PROGRAMA DE ACTIVIDADES
De Adviento 2018 al tiempo de Pasión- 2019
Queridos amigos y miembros de la Comunidad,
De nuevo la Navidad se acerca a nuestros hogares. Viene
como don, como bendición hacia las almas que han
caminado sigilosamente a pesar de todo el tumulto y el
ajetreo que les rodea…
Como cada año apela a un tiempo de preparación y espera,
para llegar a poder acoger lo que ad-viene, lo que fluye
como manantial de vida, de calor y de esperanza.
Y en mitad de una de las noches más larga del año,
estamos llamados a permanecer despiertos, atentos,
conscientes para recibir con gratitud la luz del “niño
Dios”, naciendo en el alma humana. A lo largo de las Doce
Noches Santas, la bóveda celeste permanece abierta,
vertiendo su mensaje profético, su paz a los hombres de
buena voluntad.
Adviento, nos conduce a engalanar nuestro templo interior
para recibir la “Gracia”. En medio de toda la agitación
navideña preparémonos en el silencio interior y la veneración acogiéndola con devoción…
Los tres Actos Culticos en la noche de Navidad, nos sintonizan con el “misterio del Dios que se hizo Hombre”, nos
guían hacia la Epifanía: el presentir de nuestra tarea sagrada.
Cordialmente,
Nicol

MUY IMPORTANTE
Este año celebraremos los tres actos del Acto de Consagración del Hombre en
la noche del 24 al 25 de Diciembre.
En sí conforman una unidad que abre nuestro corazón para cruzar el umbral
de la Navidad, adentrarnos en el misterio de las Doce Noches Santas y sus
revelaciones.
Pueda este privilegio alegrar vuestros corazones y poneros en disposición para
acudir a celebrar en comunidad este gran acontecimiento.
Nicole

Horario de celebración del Acto de Consagración del Hombre
Sábados y domingos: 10:00 h (excepto si se indica lo contrario).
Ensayo coral a las 9:30 h, sábado y domingo, antes del Acto de Consagración
Para asegurar la tranquilidad del Acto de Consagración del Hombre la puerta se
cerrará puntualmente a la hora fijada. Se puede llegar al lugar del culto con media hora
de antelación.

Acto dominical para los niños (entre 7 y 14 años)
11:10 h Acogida de las familias y niños por la comunidad presente. Canto y cuento
como preparación al Acto dominical para los niños seguido de la celebración del Acto
Dominical para los niños.
Se avisará con tiempo el horario del montaje y colocación del altar y otros elementos
para el culto y para el resto de actividades (se solicita la colaboración de miembros y
amigos)

ATENCIÓN A LOS NIÑ@S de 7 a 14 años
Sólo los domingos:
durante el Acto de Consagración del Hombre, de 10h a 11h, habrá una actividad
pedagógica específica pera ellos. Coordina: Janine Kunzi (Maestra Waldorf).
Se solicita una aportación de 3€/niño.
Es necesario confirmar la asistencia de los niños.
Se agradece crear un clima de acogida y preparación para el Acto dominical para
los ninos. Para facilitar ese espacio el acto cultico para los niños se realiza casi
inmediatamente después del Acto de Consagración del Hombre.
Contacto: Janine Kunzi.
Mail: janinekunzi@gmail.com Tel: 637 734 492

Adviento
Tiempo de preparación para acoger la Navidad
Jueves 29 de Noviembre. En la Casa Rudolf Steiner en Barcelona.
 19:00 a 21:00 h Grupo de estudio: “Aprehender de forma renovada a Cristo. La
cristología hoy, ¡un reto!”
La primera hora la dedicamos a ampliar contenidos para luego seguir con el
acercamiento al Evangelio de Mateo desde una metodología goetheana.
Aportación: 20€

En C/Mediona 22. En “ab clinica”
Viernes 30 de Noviembre
 17:00 a 19:00 h El Evangelio a lo largo del ciclo anual litúrgico desde un
acercamiento Goetheano. Con Nicole
 19:30 a 21 h Taller de atención y desarrollo personal, apoyándonos en el libro de
Fridriech Rittelmeyer: “12 Meditaciones”.
Se agradece confirmar la asistencia a Nicole: 626572068.
Toda aportación libre por la participación a los grupos de estudio es bien recibida pues
nos permite proseguir con nuestro trabajo.

