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Querida Comunidad de Logos, 
  
En este tiempo de Adviento queremos agradeceros mucho el haber formado parte de 

este acontecimiento tan especial en la historia de la Comunidad de Cristianos, y el 

haber contribuido a su realización de muchas maneras. Sin la presencia y la ayuda de 

nuestros participantes, la conferencia no habría pasado de ser una bella idea. Muchas 

gracias a todos los que hicieron el largo viaje para vivir la conferencia en la región 

alemana del Ruhr. 
  
Durante la conferencia de Philip Kovce "¿Cómo surge el futuro?", éste señaló que se 

puede pensar en el futuro desde dos puntos de vista. Por un lado desde la intención 

del Futurum, en el que nos adentramos activamente en el futuro con nuestros planes e 

ideas, y por desde el Adventum, ¡el Adviento! En el Adviento algo irradia desde el 

futuro hacia el presente, algo quiere ser recibido por nosotros. Actuar y recibir lo que 

viene son las dos cualidades que el futuro nos pide para realizarse en el presente. 
  
El primer Adviento fue ahora hace 100 años, cuando se celebraron los primeros actos 

de consagración en las primeras congregaciones recién fundadas. La realización de la 

Comunidad de Cristianos había dado un paso más en la tierra. Ahora, tras la 

conferencia de Logos, en el espíritu de la entrada en el segundo siglo, podemos 

preguntarnos con gran expectación: ¿Qué aspecto tendrá el Adviento en 2022? ¿Qué 

quiere manifestarse desde el futuro hacia el presente y nacer aquí de nuevo? 
  
Algunos de los impulsos de la conferencia ya están tomando forma. Nos gustaría 

compartirlos con vosotros. 
  
En el marco de la edición LOGOS de la editorial Urachhaus, las charlas del congreso se 

publicarán como un pequeño folleto bilingüe a partir de diciembre en intervalos 

mensuales aproximados hasta el nuevo año. El primero es la conferencia de Mathijs 

van Alstein, Die Zukunftskraft des Unvollendeten/The Promise of the Unfinished, en inglés 

y alemán, y usted puede recibirlo gratuitamente si lo desea. Para ello, póngase en 

contacto con la Oficina de la Conferencia. Los siguientes se podrán adquirir a través 

de la editorial, en las librerías y en las comunidades. 
  
En nuestro sitio Logos Podcast, las presentaciones de la conferencia se subirán como 

podcasts a intervalos semanales en alemán, inglés y francés. Puede encontrarlos en 

Soundcloud (véase el código QR más abajo) o en la página web de la conferencia 

https://logos-2022.org/ . 
  
Además, en nuestro recién fundado canal de Youtube ofreceremos conferencias 

filmadas y entrevistas de la conferencia. La anunciada película de la conferencia 

estará asimismo disponible allí. Para esto todavía pedimos un poco de paciencia. Pero 

no se preocupe, se le informará a tiempo sobre el lanzamiento del documental. 
  

https://logos-2022.org/


Para no perderse nada, suscríbase a nuestro canal de Youtube y Soundcloud (vea los 

códigos QR más abajo). 
  
La próxima conferencia internacional de jóvenes tendrá lugar en torno a Ascensión 

2023. El Boletín de la CG Youth publica regularmente fechas y eventos para jóvenes y 

adultos jóvenes. Apúntate al boletín aquí y mantente al día: https://cg-jugend.de/. Si 

no, también están en Instagram y Facebook: @iyfestival 
 ¡Con mucha alegría miramos atrás a los eventos del Congreso y esperamos que este 

impulso dé más frutos en todo el mundo! 
 Les deseamos un Adviento y una Navidad bendecidos y llenos de luz. 
 Con un cálido saludo, 
 En nombre del equipo de LOGOS, 
  
Isabel Chotsourian-Becker, Nathanael Becker, Laurens Hornemann, Ulrich Goebel, Tim 

Gottschalk, Jarosław J.J. Rolka, Arianne Hornemann Ben Black 
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