va a trabajar es: 
“El centenario de la fundación de la Comunidad de Cristianos y su relación con 
la segunda venida de Cristo. 
Movimiento de renovación religiosa en el encuentro humano, en la fundación 
de la Comunidad y entre luz y oscuridad”. 
Temas a desarrollar: 
 -Relación entre la fundación de la Comunidad de Cristianos y la     
  segunda venida de Cristo. 
 -El encuentro humano como acto sagrado. 
 -Luz y oscuridad en los albores del impulso de Micael; 2ª venida de     
  Cristo. 
Se propone que cada comunidad trabaje uno de los tres temas y que se 
propicie, dentro del encuentro, un tiempo para poner en común el trabajo 
realizado. 
Con el fin de cuidar la alimentación, se va a pedir a José Antonio, Gabriel, 
Chiara y Miriam que organicen la búsqueda de los alimentos que se sirvan 
durante el encuentro. Nicole hablará con ellos cuando encontremos el lugar. 



 



Renovación del Círculo Directivo de la Federación 
Desde las comunidades de Madrid, Barcelona y Alicante, se anuncia los 
cambios de representantes que se van a producir: 
En la comunidad de Barcelona, Pedro Luis deja su cargo y lo asume María 

Rosa. Ella misma queda también encargada de preguntar a José Antonio si se 
une oficialmente al Círculo Directivo. 
En la comunidad de Madrid, Mamen Perales deja su cargo y en la próxima 
reunión de su comunidad, decidirán quién la sustituirá. 
También Rafael Botella comunica su decisión de dejar el cargo en agosto. 
 
Informe de la Región y las Comunidades 
Michael Bruhn nos informa sobre los países de nuestra Región: 
En Portugal se encuentran en una situación similar a la de España en sus 
comienzos. Hay un grupo que recibe la visita de dos sacerdotes durante el año 
y que se reúne regularmente. 
En Francia actualmente solo cuentan con tres sacerdotes que atienden a 
todas las comunidades y grupos de este país. 
En Italia hay solo dos sacerdotes ya muy mayores para atender a varios 
grupos y las contribuciones económicas son escasas. 
En Suiza hay doce comunidades y alrededor de treinta sacerdotes. Durante 
los últimos dos años han vivido situaciones difíciles. 
En la Región existen en total 32 comunidades. 
Nos comenta también la importancia de llevar en la conciencia la celebración 
del centenario y que cada comunidad lo tenga presente, con el fin de realizar 
algún acto conmemorativo. 
Manuel nos informa sobre la visita de Francisco al grupo de Bilbao y su idea 
de acudir dos o tres veces al año. 
Asimismo Manuel ha visitado Canarias, lo cual ha propiciado el encuentro de  
todas las personas interesadas en la Comunidad. Ofreció una charla y por dos 
veces celebró el Acto de Consagración. Todo ello ha consolidado más el grupo 
y piensan en un trabajo más continúo mirando al futuro y le han pedido que 
acuda dos veces al año. 
Mario rememora el relevo producido por parte de los sacerdotes en la 
comunidad de Alicante, al dejar de venir Francisco y sustituirle Nicole, lo que 
supuso alguna modificación de las actividades que allí se realizan. 
En junio se preparó una fiesta de despedida para Francisco y en septiembre 
se acogió con entusiasmo la llegada de Nicole. 
Se está pensando en la posibilidad de que, a partir del próximo septiembre, 
Nicole se quede en Alicante dos fines de semana sucesivos. 
Se observa una mayor afluencia de personas a los Actos de Consagración. 
También es destacable que en diciembre pasado, se celebraron por primera 
vez los tres Actos de Consagración de Navidad. 



En la comunidad de Barcelona, se celebra en la actualidad el Acto de 
Consagración del Hombre cuatro veces al mes: 
 -el sábado víspera del primer domingo del mes 
 -el primer domingo del mes 

 -el jueves siguiente 
 -el segundo domingo del mes 
El Acto dominical para niños tiene lugar el primer domingo del mes. 
El número de miembros y amigos permanece estable. 
Otras actividades regulares son: 
 -Pintura, con Mercedes, cada lunes (grupo de seis personas) 
 -Trabajo del evangelio correspondiente, el jueves, después del Acto de 
  Consagración 
 -Grupo de preparación del Centenario, con “El Logos” como tema, el 
  sábado víspera del segundo domingo del mes 
 -Grupo de trabajo y estudio que se reúne en Tordera dos veces al mes 
 -Grupo de estudio de “El Quinto Evangelio”, un sábado al mes 
 -Grupo de costura para terminar algunas vestimentas del sacerdote, un 
  sábado al mes 
Nicole va a empezar un seminario en la Casa Rudolf Steiner. 
El Sr. Michael Debus nos visita el 4, 5 y 12 de marzo. También va a ofrecer 
una conferencia en la Casa Rudolf Steiner y a reunirse con un grupo de 
maestros. 
Manuel nos informa de la cuestión más candente que, en la actualidad, afecta 
a la comunidad de Madrid, que es la sede*, explicando las opciones de 
adquisición, tanto de la casa actual, como de un terreno que se ha encontrado 
en las proximidades. 
En cuanto a la vida de la comunidad, a pesar de haber pasado un período 
difícil por las restricciones, se ha notado un acercamiento de padres con sus 
hijos. Se ha formado un grupo de trabajo sobre el significado de ser miembro 
y también un grupo de jóvenes que regularmente se reúne con Manuel. 
También ha empezado un grupo de niños que, tras asistir al Acto Dominical, 
se reúnen en un taller conducido por Astrid. 
 
*(Durante la confección de este resumen, ha habido un cambio trascendente 
a este respecto, ya que el dueño de la casa, ha decidido no venderla). 
 
Presentación del presupuesto reajustado para 2022. Balance del 2021 
El tesorero, Antonio Calvo, informa que las comunidades han aprobado, en 
sus respectivas asambleas, los aportes económicos que se propusieron por 
parte de la Federación. Asimismo presenta los balances de las comunidades 
de 2021. Se adjunta documento en la última página. 
 

Un cordial saludo a todos 
Presidente: Rafael Botella Pérez 