Sábado 1 de diciembre
 10:00 h Acto de Consagración del Hombre
 11:30 a 12:30 h “El adviento: un presentir el devenir humano”. Charla-coloquio
con Nicole.
 12:30 a 14:00 h Actividad comunitaria. perfilar nuestra sede e ir preparando la
inauguración.
 14:00 h comida conjunta
 15:30 a 17:00 h Encuentro de miembros. Para seguir profundizando en nuestras
relaciones kármicas. En cada reunión abriremos un espacio de escucha a la
biografía de uno de nuestros miembros. En un segundo tiempo iremos
profundizando en el Credo.
 17:15 a 19:00 h Reunión del Círculo Directivo.

Domingo 2. Primer domingo de Adviento
 10:00 h Acto de Consagración del Hombre
 11:10 h Acogida de las familias y niños por la comunidad presente. Canto y
cuento como preparación al Acto dominical para los niños entre 7 y 14 años.
 12:00 h Bautizo seguido de su celebración social.
 12:45 a 16:00 h Encuentro de los jóvenes aspirantes a la confirmación con Nicole
Gilabert, Sacerdote.
 13:30 h Comida comunitaria (Traed alguna cosa para compartir)

 17:00 a 18:30 h “La filosofía de la libertad”. Grupo abierto a jóvenes a partir de 18
años.

Miércoles 5
 19:00 a 20:30 h Grupo de economía. “El aspecto interno de la cuestión social”.

Jueves 6
Encuentro de jóvenes y familias





De 10 a 13:30 h, excursión para todos, grandes y pequeños.
Comida conjunta en la sede con las aportaciones de cada uno.
Taller de manualidades para todos. Preparando Navidad y Epifanía.
17:00 h Cine Fórum, organizado por los jóvenes de la Comunidad

Se agradece confirmación a esta propuesta antes del 4 de diciembre, para poder
preparar el Taller de manualidades

Navidad
Celebración de los tres actos de Navidad a través de los cuales se
nos ofrece dirigir la atención al misterio del "Dios encarnado”, desde
los tres aspectos constitutivos del Ser Humano: físico, anímico,
espiritual.
La noche del 24 al 25 de Diciembre
- Primer Acto a la 1 de la madrugada (24h solar).
- Segundo Acto : a las 8:00 h del 25 de diciembre
- Tercer Acto: las 10:00 h
Mediante la escucha atenta de las tres diferentes epístolas podremos
vivenciar el proceso.
Día 25 a las 11:15 h. Acto dominical para los niños (de 7 a 14 años)
¡Un acto único en todo el año por su contenido especial!
Después habrá un desayuno festivo, cuento cantos, música.

Enero. Epifania- Siguiendo la “ Estrella”
Viernes 4 de enero

Encuentro con los jóvenes preparando la Confirmación. Por confirmar
 17:00 a 19:00 h El Evangelio a lo largo del ciclo anual litúrgico desde un
acercamiento Goetheano. Con Nicole Gilabert.
 19:30 a 21:00 h Taller de atención y desarrollo personal, apoyándonos en el libro
de Fridriech Rittelmeyer: “12 Meditaciones”.
Se agradece confirmar la asistencia a Nicole: 626572068.
Toda aportación libre por la participación a los grupos de estudio es bien recibida pues
nos permite proseguir con nuestro trabajo.

Sábado 5
 10:00 h Acto de Consagración del Hombre
 11:30 a 12:00 h Intercambio comunitario
 12:00 a 13:30 h Conferencia a cargo de Nicole Gilabert “ El tiempo de Epifanía, un
reto para el ser humano”
 14:00 h comida conjunta
 15:30 a 17:00 h Encuentro de miembros. Para seguir profundizando en nuestras
relaciones kármicas. En cada reunión abriremos un espacio de escucha a la
biografía de uno de nuestros miembros. En un segundo tiempo iremos
profundizando en el Credo.
 17:15 a 19:00 h Reunión del Círculo Directivo.

Domingo 6. Día de la Epifanía
 10:00 h Acto de Consagración del Hombre
 11:10 h Acogida de las familias y niños por la comunidad presente. Canto y
cuento como preparación al Acto dominical para los niños entre 7 y 14 años.
 12:00 h Bautizo seguido de su celebración social. Música, canto y recitación.

Miércoles 9
 19:00 a 20:30 h Grupo de economía. “El aspecto interno de la cuestión social”.

Jueves 10 En la Casa Rudolf Steiner en Barcelona.
 19:00 a 21:00 h Grupo de estudio: “Aprehender de forma renovada a Cristo. La
cristología hoy, ¡un reto!”
La primera hora la dedicamos a ampliar contenidos para luego seguir con el
acercamiento al Evangelio de Mateo desde una metodología goetheana.
Aportación: 20€

En C/Mediona 22. En “ab clinica”
Viernes 11
 16:30 a 18:30 h Encuentro de jóvenes (de 14 a 18 años) con Nicole Gilabert.
 19:00 a 20; 30 h Parsifal. Para adultos
Por favor, confirmar asistencia a Nicole: 626572068.

Sábado 12
Para Adultos

Taller mensual de enero a abril. 12 ene. / 9 feb. / 9 mar. /13 abr.

 10:00 a 14:00 h “Aprendiendo a vivir” Temas que se irán tratando a lo largo de
estos encuentros.
- Peregrinos en la tierra,
- Conquistando la paz interior: transformando los desafíos del propio
destino.
- Duelos y pérdidas: resistencias y oportunidades.
- Acompañando a las personas en fase terminal.
- Las almas difuntas y las almas no nacidas, nuestra relación con lo no
visible.
Para niños
 16:00 a 17:30 h Espacio de contenidos para niños entre 8 y 11 años. Encuentro
mensual como complemento al Acto Dominical de los domingos.
Familias motivadas, ponerse en contacto con Nicole.
Por favor, confirmar asistencia a Nicole: 626572068

Febrero. Época Trinitaria. Asimilando lo
recibido entre Navidad y Epifania
Viernes 1 de febrero
 17:00 a 19:00 h El Evangelio a lo largo del ciclo anual litúrgico desde un
acercamiento Goetheano. Con Nicole Gilabert.
 19:30 a 21:00 h Taller de atención y desarrollo personal, apoyándonos en el
libro de Fridriech Rittelmeyer: “12 Meditaciones”.

Sábado 2
 10:00 h Acto de Consagración del Hombre
 11:30 a 12:00 h Intercambio comunitario. Retrospección del año.
 12:00 a 13:00 h: “Nuestro hacer comunitario” reflejo de nuestras voluntades.

 13:00 a 14:00 h: Economía de la Com. en Barcelona. Presupuesto 2019.
Comentarios y aclaraciones sobre la vida comunitaria.
 14:00 h Comida comunitaria: ¡compartiendo nuestras suculentas recetas!
 15:30 a 17:00 h Encuentro de miembros.
 17:15 a 19:00 h Reunión del Círculo Directivo

Domingo 3
 10:00 h Acto de Consagración del Hombre
 11:10 h Acogida de las familias y niños por la comunidad presente. Canto y
cuento como preparación al Acto dominical para los niños entre 7 y 14 años.
 12:00 a 16:30 h Encuentro para los jóvenes que se preparan para la
Confirmación.
 17:00 a 18:30 h Grupo de estudio sobre “La filosofía de la libertad”, ¡abierto a
todos los jóvenes de 18 a 90 años..!
Miércoles 6
 19:00 a 20:30 h Grupo de economía. “El aspecto interno de la cuestión social”.

Jueves 7 En la Casa Rudolf Steiner en Barcelona.
 19:00 a 21:00 h Grupo de estudio: “Aprehender de forma renovada a Cristo. La
cristología hoy, ¡un reto!”
La primera hora la dedicamos a ampliar contenidos para luego seguir con el
acercamiento al Evangelio de Mateo desde una metodología goetheana.
Aportación: 20€

Viernes 8
 16:30 a 18:30 h Encuentro de jóvenes (de 14 a 18 años) con Nicole Gilabert.
 19:00 a 20:30 h Parsifal. Para adultos
Por favor, confirmar asistencia a Nicole: 626572068.

Sábado 9
Para Adultos

Taller mensual de enero a abril. 12 ene. / 9 feb. / 9 mar. /13 abr.

 10:00 a 14:00 h “Aprendiendo a vivir” Temas que se irán tratando a lo largo de
estos encuentros.
- Peregrinos en la tierra.
- Conquistando la paz interior: transformando los desafíos del propio
destino.
- Duelos y pérdidas: resistencias y oportunidades.
- Acompañando a las personas en fase terminal.
- Las almas difuntas y las almas no nacidas, nuestra relación con lo no
visible.
Por favor, confirmar asistencia a Nicole: 626572068

Para niños
 16:00 a 17:30 h Espacio de contenidos para niños entre 8 y 11 años. Encuentro
mensual como complemento al Acto Dominical de los domingos.
Familias motivadas, ponerse en contacto con Nicole: 626572068

Marzo Época Trinitaria (continuación)
Asimilando lo recibido entre Navidad y
Epifania
Viernes 1 de Marzo
 17:00 a 19:00 h El Evangelio a lo largo del ciclo anual litúrgico desde un
acercamiento Goetheano. Con Nicole Gilabert.
 19:30 a 21:00 h Taller de atención y desarrollo personal, apoyándonos en el
libro de Fridriech Rittelmeyer: “12 Meditaciones”.

ATENCIÓN
¡ INAUGURAMOS LA SEDE DE LA COMUNIDAD EN BARCELONA !
Primer fin de semana de Marzo
Tras muchos años de esfuerzos y trabajo constante nos
complace anunciar la inauguración de la sede de la Comunidad
en Barcelona en la planta baja del centro “ab clínica”.
Un programa detallado se mandará más adelante
Miércoles 6
 19:00 a 20:30 h Grupo de economía. “El aspecto interno de la cuestión social”.

Jueves 7 En la Casa Rudolf Steiner en Barcelona.
 19:00 a 21:00 h Grupo de estudio: “Aprehender de forma renovada a Cristo. La
cristología hoy, ¡un reto!”
La primera hora la dedicamos a ampliar contenidos para luego seguir con el
acercamiento al Evangelio de Mateo desde una metodología goetheana.
Aportación: 20€

Viernes 8

 16:30 a 18:30 h Encuentro de jóvenes (de 14 a 18 años) con Nicole Gilabert.
 19:00 a 20:30 h Parsifal. Para adultos
Por favor, confirmar asistencia a Nicole: 626572068.

Sábado 9
Para Adultos

Taller mensual de enero a abril. 12 ene. / 9 feb. / 9 mar. /13 abr.

 10:00 a 14:00 h “Aprendiendo a vivir” Temas que se irán tratando a lo largo de
estos encuentros.
- Peregrinos en la tierra.
- Conquistando la paz interior: transformando los desafíos del propio
destino.
- Duelos y pérdidas: resistencias y oportunidades.
- Acompañando a las personas en fase terminal.
- Las almas difuntas y las almas no nacidas, nuestra relación con lo no
visible.
Por favor, confirmar asistencia a Nicole: 626572068
Para niños
 16:00 a 17:30 h Espacio de contenidos para niños entre 8 y 11 años. Encuentro
mensual como complemento al Acto Dominical de los domingos.
Familias motivadas, ponerse en contacto con Nicole: 626572068

OTRAS ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD EN BARCELONA


Grupo de Acercamiento al Evangelio de Lucas. Con Nicole



Transiciones, encuentros artísticos ¡NUEVA ACTIVIDAD¡



Confirmaciones 2019: estarán a cargo de Michael Bruhn y se realizarán el

Ejercitando el método goetheano –1- recreación de lo leído, 2-movimientos o
gestos, 3-vivencia del alma, 4-esencia transmitida.
Iremos desvelando imágenes y contenidos de estos escritos sagrados,
llevándolos a nuestra vida cotidiana desde el asombro, el interés y el despertar
a un obrar coherente y autentico.
Lugar Tordera-Barcelona.
Martes, de 18 a 20:00h.
Próximas fechas: 4 dic. / 8 ene. / 5 feb. / 05 mar.

Encuentros semanales de dos horas de duración, los lunes de 18 a 20 h en los
que trabajaremos la temática de la transformación, pintando un mismo motivo
en diferentes fases (metamorfosis de la planta, de la mariposa, fases del día,
del año, etc). Distintas técnicas nos ayudarán en este camino de exploración.
Fecha de inicio 14 de enero.
Precio 40 € al mes.
Material incluido
Impartido por Mercedes Escobar, formación de Ilustración en La Llotja y
Arteterapia Hauschka en Arteterapia El Puente.
sábado 11 de mayo a las 10 h de la mañana. El programa detallado de este
evento se mandara más adelante. Habrá un encuentro de la Comunidad, los
padres, los jóvenes y Michael, el viernes 10 de mayo a partir de las 19h

INFORMACION Y CONTACTO
barcelonacomunitatdecristians@gmail.com
www.comunidaddecristianos.es
Pedro Luis Cuesta:
E-mail: montmarxa@gmail.com / Tel. 626 17 42 21
Janine Kunzi
E-mail: janinekunzi@gmail.com
/ Tel: 637 73 44 92

ORIENTACIÓN PASTORAL
Individual, para parejas o jóvenes en situaciones de crisis o necesidad de
acompañamiento
Para concertar una cita dirigirse a Nicole Gilabert:
Tel 91 859 09 90 (Madrid); 93 764 12 74 (Barcelona)
Móvil: 626 57 20 68
E-Mail: nicolegilabert@gmail.com

LUGAR DE LAS ACTIVIDADES
Centro terapéutico “Ab-Clínica”.
C / Mediona, nº 22, Vallcarca,
Barcelona.
Metro: Vall de Hebrón (L3 verde / L5 azul)
Salida: Avda. Jordà.
Bus: 19 - 119 - 17 - 19 - 27 - 60 - 73 – 119
Coche:
 Ronda de Dalt sentido Llobregat
(Aeroport) salida nº 5 Vall
d´Hebrón.
 Ronda de Dalt sentido Besòs
(Badalona) salida nº 6 Arrabassada.
PARA LLEGAR DESDE EL METRO: Metro
Vall d’Hebron- Salida Mercat. Subir
escaleras por C/ General Mendoza.

SACERDOTES DE LA COMUNIDAD EN ESPAÑA
Nicole Gilabert (Madrid- Barcelona- Bilbao)
Francisco Coronado (Madrid- Alicante- Valencia)

EVANGELIOS DE ESTE PERIODO
De Adviento a Pasión
ADULTOS

NIÑOS

Adviento
2 dic- - Lucas 21, 26-36
9 dic- Lc 21, 26-36
16 dic Lc 21, 26-36
23 dic- Lc 21, 26-36

Adviento (Niños)
2 dic- Lc 1, 5-25
9 dic- Lc 1, 26-38
16 dic- Lc 1,39-56
23 dic- Lc 1,56-80

Dia de Navidad. 25 dic.
Mateo 1, 18-25 (1er Acto, 1:00 hs)
Lucas 2, 1-20 (2º Acto, al alba)
Juan 21, 15-25 (3er Acto, en la mañana)

Navidad (Niños): Lucas 2, 1-40.

Navidad (12 Noches Santas)
26 y 27 dic: Juan 21, 15-25
28 dic: Apocalipsis 1, 9-20
29 dic: Apocalipsis 4, 1-11
30 dic: Apocalipsis 5, 1-14
31 dic: Apocalipsis 21, 1-8
1 ene: Apocalipsis 21, 9-14
2 ene: Apocalipsis 21, 15-21
3 ene: Apocalipsis 21, 21-27
4 ene: Apocalipsis 22, 1-9
5 ene: Juan 1, 1-18
Epifanía (desde el 6 enero al 2 feb)
Del 6 ene: Mateo 2, 1-12
13 ene: Lucas 2, 40-52
20 ene: Juan 2, 1-11
27 ene: Juan 5-1,18
1ª Época Trinitaria (desde el 3 feb al 23
marzo)
3 feb: Lucas 13,10-17
10 feb: Mateo 20, 1-16
17 feb: Mateo 4, 1-11
24 feb: Lucas 8,1-18
3 mar: Lucas 18,18-30
17 mar: Mateo 17, 1-9
Pasión (desde el 24 marzo al 20 abril)
24 mar: Lucas 11,14-36
31 mar: Juan 6, 27-40
7 abr: Juan 8, 1-11
14 abr, Domingo de Ramos (Inicio de la
Semana Santa)
Mateo 21, 1-11

